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¿Adiós 
basurales?

Cooperativismo 
ecológico 
Proyecto Hormiga trabaja hace tres 
años en Unquillo transformando 
los residuos verdes en bioinsumos. 
“Es un error calificar la poda como 
desecho”, sostienen desde la 
cooperativa de trabajo. 
Pág. 9

La sonrisa de 
los niños 
Tras perder a su hijo, Bibiana Lencina 
encontró consuelo ayudando a los 
pequeños de Villa Allende Lomas. Así 
nació el merendero Ángel de amor, 
que hoy asiste a más de 80 chicos y 
chicas. Pág. 12

Autoridades locales proponen instalar una 
planta de transferencia en Río Ceballos que 

reúna los residuos de siete ciudades y comunas 
de Sierras Chicas Norte. El destino final sería el 
enterramiento de Piedra Blanca, aunque desde 

Cormecor advierten que es primordial reducir el 
volumen de basura generada. Pág. 2 y 3

Carrera 
de mente
Para Herman Ochetti, la prepa-
ración mental frente al volante 
es tan importante como la de su 
auto. “Como piloto creo que es 

fundamental trabajar en las 
emociones”, dice el conduc-

tor de Salsipuedes. Con 27 
años, hoy se ubica segun-
do en la categoría Uno 

Competizione del Córdoba 
Pista. Pág. 15

Construir 
la vocación 
Mónica Ambort es una recon-
ocida periodista, docente y 
escritora con más de 40 años 
de trayectoria, aunque cuando 
eligió la carrera, lo hizo más 
“por desesperación” que por 
convicción. La actual vecina de 
Mendiolaza repasa sus amores 
y desengaños con “el oficio más 
lindo del mundo”.  Pág. 23

Al ritmo de 
la inclusión 
Los Rompesiestas son la murga más 
longeva en la historia reciente de Villa 
Allende. Nacida en el seno de Apadro, 
una ONG que asiste a personas con 
discapacidad de sectores vulnerables, 
lleva 13 años tiñendo las calles de azul 
y naranja. Hoy, sus 16 integrantes 
sueñan con reencontrarse en las 
siestas de la Villa. 
Pág. 7
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L a basura ha sido acu-
mulada durante dé-
cadas de manera 

indiscriminada, sin control de 
operación y con escasas o nulas 
medidas ambientales. Según el 
último informe del Ministerio de 
Salud de la Nación, aún persis-
ten más de cinco mil basurales 
a cielo abierto en el país. El es-
tudio no deja de reconocer que 
esta acumulación de residuos 
muchas veces se da de manera 
“formal”, es decir, como procedi-
miento por el cual los gobiernos 
locales “eliminan” los residuos. 

Estos lugares constituyen 
un peligro ya que carecen de 
medidas de seguridad básicas 
y políticas ambientales como 
la diferenciación de residuos. 
Tampoco cuentan con un sue-
lo impermeabilizado o con un 

control de distancias respecto 
a las napas freáticas, los cursos 
superficiales de agua y los cen-
tros urbanos. 

El problema más evidente es 
la generación de lixiviado (líqui-
do que se filtra de los residuos) 
que contiene materiales disuel-
tos y suspendidos de gran carga 
contaminante. La emisión de 
gases, especialmente de meta-
no y dióxido de carbono, es la 
siguiente preocupación, porque 
afecta gravemente los suelos y 
una vez en el aire, altera la capa 
de ozono e incrementa el cam-
bio climático. A esto se suma la 
proliferación de plagas y el con-
siguiente riesgo sanitario.

Se trata de un escenario que 
también se observa en Sie-
rras Chicas, donde las plantas 
de transferencia desde donde 
cada ciudad envía la basura al 
enterramiento de Piedra Blan-
ca, muchas veces se convierten 
en basurales a cielo abierto por 
la acumulación prolongada 
e indiscriminada de residuos, 
cuando no son directamente el 
espacio de disposición “final” de 
los residuos. La problemática 
se agudiza en la zona norte del 
corredor, donde aún se pueden 
encontrar aglomeraciones de 
basura desde Salsipuedes hasta 
Villa Cerro Azul. 

En algunos casos la basura 
fue tratada mediante la quema, 
con el consiguiente peligro de 

emisión de gases tóxicos y con-
taminantes atmosféricos como 
óxidos de nitrógeno, óxido de 
azufre o metales pesados (mer-
curio, plomo, cromo, cadmio, 
etc.). En otros, los residuos son 
enterrados, afectando seria-
mente al suelo y las napas de 
agua.

El problema persiste hace dé-
cadas y se agrava año tras año 
con el aumento demográfico, 
mientras las autoridades muni-
cipales procuran encontrar una 
solución a largo plazo. En este 
sentido, el intento más reciente 
apunta a construir una planta 
de transferencia en Río Ceballos 
para los residuos sólidos 
urbanos (RSU) de 
la propia loca-
lidad y las de 
El Manzano, 
Agua de Oro, 
Salsipuedes, 
Cerro Azul, 
La Granja y La 
Pampa. La si-
tuación despertó 
la alarma de los veci-
nos, que pidieron más precisio-
nes al respecto.

¿Hacia una solución 
regional?

El proyecto presentado el mes 
pasado ante la Secretaría de 
Ambiente de la Provincia surgió 
a partir de diversos encuentros 
donde participaron los legisla-

dores departamentales Carlos 
Presas y Natalia Martínez, las 
autoridades de Cormecor y la 
Agencia Córdoba Ambiente, 
junto a intendentes de muni-
cipios y comunas del norte de 
Sierras Chicas.

Río Ceballos fue la ciudad 
elegida para la instalación de la 
planta por su ubicación estra-
tégica y disponibilidad edilicia. 
El lugar proyectado es el que ya 
utiliza la localidad para reunir y 
transferir sus residuos, el cual 
será ampliado en el lote conti-
nuo al Parque Industrial y Tec-
nológico Eco-Sustentable ubica-
do sobre la ruta E-53.

El espacio cuenta con 
33.013 m2 y contem-

pla un punto 
para carga y 

descarga de 
RSU, un sec-
tor para el 
tratamien-

to de poda y 
residuos orgá-

nicos secos (car-
tón, papel, servilletas, 

aserrín, ramas secas, etc.) y otra 
zona para depósito y reciclaje 
que permita separar residuos 
y disminuir el volumen final de 
desechos no reciclables trasla-
dado al enterramiento sanitario 
capitalino. 

En diálogo con El Milenio, el 
intendente Eduardo Baldassi 
anticipó que el trabajo comen-

zaría con un programa ambien-
tal para implementar la separa-
ción de residuos en origen y el 
reciclaje dentro de la ciudad. Asi-
mismo, la inversión requerida 
para el desarrollo del proyecto 
será gestionada ante el Gobier-
no de la Provincia y el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Soste-
nible de la Nación.

“La idea es aportar una solu-
ción regional y necesaria, pe-
ro ya podemos comenzar con 
otras inversiones como la cons-
trucción de la nave y la adquisi-
ción de los vehículos que sean 
necesarios”, adelantó Baldassi 
y detalló: “El camión llegaría a 
la planta, volcaría los residuos, 
realizaremos una separación de 
los mismos y trasladaríamos el 
resto a Piedras Blancas. Sería 
una planta de transferencia ma-
yor, con tecnología nueva y la in-
fraestructura necesaria”, indicó 
el mandatario local. 

En términos generales, Bal-
dassi aseguró que sólo Río Ce-
ballos traslada 18 toneladas 
diarias de residuos al enterra-
miento de Piedra Blanca. Si se 
asume un trabajo conjunto con 
los municipios del norte de Sie-
rras Chicas, este volumen se ve-
ría incrementado, por lo cual la 
planta actual debe ser ampliada 
para manejar un estimativo de 
100 toneladas diarias.

“Lo que pretendemos bási-
camente es un mejoramiento 

R Í O  C E B A L L O S

Mandatarios del 
norte de Sierras 
Chicas proponen 
erradicar los 
basurales a través 
de la instalación 
de una planta de 
transferencia en 
Río Ceballos. La 
misma permitiría 
reunir y trasladar 
los residuos de 
varias ciudades 
al enterramiento 
de Piedra Blanca. 
Desde Cormecor 
acompañan la 
propuesta, pero 
advierten sobre 
la necesidad de 
consolidar un 
sistema unificado 
que contemple la 
disminución del 
volumen de basura 
generada.

Una problemática a cielo abierto

El enterramiento sanitario de Piedra Blanca (ubicado al sur de 
Córdoba) recibe los residuos de la capital y otras 20 ciudades y 
comunas. Foto gentileza José Hernández/La Voz.

S O C I E D A D

“Tenemos la voluntad 
de recibir los residuos, 
siempre y cuando los 

municipios elaboren un plan 
de clasificación en origen serio 
y responsable para reducir el 

volumen de basura”.
Julio Bañuelos, presidente 

de Cormecor.

Por Amira López Giménez . amiralopez@elmilenio.info
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S O C I E D A D

de lo que hoy tenemos. No lo 
vemos como aumento de la ba-
sura porque no vamos a hacer 
un enterramiento, sólo trans-
ferir los residuos con todas las 
especificaciones que exigen las 
normas ambientales”, aclaró 
Baldassi.

Para llegar a Piedra 
Blanca

Julio Bañuelos, presidente de 
Cormecor (Corporación Inter-
comunal para la Gestión Sus-
tentable de los Re-
siduos del Área 
Metropolitana 
de Córdoba), 
afirmó a El 
Milenio que 
la planta de 
Río Ceballos 
será destinada 
a la transferencia 
de residuos, no a su 
tratamiento. La entidad se en-
cargó de elaborar el proyecto 
técnico, con el presupuesto de 
lo que costaría la obra civil y la 
infraestructura de las maqui-
narias.

“Se va a utilizar la misma 
planta (basural) de Río Ceballos, 
la idea es refuncionalizarla y 
adecuarla. Entre otras cosas, se 
haría un cierre para que, duran-
te la descarga de los camiones 
domiciliarios de las distintas lo-
calidades hacia las bateas (que 
son de mayor volumen para 
hacer más práctico el transpor-
te hacia el vertedero), no haya 
voladura”, indicó Bañuelos y 
reconoció la necesidad de 
generar un espacio 
cerrado adecua-
damente. 

El proyecto 
de Cormecor 
no incluye 
un plan para 
diferenciar la 
basura, aspec-
to que deberá ser 
abordado por cada 
municipio. A su vez, Bañuelos 
aseguró que Piedra Blanca “tie-
ne la voluntad”, pero primero es 
necesario que los municipios 
involucrados logren crear un sis-
tema unificado y efectivo para 
la basura.  

“Para brindar una idea, un 
viaje de Salsipuedes a Piedra 
Blanca son 100 kilómetros más 
o menos, para un camión que 
lleva 6 mil toneladas. La idea es 
que un vehículo con una batea 
grande pueda llevar entre 25 y 
30 mil toneladas por viaje, y se-
ría sólo para tratar la problemá-

tica de basura de esas localida-
des”, explicó el dirigente. 

“La otra condición para que 
el proyecto funcione es que to-
dos comprendamos que el tra-
tamiento de los residuos debe 
darse de manera metropolita-
na. Hay voluntad de colaborar, 
pero necesitamos que los muni-
cipios profundicen las medidas 
para disminuir el volumen de 
basura, aprovechar los domi-
cilios para separar PET o hacer 
compost, practicas útiles como 

las que hace Unqui-
llo”, enfatizó Ba-

ñuelos. 
E l  p r e s i -

d e n t e  d e 
C o r m e c o r 
destacó que 

este proyecto 
no es para que 

los municipios 
puedan “sacarse la ba-

sura de encima y listo”. “Junto 
con el planteo de unificar y re-
funcionalizar la planta que tie-
nen en común, los municipios 
deben presentar un programa 
de reducción de residuos en do-
micilio, serio y responsable, y 
acompañar la propuesta. Noso-
tros vamos a llevar lo que no se 
pueda disminuir. Hay voluntad, 
pero estamos pidiendo respon-
sabilidad”, aseveró.

De larga data
No es la primera vez que Sie-

rras Chicas Norte busca una 
solución a la problemática de 
la basura. Hoy existe una po-

tencial salida para los ba-
surales a cielo abier-

to con la futura 
p l a n t a  d e 

transferencia. 
Sin embar-
go, han sido 
varios los in-

tentos de im-
plementar un 

proyecto conjunto 
entre municipios que 

quedaron varados en el pasado.
A principios de mayo, Corme-

cor acercó a Río Ceballos una 
propuesta para el reciclado de 
residuos electrónicos y neumá-
ticos junto a Geocycle S.A. La 
idea era introducir un concepto 
clave del cuidado ambiental, la 
economía circular, gracias a la 
reutilización de materiales y la 
unificación de procesos, pero a 
su vez generar otro beneficio: 
la reducción de residuos que se 
envían al enterramiento sani-
tario. 

En agosto de 2016 varios di-

rigentes municipales viajaron 
a Calamuchita para conocer la 
experiencia de la planta regio-
nal de tratamiento de RSU en 
Cañada Grande. Este espacio 
es capaz de tratar 60 toneladas 
diarias de residuos del Valle de 
Calamuchita y la cantidad au-
menta exponencialmente en 
tiempos de turismo.

En noviembre de 2017, las lo-
calidades de Sierras Chicas con-
formaban la Mesa Coordinado-

ra Intermunicipal para trabajar 
de manera conjunta la proble-
mática de la basura. A su vez, 
firmaron un acuerdo con el INTI 
para recibir asesoramiento en 
la elaboración de un Plan Estra-
tégico de Gestión Integral de los 
RSU y en la implementación de 
programas locales de gestión 
sustentable.  

Ninguno de esos proyectos 
llegó a concretarse del todo. El 
intendente Baldassi apuntó: 

“Espero que esta vez sea dife-
rente y logremos el objetivo, es 
sabido que siempre hubo in-
tentos y diversos proyectos que 
nunca se pudieron materializar. 
Ojalá esta voluntad que hemos 
logrado entre los diferentes in-
tendentes del corredor norte 
de Sierras Chicas y la decisión 
de la provincia de trabajar una 
política de cierre de los basura-
les a cielo abierto llegue a buen 
destino”.

Vecinos de Río Ceballos exigieron precisiones sobre la ubicación de 
la planta de transferencia, evaluación de impacto ambiental y pla-
nos del proyecto.

“No vamos a hacer 
un enterramiento, solo 

transferiremos los residuos de 
las localidades vecinas con todas 

las especificaciones que exigen las 
normas ambientales”.

Eduardo Baldassi, intendente 
de Río Ceballos.

En 2018, el corredor 
de Sierras Chicas generó 

un total de 31 mil toneladas 
de residuos (85 toneladas 
por día), según un estudio 
elaborado por el INTI que 
abarcó desde Villa Allende 

hasta La Granja.

Los ejemplos de reciclaje en la zona norte 
del corredor son escasos, pero existen al-
gunas políticas previas e iniciativas veci-
nales. A mediados de julio de 2019, Agua 
de Oro implementó el programa local “Yo 
Sí Reciclo”, una propuesta que llevó a la 
diferenciación de plásticos PET en conte-
nedores instalados por la ciudad que lue-
go se enviaron a la planta de tratamiento 
de Estación Juárez Celman. 
El programa se amplió con campañas de 
concientización en los colegios secun-
darios para incentivar la realización de 
compost hogareño. También promul-
garon ordenanzas que impidieron el uso 
de bolsas plásticas, pero con entrega de 

reutilizables, entre otras acciones. 
Mientras tanto, Salsipuedes junto al 
INTI (Instituto Nacional de Tecnolo-
gía Industrial) firmó un convenio en 
noviembre de 2020 con la empresa 
Ecovalor para la disposición final de 
neumáticos. Cabe destacar que estos 
son uno de los materiales más comple-
jos de tratar, pero Germán Mengarelli, 
emprendedor local, ideó un circuito 
productivo que permite generar baldo-
sas de caucho a partir de las gomas en 
desuso. Así, la ciudad se convirtió en 
el primer municipio en poner en valor 
alrededor de 200 mil kilos anuales de 
neumáticos. 

La comunidad recicla

La planta de transferencia regional se ubicaría en el actual predio 
que Río Ceballos utiliza como base para la transferencia de residuos. 
Foto E. Parrau/El Milenio.
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“ Q u e r í a m o s 
hacer un re-
corrido por 

los cambios que ha vivido la te-
levisión en los últimos tiempos, 
cómo fue variando y evolucio-
nando hasta llegar a los nuevos 
modos de consumo de los for-
matos audiovisuales, como los 
videos cortos en redes sociales”, 
explicó la docente Daiana Zilioli 
sobre la iniciativa llevada ade-
lante junto a su colega, Gabriel 
Loyber, en la asignatura Produc-
ción en Lenguajes III del Institu-
to Milenio Villa Allende (IMVA).

La dupla docente apuntó 
a profundizar los videos de un 
minuto en los estilos del corto-
metraje para que los y las ado-
lescentes puedan transmitir en 
forma precisa y simple un mun-
do de significados. En general, 
los cortos son un excelente gan-
cho audiovisual para educar en 
valores y dan pie a diversas re-
flexiones.

En este caso, la temática a 

trabajar fue de libre elección y 
los jóvenes generaron impac-
to con sus producciones audio-
visuales. Las miradas y la bús-
queda para construir el relato, 
sumado al compromiso de los 
y las estudiantes, apuntaron a 
la puesta en valor de temáticas 
emergentes.

“Creo que ese aspecto fue 
muy positivo. Al darles la liber-
tad de elegir la temática mu-
chos se inclinaron por temas 
sociales. Habíamos estado vien-
do la importancia de contar en 

los medios de comunicación, de 
ver y escuchar la diversidad de 
voces y miradas”, señaló Zilioli y 
agregó: “Si bien la temática fue 
libre, hicimos hincapié en que 
aprovechen la instancia para 
exponer sobre algo que les inte-
rese, les preocupe o les importe 
visibilizar”.

Así, Mateo Capdevilla, Conra-
do Acosta y Laureano Farías tra-
bajaron la temática del bullying 
en el fútbol entre adolescentes. 
Las vivencias negativas de los 
jóvenes etiquetados por aspec-

tos físicos y sus consecuencias 
forman parte de su relato. 

Por su parte, Melania Sén-
neke y Constanza Acevedo re-
flexionaron sobre el peso de las 
palabras del entorno cercano, 
evidenciando cuán influyente 
pueden ser estos comentarios 
en las vivencias de los y las ado-

lescentes. 
Por último, Elisa Sánchez, 

Agustina García Vaca Narvaja, 
Felicitas Crerar y Candela Delga-
do crearon un relato corto sobre 
el acoso cibernético a través de 
redes sociales, así como los ries-
gos de difundir contenido priva-
do a través de las mismas.

“ H orticultores”. Así se ti-
tuló la propuesta cu-
rricular de cuarto gra-

do del Nivel Primario del Instituto Milenio 
Villa Allende (IMVA) orientada a la toma 
de conciencia sobre la riqueza natural 
que brinda la tierra y las experiencias so-
bre la alimentación y sus desafíos actua-
les. Andrea Pesasi, Máster en Dietética y 
Nutrición Clínica, acompañó la jornada 
virtual de los y las estudiantes explicando 
las nociones esenciales de nutrición para 
una vida sana y equilibrada.

Nutrientes, clasificación NOVA, ali-
mentos no procesados, procesados y ul-
tra procesados, frutas de estación y la im-
portancia del consumo de agua, fueron 
los conceptos compartidos entre docen-
tes y estudiantes. También se destacaron 
las meriendas saludables, un proyecto 
institucional presente en el colegio desde 

2019 que busca fomentar la alimentación 
consciente.

Desde la institución se apunta que la 
nutrición es de vital importancia en las 
edades de crecimiento y desarrollo en 
niños, niñas y adolescentes. Su alcance 
no se limita a un cuidado físico, sino que 
también es una herramienta eficaz para 
el desarrollo mental y emocional. 

Andrea Pesasi ha señalado numero-
sas veces la importancia de la nutrición 
y los derechos en materia de alimen-
tación para estudiantes. “Lo mejor es 
trabajar la nutrición de manera trans-
versal con todas las materias. Es un 
tema que de a poco se va ir metiendo 
en las aulas”, había indicado en 2019 
y de hecho la premisa aún se sostie-
ne, incluso en la virtualidad, dada la 
importancia de la alimentación en un 
escenario marcado por la virtualidad, 

el encierro y los desafíos que conlleva 
para niñas y niños.

Hoy, las maestras de grado y organiza-
doras de la iniciativa, Aylén Vélez y Ma-
riana Chareun, le brindan la continuidad 
necesaria a la transmisión de los cono-
cimientos en materia nutricional. Como 
objetivo principal de esta propuesta se-
ñalaron el reconocimiento de las mate-
rias primas que brinda la naturaleza con 
el acento en la producción regional de 
alimentos.  

“Buscamos que chicos y chicas reco-
nozcan la elaboración de productos que 

se emplean en la vida cotidiana, identifi-
cando los principales recursos naturales 
de nuestra provincia y reconociendo la 
relación entre una dieta equilibrada, el 
esfuerzo físico y el sedentarismo”, señala-
ron las docentes en su presentación.

Por último, al cierre del encuentro vir-
tual, niños y niñas de cuarto grado tuvie-
ron la oportunidad de realizar consultas 
y sacarse dudas con la especialista Pesasi 
sobre lo que implica una alimentación 
sana y equilibrada, las meriendas saluda-
bles y un menú diario que evite el consu-
mo de alimentos ultra procesados.

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

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

Cortometrajes para la expresión

Hacia una nutrición equilibrada

Estudiantes de sexto año compartieron 
una serie de cortos que ponen en 
evidencia sus preocupaciones y miradas 
actuales. La propuesta, presentada en 
el marco de la asignatura Producción 
en Lenguajes III, fue abordada por los 
jóvenes como un espacio clave para 
compartir miradas sobre bullying, 
grooming y estereotipos, entre otras 
temáticas.

La experiencia escolar “Horticultores” realizada en 
cuarto grado dejó importantes mensajes sobre 
alimentación saludable para los estudiantes. 
Andrea Pesasi, Máster en Dietética y Nutrición 
Clínica, acompañó la iniciativa a cargo de las 
maestras de grado Aylén Vélez y Mariana Chareun.

Por Amira López Giménez . prensa@institutomileniovillaallende.com

Temáticas emergentes de la 
actualidad (como el acoso y 
el bullying) fueron represen-
tadas por los adolescentes. 
Foto gentileza quien corres-
ponda.

El ciclo meriendas saludables se im-
plementó en la cantina escolar del Ins-
tituto Milenio Villa Allende en 2019. 
Foto El Milenio (archivo).
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“ T ocar y luchar” es el le-
ma que guió los pasos 
de José Antonio Abreu, 

fundador del Sistema de Orquestas In-
fantiles y Juveniles de Venezuela. Con la 
labor iniciada en 1975, el activista se pro-
puso democratizar la cultura y llevar la 
música a todas partes, desde los lugares 
más céntricos a los más remotos. 

Su legado trascendió las fronteras y 
llegó hasta Unquillo en 2015, con la crea-
ción de la Orquesta Escuela Mediterrá-
nea. Esta propuesta tiene origen en una 
convocatoria lanzada por la Fundación 
Pro Arte Córdoba para crear una filarmó-
nica enmarcada en la Fundación Sistema 
de Orquestas Infantiles y Juveniles de 
Argentina (SOIJAr), entidad creada bajo 
los lineamientos de Abreu.

Así nació el proyecto con base en la 
capital cordobesa y un “núcleo” en el 
Pueblo de los Artistas a cargo de 
María Luz Estevan, docente de 
violonchelo y psicóloga. La 
profesional, que anterior-
mente había encabezado 
proyectos similares, señaló 
que el proceso de constitu-
ción fue a “cuentagotas”.

“Desde que empezamos, 
estuvimos apoyados por un 
montón de artistas y espacios, lo 
cual permitió que compráramos los pri-
meros materiales. Después conseguimos 
que la Municipalidad se comprometiera 
a abonar parte de los sueldos”, recordó 
sobre esos comienzos.

“Dentro de las orquestas hay dos ra-
mas, una impulsada por Nación, que son 
las llamadas ‘del Bicentenario’, y otra vin-
culada a lo social, alineada a las sinfonías 
venezolanas. La diferencia es que con 
estas últimas vamos a buscar a los chicos 
a los barrios y a los colegios, invitándolos 
a aprender”, detalló sobre la premisa que 
rige a la Orquesta Escuela Mediterránea.

Todos para uno y uno para 
todos

En Unquillo, el proyecto congrega ac-

tualmente a casi 100 participantes (pro-
venientes también de localidades veci-
nas). De manera gratuita, niños de cinco 
años hasta jóvenes que rozan los 20 se 
sumergen en el estudio de instrumentos 
orquestales como el violín, la viola, el 
contrabajo, el xilofón, los tambores y re-
doblantes, entre otros. 

Para formar parte sólo es necesario 
“tener ganas y compromiso”, afirmó Ma-
ría Luz. “No hace falta saber tocar de an-
temano ni tener el instrumento, porque 
nos manejamos mediante un sistema 
de comodato, es decir, prestamos las he-
rramientas para que las tengan en sus 
casas”, continuó la instrumentista.

No obstante, aclaró que un requisito 
fundamental es asistir al 80% de las cla-
ses para presentarse a los conciertos. 
“Somos bastante exigentes con eso por-
que es una cuestión de respeto con el 
grupo estar bien preparado. Además, pa-
ra que la experiencia del estudiante sea 

buena, porque no es lindo estar 
sentado y no poder tocar algu-

na parte”, explicó la docente.
Los integrantes se divi-

den en función de su nivel. 
Estevan indicó que “no hay 
un programa que cumplir, 

sino que cada uno va a su 
ritmo”. “Tenemos una puerta 

de ingreso que es la Orquesta 
Inicial, donde cada alumno puede 

permanecer el tiempo que quiera, luego 
viene la Infantil y la Juvenil. Es otra forma 
de educar, cada uno avanza a medida 
que adquiere las habilidades”, añadió.  

Acerca del repertorio en el que se des-
envuelven, la docente señaló que abor-
dan sobre todo “lo comúnmente llamado 
clásico”, aunque también trabajan los es-
tilos barroco, romántico y popular, como 
cuando interpretaron el hit de Luis Fonsi 
y Daddy Yankee, “Despacito”, adaptado a 
la sinfónica. 

De la mayoría para la 
mayoría

Uno de los principales objetivos detrás 
de esta iniciativa es que la música, “en vez 
de ser de una minoría para una mayoría, 

sea de una mayoría para la mayoría”. Esto 
significa que “todas las personas puedan 
acceder a la misma”, más allá de su po-
sicionamiento geográfico, económico o 
social. 

“Estudiar un instrumento de estos 
implica pagar clases particulares o ir a 
un conservatorio, algo que no muchos 
pueden hacer por distintas razones”, se-
ñaló Estevan y subrayó el rol inclusivo 
que buscan sostener, acercándose a las 
instituciones educativas para fomentar 
la participación infantil y juvenil.

Siguiendo la teoría de Abreu, la idea de 
los propulsores es expandirse para que 
los estudiantes no deban trasladarse. A 
pesar de la necesidad de crear nuevos nú-
cleos en ciudades aledañas, la situación 

económica perjudica esta expansión. Sin 
embargo, en Unquillo las puertas están 
abiertas para todos los interesados. 

Asimismo, otro propósito que persigue 
la orquesta es el de “crear ciudadanía”, 
a partir del fomento de valores como el 
esfuerzo y el trabajo en equipo, ya que 
“la base es colectiva y, para sonar bien, 
todos tienen que poner de su parte”. Así, 
la colaboración mutua se va gestando 
naturalmente, aseguró la coordinadora.

“Cuando un niño ingresa, se producen 
muchos efectos positivos al sentir que 
está pudiendo crear algo bello junto a los 
demás”, amplió. En este marco, concluyó 
expresando su orgullo por la “red” que se 
formó a lo largo de estos años, sobre to-
do con las familias.

U N Q U I L L O

Considerando el arte como una herramienta para 
transformar el mundo y promover la integración 
social, la Orquesta Escuela Mediterránea se 
instaló en la región hace seis años. La meta es 
que todos los niños, niñas y jóvenes tengan la 
oportunidad de experimentar la música, creando 
vínculos, fortaleciendo su autoestima personal y 
expandiendo el acceso a la cultura.

La melodía de 
la inclusión

María Luz Estevan junto a estudian-
tes de la Orquesta Escuela Mediterrá-
nea durante una presentación en Río 
Ceballos. Foto gentileza quien corres-
ponda.

S O C I E D A D

Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info . Colaboración: Agustín Sassi
e Ignacio Mirgone (4to IENM). Sol Acuña y Maite Berbotto (4to IMVA).

“Nuestro 
objetivo es 

democratizar la 
cultura, que todos 

puedan acceder, así como 
también crear ciudadanía 

a partir del trabajo 
basado en valores que 

implica tocar en 
una orquesta”

Una gran comunidad
El sistema de comodato móvil que utiliza “La Mediterránea” requiere 
de colaboración para seguir funcionando óptimamente. Por eso se 
reciben instrumentos o concesiones “espontáneas”. Asimismo, se 
necesitan donaciones para abonar en su totalidad los sueldos de los 
docentes, lo que representa una problemática constante. “Siempre 
estamos en la cuerda floja”, lamentó María Luz.
Para suplir estas necesidades, la orquesta generalmente realiza even-
tos y pone en marcha diversas estrategias para conseguir dinero. A su 
vez, cuenta con una “campaña de pequeños donantes” que mes a mes 
hace su aporte. Para sumarse y ayudar, se puede completar formula-
rio virtual en el link bit.ly/3n7dgD6. 

El grupo generalmente realiza dos 
grandes conciertos al año, entre otros 
eventos más pequeños. Foto gentile-
za Verónica Sosa.
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Por Carlos Romero . carlosromero@elmilenio.info . Colaboración: Agustín Sassi e 
Ignacio Mirgone (4to IENM). Sol Acuña y Maite Berbotto (4to IMVA).

S O C I E D A D

P ara estos murgue-
ros, las calles de Villa 
Allende siempre se-

rán propias. Se sienten cómo-
dos en ese espacio que habi-
tan hace doce años, llevando 
su inconfundible ritmo en el 
fragor azul y naranja. Estamos 
hablando de Los Rompesies-
tas, una de las murgas con más 
historia del corredor serrano. 

“Nos hacemos fuertes en las 
calles, nos pertenecen”, afir-
man sus integrantes en una 
charla con El Milenio, mientras 
recuerdan sus orígenes, sus 
mejores momentos y qué sig-
nifica para ellos haber pasado 
por tantos carnavales de la re-
gión.

“Participar de Los Rompe-
siestas es una forma de libe-
rarte, me siento feliz cuando 
toco con mis amigos”, comentó 
Mauro, uno de los integrantes. 
“El ruido, el ritmo, el cómo nos 
movemos y expresamos, forma 
quienes somos”, completó Ro-
sa, su compañera.

Murga e inclusión
Esta singular agrupación de 

Villa Allende nació en APADRO, 
una ONG que se dedica hace 
40 años a la asistencia de per-
sonas con discapacidad y sus 
familias de escasos recursos. 
En 2008, durante un taller de 
inserción laboral en El Naran-
jo, otro espacio inclusivo de la 
ciudad, varios participantes co-
menzaron a forjar vínculos de 
amistad. 

A raíz de esto, dos docen-
tes del lugar, Diego Bersano y 
“Charly” Imberti, les proponen 
a sus estudiantes hacer “algo 

divertido” por las tardes. “Pen-
samos muchas ideas e hicimos 
varios dibujos, entre ellos, mur-
gas tocando en la calle, porque 
son muy divertidas”, recordó 
Rosa y precisó: “Era el dibujo 
de un chico tocando el bombo, 
vestido con nuestros colores”.

“Una murga involucra mu-
chas formas artísticas, desde 
bailar o tocar un instrumento, 
hasta maquillarse. Es una ac-
tividad super inclusiva porque 
cada uno puede participar co-
mo quiera”, aportó “Coti” Ria-
ño, otra de las docentes que se 
sumó en los últimos años.

“Te da la posibilidad de es-
tar realmente en el corazón de 
Villa Allende, en sus plazas, en 
sus colegios y en todos los es-
pacios públicos que podamos”, 
explicó “la profe”. “Somos una 
murga movediza, tocamos en 
muchas escuelas de Córdoba 
y Villa Allende, aunque nues-
tro fuerte siempre fueron los 
carnavales”, añadió su colega, 
Diego.

Viernes sin siestas
Así, los viernes por la tarde se 

convirtieron en los días de en-
sayo, un momento de juntarse 
a charlar, tocar y dar forma a 
todo el bullicio que saliera de 
sus corazones. “Por eso somos 
Los Rompesiestas, porque to-
camos de dos a cinco de la tar-
de”, detalló Rosa, muy conten-
ta con el nombre elegido.

El surdo, el redoblante, el 
bombo platillo y el repique se 
volvieron fieles compañeros de 
andanzas en manos de estos 
murgueros. “Aprendemos muy 
rápido, con dos o tres clases le 
agarramos la mano a cualquier 
instrumento o canción. ¡Es que 

llevamos la murga bien aden-
tro!”, sentenció con orgullo la 
“rompesiesta”.

“Además tenemos una horita 
de asamblea, donde podemos 
hablar, desahogarnos y escu-
charnos entre nosotros, es otra 
parte linda de nuestra murga”, 
contó Mauro, otro integrante. 
“Contamos lo que hicimos el 
fin de semana, las cosas que 
pasan en casa, es un espacio 
donde nos podemos ayudar, 
porque el otro es como un her-
mano”, completó su compañe-
ro Matías.

Murgueros de alma
Es imposible enumerar to-

dos los encuentros en los que 
han participado Los Rompe-
siestas, pero los Carnavales de 
Villa Allende son un uno de los 
más especiales, no solo porque 
juegan de locales, sino porque 
el evento marca el reencuentro 
de la banda luego de las vaca-
ciones de verano.

Otros hitos impor tantes 
han sido los corsos cumplea-
ños de Cumbé de Mandinga, 
otra murga de Villa Allende que 
acompañó a Los Rompesies-

tas desde sus inicios, el festival 
organizado por la Fundación 
Desafiarte en Córdoba y los en-
cuentros de murgas realizados 
cada año en Carlos Paz, oca-
sión de lujo para viajar y cono-
cer gente nueva.

Los recuerdos de los mo-
mentos compartidos son muy 
valiosos, especialmente con 
aquellos compañeros que ya 
no están físicamente, como 
Martín Moreno y Daniel Val-
dez, quienes serán por siempre 
“murgueros de alma” y “corazo-
nes rompesiestas”.

Nacidos en el seno de APADRO, una 
organización al servicio de personas con 
discapacidad, Los Rompesiestas llevan 
más de doce años recorriendo las calles 
de Córdoba y Sierras Chicas con la alegría 
y colores que los caracterizan. En una 
charla con El Milenio, sus integrantes 
cuentan qué significa para ellos formar 
parte de una murga que trascendió lo 
cultural para convertirse en una familia.

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

Un sueño azul 
y naranja

Actualmente, la murga nacida en 2008 cuenta con 16 integrantes, 
pero ha llegado a tener más de 25. Foto gentileza.

Lo que más extraño…
Durante el último año y medio, la situa-
ción sanitaria ha interrumpido los ensa-
yos de Los Rompesiestas, aunque pronto 
esperan retomar sus encuentros. El Mile-
nio le preguntó a cada uno qué fue lo que 
más extrañaron de la murga durante la 
pandemia y estas fueron sus respuestas.
“Lo que más extrañamos son nuestros 
amigos, a los chicos, ¡todo! Extrañamos 
APADRO. Nos encanta cuando bailamos 
y tocamos” – Facu, Rodri y Nico
“Lo que más extraño de antes de la pan-
demia son los viajes, cuando íbamos a los 
corsos y carnavales. También nuestras re-
uniones y cuando nos pintamos y vamos 
a ensayar” – Mariano
“Extraño la murga porque me gustan mu-
chas cosas. Bailar, hablar con los amigos, 
conversar… ¡Me encanta bailar!” – Lucía
“Extrañamos mucho bailar, hablar con los 
chicos de la murga, a los profes. Extraña-
mos estar juntos” – Ivana y Rosa
“Extraño muchas cosas de la murga. To-
car, compartir con los chicos, reírnos un 
rato, el cariño de los amigos, abrazarnos 
un poco. ¡A mí me da alegría! También 
es el espacio donde cada uno cuenta sus 

cosas y es muy importante. Es lo lindo de 
la asamblea, hablar, escucharnos. Es un 
orgullo lo que tenemos. Un espacio don-
de nos podemos ayudar, porque el otro 
es como un hermano ahí, y donde los 
profes nos pueden aconsejar. Yo aprendí 
muchas cosas en la murga, a compartir, a 
ser unidos” - Mati
“Lo que más extraño de la murga son las 
salidas a caminar y hacer gimnasia con 
el profe Diego. También extraño ir al poli 
y cuando nos pintábamos con la Cati” - 
Paola
“Extraño poder compartir el tiempo con 
los compañeros y profes, ir a los lugares 
donde ensayamos y tocar el redoblante, 
salir a la calle y llevar nuestro ritmo a to-
dos lados” – Mauro
“Lo que más extraño son los colores de la 
murga, las risas de los compañeros y la 
fiesta grande de fin de año que hacíamos 
en APADRO” – Marcos
“Lo que más extraño de la murga son los 
compañeros y los profes, nada más” – An-
drés
“Extrañamos tocar, ensayar, salir de via-
je… estar todos juntos” - Oscar y Eze
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T res años atrás, Se-
bastián García ini-
ciaba un proceso so-

lución ambiental cooperativa a 
una incógnita recurrente para 
Sierras Chicas: qué hacer con la 
poda. Todo comenzó un día en 
el basural de Unquillo, cuando 
vio la montaña de ramas y hojas 
que se acumulaban junto a una 
chipeadora en desuso por falta 
de recursos. La solución estaba 
a la vista y García pronto esbozó 
algunas ideas para tratar este 
residuo, las cuales dieron origen 
al Proyecto Hormiga. 

En su momento fue Norberto 
Magris, por entonces secreta-
rio general de la Municipalidad, 
quien abrió las puertas del ba-
sural para dar curso a la pro-
puesta de Sebastián, basada en 
nociones de economía circular, 
solución ambiental y produc-
ción agroecológica y comuni-
taria. En su rol de impulsor, el 
emprendedor empezó a conec-
tar puntos entre las necesidades 
del proyecto y los saberes de es-
pecialistas en Economía Social, 
Derecho, Geología, Ingeniería, 
Comunicación y Agronomía. 

“El primer desafío fue ver si 
podíamos generar un recurso 
con el residuo de la poda. De ahí 
la multidisciplinariedad de los 
integrantes, para dar una solu-

ción integral que no terminara 
en una cuestión económica o 
una salida rápida al problema, 
sino que generara un verdadero 
desarrollo local”, explica Cata-
lina Campagnon, socia e inte-
grante de la iniciativa.

“Proyecto Hormiga es una 
cooperativa que, a través de la 
gestión y el tratamiento de los 
residuos verdes sólidos, produce 
bioinsumos agroecológicos, es 
decir, enmiendas orgánicas que 
son utilizadas en la producción 
de plantas y huertas”, resume 
Campagnon a El Milenio y seña-
la que catalogar la poda como 
“desecho” es un error.  

“Realmente es muy fácil con-
vertir la poda en un recurso. Con 
poca inversión se transforma en 
un material que genera desarro-
llo y trabajo con un impacto am-
biental positivo”, valora Catalina 
sobre este proceso económico, 
social y ecológico sustentable.

Entre los productos obtenidos 
se encuentran el mulch vegetal 
(un cobertor agroecológico), el 
mantillo ecológico (chips de po-
da triturados y compostados) y 
el bokashi (abono agroecológico 
producido con carbón, melaza 
de caña, tierra negra y guano, 
entre otros elementos). Tam-
bién se puede encontrar tierra 
fértil y el kit de Practi-Huerta, 
una iniciativa para el desarrollo 
de microhuertas familiares.

Pero el proyecto no se detiene 
en este presente de producción 
de bioinsumos. Como adelanta 
Catalina, la cooperativa apunta 
a generar otros productos como 
gírgolas comestibles, o el uso 
del chipeado en la construcción, 
ya sea en techos verdes o como 
material aislante. Estas proyec-
ciones cuentan con el acompa-
ñamiento del INTI (Instituto Na-
cional Tecnología Industrial) y el 
INTA (Instituto Nacional Tecno-
logía Agropecuaria). 

Un modelo para 
replicar

Hace dos años que estas 
hormigas trabajan a pala y hor-
quilla en las inmediaciones del 
basural de Unquillo. Su labor se 
ha sostenido en el tiempo gra-
cias a la baja inversión en ma-
quinaria que requiere y al costo 
casi nulo de la materia prima, 
ya que transforman desechos 
en productos útiles. Así, aun en 
pandemia, lograron mantener 
el pago de honorarios de sus tra-
bajadores.

De alguna manera, la organi-
zación mancomunada replica 
el modus operandi propio de las 
hormigas. De hecho, el 
proyecto se cons-
tituyó oficial-
mente como 
cooperativa 
en mayo de 

2020, tras su registro en INAES 
(Instituto Nacional de Asociati-
vismo y Economía Social) y en 
la Secretaría de Cooperativas y 
Mutuales de la provincia de Cór-
doba.

“El paso siguiente fue pensar 
el estatuto, cuál iba a ser el obje-
to social. Hay distintos tipos de 
cooperativas: de servicio, educa-
tivas, de trabajo, agropecuarias, 
etc. Nosotros nos incorporamos 
a la cooperativa de trabajo por-
que ofrecemos nuestra labor pa-
ra conseguir un objetivo común, 
la revalorización de los residuos 
de poda”, señala Catalina.

Las características propias del 
trabajo horizontal rom-

pieron con las lógi-
cas tradicionales 

que estas hor-
migas traían 
de antemano, 
acostumbra-
das a las órde-

nes de un jefe y 
a la separación 

entre trabajo y vida 
personal. “Acá es un po-

co más complejo, pero muy rico 
y hermoso, porque se empiezan 
a incorporar al ámbito labo-
ral cuestiones muy humanas”, 
subraya Catalina con alegría y 
añade que constantemente se 
reúnen en asamblea, no sólo pa-
ra tomar decisiones de manera 
conjunta, sino también para de-
batir derechos y hasta cuestio-
nes de género.

“La idea es romper cada vez 
más estas ideas que tenemos 
de dependencia, de necesitar 
un jefe que nos de órdenes para 
poder trabajar. Esa es la parte 
linda y el desafío de la coopera-
tiva”, apunta la socia sobre este 
proyecto que aporta una pers-
pectiva humana y social en una 
modalidad distinta a la organi-
zación laboral tradicional. 

A esto, Proyecto Hormiga le 
agrega el beneficio del trabajo 
en territorio, que genera cono-
cimiento, conciencia, réplica y 
repercusión, el impacto de un 
grano de arena para la comuni-
dad. En marzo de este año, Juan 
Carlos Scotto, secretario de Am-
biente de la Provincia de Córdo-
ba, y Carolina Werner, secretaria 
de Planificación de Mendiola-
za, visitaron al hormiguero. Ese 
encuentro tuvo sus repercusio-
nes, Villa Allende habilitó una 
chipeadora con el apoyo del INTI 
y Unquillo compró una nueva 
trituradora. 

“La experiencia hormiga es 
replicable y redituable para que 
cada localidad gestione y brin-
de un tratamiento a los residuos 
que genera. Esto demanda una 
gestión municipal, demanda 
que haya personas quemándose 
el coco (sic) viendo cómo hacer-
lo, pero hay recursos disponibles 
y también personas buscando 
empleo. Está todo accesible para 
darle una solución local a ese te-
ma”, cierra Catalina.

Sierras Chicas produce alrededor de 66 toneladas de poda 
por día. Pero lo que para muchos es un problema, para los 
integrantes de Proyecto Hormiga es un recurso. Así, tal como 
lo hacen estos insectos en su diminuta labor, la poda en 
Unquillo dejó de ser enterrada como residuo para convertirse 
en diversos productos ecológicos que vuelven a la tierra, 
generando trabajo bajo la lógica del cooperativismo.

U N Q U I L L O 

Un hormiguero ecológico y social

La cooperativa cuenta con aval municipal para procesar la poda que 
llega a la planta de residuos de Unquillo a través de chipeadoras. Foto 
El Milenio (archivo).

Los productos sirven para la regeneración, protección y nutri-
ción de suelos, como explica Sebastián García, impulsor de la 
iniciativa. Foto gentileza Fábrica de Plantas.

Por Amira López Giménez . amiralopez@elmilenio.info . Colaboración: Candelaria 
Bronstein y Francisco Brasca (4to IENM). Martina Inda y Lucrecia Barraco (4to IMVA).

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

“En una especie 
de mímesis, creímos 

que podíamos llegar a ser 
como hormigas, dándole un 

tratamiento acelerado a la poda 
para reintroducir el material 

a la tierra a través del 
trabajo conjunto”
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¿ Cuánta agua se necesita pa-
ra preparar una taza de café? 
La respuesta automática que 

cualquiera daría se reduce generalmen-
te a unos 250 centímetros cúbicos. No 
obstante, la estimación es incorrecta. 
Una sencilla taza de la infusión deman-
da en realidad 140 litros de agua, según 
explicaron las ingenieras químicas Ce-
cilia Negretti (Río Ceballos) y Raquel 
Bazán (Agua de Oro).

“Hay que tener en cuenta todo el lí-
quido utilizado en la cadena produc-
tiva, desde que se cosecha el grano, 
incluyendo la limpieza de la materia 
prima y cada etapa del proceso hasta 
que llega al consumidor final”, detalla-
ron las vecinas de Sierras Chicas.

Las creadoras de ArteHA, un 
emprendimiento que pro-
pone el tratamiento de 
efluentes domiciliarios 
a través de humedales 
artificiales, son espe-
cialistas en el cuida-
do del agua. A través 
de diversos talleres y 
charlas, las profesiona-
les buscan sensibilizar y 
promover un “uso racional y 
eficiente” del recurso natural.

Para cumplir ese objetivo, su trabajo 
se basa en el concepto de huella hídri-
ca, un “indicador de sostenibilidad que 
mide el volumen total de agua dulce 
que se requiere para la elaboración y 
consumo de productos y servicios”. El 
mismo fue creado en 2002 por Arjen 
Hoekstra, profesor e ingeniero oriundo 
de los Países Bajos.

Este parámetro considera tanto el 
gasto directo como el indirecto. El pri-
mero es “todo aquel uso que hacemos 
individualmente, por ejemplo, al lavar 
la ropa, preparar la comida o simple-
mente bebiendo”. El segundo, por otro 
lado, se refiere al total de agua intrín-
seca que se emplea en un sistema pro-
ductivo (como en el caso del café). 

Las emprendedoras afirmaron que 
solo el 4% de la huella hídrica mundial 
corresponde al primer tipo de consu-
mo, mientras que un 96% proviene del 
segundo, denominado “virtual”. La ci-
fra, relevada en 2017 por la Unesco, 
continúa vigente, ya que para que dis-
minuya tiene que haber “un verdadero 
cambio cultural” y eso “no se logra de 
un año al otro”, como apuntaron Bazán 
y Negretti.

En este marco, las especialistas ad-
virtieron la relevancia de comprender 
que, desde la fabricación de una pren-
da textil hasta el enlatado de un ali-
mento, las técnicas aplicadas exigen 
grandes proporciones de agua. “Tene-
mos la confianza o la esperanza de que 
disminuya ese número porque cada 
vez hay más conciencia, las personas 

nos estamos dando cuenta que 
los problemas ambientales 

nos atraviesan”, agrega-
ron. 

Así, el papel de la 
educación es funda-
mental para cambiar 
los “patrones nega-

tivos” y consolidar un 
nuevo paradigma que, 

para Bazán y Negretti, ya 
rige. “Ahora el gobierno se en-

cuentra en una posición de facilita-
dor para un sector privado innovador, 
proveedor y más consciente. Por su 
parte, la sociedad civil tiene el poder 
de elegir cómo repercutir”, sostuvieron 
durante el taller virtual que llevaron a 
cabo en julio de la mano de la Funda-
ción Guido Buffo.

El Milenio: ¿Cómo se calcula la 
huella hídrica?

ArteHA: Se tienen en cuenta tres 
factores: el agua azul (proveniente de 
ríos, lagos, acuíferos), verde (la lluvia 
que no es absorbida y queda en la capa 
superficial del suelo para ser aprove-
chada por la vegetación) y gris (aquella 
contaminada, que proviene del lava-
rropas o la pileta de la cocina, gene-
rando efluentes o líquidos residuales). 

La huella hídrica es la suma del agua 
azul, verde y gris que demanda un bien 
o servicio.

EM: ¿Cuánto es el consumo pro-
medio de una persona por día? 

ArteHA: Hay un cálculo hecho para 
un argentino, basándose en su alimen-
tación. El resultado es de 4.400 litros 
por día, por persona. Alguien que lle-
gue a esa cifra no sería un ciudadano 
sustentable, aunque, comparado con 
otros países, sobre todo desarrollados, 
como Estados Unidos o Canadá, el nú-
mero no es tan elevado. 

EM: ¿En que se basan los hábitos 
responsables y sustentables?

ArteHA: Tiene que ver con hábitos 
que tenemos a diario como consumi-
dores. Significa repensar, reducir y re-
chazar aquellos productos que tengan 
más huella hídrica, eligiendo con ma-
yor conciencia. Para esto es importan-
te tener en cuenta el proceso de fabri-
cación, qué se utilizó, dónde se hizo, 
etc. Desde que algo se cultiva, se cose-
cha, se transporta y así hasta llegar al 
consumidor final, hay una gran cadena 
de intermediarios que suma huella. 

Además, la responsabilidad implica 
tener la basura diferenciada, como mí-
nimo. Ya en casos de mucha sustenta-
bilidad, lo ideal es tener una huerta en 
casa, consumir alimentos de estación, 
compostar, etc. Pero son procesos, algo 
que se va dando de manera paulatina. 

EM: ¿Cómo se pueden empezar a 
cambiar las conductas negativas a 

nivel hídrico?
ArteHA: Una de las cosas básicas es 

preguntarse, antes y después de com-
prar, qué hago con el empaquetado 
una vez que usé el producto. También 
es importante cuestionarse de dónde 
proviene aquello que consumo porque, 
por ejemplo, si sé que algo viene de ciu-
dades lejanas, puedo elegir otra cosa. 

Algo fácil de incorporar es elegir pro-
ductores locales, que por suerte cada 
vez son más las ofertas y medios, inclu-
yendo nodos, ferias y compras comuni-
tarias. Después otras cuestiones claves 
son cuidar el agua al bañarse, no dejar 
la canilla abierta al lavarse los dientes. 
Se trata de dejar de gastar este recurso 
como si fuera infinito, ya que es finito y 
vulnerable. Esto empieza en la educa-
ción, que tiene un papel fundamental. 

EM: ¿Qué evaluación hacen de es-
ta problemática en la región?

ArteHA: Existe una concientización. 
Hay una movida que se aprecia en la 
gran cantidad de emprendedores de 
triple impacto que están surgiendo. 
Además, las municipalidades están 
acompañando. 

Hoy en día se trata de un desafío y 
una doble oportunidad, de reducir el 
consumo y disminuir la contamina-
ción. Estamos en un cambio de para-
digma. El consumidor ya no es víctima, 
no podemos culpar a otros de nuestras 
acciones, como la industria o el Esta-
do. Es necesaria una cooperación entre 
muchos actores.

Omnipresente y, al mismo tiempo, limitada y 
vulnerable, el agua ha sido utilizada históricamente 
de manera desmedida. Ante este panorama, cobran 
fuerza los discursos que sostienen la necesidad 
urgente de su consumo responsable, apelando a 
la concientización. Así lo plantean las especialistas 
Cecilia Negretti y Raquel Bazán, que dialogaron con 
El Milenio sobre el concepto de huella hídrica.

L A  R E G I Ó N

S O C I E D A D

El verdadero costo 
del agua

La alimentación cotidiana de un 
argentino demanda 4.400 litros 
de agua por día, considerando el 
consumo directo y el indirecto. Foto 
gentileza quien corresponda.

Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info

“Estamos ante un 
cambio de paradigma. 
El consumidor ya no es 

víctima, no podemos seguir 
culpando a la industria 
o al Estado de nuestras 

acciones. Es fundamental 
la cooperación entre 

actores sociales”
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E n 2018, Bibiana Lenci-
na perdió a su peque-
ño hijo, Aarón, pro-

ducto de una neumonía. A pesar 
del dolor, la madre de Villa Allen-
de trató de darle sentido a esa 
tragedia y volver a sonreír. En su 
corazón sentía que su “angelito” 
no hubiera querido verla triste y 
que debía seguir adelante de al-
guna manera. “Qué feo quedar-
se sola y no tener a quién darle 
algo, a quién ayudar”, reflexionó 
en aquel momento la mujer que 
se desempeñaba como florista 
en un negocio local.

Sin embargo, pronto se dio 
cuenta que no era así. En su ba-
rrio (Lomas Sur) era muy común 
que los niños se acercaran tími-
damente a su casa buscando 
algún alimento o golosina para 
disfrazar el hambre. “¡Tía! ¿No 
tenés pan?” o “¡Tía! ¿No tenés 
fruta?”, le gritaban desde la calle 
y ella los ayudaba como podía. 
“Si vienen hacia mí, es porque 

Dios me está dando la vocación 
de ayudarlos”, pensó en ese mo-
mento la mujer.

De esta forma, empezó su 
cruzada por atender las necesi-
dades básicas de los niños, ni-
ñas y adolescentes ofreciendo 
una copa de leche por las tar-
des en su humilde hogar. Con el 
tiempo, la iniciativa se convirtió 
oficialmente en el merendero 
“Ángel de amor”, nombrado en 
honor a su propio hijo.

“Empecé en 2017 con 25 chi-
cos, pero después se unieron 50 
y así llegué a 80 niños y niñas, 
aunque la verdad es que apar-
te vienen muchas personas a 
buscar alimentos o calzado”, co-
mentó la entrevistada. “Me gus-
ta estar al lado de los niños, me 
gusta verlos felices y complacer-
los al menos con un alimento, 
una ropita o un juguete. Verlos 
sonreír me hace bien”, afirmó.

Un regalo para todos
El merendero se ubicó históri-

camente sobre la calle Barcelo-

na 2038 de Villa Allende Lomas, 
donde desde un principio Bibia-
na atendió a los pequeños hués-
pedes en su propia casa. De esa 
época, recuerda que todo fue 
posible gracias a la ayuda incon-
mensurable de sus hijas y de va-
rios vecinos del barrio, quienes 
solían donarle pan o algún que 
otro alimento que estuviera a 
su alcance. Incluso recibió mer-
cadería del exboxeador Fabio “la 
Mole” Moli.

“Me parece más justo que co-
man en mi casa porque así sé 
que se lo están comiendo. Si se 
lo llevan, no sé si se lo comen o 
si se lo dan a otro. Es decir, me 
gusta que coman en mi casa, 
que repitan el plato y todo si 
quieren”, explicó la mujer.

Sin embargo, a medida que 
pasaba el tiempo y se sumaban 
los comensales, se hacía cada 
vez más evidente que su peque-
ña vivienda no sería suficiente 
espacio para todos. La llegada 

del año 2020, con la pandemia 
y la cuarentena, obligó a Bibia-
na a extender su búsqueda de 
donaciones, recurriendo a las re-
des sociales y los medios locales 
para sostener el espacio.

En medio de la tormenta, 
ocurrió lo que para la mujer fue 
“un milagro”: en mayo, la em-
presa constructora Márquez y 
Asociados se acercó a Bibiana 
para informarle que pondrían a 
su disposición una casa a estre-
nar para que oficie como nueva 
sede del merendero.

La obra, que finalmente fue 
construida y entregada el 17 de 
abril de este año, cuenta con to-
das las comodidades para fun-
cionar, además, como un hogar 
para Bibiana, ya que su casa se 
encontraba en muy precarias 
condiciones y con riesgo de de-
rrumbe. 

“Me hicieron mi casita nueva y 
ahora estoy más que feliz, ima-
gínate que mi anterior vivienda 

era muy humilde y estaba bas-
tante destruida”, expresó con 
sincera emoción. “Gracias a Dios 
la gente me ayuda, para que yo 
pueda seguir ayudando a los ni-
ños”, añadió.

Alimento para el alma
Gracias a este nuevo espacio, 

el sueño de Bibiana de proteger 
las sonrisas de los chicos del ba-
rrio está cada vez más cerca de 
volverse realidad. No obstante, 
la responsable del merendero es 
consciente de que alimentar a 
los pequeños es sólo una parte 
del problema, porque la necesi-
dad más grande que tienen los 
chicos es la educación.

Según mencionó a este me-
dio, otra parte de su sueño es 
que “Ángel de amor” también 
cuente con una biblioteca don-
de los más pequeños puedan 
acceder a todo tipo de lecturas, 
desde cuentos hasta textos so-
bre ciencia. “Amo los libros, me 
encantan”, explicó. “Tengo mu-
chísimos libros guardados en 
cajas, solamente me falta hacer 
los muebles para colocarlos. La 
idea es que los chicos puedan 
llevárselos, leerlos y volverlos a 
traer”, comentó la entrevistada.

De esta forma, si las condi-
ciones sanitarias lo permiten, la 
esperanza es que puedan apro-
vechar las nuevas instalaciones 
para brindar apoyo escolar o in-
cluso talleres sobre artes u ofi-
cios. “Les van a enseñar inglés 
porque hay una profesora que 
ya se ha ofrecido, y también mú-
sica. Les daremos todo el apoyo 
escolar que necesiten”, mani-
festó orgullosa la vecina de Villa 
Allende y destacó la importan-
cia de aprender a valerse por sí 
mismos: “Hoy uno tiene, maña-
na no lo sabemos”.

Tras perder a su hijo, Bibiana Lencina 
encontró en la alegría de los niños de su 
barrio el consuelo que le permitió volver 
a sonreír. “Si vienen hacia mí, es porque 
Dios me está dando la vocación de 
ayudarlos”, se dijo a sí misma. Este fue el 
origen de “Ángel de amor”, un merendero 
que funciona en su hogar de barrio 
Lomas y asiste a más de 80 personas.

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

S O C I E D A D

De la tragedia 
a la solidaridad

El merendero actualmente entrega viandas a más de 80 niños y 
niñas de Villa Allende, Argüello y Villa Cornú. Foto gentileza.

En abril de este año, Bibiana recibió las llaves de la vivienda 
construida por Márquez y Asociados como nuevo merendero y 
hogar para ella. Foto gentileza.

Por Carlos Romero . carlosromero@elmilenio.info . Colaboración: Ona Greco y 
Justina Cuervo (4to IENM). Gastón Mignone y Rebeca Chini (4to IMVA).

Un nuevo hogar
La empresa desarrollista Márquez y Asociados constru-
yó y donó la nueva sede para Ángel de Amor tras ente-
rarse de la situación crítica que atravesaba el merendero 
durante el momento más crudo de la pandemia el año 
pasado.
El terreno donado es parte del área Proyecto 4 de la fir-
ma desarrollista y se trata de un espacio de 64 metros 
cuadrados que cuenta con un amplio comedor con coci-
na integrada, un baño y una habitación para Bibiana.
“En épocas donde todo se torna difícil, estamos felices 
de poder colaborar con este tipo de acciones. Nos pone 
muy contentos haber construido este espacio en el que 
los niños podrán merendar y también disfrutar de la 
lectura. Felicitamos a su creadora por tan noble causa”, 
declararon desde la empresa.
Mientras tanto, Bibiana espera con ansias que el nuevo 
espacio pueda comenzar a funcionar una vez que las 
medidas sanitarias así lo permitan.
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Por Ariana Mossano y Valentina Masco (4to IENM) . periodico@elmilenio.info
Colaboración: Mabel Tula.

A diez kilómetros de Villa los 
Altos (Río Ceballos), yendo 
por el Camino del Cuadrado 

hacia Valle Hermoso, se observa el ingre-
so a La Estancita, lugar reconocido por su 
salto de agua de trece metros, una de las 
cascadas más destacadas de la región.

Para llegar a la icónica caída de agua, 
hay que transitar dos kilómetros por una 
calle de tierra que parte desde el cruce 
con la Ruta Provincial E-98. Sin embargo, 
si un kilómetro antes se toma la salida de 
la izquierda en la bifurcación del camino, 
se llegará a un pequeño paraje con cole-
gio, capilla y algunos chalets veraniegos.

Allí se encuentra la Escuela Rural Gre-
goria Matorras, a la cual asisten, desde 
hace cien años, hijos e hijas de caseros, 
peones y trabajadores de los campos de 
la zona. Esta fue la historia de su actual 
directora y única maestra, Elinor Tulián, 
quien creció en la estancia Potrero de Niz 
y asistió a la escuela que hoy conduce con 
gran orgullo.

El Milenio: ¿Cuándo fue fundado es-
te colegio?

Elinor Tulián: La escuela surge entre 
1920 y 1923 ante la necesidad de contar 
con un espacio educativo para los hijos 
de los peones de las estancias de la zona. 
Primero funcionó en distintas casas de fa-
milia y luego junto al boliche viejo, donde 
estuvo por muchos años. En 1970, los In-
darte (familia propietaria del campo que 
rodea al colegio) construyeron y donaron 
el edificio donde estamos actualmente.

EM: ¿Cómo llegó a ocupar el rol de 
directora?

ET: Llegué como suplente de una 
maestra que luego falleció. Yo hice mi es-
cuela primaria acá, mi padre trabajaba en 
la estancia Potrero de Niz y desde allí me 

iba a la escuela, a unos siete kilómetros. 
Esta maestra se enteró que yo estaba re-
cibida, así que me contactó y me ofreció 
el cargo. 

Yo acepté inmediatamente porque 
siempre quise volver a mi lugar. Ya había 
trabajado en dos escuelas (en la de Los 
Molles y en La Reconquista de Salsipue-
des) y me encanta esta realidad de la edu-
cación rural que también había vivido en 
mi niñez. Para mí era un sueño volver a 
mi lugar, hoy hace 27 años que estoy en 
este colegio.

EM: ¿De dónde son sus estudiantes 
y qué edades tienen?

ET: La zona está bastante despoblada, 
ya no hay tantas familias en el lugar. De 
acá tenemos tres niños: uno viene de la 
estancia Potrero de Niz, otro de La Se-
rrana y el último vive a 200 metros de la 

escuela, su mamá es casera de un chalet.
Los demás estudiantes concurren des-

de Río Ceballos, los traslada un transpor-
te que viene hasta el lugar. Ahora tam-
bién tenemos alumnos con necesidades 
especiales, que acceden de esa forma a 
la escuela. Este 2021 no contamos con 
sexto grado, pero la escuelita está abierta 
y en cualquier momento puede entrar un 
alumno a cualquier curso. Actualmente 
tenemos once estudiantes, de entre 4 y 
11 años. 

El transporte escolar se consiguió gra-
cias a una propuesta que presentamos 
en el Concejo Deliberante de Río Ceba-
llos en el marco del programa “Concejal 
por un día”. Fue una experiencia hermosa 
porque los chicos vieron que lo que ha-
bían preparado en base a la necesidad 
que tenían tuvo relevancia y pudieron 
resolverlo desde ese lugar, es decir, siendo 
concejales por un día. 

EM: En esta institución, ¿hay alguna 
materia distinta a la de otros colegios? 

ET: No, tenemos las mismas materias, 
con algunas particularidades. Por ejem-
plo, plástica y música las dictamos los 
mismos docentes. Hay otra maestra que 
en este momento está con tareas pasivas 
y nos ayudamos entre las dos. Tienen una 
sola materia especial que es Educación 
Física. La docente es itinerante, va a las 
cinco escuelas rurales de la zona, aunque 
la nuestra es su base.

EM: ¿Existe la posibilidad de que dis-
pongan de un nivel secundario? 

ET: Por el momento no, deberíamos te-
ner más alumnos. Por año son uno o dos 
los niños que terminan la primaria. Lo 
mismo pasa con el nivel inicial, que está 
integrado al nivel primario.

EM: ¿Reciben ayuda o colaboración 
de alguien?

ET: En La Estancita hay muchos lu-

gares que la gente viene a visitar, como 
nuestra escuela, el albergue o el colegio 
de las monjas. La mayoría de las visitas 
tienen un proyecto social que nos favo-
rece a nosotros con ayuda o donaciones 
(útiles escolares, material para plástica 
o música, libros, etc.). Algunas personas 
se ponen en contacto con anterioridad y 
nos preguntan qué necesitamos.

También hay un lugar en la zona que 
se dedica al turismo extranjero y cuando 
tenemos alguna necesidad más grande, 
se la planteamos y nos ayudan. Su última 
donación fue una cocina, por ejemplo. 
El Estado nos hace algunos arreglos edi-
licios, se encarga la Municipalidad con 
fondos que vienen de la Provincia.

EM: Por último, ¿qué siente perso-
nalmente como directora de esta es-
cuela?

ET: Para mí, esto es un sueño cumpli-
do. Estar en este lugar, haberme ido para 
poder avanzar y después volver y saber 
que retribuyo a lo que fueron mis inicios, 
es muy emotivo. También tuve una fa-
milia que me apoyó mucho y así logré 
terminar los estudios y recibirme. Es lo 
que hoy transmito a mis alumnos, que 
sepan que siempre se puede y que van a 
conseguir todo lo que se propongan. 

Estar con estos niños es como abrir-
les puertas, lo compartimos y lo vivimos 
juntos. Es una conexión que generás con 
ellos y todos los días te devuelven eso que 
vos les das, te lo demuestran con apren-
dizajes. Cuando los alumnos siguen estu-
diando, para nosotros es el mejor halago. 
Lo mismo cuando algún ex estudiante 
se vuelve a contactar para agradecer y 
recordar lo que fue aprender en nues-
tro colegio, es un regalo que la vida nos 
da. No cambio por nada la escuela rural, 
agradezco haber transitado este espacio 
y haber podido volver a mi lugar.

Aunque muchos no 
conocen su existencia, 
el colegio ubicado en 
el paraje La Estancita 
acaba de cumplir 
cien años llevando 
la educación a este 
rincón escondido de 
Sierras Chicas. Elinor 
Tulián, directora de 
la institución hace 27 
años, repasó su historia, 
algunas anécdotas y 
la actualidad de este 
espacio que hoy alberga 
a once estudiantes.

L A  R E G I Ó N

La Escuela Rural Gregoria Matorras

Q U É  P A S O  C O N

Recientemente, la escuela festejó el 50 aniversario de su edificio (construido y donado 
por la familia Indarte, propietaria de la zona). Foto gentileza.

El colegio Gregoria Matorras cuen-
ta sólo con nivel primario, al cual 
hoy asisten once estudiantes. Foto 
gentileza.
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S e sabe que la pasión por los 
fierros suele ser un legado, 
una tradición familiar de larga 

data, anclada en los motores. Para los 
aficionados de las carreras, la Fórmula 1 
es la competencia más importante del 
mundo. La velocidad, el nivel superlativo 
de las máquinas, los pilotos estrella y las 
grandes infraestructuras están ahí.

Pero en las familias fierreras de Argen-
tina se respira una historia distinta. Nos 
gusta la Fórmula 1, por supuesto, 
pero también se atesoran mo-
mentos de otras categorías, 
plagados de emoción y 
destreza. Para los faná-
ticos del automovilismo 
nacional, los mediodías 
en pistas ventosas, los 
sobrepasos dramáticos 
en circuitos regionales o 
las largadas accidentadas 
que tuercen el rumbo de los 
campeones, son un alimento in-
dispensable.

Por eso los padres les recuerdan a sus 
hijos e hijas las hazañas de pilotos alo-
cados como Juan María Traverso, que a 
bordo de su Coupe Fuego, literalmente 
prendida fuego, cruzó la meta en llamas 
durante una de las carreras más épicas 
del TC 2000, en 1988.

Herman Ochetti, piloto de 27 años, se 
siente identificado con ese folklore. Des-
de muy pequeño, su padre lo impulsó ha-
cia el automovilismo. “Pienso que correr 
en autos fue un sueño para él y terminó 
reflejándolo en mí. La verdad es que yo 
siempre me sentí muy cómodo y toda la 
familia me acompaña de la mejor mane-
ra”, reflexiona el joven de Salsipuedes.

Ya desde chico, admiraba al icónico y 
carismático Ayrton Senna, piloto brasi-
leño que se convirtió en una de las más 
grandes figuras de la historia de la Fór-
mula 1, antes de su trágico final en las 
pistas italianas. “Hay muchas razones por 
las que pienso que Senna fue el mejor de 
todos. Antes en la Fórmula 1 se corrían 
carreras de pilotos, ahora son carreras 
de autos. Es decir, hoy esa competencia 
se define más por la calidad del vehículo, 
que por el talento y el trabajo del conduc-
tor. Además, la personalidad de Senna 

era increíble. Su manera de vivir las carre-
ras y de tomar riesgos era insuperable”, 
transmite Herman.

Ochetti compitió por primera vez arri-
ba de un karting en un zonal que por 
aquellos tiempos se realizaba en Mala-
gueño. Ante la orgullosa y sorprendida 
mirada de su padre, el joven terminó la 
carrera imponiéndose a todos sus con-
trincantes. “Fue una sensación tan po-
derosa y extraña que inmediatamente 
despertó en mí la pasión y el desafío de 
competir. Desde ese momento no frené y 

hasta el día de hoy sigo corrien-
do en zonales, siempre tra-

tando de mejorar y avan-
zar”, destaca Ochetti.

A c t u a l m e n t e ,  e l 
amante de la velocidad 
corre en la categoría 
Uno Competizione, 

una de las cinco del Cór-
doba Pista, como parte 

del Caviwa Racing Team. 
En un 2021 de retorno a la 

competencia oficial, el sierrachi-
quense ocupa el segundo lugar del cam-
peonato, con siete carreras disputadas.

El Milenio: ¿Te costó pasar del kar-
ting al auto o fue una transición na-
tural?

Herman Ochetti: La experiencia del 
karting me hizo todo mucho más sen-
cillo, aunque al mismo tiempo hay mu-
chos detalles técnicos que son distintos 
y a los que me tuve que adaptar. Lo cierto 
es que todo lo nuevo me genera adrena-
lina, me resulta emocionante. Adquirí 
mucha confianza rápidamente y eso me 
permitió también tener cierta seguridad 
a la hora de apostar y proyectar en el au-
tomovilismo.

EM: Sos un corredor sumamente 
mental, ¿cómo te preparás en ese as-
pecto para las carreras?

HO: Lo que hago es entrenar la ca-
beza, sobre todo durante las semanas 
previas a cada carrera. Aprendí bastante 
sobre programación neurolingüística, lo 
cual me ha ayudado muchísimo a supe-
rar miedos que traía. Como piloto creo 
que es importante trabajar en las emo-
ciones, en lo que no se registra a simple 
vista.

También he incorporado muchas téc-
nicas para memorizar los circuitos. De 

esa manera uno tiene un mapa mental 
que te permite sentirte más cómodo al 
momento de la carrera. Esos ejercicios 
de memoria los practico en la cama. Me 
siento y simulo que voy manejando. Ha-
go todo, los cambios, el movimiento de 
las curvas y eso me genera una gran con-
fianza. 

EM: ¿Cuáles son tus próximos obje-
tivos?

HO: Este año apunto a cerrar con mu-
cha tranquilidad, con la idea de aplicar 
todo lo que pude trabajar durante el pa-
rate de la pandemia. El objetivo es ter-
minar entre los tres primeros del cam-
peonato, pero eso lo voy a ir midiendo a 
medida que me vaya adentrando en la 
competencia. Hasta el momento vengo 
muy bien.

Lo que me gustaría, más que nada, es 
terminar la temporada en un buen nivel, 
llegando con el auto en buenas condicio-
nes y terminando todas las carreras. El 
año que viene reevaluaré si continúo en 

la misma categoría o no.
EM: ¿Alguna vez pensaste en dejar 

el automovilismo?
HO: Todos los días. Pensé muchas ve-

ces en dejar el deporte, porque a veces es 
frustrante tener que hacer tantas cosas 
para poder competir. En mi caso me toca 
cumplir muchos roles, yo me armo el au-
to completo y la verdad es que el desafío 
es enorme. Cuando las cosas no salen del 
modo que uno quiere, se vuelve difícil. 
Pero luego pienso en frío y me doy cuenta 
de que, si esto es lo que realmente me 
mueve, no lo puedo dejar.

EM: ¿Qué consejo le podrías dar a 
los nuevos corredores?

HO: Que confíen en su ética de trabajo 
y que le metan muchas ganas y esfuerzo. 
Hay que ser muy responsable y no cadu-
car a la primera de cambio, porque en el 
automovilismo convivimos con el error 
todo el tiempo. Entonces hay que saber 
lidiar con la derrota y enfocarse en todo 
lo que uno disfruta arriba del auto. 

Herman Ochetti, piloto de Salsipuedes, se 
encuentra segundo en una de las categorías más 
importantes del Córdoba Pista. En diálogo con 
El Milenio, el conductor de 27 años analiza sus 
comienzos en el automovilismo, la influencia de su 
padre y la importancia del trabajo mental a la hora 
de competir.

S A L S I P U E D E S

D E P O R T E S

Legado de fierro

“Hay que ser muy 
responsable y no 

caducar a la primera, 
porque en el automovilismo 
convivimos con el error. Hay 

que saber lidiar con la derrota 
y enfocarse en todo lo que 

uno disfruta arriba del 
auto”

Actualmente, el joven ocupa el 
segundo lugar en la categoría Uno 
Competizione del Córdoba Pista. Foto 
gentileza quien corresponda.

En la categoría, todos los pilotos 
corren en Fiat Uno. Ochetti se encarga 
personalmente de preparar su auto. 
Foto gentileza quien corresponda.

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info . Colaboración: Candelaria Bronstein y 
Francisco Brasca (4to IENM). Martina Inda y Lucrecia Barraco (4to IMVA).
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S egún datos que se desprenden 
de la Encuesta Permanente de 
Hogares llevada a cabo por el 

INDEC durante los primeros meses de 
2021, el 57,7% de los argentinos menores 
de 14 años se encuentran por debajo de la 
línea de pobreza.

Los números se elevan o descienden 
según las situaciones que atraviesan dis-
tintas regiones del país, pero la realidad 
es la misma. Cientos de miles de chicos 
viven en hogares que no llegan 
a cubrir la canasta básica. 
Muchos de ellos no tie-
nen acceso a internet, 
tantos otros abando-
naron la escuela en 
medio de los contextos 
más hostiles y algunos 
ni siquiera cuentan con 
un lugar donde dormir.

En Villa Allende, un grupo 
de vecinos impulsa un proyecto 
que intenta paliar, aunque sea por un 
rato, las necesidades de jóvenes y niños 
en situación de riesgo. “La idea es ayudar 
a los chicos que no tienen un acompaña-
miento adecuado. Siempre nos interesó 
que ellos aprendan algo distinto a lo que 
viven en su entorno cotidiano, que se 
diviertan y disfruten”, explica Manuel San 
Emeterio, uno de los pilares de Villa Allen-
de Deporte Infantil (VADI). 

La iniciativa arrancó a principios de 

2018 en el predio ubicado detrás del Sa-
lón Parroquial de la Iglesia Nuestra Seño-
ra del Carmen. Con esfuerzo, el terreno 
baldío se transformó en un espacio re-
creativo, gracias a un grupo de vecinos 
que lleva más de tres años batallando 
la desigualdad a través de actividades 
deportivas (fútbol, hockey, vóley) y me-
riendas compartidas.

San Emeterio es un joven que no se 
conforma con la realidad que atraviesan 
cientos de niños y adolescentes de su ciu-
dad, que viven en contextos de máxima 

vulnerabilidad. Oriundo de Villa 
Allende, estudia Abogacía e 

integra un grupo de más 
de veinte personas que 
ponen el hombro todas 
las semanas para darle 
continuidad al proyec-
to que, según describe, 

hoy integra a “chicos y 
grandes”. 

Manuel hace una salvedad 
para hablar de “grandes” y explica 

que, al comenzar, VADI apuntaba a ni-
ños de entre 5 y 11 años. Sin embargo, la 
iniciativa pronto se topó con las necesi-
dades de adolescentes y jóvenes de hasta 
20 años, a los que la organización deci-
dió involucrar y acompañar. “Nos dimos 
cuenta que todos esos jóvenes no podían 
quedar afuera, reformamos nuestras ac-
tividades y los más grandes quedaron a 
mi cargo”, destaca el referente, que en la 
actualidad dirige a un grupo de chicos de 

entre 13 y 18 años.
El Milenio: ¿Qué sensaciones te ge-

nera que un grupo tan importante de 
niños y jóvenes se apoyen en vos y en 
tus compañeros?

Manuel San Emeterio: Me genera un 
montón de emociones hermosas. Tengo 
ganas de ayudar con todo lo que pueda y 
estos pibes me permiten avanzar, a pesar 
de las muchas dificultades que tenemos. 
Me dan el impulso para intentar darles el 
lugar que merecen. 

Estamos haciendo gestiones con el 
municipio para que los chicos tengan un 
apoyo mucho mayor. Yo voy dos días a 
darles clase, charlar con ellos y compartir 
una merienda, al igual que mis compañe-
ros. Pero también necesitan otros recur-
sos que exceden mis conocimientos. 

Son chicos que hoy requieren una asis-
tencia psicopedagógica y social, porque 
en la actualidad la mayoría no va al co-
legio, hablando de los más grandes, que 
son los que me toca coordinar. De modo 
que estamos felices por lo logrado, pero 
también nos moviliza saber que necesi-
tamos seguir analizando cómo podemos 
darles una mano más grande aún.

EM: ¿Cómo surge la posibilidad de 
trabajar en vínculo con la Municipali-
dad de Villa Allende? 

MSE: Yo me enteré de la existencia de 
una ordenanza municipal vinculada a 
los jóvenes en situación de riesgo. Esta 
legislación está relacionada al desarrollo, 
la educación y la salud de los chicos. Y 
me di cuenta que en Villa Allende no hay 
ninguna estructura que se encargue de 
operativizar la ordenanza y ayude a los 
adolescentes y niños, que viven en una 
situación socioeconómica muy compleja.

Por eso, desde VADI decidimos sentar-
nos a dialogar con la Municipalidad y es-
tablecer un programa interdisciplinario 
que toque diversos puntos e involucre a 
personas capacitadas en desarrollo so-
cial, educación, salud, psicología, etc. pa-
ra intentar armar algo en base a eso.

El objetivo es que los alumnos de VADI 
puedan ingresar en este programa y que 
el mismo presente distintas etapas. Lo 
ideal sería que este proceso desembo-
que en algún tipo de formación o salida 
laboral, porque necesitamos cambiar las 
perspectivas de un montón de jóvenes 
que hoy no tienen opciones.

EM: VADI trabaja desde la cercanía 
y el mano a mano con los chicos, ¿có-
mo les impactó la pandemia en este 
sentido?

MSE: Lamentablemente nos obligó a 
parar nuestras actividades deportivas y 

D E P O R T E S

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info . Colaboración: Benjamín Marques y 
María Paz Weht (4to IENM). Julia Fracchia y Trinidad Moya (4to IMVA).

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

Villa Allende Deporte Infantil lucha hace más de 
tres años para brindar un lugar de pertenencia y 
aprendizaje a chicos y chicas de los sectores más 
vulnerables. La voluntad de cambiar el rumbo de 
estas condiciones sociales, ante la ausencia del 
Estado, impulsa a un grupo de vecinos que no bajan 
los brazos. Hoy, reciben a casi 150 niños y jóvenes de 
5 a 20 años.

Torcer el destino

“Yo conozco a 
estos chicos hace años 
y estoy absolutamente 

convencido que son buenos 
pibes. No quiero que terminen 

en el Complejo Esperanza o algo 
peor. Ellos están intentando 

torcer un destino muy 
duro”

La mayoría de los alumnos proviene de los barrios Español, Industrial, La Cruz y Poli-
nesias. Foto El Milenio (archivo).

Alrededor de 150 chicas y chicos reali-
zan actividades deportivas y reciben 
una merienda dos veces por semana, 
cuando la situación sanitaria lo per-
mite. Foto El Milenio (archivo).
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recreativas. Para nosotros ese es un eje 
fundamental, porque nos interesa estar 
en el día a día de los niños y adolescen-
tes que vienen al espacio.

Además, la pandemia golpeó pro-
fundamente a muchas de las familias 
que encuentran en VADI su lugar. En mi 
caso, la realidad de los chicos con los 
que trabajo se ha vuelto aún más cruda 
desde que todo esto empezó. 

Basta con pensar que muchos de los 
adolescentes que llegaban a nosotros 
ya no estaban asistiendo a la escuela y 
con la virtualidad eso no hizo más que 
empeorar. Además, muchos de ellos 
vivían de changas, trabajos esporádicos 
e informales que se redujeron drásti-
camente en este contexto. La mayoría 
de los adolescentes que tenemos viven 
prácticamente en la calle, así que el gol-
pe es directo. 

Desde nuestro lado, mientras no pu-
dimos activar lo deportivo y las merien-
das, salimos todas las semanas a entre-
gar bolsones a familias de chicos que in-
tegran VADI. Primero recolectamos sólo 
alimentos no perecederos, pero luego 
comenzamos a meter frutas y verduras, 
carne y pollo. El respaldo de los 
comerciantes de la ciudad 
ha sido sencillamente 
fundamental para sos-
tener esto.

E M :  ¿ R e s u l t a 
complejo poder en-
tablar una relación 
de respeto con los 
alumnos?

MSE: Con los más 
grandes es más compli-
cado. Pero de a poco vamos 
entablando un vínculo de mayor 
confianza y escucha. Lo que intento ex-
plicarles es que para esta sociedad ellos 
están cortados con la misma tijera, y 
que esta es una pequeña herramienta 
o posibilidad de cambiar el rumbo. Ellos 
vivieron cosas que muchas personas 
no pueden ni imaginar. Es muy ingrato 
que alguien de 14, 15 años haya tenido 
que atravesar y normalizar entornos 
tan violentos. Nosotros queremos que 

la normalidad sea otra para ellos.
EM: Si seguís entrenándolos es 

porque pensás que esto se puede 
modificar, ¿no?

MSE: Claro que sí, pero intento que 
no nos volvamos locos con nuestras 
expectativas. Yo conozco a estos chicos 
hace años. No quiero que terminen en 
el Complejo Esperanza o peor. Ellos es-
tán intentando torcer un destino muy 
duro. Yo sé que son buenos pibes, estoy 
absolutamente convencido de eso. Por-
que siguen viniendo a VADI dos veces 
por semana a que un adulto los rete, 
les enseñe, los aconseje, los acompañe. 
No se dan por vencidos y eso me da una 
esperanza de que todavía hay algo por 
hacer.

EM: ¿Se puede decir que el deporte 
es la manera que tienen de conectar 
a los chicos con otros aprendizajes?

MSE: Claramente es así. Acá se les 
enseña respeto y compañerismo. Tra-
tarse bien y comunicarse sin violencia 
y sin insultos es clave. Les mostramos 
que la merienda se sirve para que to-
dos tengamos algo para comer y luego 
todos tienen que hacer el esfuerzo de 

dejar las cosas ordenadas. Es lo 
básico, pero ellos no tienen 

otro lugar donde apren-
derlo.

Hoy los chicos en-
tienden que todos los 
elementos que tene-
mos son colectivos. 
Nadie patea una pe-

lota a cualquier lado 
ni tira un papel al suelo. 

Están aprendiendo que 
cuidando lo grupal también 

se pueden cuidar a ellos mismos.
Tenemos un sentido de pertenen-

cia muy importante y nos costó mu-
cho trabajo. Antes incluso se armaban 
bandos en función de los barrios de los 
que cada uno provenía y eso generaba 
enfrentamientos. Hoy ya han compren-
dido que este es un espacio de apren-
dizaje colectivo, quizás el único dispo-
nible para ellos en este momento tan 
complicado.

ESPACIO DE SERVICIOS

Continúan las obras 2021
Adoquinado de la calle Kennedy en toda su extensión
Ya se realizó la apertura de sobres para la realización del ado-

quinado en la calle Kennedy de Barrio El Bosque. La obra obtuvo 
el 99% de aprobación por parte de los frentistas según el Libro de 
Oposición que se dispuso oportunamente para tal fin. La superficie 
intervenida abarcará aproximadamente 800 metros cuadrados.

Canal de Cerro Del Sol
Se trabajó en el ensanchamiento y profundización del canal plu-

vial de la Avenida Storni para evitar desbordes.
Alumbrado público
En el marco de Ley Provincial de Seguridad Eléctrica, se está rea-

lizando la obra de puesta a tierra y acondicionamiento de las 170 
columnas de alumbrado público de la Ruta E53.

Obra en el puente Serapio Burela 
Luego de las gestiones realizadas en Vialidad Provincial y los es-

tudios hechos por los ingenieros de la repartición, el 26 de Julio se 
comenzó una nueva obra sobre el Puente Coronel Serapio Burela, 
consistente en la excavación y realización de losas de aproximación 
y empalme de la calzada con la existente. La obra es llevada a cabo 
por AFEMA, empresa contratada por Vialidad Provincial.

MUNICIPALIDAD 
DE SALSIPUEDES

“Los chicos han vivido 
cosas que muchos no 

pueden ni imaginar. Es muy 
ingrato que alguien de 14, 15 

años haya tenido que atravesar 
y normalizar entornos tan 
violentos. Queremos que la 
normalidad para ellos sea 

otra”

Para Manuel San Emeterio, el deporte es una herramienta fundamental para 
inculcar el respeto y el compañerismo entre los jóvenes. Foto gentileza.
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B runo Gadau es un joven 
sierrachiquense de 14 años 
que perdió la vista durante 

su infancia. Esto no fue impedimento 
para que sus hermanos mayores, que 
son “muy futboleros”, le contagiaran el 
amor por esta disciplina. Tras pasar por 
espacios deportivos convencionales, 
actualmente Bruno forma parte de Los 
Guerreros, un equipo de fútbol cordo-
bés integrado por personas ciegas.

El Milenio: Bruno, ¿en qué colegios 
estudiaste?

Bruno Gadau: Cursé la primaria 
convencional en la Escuela Constancio 
Vigil de Río Ceballos y una vez por se-
mana iba a Córdoba al Instituto Helen 
Keller, un colegio para personas con 
discapacidad visual donde me ense-
ñaron sobre el uso del bastón, el siste-
ma braille y otras cosas. Ahora estoy 
cursando la secundaria en el Mariano 
Moreno.

EM: ¿Sos ciego de nacimiento o 
perdiste la visión en algún momento 
particular de tu vida?

BG: En realidad yo veía bien hasta los 
tres años, después empecé a perder la 
visión. Mis papás se dieron cuenta por-
que me chocaba cosas o no distinguía 
objetos, así que me llevaron al médico 
y pasamos por un montón de hospita-
les hasta que me dieron el diagnóstico.

EM: ¿Cómo fue tu primera vez ju-
gando al fútbol?

GB: Yo llegué al fútbol para ciegos a 
los nueve años, antes siempre había 
jugado con personas videntes en una 
academia de Río Ceballos. Para mí fue 
muy importante, me sentí mucho más 
incluido y contenido. Me di cuenta que 
me gustaba y que realmente podía for-
mar parte de eso.

EM: ¿Pudiste hacer amigos jugan-
do al fútbol?

BG: Sí, siempre jugué con chicos más 
grandes porque son pocos los niños 
que hay en el fútbol para ciegos. En via-
jes de otros tipos de deportes (he ido 
a varios torneos de atletismo) sí pude 
hacer amigos de mi edad con los que 
hablo todo el tiempo.

EM: ¿Para vos fue complicado 
adaptarte al fútbol?

BG: Siempre están los que tienen 
miedo a que te lastimes o que no pue-
das hacer algo, obviamente corrés más 
riesgo y es entendible ese temor, pero 
siempre me siento muy incluido. En el 
colegio también jugaba, mis amigos 
me ayudaban mucho y me adaptaba, 
pero no podía estar a la par de ellos.

Al fútbol para ciegos tuve la suer-
te de llegar de chico, así que me pude 
adaptar muy bien. En seguida apren-
dí las reglas, porque las bases son las 
mismas, pero cambian muchas cosas 
del deporte, aunque me fui acostum-
brando.

EM: ¿Jugás en algún equipo hoy 
en día?

BG: Actualmente estoy en Los Gue-
rreros, el equipo municipal de Alta Cór-
doba. Jugué siempre en el mismo club, 
estuve en la escuelita hasta el año pa-
sado y este 2021 finalmente me pude 
sumar al equipo profesional. De hecho, 
hasta el año pasado siempre competía, 
pero sobre todo para ir adaptándome, 
nunca de manera oficial. Hace pocos 
meses empecé a hacerlo y en ese mar-
co pude ir a una concentración de la 
Selección Juvenil Argentina.

EM: ¿Cómo inició este equipo?
BG: Empezó con jugadores bastante 

antiguos, que están desde el princi-
pio. Un compañero mío jugaba en Ri-
ver, después se separó y vino con quien 
ahora es nuestro profesor. Son los que 

tuvieron la iniciativa de ir buscando 
más chicos para ir armando el equipo.

EM: ¿Te gustaría cambiar algo del 
fútbol que vos practicás actualmen-
te?

BG: No cambiaría nada, pero sí me 
gustaría que lo conozcan más perso-
nas, porque realmente está muy bue-
no. Antes los partidos y entrenamien-
tos siempre eran entre los mismos 
equipos, pero por suerte ahora se es-
tán sumando muchas formaciones en 
todo el país.

EM: ¿Cómo funcionan las posicio-
nes en el fútbol para ciegos?

BG: Hay un arquero y cuatro perso-
nas adentro de la cancha, por lo que 
cambian un poco las posiciones con 
respecto a la disciplina tradicional. Hay 
un dos, o sea un defensor, un cinco, 

que está por delante del defensor, un 
ocho, que también es medio campista 
pero que está del otro lado, y el nueve, 
que es la posición donde siempre ju-
gué.

EM: ¿Sabés de equipos femeninos 
que haya en la provincia?

BG: Sí, hasta el año pasado había 
tres en el país y uno era el nuestro, el 
equipo femenino de Las Guerreras, jun-
to a dos más que se están armando 
en Buenos Aires. También hay una Se-
lección Argentina y hasta tuvieron un 
encuentro con Japón, que son como las 
jugadoras más avanzadas en el mundo, 
las número uno en el fútbol femenino. 
Viajaron hasta Japón para jugar y tam-
bién a México para un torneo. 

EM: Hace unos meses viajaste a 
Buenos Aires, ¿nos podrías contar 
sobre esa experiencia?

BG: Fue en el marco de la convoca-
toria para formar parte de la Selección 
Juvenil Argentina en la preparación de 
los Juegos Paralímpicos de Tokio, que 
serán en unos meses, y los Juegos Pa-
namericanos, que se hacen en Colom-
bia en noviembre.

Eran diez días de concentración jun-
to a la selección mayor. Ellos se dividie-
ron en dos grupos y nosotros en uno, 
entonces se hizo un mini campeonato 
todos contra todos. Nosotros perdi-
mos los dos partidos, porque la verdad 
es que son muy buenos, pero fue una 
experiencia única. Justo el último día, 
un compañero dio positivo en covid 
así que tuvimos que volver antes por 
precaución.

EM: Hablando de eso, ¿cómo afec-
tó la pandemia al equipo? 

BG: Antes siempre había mucha gen-
te en los entrenamientos y era muy 
lindo compartir entre todos, ahora van 
menos personas. Se complicó bastante 
el año pasado, ya que estuvimos ence-
rrados y fue casi todo mantener planes 
de entrenamiento desde casa. En enero 
de este año volvimos, pero con mucha 
intermitencia por las medidas sanita-
rias.

EM: ¿Cuál es tu jugador favorito? 
¿Y equipo?

BG: Yo soy de Boca y Belgrano, pero 
mi jugador favorito es Messi, siempre.

EM: ¿Qué aspiraciones tenés a fu-
turo? 

BG: Siempre juego por diversión, 
pero con ganas de competir y apor-
tar al equipo. Ojalá se dé la posibilidad 
de formar parte de la selección más 
adelante. Por ahora mi idea es ayudar 
siempre al equipo y llegar lo más lejos 
posible.

D E P O R T E S

R Í O  C E B A L L O S

Bruno Gadau perdió la vista a los tres años, pero eso 
no le impidió seguir adelante con sus aspiraciones. 

En el fútbol para ciegos encontró un espacio de 
inclusión y aprendizaje que hoy lo impulsa más que 
nunca, a pesar de las adversidades de la pandemia. 

Este 2021 el joven pasó a integrar el equipo 
profesional de Los Guerreros, uno de los planteles de 

personas ciegas más destacados a nivel nacional.

Una pasión sin 
límites

“En el colegio también jugaba, mis 
amigos me ayudaban mucho y me 

adaptaba, pero no podía estar a la par de 
ellos. En el fútbol para ciegos me sentí 

mucho más incluido y contenido”

“Siempre juego por diversión, pero 
con ganas de competir y ayudar al 
equipo”, afirma el joven jugador. 
Foto gentileza familia Gadau.

Por Emilio Ballistreli y Joaquín Gómez (4to IENM) . periodico@elmilenio.info . Colaboración: Mabel Tula.
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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

Pintor profesional con 10 años de 
experiencia. Servicios de Pintura en 
general (interiores, exteriores, frentes, 
enduido general, pintura látex, sin-
téticos, satinados, laca, barniz, etc.). 
Presupuesto sin cargo. 01131025910. 
Yoga para todo público Villa allende 
(Del Carmen 709): clases lunes y vier-
nes 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: +549 
5892386.

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

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.

Natalia Ruiz Sánchez, Lic. en Pscio-
logía (MP 13084). Atención online 
y presencial. Niños, adolescentes y 
adultos. Córdoba y Villa Allende. Tur-
nos inmediatos, haga su consulta al 
3517572925.
Clases de Fotografía y Photoshop. 
Modalidad particular y grupal; online 
y presencial. Instagram: auafotoes-
cuela. Inscripciones 15 310 25910 / to-
masgarciapuente@gmail.com.
Asesoría y correcciones para traba-
jos académicos y tesis. Cursos online, 
elaboración/redacción, consultoría. 
Consultas 1171076369.
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.
Prof. UTN y secundarios, clases par-
ticulares matemática, física, estadís-
tica, investigación operativa. On line 
y/o presencial. Tel: 351-6001925.

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 casita en Unquillo. Terreno am-
plio (2100 m2). A 10 cuadras del centro. 
Contacto 3515575397. 
Imperdible: Casa zona B° Maipú Cba: 
living, cocina-comedor, 2 dormitorios 
amplios placares, patio y cochera. Fotos 
x whtasapp: 351-6330318

Vendo alimento para macotas varias 
marcas mejores precios. Por mayor y 
menor. Consultas x wtsp:351-6330318.
2 mesas tipo bar caño cuadrado negro 
y tabla melamina blanca 70x60cms. 
Muy buen estado Fotos x whatsapp: 
351-5109427 $1.700 c/u $2.850 ambas.
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 celular. Equipo $0. Contacto: 
351-3263303.
Venta de camas/cuchas para mas-
cotas. Precio y calidad inmejorable. 
Whatsapp: 351-6330318.
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.
Mesa redonda ratona antigua estilo 
francés de nivel: con pie de bronce tra-
bajado motivos hojas, mármol onix. 
Inmejorable estado, un lujo. Fotos x 
whatsapp: 351-5109427 $8.600.
Juego de café de porcelana Real Brasil, 
sin uso, blanco con hojas otoñales: 6 
pocillos,6 platos, cafetera, azucarera 
y lechera, total 15 piezas en perfecto 
estado. Fotos x whatsapp: 351-5109427 
$2.950.
Tapado de piel de zorro gris legítimo. 
A la rodilla Talle M. Conservado en 
cámara, perfecto estado un solo uso. 
Fotos y consultas whatsapp: 351-
5943658.

Vendo banquetas bajas de cocina x 
5, en buen estado. $ 7.500. Fotos por 
whatsapp 351-5575397. Río Ceballos.
Vendo salamandra usada marca OR-
NAL, de fundición, excelente estado 
$ 17.000. Con tubería de salida inclui-
da. Fotos whatsapp: 351-5575397. Río 
Ceballos.
Plataforma vibratoria  Atheltics Works 
muy poco uso, anda perfectamente, 
ocupa poco espacio. whatsapp: 351-
5109427 $9.800.
Vendo Cactus seco de adorno: Origen 
Jujuy, tengo fotos. $1.500. Tratar: 351-
6724347.
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.
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.

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 automá-
tica. Muy bien cuidado. Consultas: 351-
5943658.

Vendo cuatro terrenos escriturados con 
impuestos al día en Molinari (4700 m2). 
Contacto 3515575397. 
Vendo 2 terrenos en Calle Entre Ríos-Un-
quillo: 1500 m2 cada una. Espectacular 
vista - Escritura – Inmediata. 351-6274053

AMOR: Date una oportunidad, no pensés en las 
consecuencias. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Tenés que ser optimista con lo 
que realmente querés. 
SUGERENCIA: Pensá en tu felicidad.

AMOR: Predisposición para nuevas relaciones es lo que 
te hace falta. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Seguridad para encarar 
proyectos novedosos, vas a lograr grandes resultados. 
SUGERENCIA: Ejercitate haciendo algo que disfrutes.

AMOR: Si querés algo estable, evitá los celos. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Vas a llegar lo que estás 
buscando. 
SUGERENCIA: No pensés en lo que no tenés, sino en lo 
que querés.

AMOR: Disfrutá a tus seres queridos. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Hacete valer por lo que sos y 
lo que hacés. 
SUGERENCIA: Aprovechá para tener más contacto con 
la naturaleza.

AMOR: Mirale el lado positivo a las cosas y las personas. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: No intentés dañar al otro. 
SUGERENCIA: Aprendé a perdonar los errores ajenos y 
propios.

AMOR: Evitá la rutina en todo sentido. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Vas a conocer gente nueva y 
positiva para alcanzar tu objetivo. 
SUGERENCIA: No dejés de lado a tus amigos.

AMOR: Confiá en vos mismo, así vas a evitar desilu-
siones.  
TRABAJO Y/O ESTUDIO: No te guardes tus opiniones, 
decí todo lo que pensás. 
SUGERENCIA: Cuidate, tus defensas pueden bajar.

AMOR: Confiá en tu fortaleza, así vas a superar los 
obstáculos. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: No dejés que nadie te haga 
sentir menos. 
SUGERENCIA: Tu mejor compañía debés ser vos.

AMOR: Valorá a tus amigos, pasá más tiempo con los 
que realmente te quieren. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Se acercan grandes desafíos. 
SUGERENCIA: Buscá alternativas para atraer buenas 
energías.

AMOR: No dejés de luchar por lo que vale la pena. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: No desaproveches las opor-
tunidades que aparecen. 
SUGERENCIA: Una mascota te daría lo que te hace 
falta.

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

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

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
Colocación Alarmas monitoreadas 
ADT, comercio y hogar. Sistema 
smart, manejá todo desde tu celular. 
Equipo $0. Contacto: 351-3263303.
Asesoramiento virtual comerciantes, 
veterinarias, pet-shops, forrajearías, 
mercados. Venta de camas/cuchas. 
Whatsapp: 351-6330318.
Reparación de Led, Lcd, Plasma etc. 
Consulte 0351-155116821.
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Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info . Colaboración: Micol Lokman y 
Micaela Flores (4to IMVA). Paloma Pen y Macarena Córdova (4to IENM).

D icen que un viaje te cambia la vida, ya sea 
por los aprendizajes que deja, los recuer-
dos o la simple experiencia. Las integran-

tes de Viva la Pepa pueden confirmar esta premisa. 
Fue una travesía por Brasil, hace tres años, lo que po-
sibilitó el encuentro y conexión que mantienen al día 
de hoy en su Córdoba natal. 

“Nos encontramos allá varios viajeros que tocába-
mos por separado y surgió la posibilidad de hacer una 
banda solo de mujeres”, narró Antonella Planté 
acerca de los orígenes del grupo, que inició 
por casualidad y persistió ante los vaive-
nes de la aventura. Mientras algunas se 
aferraban al incipiente proyecto, otras 
seguían su propio rumbo, pero a fines 
de 2020, decidieron reinventar la pro-
puesta e imprimirle sello local.

Hoy en día, ocho jóvenes de Sierras 
Chicas, el Valle de Traslasierra y otros rin-
cones de la provincia siguen con el camino 
iniciado en las tierras del país vecino, buscan-
do mantener la esencia de su origen, conjugada con el 
ritmo cordobés. 

El género de predilecto de Viva la Pepa es la cumbia 
serrana, que pone a bailar a todo aquel dispuesto a 
apreciar sus presentaciones. Las mismas tienen lugar 
tanto en escenarios convencionales, como en la calle 
y otros espacios que las reciben con los brazos abier-
tos.

Antonella y Maribel Planté, junto a Ana Larese, 
forman parte de la agrupación. En diálogo con El 
Milenio, resaltaron el papel que juega la comunica-
ción para sostener una iniciativa tan numerosa. En 
este sentido, coincidieron: “Somos como hermanas y 
charlamos mucho, sobre todo a la hora de elegir el re-
pertorio, lo cual nos nutre en otros aspectos también”.

El Milenio: Recién mencionaban el repertorio, 
¿ustedes componen las canciones?

Viva La Pepa: Los temas que estamos haciendo 
por ahora son fundamentalmente covers. Algunos 
vienen desde la época en Pipa (Brasil) y otros sur-
gieron recientemente. Otra práctica frecuente para 

nosotras es reversionar canciones de otros géneros, es 
decir, que inicialmente no son cumbia. 

También estamos creando un tema propio, una his-
toria que recién comenzamos a armar y nace de nues-
tras vivencias personales. Muchas de las integrantes 
del grupo estamos en la actividad de construcción de 
nuestra propia casa y en eso nos inspiramos, como 
también la construcción del amor, entre otras cosas.

EM: ¿Cómo es el proceso de creación? 
VLP: Fluye cuando nos juntamos, quizás hasta co-

miendo algo. Por ejemplo, en el cumpleaños de una 
de las chicas, nos pusimos a tocar mientras 

otras cantaban y salió una melodía. No nos 
organizamos ni establecemos roles, sino 

que lo vamos armando de a poco y, en 
el ínterin, también nos vamos cono-
ciendo más.

Lo único a lo que le damos una im-
portancia especial es al contenido de la 

canción y la información que se trans-
mite. Esa es la clave, tanto para escribir 

un tema como para hacer la interpreta-
ción. En el grupo somos todas mujeres, la pers-

pectiva de género es algo que se nos hace cuerpo, lo 
tenemos en nuestra cotidianidad y lo llevamos a nues-
tra banda, como a nuestra vida. Y eso se da de manera 
natural, no es algo impuesto. 

EM: ¿Cómo influyen los instrumentos que po-
seen en la adaptación de los temas?

VLP: Las cosas van sucediendo. De pronto ahora 
hay un violín y un acordeón, pero no lo planteamos 
como una necesidad. Las canciones que resuenan o 
alguna propone, se traspasan a los instrumentos que 
tenemos y que cada una disfruta tocar, como el saxo, 
por ejemplo. Agarramos las canciones y las “pepiamos”.

EM: ¿Qué pueden contar de su estadía en Brasil?
VLP: Brasil fue una experiencia hermosa. Estába-

mos en un lugar de mucho turismo y allá sí podíamos 
vivir de la música. Cada show era siempre una gran 
aventura, porque eran sobre todo en la calle, así que 
íbamos cargando con los equipos de sonido, los ins-
trumentos, todo.

La gente veía a sólo mujeres y eso llamaba la aten-
ción, nos recibían de una manera hermosa, gustaba 

mucho. Tuvimos propuestas para producir discos y 
para tocar en varios lugares. Pero también pasaba 
que, al ser un grupo viajero, se transformaba todo el 
tiempo.

EM: ¿Cómo cambió su rutina artística por la 
pandemia?

VLP: Nos reencontramos justamente en medio de 
la cuarentena. Veníamos totalmente cuidadas y nos 
juntamos con la idea de tocar en el Ciclo Cantoras de 
Río Ceballos, que se llevó a cabo en febrero de este 
año. Muy velozmente, en un mes y medio, nos junta-
mos y empezamos a sacar temas para ese evento. 

Posteriormente, empezaron a salir otras oportuni-
dades, como un carnaval o tocadas en la calle. Para 
ser un verano poco activo, nosotras presentamos 
bastante. Además, creemos que la pandemia colaboró 
al encuentro de mujeres que vivimos dentro de todo 
cerca y, si bien hubo dificultades, pudimos seguir ade-
lante con la banda y participar de muchas propuestas. 

EM: ¿Cómo se da el sustento económico de la 
agrupación? 

VLP: Cada una tiene su trabajo particular. No se 
puede vivir de la música en estos momentos, es prác-
ticamente imposible, lo cual es muy triste. Igual-
mente, tampoco formamos el grupo con un objetivo 
económico, aunque obviamente no nos es ajeno. 
Para una gira que realizamos, por ejemplo, llegamos 
a pagar los viajes de las ocho integrantes con la mú-
sica, pero es algo que en el día a día no sucede con 
facilidad.

Estamos seguras de que esto puede llegar a ser un 
trabajo, pero las condiciones mundiales ahora no 
colaboran. De todas formas, esto apenas se está cons-
truyendo, como la identidad y muchos otros aspectos.

EM: ¿Tienen pensado sacar algún disco próxima-
mente? 

VLP: Surgieron propuestas, pero no tenemos te-
mas propios ni cantidad de covers suficientes. No hay 
ningún proyecto específico en ese sentido, aunque sí 
queremos trabajar con gente de la zona en varias pro-
puestas, como la creación de un vestuario o hacer al-
go vinculado al teatro. Además, está en vista hacer un 
video de alguna de las canciones para promocionarlo 
en redes sociales.

Viva la Pepa es una propuesta 
musical protagonizada por 
mujeres de Sierras Chicas y otros 
puntos de la provincia. Nacida en 
tierras brasileras, hoy la banda 
busca consolidar su identidad 
y dar sus primeros pasos en la 
composición de melodías propias. 
A pesar de las complicaciones, 
sobre todo económicas, apuestan 
a progresar en la pasión que 
comparten.

L A  R E G I Ó N

C U L T U R A

“En el grupo somos 
todas mujeres, la 

perspectiva de género es 
algo que se nos hace cuerpo, 

lo tenemos en la cotidianidad 
y lo llevamos a nuestra 
banda, como a nuestra 

vida”

Antes del surgimiento de Viva la Pepa, algunas de las 
integrantes habían compartido un proyecto similar lla-
mado “Las Dragonas”. Foto gentileza.

Ritmo 
itinerante
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Q uizás Santiago Ramos no 
pertenezca a las generacio-
nes que se sentaban en la 

galería a escuchar la radio conectada a 
una batería de auto. Más bien es parte de 
la dinámica del entretenimiento actual, 
enlazada a una transformación digital 
casi total y a la generación de contenidos 
para nuevos públicos, bajo una lógica 
multimedial cada vez más dominante.

Sin embargo, conserva la atracción por 
un medio que logró captar su atención 
desde la adolescencia y lo inclinó hacia 
el objetivo de ser periodista. Si bien la 
radio aparece como su lugar predilecto, 
lo que en realidad define a Ramos es su 
inmensa curiosidad por temas y sucesos 
de todo tipo. 

“En mi adolescencia me atraía mucho 
el fútbol, la música, la política, el cine. 
Había una paleta enorme de intereses 
que podía desarrollar desde la comuni-
cación y el periodismo. Eso fue lo que me 
inclinó a armar el bolso y venirme a es-
tudiar a Córdoba, más precisamente a la 
actual Facultad de Ciencias de la Comu-
nicación (FCC), que en ese momento era 
la Escuela de Ciencias de la Información”, 
comenta una de las voces más reconoci-
bles de la radio cordobesa.

El actual gestor de contenidos de Gam-
ba FM nació en la pequeña localidad de 
Tilisarao, San Luis, y pasó por diversos 
medios de comunicación, desde los gran-
des conglomerados hasta los pequeños 
medios independientes. En su recorri-
do aparecen experiencias en La Voz del 
Interior, Radio Gen y otras vinculadas a 
instituciones universitarias como la Uni-
versidad Tecnológica Nacional y la Radio 
Revés de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, entre otras.

El Milenio: ¿Hubo algún evento cla-
ve que haya marcado tu orientación 
hacia la comunicación?

Santiago Ramos: Creo que me inspi-
raron muchos eventos relacionados con 
la cultura y con la música, como así tam-
bién el trabajo de algunos periodistas que 
miraba de chico. No digo que quería ser 
como ellos, porque los considero inalcan-
zables, pero sentía que, si podía ejercer 
su oficio, me iba a gustar mucho. Estaba 
convencido de que era algo que realmen-

te podía disfrutar.
Cuestiones como tener cara a cara en 

una entrevista a un músico importante 
del país, era algo que soñaba. Cuando 
escuchaba una canción de algún disco 
en particular, me imaginaba un montón 
de preguntas para hacerle a los artistas. 
Quería saber cómo se hacían las cosas, 
me moría de ganas de preguntar.

A veces la gente piensa que un perio-
dista es aquel que habla de política en 
los grandes medios. Pero también existe 
el periodismo cultural, el periodismo de 
espectáculos, el científico, el deportivo, 
etcétera. Bueno, yo quería un poco de 
todo eso.

EM: ¿Y cómo fueron tus comienzos 
generando contenidos escritos?

SR: En la época en la que arranqué era 
muy difícil publicar de manera indepen-
diente. Tenías que gastar mucha plata 
en un diseñador gráfico y en la imprenta. 
Yo me junté con un grupo de compañe-
ros de la facultad para producir conteni-
do. No teníamos suficiente dinero, pero 
siempre mantuvimos la idea de editar 
una revista, así que empezamos a hacer 
entrevistas y la primera fue a Ricardo Mo-
llo, el líder de Divididos. 

EM: ¿Cómo se gestó ese encuentro?
SR: Se podría decir que de un modo 

muy artesanal. Nosotros salimos con 
un grabador a pila a la calle a bus-
carlo. Justo estaba en medio 
de una gira y supimos que 
iba a parar en un hotel 
en particular, incluso 
había una trafic de 
la producción en la 
puerta, lo cual ter-
minó de confirmar 
nuestra teoría. 

Entramos al hotel, 
ubicado en La Cañada, 
y ahí estaba. Le pregunta-
mos directamente si podíamos 
hacerle una entrevista. Nos contestó 
que sí, muy amablemente, y nos convocó 
a tal hora en el salón del hotel. Así que 
terminamos haciendo una nota muy ri-
ca. En esa época trabajamos arduamen-
te para conseguir entrevistas a artistas 
muy reconocidos de la escena nacional. 
Afortunadamente lo logramos.

EM: ¿Dónde terminó publicándose 
todo ese material?

SR: Ese material fue a parar a la web, 
cuando internet se volvió una herramien-
ta más universal y accesible, promedian-
do el año 2007. Comenzamos a nutrir 
un blog, que luego se convirtió en una 
página web. Yo empecé a hacer algunas 
colaboraciones para otros espacios como 
La Voz del Interior y a partir de ese punto 
inicié mi vínculo con los medios, tanto 
independientes, como medios ya esta-

blecidos y grandes.
EM: ¿Qué cambió en el contenido de 

los programas que hacías en ese en-
tonces con respecto a lo que pro-

ducís hoy en día?
SR: Si bien hay muchas 
diferencias en cuanto al 

formato, el contenido 
en sí es donde más mu-
tó lo que hago. Con mi 
amigo Augusto Ochoa 
armábamos progra-

mas bajo una escuela 
mucho más under, como 

El Invisible. El eje estaba 
puesto en la cultura local, 

tenía una base mucho más im-
portante en las palabras y entrevistába-
mos a bandas alternativas. En Gamba la 
propuesta está más inclinada a lo mains-
tream, de más impacto, más de fórmula.

Otra cosa que se modificó durante los 
últimos tiempos es que, desde la llegada 
de la pandemia, se empezó a usar mucho 
el zoom como herramienta audiovisual, 
para luego reflejar los contenidos en You-
Tube y darles otro vuelo. 

EM: ¿Cuál fue tu mejor experiencia 
como periodista?

SR: La mejor experiencia ha sido poder 
entrevistar a personas que yo tenía como 
ídolos cuando era chico. Pude conocer 
a artistas de la talla de Luis Alberto Spi-
netta, estuve en la casa de Charly Gar-
cía, dialogué con Andrés Calamaro y con 
Gustavo Cerati. Son lujos que justifican 
tantas horas de trabajo.

Del under a lo mainstream, del blog a la radio y de 
la radio al streaming, Santiago Ramos refleja en su 
trabajo la avidez por seguir preguntando. En diálogo 
con El Milenio, repasa sus primeras incursiones en el 
periodismo y analiza las mutaciones en la forma de 
generar contenidos culturales que vivió a lo largo de 
sus quince años de trayectoria.

S A L S I P U E D E S

Buscando el dial

C U L T U R A

Desde su trabajo en Gamba, San-
tiago ha entrevistado a músicos y 
bandas reconocidas como Nathy 
Peluso, Louta, Ciro, Las Pelotas, 
Abel Pintos o Andrés Calamaro. 
Foto gentileza.

“Cuando escuchaba una canción, ya me imaginaba un montón de preguntas para 
hacerle a los artistas”, revela Ramos. Foto gentileza.

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info . Colaboración: Catalina del Píccolo y 
Renata Linale (4to IENM). Constantino Martínez y Tiago Napolitano (4to IMVA).

“Pude conocer a 
músicos de la talla de 

Luis Alberto Spinetta, estuve 
en la casa de Charly García, 

dialogué con Andrés Calamaro y 
con Gustavo Cerati. Entrevistar 
a ciertos artistas es un lujo que 

justifica tantas horas de 
trabajo”
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C U L T U R A
Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info

P oco antes de que el 
sol se ocultara, lle-
vándose el tenue 

calor de la tarde invernal, Mó-
nica Ambort se dispuso a re-
pasar su vida, su recorrido por 
el periodismo y algunas de sus 
anécdotas más sentidas. Aca-
baba de terminar su rutina de 
ejercicio, una de sus activida-
des preferidas, aunque claro, 
después de la escritura.

Lo primero que esbozó al ini-
ciar el encuentro, que trans-
currió al aire libre, entre risas, 
facturas y café, fue la confe-
sión que guiaría el resto de la 
conversación: “No elegí el pe-
riodismo. No fue fruto de una 
vocación, sino de un acto de 
desesperación”.

Más tarde, fueron la avidez 
de transformar el mundo, el 
deseo de contar historias y la 
“herida abierta” por los críme-
nes de lesa humanidad de la 
dictadura, algunas de las ra-
zones que la llevaron a ena-
morarse, con el tiempo, de su 
profesión.

Durante la infancia, desarro-
lló aptitud para las letras, pero 
también para los números. A 
medida que transcurrían los 
años, sus aficiones oscilaban 
entre disciplinas tan disímiles 
como la medicina, la abogacía 
y la psicología. La adolescen-
cia llegó en medio de ese “esta-
do de desconcierto”, junto con 
la “efervescencia política” que 
trajo la breve Primavera cam-
porista en 1973.

En ese escenario, un anun-
cio publicado por La Voz del 
Interior que promocionaba 
las inscripciones a la Escuela 
de Ciencias de la Información 
(ECI) terminó por esclarecer el 
dilema personal de Mónica. El 
diario incluía el listado de ma-
terias y ese popurrí de áreas 
diversas que incluía la carrera 
“encantó” inmediatamente a 
la joven.

Así inició su trayecto univer-
sitario en “la Escuelita” (como 
popularmente se conocía a la 
ECI), aunque la dictadura mi-
litar pronto interrumpió esa 
aventura. “Fue muy penoso es-
tudiar en esa época, se vivía 
un clima de terror”, rememoró. 

En pleno caos nacional, las 
clases de Nuevo Periodismo 

fueron un oasis para Mónica, 
que comenzaba a descubrir lo 
acertado de su decisión pro-
fesional. “En aquella cátedra 
donde hablábamos de una for-
ma de comunicación subterrá-
nea, que se podía escribir con 
recursos de la literatura, me 
formé y me encontré. Eso era 
lo que quería hacer”, recordó la 
actual vecina de Mendiolaza. 

En los inicios de la década 
del 80, Ambort dio sus prime-
ros pasos en el campo labo-
ral e ingresó al diario Puntal 
de Río Cuarto. Su paso por el 
reconocido medio marcó la 
apertura de una vasta trayec-
toria, que continuó en Página 
12, La Voz del Interior y Clarín, 
entre otros espacios.

Amor-odio
Aunque se reconoció como 

una “apasionada”, Mónica ad-
mitió también que siempre 
tuvo una “relación tormento-
sa” con su oficio. La urgencia 
de la labor diaria y la super-
ficialidad, impuesta por las 
condiciones o por los patro-
nes, para tratar los temas de 
agenda, frecuentemente la 
hacían cuestionar los princi-

pios de la tarea.
Esa controversia, así co-

mo la necesidad de subsistir 
económicamente, la llevaron 
tiempo después a la docencia, 
un nuevo rol donde la voca-
ción fue apareciendo sobre la 
marcha. “Nunca quise ser do-
cente, entre otros motivos, 
porque no sentía que pudiera 
serlo. Para dar cla-
ses tenés que 
t e n e r  a l g o 
q u e  e n -
s e ñ a r  y 
nunca creí 
que lo tu-
viera”, de-
claró y con-
fesó que los 
primeros años 
frente al aula fueron 
“muy duros”, ya que no se con-
sideraba capacitada.

Sin embargo, su experiencia 
dentro de las redacciones de-
cía otra cosa. Finalmente, en-
contró su propio camino den-
tro de la docencia y, a lo largo 
de 25 años, marcó las mentes 
y los rumbos de cientos de 
jóvenes que pasaron por las 
aulas de la actual Facultad de 
Ciencias de la Comunicación.

Aunque las lecciones se cen-
traban mucho en la correcta 
construcción de los textos pe-
riodísticos (con una exigencia 
que la caracteriza hasta el día 
de hoy), la impronta de su mé-
todo educativo fue otra. Más 
allá de la enseñanza formal, 
la periodista se propuso “estar 
del lado de los estudiantes”.

“Quería que fue-
ran apasionados 

y creo que lo 
logré”, in-

dicó emo-
c i o n a d a 
y añadió: 
“ N o  h e 

e n s e ñ a d o 
grandes co-

sas porque no 
sé grandes cosas. No 

soy una persona que pueda ex-
hibir lecturas o autores, no es 
mi fortaleza, pero los he alen-
tado a ser lo que les gustara”. 

Ayer y hoy
Ambort ha cosechado un 

digno reconocimiento en el 
ámbito cordobés. Su mirada 
y la manera en que teje las 
palabras para narrar los acon-
tecimientos, la validan como 

una referente ineludible. Aun-
que no disfruta de dar “recetas 
o lineamientos”, se atrevió a 
mencionar algunas prácticas 
indispensables que podrían 
reivindicar al periodismo en la 
actualidad.

“Tratar de darle voz a quie-
nes no la tienen, tener una 
formación sólida, conocer en 
qué mundo vivimos y su his-
toria. Siempre contar con una 
actitud de sospecha, de inte-
rrogación. Me parece que esas 
son las cosas básicas”, expuso 
y remarcó la empatía como in-
grediente infaltable. 

Además, valoró los benefi-
cios que ofrece la tecnología 
para mejorar la calidad de los 
contenidos, entre los cuales 
destacó “el archivo”. “Desde 
chica padecí que no hubiera 
archivo porque quería hacer 
notas contextualizadas. Ge-
neralmente recurría a la gen-
te mayor que ayudaba con su 
memoria, pero encontrar todo 
en internet es buenísimo”, re-
conoció.

En cuanto al panorama ac-
tual de la profesión, la perio-
dista lamentó la precarización 
y celebró la proliferación de 
opciones alternativas. Al res-
pecto, reflexionó: “Los grandes 
medios sirven a grandes gru-
pos empresarios y económi-
cos, mientras que en los chi-
cos está el dilema de la super-
vivencia. Es muy duro”.

Finalmente, Mónica habló 
acerca de su presente. La mi-
litancia en el feminismo y el 
trabajo con jubilades (sic) de 
la UNC son las dos principales 
ocupaciones a las que dedica 
hoy sus días. Asimismo, aguar-
da la publicación del libro “Las 
chicas de Puntal”, cuyo origen 
es un blog que escribió junto 
a sus primeras compañeras de 
redacción, en el marco del 40 
aniversario del medio gráfico. 

Mientras tanto, Facebook se 
convirtió en un aliado cotidia-
no para plasmar relatos breves 
“de manera más laxa”. “Me da 
mucha alegría escribir, adoro 
ese hecho, aunque también es 
un padecimiento y me cuesta 
mucho, quizá porque soy muy 
exigente. Pero la dicha y feli-
cidad que me produce haber 
realizado un texto es iniguala-
ble, indescriptible”, concluyó 
Ambort.

M E N D I O L A Z A Durante su juventud, criticó fuertemente el rol de los medios 
en la sociedad, sin saber que tiempo después incursionaría en 
ellos, buscando darles otro matiz. Hoy, la periodista, docente 
y escritora Mónica Ambort, luego de 40 años de trayectoria, 
transita su jubilación en Sierras Chicas, aún conectada al 
trabajo que supo resignificar para sí misma y los lectores.

“Me da mucha alegría escribir, 
aunque también me cuesta mucho, 

quizá porque soy muy exigente. 
Pero la dicha y felicidad que me 

produce haber realizado un texto es 
inigualable, indescriptible”

El año pasado, Mónica in-
vitó a sus compañeras de 
Puntal a inmortalizar en 
un blog sus recuerdos del 
diario. Ahora, el material se 
publicará como libro. Foto 
C. Angeletti/El Milenio.

De la incertidumbre a la pasión
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M ás de cuatro déca-
das pasaron des-
de el surgimiento 

definitivo del punk de la mano 
de dos tradiciones rockeras dis-
tintas. Por un lado, las bandas 
estadounidenses como The Ra-
mones y Blondie, y por otro la 
rebeldía británica, con The Clash 
y Sex Pistols como máximos re-
ferentes. No obstante, al menos 
en Argentina, el género sigue 
perteneciendo a un nicho muy 
pequeño. 

En Sierras Chicas, ese nicho 
toma fuerza de la mano de nue-
vas generaciones y bandas co-
mo Fucked Up, Jotes y Tres Tiros. 
Esta última ya lleva más de doce 
años de recorrido, manteniendo 
un espíritu de búsqueda musi-
cal constante, de la mano de un 
estilo propio, algo alejado de las 
bases del punk más tradicional.

“Dentro de nuestro género 
siempre hubo una división por 
el ‘under’, que es lo que la mayo-
ría de las bandas apoyan. En el 
punk rock, si sonás bien, te cata-
logan de ‘cheto’ o ‘careta’, porque 
de alguna manera está instala-
do que en el punk hay que sonar 
desprolijo. Pero nosotros somos 
una banda que le da mucha im-
portancia a sonar lo más limpio 
posible”, comenta Agustín Álva-

rez, cantante principal de la for-
mación que integra junto a Fidel 
Ferro (primera guitarra y coros), 
Mateo Damián (bajo y coros) y 
Marcos Fedelich (batería).

Álvarez admite que esa in-
clinación hacia el desorden, in-
cluso dentro del armado de un 
show, ha ido cambiando lenta-
mente, lo cual le permitió a Tres 
Tiros vincularse con otras ban-
das referentes del mismo estilo 
musical. “Armamos un sello que 
se llama United 351 junto a Fuc-
ked Up, Jotes y Desde las ceni-
zas. Eso nos ayuda muchísimo, 
por ejemplo, a la hora de produ-
cir nuestros videoclips”, explica 
Agustín.

Si se trata de buscar referen-
cias claras en la música de 3 Ti-
ros, la tarea se vuelve compleja 
frente al carácter tan singular 
de la banda. Sin embargo, Álva-
rez toma como símbolos a ar-
tistas de una segunda (y hasta 
tercera) ola del punk, con un to-
no más despreocupado en The 
Offspring o con letras más car-
gadas y un interés mayor en las 
melodías en Green Day y Blink 
182.

El Milenio: ¿Cómo fueron 
sus comienzos? 

Agustín Álvarez: La ver-
dad es que siempre quise tener 
una banda, pero no conseguía 
miembros para formarla. Tenía 
un amigo que tocaba la batería 
y nos pusimos a buscar guita-
rristas. Él me dijo que conocía a 
un chico que era muy bueno y 
un día nos juntamos en el cen-
tro de Río Ceballos a conocer-

nos. Ya pasaron doce años de 
ese encuentro y al principio nos 
dedicamos a hacer covers de 
otras bandas, pero con el tiem-
po fueron apareciendo las pri-
meras composiciones propias.

EM ¿Qué mensaje trae el 
nuevo disco? 

AA: Creo que en el disco que 
acabamos de sacar se puede 
encontrar un mensaje muy po-
sitivo en relación a lo que cada 
uno puede lograr si se lo propo-
ne. Hablamos mucho de luchar 
contra los obstáculos que van 
apareciendo. Es contarle a la 
gente que, si uno le pone esme-
ro, las cosas decantan positiva-
mente. No hay que detenerse, 
ese es nuestro mensaje.

EM: ¿En qué se ins-
piran a la hora 
de armar las 
letras de las 
canciones?

A A :  Las 
letras las es-
cribo yo, y si 
bien muchas 
t i e n e n  u n a 
carga personal 
importante, también 
tenemos algunas canciones 
de protesta contra el abuso de 
autoridad por parte la policía u 
otros temas como la amistad.  
Pero lo que escribo está basa-
do en experiencias propias o 
mi sentir sobre cosas que me 
parece que están bien o mal. 
Tenemos un tema que apunta 
contra los incendios forestales 
intencionales en Sierras Chicas, 
a propósito de lo que viene su-

cediendo cada vez con mayor 
gravedad.

EM: ¿Hay algún tema pre-
ferido de este último trabajo?

AA: A mí me gusta mucho 
uno que se llama “De la libertad”, 
que es el primer corte del nuevo 
disco. El tema además tiene un 
video y habla de romper con las 
barreras que nos separan de lo 
que queremos, y, sobre todo, de 
lo que queremos ser. 

Ese tema en particular es muy 
especial para mí porque lo escri-
bí pensando en un animé. Yo soy 
muy fanático del género y me 
encanta inspirarme en lo que 
me transmiten las series para 
crear letras, tienen valores muy 
interesantes. Ese tema en par-

ticular lo compuse ins-
pirado en Attack 

on Titan, una 
serie japone-
sa muy bue-
na. 

EM: ¿Có-
mo se gestó 

este disco? 
AA: Comen-

zamos a grabarlo 
hace prácticamente 

dos años en Desdémona, un es-
tudio ubicado en Cerro de las 
Rosas. Como no teníamos bate-
rista, estuvimos trabajando con 
un sesionista. Le pasamos nues-
tras canciones con la estructura 
de batería bastante armada y 
él terminó de darle su toque. En 
dos días resolvimos la parte rít-
mica y después dedicamos un 
larguísimo tiempo a grabar to-
dos los demás instrumentos.

En este momento estamos 
preparando un EP que básica-
mente es un disco con pocas 
canciones. En este caso vamos 
a hacer reversiones a punk rock 
de temas de los 80. Después te-
nemos la premisa de otro disco 
nuevo, del cual ya tenemos siete 
temas. Así que estamos plaga-
dos de nuevos proyectos.

EM: ¿Se puede contar algo 
de ese material incipiente? 

AA: Las canciones son bas-
tante introspectivas. Tocan un 
poco todo lo que atravesé y sen-
tí durante la cuarentena. Fueron 
momentos personales bastante 
difíciles y traté de proyectarlos 
en la música. Así salieron siete 
temas en un par de meses. Son 
letras profundas y buscan decir 
algo bastante lindo.

EM: ¿Escuchás a los artistas 
que hoy tienen la mayor can-
tidad de reproducciones en 
Argentina?

AA: No escucho demasiado 
de la música más mainstream 
de la actualidad. Quizás lo hago 
circunstancialmente, pero no 
soy de detenerme mucho en el 
trap, por ejemplo. No sé si es-
tá bien lo que voy a decir, pero 
yo siento que hay una gran fal-
ta de contenido en muchas de 
las canciones más populares. 
Me pasa con el reggaetón, por 
ejemplo, lo veo muy vacío, pe-
ro tampoco tengo el suficiente 
conocimiento de estos géneros 
como para profundizar y opinar 
con fundamento al respecto.

R Í O  C E B A L L O S

Tras doce años 
de trayectoria, 
3 Tiros, la banda 
de punk rock 
sierrachiquense, 
no frena en su 
producción 
musical. A poco de 
lanzar su segundo 
disco, “Emerger”, el 
grupo ya prepara 
una serie de temas 
gestados durante 
la cuarentena. 
Agustín Álvarez, 
vocalista de 
la formación, 
profundiza en las 
composiciones, 
el mensaje que 
transmiten y su 
lectura del género 
que encarna.

“El disco tiene un 
mensaje muy positivo en 

relación a lo que cada uno 
puede lograr si se lo propone. 
Hablamos mucho de luchar 

contra los obstáculos. No hay 
que detenerse, ese es nuestro 

mensaje”

En sus temas, la banda 
aborda cuestiones sociales 
como el abuso de autori-
dad policial y los incendios 
forestales intencionales. 
Foto gentileza quien co-
rresponda.

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


