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Salud 
a medias

Hasta siempre, 
Juan 
Con profundo dolor, la Fundación 
Josefina Valli de Risso despidió 
al profesor Juan Alberto Farías, 
fundador de la Escuela de Atletismo 
Milenio y figura clave del deporte en 
Sierras Chicas. Pág. 4

Empezar 
de nuevo 
En Río Ceballos, el Hogar Punto 
y Aparte alberga a niños, niñas 
y adolescentes que no pueden 
vivir con sus familias por razones 
judiciales, ofreciéndoles un espacio 
de contención y cariño. Pág. 7

Desde el comienzo de la pandemia, el gobierno 
buscó proteger a las personas mayores del Covid-19. 

Sin embargo, el aislamiento, el cierre de espacios, 
la pérdida de actividades y el alejamiento de los 

vínculos, impactaron gravemente en la salud mental 
de quienes integran esta franja etaria. Pág. 2 y 3

Remar hacia 
delante
Ariel Atamañuk representará a 
Argentina en los Juegos Paralím-
picos Tokio 2021, tras conseguir la 
plaza en la Copa Mundial de Hun-
gría. El gendarme perdió ambas 
piernas durante un siniestro vial 
en el marco del 15F, pero encontró 
en el canotaje la herramienta 
ideal para seguir impulsándose. 
Pág. 16 y 17

Estrella en 
ascenso 
Tras su paso por el certamen 
La Voz Argentina, Anastasia 
Amarante comenzó una nueva 
faceta como solista y ya lanzó su 
primer single, que combina un 
pop clásico con beats electrónicos. 
En diálogo con El Milenio, la 
joven repasó su recorrido musical 
y los cambios en el mundo del 
modelaje.   Pág. 24

Manos solidarias 
Ante la adversidad del panorama 
económico, los espacios vecinales de 
asistencia alimentaria se multiplican 
de punta a punta en Sierras Chicas. 
Los merenderos Luz de Luna en Villa 
Allende y Todos por una Sonrisa en El 
Manzano son un claro ejemplo de ello. 
Con el invierno encima, piden ayuda 
a la comunidad para sostener sus 
propuestas. 
Pág. 10 y 11
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U na conversación, 
un abrazo, un en-
cuentro. Con la 

llegada del coronavirus, estas 
y tantas otras actividades co-
tidianas se modificaron de dis-
tintas maneras. Algunas sim-
plemente fueron puestas en 
pausa, otras se reinventaron 
aferrándose a diversas herra-
mientas para subsistir.

En este inesperado giro de 
la historia, el mundo entero 
debió adaptar su rutina y, aun-
que muchos lograron hacer-
lo, otros tantos quedaron ex-
cluidos en el proceso. En este 
sentido, uno de los segmentos 
sociales que más complica-
ciones enfrentó ha sido el de 
las personas mayores, las más 
alejadas de las nuevas tecno-
logías y, al mismo tiempo, las 
más afectadas por el Covid-19.

El surgimiento del SARS-
CoV-2 se inserta en un con-
texto par ticular, marcado 
por el envejecimiento global. 
Hoy por hoy, según datos de 
la Fundación Huésped y de la 
Universidad Nacional de Tres 
de Febrero, dentro de América 
Latina, Argentina posee uno 
de los porcentajes más altos 
de habitantes que superan los 
60 años (15,1%).

Sin embargo, aunque repre-
sentan una parte significati-

va de la población, las con-
diciones para la mayoría de 
este sector están lejos de ser 
las óptimas. En Argentina, el 
75% de los jubilados naciona-
les cobran el haber mínimo, 
es decir $23.064. Con todo, la 
fragilidad de sus condiciones 
socioeconómicas no es el úni-
co problema para las personas 
mayores, ya que son muchos 
otros los derechos que día a 
día ven vulnerados.

La norma 
ideal

Existen nu-
merosas re-
gulaciones 
legislativas 
que apuntan 
a mejorar la 
c a l i d a d  d e 
vida de este 
grupo etario. La 
“madre” de estas 
normativas es la Con-
vención Interamericana sobre 
la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Ma-
yores, a la cual Argentina sus-
cribió en 2017.

La misma promueve y busca 
asegurar “el reconocimiento 
y el pleno goce y ejercicio, en 
condiciones de igualdad, de 
todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales” de 
sus destinatarios. El objetivo, 
entonces, es contribuir a la in-

clusión plena, la integración y 
la participación en la sociedad 
de las personas mayores.

En este sentido, la Organiza-
ción Mundial de la Salud decla-
ró el decenio 2020-2030 como 
la “Década del Envejecimiento 
Saludable”. El concepto apun-
ta a “fomentar y mantener la 
capacidad funcional que per-
mite el bienestar en la vejez”. 
“Envejecer de manera saluda-

ble no significa envejecer 
sin enfermedades, 

sino ser capaz de 
hacer, duran-

t e  e l  m á x i -
m o  t i e m p o 
posible, las 
cosas a las 
que damos 
valor”, indica 

la OMS en su 
página.
P a r a d ó j i c a -

mente, llevar un 
envejecimiento activo 

y saludable es una posibilidad 
que se ha visto muy compro-
metida en el inicio de esta dé-
cada. “La Covid-19 ha expues-
to no solo la fragilidad de los 
adultos mayores, sino la de los 
sistemas y entornos que los 
rodean”, declaró Enrique Ve-
ga, jefe de la Unidad de Curso 
de Vida Saludable de la Orga-
nización Panamericana de la 
Salud.

“Desde antes de la pande-

mia, los derechos de las perso-
nas mayores han sido vulne-
rados, quizás de una manera 
solapada, que generalmente 
pasaba desapercibida. Ahora 
han quedado más expuestas 
esas situaciones”, coincidió 
con preocupación Mayra Mar-
cuzzi, psicóloga y gerontólo-
ga comunitaria cordobesa, en 
diálogo con El Milenio.

Del dicho al hecho
En las sociedades contem-

poráneas se observa un cú-
mulo de conductas negativas 
hacia la vejez, algunas más 
conscientes o visibilizadas 
que otras. Los estigmas que 
rodean a esta etapa de la vida 
se denominan “viejismos”, “una 
forma de discriminación y 
maltrato ejercida simplemen-
te por cuestiones de edad”, en 
palabras de Marcuzzi.

“En esta sociedad occidental 
y mercantilista, todo aquello 
viejo o en desuso es conside-
rado inútil. Además, hay una 
exacerbación de la belleza vin-
culada a la juventud, la frescu-
ra y lo terso”, indicó la profe-
sional sobre el origen de estos 
modos de segregación.

“Si lo traducimos a la vida 
cotidiana, nos referimos a esas 
expresiones donde uno atribu-
ye características malas a la 
persona mayor”, continuó. Así, 
frases como “chapado a la an-

tigua”, “estás hecho un nono” o 
“se viste como viejo” son claros 
ejemplos de estas concepcio-
nes desfavorables vinculadas 
al envejecimiento extendidas 
en nuestra sociedad.

Se trata de una discrimina-
ción cruelmente irónica, ya 
que, como remarcó la psicó-
loga, esta marginación “es la 
única que ejercemos hacia 
nosotros mismos a futuro”. 
“Generalmente se excluye a un 
otro, pero en este caso no es-
tamos exentos de ser ese viejo 
que rechazamos”, indicó en es-
ta línea.

Queda en evidencia que más 
allá de los avances legislativos 
y los tratados internacionales, 
hay un largo camino por reco-
rrer a nivel social en torno a la 
vejez. Así, una nueva mirada 
que resignifique este momen-
to vital se vuelve imprescindi-
ble, sobre todo, en los tiempos 
que corren.

“Para incluir a los mayores 
es importante considerar que 
se está hablando de personas 
y, como tales, tienen poder de 
decisión, autonomía e ideas, 
son seres creativos. Solo de es-
ta forma podremos salir de la 
idea de vejez como etapa final 
de la vida”, aconsejó Marcuzzi.

En primera persona
“El riesgo aumenta con la 

edad” fue la consigna trans-

L A  R E G I Ó N

La propagación del coronavirus dejó 
particularmente expuestas a las 
personas mayores de 60 años, donde 
se observaron las tasas más altas de 
mortalidad. Aunque rápidamente se 
buscó proteger a este grupo etario, 
su salud mental y emocional se vio 
deteriorada por las restricciones y 
el aislamiento. Además, el contexto 
reveló otras problemáticas asociadas 
a los derechos de la vejez, hasta ahora 
invisibilizadas.

Vejez, derechos y pandemia: 
un desafío sin superar

Casi 8 millones de argentinos mayores de 60 años ya recibieron al 
menos una dosis de las vacunas contra el SARS-CoV-2. Foto gentileza 
Municipalidad de Villa Allende.

S O C I E D A D

“Durante la pandemia 
llegó un punto donde la 

autonomía de las personas 
mayores estuvo fragilizada en 
extremos nunca antes vistos. 
El cuidado se transformó en 

privación de estímulos”. 
Mayra Marcuzzi, psicóloga y 

gerontóloga.

Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info
Colaboración y edición: Lucía Argüello.
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S O C I E D A D

versal durante los primeros 
meses de pandemia, entre la 
incertidumbre y el miedo 
generados por la 
aparición de una 
e n f e r m e d a d 
desconocida. 
El mundo se 
frenó con el 
aislamiento 
y, en medio 
de todo, se 
re v i c t i m i z ó 
a las personas 
mayores,  que 
perdieron las po-
cas actividades que las 
mantenían activas, la posibi-
lidad de encontrarse con sus 
afectos y, en muchos casos, su 
poder más básico de decisión. 

“Hubo una clara vulneración 
de derechos en las cuestio-
nes que tienen que ver con la 
participación, el acceso a la 
información y a los sistemas 
de salud”, evaluó Marcuzzi y 
reflexionó también: “Llegó un 
punto donde la autonomía es-
tuvo fragilizada en extremos 
nunca antes vistos”.

En Sierras Chicas, muchas 
personas mayores acusaron 
recibo de este panorama. 
“Fue muy duro el cambio que 
trajo la pandemia, costó mu-

cho adaptarse, extrañar acti-
vidades que hacíamos antes 

y estar encerrados todo 
el tiempo”, declaró 

Nélida Della To-
rre, jubilada y 

vecina de Río 
C e b a l l o s . 
A s i m i s m o , 
lamentó las 
adversidades 
q u e  d e b i ó 

s o r t e a r  p a -
ra conseguir 

atención médica 
en este contexto.

Por su parte, Cristina 
Giménez, vecina mayor de Un-
quillo, señaló que le hubiera 
gustado tener la posibilidad de 
hacer “movimientos normales” 
al menos una vez a la semana, 
para “ir al doctor, a la farmacia 
o pagar una factura”. A su vez, 
criticó que el servicio de trans-
porte público fuera interrum-
pido, lo cual le impidió cumplir 
con sus diversas tareas.

Estas voces reflejan la vi-
vencia de una gran parte de 
la población mayor, personas 
que se sintieron “presas en sus 
propios hogares”, como con-
tó la profesional Marcuzzi. “En 
lo privado y lo público, las ca-
pacidades más básicas y mí-

nimas se vieron afectadas. El 
cuidado se transformó en pri-
vación de estímulos”, señaló.

Cuidados, pero no 
escuchados

Este panorama se agrava 
cuando se observa al subgru-
po de personas mayores que 
transitan su vejez en residen-
cias de larga estadía. “Por una 
conjunción de factores, hay un 
deterioro distinto y más pro-
nunciado de quien está insti-
tucionalizado con respecto a 
quien está en su casa”, asegu-
ró Marcuzzi.

Estela (se utiliza un nombre 
alternativo para preservar su 
identidad), psicóloga jubilada, 
reside en un geriátrico de Sie-
rras Chicas y confesó que a lo 
largo del último año pasó por 
diversas etapas. “En primera ins-
tancia, me sorprendió y me dio 
impotencia. Después sentí que 
tenía que cuidarme mucho y, 
por último, lo acepté. No ten-
go otra salida más que, dentro 
de mis posibilidades, pasarla lo 
mejor posible”, indicó la mujer.

En su caso, Estela cuenta 

con una herramienta de la que 
muchos de sus pares no dis-
ponen: la tecnología. Leer, ver 
videos en el celular, compartir 
información, mirar películas 
en Netflix y utilizar platafor-
mas de mensajería para con-
versar con sus amigas, le per-
mitieron mantenerse activa.

Esto se complementa con 
algunas propuestas que, entre 
idas y vueltas, se han sosteni-
do dentro de la residencia ge-
riátrica, como gimnasia, ma-
nualidades y taller de cocina. 
Sin embargo, desde marzo del 
año pasado, los residentes no 
pueden salir de la institución 
(salvo por cuestiones médicas 
excepcionales) ni tener con-
tacto directo con sus familia-
res, que sólo pueden verlos a 
dos metros de distancia, sin 
ingresar al interior del edificio, 
o a través de ventanas cerra-
das con vidrio o plástico.

“Yo pasaba prácticamente 
medio día fuera del geriátri-
co. Extraño los encuentros 
con mis amigas, poder visitar 
a mi hijo. Él viene una o dos 
veces por semana, me manda 

fotos y hablamos, pero no es 
lo mismo. Para mí es vital el 
contacto físico, es parte fun-
damental de la salud mental y 
es justamente lo primero que 
está prohibido. El protocolo es 
así y lo demás no se tiene en 
cuenta”, contó Estela.

Asimismo, reconoció que, 
aunque se siente cuidada, no 
se siente escuchada. “En algu-
nos aspectos institucionales 
sí, pero en otras cosas, lo que 
tiene que ver con lo emocio-
nal, lo situacional, lo humano; 
no”, explayó. 

Consultada sobre qué le 
gustaría hacer si tuviese la 
posibilidad, Estela afirmó: 
“Me juntaría con mis amigas, 
vería a mi hijo y quizás haría 
algún curso, porque ya ten-
go los ojos cansados de tanta 
pantalla”. Aunque Estela sos-
tiene que el celular se ha con-
vertido en “su supervivencia”, 
el prolongado confinamiento 
agota sus reservas de ánimo y 
paciencia. “La falta de libertad, 
sentir que no tenés alas, que 
no tenés opción, es algo muy 
duro”, concluyó.

Las personas mayores que viven en residencias geriátricas no han 
tenido contacto físico con sus familiares desde marzo del año pasado. 
Foto gentileza Natacha Pisarenko/AP.

En 2020, el Gobierno de 
Córdoba presentó “Mayores 
en Red”, un programa de 
acompañamiento telefó-
nico, a través del número 0 
800 555 8555.

“Para 
mí es vital el 

contacto físico, es parte 
fundamental de la salud 

mental y es justamente lo 
primero que está prohibido. 
Además, la falta de libertad, 
sentir que no tenés alas, que 
no tenés opción, es algo muy 

duro”. 
Estela, psicóloga 

jubilada.

¿Cómo referirse a la vejez? 
La psicóloga y gerontóloga Mayra Marcuzzi señaló 
que el viejismo está presente “ante todo en el lengua-
je”, que perpetúa imaginarios negativos acerca de las 
vejeces. Con el propósito de concientizar al respecto, 
instituciones como la Defensoría del Público y PAMI 
lanzaron guías para comunicar responsablemente 
acerca de las personas mayores, como también para 
dialogar horizontalmente con ellas.
Entre algunas de las recomendaciones, se sugiere 
dejar de lado los términos “jubilados” o “abuelos”, apli-
cados de manera descontextualizada y genérica, ya 
que reducen las identidades de las personas y les apli-
can etiquetas o roles que no siempre se corresponden 
con la realidad. También se enfatiza evitar el uso de 
diminutivos como “viejito” o “ancianito”, que aluden a 
una posición de inferioridad, así como las expresiones 
paternalistas e infantilizantes. 
Aunque la expresión “adulto mayor” no es incorrecta, 
se basa en la perspectiva de un solo género (el mascu-
lino). Por eso se recomienda hablar de “personas ma-
yores”, un concepto neutral y con enfoque de DD.HH. 
Igualmente, las recomendaciones también apuntan 
a desestimar el uso de frases e imágenes que asocian 
al envejecimiento con la pasividad, la inactividad, la 
improductividad y la tristeza.
Por último, es prioritario reflejar la heterogeneidad de 
este grupo etario, respetando y visibilizando su diver-
sidad. Como cualquier otra etapa, la vejez incluye a 
personas con distintas tradiciones, costumbres y tra-
yectorias, aspectos que deben reconocerse al referirse 
a ellas.
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“A Juan Farías lo 
conocí a fines 
de 2011 como 

un papá que estaba evaluando 
la posibilidad de que su hija, Da-
niela, quien ya era una destacada 
atleta, fuera estudiante de nues-
tra escuela”, rememoró Juan Ma-
nuel Risso, representante legal 
del Instituto Milenio Villa Allen-
de (IMVA). En ese momento, no 
sospechaba que la persona que 
tenía al frente se convertiría en 
su amigo y colega.

Pocos años después, a prin-
cipios de 2015, los colegios que 
conforman la Fundación Josefi-
na Valli de Risso (FJVR) asistían 
al nacimiento de la Escuela de 
Atletismo Milenio, un espacio 
deportivo encabezado por Juan 
Alberto Farías, abierto tan-
to para estudiantes 
de la comunidad 
educativa co-
mo para otros 
j ó ve n e s  d e 
Sierras Chi-
cas, que le dio 
a la FJVR nume-
rosos momentos 
de orgullo en compe-
tencias regionales, nacionales e 
internacionales.

Hoy, ante su prematura par-
tida a los 54 años, sus compa-
ñeros y estudiantes recuerdan 
al “profe Juan” como un incan-
sable amante del atletismo, ge-
nerador constante de nuevas 
propuestas, atento y minucioso 
con cada atleta que formaba 
parte de su escuadra deportiva. 
“Siempre acompañaba a cada 
niño, los corregía y los alentaba 
porque consideraba la conten-
ción como algo imprescindible”, 
destacó Viviana Díaz, quien lo 
conoció a partir de su hija, la at-
leta y estudiante del IMVA Mar-
tina Araya Díaz.

“Estaba todo el tiempo pen-

diente. Arrancaba temprano 
y se quedaba hasta la noche, 
siempre mandaba mensajes so-
bre cómo había resultado el tra-
bajo y organizaba todo para el 
día siguiente. Teníamos charlas 

interminables. Era mi oreja y 
el hermano varón que 

nunca tuve”, afir-
mó con tristeza 

Viviana, quien 
formó parte de 
la Escuela de At-

letismo Milenio 
y, más tarde, de la 

Asociación Atletismo 
Sierras Chicas, invitada 

por Farías para colaborar en la 
organización de los encuentros 
deportivos.

Para Juan Risso, la calidad y la 
calidez humana de Farías eran 
admirables: “Tenía una determi-
nación, un entusiasmo y un op-
timismo que eran sobresalien-
tes, un apasionado. Lo recuerdo 
como hacedor, como una per-
sona que generaba realidades. 
Como profesor de la Escuela de 
Atletismo, profesaba y vivía con 
sólidos valores, con un compro-
miso y dedicación que contagia-
ban su amor por el deporte”.

“De sus cualidades nada ha-
bla mejor que la calidad hu-
mana y deportiva de quienes 
fueron entrenados por él; el res-

peto, disciplina, fortaleza, com-
pañerismo y tantas otras virtu-
des que estos atletas esgrimían 
cada vez que representaban a 
nuestra institución”, señaló el re-
presentante legal, que recordó 
con orgullo las ocasiones en que 
la institución educativa se des-
tacó deportivamente gracias a 
la labor de Juan.

Para la Federación Atléti-
ca Cordobesa, el adiós tam-
bién duele. “Familiero, siempre 
acompañado de sus hijas y 
esposa en el desarrollo de los 
emprendimientos atléticos (…) 
dentro de la pista estaban Da-
niela, Valentina y Agustina y 
afuera Irma, invalorable juez de 
atletismo, al igual que el propio 
Juan cuando el evento se lo per-
mitía, si no tomaba el papel de 

entrenador”, compartió la FAC. 
De frente a un porvenir con 

una ausencia que pesa, Vivia-
na Díaz declaró: “Nos deja el 
trabajo que comenzó, 
la trayectoria que 
fue delineando 
y el gran peso 
de tratar de 
encaminar lo 
que creó, lo que 
él quería para el 
atletismo en Sierras 
Chicas. Nos ha dejado 
su legado deportivo y muchas 
cosas pendientes y ojalá encon-
tremos la forma correcta para 
seguir con su labor”.

Para Juan Manuel Risso, el do-

lor ante la pérdida de Juan Farías 
“sólo se compara a la dimensión 
de su legado y la huella que dejó 

tras su paso”. “Tenemos mu-
cho que seguir ha-

ciendo en pos del 
atletismo, los 
proyectos con-
tinúan. Juan 
también tenía 

otra cualidad 
muy importante: 

la capacidad de re-
ponerse a las situaciones 

difíciles y salir fortalecido. Esta 
característica, junto a su ma-
nera de entender el deporte y la 
vida, seguramente nos servirán 
de inspiración”, concluyó.

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

L A  R E G I Ó N

Juan Farías y un legado eterno
El 11 de junio, una amarga noticia 
sorprendió a la comunidad educativa 
de la Fundación Josefina Valli de Risso. 
La triste partida del profesor Juan 
Alberto Farías, fundador de la Escuela 
de Atletismo Milenio, dejó tras de sí 
años de trabajo dedicados a promover el 
deporte en Sierras Chicas. Apasionado, 
entusiasta y atento, Juan fue recordado 
con cariño y admiración por todos sus 
compañeros, colegas, estudiantes, 
amigos y familiares.

Por Amira López Giménez . prensa@institutomileniovillaallende.com

“Teníamos charlas interminables. Era mi oreja y el hermano varón 
que nunca tuve”, afirmó Viviana Díaz, integrante de la Escuela de 
Atletismo Milenio.

“El objetivo no 
son las medallas, 

sino el desarrollo del buen 
deportista, para llegar a la 
buena persona. La medalla 

sólo es un accidente”, 

Juan Farías.

“Dejaste en todos 
nosotros un recuerdo 

imborrable de dedicación 
y cariño. Descansa en paz, 

querido Juan”.  

Fundación Josefina 
Valli de Risso. 

Apasionado del atletismo
Juan Farías nació el 29 de noviembre 
de 1964, en Córdoba. Su pasión y de-
dicación por el deporte comienza en 
la década del ‘90, cuando realizó una 
serie de estudios como profesor de 
Educación Física y como entrenador 
en la Asociación Internacional de Aso-
ciaciones de Atletismo. 
A partir de entonces, empezó a gene-
rar una serie de propuestas, muchas 
de ellas solidarias, que buscaron pro-
mover los valores de la práctica del at-
letismo. Entre ellas, se puede rescatar 
la creación de la Escuela de Atletismo 
de Villa Cornú, en el año 2000, que lle-
gó a integrar a más de 100 jóvenes.
En 2015 creó la Escuela de Atletismo 
Milenio y tan sólo un año después, 
propició el nacimiento de la Asocia-
ción Atlética Sierras Chicas, a la cual se 
sumaron clubes deportivos de toda la 

región y otros puntos de la provincia. 
El 2019 fue un gran salto para su 
carrera. Viajó a Estados Unidos con 
cuatro atletas del IMVA para las com-
petencias de Tampa y Atlanta. De allí 
regresaron con 20 medallas y una, de 
oro, especialmente dedicada por la 
USA Track and Field a Juan Farías por 
su trabajo y dedicación como entrena-
dor.  En 2020 su atleta hipoacúsico y 
egresado del IMVA Caín Arufe, clasificó 
al Sudamericano de Sordos en Brasil 
y luego al IV Mundial de Atletismo de 
Sordos de Polonia, al cual viajarían 
juntos como integrantes de la Selec-
ción Nacional en agosto. Este mismo 
año, Juan también había recibido su 
membrecía como coach de Estados 
Unidos, una distinción a la que pocos 
acceden y que provocó la felicidad de 
él y su familia.

En 2019, Juan acompañó a Valentina, Daniela, Agustina y Mar-
tina a competir en Estados Unidos, donde consiguieron veinte 
medallas, para orgullo de la FJVR.
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A fines de abril, ingresó a la 
Cámara Baja del Congreso 
de la Nación una novedo-

sa iniciativa denominada “Proyecto de 
Adopción Gratuita”, la cual busca ga-
rantizar la gratuidad de todo el proceso 
administrativo que rodea a los juicios 
de adopción de menores de edad en 
cualquier parte del territorio nacional.

Según las estimaciones de varias or-
ganizaciones que trabajan en pos de 
mejorar las leyes referentes al sistema 
de adopción argentino, de las más de 
tres mil personas anotadas en el Regis-
tro Único de Adopción de la provincia 
de Córdoba, tan sólo entre 50 y 60 lle-
gan a la etapa judicial.

Durante todo el proceso, los postu-
lantes deben afrontar costos adminis-
trativos derivados de un procedimiento 
legal que ya de por sí tiende a ser lento 
y engorroso. En otras palabras, la eco-
nómica es una de las tantas trabas que 
impiden o reducen las posibilidades 
de que niños y niñas en condición de 
adoptabilidad vuelvan a formar parte 
de una familia que los contenga y los 
cuide.

“Con esta ley buscamos remover 
cualquier obstáculo de índole econó-
mico que podría dificultar el acceso a 
este tipo de proceso, considerando la 
importancia de su promoción y enten-
diendo tanto el deseo de los postulan-
tes como la necesidad de niños, niñas 

y adolescentes de integrarse a un seno 
familiar para su protección y desarro-
llo”, detalló Soledad Carrizo, responsa-
ble de la presentación del proyecto

“Estamos hablando de proteger un 
bien superior que no puede verse des-
equilibrado ni dejado de lado: el dere-
cho del niño o niña en condiciones de 
adoptabilidad a tener una familia”, ex-
plicó a El Milenio la abogada y diputada 
por Córdoba de la UCR.

Estado garante
El proceso de adopción comienza 

con la inscripción del postulante en 
el Registro Único provincial. Luego se 
realizan las primeras reuniones bajo 
supervisión profesional (lo que se llama 
“vinculación”) y, si todo va bien, el me-
nor comienza a convivir con su posible 
nueva familia. Esta es la etapa de guar-
da con fines adoptivos, que no debe 
exceder los seis meses y requiere pa-
trocinio letrado. Finalmente, se llega el 
juicio de adopción propiamente dicho.

Cabe aclarar que todo el proceso se 
desarrolla en los tribunales comunes 
provinciales y, por tanto, no es materia 
del fuero federal. Por ello, el proyecto 
de ley no obliga, sino que invita a todas 
las provincias a que adhieran a esta ini-
ciativa y arbitren los medios necesarios 
para su cumplimiento. Actualmente, 
sólo Río Negro, Chubut y Entre Ríos 
tienen leyes que garantizan la gratui-
dad del proceso de adopción, mientras 
que, en el resto del país, los gastos pue-
den superar los 170 mil pesos. 

“Estas tres provincias ya dieron un 
puntapié inicial muy importante y eso 
muestra cómo existe una situación de 
desigualdad en los derechos de los pa-
dres interesados en adoptar”, explayó 
la diputada Carrizo. “Es importante ge-
nerar un marco jurídico para que cual-
quier habitante de la Argentina tenga 
esta misma posibilidad. Por eso se invi-
ta a que todas las provincias adopten, 

puertas adentro, esta iniciativa”, con-
tinuó.

En cuanto a su implementación, la 
diputada señaló que una opción podría 
ser a través de convenios con los cole-
gios de abogados, comprometiendo a 
los letrados a brindar una tarifa espe-
cial para que el Estado provincial o el 
Ministerio de Justicia de la Nación la 
costee. 

En este sentido, también 
aclaró que, de aprobarse 
el proyecto, el mismo 
no significaría un 
gran gasto para el 
erario público ya 
que, lamentable-
mente, los juicios 
de adopción no son 
precisamente nume-
rosos. “En Córdoba esta-
mos hablando de 50 o 60 
procesos de adopción por año”, pun-
tualizó Carrizo.

A contrarreloj
Según contó la parlamentaria, el pro-

yecto nació a partir de una propuesta 
presentada en noviembre del año pasa-
do por diferentes ONG que se unieron 
para reclamar mejores condiciones de 
adoptabilidad en el país.

“Llevamos adelante una lucha co-
lectiva, buscando extender nuestra 
voz para asegurar que se cumplan los 
tiempos en las infancias, el respeto al 
Código Civil y Comercial y la implemen-
tación de nuevas políticas públicas en 
beneficio del sistema de adopción en 
Argentina”, manifestó a este medio Cyn 
Jellich, representante de Adoptar Neco-
chea Ushuaia.

Según explicó Jellich, el factor econó-
mico ocasiona que los juicios se prolon-
guen indefinidamente, entorpeciendo 
el derecho de los menores a conformar 
una nueva familia. “Los procesos se per-
petúan debido a que las familias no 

cuentan con el dinero para poder ini-
ciar o continuar el juicio de adopción. 
Como resultado, los niños ven vulne-
rado su derecho a una familia y una 
identidad”, expresó Jellich.

A su vez, la Dra. Carrizo amplió este 
dato al manifestar que existen decenas 
de trabas más, como la imposibilidad 
de pedir licencias laborales que permi-
tan participar de juicios de adopción 

que tienen lugar en otras pro-
vincias o los engorrosos 

trámites para registrar 
el nuevo apellido de 

los menores.
“ I n c o r p o r a r  e l 

concepto de gra-
tuidad en el Código 

Civil, es garantizar 
la gratuidad de toda 

la parte administrativa 
y jurisdiccional, es decir, to-

do lo que sea inscripción de senten-
cias, las partidas de adopción o incluso 
cuando se necesita cambiar el apellido 
del niño”, amplió la diputada de la UCR.

Otro dato preocupante es que, a me-
dida que los niños van creciendo (y so-
bre todo pasados los cinco años), el 
deseo de adopción disminuye. “A más 
edad de los niños y niñas, más caen sus 
posibilidades de adopción. Ni hablar 
cuando son muchos hermanitos o se 
trata de menores con discapacidad”, se 
lamentó la funcionaria.

Según los datos de la Dirección 
Nacional del Registro Único de Aspi-
rantes a Guarda con Fines Adoptivos 
(DNRUA), de un total de 4580 legajos 
vigentes en 2019, 89% manifestaban 
la voluntad de adoptar niñas o niños 
de un año de edad, pero el porcenta-
je caía a 17% cuando la edad subía a 
ocho años y se derrumbaba al 1% a los 
doce. Asimismo, sólo 713 inscriptos (el 
16%) manifestaron que sí adoptarían 
un menor con alguna discapacidad o 
enfermedad.

E L  P A Í S

En Córdoba hay más 
de tres mil personas 
anotadas en el Registro 
Único de Adopción, 
pero sólo entre 50 y 
60 llegan a la etapa 
del juicio propiamente 
dicho. A la lentitud y las 
trabas administrativas, 
se suman los costos del 
proceso, que pueden 
superar los 170 mil 
pesos. Un proyecto 
presentado en la 
Cámara de Diputados 
propone que el Estado 
se haga cargo de dichos 
gastos, con la esperanza 
de mejorar el panorama 
de la adopción en 
Argentina.

Hacia la gratuidad de la adopción

Muchos procesos de adopción se prolongan indefinidamente porque las familias no 
tienen dinero para iniciar o continuar el juicio. Foto gentileza quien corresponda.

S O C I E D A D

Por Carlos Romero . carlosromero@elmilenio.info
Colaboración: Candelaria Acevedo (6to IMVA).

“Estamos hablando de 
proteger un bien superior que 

no puede verse desequilibrado ni 
dejado de lado: el derecho del niño, 
niña o adolescente en condición de 
adoptabilidad a tener una familia”.

Soledad Carrizo, diputada.
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Por Carlos Romero . carlosromero@elmilenio.info . Colaboración: Benjamín Marques y 
María Paz Weht (4to IENM). Julia Fracchia y Trinidad Moya (4to IMVA).

S O C I E D A D

S on miles las razones 
por las cuales la Justi-
cia tiene que separar 

a niños y niñas de sus hogares, 
desde procesos difíciles de adop-
ción hasta casos de violencia o 
abandono. Tan sólo en el año 
2020, la Secretaría de Niñez, 
Adolescencia y Familia de Cór-
doba (Senaf) intervino en más 
de dos mil llamados de emer-
gencia donde menores fueron 
víctimas o se vieron envueltos 
en delitos de diversa índole.

Durante el tiempo que tardan 
en resolverse esas situaciones 
judiciales, el Estado tiene la obli-
gación de garantizarles un ho-
gar donde sean acompañados 
y puedan recibir todo el cariño y 
contención que les fue negado. 

Si bien existen diversos pro-
gramas voluntarios de guarda 
para familias particulares, lo 
más probable es que sean lle-
vados a hogares temporales y 
fundaciones. Lamentablemen-
te, como los casos judiciales que 
involucran a menores van en 
aumento, también ha crecido 
enormemente la demanda de 
estos espacios.

Ante esta necesidad acucian-
te, nace el Hogar de Infancias 
Punto y Aparte, ubicado en Río 
Ceballos sobre la Av. San Mar-
tín al 2000. “Realmente existía 
una urgencia de alojar niños”, 
comentó a El Milenio la subdi-
rectora del establecimiento y 
presidenta de la Fundación Bitá-
coras, Marisela Cacho.

“Nuestro proyecto en realidad 

estaba planteado para contener 
niños y niñas de entre cuatro y 
doce años, pero desde la Senaf 
nos pidieron que atendiéramos 
también a preadolescentes, por 
lo que actualmente ayudamos 
a menores de hasta 15 años”, ex-
plicó.

Así, hoy son doce los y las me-
nores que viven en el hogar des-
de que abrió sus puertas, en fe-
brero de este año. Como apuntó 
Marisela, prefieren atender a 
pocos infantes para ofrecer un 
trato más personalizado a cada 
uno de ellos, conocer sus nece-
sidades particulares y ayudarlos 
a sanar sus heridas emociona-
les con afecto y cariño. “Nuestra 
forma de cuidarlos es 
lo más parecido 
a una familia, 
con valores, 
p r i n c i p i o s 
y  c o s t u m -
bres, junto 
al acompaña-
miento de mu-
chas personas que 
los contienen”, añadió 
con orgullo la mujer.

Pensar en familia
El sueño de abrir un espacio 

de estas características en Río 
Ceballos nació en octubre del 
año pasado, cuando un grupo 
de amigos que ya venían traba-
jando en otros hogares como 
voluntarios, decidieron ponerse 
al frente de este proyecto.

Como contó Marisela, la idea 
de crear el hogar empezó a ges-
tarse hace un tiempo, después 
de vivir su propia experiencia 

como voluntaria, cuando se en-
cargó por dos años de la guarda 
de una pequeña niña que, por 
diversos problemas familiares, 
no contaba con un hogar.

Aquella vivencia le permitió 
considerar la idea de abrir un 
espacio para colaborar más de 
cerca con estos pequeños que 
necesitan volver a confiar en 
los adultos para encaminar sus 
vidas. “Así nació este deseo de 

ayudar un poco más 
o de otra manera 

si se quiere, en-
tender cómo 
se maneja el 
sistema, las 
cosas buenas 

y las malas, 
ver cómo puedo 

cambiar esta rea-
lidad”, manifestó Ma-

risela.
“Creo que el mayor sueño que 

tengo con la Fundación Bitáco-
ras es que, durante el tiempo 
que estén con nosotros, se lle-
ven algo que marque la diferen-
cia en sus vidas, que entiendan 
que pueden cambiar su reali-
dad”, expresó la presidenta de 
esta organización cuyo objeti-
vo es la promoción de mejores 
y más eficientes políticas para 
el desarrollo de niños, niñas y 
adolescentes.

“Nuestro anhelo es que Punto 

y Aparte sea un hogar modelo, 
un lugar que pueda entrenar a 
otras personas y mostrarles que 
el cuidado de los infantes está 
basado en la plena promoción 
de los derechos de los niños”, ex-
presó la entrevistada.

Un llamado del deber
“Algunos teníamos la inquie-

tud de dedicarnos a esta tarea, 
otros directamente sentían este 
llamado del deber. Así empe-
zamos a soñar este proyecto”, 
amplió Marisela al hablar sobre 
el origen de su institución, cuyo 
primer paso se dio en diciembre 
del año pasado, cuando recibie-
ron la autorización formal de la 
Senaf para funcionar. 

De hecho, tal era la emoción 
por comenzar que abrieron sus 
puertas el mismo mes que fir-
maron el contrato de alquiler. 
“Este es uno de los primeros ho-
gares que tiene pocos niños a 
cargo y desde la Senaf apoyan la 
idea de abrir más espacios de es-
te tipo y no lugares tan grandes, 
porque se pierde la posibilidad 
de hacer un trabajo integral con 
los chicos”, comentó la subdirec-
tora del proyecto.

“Nuestro equipo está confor-
mado por doce cuidadores y una 
parte técnica, que incluye a una 
trabajadora social, un psicólogo 
para los más pequeños y una 

psicóloga para los más grandes”, 
comentó la entrevistada, quien 
comparte la administración del 
lugar con el director, Amilcar Fa-
rías.

A su vez, destacó que todo el 
staff es remunerado, ya que, si 
bien consideran que el volun-
tariado es una noble llamada, 
muchas veces dificulta generar 
un compromiso a largo plazo. 
“Los niños y niñas necesitan 
crear vínculos duraderos y una 
estabilidad emocional con las 
personas que se encargan de su 
guarda”, explicó Marisela.

No obstante, están abiertos a 
recibir ayuda y trabajo volunta-
rio en otras áreas, como apoyo 
escolar, atención pedagógica y 
esparcimiento. “Hay personas 
que vienen a cocinarles o a cor-
tarles el pelo, por ejemplo. Aho-
ra por la pandemia estamos un 
poco limitados, pero tenemos 
muchos proyectos en mente”, 
manifestó.

“Nosotros entendemos que 
cada niño, niña o adolescente 
que viene acá tiene una historia 
escrita y no pretendemos bo-
rrarla, solamente queremos que 
hagan un punto y aparte, que 
puedan escribir un nuevo párra-
fo con nosotros y que esa expe-
riencia les sirva para cuando re-
anuden sus vidas”, concluyó con 
esperanza Marisela.

Tras albergar a una pequeña niña en 
guarda por dos años, Marisela Cacho 
comprendió que su meta en la vida era 
darles cariño y contención a todos esos 
menores que necesitan un espacio al 
que llamar hogar mientras la Justicia 
resuelve sus situaciones familiares. Así 
nació Punto y Aparte, un lugar donde 
doce niños, niñas y preadolescentes 
comienzan a reestructurar sus vidas 
gracias al apoyo de sus cuidadores.

R Í O  C E B A L L O S

Un nuevo 
párrafo para 
la infancia

Marisela Cacho junto a Emanuel Farías y Matías Acosta, parte del 
equipo que acompaña diariamente a los niños y niñas en guarda. 
Foto E. Parrau/El Milenio.

Solo en 2020, la Senaf atendió más de dos mil casos de violencia 
familiar. Actualmente, el hogar alberga a doce menores. Foto E. 
Parrau/El Milenio.

“Cada niño que llega 
tiene una historia escrita 

y no pretendemos borrarla. 
Queremos que puedan escribir un 
nuevo párrafo con nosotros y que 
esa experiencia les sirva cuando 

reanuden sus vidas”
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Por Carlos Romero . carlosromero@elmilenio.info
Colaboración: Valentina Solís (6to IENM).

S O C I E D A D

E xiste un consenso 
dentro de la comuni-
dad científica sobre 

las tres herramientas funda-
mentales que actualmente po-
see la humanidad para superar 
la tragedia sanitaria ocasiona-
da por el nuevo coronavirus: las 
medidas de distanciamiento 
social, un plan de vacunación 
a gran escala y los testeos ma-
sivos.

Por suerte Córdoba no se ha 
quedado atrás en este sentido 
y desde fines de mayo lleva ade-
lante el Operativo Identificar, 
con distintos centros de testeos 
gratuitos en toda la provincia 
(fijos y rotativos) que operan 
sin necesidad de turno previo. 
El mismo estuvo presente en 
Sierras Chicas durante la última 
semana de junio, pasando por 
distintas ciudades.

En los últimos meses, este ac-
cionar ha posicionado a la ciudad 
de Córdoba (y, por extensión, a la 
región del Gran Córdoba) como 
la localidad argentina con mayor 
capacidad de testeo de todo el 
país, superando incluso a la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, 
Mendoza y Rosario.

Por cuestiones lógicas, esta 
masividad de diagnósticos tra-
jo aparejada una mayor tasa de 
positividad, llegando a superar 
la barrera de los cuatro mil ca-
sos detectados en un solo día. 
Para la bioquímica y vecina 
de Unquillo Mariela Sales (MP 
4078), la cantidad de casos po-
sitivos en la región aumentó de 
manera alarmante durante ma-
yo y junio.

“Hay que tener en cuenta que 
los testeos masivos son la úni-
ca forma de localizar más pa-
cientes positivos, sobre todo 
aquellos asintomáticos, es decir 
que es la única herramienta que 
tenemos para saber realmen-
te cuántos infectados hay”, co-
mentó la profesional.

Vale aclarar que la Dra. Sales 
viene estudiando y aplicando 
los distintos test para COVID-19 
desde comienzos de la pande-
mia, cuando empezó a trabajar 
en el Laboratorio Vigliocco de 
Villa Allende, situado dentro del 
Centro de Imágenes Dalvit (25 
de Mayo 245).

Desde su experiencia profe-
sional, la bioquímica explicó a 
El Milenio las diferencias entre 
los test utilizados actualmente, 
la necesidad de cuidar los recur-
sos disponibles y la importancia 
de confiar en un profesional a 
la hora de efectuar este tipo de 
pruebas.

ARN o antígenos
Actualmente, en Córdoba 

se están utilizando dos tipos 
de test con fines diagnósticos 
(es decir, para determinar si 
una persona tiene COVID-19): 
los moleculares (que detectan 
el material genético -ARN-del 
virus) y los de antígenos (que re-
accionan a proteínas virales que 
se encuentran en la envoltura 
del SARS-CoV-2).

Dentro del primer grupo, el 
más conocido es la RT-qPCR, 
sigla que viene del inglés Real 
Time Polymerase Chain Reac-
tion (reacción en cadena de la 
polimerasa cuantita-
tiva en tiempo re-
al). Se trata de 
una prueba 
a l t a m e n t e 
eficaz y pre-
cisa, con una 
sensibilidad 
del 85-95%. Las 
células a analizar 
se obtienen a partir de 
un hisopado nasofaríngeo o de 
una muestra de saliva.

Es el método recomendado 
por la Organización Mundial de 
la Salud y se utiliza principal-
mente para diagnosticar casos 
sospechosos y dar el alta de ais-
lamiento a pacientes con for-
mas graves de la enfermedad. El 

resultado suele estar disponible 
entre 24 y 48 horas después de 
realizado el procedimiento.

Las pruebas de antígenos, por 
otro lado, son las que se cono-
cen habitualmente como “test 
rápidos”, ya que los resultados 
se obtienen entre 15 y 30 mi-
nutos. También parten de una 
muestra de hisopado, pero no 

detectan el material genético 
del virus, sino otras partes del 
mismo, como alguna proteína 
característica.

Por esta razón, su sensibilidad 
es menor a la de los test mole-
culares y, en determinadas cir-

cunstancias, se puede 
producir un falso 

negativo, es de-
cir, cuando la 
prueba arroja 
un resultado 
no reactivo, 

aunque la per-
sona sí está in-

fectada. 
“El falso negativo se 

produce cuando la carga viral no 
es suficiente para ser detecta-
da por las técnicas empleadas. 
Por eso es importante que el 
paciente comprenda que se de-
be esperar unos días para poder 
realizar la prueba y no caer en 
estos falsos resultados”, aclaró 
la bioquímica.

Esto se da principalmente en 
los casos de contacto estrecho. 
Por eso se recomienda esperar 
al menos cuatro días de produ-
cido el hecho para acudir a un 
centro de testeo. En los operati-
vos provinciales, se suele aplicar 
primero un test rápido y, ante 
un resultado negativo en una 
persona con síntomas, se recu-
rre al PCR para confirmar.

Recurso escaso
Un punto importante que la 

Dra. Sales resaltó es que, si bien 
el gobierno está llevando ade-
lante una gran campaña para la 
detección temprana de casos, 
es necesario que la población 
entienda que no estamos ante 
un recurso ilimitado y que solo 
se debe buscar un test en caso 
de presentar síntomas o haber 
estado en contacto con un pa-
ciente COVID positivo.

“A los laboratorios nos signi-
fica un alto costo económico la 

compra de los reactivos y ma-
teriales necesarios para la reali-
zación de los diferentes test, in-
cluida la protección que necesi-
tamos para cumplir con las nor-
mas de bioseguridad”, detalló.

“El problema es el uso indiscri-
minado que hacen muchos que 
se testean ‘porque sí, porque pa-
saban por ahí o porque es gra-
tis’. Son test que se pierden para 
quien realmente los necesita”, 
lamentó la profesional.

Finalmente, la entrevistada 
recalcó la importancia de con-
sultar telefónicamente a un 
profesional capacitado antes 
de acercarse a un laboratorio 
o centro de testeo. “Los profe-
sionales que van a recibir al pa-
ciente para la toma de mues-
tra, lo van a saber asesorar en 
cuanto a si conviene o no hacer 
el test, en función del tiempo 
transcurrido desde la exposi-
ción y/o los síntomas presenta-
dos”, finalizó.

En los últimos meses, las pruebas para detectar el SARS-CoV-2 
han cobrado nueva relevancia ante el aumento de casos y el 
despliegue de grandes operativos de detección. Actualmente, 
son dos los tipos de test más utilizados: el molecular (PCR) y 
el de antígenos (popularmente conocido como “test rápido”). 
El Milenio dialogó con Mariela Sales, bioquímica unquillense, 
para entender sus diferencias y las particularidades de su uso.

L A  R E G I Ó N

Test covid, una herramienta clave

En el laboratorio ubicado en Villa Allende, la Dra. Sales realiza 
test moleculares y de antígenos de manera particular. Foto L. 
Argüello/El Milenio.

En los operativos se utiliza primero el test rápido y, en caso de 
resultado negativo en una persona con síntomas, se suma el PCR 
para mayor seguridad. Foto gentileza Prensa Cba.

“El falso negativo se 
produce cuando la carga 
viral no es suficiente para 

ser detectada. Por eso hay que 
esperar unos días para testearse 

después del contacto con un 
paciente positivo”
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A lejandra Márquez 
tiene 47 años y un 
objetivo claro: “Ayu-

dar a los niños, verlos bien, que 
se diviertan”, tal como afirma en 
su charla por videollamada con 
El Milenio. El proyecto del me-
rendero “Todos por una sonrisa” 
nació a principios de abril, junto 
a la alegría de El Manzano que 
vio cómo surgía la solidaridad 
en el kilómetro 23 de la ruta E53.

La propuesta empezó como 
una idea del grupo La Podero-
sa y se transformó en el proyec-
to de la familia Márquez, que 
abrió las puertas de su propio 
hogar para recibir a niños, niñas 
y jóvenes de la comunidad. “El 
merendero me provoca mucha 
felicidad. Yo veía cómo mis com-
pañeras de Canteras El Sauce 
(localidad cercana) ayudaban a 
los más pequeños y ahora que lo 
hago yo, siento esa felicidad que 
ellas tenían cuando me ayuda-
ban a mí”, valoró Alejandra.

“Me gusta apoyar a los niños. 
Muchos no reciben atención de 
sus padres y se pasan todo el día 
en la plaza jugando a la pelo-
ta o en la calle. Cuando vienen 
al merendero se divierten entre 
ellos, intentamos sacarlos ade-
lante, brindarles un espacio y 
ayudarlos un poco más”, explicó 
la vecina de El Manzano sobre el 
escenario del que ella y su fami-
lia son testigos día a día.

“Algunos realmente vienen 
porque lo necesitan y otros lo 
hacen para divertirse y pasarla 
bien un rato. Atendemos a niños 
de dos barrios, La Quema y el 
Polideportivo, ya que sólo nos 
divide una calle”, aclaró la dueña 
de casa que hoy genera un so-
porte infaltable para los hogares 
de la comunidad. 

Un patio para la 
solidaridad

Todos por una sonrisa recibe a 
más de 50 niños y niñas durante 
los días lunes, miércoles y jue-
ves. “Mi casa es muy chiquita y 
humilde. Solo tiene dos piezas, 
cocina y baño, pero el patio es 
bien grande”, comentó la mu-
jer y compartió que, a pesar del 
clima y las dificultades, muchos 
de los asistentes llegan antes 

del horario “de apertura” (a las 
15:30) para encontrarse, pasar 
más tiempo juntos, divertirse, 
hacer la tarea y aprender algo 
nuevo. 

La familia de Alejandra ya se 
acostumbró a desplegar en su 
patio cuatro mesas con sus res-
pectivos bancos para que los 
niños puedan merendar cómo-
dos y tranquilos. Además, dis-
pusieron todos los elementos 
necesarios para que quienes 
concurren puedan higienizarse 
adecuadamente antes de sen-
tarse a comer.

Sin embargo, el trabajo del 
merendero no se termina con la 
copa de leche, ya que también 
ofrecen un espacio de apoyo es-
colar, para acompañar el apren-
dizaje de los niños y niñas con 
la panza llena. En las últimas se-
manas, además, sumaron una 
escuelita de fútbol, que funcio-
na los miércoles por la siesta en 
el polideportivo de la comuna. 
“También hacemos juegos di-

dácticos para que se entreten-
gan”, añadió Alejandra.

Así, cada adulto del espacio 
hace su aporte. “Mi rol es estar 
en la cocina”, aclaró Alejandra y 
detalló con orgullo: “Preparo la 
leche, la chocolatada, el té o el 
mate cocido, siempre hago dos 
cosas. Mientras tanto, mis hijas 
y primas ayudan con el apoyo 
escolar y mi hijo se encarga de 
la escuelita de fútbol. La verdad 
que en el merendero trabaja to-
da la familia”, reconoció la mujer 
con alegría.

En particular, Alejandra des-
tacó el acompañamiento brin-
dado a cinco niñas con disca-
pacidad que fueron invitadas a 
formar parte de las numerosas 
actividades que encara el me-
rendero. “Ellas están felices por-
que esto es como una distrac-
ción, nunca han ido al colegio y 
acá van aprendiendo median-
te el sistema de apoyo escolar, 
avanzan muy bien”, afirmó la 
coordinadora y aclaró que otros 

niños y niñas se dividen en gru-
pos según la edad o grado es-
colar para recibir ayuda con sus 
estudios.

¿Cómo ayudar?
En su perfil de Facebook, Ale-

jandra comparte las donaciones 
de las personas que acercan su 
granito de arena al merendero. 
“Té, leche, mate cocido, cacao, 
azúcar, galletas, etc. También 
pedimos vasos, revistas, hojas, 
útiles escolares, colores y jugue-
tes. En resumen, que traigan lo 
que puedan, todo nos viene bien. 
Aparte tenemos un roperito co-
munitario”, detalló la vecina. 

“Ahora estamos necesitan-
do con urgencia ollas grandes 
y jarras, junto con lonas o cha-
pas para proteger a los chicos 
del frío. Todo lo que llegue será 
bienvenido, porque esto lo ha-

cemos con plata de nuestro bol-
sillo y con las donaciones que 
nos mandan básicamente”, se-
ñaló Alejandra.

Lamentablemente, la ayuda 
estatal no es una opción espe-
ranzadora para Todos por una 
sonrisa. Según apuntó Alejan-
dra, las autoridades comunales 
no han prestado apoyo a otros 
espacios similares en el pasado, 
situación que les hizo desistir 
del pedido y apelar directamen-
te a la solidaridad de las perso-
nas que habitan Sierras Chicas. 

“En Cantera del Sauce funcio-
na un merendero hace ya tres 
años y siempre que le pidieron 
ayuda al jefe comunal del pue-
blo, no obtuvieron respuesta”, 
apuntó la coordinadora y desli-
zó: “Pedimos prestado el polide-
portivo y rebotamos. Tuvimos 
que pelear para que nos permi-
tieran llevar a los nenes para ju-
gar al fútbol. Nosotros sabemos 
que, si vamos a pedir algo al pre-
sidente de la comuna, no vamos 
a recibir ayuda, porque siempre 
tiene un «pero»”.

A pesar de las carencias y ad-
versidades que afectan a quie-
nes concurren al merendero (la 
falta de contención social, las 
dificultades económicas, la si-
tuación sanitaria, el frío, los de-
safíos de la educación a distan-
cia en un entorno con poca co-
nectividad, etc.), Alejandra y sus 
hijos están decididos a sostener 
un espacio que hoy en día es un 
refugio y un faro de luz para los 
niños, niñas y adolescentes de El 
Manzano.

Junto a su familia, Alejandra Márquez 
abrió un merendero en el patio de su 
casa en El Manzano. Además de servir 
una copa de leche tres veces a la semana, 
“Todos por una sonrisa” brinda apoyo 
escolar, compañía, juegos y actividades 
deportivas a más de 50 niños y niñas. 
Con apenas tres meses de vida, el 
espacio busca el apoyo de la comunidad 
sierrachiquense para mantener a flote su 
propuesta solidaria.

L A  R E G I Ó N

S O C I E D A D

Mucho más que 
una merienda

El espacio ya recibió donaciones de otros merenderos cercanos 
y de la panadería Quiroga. Foto gentileza Todos por una sonrisa.

Por Amira López Giménez . amiralopez@elmilenio.info . Colaboración: Julia González y 
Mateo Cabrera (4to IMVA). Berenice Mercuri y Catalina Scangarello (4to IENM).

Los interesados en donar pueden comunicarse con Alejandra Márquez a su perfil 
de Facebook o por WhatsApp al 3543 541794. Se reciben todo tipo de elementos, 

aunque se precisan con más urgencia chapas y/o lonas para combatir el frío, 
ollas grandes, jarras y alimentos para la merienda (leche en polvo, cacao, mate 

cocido, té, galletas, etc.).
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E l barrio La Cruz, en Vi-
lla Allende, fue testigo 
de cómo el patio de 

tierra de Rosa Santucho se con-
virtió en el comedor y consuelo 
de muchos vecinos. El meren-
dero Luz de Luna nació en junio 
del año pasado, mientras el frío 
y la pandemia golpeaban con 
fuerza a los sectores más caren-
ciados de la ciudad. 

El gesto solidario 
se origina en la 
compleja reali-
dad que atra-
viesa la propia 
Rosa, quien 
padece lupus, 
artritis reuma-
toide y fibromial-
gia. “Mis primas tu-
vieron la idea de armar 
esto para ayudar y para que 
yo pudiera distraerme hacien-
do otra cosa”, cuenta lo joven 
que además de ser ama de casa, 
atiende un negocio de artículos 
de limpieza.

A pesar de su delicada salud, 
Rosa asumió feliz el desafío jun-
to a Carolina, Gabriela y Raúl. 
Manteniendo los cuidados sa-
nitarios como premisa y gracias 
al aporte solidario de la comuni-
dad, el proyecto (que comenzó 
con 11 niños y 44 porciones de 
comida) creció rápidamente y 
multiplicó el número de asisten-
tes.

Hoy atienden a más de 50 fa-
milias, no sólo de barrio La Cruz, 
sino también de La Amalia, 
Industrial, Polinesias, Cóndor 
Bajo y Lomas Sur. Los lunes por 
la tarde preparan la merienda 
para casi 100 niños, mientras 
que los miércoles a la noche en-

tregan 250 viandas con postre y 
pan incluido. 

Organización y 
protocolo

La dinámica de trabajo es 
sencilla pero efectiva. Con 
guantes, alcohol, barbijos y 
cofias, las cuatro cabezas del 
merendero esperan la llega de 
los vecinos. “La gente viene con 
su recipiente y, aparte de la co-

mida, les damos frutas, 
verduras, postre, 

pan y alguna mer-
cadería, cuan-
do es posible”, 
señala Rosa. 
Para mayor 
seguridad, só-

lo un miembro 
de cada familia 

concurre a retirar 
las porciones y colocan 

unas marcas en el suelo para 
asegurar el distanciamiento.

Además, los organizadores 
registran la asistencia de cada 
familia. “Si alguien falta a dos 
comidas sin avisar es porque no 
lo necesita tanto, entonces le 
damos la posibilidad a otra per-
sona que precise nuestra ayuda. 
Tenemos todo detallado en pla-
nillas”, cuenta.

Así, llegan a la mesa y al cora-
zón comidas de todo tipo, des-
de hamburguesas con ensalada 
hasta guisos, polenta y fideos 
cuando el clima lo amerita. Ade-
más, Luz de Luna recibe ropa y 
calzado para todas las edades, 
que se reparten según la necesi-
dad de las familias.

Momento crítico
Cada semana, el grupo pide 

donaciones “de punta a punta” 
para sostener el espacio. Rosa 

agradece profundamente la 
colaboración de los comercios 
de Villa Allende y destaca que 
son alrededor de 20 los nego-
cios que aportan su granito de 
arena, junto a varios vecinos. 
“La gente que menos tiene, es 
la que más da”, reflexiona al res-
pecto.

Sin embargo, admite que la 
situación es compleja y que ca-
da vez se complica más conse-
guir los recursos necesarios para 
seguir adelante con la labor so-
cial. Para recaudar más dinero, 
venden tortillas o bizcochuelos 
caseros. Así compran algunos 
elementos que les cuesta conse-
guir a través de donaciones.

En este marco, la insuficien-
cia de la ayuda estatal se hace 
tristemente evidente. Desde el 
municipio, el apoyo se reduce a 
cinco bolsones y diez pollos por 
mes, algo escaso si se tiene en 
cuenta que tal contribución im-
plica solo cinco cajas de puré de 
tomate mensuales, por ejem-
plo, cuando en el merendero se 

utilizan alrededor de 30 por ca-
da comida, como explica Rosa. 

Por estas razones, el lugar no 
puede ampliar sus servicios ni 
aceptar más familias. Santucho 
lamenta la situación, sobre to-
do porque reconoce que en los 
últimos meses “se quiere sumar 
cada vez más gente”. “Hay mu-
chos esperando un lugar para 
retirar su comida, pero desgra-
ciadamente no contamos con 
más ayuda y nos cuesta el triple 
que al principio”, se lamenta la 
vecina.

Una sonrisa que vale 
oro

Aunque las adversidades cre-
cen, quienes sostienen el me-
rendero están lejos de abando-
nar el compromiso asumido. 
“Ver a la gente agradecida cuan-
do va a buscar la comida te llena 
el alma”, cuenta emocionada 
Rosa y agrega que la felicidad de 
los niños al recibir comida, ropa 
o juguetes no tiene precio.

No obstante, es clave aumen-

tar el auxilio comunitario. San-
tucho apunta que “todo sirve”, 
“desde un poco de tierra para 
plantar alguna verdura, hasta 
ropa de abrigo, lana para tejer 
y frazadas”. En cuanto a los ali-
mentos, destacó la necesidad 
de recibir puré de tomate, con-
dimentos y carne.

Las personas detrás del pro-
yecto sostienen la consiga de 
continuar con el trabajo aun en 
los días más arduos. Rosa apun-
ta que, si bien en alguna oportu-
nidad no se pudo cocinar, man-
tuvieron la iniciativa ofreciendo 
mercadería o “medio pollo para 
un grupo familiar”. Para ellos, 
de eso se trata, no dejar de fun-
cionar. 

Finalmente, Rosa subraya: 
“Aunque yo no tenga nada, 
ayudar y acompañar a otro que 
tampoco tiene, es algo que te 
deja sin palabras. También can-
sa (y yo particularmente con 
mis enfermedades siento que 
me agoto el triple), pero sigue 
siendo algo hermoso”.

El merendero Luz de Luna celebró su 
primer aniversario y necesita más 
colaboración que nunca. Todas las 
semanas, Rosa Santucho y su familia 
trabajan a pulmón para darle un plato de 
comida a más de 50 familias. Aunque la 
tarea no es sencilla, la mujer lucha para 
sostener un espacio que no sólo mejoró 
la calidad de vida de sus vecinos, sino 
también la suya propia.

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

Ayudar para 
ayudar(se)

S O C I E D A D

Luz de Luna celebró su primer año de vida el 8 de junio. “No soltaremos las manos de nuestra gente”, 
expresaron Rosa y Carolina. Foto L. Argüello/El Milenio.

“Lo que 
más me alegra 

es ver la sonrisa de los 
chicos cuando se van con la 
merienda, un juguete o ropa. 

Aunque yo no tenga nada, 
ayudar y acompañar a otros 

que tampoco tienen es 
algo que me llena el 

alma”

Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info . Colaboración: Florencia Gotta Corral 
y Ezequiel Gallego Vega (4to IENM). Trinidad Belloni y León Martínez Dalke (4to IMVA)

Luz de Luna se ubica en Jerónimo Luis de Cabrera 
1061, Barrio La Cruz (Villa Allende), detrás 
del colegio Nuestra Señora de Luján. Reciben 
donaciones de todo tipo, pero fundamentalmente 
necesitan: puré de tomate, caldos, condimentos, 
carne (de cualquier clase), frutas y verduras, aceite, 
cacao, golosinas, alimentos no perecederos, pan, 
lana, ropa de abrigo y frazadas. 
Los elementos también pueden llevarse a Av. 
Humberto Mariani 476 (Corralón La Villa) de 8:00 a 
19:00, comunicándose previamente al 351 6336945. 
Vías de contacto:

● 3543 559918 (Gabriela)
● 351 5518482 (Carolina)
● 351 3914780 (Rosa)
● Facebook: Merendero Luz de Luna
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L os primeros meses del 
año no fueron senci-
llos para la Escuela 

Especial Juana Manso. El anexo 
de la institución ubicado en Río 
Ceballos, que carece de un edi-
ficio propio, volvió a enfrentarse 
a la incertidumbre ante el venci-
miento del contrato de alquiler 
del inmueble donde funciona 
actualmente, ubicado en Nues-
tra Señora de Itatí 74. 

Alicia Castañeda, quien com-
parte la dirección del colegio 
junto a Andrea Federico, dio 
más detalles sobre el conflicto. 
“Nos teníamos que ir en abril 
del año pasado, pero ante el 
panorama de la pandemia, se 
extendió el margen de tiempo. 
En febrero me citaron desde la 
Municipalidad para informarme 
que teníamos que desalojar y 
buscar otro lugar antes de ma-
yo”, recordó.

En ese momento, empezó la 
odisea de encontrar un nuevo 
hogar para la escuela. Con el 
correr de los días, y aunque el 
plazo se extendió hasta junio, la 
desesperación de la comunidad 
educativa fue aumentando, ya 
que ningún espacio reunía las 
condiciones óptimas para efec-
tivizar el traslado.

Familias, gobierno y autori-
dades directivas continuaban 
la búsqueda sin éxito alguno; 
mientras la formación de 27 
estudiantes con discapacidad 
quedaba en vilo, a pesar del es-
fuerzo mancomunado. “Aunque 
el municipio estaba muy predis-
puesto, los papás seguían pre-
ocupados y armaron una carta 
para el Ministerio de Educación 
provincial. Como no llegaba, de-
cidieron hacer visible la situa-
ción a través de los medios”, na-

rró la directora.
Tras hacerse pública la proble-

mática, el 17 de mayo se concre-
tó una reunión entre miembros 
de la institución educativa y 
diversos funcionarios guberna-
mentales, donde se anunció la 
tan esperada construcción de 
un edificio propio, que se em-
plazará en el Polo Educativo de 
Barrio Loza. El proyecto se reali-
zará con fondos provinciales en 
un terreno cedido por el munici-
pio de Río Ceballos.

Además, hasta que se efecti-
vice el traslado, la escuela podrá 
permanecer en su ubicación ac-
tual. “Nos dijeron que las obras 
comenzarían en la segunda 
mitad del año, con una demora 
estimada de entre cuatro y seis 
meses, con lo cual podríamos 
mudarnos a fin de año o a co-
mienzos de 2022”, explicó emo-
cionada Castañeda.

Pasado y presente
La Escuela Especial Juana 

Manso nació originalmente en 
Villa Allende, hace 40 años. En 
2004, el Estado Provincial dispu-
so la instalación de un anexo en 
Río Ceballos y, más tarde, otro 
en La Granja. “En esta modali-
dad educativa, generalmente 
se crea una base primero y lue-
go, según las necesidades de la 
zona, se agregan instituciones”, 
explicó Alicia.

Según señaló la directora, 
desconoce por qué al instalarse 
el anexo de Río Ceballos no se 
contempló la edificación perti-
nente, aunque cree que fue por 
“razones presupuestarias”. En 
ese entonces, el colegio se puso 
en marcha en una casa ubicada 
en Amuchástegui al 132, costea-
da por la Municipalidad. “Al ser 
una escuela pública, la Provincia 
envía fondos para su manteni-

miento, pero no para el alquiler, 
del cual siempre se hizo cargo 
el gobierno local”, agregó sobre 
la dinámica de funcionamiento. 

En este marco, la escuela pa-
só por distintas instalaciones en 
sus 17 años de vida, hasta que 
finalmente llegó a la residen-
cia brindada por la Fundación 
COAS, donde se encuentra hoy 
en día. Actualmente, el estable-
cimiento cuenta con Nivel Pri-
mario y Secundario. Además, 
un grupo de docentes extiende 
su labor fuera de la institución, 
asesorando a las escuelas clá-
sicas para que puedan recibir a 

estudiantes con discapacidad. 
Castañeda detalló que se trata 
de una tarea institucional que 
aborda una “nueva mirada des-
de la inclusión”. 

Pandemia y 
educación especial

La llegada del coronavirus de-
mandó una reinvención en los 
modos de enseñanza y apren-
dizaje de todas las instancias 
académicas. En el caso de la 
educación especial, el desafío 
fue quizás mayor, pero gracias 
a la tecnología pudieron soste-
ner una educación a distancia. 

En este sentido, la herramienta 
predilecta de la Escuela Juana 
Manso Anexo fue WhatsApp. 

Desde la plataforma de men-
sajería, docentes y estudiantes 
organizaron grupos para inter-
cambiar actividades y resolver 
dudas. “La mayoría de nuestros 
alumnos no tiene conexión a 
internet, entonces plantear 
encuentros virtuales se com-
plicaba”, detalló Alicia y añadió: 
“Manejarnos con el celular fue 
lo que más resultó, enviamos 
propuestas para imprimir, au-
dios aclarando las consignas y 
algunos videos”.

Respecto al retorno a la pre-
sencialidad y la modalidad de 
“burbujas” que se implementó 
este año, Castañeda comen-
tó que no les significó grandes 
cambios, porque “la escuela es-
pecial siempre se caracterizó 
por grupos reducidos”. “El tra-
bajo es muy individualizado en 
función de lo que cada niño o jo-
ven puede hacer, de la mano de 
un docente y alguien del equipo 
técnico, como psicólogas o psi-
copedagogas”, explayó. 

En cuanto a la organización 
interna, la directora señaló que, 
si bien se sigue una currícula, 
“es todo bastante flexible” para 
atender a las necesidades de ca-
da alumno. Las clases se llevan a 
cabo en aulas multigrado y los 
cursos se distribuyen por ciclo 
(en el secundario, por ejemplo, 
el ciclo básico se ubica en un au-
la y el ciclo orientado en otra).

Finalmente, Castañeda re-
marcó el orgullo que siente por 
la adaptación lograda en el úl-
timo año. “Lo edilicio siempre 
ha sido un problema, pero la 
calidad de enseñanza en las pro-
puestas se mantuvo. Destaco 
el trabajo comprometido y en 
equipo, fundamentalmente en 
este contexto, como así tam-
bién el vínculo sostenido con las 
familias, que es muy importan-
te”, concluyó.

Tras pasar unos meses agitados, con 
la posibilidad de perder su espacio de 
funcionamiento, la Escuela Especial 
Juana Manso de Río Ceballos ya empieza 
a celebrar sus 17 años de existencia (que 
se cumplen en agosto) con el ansiado 
anuncio de un edificio propio. A la espera 
del inicio de las obras, la directora Alicia 
Castañeda repasó la historia de un 
proyecto que hoy cobija a 27 jóvenes con 
discapacidad.

R Í O  C E B A L L O S

La promesa de un nuevo hogar

La Escuela Juana Manso - Anexo Río Ceballos alberga a 12 docentes 
y 27 estudiantes con distintas discapacidades. Foto gentileza.

El colegio seguirá funcionando en Nuestra Señora de Itatí 74 has-
ta que se concrete el nuevo edificio en el Polo Educativo de Barrio 
Loza. Foto gentileza.

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

“Destaco 
el trabajo 

comprometido y en 
equipo de todo el grupo 

docente, así como el vínculo 
sostenido con las familias. 

Son nuestros mayores 
logros a lo largo de 

estos 17 años”
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“L a gente cree 
que se llama 
Uqbar por Un-

quillo y en parte también elegi-
mos el nombre por eso. Pero en 
realidad, Uqbar es una referen-
cia a la ciudad de fantasía que 
aparece en un cuento de Bor-
ges. Uqbar sólo existe en la ca-
beza de sus creadores y lo con-
forma un grupo diverso de per-
sonas: físicos, artistas, biólogos, 
ceramistas y plásticos, de todo”, 
develan Florencia Marchesino 
y Claudia Reinoso, socias inte-
grantes del multiespacio.

Para los unquillenses fue una 
sorpresa ver el ave multicolor, 
característica del artista Sebas-
tián Silber, custodiando el ingre-
so de la casona ubicada en Av. 
San Martín 1613. El lugar abrió 
sus puertas el 22 de enero y supo 
amoldarse no sólo a los desafíos 
de la pandemia, sino también a 
los retos de llevar adelante un 
espacio cultural en Sierras Chi-
cas. 

Desde su nacimiento, Uqbar 
sostiene una gran variedad de 
propuestas. Además del bar 
(que ofrece una gastronomía 
sencilla, pero de elaboración 
cuidada) y sus muestras de ar-
te rotativas, el espacio propone 
presentaciones en vivo, con una 
grilla que combina diversos esti-
los (desde tango y folklore hasta 
música electrónica, sonidos me-
diterráneos o flamenco). Ade-
más, también cobija charlas y 
talleres de todo tipo (canto, ce-
rámica, tango, cartonería, dibu-
jo, etc.), entre otras iniciativas.

Reinoso sostiene que el ob-
jetivo primordial fue el encuen-
tro “atravesado por el arte y la 
gastronomía”. “Nos surgía esta 
inquietud de tener un espacio 
diverso y alternativo, con cosas 
que quizás estaban ocurriendo 
en Córdoba, pero no en Unqui-
llo, y queríamos traerlas para 
el disfrute del público y de no-
sotros mismos”, confía a su vez 
Marchesino.

En este sentido, Claudia indi-
ca: “Estamos vinculados con el 

arte desde siempre y nos pare-
ció que este espacio tenía que 
ofrecer talleres (desde la música, 
la plástica, el baile, la expresión) 
como complemento a todo lo 
anterior. Este es un lugar de dis-
frute, ese es el corazón de nues-
tra idea”.

“Mientras tomás un café o un 
trago o comés una pizza, en el 
entorno pasan cosas y podés 
disfrutarlas. La persona que 
asiste a Uqbar está todo el tiem-
po articulando con lo que suce-
de en el espacio, pero éste no es 
invasivo”, sostiene Marchesino.

Para las socias, el espacio 
no se enmarca en ninguna ca-
tegoría. De hecho, la variedad 
de propuestas llevó al grupo a 
debatir ampliamente sobre qué 
es la cultura, una pregunta que 
hasta ahora ha encontrado res-
puesta en la diversidad. 

Otro de los secretos de la fór-
mula Uqbar pasa por la cons-
tante innovación. “Tratamos de 
no estancarnos, porque a veces 
uno genera algo y se queda en 
una meseta. No queremos que 
eso ocurra, por eso esta-
mos en constante 
movimiento, 
viendo qué 
otra vuel-
ta le po-

demos dar a esto”, desliza Rei-
noso.

Trabajo 
mancomunado

Los integrantes del equipo 
(integrado además por Daniel y 
Ailín Avellaneda) se dividen las 
tareas, acostumbrados de an-
temano a la construcción colec-
tiva y cooperativa por sus dis-
tintas experiencias en escuelas 
comunitarias y en pedagogías 
Waldorf. “Esa vivencia nos per-
mite trabajar amorosamente, 
tenemos la posibilidad de dia-
logar y volver siempre a las ba-
ses de nuestro objetivo”, explica 
Marchesino sobre la organiza-
ción tras bambalinas de Uqbar.

Para las emprendedoras, el 
trabajo cooperativo permitió 
“que todo fluya” y casi no encon-
traron obstáculos en su camino, 
situación que a ellas mismas les 
sorprende. “Hasta diríamos que 
el espacio perteneció a alguien 
que lo pensó justamente para 
una propuesta de estas caracte-
rísticas”, indicaron ambas. “Por 

supuesto, hay cuestiones 
para resolver, pero la 

gente ha tenido 
una apertura 

y un agra-
decimiento 
ante la pro-
puesta que 

nos alegra 
muchísimo”, 

aseguran.
A pesar de todo, no 

pudieron escapar a las compli-
caciones derivadas de la situa-
ción sanitaria. Ante este esce-
nario, sus creadores adaptaron 
el espacio a las nuevas lógicas 
que impactaron, sobre todo, en 
la participación “fluctuante” del 
público que llega desde Córdo-
ba, el propio Unquillo y otros 
puntos de la región.

Pero la pandemia no los detu-
vo, y tampoco a los artistas, que 
siguieron acercándose con pro-

puestas. Muchas de ellas salie-
ron adelante gracias al análisis 
y esfuerzo del grupo, atado a la 
dinámica de la puesta en esce-
na, los espacios disponibles y el 
protocolo sanitario.

Diversidad al 
escenario

Para Reinoso y Marchesino, 
el abanico que ofrece Uqbar se 
define a partir de una serie de 
aristas que van desde el “qué 
nos gustaría tener” hasta el “qué 
cosas necesitamos que pasen 
en el pueblo”. “Nuestra selección 
está atravesada por muchas 
cuestiones. Tratamos de acercar 
propuestas que tengan un vuelo 
artístico, que el vocabulario sea 
cuidado, que tenga criterio en 
cuestiones de género”, ejemplifi-
ca Marchesino. 

En este sentido, ambas sub-
rayan la intención de generar 
un espacio para todos y, en es-
pecial, para “lo emergente”. “Bus-
camos dar lugar a otras cosas, 
apuntamos a la fluidez de los 
talleres, al teatro clase B, co-
mo en los espacios más under”, 
sostienen y aclaran que “varía 
según el público”. “Aparte gene-
ramos un espacio fijo para aque-
llas personas que simplemente 
quieren tomar un café, sentarse 
a trabajar con su computado-
ra o disfrutar de un libro en un 
ambiente cuidado y estético”, 
añaden.

Para cerrar, las socias se mos-
traron optimistas ante el futuro 
de su emprendimiento. “Apos-
tamos a que va a funcionar, hoy 
es como un niño que está em-
pezando a caminar y nosotros 
lo acompañamos. Confiamos 
que en algún momento va a sa-
lir solo, porque la gente lo va a 
conocer y disfrutar. Ni siquiera 
nosotros dimensionamos lo que 
estábamos creando y hoy que 
lo vemos a flote, nos sorpren-
demos de lo que logramos y nos 
parece hermoso”.

En una casona repleta de arte, Uqbar 
alberga una amplia gama de propuestas, 
desde talleres culturales hasta la puesta 
en escena de creaciones emergentes 
y diversas. Inaugurado en enero, el 
multiespacio se adaptó a los avatares 
de la pandemia, propiciando un espacio 
ideal para la difusión de proyectos 
alternativos, música, gastronomía y 
obras de todo tipo. 

U N Q U I L L O 

Un lugar
de disfrute

“La gente ha tenido una apertura y un agradecimiento ante la 
propuesta que nos alegra muchísimo”, dicen Florencia y Claudia, dos 
de sus propulsoras. Foto gentileza Uqbar.

La vieja casona se encuen-
tra en Av. San Martín 1613 
y abre de todos los días de 
8:00 a 19:00. Contacto: 351 
2387118. Foto E. Parrau/El 
Milenio.

Por Amira López Giménez . amiralopez@elmilenio.info . Colaboración: Facundo Toloza y 
Dana Mainonis (4to IMVA). Catalina Mina e Isabella Bononi (4to IENM)
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L a canoa se direcciona con la pa-
la, pero cada canoísta tiene una 
técnica diferente para orientar 

su navegación. En otras palabras, los pa-
listas tienen su propia manera de avanzar, 
un enfoque particular, como Ariel Ata-
mañuk, cuya técnica personal le permite 
navegar sin cambiar de brazo, ahorrando 
tiempo. El despegue inicial es otra de sus 
fortalezas y es capaz de poner en juego un 
gran impulso de arranque. 

Aunque el talento y el entrenamiento 
son factores ineludibles de su crecimien-
to, la clave está en su mentalidad. Se po-
dría decir que el canoísta es un ejemplo 
extraño y admirable de cómo la perspec-
tiva puede transformar una situación ad-
versa en una oportunidad.

Mucho antes de ser el orgullo argentino 
que pronto representará al país en los Jue-
gos Paralímpicos de Tokio, Atamañuk fue 
protagonista de un siniestro vial mien-
tras trabajaba como gendarme durante 
la terrible inundación que afectó a Sierras 
Chicas en 2015. Era uno de los choferes 
del equipo y aquel fatídico día de febrero 
manejaba un colectivo con sus compañe-
ros a bordo, cuando un camión se cruzó 
de carril dirigiéndose directamente hacia 
ellos.

En milésimas de segundo, Ariel decidió 
poner su vida en riesgo con tal de intentar 
salvar a sus compañeros. Con su manio-
bra evitó una tragedia de dimensiones 
mucho mayores, pero perdió las dos pier-
nas y un amigo, el cabo José Olmedo. 

Atamañuk se despertó días más tar-
de en el hospital. Su esposa había vuel-

to de África, donde participaba en una 
misión como gendarme, para estar a su 
lado y comunicarle la noticia con dolor y 
frontalidad. Ariel lloró al escuchar que sus 
piernas ya no estaban, pero al rato deci-
dió pedirle a su mujer una hamburguesa 
completa y un jugo de frutas. “Tenía un 
hambre tremenda”, recuerda el oriundo 
de Misiones, cuya mente ya empezaba 
a asimilar la situación con un ánimo casi 
imposible.

Lo cierto es que Atamañuk no nació 
para permanecer en una cama. Una fuer-
za extraordinaria lo ayudó a levantarse y 
a darse cuenta que, lo que él mismo hoy 
llama “su segunda vida”, recién comenza-

ba. “Decidí ser optimista y aceptar lo que 
me tocó. Las piernas no me iban a volver 
a crecer, pero estaba vivo. Mi luz se podría 
haber apagado el día del accidente, pero 
no fue así. Tuve una segunda oportunidad 
y decidí aprovecharla”, afirma en su diálo-
go con El Milenio.

Un bote a tierra
Si algo llama la atención desde el pri-

mer contacto con Ariel Atamañuk es su 
espíritu. Pertenece a ese puñado de per-
sonas que tiene el poder de cambiar la 
energía de su entorno, incluso a través de 
una videollamada. Aunque según el atle-
ta, no siempre fue así.

“Yo creo que mi manera de ver las cosas 
cambió muchísimo. Siempre quise hacer 
todo al máximo nivel posible, pero estaba 
demasiado enfrascado. Mi mundo giraba 
en torno al trabajo y el accidente me hizo 
notar que había otra vida ahí afuera”, co-
menta Ariel.

En Jesús María, la ciudad de la que fue 
vecino durante un largo tiempo, encontró 
enormes muestras de cariño, que 
aún hoy recuerda con grati-
tud. “Antes del accidente, 

yo no sabía quiénes eran mis vecinos. Em-
pecé a disfrutar lo cotidiano, la vida social 
y los vínculos de otra manera”, explica.

Su estructura se recompuso a base de 
un esfuerzo descomunal, pero encontró 
en el canotaje la pieza que faltaba para 
emprender su nueva aventura. En una ex-
hibición de juegos adaptados, Ariel se de-
tuvo a ver el trabajo en kayak de personas 
con diferentes discapacidades. Viviana, 
su esposa, pudo percibir rápidamente el 
interés de Ariel y se acercó al profesor para 
comentárselo.

El contacto con la naturaleza fue lo pri-
mero que atrajo a Atamañuk del canota-
je. Su acercamiento inicial al deporte fue 
en Carlos Paz, de la mano de uno de los 
formadores más notables y experimenta-
dos de Argentina, Oscar Quiroga. 

Las mañanas en el lago se convirtieron 
en un enorme cable a tierra para el cabo 
primero de gendarmería y su lazo con la 
disciplina se volvió cada vez más fuerte. 
“La sensación que me genera el agua la 
asocio con el ir para adelante, viendo ha-

cia donde estoy avanzando sin mi-
rar para atrás. Es eso lo que 

me hizo sentir identificado 
con la idea de seguir em-

pujando con todas mis 
fuerzas”, destaca Ariel.

Aunque el senti-
miento de pertenencia 

fue inmediato, nunca 
imaginó el inmenso viaje 

que le depararía el deporte. 
Hoy en día, Ariel Atamañuk viene 

de ganarse un lugar entre los diez clasi-
ficados a los Juegos Olímpicos, tanto en 
kayak como en canoa, tras una serie de 
actuaciones históricas que lo llenan de 
ilusión y expectativa hacia el futuro.

El Milenio: ¿Cómo fueron tus co-
mienzos a nivel competitivo?

Ariel Atamañuk: A los seis meses de 
subirme por primera vez a una canoa, 
entrenando dos veces por semana, llegué 
a participar de un mundial en República 
Checa. Mis tiempos bajaron en un lapso 
corto y pude medirme a nivel interna-
cional muy rápido, aunque claramente 
todavía no estaba ni cerca de los mejores. 

D E P O R T E S
Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info

L A  R E G I Ó N

Ariel Atamañuk clasificó a Argentina a los Juegos 
Paralímpicos de Tokio 2021, en las disciplinas kayak 
y canoa. En 2015, durante su trabajo en el marco de 
la inundación de Sierras Chicas, el gendarme perdió 
ambas piernas a causa de un siniestro vial. Hoy en 
día, el cuarto puesto obtenido en la Copa del Mundo 
de Hungría acompaña su ascenso meteórico y 
premia a un atleta que jamás se rinde.

“No busco el oro, 
busco darlo todo”

“Decidí ser optimista 
y aceptar lo que me había 
tocado. Las piernas no me 
iban a volver a crecer, pero 

estaba vivo, mi luz no se había 
apagado. Tuve una segunda 

oportunidad y decidí 
aprovecharla”

“Subirme al kayak me genera esa 
sensación de libertad, de ir siempre 
hacia adelante”, afirma Atamañuk. 
Foto gentileza Ministerio de Turismo 
y Deportes.

Viviana no sólo es la fanática número 
uno de Ariel, sino también un impulso 
imprescindible que lo acompaña en 
cada momento de su vida. Foto gen-
tileza quien corresponda.
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Con el tiempo fui ga-
nando confianza y par-
ticipé de mi segundo 
mundial de paraca-
notaje, en Portugal. 
Si bien volví a mejorar 
mis marcas, lo cierto 
es que los demás com-
petidores habían mejorado 
mucho más que yo.

EM: ¿Qué conclusiones sacaste 
de esas primeras experiencias a tan 
alto nivel?

AA: En ese momento hice un clic, me di 
cuenta que aspiraba a más. Hablé con el 
entrenador nacional, Alejandro Druziuk, 
y me dijo que con gusto me recibía, pero 
que tenía que ir a Buenos Aires, donde 
tendría a disposición la pista nacional de 
remo y canotaje, además de las embar-
caciones. Mi esposa me dio su apoyo en 
todo momento, incluso si teníamos que 
pedir el traslado e ir a vivir a Buenos Aires 
para lograrlo.

EM: ¿Pudiste asimilar rápidamente 
esa transición?

AA: Sí, fue una decisión bastante rá-
pida, como lo viene siendo todo lo que 
me ha sucedido con el deporte.  En enero 
de 2019 emprendí mi camino a Buenos 
Aires y en agosto ya se disputaba el pri-
mer mundial clasificatorio para los Juegos 
Olímpicos de Tokio. 

La vara se puso muy alta desde el 
principio y el tiempo escaseaba, así que 
fueron dos meses de entrenar en doble 
turno. Logré bajar diez segundos mis 
tiempos en las prácticas. En el mundial 
de ese año quedé a siete centésimas de 
la cima (aunque siete centésimas pueden 
separar a muchos competidores en estos 
deportes). Además, ese mismo 2019 fui 
campeón en kayak y subcampeón en ca-
noa en los juegos panamericanos de San 
Pablo, Brasil.

Por suerte en mi trabajo siempre recibí 
un gran apoyo. Adaptaron mis activida-
des para que pudiera ser útil al equipo y, 
al mismo tiempo, entrenar y darle vuelo a 
mi carrera deportiva. 

EM: ¿Cómo te tomaste el aislamien-
to?

AA: Quizás muchos atletas se hayan 
visto perjudicados por el contexto actual, 
pero en mi caso este tiempo me dio un 
margen para seguir creciendo deporti-
vamente. Necesitaba muchas horas de 
entrenamiento, porque mi categoría es 
muy rápida, incluso compito contra atle-
tas que tienen una pierna completa. Tam-
bién conté con un simulador de kayak y 
otros elementos para practicar desde ca-
sa cuando no podía salir a andar en pista, 
así que fue beneficioso.

EM: El hecho de competir contra ri-
vales con una sola amputación, ¿lo 
vivís como una desventaja?

AA: No. Existen diferencias de físico en-
tre cada uno de nosotros, pero yo no soy 

de detenerme a pensar en 
todo lo que me falta. En 

cualquier aspecto de la 
vida, si uno se queda 
con lo que no tiene y 
lo que sí tiene el otro 

comparado a uno, no 
es posible ir hacia ningún 

lado. Sé que ante algunos 
tengo ventaja y ante otros no, 

pero tengo unas ganas de ir para 
adelante tremendas, y la pandemia no 
hizo más que convencerme de que mi ob-
jetivo era más fuerte que el aislamiento.

EM: Clasificar a un Juego Olímpico 
es un logro increíble, aunque vos lo 
ves como parte del proceso. ¿Por qué?

AA: Porque cuando las cosas no re-
sultaron como quise, redoblé esfuerzos, 
complementando un entrenamiento 
muy duro con un plan de alimentación 
estricto. Varios me dijeron que lo que ha-
bía logrado era increíble o impensado, 
pero yo siento que no. 

Siento que corrí muchas veces la ca-
rrera en mi cabeza mientras entrenaba, 
emulando lo mejor posible lo que debía 
ser mi rendimiento en competencia. Me 
lo imaginé tantas veces, que cuando 
llegué al punto de largada estaba más 
confiado que nunca. Me sentí tranquilo y 
preparado, incluso sabía que, si algo falla-
ba, iba a seguir entrenando con la misma 
ilusión.

EM: ¿Cómo viviste el proceso de cla-
sificación, con tantas carreras en tan 
poco tiempo?

AA: Fue bastante difícil. En kayak pu-
de entrar tercero en la primera carrera, 
lo que me permitió pasar a la semifinal, 
donde sabía que iba a estar la pelea más 
fuerte. Uno de mis competidores era un 
italiano, número dos del mundo, así que 
una estrategia podía ser intentar aguan-
tar su ritmo. Al final pude lograr un se-
gundo puesto a una velocidad muy bue-
na.

Así entré a la final del torneo clasifica-
torio. Ya en el vestuario, recibí una sorpre-
sa inesperada. Estaba pensando que en 
un par de horas tenía que competir 
con la canoa, cuando apare-
ce mi entrenador y me dice 
que habíamos entrado a 
los juegos olímpicos con 
la clasificación de recién. 
Ocurrió que los que te-
nía por delante eran dos 
kayakistas del mismo 
país, y sólo podían tener un 
representante en las olimpia-
das. Sentí que me sacaba una mo-
chila enorme de encima, había cumplido 
mi objetivo.

EM: ¿Lo más divertido vino después? 
AA: Se podría decir que sí. Mi entre-

nador me hizo un paneo claro de quié-
nes eran mis competidores en canoa. El 
esquema estratégico era más o menos 

el mismo que habíamos aplicado con el 
kayak, pero yo quería pasar directo de la 
primera carrera a la final. Para lograrlo mi 
única opción era salir primero, entre nue-
ve competidores. 

Sentía que me quedaba poca nafta y 
tenía que quemar todo en dos carreras, 
no en tres. Era un riesgo. Mi entrenador 
me dijo que pruebe en los primeros cien 
metros, y si pasado ese tramo me encon-
traba cerca, podía seguir apostando a ter-
minar primero gastando todo el tanque. 

A los cien metros, en medio del frene-
sí, escuchaba su voz diciéndome que si-
ga dándole el máximo. Yo no entendía 
si estaba puntero o si sólo estaba en el 
pelotón de punta, pero puse todo de mí 
y lo conseguí. Fueron 200 metros en 52 
segundos, una locura. Entré con la canoa 

cruzada y el último aliento, pe-

ro salí primero. 
EM: ¿Con qué objetivo vas a Tokio? 
AA: Voy sin presión, no busco un pues-

to específico sino más bien tener una 
buena participación y disfrutar los Jue-
gos Olímpicos. Me encantaría poder darle 
una alegría a Argentina en el medallero, 
pero lo que busco es quedar vacío, entre-
gar todo lo que vengo trabajando. Entre-
no y compito para mejorar. No busco el 
oro, busco dar todo. 

Hoy disfruto del entrenamiento mucho 
más que antes. Tolero el cansancio. En un 
solo ciclo de cuatro años pude meterme 
en la máxima competencia, así que esto 
ya es muchísimo. Voy a empujar con to-
das mis fuerzas. Este es mi primer juego 
olímpico, y si bien la carrera técnicamente 
es la misma, el entorno va a ser muy es-
pecial.

“Sé que ante algunos 
tengo ventaja y ante otros 
no, pero tengo unas ganas 

de ir para adelante tremendas, 
y la pandemia no hizo más 
que convencerme de que mi 
objetivo era más fuerte que 

el aislamiento”

“Me encantaría darle 
una alegría a Argentina 
en el medallero, pero mi 

objetivo personal es quedar 
vacío, entregar todo lo que vengo 

trabajando. Entreno y compito 
para mejorar. No busco el 

oro, busco darlo todo”

“Siento que corrí muchas veces la ca-
rrera en mi cabeza mientras entrena-
ba”, sostiene Atamañuk recordando 
su clasificación a Tokio 2021.

Nacido en la pequeña localidad de 
Santo Pipó, el misionero llegó a Cór-
doba en 2005 para integrar el cuerpo 
de gendarmería. Foto gentileza Ra-
dio Jesús María 

D E P O R T E S
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C uando hablamos de fút-
bol, hablamos del deporte 
más popular por excelencia. 

Cuando hablamos de handball, rugby, 
básquet o vóley, nos referimos a de-
portes de equipo con un alcance más 
o menos notorio en distintas zonas del 
país, muchas veces definido por tradi-
ciones sociales o factores socioeconó-
micos.

La popularidad y el impacto de los 
deportes en cada territorio proviene 
tanto de largas historias, como de mo-
mentos puntuales. El rugby no tendría 
una de sus plazas más importantes en 
la capital cordobesa sin la llegada de 
los ingleses y el ferrocarril; el golf no 
estaría tan vinculado a Villa Allende si 
no fuera por la creación del Córdoba 
Golf Club.

Todos estos deportes, en mayor o 
menor medida, responden a tradicio-
nes prefijadas. Sus reglas tienen dife-
rencias, pero comparten ciertas estruc-
turas, una lógica común.  Sebastián 
Bolbochán los define como deportes 
hegemónicos. 

El profesor de Educación Física es un 
apasionado de las disciplinas novedo-
sas que se adaptan a sus jugadores. 
Su trabajo se plantea una pregunta 
muchas veces ignorada en (y desde) el 
deporte institucionalizado: ¿hay lugar 
para todos y todas? 

“En los lugares donde hay un deporte 
hegemónico (como el fútbol, por ejem-
plo), lo que suele suceder es que las 
personas lo practican desde pequeñas 
y cuando llegan al club, lo hacen ya sa-
biendo jugar. Ahora, ¿qué ocurre cuan-
do llega alguien nuevo y no sabe ju-
gar o no juega a un determinado nivel? 
Queda afuera automáticamente, no 
tiene chances”, reflexiona Bolbochán.

En los deportes alternativos (título 
que en Argentina engloba a más de 

400 disciplinas no tradicionales), to-
dos los jugadores arrancan desde un 
punto de partida similar. De esta ma-
nera, se da algo muy simple, pero al 
mismo tiempo poco frecuente: la cu-
riosidad se vuelve el motor del juego y 
un punto de encuentro fuerte, genuino 
y lúdico. “Cuando todo el mundo 
arranca desde cero, se ge-
nera un ambiente muy 
experimental y se prac-
tican nuevas varian-
tes motrices”, explica 
el entrenador.

Desde su versa-
tilidad y diversidad, 
estos juegos y dis-
ciplinas se convierten 
en el espacio ideal para 
el encuentro intergenera-
cional, como así también para la 
inclusión de personas con discapaci-
dad. Aunque muchas propuestas son 
puramente recreativas, otras alcanzan 
altos niveles de competición, como 
el bádminton, un deporte alternativo 

olímpico.
Vecino de Agua de Oro, Bolbochán 

recorre Sierras Chicas y Córdoba Capi-
tal con la bandera de estas disciplinas 
tan desconocidas como interesantes, 
difundiéndolas principalmente a través 
del espacio educativo que encabeza 

en el marco de la Agencia Córdoba 
Deportes.

El Milenio: ¿Cómo lle-
gaste a los deportes al-

ternativos y por qué 
los elegiste como he-
rramienta en tu rol 
de formador?

Sebastián Bolbo-
chán:  Un poco tuvo 

que ver con Ricardo Acu-
ña, un referente tremendo 

del deporte alternativo en La-
tinoamérica. Es argentino, incluso 

vivió en Córdoba un tiempo. Cuando 
yo estudiaba Educación Física, allá por 
los 90, apareció este loco mostrando 
cosas raras. Yo no entendía nada, por-
que me habían preparado para otras 

estructuras, que eran las de unos diez 
o quince deportes hegemónicos y ahí 
se acababa la historia. Pero cuando vi 
a este tipo, comencé a replantearme 
muchas cosas. 

Me pregunté con qué estaba cola-
borando y me di cuenta que había que 
abrir espacios para chicos y chicas que 
no estaban encajando en los depor-
tes tradicionales. Pensé que había que 
ayudar a buscar una vuelta de tuerca y 
cambié mi enfoque. Nunca más agarré 
un equipo de un deporte hegemóni-
co. Y no es que me haya dejado de en-
cantar el fútbol, pero me divierto más 
jugando al dodgeball (quemado) o al 
jugger.

EM: ¿Cómo se diferencian los lla-
mados deportes alternativos de las 
disciplinas hegemónicas?

SB: El deporte hegemónico es el que 
practicamos siempre, el que hereda-
mos, aquel cuyos elementos se pueden 
comprar en cualquier lugar. El deporte 
alternativo no tiene nada que ver con 
la industria ni el marketing, no les da 
dinero a las grandes empresas, por lo 
tanto, una primera diferencia es que 
sus elementos no se fabrican de mane-
ra masiva.

Además, en los deportes alternativos 
se pueden generar nuevas reglas. Eso 
requiere acuerdos, que incluso pueden 
llevarnos clases enteras en mi caso. El 
desafío está en construir conjuntamen-
te. Creo que el deporte alternativo bus-
ca la alternancia, no viene a reempla-
zar a lo hegemónico, sino a diversificar, 
para equiparar las oportunidades y que 
todo el mundo pueda hacer deporte y 
sentirse parte.

Luego, obviamente, hay personas 
que se destacan, porque tienen capaci-
dades atléticas tremendas, habilidades 
naturales o empeño para trabajar más 
duro que otros, pero de base, en el de-
porte alternativo todos arrancamos 
desde un lugar mucho más parejo. 

EM: ¿Cómo se traslada a la prácti-
ca esto de la construcción de nuevas 
reglas y alternativas para jugar?

SB: Hay distintos ejemplos. Uno 
muy interesante es el de un deporte 
llamado ultimate frisbee, que tiene la 
particularidad de ser autoarbitrado. Es 
decir, cuando alguien marca una falta, 
se retiran las dos personas involucra-
das en la situación, quien la ejecuta y 
quien la recibe. Ahí tienen un minuto 
para debatir qué pasó y definen si hubo 
realmente falta o no. 

Otro caso podría ser el del Kin-Ball, 
un deporte que se juega con una pelo-
ta gigante y cuatro personas en cada 
equipo. Desde las federaciones interna-
cionales se estimula a que se practique 
en formato mixto, con la participación 
de todos los géneros.

EM: ¿Se puede integrar a las per-
sonas con discapacidad desde el de-
porte alternativo?

D E P O R T E S

L A  R E G I Ó N

Para el profesor de 
Educación Física 
Sebastián Bolbochán, 
los deportes alternativos 
son una pasión y un 
estilo de vida. Desde su 
experiencia enseñando 
y difundiendo estas 
disciplinas novedosas 
y creativas, plantea un 
retorno a la diversión 
y la inclusión como 
elementos clave para 
un verdadero desarrollo 
deportivo en todos los 
niveles.

Volver a jugar

“Creo que el deporte 
alternativo busca 

justamente la alternancia. 
No viene a reemplazar a lo 

hegemónico, sino a diversificar, 
a equiparar las oportunidades 
para que todo el mundo pueda 

jugar y sentirse parte”

Bolbochán forma parte de la Comisión de Deportes Alternativos de Argentina (CO-
DASPORTS) y de la Agencia Córdoba Deportes. Foto gentileza Agencia Cba. Deportes.

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info . Colaboración: Florencia Gotta Corral y 
Ezequiel Gallego Vega (4to IENM). Trinidad Belloni y León Martínez Dalke (4to IMVA)
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SB: Sí, de hecho, yo trabajo en el 
Estadio Mario Alberto Kempes y es-
toy metido en el equipo orientado a 
discapacidad. Desde mi experiencia 
personal, siempre estoy pensando 
cómo podría adaptar lo que hago a 
las personas con distintas discapaci-
dades. 

Eso, más allá de la formación, re-
quiere ejercitar esto de “ponerse en 
los zapatos del otro”. Tratar de jugar 
en serio con las dos piernas metidas 
entre cartones, con una mano atada 
atrás, con una venda en los ojos y 
elementos con sonidos, o sentado 
en una silla. Esa es la mejor forma de 
pensar qué haríamos para adaptar un 
deporte. Y en el deporte alternativo 
además podemos ajustar el lugar, el 
espacio de acción para una determi-
nada persona que va a jugar dentro 
de ese equipo.

EM: En Sierras Chicas, ¿qué tan 
difundidos se encuentran 
estos deportes?

SB: En nuestra re-
gión todavía no están 
muy extendidos. A 
mí me tocó brindar 
capacitaciones pa-
ra introducir el de-
porte alternativo y 
sólo encontré tres 
profesores que venían 
desarrollándolo, sobre 
160 que somos en el co-
rredor. 

Tampoco están presentes en mu-
chas escuelas, porque lo que se da 
tradicionalmente (fútbol, handball, 
vóley) es más fácil. Yo también estuve 
en ese lugar, enseñando esos depor-

tes, hasta que en un punto pensé que 
era necesario abrir el abanico, darles 
a los alumnos algo que les permita un 
desarrollo motriz y mental distinto, 
que lleguen a la clase preguntándose 
qué les va a tocar hacer ese día. 

EM: ¿Qué es lo que motiva y te 
atrapa de los deportes alternati-
vos?

SB: Lo que más me gusta es que 
uno juega para divertirse, porque no 
tiene todavía la idea instaurada de 
ganar. Se juega por el valor tan sim-
ple e importante de lo lúdico. En el 
deporte alternativo también dejamos 
todo en la cancha y vamos a fondo, 
pero sobre todo nos divertimos, nos 
reímos, jugamos con el error, nos 
equivocamos y es una gran manera 
de aprender.

La gente cuando se vuelve adulta 
pierde un poco esa capacidad de reír-
se de uno mismo y del error. Cuando 

doy cursos de deporte alter-
nativo, filmo a los profes 

porque no pueden creer 
todo lo que se ríen 

practicando. 
En definitiva, se 

trata de animarse. 
Es como jugar a la 
mancha o a las es-

condidas, pero de 
grande. Si no es para 

disfrutar, no tiene senti-
do jugar. Ese es uno de los 

grandes aprendizajes. Es una 
especie de ejercicio vital: en lo coti-
diano me la paso equivocándome, y 
el deporte también tiene que dejar 
espacio para eso, porque es parte de 
la vida.

ESPACIO DE SERVICIOS

Plan de regularización de 
construcciones

Trabajo continuo respecto al 
tratamiento de RSU y disposición final

La Municipalidad de Salsipuedes firmó acta acuerdo con los Cole-
gios de Arquitectos, Ingenieros Civiles, Maestros Mayor de Obras, 
Técnicos Constructores Universitarios y la Caja de Previsión Ley 
8470 de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y 
Profesionales de la Construcción de la Provincia de Córdoba, para 
formalizar el plan de regularización de construcciones.

Este convenio está enfocado en regular las construcciones no 
registradas con una antigüedad mayor a 5 años, y cuenta con re-
ducción de las tasas municipales de un 50%, como así también la 
reducción del valor del registro de obra diferenciado hasta un 50% 
en los colegios profesionales adheridos.

Estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2021. Un compromiso 
entre el municipio y los colegios de la construcción de la provincia 
para resolver la problemática de las viviendas no registradas.

El intendente Marcelo Bustos participó de una nueva reunión 
con el equipo de CORMECOR, encabezado por su presidente, Julio 
Bañuelos, y los intendentes y jefes comunales de Villa Cerro Azul, 
Río Ceballos, El Manzano, La Pampa, Agua de Oro y La Granja, para 
seguir trabajando en el tratamiento de los residuos sólidos urba-
nos (RSU) y su disposición final.

Acompañados por los legisladores Natalia Martínez y Carlos 
Presas, junto con funcionarios de la Secretaría de Ambiente de la 
Provincia de Córdoba, analizaron el proyecto técnico y de logística 
para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, mediante una 
Planta de Transferencia regional en Río Ceballos. 

La necesidad de trabajar juntos en la erradicación de los basura-
les a cielo abierto es una política de Estado para todos los munici-
pios involucrados en este proyecto.

MUNICIPALIDAD 
DE SALSIPUEDES

“En las disciplinas no 
tradicionales también 

dejamos todo en la cancha y 
vamos a fondo, pero sobre todo 
nos divertimos, nos reímos, nos 
equivocamos y aprendemos. Si 
no es para disfrutar, no tiene 

sentido jugar”

Bádminton, crossminton, microfutsal, dodgeball y jugger (foto) son algunas 
de las disciplinas más conocidas entre los deportes alternativos. Foto genti-
leza Jugger Argentina 
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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

Yoga para todo público  Villa allen-
de (Del Carmen 709): clases lunes y 
viernes 16hs. $500 mensual. 03543-
436757 / 351-2572024.
Familia se ofrece para trabajar: cuidar 
casa o quinta, en Córdoba o alrede-
dores. Contamos con referencias. Cel 
2364658361/ 2364692076.
Chaman: Tarot 24hs, consultas a dis-
tancia. Rituales para prosperidad, 
salud, fortuna. Curo daños, brujería. 
Alejo causante de desgracia. Wsp: 291-
5121932.
Pintor de autos. Juan. Tel: 5892386.
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 sola-
res, cisternas. 351-3143133
KravMaga: Defensa Personal Ejercito 
Israel. Para civiles, toda edad y sexo. 
Dr. Eduardo Demarchi. 351-2339187
Colocación Alarmas monitorea-
das ADT, comercio y hogar. Sistema 
smart, manejá todo desde tu celular. 
Equipo $0. Contacto: 351-3263303.
Gasista matriculado. Planos releva-
mientos y aprobaciones. Cortes por 
seguridad. Villa Allende. Te 0351-
153629348

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

OTROS SERVICIOS

PROPIEDADES

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

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: Bus-
camos comercial para venta de espacios 
publicitarios por comisión. Interesados 
comunicarse al: 0351-152461424 (llama-
das) o 0351-152455267 (WhatsApp).
Se incorporan emprendedores para im-
portante empresa de venta y marketing 
digital. Trabajo por internet, ingresos 
inmediatos y posibilidad de crecimien-
to exponencial. Más información: 351-
6330318.

Orientación Vocacional. Jóvenes y 
adultos. Talleres grupales e indivi-
duales. Consultas: 3516169811. Carina 
Checchia Coach ACC- vocacional. 
Clases particulares de Historia. Pre-
sencial o virtual. Nora: 3543-302840 
(wsp).
Estudio jurídico Villoslada: Av. San 
Martín 2492 Gal. Cristal- Of 6 y 8 -  Un-
quillo. Contacto: 3543-640773
Jubilaciones, familia, contratos, co-
branzas: abogadas Dandrea y Blan-
co. Maipu 46, V.Allende. Tels.: 351-
5947697/2114935.
Vacunación obligatoria. Recurso Am-
paro contra Estado, funcionarios, hos-
pitales y profesionales. Dr. Eduardo 
Demarchi: 351-2339187.
Matemática- Física- Álgebra. Ingre-
sos Universitarios. Apoyos. Wp: 351-
3337089.

Dueño alquila dpto. monoambiente chi-
co, ideal persona sola. Ambiente único, 
kitchenet, baño. Ubicado a mts. Iglesia 
Lourdes, a 3 cdras Terminal bus. Precio 
$10000 + servicios, agua y electricidad. 
Consultas 3518043628.
Alquilo dpto. 1 dormitorio c/placard, 
cocina, comedor, balcón a la calle. En 
Córdoba, zona Jefatura de Policía. What-
sApp 351 296 9728.
Córdoba frente central de policía: Alquilo 
depto 1 dormitorio placard, comedor, co-
cina 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 lavadero, 
living comedor, placares, parquet. Wsp: 
351-3105221.

Vendo plan de vivienda con 7% aportado, 
20 meses antigüedad Coop. Del Carmen. 
$190.000. Contacto: 351-5117343.
Imperdible: Casa zona B° Maipú Cba: 
living, cocina-comedor, 2 dormitorios 
amplios placares, patio y cochera. Fotos 
x whtasapp: 351-6330318

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.
F&F productos de limpieza. Envíos a 
domicilio. Tel: 3543-475531. Whatsapp: 
351-2007426. Local en Saavedra 379.
Juego de té completo (6 tazas y 6 
platos), en porcelana inglesa Grindley 
modelo Tunstall (con ribetes). Piezas 
con más de 60 años de antigüedad. 
Estado excepcional. Fotos x whatsa-
pp: 351-5109427 $8.600.
Saldo: Nuevo par de camas turcas de 
1 plaza quebracho. Diseño simple muy 
robusto: 0351-156854365. $7.500 (una 
sola 3.950).
Vendo alimento para macotas varias 
marcas mejores precios. Por mayor y 
menor. Consultas x wtsp:351-6330318.
Venta de camas/cuchas para mas-
cotas. Precio y calidad inmejorable. 
Whatsapp: 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.
Sillón de 3 cuerpos de ecocuero beige: 
1,9 ancho x0,9 prof x0,8 alt. Estruc-
tura madera muy buen estado con 
detalles en tapizado del asiento. Fotos 
x whatsapp: 351-5943658. $4.600.
Juego de té antiguo porcelana japone-
sa “cáscara de huevo” diseño oriental 
geishas: 6 tazas y 6 platos. Fotos x 
whatsapp: 351-5109427 $4.850.
Alarmas monitoreadas ADT, comercio 
y hogar. Sistema smart, manejá todo 
desde tu cel. Equipo $0. 351-3263303.
Juego de té antiguo porcelana japone-
sa Moriyama diseño floral romántico 
con ribetes oro: tetera, lechera, 8 pla-
tos y 5 tazas. Todo muy bien conser-
vado. Una belleza. Fotos x whatsapp: 
351-5109427 $8.850
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.

Vendo manguera para gas envasado 
un solo uso 10 mts. Excelente Estado. 
Unquillo. Celular 351 7 679 558
Vendo una silla de madera de pana, 
ideal para adorno, pura madera recién 
pintada y excelente pana, impecable. 
Se la puede ver en Unquillo o Córdoba 
capital, tengo fotos. Precio $5000. 
Celular: 3516724347
Vendo 5 sillas antiguas revestidas en 
cuerina, estado regular, algunas para 
restaurar. Tengo fotos, se las puede 
ver en Córdoba capital. Precio total 
$20000. Celular 3516724347
Vendo herramienta pisón nuevo 0km 
hecho de bastón de metal y la base de 
un disco. Tengo fotos, se lo puede ver 
en Unquillo o Córdoba Capital. Precio 
$3000. Celular 3516724347.
Vendo escalera tijera de pura made-
ra, impecable, 8 peldaños reforzados, 
altura 3 metros. Tengo fotos, se la 
puede ver en Córdoba capital. Precio 
$5500. Celular 3516724347
Plataforma vibratoria Atheltics Works 
muy poco uso, anda perfectamente, 
ocupa poco espacio. whatsapp: 351-
5109427 $9.800.
Promoción alimento para perros  mar-
ca Ken-L diferentes variedades y tama-
ños. Por mayor y menor. Consultas x 
wtsp: 351-6330318.
Exclusivo: Juego de 2 sillas estilo fran-
cés Luis XVI tipo medallón en excelen-
te 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 what-
sapp: 351-5943658.
Vendo Cactus seco de adorno: Origen 
Jujuy, tengo fotos. $1.500. Tratar: 351-
6724347.

V A R I O S

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. Pago 
contado. Grúa propia. Comisión por da-
tos. 0351-5327199.
Vendo Peugeot 408 azul caja automáti-
ca. Muy bien cuidado. Tel. 351-5943658.

Vendo 2 terrenos en Calle Entre Ríos-Un-
quillo: 1500 m2 cada una. Espectacular 
vista - Escritura – Inmediata. 351-6274053

V E H Í C U L O S

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

AMOR: Vas a tener que desarrollar tu tolerancia. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Quienes te rodean necesitan 
de tu compasión. 
SUGERENCIA: Apegate más a los que ya conocés.

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

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

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

AMOR: Deleitate al máximo, es tu momento. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Dejate llevar y las cosas te van 
a salir bien. 
SUGERENCIA: Seguí con tus proyectos personales pese 
a todo.

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

AMOR: Alguien que hace mucho que no ves te va a 
sorprender. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Momento ideal para viajar. 
SUGERENCIA: Enfocate en tus sueños, nunca es tarde 
para alcanzarlos.

AMOR: Para evitar discusiones, vas a tener que prestar 
atención a los detalles. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Mantenete firme en tus 
decisiones. 
SUGERENCIA: Disfrutá el aire libre y la naturaleza.

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

AMOR: Cuando estés mal, recordá cuánta gente te aprecia. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Seguí tu instinto para los 
asuntos económicos. 
SUGERENCIA: Tu esfuerzo siempre vale la pena.

AMOR: No juegues con los sentimientos de quien te 
quiere. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: No seas egoísta con tus 
conocimientos. 
SUGERENCIA: No tengas miedo de decir lo que sentís.

813497265

597216483

624583177

368974521

179352648

245861397

936725814

482139756

751648932

3 9 7

5 7 4 3

2 5 3 7

9 5 2

9 2

2 6 3 9 7

6 8 1 4

2 3 5

5 1 4 8 9
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Por Amira López Giménez . amiralopez@elmilenio.info . Colaboración: Julia González y 
Mateo Cabrera (4to IMVA). Berenice Mercuri y Catalina Scangarello (4to IENM).

L a relación de Ernesto 
Berra con el arte se re-
monta a su infancia en 

Córdoba, cuando observaba a 
su madre pintando cuadros en 
un caballete ubicado en el living 
de su hogar. El olor del óleo no 
solo impregnaba los ambientes, 
sino también sus recuerdos, y 
quizás fue esa memoria la que lo 
condujo a estudiar en la Escuela 
de Bellas Artes Dr. José Figueroa 
Alcorta, hoy Universidad Pro-
vincial.

“No todo es tan casual”, se-
ñala el pintor y escultor sobre 
esos inicios. “Creo que uno trae 
una predisposición natural, una 
sensibilidad que lo lleva a tomar 
la decisión de formarse, pero si 
no está esa decisión, tampoco 
aparece el artista”, explica Berra.

Vinculado históricamente a 
Sierras Chicas, fue integrante de 
la comisión fundadora del Mu-
seo de Arte Contemporáneo de 
Unquillo (MACU) y hoy reparte 
su tiempo entre sus dos atelie-
res, uno ubicado en la ciudad de 
Córdoba y otro en Valle del Sol 
(Mendiolaza).

Con muchos años de trayec-
toria en su haber, el creador vi-
sual ensaya una definición de su 
propio proceso creativo. “Soy un 
buscador. Creo que, si el artista 
se queda quieto, empieza a des-
cender. Todo el tiempo hay que 
buscar nuevas vertientes para 
nutrirse y no estancarse. Ade-
más, a uno siempre le parece 
que falta algo, nunca estamos 
del todo satisfechos”, reflexiona 

en su diálogo con El Milenio.
El Milenio: ¿Qué técnicas 

sentís que te representan?
Ernesto Berra: Yo suelo in-

corporar muchos materiales 
extrapictóricos, como made-
ra, chapa o tela. Hay obras que 
están cosidas entre sí y luego 
trabajadas por encima, raspa-
das o borradas, lavadas y vuel-
tas a trabajar. Perma-
nentemente estoy 
buscando nuevas 
posibilidades con 
la idea de que el 
material se ex-
prese por sí mis-
mo. 

Cada material 
tiene algo distin-
to, sobre todo los de 
segundo uso o recicla-
dos, que ya vienen con una car-
ga de sentido, como un soporte 
donde sólo queda intervenir. A 
veces no es necesario hacerles 
nada, solo pongo el material y 
lo dejo como está. El secreto es-
tá en cómo conectarlo o unirlo 
para que la obra tenga armonía 
y contenido, que haya una idea 
que aglutine todo.

EM: ¿Cómo nos damos 
cuenta que una obra es tuya 
y no de otro artista? ¿Qué te 
distingue?

EB: Creo que la obra pasa a 
través de la interioridad de cada 
uno y sale transformada en otra 
cosa. No podría decir qué es lo 
que me define como artista, pe-
ro si alguien pasa frente a una 
obra mía y dice ¡Mirá, ese es un 
Berra!, para mí es un orgullo. 

Creo que me caracterizo por 

las texturas, por ese deseo de 
transmitir la sensación de lo 
que pasa por los muros. Suelo 
recorrer el barrio y me inspiran 
mucho las paredes descasca-
radas, las puertas con varias 
capas de pintura, todo eso me 
va acumulando distintas sen-
saciones que después intento 
expresar en la obra.

EM: ¿Has tenido bloqueos 
artísticos? 

EB: Sí, hay días 
que voy al taller y 

no puedo hacer 
ni una raya, no 
me sale nada. 
Otros me en-
gancho con lo 

que estoy haciendo y me trasla-
do de una obra a otra sin parar. 
Son días y días. Picasso decía 
“que la inspiración te encuentre 
trabajando” y es cierto, cuando 
uno se pone a trabajar, comien-
zan a salir las ideas y empieza a 
aparecer la obra.

EM: ¿Cuándo se considera 
que una obra es arte?

EB: Es una cuestión muy sub-
jetiva. A veces no pasa solamen-
te por si la obra está bien hecha. 
Por supuesto, es importante 
tener un buen oficio para hacer 
una buena obra. Pero si se limita 
a eso, el resultado es algo muy 
básico. 

La obra también tiene que te-
ner un mensaje, una carga emo-
cional o psicológica, una carga 
social, tiene que transmitir algo 
aparte de lo que uno está vien-
do. Por ahí con la obra figurativa 
es más fácil, porque uno dibuja 
una figura o un paisaje y la gen-
te lo identifica mucho más rápi-
do, pero expresar algo desde lo 
abstracto no es tan sencillo. 

Considero que una obra de ar-
te es tal cuando transmite una 
sensación o una emoción, cuan-
do moviliza algo en el especta-
dor. Porque si uno la está viendo 
y no le mueve la aguja para nin-
gún lado, es como que no hay 
mucho, es solamente rasgar 
con la uña y encontrar una cás-
cara de pintura. La obra tiene 
que transmitir algo profundo.

EM: ¿Cuáles han sido los 
mayores desafíos de tu carre-
ra?

EB: Para nosotros, como ar-
tistas del interior, el desafío más 
grande es exponer en el exterior, 

en esos centros o galerías im-
portantes de afuera. El mercado 
en Córdoba y en Argentina es 
bastante reducido, no hay mu-
chos compradores ni coleccio-
nistas lamentablemente. Por 
eso tenemos que salir a buscar-
los afuera.

Yo comencé mi carrera desde 
muy joven. He pasado por todas 
las galerías de Córdoba y varias 
de Buenos Aires. También asis-
tí a muchas ferias, que fueron 
como el “boom” de los últimos 
años. Es un fenómeno donde se 
concentran las mejores galerías 
del mundo con los mejores ar-
tistas.

En 1999 fui por primera vez a 
una feria en Miami con Vía Mar-
gutta, una galería cordobesa. 
Allí nos conoció una galería de 
Estados Unidos, con la que nos 
vinculamos por veinte años. Ese 
año también pude cumplir mi 
sueño de exponer mis obras en 
Nueva York. 

También fuimos a otras ferias 
del exterior, como la de Bogotá 
(Colombia) o la de Torino (Italia), 
y todos los años exponíamos en 
Buenos Aires. Hablo en plural 
porque la manera de salir era 
asociándonos con otros artistas 
y galerías.

EM: Para finalizar, ¿te sentís 
realizado con tus obras? 

EB: Los artistas históricamen-
te tenemos una insatisfacción 
respecto al tema, siempre que-
remos hacer una obra y cada 
vez queremos hacerla mejor. 
Nos obsesionamos un poco con 
el tema de querer superarnos y 
nunca estamos satisfechos del 
todo en ese aspecto.

Para Ernesto Berra, el ser del artista va 
ligado a la exploración permanente. 
Fanático de las texturas y los materiales 
extrapictóricos, integró la comisión 
fundadora del MACU y ha apostado 
al trabajo mancomunado con otros 
artistas para llevar sus obras a ferias 
internacionales y galerías de Buenos 
Aires y el exterior. En diálogo con El 
Milenio, reflexionó sobre la impronta de 
su trabajo y la intimidad de su proceso 
creativo.

M E N D I O L A Z A

C U L T U R A

“Creo que me 
caracterizo por las 

texturas, por ese deseo de 
transmitir la sensación de lo 
que pasa por los muros. Cada 
material tiene algo distinto 

y me gusta explorar sus 
posibilidades”

“El MACU puso en circui-
to a artistas que no eran 
muy conocidos y formó 
nuevos coleccionistas”, 
reconoció Berra, uno de 
sus impulsores. Foto El 
Milenio (archivo).

En sus obras, el artista busca revelar la 
esencia de cada material.

Un buscador 
incansable
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S u nombre artístico 
surgió casi por acci-
dente. Tras integrar 

el grupo de cuarteto La Bomba 
(2000), los músicos de La Fies-
ta, formación en la que partici-
pó a partir de 2010, lo apodaron 
“Bombazo”. Hoy en día, el nom-
bre es sinónimo de cuarteto pa-
ra sus fans de Sierras Chicas. Y 
no es para menos: con 22 años 
de trayectoria, el vecino de Sal-
sipuedes se ha convertido un in-
faltable de la música popular en 
la región.

El amor de Diego “Bombazo” 
Cáceres por el cuarteto se re-
monta a su infancia y a las horas 
escuchando Cadena 3. Por ese 
entonces, Mario Pereyra y Rony 
Vargas llevaban adelante el con-
curso “Trulalito”, junto al artista 
“Manolito” Canovas. El evento 
se realizaba todos los años en 
honor al Día del Niño en la can-
cha de Club Atlético Belgrano y 
el premio mayor era cantar en 
vivo con Tru-la-lá.

Su madre lo llevó y, para su 
sorpresa, quedó finalista. Así, 
con solo 12 años, el pequeño 
Diego se subía al escenario con 
una de las bandas más emble-
máticas del cuarteto. Los años 
pasaron y él abrazó con fuerza 
la certeza de esa vocación. 

En 2000 integró La Bomba 
(banda formada por el ex Tru-
la-lá Marcelo “El Turco” Jatuff) y 
participó en una gira que duró 
tres años. “Continué mi camino 
experimentando la loca idea de 
armar un grupo propio que se 
llamó La Rumba, donde inte-
gramos a la anterior orquesta 
de La Bomba y tratamos de ha-
cer nuestra música. Estuvimos 
aproximadamente seis años y 
sumamos a chicos de Salsipue-
des también”, recordó Bombazo. 

En 2008, Cristian “el Loco” 
Amato lo convocó para una gi-
ra que duró hasta 2010. “Fue el 
momento de mayor éxito de La 
Fiesta y tuve la suerte de formar 
parte. Lo que más valoro de mi 
paso por el grupo, es la calidez 
del público de Córdoba y todo el 
país. Aprendí mucho de la gen-
te”, contó el cantante.

Tras pasar algunos años to-
cando para pequeños públicos 
en bares, restaurantes y hote-
les, Diego sintió la necesidad de 
volver a los grandes escenarios 

populares, pero esta vez como 
solista. La pandemia modificó 
sus planes, pero no lo frenó. Así, 
en septiembre del año pasado 
sacó su primer single “Siente frío 
mi alma” con video y todo, a tra-
vés de su canal de YouTube. 

El boom se esparció por las 
redes sociales alcanzando las 
15 mil reproducciones e incluso 
motivó un concurso para jóve-
nes cantantes del género, con 
premios aportados por los co-

merciantes de Sierras Chicas. En 
el medio, el tema llegó al grupo 
cordobés de actuación y humor 
T.O.C., que pronto lanzará una 
serie usando el tema de Bomba-
zo como introducción musical. 

El Milenio: Al momento de 
componer tus letras, ¿qué te-
máticas son tus preferi-
das?

Diego Bomba-
zo: Uno siempre 
está pensando 

en historias de amor, pero tam-
bién en cuestiones sencillas de 
la vida cotidiana y otras cosas 
que hacen a este estilo de mú-
sica. El cuarteto es sinónimo 
de alegría y baile, tiene que ver 
con lo gracioso y lo anecdótico, 
vivencias que uno ha pasado o 
pueden llegar a suceder.

EM: ¿En qué lugares te pre-
sentaste y cuál te gustó más?

DB: Tengo la suerte enorme 
de haber estado en los mejores 
escenarios del país a lo largo de 

estos 22 años. Cada lugar 
donde uno se pre-

senta es especial, 
sería muy difícil 

elegir uno, pe-
ro creo que el 
prestigio de La 
Fiesta me llevó 

a espacios que 
nunca me había 

imaginado.
Argentina es muy 

grande y el público, aunque 
tenga costumbres distintas, 
siempre es muy cálido. Me lle-
vé una sorpresa cuando recorrí 
el país porque yo pensaba que 
el cuarteto era fuerte en Cór-
doba nomás, pero viajando por 
otras provincias me di cuenta 
del gran poder de convocato-
ria y la popularidad de nuestra 
música folklórica cordobesa. Mi 
sueño es llevar mi música a to-
do el país, en especial al interior, 
donde los otros grupos no van.

EM: ¿Cómo es recibida tu 
propuesta artística en Sierras 
Chicas? 

DB: Con Sierras Chicas estoy 
muy agradecido. Hace dos dé-
cadas que la gente me demues-
tra su apoyo, hay generaciones 
que se han conocido bailando 
con “el Bombazo” y hoy en día 
tienen hijos y hasta sus hijos ya 
vienen a los bailes. Es hermoso 
saber que contás con el apoyo 
de gente vecina, que, si bien hay 
algo de cierto en el dicho “nadie 
es profeta en su tierra”, acá pu-
dimos romper con eso.

EM: ¿De qué se trata tu par-
ticipación en la serie T.O.C.? 

DB: Es algo muy loco, fue una 
sorpresa para mí. En pleno aisla-
miento, cuando no se podía salir 
a la calle, empecé a hacer shows 
en vivo por Facebook e Insta-
gram y la gente los seguía desde 
sus casas, aportando sus likes, 
sus comentarios y sus palmas 
virtuales. Fue algo único.

Tras el éxito de “Siente frío 
mi alma”, un grupo de actores 
cordobeses vieron el show por 
streaming y les gustó la melo-
día. A uno de ellos, Gonzalo To-
loza, se le había pegado la can-
ción y la compartió con el resto. 
A raíz de eso, me propusieron 
usar el tema como “intro” de la 
serie televisiva que estaban ar-
mando. En uno de los capítulos 
también actúo y canto. Ser par-
te de esto es muy importante 
para mí, porque quiero traspa-
sar las fronteras de Córdoba lle-
vando mi música y siento que 
T.O.C. me puede ayudar.

EM: Por último, ¿cuáles 
consideras que son tus mayo-
res logros?

DB: Creo que mi mayor logro 
es haber sido un luchador del 
cuarteto, haber peleado por es-
te sueño en tiempos donde no 
existían las facilidades de hoy en 
día. Yo hacía la cartelería para 
promocionar las fechas y salía 
en mi moto a pegar los afiches 
con engrudo en los postes, tam-
bién me encargaba de vender 
las entradas. Como no había re-
des sociales ni dinero para pagar 
espacios publicitarios en las ra-
dios, hacía todo a pulmón.

Esto siempre fue un proyecto 
serio para mí. Busqué la forma 
de profesionalizar en todo y por 
eso cuando la gente viene a ver 
a Diego Bombazo sabe que de-
trás hay mucho laburo y más de 
22 años de experiencia, no el in-
vento de una estrategia rápida 
de marketing. Creo que mi gran 
éxito al día de hoy es ser recono-
cido por ese trabajo.

Con 22 años de carrera, el vecino y 
músico de Salsipuedes Diego “Bombazo” 
Cáceres volvió a los escenarios, esta 
vez como solista. Tras formar parte de 
reconocidas bandas como La Bomba 
y La Fiesta, Bombazo lanzó con éxito 
sus primeros singles el año pasado. 
Su actitud solidaria y su compromiso 
con la música, le han valido el 
reconocimiento de los vecinos de Sierras 
Chicas, convirtiéndolo en un referente 
indiscutido del cuarteto en la región.

S A L S I P U E D E S

Luchador del cuarteto

C U L T U R A

El sueño de Diego “Bombazo” es llevar su música a todo el país 
y, en especial, a las ciudades del interior. Foto gentileza quien 
corresponda.

Entre 2000 y 2002, Diego formó parte de La Bomba, una banda 
creada por Marcelo “El Turco” Jatuff (ex Tru-la-lá) que le valió su 
apodo artístico. Foto gentileza quien corresponda.

Por Amira López Giménez . amiralopez@elmilenio.info . Colaboración: Facundo Toloza y 
Dana Mainonis (4to IMVA). Catalina Mina y Isabella Bononi (4to IENM).

“Creo que mi mayor 
logro es haber sido 

un luchador del cuarteto, 
haber peleado por este sueño 
en tiempos donde no existían 
las facilidades de hoy en día 

y ser reconocido por ese 
trabajo”
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P ara Alejandro “Coco” Capde-
vila, el rock siempre fue algo 
que desde chico lo tuvo hip-

notizado y sabía que su futuro tendría 
que estar sí o sí ligado a esa pasión. 
Con 14 años ya daba sus primeros pa-
sos como músico en Unquillo, la ciudad 
que lo vio crecer.

“Mi primera banda se llamaba Thor 
(en honor al Dios nórdico) y la formé 
con un primo y un grupo de amigos del 
barrio. Yo tocaba el bajo, andábamos 
mucho por Río Ceballos y toda la zona 
de las sierras”, recordó Alejandro, por 
entonces un metalero empedernido.

Ese primer acercamiento a la música 
no terminó del todo bien, pero le hizo 
considerar seriamente la idea de aban-
donar el secundario y entrar de lleno 
al mundo laboral. Su padre, que era 
policía, lo mandó a trabajar, recomen-
dándole que empezara como albañil o 
peluquero (rubro rentable y de rápida 
salida laboral).

Aunque al principio consideró que la 
peluquería era un oficio “poco varonil”, 
decidió aceptar el consejo. Al año si-
guiente, ya con 15, empezó a estudiar 
en la escuela de oficios local. Tras al-
gunos meses de preparación, Coco se 
metió como ayudante en varias pelu-
querías de la ciudad de Córdoba, donde 
adquirió muchos conocimientos y de a 
poco fue dejando sus prejuicios de lado.

Pronto se animó a conducir sus pro-
pios espacios, primero en 2001 y lue-
go en 2005. Aunque los avatares de la 
economía argentina terminaron por 
desbaratar sus planes, le sirvieron para 
entender las bases de cómo adminis-
trar un negocio.

La tercera es la vencida
Fue en la última peluquería donde 

trabajó que se gestó la idea que lo lle-
varía finalmente al éxito. Era costum-
bre de Alejandro escuchar Patricio Rey 
y sus Redonditos de Ricota al máximo 
volumen mientras trabajaba, lo cual lo 
llevaba a recibir constantes reprimen-
das por parte del dueño del local.

Un día se cansó y decidió empezar un 
nuevo emprendimiento donde solo se 
escuchara rock. “En mi peluquería voy 
a escuchar Los Redondos todo el día”, 
se dijo. Así nació su tercer y mejor pro-
puesta: “Coco Capdevila. El artesano 
del cabello”, espacio que luego rebau-
tizó como “Rock & Pelu” y que todavía 
se mantiene en su histórica ubicación 
sobre Av. Recta Martinolli al 8360.

“Desde ese día, siempre puse fotos y 
cuadros de íconos del rock”, contó fe-
lizmente el peluquero, que ya entonces 
soñaba con formar parte del ambiente 
que envolvía a los músicos que admira-
ba. Entre medio, ya con 34 años, el na-
cimiento de su primer hijo le hizo ver la 
importancia de terminar los estudios. 
Al poco tiempo, culminó el secundario 
en el Instituto Mariano Moreno. 

El peluquero del rock
Para el año 2013, Alejandro entendió 

que su pasión por el rock podía ser el 
sello que le permitiera destacarse en 
el rubro y empezó a maquinar diversas 
estrategias para convertirse en lo que 
él llamaba “el peluquero del rock”.

Del dicho al hecho, aprovechó Twit-
ter para captar la atención de José Pa-
lazzo, productor del famoso festival 
Cosquín Rock. “Era el único que me po-
día dar la posibilidad de obtener un 
puesto en el ámbito del rock”, explicó 

Alejandro.
Sorpresivamente, en junio de ese año 

el empresario apareció en su local. Le 
dijo que estaba loco, que “el rock y la 
peluquería no iban de la mano”, pero 
Coco estaba decidido y le ofreció po-
ner una carpa en el Cosquín Rock para 
atender a los artistas del evento y al 
público en general. Poco convencido, 
Palazzo finalmente accedió a la pro-
puesta.

“El hecho de pensar si un rockero iba 
a dejar de comprarse una cerveza para 
venir a cortarse el pelo al stand me ge-
neraba algunas dudas”, confesó Coco, 
aunque sus temores se disiparon rápi-
damente después de atender a 150 per-
sonas que entraron a la carpa a buscar 
sus crestas de colores.

“Me sorprendió el recibimiento que 
tuvimos”, reveló con agradecimiento, 
recordando ese verano de 2014 que 
quedó grabado a fuego en su memoria. 
Desde entonces, Capdevila ha partici-
pado con su equipo en todas las edicio-
nes del evento, atendiendo a más de 
400 rockeros en la carpa que ya es un 
clásico del festival.

Postales
Tal fue el éxito del peluquero del 

rock, que incluso se dio el lujo de vi-
sitar otros países, acompañando los 
eventos de Palazzo fuera de Argentina. 
Entre sus aventuras, recuerda con par-
ticular cariño aquella vez en que la pro-
ductora Carmen Castro (más conocida 

como “La Negra Poli”) lo saludó desde el 
escenario de Santa Cruz de las Sierras, 
durante el Cosquín Rock Bolivia 2017.

“Vos loco estás en todos lados con 
esta peluquería, ¿qué hacés acá tam-
bién?”, le gritó al verlo entre el público. 
“Nos llenó de orgullo que una figura 
tan reconocida como La Negra nos hi-
ciera ese comentario, por más que sea 
un gesto simple, te hace sentir que es-
tás haciendo las cosas bien”, explicó 
Capdevila.

Pero la histórica manager de Los Re-
dondos no fue la única en reconocer el 
trabajo de Coco: en ese mismo show, 
“El Mono” de Kapanga (Martín Fabio) 
también le dedicó un saludo. “Che, le 
quiero agradecer «al loco pelu» que me 
hizo este cortecito y a su stand”, dijo el 
cantante durante su presentación.

Hoy en día, Coco sigue apostando 
al rock y la peluquería, adaptándose a 
los tiempos pandémicos. Desde su su-
cursal ubicada en Nueva Córdoba (Bo-
livia 243), Rock & Pelu ofrece conciertos 
acústicos vía streaming con invitados 
de la talla de Marcelo Delgado (Zim-
babwe), Rodrigo Manigot (Ella es tan 
cargosa), Pol Castillo, Jaf y el reciente-
mente fallecido Willy Crook.

Reconociéndose un afortunado de la 
vida, Coco cerró la entrevista agrade-
ciendo a quienes lo acompañaron des-
de el primer momento en sus locuras: 
su mujer, Evangelina Santucho, su so-
cio, Diego Rallín, su hermano Gonzalo 
y su primo, Mariano Capdevila.

Alejandro “Coco” Capdevila es el fundador de 
la emblemática y única peluquería del rock en 
Córdoba. Cortando el pelo con Los Redondos de 
fondo, el hombre criado en Unquillo combinó su 
pasión por la música con su oficio, creando una 
propuesta única que lo llevó a convertirse en un 
clásico del Cosquín Rock y otros festivales. Hoy 
transmite conciertos por streaming desde su 
peluquería convertida en estudio, invitando a 
reconocidos artistas del ámbito rockero. 

L A  R E G I Ó N

Rock & Pelu: 
fusionando 
trabajo y pasión

“En mi peluquería solo iba a escuchar 
a Los Redondos”, expresó Capdevila 
el día que decidió fundar su famosa 
peluquería. Foto gentileza Rock & 
Pelu.

C U L T U R A

Por Carlos Romero . carlosromero@elmilenio.info
Colaboración: Valentina Solís (6to IENM).
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A nastasia admite 
que la música la 
vuelve loca desde 

chica y que su familia tuvo un lu-
gar preponderante en ese amor 
temprano. “Mi mamá siempre 
cantó en mi casa, era la músi-
ca constante, aunque nunca se 
animó a subirse a un escenario”, 
confiesa la ex alumna del Insti-
tuto Milenio Villa Allende.

Pero su madre no era la úni-
ca, ya que el resto de su familia 
también está plagada de músi-
cos. “En los asados siempre pin-
taba sumarse y cantar un po-
co”, cuenta Amarante, que a los 
ocho años ya empezó a escribir 
sus primeros esbozos de can-
ciones.

Fuera del entorno cercano, las 
referentes de Anastasia llevan la 
marca del pop estadounidense 
de principios del 2000. Britney 
Spears y Christina Aguilera, la 
renovación del género por ese 
entonces, ocupaban el lugar del 
poster en la pieza. Por eso, no 
resulta extraño que sus prime-
ras composiciones hayan sido 
en inglés. 

“De grande comencé a pres-
tarle mucha atención al rock 
nacional y hoy siento que me 
inspira muchísimo lo que vienen 
haciendo Nathy Peluso y Rosa-
lía. Son artistas con una poten-
cia increíble arriba del escenario 
y también valoro sus letras, su 
manera de expresar y de llegar 
al público. Es lo que más me 
gustaría lograr”, explica la can-
tante sobre las dos creadoras 
que sacuden la escena musical 
del mundo hispano.

Pero Anastasia va en constan-
te búsqueda de un estilo pro-
pio, transitando un camino que 
hasta ahora la llevó a recorrer 
escenarios muy disímiles con el 
mismo disfrute. Participó en di-
ferentes formaciones musicales, 
pero la más importante de ellas 
fue Hiperespacio, una banda de 
indie que mezclaba el poderío 
suave de los arpegios con la at-
mósfera de sonidos sintetizados 
y electrónicos.

También fue telonera de 
Diego Torres y Jimena Barón 
durante sus últimos shows en 
Córdoba, y se lució interpretan-
do un tema a dúo junto a Juan 
Ingaramo. Anastasia es una ar-
tista polifacética y, en el popular 
certamen La Voz Argentina, de-
mostró que es capaz de mover-
se con naturalidad por diversos 
géneros, sin perder su impronta.

El Milenio: Tu foco última-
mente está en la música, pero 
¿cómo te llevas con tu carrera 
en el modelaje y qué cambios 
pensás que está atravesan-
do el rubro en estos últimos 
tiempos?

Anastasia Amarante: Me 
siento cómoda, me gusta par-
ticipar en desfiles y sesiones, en 
general tengo cierta soltura. 
Creo que en el mundo del mode-
laje se está analizando un poco 
más el mensaje en cuanto a los 
cuerpos hegemónicos, qué es lo 
que vende, lo que está bien, lo 
que está mal. 

En mi caso, de chica crecí 
viendo cuerpos que creía ex-
traordinarios, pero en realidad 
no eran cuerpos sanos. Te ven-

dían toda una idea de lo que 
una tenía que ser que no era 
para nada saludable, y pien-
so que hoy esa tendencia está 
cambiando un poco. Hay una 
movida interesante para que en 
los desfiles haya personas de di-
ferentes talles y que todos los 
cuerpos sean aceptados, eso me 
parece clave.

EM: ¿Cómo te impactó ese 
mandato del cuerpo hegemó-
nico?

AA: Cuando era chica tuve un 
breve período en el que desarro-
llé problemas alimenticios. Pude 
salir de eso porque hice terapia, 
porque recibí un gran apoyo de 
mi familia y porque aprendí a 
aceptarme a mí misma. Me re-
fugié en el deporte, en entrenar 

y entender que en realidad mi 
cuerpo es una fuente de vida y 
que lo que hay que cuidar es la 
salud, que no tengo que dejar 
de comer por un ideal estético. 
Así que me encanta que hoy en 
día los cuerpos reales se vayan 
abriendo espacio en las pasare-
las. Creo que es un tema urgente.

EM: ¿Cómo decidiste me-
terte en el casting de La Voz 
Argentina?

AA: Sinceramente al princi-
pio me daba mucho miedo, 
pensaba “uy, no sé si estoy lista 
para salir en la tele, no sé si voy 
a poder sacar lo mejor de mí”. Así 
que fue más por el impulso de 
mi entorno, que me alentó un 
montón, porque yo quizás no 
me sentía tan preparada. 

Fui sin mayores expectativas 
al casting, haciendo cuatro ho-
ras de fila. Cuando me llamaron 
un mes después de la audición, 
realmente no lo podía creer. La 
verdad estoy muy contenta por 
haberme animado, aun hoy mi-
ro los videos y me pregunto có-
mo hice para cantar con tantas 
cámaras dando vueltas.

EM: ¿Te sirvió como apren-
dizaje a nivel profesional?

AA: Sí, yo creo que verte a vos 
misma en la televisión te ayuda 
mucho en cuanto a generar ex-
periencia y solidez. Me di cuenta 
que tenía algunos vicios corpo-
rales que tenía que trabajar, mo-
vimientos arriba del escenario 
muy relacionados a los nervios. 

También me sirvió para mo-
dificar algunas técnicas vocales 
totalmente negativas, que a la 
larga te dañan la voz. Fue un pa-
so increíble que también te pre-
para para grandes escenarios y 
para afrontar el desafío de saber 
desempeñarse en un show de 
alto calibre.

EM: En enero sacaste tu pri-
mer single, ¿cómo fue la pro-
ducción del tema?

AA: Un amigo llegó un día 
con una base y yo empecé a 
componer sobre eso. Es como 
‘mi primer bebé’. Lo digo de esa 
forma porque realmente tiene 
una importancia tremenda pa-
ra mí, es un trabajo de muchas 
horas con el que estoy muy con-
forme. Ahora en breve va a sa-
lir mi segundo simple, llamado 
“Nada”. 

EM: ¿Pensás en un disco? 
¿O es un formato que ha ido 
perdiendo fuerza en la actua-
lidad?

AA: De momento voy a sacar 
singles y más adelante segura-
mente voy a hacer un disco. Pe-
ro voy a ir a mi tiempo, no siento 
que una se tenga que apurar en 
la música, creo que tiene que ser 
un proceso que se vaya dando 
naturalmente, que fluya. 

Así que voy de a poco, pero 
firme y segura de que va a salir 
increíble, que les va encantar. Y 
lo creo así porque a mí me en-
canta y pienso que eso es lo más 
importante, que cada artista se 
sienta contento e identificado 
en su obra.

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

Anastasia Amarante ya es parte de la escena musical nacional. 
En su nueva faceta solista, la cantante cordobesa viene de 

sacar su primer single, “Perdiendo el tiempo”, y ya prepara el 
segundo, “Nada”. En diálogo con El Milenio, analiza su ecléctico 
recorrido desde el modelaje hasta la música y desde el indie al 

programa La Voz Argentina.

“Me refugié en el deporte, en 
entrenar y entender que en realidad 

mi cuerpo es una fuente de vida y que 
lo que hay que cuidar es la salud, que no 

tengo que dejar de comer por un ideal 
estético”

La cantante fue telonera de 
artistas de la talla de Die-
go Torres y Jimena Barón, 
además de participar en el 
certamen La Voz Argenti-
na. Foto gentileza Leo Ba-
soalto.

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info . Colaboración: Wanjiru Macharía y 
Andrés Iacobelli (4to IMVA). Francisco Rodríguez y Santino Medina (4to IENM).

C U L T U R A

La voz de un sueño


