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Memoria
renovada

Tejiendo 
comunidad 
Liliana Roca dice que el tejido le 
salvó la vida y hoy lo difunde como 
herramienta para ayudar a mujeres 
en situación de vulnerabilidad. Con 
esa premisa, coordina un taller 
municipal en Río Ceballos. Pág. 4

Derechos 
en disputa 
Un criadero ilegal de perros 
descubierto en Salsipuedes renovó 
el debate sobre el maltrato animal. 
Abogados especializados en el tema 
reclaman la actualización de la ley 
14.346, que data de 1954. Pág. 10

A 150 años del nacimiento de Augusto 
Ferrari, arquitecto y artista que dejó un 

gran legado en Sierras Chicas, recordamos 
su historia de la mano de Gerardo, su nieto. 

Actualmente una de sus obras, el castillo 
San Possidonio, está siendo puesto en valor 
para recibir a la cafetería Croque Mandame. 

Pág. 2 y 3

Compañerismo 
y empatía
Para Matías Ferro, estas son las 
claves del básquet que promueve 
el Club Jorge Newbery. Agradeci-
do con el retorno de las prácticas 
presenciales, el entrenador 
apunta a consolidar espacios y a 
fortalecer el básquet femenino, 
que supo ser el orgullo de Río 
Ceballos en los años 80. 
Pág. 16 y 17

Un videoclip 
para León 
Daniel Marín nunca sospechó 
que su deseo de trabajar con 
León Gieco se haría realidad, 
pero así fue. Desde su taller en 
Unquillo, el artista visual ilustró 
el video de “Todo se quema”, la 
canción que anticipa el primer 
disco inédito del músico argen-
tino en los últimos diez años.  
Pág. 24

Vocación 
de servicio 
La pandemia recrudeció las necesi-
dades en los barrios de Unquillo. 
Como contraparte, muchos vecinos 
se organizan para ayudar a los demás. 
En Forchieri, el merendero de Luis 
atiende a más de 50 niños. Mientras 
tanto, el Club La Vida de Gobernador 
Pizarro amplía su trabajo deportivo 
con asistencia alimentaria.  
Pág. 11 y 18
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“ H oy, cuando 
l o s  e s p e -
cialistas se 

paran en ese atrio y dirigen su 
mirada atenta hacia arriba, em-
piezan a balbucear: ‘es un estilo 
ecléctico’, ‘es el pasaje del estilo 
lombardo al gótico’, ‘es el neogó-
tico con reminiscencias románi-
cas’. Pero, además de todo eso, 
también es la obra de un osado 
que mezcló estilos y saberes en 
lo que pudo terminar como una 
bizarría cualquiera y, en cambio, 
se convirtió en una genialidad 
que sigue siendo admirada por 
generaciones de cordobeses y 
turistas que la visitan”.

Las palabras son de Gerardo 
Ghioldi Ferrari (publicadas en 
el libro “Qué bello que es vivir”, 
de la arquitecta italiana Liliana 
Pittarello) y hablan de la Iglesia 
del Sagrado Corazón de 
Jesús, más cono-
cida como “Los 
Capuchinos”, 
una de las 
obras más 
icónicas de 
su abuelo, 
Augusto Cé-
sar Ferrari. 

De profesión ar-
quitecto, pero de cora-
zón artista, este italiano deveni-
do argentino dejó su impronta 
en obras de gran belleza. Aun-
que trabajó principalmente en 
Córdoba y Buenos Aires, podría 
decirse que fue Villa Allende su 
escenario privilegiado, ciudad 
donde no solo levantó la Iglesia 
Nuestra Señora del Carmen, si-
no también una decena de ca-

sonas de estilos muy diversos.
En las últimas semanas, una 

de ellas se convirtió en noticia. 
Se trata del castillo San Possido-
nio que, tras años de descuido 
y fallidas propuestas comercia-
les, se convertirá en la primera 
sucursal cordobesa de Croque 

Madame, una cadena 
de cafeterías bo-

naerense que 
se caracteriza 

por combinar 
cultura y en-
torno natural 
en locaciones 

e s p e c i a l e s , 
como clubes, 

museos y edificios 
históricos.

Un artista audaz
Gerardo describe a su abuelo 

como una persona de estatura 
pequeña, delgada y con barba 
pelirroja. Era apasionado, resi-
liente y creativo, un artista que 
vivía inmerso en sus creaciones. 
De cuerpo vital y ágil, trepaba 
los andamios de las obras a 

gran altura y vestía siempre de 
camisa blanca, cuello duro y un 
cigarrito Avanti entre los dedos 
que acompañaba sus adema-
nes.

Nació en San Possidonio, un 
pueblo rural cerca de Móde-
na, el 31 de agosto de 1871. Fue 
abandonado por sus padres al 
nacer y pasó mucho tiempo en 
un orfanato hasta que una hu-
milde familia del norte de Italia 
lo acogió. A los 18 años, su padre 
biológico lo reconoció y decidió 
pagarle los estudios de arquitec-
tura. Pero su verdadera pasión 
eran el dibujo y la pintura, así 
que ni bien le entregó el título a 
su padre, ingresó a la Academia 
Albertina de Bellas Artes, una de 
las más prestigiosas de la época. 

En Italia, Ferrari colaboró con 
su maestro Giacomo Grosso en 
varios panoramas (pinturas am-
plias dispuestas en forma circu-
lar para recorrer de a pie). A los 
43 años, decidió cruzar el charco 
con destino a Argentina. Llegó 
en 1914, dejando atrás una Euro-
pa convulsionada por la pobreza 
y el inicio de la Primera Guerra 
Mundial. Aquí se encontró con 
otra crisis económica, que lo 
llevó a trabajar para los monjes 
capuchinos.

Así conoció al padre Juan de 
Ansoain, “un párroco increíble 
y loco al mismo tiempo”, como 
lo describe Gerardo. “Él es quien 
tienta a don Augusto para hacer 
una iglesia monumental en Cór-
doba, la ciudad con el patrimo-
nio religioso más importante de 
Latinoamérica”, explicó el nieto 

de Ferrari. 
El  encuentro 

entre don Au-
gusto y el pa-
dre Juan fue 
clave, dos 
mentes dis-
tintivas que 
no temieron 
darle un toque 
diferente a una 
ciudad marcada por el 
estilo colonial. Así, decidieron 
hacer una iglesia que combinó 
neogótico, romántico y bizan-
tino, cuyos grandes cimientos 
espantaron a los vecinos del in-
cipiente barrio de Nueva Córdo-
ba. La construcción duró varios 
años, inició en 1928 y solo la pri-
mera etapa se inauguró en 1933. 

Su legado en Sierras 
Chicas

“Cuando el calor de la ciu-
dad lo agotó, decidió irse a Villa 
Allende, que en ese tiempo era 
un ambiente más rural, don-
de las familias acomodadas de 
Córdoba acudían a jugar al golf. 
Don Augusto compra unos lotes 
y comienza a construir una serie 
de casas que terminan siendo 
emblemáticas”, detalló Ghioldi 
Ferrari.

La primera fue Las Columnas 

(una de las me-
nos conocidas ya 

que se ubica en 
un pasaje po-

co transita-
do) y luego 
siguió San 
Possidonio, 

ese castillo 
medieval  en 

miniatura que 
quedó como una espe-

cie de homenaje a su pueblo na-
tal y una antítesis de la pobreza 
que vivió su creador.

“En la familia siempre nos pre-
guntamos por qué un castillo. 
Creo que cuando era chico y 
pobre, don Augusto debe haber 
visto castillos espectaculares en 
el norte de Italia y habrá dicho 
‘algún día construiré uno’. Era 
una persona que hacía realidad 
sus sueños”, reflexionó su nieto.

Paralelamente, por encargo 
del padre Gastón Vergonjean-
ne, comienza a construir la Igle-
sia Nuestra Señora del Carmen 
(que inspeccionó personalmen-
te hasta los 90 años) y, a fines 
de 1931, se suma la Parroquia 
Nuestra Señora de Lourdes, en 
Unquillo. 

En el medio, erigió las caso-
nas Arroyo Seco, La Calandria, 
San Francisco, El Grillo, La Ciga-

V I L L A  A L L E N D E El 31 de agosto se cumplió un siglo y medio 
desde el nacimiento de Augusto César Ferrari 
y El Milenio charló con su nieto sobre 
la historia de este arquitecto y artista 
italiano que supo combinar estilos con 
una impronta única. Fue conocido como 
“el constructor de iglesias”, pero en Villa 
Allende también levantó una decena de 
casonas emblemáticas. Una de ellas, el 
castillo San Possidonio, se convertirá 
en la sede local de Croque Madame, 
reconocida cadena de cafeterías.

“Muchos italianos como 
mi abuelo trajeron su bagaje 

arquitectónico y artístico para 
darle otra impronta a una ciudad 

colonial española. Sumaron riqueza 
y belleza a Córdoba y creo que su 

legado es monumental”.
Gerardo Ghioldi Ferrari

“Cuando alquilamos 
este lugar, no sabíamos 
quién era Ferrari. Nos 

sorprendió desde el primer día y 
nos fuimos metiendo cada vez más 
en su historia. Me dijeron que iba 
a ser un viaje de ida y realmente 

así es”. 
Ana Benavídez.

Por Amira López Giménez y Lucía Argüello . periodico@elmilenio.info 
Colaboración: Martina Molina y Santiago Bertocco (4to IENM). 

Mía Iribas y Rocío Blanco (4to IMVA).

Q U É  P A S O  C O N

A 150 años de Augusto Ferrari

Augusto falleció en 1970 a los 98 años, tras un siniestro vial que afectó 
su pierna y le produjo gangrena. Se negó a la amputación y afirmó que 
“moriría entero”. Foto Fundación Ferrari.

Ferrari frente a la Iglesia de Los 
Capuchinos, una de las primeras 
grandes obras de hormigón arma-
do del país. Foto Fundación Ferrari 
(25/4/1929).
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rra, Santa Teresita y La Golon-
drina (que, ubicadas casi todas 
sobre Av. del Carmen, constitu-
yen el llamado Paseo Ferrari). 
A estas se suma San Leonardo, 
en Agua de Oro, actualmente 
un hotel y restaurante donde 
funciona un centro de interpre-
tación de la obra del arquitec-
to-artista.

Universidad de oficios
Con todo, Augusto Ferrari 

proyectó y soñó aún más obras 
de las que pudo concretar (inclu-
yendo, entre muchas otras ideas, 
una iglesia para Río Ceballos). 
“Su pasión era dibujar proyectos, 
más allá de que los pudiera rea-
lizar o no, era la conexión con su 
mundo”, apuntó Gerardo, quien 
se ha abocado a rescatar la me-
moria de su abuelo.

“Era muy estricto. El hombre 
miraba la pared de la iglesia de 
Villa Allende (con un solo ojo, 
ya que la visión del otro la había 
perdido en un disturbio duran-
te la Semana Trágica de 1919) y 
decía ‘tírenla que está mal en-
cuadrada’. Y los laburantes iban, 
la tiraban y la volvían a hacer”, 
contó a modo de anécdota.

Pero al mismo tiempo, don 
Augusto era conocido y queri-
do por ser generoso, por brindar 

trabajo y por compartir los sa-
beres de su labor. “Tuvo el don 
de capacitar a simples al-
bañiles y convertir-
los en artistas, 
d u e ñ o s  d e 
los secretos 
de oficios 
que se van 
perdiendo 
con las nue-
vas técnicas 
constructivas”, 
escribe Gerardo 
en el libro de Liliana 
Pittarello y ejemplifica con 
el caso de Humberto Heredia, 

que “pasó de ser peón aprendiz a 
maestro universitario”.

La historia se repite con mu-
chas familias de la capital y de 
Sierras Chicas, la mayoría pro-
venientes de Italia. Desde Villa 
Allende, los hermanos Deon 
(Emilio, Atilio y Alejandro y sus 
descendientes) participaron en 
Los Capuchinos, en la Iglesia del 
Carmen y en la de Lourdes. Se 
trata de una familia histórica de 
la Villa que traspasó los cono-
cimientos de viejas técnicas de 

generación en generación.
“Cuando le pregun-

té a don Ángel 
Deon cuánto 

tiempo había 
trabajado en 
la Iglesia de 
Villa Allende, 

me respon-
dió que prác-

ticamente toda 
la vida. Recuerda 

que los moldes de 
las columnas y el rosetón los 

trajo mi abuelo y que a las co-

lumnas no se las pintaba, se les 
ponía óxido de hierro en la mez-
cla para darles distintos tonos”, 
detalló Gerardo. 

“Al ver las vidas de los Righet-
ti, los Pelli, los Ramacciotti, los 

Heredia y los Deon podemos en-
tender que las iglesias que cons-
truyó Ferrari fueron y serán una 
auténtica universidad de los ofi-
cios”, concluye Gerardo Ferrari 
en el libro mencionado.

“¡Ferrari, Ferrari! 
¡Viene la crecida, se va 

a llevar puesto el castillo!”, 
le gritó un vecino a don 
Augusto allá por 1939. “A 

Ferrari no se le caen las casas 
con inundaciones”, contestó el 

arquitecto y se sentó en el 
techo a esperar el agua, que 

golpeó contra el muro y 
siguió su camino.

De todas las casonas construidas por Au-
gusto Ferrari, quizás sea San Possidonio 
(“el castillo”) la más llamativa. Empla-
zado en la margen del río, al lado del ex 
anfiteatro (por donde antaño pasaba el 
ramal del tren que se dirigía a la cantera), 
fue un lugar de veraneo para la familia 
del artista.
“Lo que más le interesaba a don Augusto 
era el diseño arquitectónico externo, 
porque lo cierto es que, como vivienda, 
es bastante incómoda. Tiene cinco pisos 
y la cocina queda abajo, había una espe-
cie de ascensor para subir la comida al 
comedor. Las escaleras en general son 
demenciales, escaleras caracol muy fini-
tas. Él era chiquito y hacía las casas a su 
diseño”, explicó su nieto.
En 1956, San Possidonio fue adquirido 

por la familia Balagué y muchos recuer-
dan el hostal de Poupée que funcionó 
durante varios años en el lugar. Aunque 
sufrió el embate de diversas inundacio-
nes, gracias a la fortaleza de sus cimien-
tos, siempre se mantuvo en pie.
“El castillo tiene una construcción en su 
base llamada ‘muro de dique’. En la inun-
dación de 1939, un vecino corrió gritando 
‘¡Ferrari, Ferrari! ¡Viene la crecida, se va a 
llevar puesto el castillo! Y don Augusto, 
muy tranquilo, le dijo ‘a Ferrari no se le 
caen las casas con inundaciones’. Y así 
fue, llegó la pared de agua y barro arra-
sando con todo, golpeó contra el muro 
y siguió su camino. En 2015 sucedió lo 
mismo, aunque obviamente se inundó 
la planta baja, que es como un subsuelo”, 
relató Gerardo.

En los últimos tiempos, San Possido-
nio fue pasando de mano en mano, 
cayendo lentamente en el abandono. 
El 2021 sin embargo trajo una nueva 
propuesta para el icónico espacio. Se 
trata de Croque Madame, una ca-
dena de cafeterías y restaurantes de 
impronta cultural nacida en Buenos 
Aires.
“Cuando recibimos el castillo, nota-
mos que su estructura está muy bien 
hecha, como toda obra de Ferrari, 
pero sí venía muy vandalizado y 
abandonado. Lo que estamos ha-
ciendo ahora es una puesta en valor, 

recuperando todo lo que ya está en 
él y acomodándolo para que vuelva 
a salir a flote, acorde a lo que era en 
1935”, indicó Ana Benavídez, gerenta 
de la sucursal.
“Para rescatar una obra cualquiera 
y mantenerla a lo largo de los años, 
tiene que haber una serie de acciones 
a todo nivel. Por un lado, la recupe-
ración de la memoria de su autor y 
quienes trabajaron en ella, por otro 
la responsabilidad del poder político 
de proteger el patrimonio mediante 
ordenanzas, y, por último, la inver-
sión privada”, señaló Gerardo Ghioldi 

Ferrari y celebró la llegada de Croque 
Madame al castillo: “A nuestra fami-
lia le daba mucha pena el estado de 
abandono en que se encontraba”. 
Desde la firma esperan que el espacio 
también sirva para exponer obras 
artísticas y buscan acompañar la pro-
puesta con una revalorización del en-
torno (incluyendo el ex anfiteatro y el 
sector del Arroyo Saldán que abarca). 
La inauguración está prevista para 
octubre y anhelan contar con la pre-
sencia de la familia Ferrari, incluyen-
do a Susana (91), madre de Gerardo y 
única hija sobreviviente de Augusto.

Un castillo en las sierras

Croque Madame, una apuesta que revitaliza 

El muro de piedra de 1,5 metros de espesor en la base del edifi-
cio lo ayudó a sobrevivir muchas inundaciones, incluyendo la de 
2015. Foto L. Argüello/El Milenio.

Una hermosa galería encolumnada rodea al castillo. Al fondo, se 
observa el puente del ferrocarril, que atravesaba el predio del ex 
anfiteatro. Foto Fundación Ferrari/El Milenio.
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L os lunes por la tarde, 
el centro vecinal de 
Barrio Parque (Av. del 

Parque 77) se transforma en un 
refugio. La postal conmueve: 
mujeres alrededor de una me-
sa, congregadas por la actividad 
ancestral de tejer, charlan, inter-
cambian experiencias, sonríen, 
aprenden. Se trata del taller “Te-
jiendo Comunidad”, promovido 
por la Municipalidad de Río Ce-
ballos y coordinado por Liliana 
Roca.

El mismo apunta a generar 
redes de contención y conver-
tir al tejido en una herramienta 
que impulse la independencia 
económica de las vecinas. La 
propuesta es gratuita y forma 
parte del Ciclo de Arte y Produc-
ción Textil de Territorio Urdim-
bre, que reúne también otros 
proyectos, a través de una arti-
culación entre las Direcciones 
de Cultura, Salud, Equidad y De-
sarrollo Social de la ciudad.

En el taller se abordan técni-
cas como el crochet, el tejido 
a dos agujas y hasta una in-
troducción al telar. El 
primer encuentro 
fue el pasado 9 
de agosto y la 
idea es que, a 
lo largo de sus 
cuatro meses 
de duración, 
las asistentes 
no solo puedan 
adquirir habilida-
des manuales, sino 
también un espacio donde 
apoyarse unas a otras.

“Este tipo de actividades nos 
salva, descomprime el cuerpo 
y la cabeza. Es hermoso cuan-
do uno se sienta en el patio al 
sol o al lado del fuego a tejer. En 
esta oportunidad, lo hacemos 
acompañándonos”, reflexiona 
Liliana y aclara que no es nece-
sario tener conocimientos pre-
vios para sumarse. “Se trata de 

animarse nomás. En realidad, lo 
que nos une es juntarnos, escu-
charnos”, remarca.

Sobre la dinámica de las jor-
nadas, la tejedora cuenta: “No 
soy una profesora que va a dar-
les clases, sino que voy a com-
partir, porque seguramente yo 
también tengo algo que apren-
der de cada una” y añade: “Mi 
idea es transmitirles que todo 
se puede hacer en la medida 
que queramos, incluso estando 
en una situación límite”.

El Milenio: ¿Cómo definirías 
la red de contención que se 
busca construir?

Liliana Roca: Creo que estos 
espacios de mujeres no solo sir-
ven para incorporar una técnica 
tan antigua como el tejido, si-
no que también funcionan co-
mo salida. La pandemia generó 
aislamiento y, a medida que se 
flexibilizan las restricciones, es 
importante ayudarse y ocupar 
la mente y el espíritu de forma 
creativa, poniendo las manos 
en estas cosas bellísimas.

EM: ¿Cuántas mujeres asis-
ten aproximadamente?

LR:  El primer día éramos 14. 
Me superó la emoción 

de ver la necesidad, 
las ganas y las 

inquietudes. 
H a b í a  p r e -
parado una 
florcita para 
cada una sin 

saber cuántas 
seríamos y me 

alcanzó justo. Ca-
da una trajo su tejido y 

algunas me comentaban que 
hacía años habían parado con 
la actividad, mientras que otras 
me decían “ni sé cómo agarrar 
la aguja”. 

Fuimos empezando de a po-
co y todo de manera emotiva, 
llenadora. Está bueno que las 
chicas se permitan hacer esto. 
Además, si no sale, se desteje y 
se vuelve a tejer. De todas for-
mas, las inscripciones siguen 

abiertas, se puede hacer pre-
sencialmente en la Dirección de 
Equidad y Desarrollo Social (Pje. 
Serrano 85 PB) o telefónicamen-

te al 3543 572682.
EM: ¿De qué manera conec-

taste vos con el tejido?
LR: Empecé a tejer cuando 

no tenía nada y aparte estaba 
atravesada por situaciones muy 
límites, como la violencia en el 
hogar y la muerte de mi hijo. En 
ese momento, sin darme cuen-
ta, empecé a generar un ingreso 
y eso me hizo una mujer inde-
pendiente. Vivo de una manera 
austera, pero puedo vivir de lo 
que hago y por eso quiero com-
partirles esta forma a las chicas. 
No digo que es la única salida, 
pero sí una opción de progreso.

EM: ¿Cómo lograste vivir 
del tejido? 

LR: En casa, mis tías y abue-
las, que eran muy buenas, me 
habían enseñado a tejer con dos 
agujas, pero yo siempre quise 
aprender telar. Tiempo después 
del fallecimiento de mi hijo, una 
joven conocida me contó que en 
extensión universitaria daban 
Arte Textil, con certificado. Ella 
me ofreció compartir el viaje y 
el curso era muy accesible. Ade-
más, lo daba Ana Masoni, una 
referente, así que me enamoré. 

Como no tenía mi propio te-
lar, hice panes y vendí huevos 
hasta que pude comprármelo. 
Desde entonces, comencé a to-
mar pedidos y no paré nunca 
más. Tejer me salvó y quiero que 
salve a otras mujeres.

EM: ¿Cómo analizás el pre-
sente de las mujeres en la re-
gión?

LR: Hay mucha necesidad de 
encontrarnos, un espacio como 
este viene a darnos un respi-
ro. Recordemos que, al quedar 
aisladas, sin transporte públi-
co, dejamos de ver a personas 
que eran un sostén, entonces se 
volvió más importante brindar 
oportunidades como este taller.

EM: Más allá de esta inicia-
tiva, ¿qué otras acciones se 
realizan desde el Estado?

LR: Existe una Mesa de Gé-
nero que surgió hace tres me-
ses y nos convocaron a las inte-
grantes del Acompañamiento 
Violeta (colectivo regional que 
ayuda a mujeres en situacio-
nes de violencia) y a las So-
corristas Sierras Chicas (que 
brindan asesoramiento sobre 
interrupción voluntaria del em-

barazo). Siempre se conversa 
la creación de un hogar en la 
zona, para refugiar a quienes 
lo necesiten, ya que es un tema 
que toca a todas de diversas 
maneras, sea física o económi-
camente, por ejemplo. 

EM: ¿Qué recomendaciones 
le darías a la comunidad a la 
hora de acompañar a una mu-
jer en situación de vulnerabi-
lidad? 

LR: Hace falta compromiso y 
ver cómo acercarnos con respe-
to a la mujer que esté en peligro, 
para prestar una oreja, ayudar-
la a activar una denuncia –que 
puede ser anónima- pero siem-
pre con cuidado de no exponer 
más a la víctima. 

Como comunidad debemos 
dejar de mirar para un costado 
y también dejar de naturalizar 
tanta violencia en pequeños ac-
tos. Es una tarea de todas las 
personas que formamos par-
te de esta sociedad, no solo de 
un sector. Por el lado del taller, 
están abiertas las puertas pa-
ra quienes tengan inquietud 
de aprender a tejer y así seguir 
creando estas redes. 

R Í O  C E B A L LO S

Hilos que contienen
Liliana Roca afirma que tejer le salvó la vida. Además de 
dedicarse a la comercialización de sus productos, hoy la 
artesana conduce un taller municipal donde el arte se 
convierte en una herramienta para ayudar a mujeres que 
atraviesan situaciones de vulnerabilidad. “Tejiendo comunidad” 
ya está en marcha, pero la puerta sigue abierta para recibir 
nuevas integrantes.

“Como comunidad 
debemos dejar de 

mirar para un costado y de 
naturalizar tanta violencia. Es 

una tarea de todas las personas 
que formamos parte de esta 

sociedad, no solo de un 
sector”

El taller de Liliana Roca se enmarca en un proyecto de inclusión 
social con perspectiva de género que la Municipalidad lanzaría 
en 2022. Foto C. Angeletti/El Milenio.

Las inscripciones se realizan en la Dirección de Equidad y De-
sarrollo Social (Pje. Serrano 85 PB) o llamando al 3543 572682. 
Foto: C. Angeletti/El Milenio.

S O C I E D A D
Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info
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I N S T I T U C I O N A L
Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info

E l pasado 23 de agosto, el Me-
rendero Forchieri (Los Ceibos 
680) festejó el Día de 

las Infancias y abrió sus puer-
tas al Nivel Secundario del 
IENM para compartir una 
merienda y pasar una tar-
de a puras sonrisas.

La preceptora Viviana 
Squizzato contó que los 
jóvenes de segundo año 
confeccionaron barbijos en 
la materia Educación Tecnoló-
gica, además de reunir y empaquetar 
donaciones de alimentos y juguetes. “A 
los estudiantes les encanta participar de 
estas actividades”, destacó y añadió que 
varias familias también contribuyeron y 
acompañaron la entrega de donaciones.

Por su parte, Marcela Saldaño y Silvia 

Strumia, también preceptoras, formaron 
parte de la selección y preparación de 
lo recaudado, que alcanzó a aproxima-
damente 70 niños. “Si no estuviéramos 

en tiempos de pandemia, la par-
ticipación de los estudiantes 

sería más activa, ya que ha-
brían podido ir al meren-
dero”, lamentó Squizzato, 
aunque igualmente ad-
virtió que la experiencia 
fue “muy linda”.

Sobre la jornada, la pre-
ceptora agregó: “Los niños 

estaban muy ansiosos cuando 
nos vieron llegar, querían saber qué 

había en las bolsas que llevábamos y Luis 
(propulsor del proyecto) ayudó a entre-
gar las cosas”.

Escuela de valores
Los proyectos de colaboración son 

constantes en la Fundación Josefina Valli 
de Risso. Año tras año, en el marco de 
las cátedras de Comunicación, Cultura 
y Sociedad y Formación para la Vida y el 
Trabajo del IENM, se promueven gestos 
solidarios que, lejos de detenerse con la 
pandemia, se reinventaron. 

Asimismo, las autoridades aportan lo-
gística a las propuestas y sugieren nuevas 
acciones continuamente. Así lo indicó 
Alejandra Gait, directora de la institución, 
quien consideró que estas actividades 
“tienen que ver con los valores que cada 
colegio va fundando en sus estudiantes” 
y subrayó: “Desde su creación, el IENM ha 
venido consolidando la solidaridad”.

“Siempre que las circunstancias lo per-

miten, los estudiantes viajan con grupos 
de docentes a intervenir diferentes co-
munidades. Hoy el coronavirus nos im-
puso una distancia y el modo que tienen 
los jóvenes de colaborar es construyen-
do, participando, actuando, dando su 
opinión y creando instancias para que la 
institución se acerque”, reflexionó.

La directora además destacó otra ini-
ciativa que se llevó a cabo poco después 
con el Hogar Punto y Aparte de Río Ce-
ballos. “Llevamos golosinas y compramos 
remeras nuevas, ya que la idea fue que 
los chicos del hogar tuvieran una prenda 
para estrenar”, contó la docente y adelan-
tó que se planea ayudar nuevamente al 
lugar “con un estilo diferente”.

A seis años de su lan-
zamiento, “Buen 
día mi General. La 

película de San Martín” sigue 
cosechando galardones. El do-
cumental producido por el De-
partamento de Audiovisuales 
Milenio fue seleccionado por el 
INCAA (Instituto Nacional de Ci-
ne y Artes Audiovisuales) para 
formar parte del ciclo especial 
“El cine cuenta nuestra histo-
ria”. “Este reconocimiento es un 
orgullo que se recibe como un 
estímulo más para una obra 
que aporta desde lo histórico, 
lo educativo y lo cultural”, seña-
ló Cristian Salas, director de la 
película.

Siguiendo la premisa de Cine 

Móvil, el material será exhibido 
en cada provincia entre escue-
las públicas, plazas, comedores 
y otros espacios comunitarios, 
en especial en aquellos que no 
cuentan con salas de cine. El 
programa busca estimular el 
desarrollo de la indus-
tria audiovisual, y a 
través de ella, la 
difusión de nues-
tra identidad.

Por su parte, 
desde la Unión 
de Asociaciones 
Sanmartinianas, la 
vocal Silvina Sottilaro 
expresó su admiración y alegría 
por esta producción escolar que 
compartió con integrantes de 

grupos sanmartinianos del país. 
Desde estos espacios llegaron 
numerosos comentarios que 
aluden a la calidad de la produc-
ción, la composición musical, la 
puesta en escena y los actores 
involucrados. 

“Realmente es una 
obra de alta calidad 

en cuanto a infor-
mación, cómo se 
transmitió la his-
toria y cómo la 
vivió cada prota-

gonista. Juro que 
no me dieron ganas 

de apagar la pantalla 
ni un solo minuto. Esta pelícu-
la debe ser llevada a todas las 
escuelas, donde sin duda están 

los semilleros de pequeños san-
martinianos, y a alguno le va a 
tocar el corazón. Eso necesita 
este país”, valoró Sottilaro. 

“Es emotiva, con la informa-
ción precisa, real e histórica. 
Estuve con lágrimas desde que 
arrancó. Felicito a quien hizo es-
te largometraje lleno de patria y 
humanidad, todas las escuelas 
del país deberían tenerlo de ca-
becera para el 17 de Agosto. Sen-
cillamente, imperdible”, confesó 
uno de los espectadores y otro 
agregó: “Bravo por el creador, los 
alumnos y por todo aquel que 
participó de este film maravillo-

so. Una joyita para las genera-
ciones venideras”. 

Por último, cabe recordar que 
este largometraje documental 
- ficcional fue producido entera-
mente por la comunidad educa-
tiva en el marco del bicentena-
rio de la estadía del General San 
Martín en la Estancia Saldán. 
Contó con el apoyo del Progra-
ma Orquestas, Coros y Ensam-
bles Escolares del Ministerio de 
Educación de la Provincia de 
Córdoba, la Municipalidad de Vi-
lla Allende, la Comisión Vecinal 
del Nogal Histórico y la Agrupa-
ción Sanmartiniana de Argüello.

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

Trascender las aulas, ayudando

Un cine que recorre el país

Uno de los principales ejes que definen la impronta 
del Instituto Educativo Nuevo Milenio (IENM) es 
la solidaridad. En este marco, los estudiantes de 
segundo año, junto a sus familiares, autoridades y 
preceptores, gestionaron una colecta de alimentos 
y juguetes para el Merendero Forchieri en Unquillo. 

“Buen día mi General”, el documental producido por la comunidad 
educativa de la Fundación Josefina Valli de Risso, fue seleccionado 
por el INCAA para formar parte del programa Cine Móvil. Elegida 
por su calidad histórica y educativa, el largometraje ya viaja por las 
escuelas, plazas y espacios comunitarios del país con el apoyo de 
grupos sanmartinianos del territorio nacional.

Familias y miembros del IENM se acer-
caron al Merendero Forchieri para 
hacer entrega de lo recaudado el 23 de 
agosto. Foto E. Parrau/El Milenio.

Cristian Salas junto a los estudiantes 
de la Fundación Josefina Valli de Ris-
so durante el rodaje del documental. 
Foto Dpto. Audiovisuales Milenio. 

“El modo 
que tienen los 

jóvenes de colaborar 
es construyendo, 

participando, actuando, 
dando su opinión y creando 

instancias para que la 
institución se acerque”. 

Alejandra Gait.

“Este 
reconocimiento es 

un orgullo que se recibe 
como un estímulo más 

para una obra que aporta 
desde lo histórico, lo 

educativo y lo cultural”.  
Cristian Salas.

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

L a salud mental es un 
tema tan amplio co-
mo desconocido, que 

comprende diversos frentes y 
aún parece ser considerado un 
tabú. A la hora de hablar de de-
presión, ansiedad y otros tras-
tornos, el prejuicio y la ignoran-
cia deliberada suelen marcar el 
tono de los mensajes.

Jésica Planté, psicóloga y 
coordinadora del área de Salud 
Mental de Río Ceballos y la se-
de local de la Red de Asistencia 
a las Adicciones de Córdoba 
(RAAC), aclaró que en el térmi-
no se ponen en juego numero-
sos determinantes sociales y 
que debe ser considerado bajo el 
enfoque de una “salud integral”. 
“Para estar saludable mental-
mente hay que tener un espacio 
donde vivir, trabajo, una buena 
alimentación, etc. No es sólo 
estar anímicamente bien”, es-
pecificó. 

En los últimos meses, diver-
sos acontecimientos mediáti-
cos pusieron sobre la mesa la 
cuestión de la salud mental, y en 
esta línea, se instaló también la 
noción de consumo problemá-
tico de sustancias. En torno a 
las llamadas adicciones, Planté 
señaló que “se encuentran en el 
mismo campo” e indicó: “Alguien 
con esta condición, es alguien 
que tiene un padecimiento sub-
jetivo, que no es lo mismo que 
una persona que consume re-
creativamente, se trate de una 
sustancia o de un videojuego”.

Alcohol, tabaco, marihuana, 
cocaína, el juego e incluso la 
tecnología, son algunos de los 
excesos más frecuentes según 
la psicóloga que, además, men-
cionó algunas señales de alerta 
a tener en cuenta para detec-

tarlos.
“Cada persona es única, pero 

en general es importante aten-
der si se cortan los vínculos, si 
cambia de amigos o hay tras-
tornos del sueño, también si co-
mienza a faltar al colegio o al 
trabajo o si se descontextualiza 
el consumo, por ejemplo, ha-
ciéndolo solo, no por diversión”, 
evaluó la profesional.

El límite de la 
intención

En Argentina desde 2010 ri-
ge la Ley 26.657 que consagra 
el derecho a la protección de la 
salud mental. La misma esta-
blece, entre otras medidas, que 
las personas con padecimien-
to subjetivo deben ser tratadas 
en hospitales comunes y no en 
instituciones psiquiátricas. Ade-
más, se incluyen en la misma a 
quienes experimentan consu-
mos problemáticos.

Entre los derechos que con-
templa la norma se pueden 
mencionar que el paciente re-
ciba la alternativa terapéutica 
más conveniente, que pueda ser 
acompañado antes, durante y 
después del tratamiento por su 
familia y que pueda tomar deci-
siones relacionadas con su pro-
pia atención. 

Asimismo, señala que la in-
ternación contra su voluntad 
sólo puede hacerse cuando un 
equipo de profesionales deter-
mine que hay una situación de 
riesgo para sí mismo o terceros. 
Al respecto, Planté detalló: “Bá-
sicamente lo que se dispone es 
la desjudicialización de los pa-
cientes, que quiere decir que ya 
no tienen que estar encerrados 
en manicomios, sino dentro de 
su comunidad, siendo parte del 
sistema de salud general”.

No obstante, casos recientes 

como el de Chano Charpentier 
(cantante baleado por un policía 
tras un episodio psicótico) des-
nudan que la realidad dista de 
estos lineamientos legales. “Es 
una ley hermosa, pero tiene mu-
chas falencias en su aplicación, 
porque se trata de modificar un 
paradigma tanto de los profe-
sionales como de la sociedad y 
para eso se requieren muchos 
años”, opinó Planté y agregó: 
“También hay una falla presu-
puestal, se necesitan recursos 
que hoy no están”.

Hacia un cambio 
social

Para avanzar en la consolida-
ción de la legislación, uno de los 
primeros pasos es abandonar la 
estigmatización que pesa sobre 
quienes tienen patologías psico-
lógicas. La idea de la “locura” y el 
miedo que la rodea es uno de los 
puntos más fuertes —y comple-

jos— a trabajar como sociedad.
La profesional aseguró que 

debe “correrse el concepto de 
peligrosidad y dar lugar al de 
riesgo y cuidado, porque alguien 
con esquizofrenia, por ejemplo, 
con una medicación adecuada 
y un entorno óptimo, funciona 
como cualquier otro sujeto”.

A nivel estatal, una de las ma-
neras es la promoción de espa-
cios donde “todos y todas pue-
dan participar, más allá de que 
tengan o no una condición X”. 
“No hace falta tener un espacio 
para los ‘locos’, sino generar gru-
palidad”, afirmó Jésica, “talleres 
culturales, abiertos y accesibles 
que permitan enlazarnos unos 
con otros”.

Por otro lado, sobre la recupe-
ración de una adicción, la psicó-
loga recomendó apoyar al pa-
ciente, estar presente y acom-
pañar, entendiendo que pueden 
ocurrir recaídas y “es parte del 

proceso”. “Nunca se vuelve a un 
punto cero, pero es un camino 
largo y es un poco fantasioso 
pensar que lo van a lograr de 
una”, dijo.

Finalmente, sugirió cómo ac-
cionar si se percibe que un ser 
querido está cayendo en una de-
pendencia. “Tenemos que trans-
mitirle que estamos preocupa-
dos por lo que le sucede, aunque 
quizás la otra persona no lo ve 
como un problema y nos trate 
de exagerados. Conversar y re-
currir al sistema de salud son las 
dos claves”, concluyó.

Los trastornos psicológicos, incluyendo 
el consumo problemático de sustancias, 
son cuestiones frecuentes hoy en 
día. Sin embargo, permanecen en 
la sombra, por vergüenza, temor o 
desinformación, y resuenan solamente 
ante casos mediáticos que dan cuenta 
de su existencia. Así, Argentina vive en 
la contradicción entre lo que propone la 
Ley 26.657 y la realidad que plantean los 
hechos.

R Í O  C E B A L L O S

Jésica Planté está al frente del centro asistencial de la RAAC (Red 
de Asistencia a las Adicciones de Córdoba) que se inauguró en 
noviembre de 2020. Foto E. Parrau/El Milenio.

La sede de la RAAC Río Ceballos funciona en la casona del antiguo 
Club de Caza y Pesca (Lestache 129). Teléfono: 3543 57-2733. Foto 
E. Parrau/El Milenio.

Desafío a 
largo plazo
La pandemia irrumpió 
en la rutina, poniendo a 
prueba las emociones y 
la psiquis de todos. Jési-
ca Planté señaló que el 
mayor obstáculo devino 
del aislamiento, ya que 
“la salud mental implica 
vínculos sanos con ami-
gos, familia, vecinos y el 
trabajo”. 
En este marco, advirtió 
que, si bien la virtualidad 
colaboró, “no fue lo mis-
mo” y consideró que, en 
los casos de cuarentena 
en familia, “aprender a 
revincularse fue un poco 
caótico”. La adaptación 
al teletrabajo y el desem-
pleo, por su parte, son 
otros factores que inci-
dieron. 
De esta manera, las 
consecuencias comen-
zaron a notarse un año 
después. “Los procesos 
son largos y ahora se 
ven trastornos de sueño, 
crisis de ansiedad, con-
sumos problemáticos. Es 
en la nueva normalidad 
que se notan los efectos 
de la pandemia”, explicó.
“Otra secuela es que 
como el coronavirus 
ocupó todo el campo, 
otras áreas de la salud 
quedaron al margen. Por 
miedo a salir o contagiar-
se, mucha gente dejo de 
controlarse”, añadió y 
remarcó que ahora de-
ben retomarse esos che-
queos para no descuidar 
el bienestar integral. 

Salud mental: salir del estigma
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S O C I E D A D

R ecientemente, un 
grupo de investiga-
ción del Instituto 

Gulich, dependiente de la UNC 
y la Comisión Nacional de Acti-
vidades Espaciales, reveló que 
entre 1987 y 2018, el 58% de la 
geografía serrana fue afectada 
por las llamas. El panorama se 
agrava notoriamente si se con-
templan las 340 mil hectáreas 
que ardieron en Córdoba du-
rante 2020, uno de los peores 
años registrados en materia de 
incendios.

Los profesionales no se detie-
nen en las estadísticas y ponen 
la lupa sobre las causas, seña-
lando la quema de basurales y 
el desmonte de zonas naturales 
para su urbanización o la reali-
zación de obras públicas como 
principales amenazas.

Tras un 2020 tan fatídico, la 
sociedad civil respondió a través 
de la organización y la autoges-
tión. Así, Sierras Chicas asiste 
hoy en día a la creación de múl-
tiples brigadas forestales, inte-
gradas voluntariamen-
te por vecinos y ve-
cinas que traba-
jan de manera 
independiente 
para prevenir 
y combatir el 
fuego, como 
es el caso de 
Colibrí (La Gran-
ja), Chavascate 
(Agua de Oro), Kamchi-
ra (Villa Cerro Azul) e Isquitipe 
(Río Ceballos), entre otras.

En Unquillo, donde el fuego 
del año pasado provocó la pér-
dida de al menos 300 hectá-
reas de la Reserva Natural Los 
Quebrachitos, nació la Brigada 
Forestal Chiviquín. “Decidimos 
transformar la impotencia y la 
injusticia en acción: organizar-
nos, equiparnos, capacitarnos y 
entrenarnos. Queremos hacer 
todo lo necesario para cuidar 
nuestro monte, en este caso a 
partir del combate y prevención 
de incendios forestales”, comen-
tó la agrupación en diálogo con 
El Milenio.

De abajo hacia arriba
Mientras los bomberos apun-

tan al combate del fuego en 
cualquier ámbito, los brigadis-
tas se especializan en incendios 
forestales, concentrándose en 
“la defensa, cuidado y regenera-
ción del monte como principal 
objetivo de trabajo”, en palabras 
de Chiviquín. 

La agrupación, actualmen-
te integrada por 30 personas, 

defiende además su carácter 
comunitario. “Es otra lógica 
de construcción organizativa. 
Nos debemos a la comunidad, 
nos estructuramos de manera 
horizontal y funcionamos au-

togestivamente a tra-
vés del apoyo de la 

sociedad”, ex-
plicaron desde 

este colectivo 
que conjuga 
“la técnica de 
las brigadas 

forestales tra-
dicionales y las 

formas organizati-
vas de un movimiento 

social”.
Esta forma de articulación “de 

abajo hacia arriba” no va en de-
trimento de la respuesta inme-
diata y efectiva que demanda 
un incendio forestal, situación 
ante la cual la brigada adopta 
una estructura vertical para el 

Sistema de Comando de Inci-
dentes.

Otro aspecto fundamental de 
su trabajo tiene que ver con la 
articulación territorial, que in-
cluye a todo tipo de actores que 
pueden intervenir ante un foco, 
desde los agentes estatales o 
institucionales, hasta los veci-
nos de la zona, propietarios de 
campos, comunidades origina-
rias y baqueanos.

Movimiento 
emergente

Aunque las normativas ac-
tuales en materia de gestión de 
incendios no contemplan estas 
novedosas formas de organiza-
ción, desde Chiviquín apunta-
ron que mantienen un vínculo 
constante con la Reserva Los 
Quebrachitos y con el área de 
Defensa Civil de Unquillo, así co-
mo con los distintos cuarteles 
de bomberos de Sierras Chicas.

“Por ahora, la participación 
de las brigadas se respalda en 
la creación de una personería 
jurídica y la contratación de un 
seguro de vida propio. Eso nos 
deja en un vacío legal, por eso 
demandamos el reconocimien-
to de las brigadas forestales co-
munitarias y su ordenamiento 
a través de figuras normativas 
específicas”, apuntó Chiviquín.

Durante su recorrido, la agru-
pación ha asistido a múltiples 
capacitaciones. “El primer curso 
que tomamos fue de Conduc-
tas Seguras para el Combate de 
Incendios Forestales, dictado 
por la brigada forestal Defensa 
Verde-Asociación Civil. También 
nos formamos en Primeros Au-
xilios en Zonas Agrestes, Prime-
ros Auxilios Psicológicos, Carto-
grafía, Radiocomunicaciones y 
Ofidios”, detallaron.

A pesar del trabajo de forma-
ción constante, desde Chiviquín 
apuntan que su principal deseo 
es no llegar a combatir incen-
dios. “El fuego significa la pérdi-
da drástica de la ínfima porción 
de bosque nativo que nos que-
da. Su devastación atenta direc-
tamente contra la vida. Sabe-
mos que el 90% de los incendios 
son provocados por personas y 
se inscriben en una lógica ecoci-
da de limpieza territorial que es-
tamos dispuestos a combatir”, 
sostuvieron con resolución.

“Por eso subrayamos la im-
portancia y la necesidad del tra-
bajo en prevención y educación 
para que los incendios no ocu-
rran, ofreciéndonos voluntaria-
mente para trabajos de campo, 
como picadas cortafuegos peri-
metrales, o realizando jornadas 
de educación y concientización 
a la comunidad”, concluyeron.

Tras un 2020 
fatídico en 
materia de 
incendios, Sierras 
Chicas asiste a 
la creación de 
múltiples brigadas 
forestales. Con 
una lógica de 
organización 
horizontal y 
autogestiva, 
decenas de 
voluntarios se 
avocan a combatir 
las llamas que 
amenazan el 
escaso bosque 
nativo de Córdoba 
y los intereses 
humanos que las 
encienden. Tal es el 
caso de Chiviquín, 
un colectivo 
que defiende la 
protección del 
monte a través 
de la articulación 
territorial 
comunitaria.

U N Q U I L L O 

La comunidad contra el fuego

Con alrededor de 30 miembros, la brigada está integrada principal-
mente por combatientes y personas especializadas en tareas de so-
porte. Foto gentileza Brigada Chiviquín.

Por Amira López Giménez y Lucía Argüello . periodico@elmilenio.info

“Decidimos 
transformar la 

impotencia y la injusticia 
en acción. Queremos hacer 

todo lo necesario para cuidar 
nuestro monte, en este caso 

a partir del combate y 
prevención de incendios 

forestales”

¿Cómo ayudar?
Una de las últimas actuaciones de la Brigada Chiviquín 
fue en el incendio de Candonga desatado a principios de 
agosto. El aporte del grupo unquillense se concentró en 
la limpieza del perímetro y la guardia de cenizas. 
“El incendio se desató en un predio donde impunemen-
te se desarrolla un emprendimiento inmobiliario ilegal, 
en zona roja de bosque nativo, en la cabecera de la 
cuenca del Río Chavascate”, explicaron desde Chiviquín.
Para sostener sus actividades y conseguir el equipa-
miento necesario, la brigada apela al aporte de la so-
ciedad. “Realizamos diversas acciones para recaudar 
fondos, así adquirimos los recursos necesarios para 
llevar adelante nuestro trabajo voluntario. El apoyo de 
la comunidad es indispensable para nuestro funciona-
miento”, indicaron.
Las colaboraciones se pueden efectuar mediante los 
contactos de Ale (3543-579367) y Vicky (351-7051856). “Las 
nuevas voluntades que quieran sumarse al proyecto 
serán bienvenidas, y ante un incidente cercano, nuestra 
base será el Centro Vecinal de Cabana”, añadieron. 
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E l pasado 24 de agos-
to, la localidad de Sal-
sipuedes fue noticia 

luego del allanamiento a uno de 
los criaderos ilegales de anima-
les más grandes descubiertos en 
Sierras Chicas. Más de 90 perros 
de distintas razas fueron resca-
tados con la intervención de la 
Policía, gracias a la oportuna 
denuncia de la Asociación Civil 
Hocicos Felices.

La agrupación proteccionista 
no sólo alertó sobre el criadero, 
sino que actualmente se está 
ocupando de la búsqueda de 
adoptantes y la atención médi-
ca para los rescatados. De he-
cho, muchas hembras presen-
tan úlceras graves por la forma 
en que fueron obligadas a parir, 
para lucrar con la venta de sus 
crías. Además, varios de los ca-
ninos habían sido robados o es-
taban perdidos y eran buscados 
por sus familias hacía meses.

El hecho despertó la sensibili-
dad de la comunidad sierrachi-
quense y volvió a poner sobre 
la mesa el debate sobre la fal-
ta de legislación que garantice 
los derechos de los animales. 
De hecho, son muy escasos los 
ejemplos de políticas públicas 
orientadas a ellos en la región, 
aunque vale mencionar la orde-
nanza de castraciones gratuitas 
para perros callejeros que se es-
tá debatiendo actualmente en 
Río Ceballos.

Legislación obsoleta
Hoy en día, Argentina no 

cuenta con leyes firmes que pe-
nalicen el daño hacia los anima-
les. En diálogo con El Milenio, la 
abogada María Eugenia Martí-

nez destacó como preocupante 
la falta de actualización de la 
Ley 14.346, única medida legal 
vigente en Argentina contra el 
maltrato animal, que data de 
1954 y apenas llega a una página 
de extensión.

“Es una ley muy vieja, hay 
consideraciones que deben 
ser modificadas, no condena 
el abandono ni la zoofilia, por 
ejemplo”, indicó la letrada y ex-
plicó: “El maltrato implica un 
desinterés por las condiciones 
básicas en las que viven los ani-
males, en cambio la crueldad 
significa específicamente pro-
vocarles dolor o sufrimientos 
innecesarios. Este último punto 
debe recibir una condena mu-
cho mayor”.

En la actualidad, la Dra. Mar-
tínez preside la Sala de Derecho 
Animal de Córdoba, institución 
pionera a nivel nacional en con-
siderar la defensa legal de los 
animales como un derecho in-
alienable. Desde el organismo, 
estimaron vital que más 
personas se animen 
a denunciar y a 
par ticipar de 
movimientos 
que impulsen 
un verdadero 
cambio a nivel 
legislativo en 
todo el país.

“Con la ley actual 
hacemos malabares, aun-
que por lo menos existe y es lo 
que nos permite seguir traba-
jando en este momento”, indi-
có la profesional. Vale recordar 
que en 2018 tuvo lugar el últi-
mo intento por actualizar la 
normativa, pero la llegada de la 
pandemia puso el proyecto en 
suspenso.

Unidos por causas 
justas

La Sala de Derecho Animal es 
parte del Colegio de Abogados 
de Córdoba desde el año 2013 
y nació gracias a un grupo de 
profesionales y estudiantes de la 
UNC interesados en el estudio y 

defensa de los derechos de 
los animales.

“No existía nin-
guna sala de 

este tipo en el 
país, la nues-
tra fue la pri-

mera que se 
instaló en un 

colegio de aboga-
dos y por suerte, hu-

bo muchas réplicas en dis-
tintos colegios a nivel nacional”, 
destacó con orgullo María Eu-
genia, quien está acompañada 
en el espacio por las abogadas 
Flavia Pazos, Macarena Caridad, 
Albana Cirillo, Laura Río, Débora 
Senzamici y Natalia Vega. 

Según comentó Martínez, el 
objetivo del organismo es defen-

der el derecho de los animales a 
un trato digno, así como evitar 
que sean víctimas de actos de 
maltrato y crueldad. “Brindamos 
asesoramiento a otros aboga-
dos que llegan, en primera ins-
tancia, con casos de derecho 
animal. Los ayudamos con legis-
laciones e investigaciones que 
realizamos para que los juicios 
no queden en la nada”, explicó 
la letrada. 

Además, trabajan con múlti-
ples organizaciones proteccio-
nistas locales cuando necesitan 
asistencia legal. “Nos llegan mu-
chos mensajes sobre denuncias 
de maltrato a nuestras redes so-
ciales, las más típicas son por no 
alimentar en calidad y en can-
tidad suficiente a los animales”, 
explicó la profesional y añadió 
que el trabajo de la Sala “no tie-
ne límite territorial”.

Dónde y cómo 
denunciar

La abogada María Eugenia 
Martínez afirma que todavía 

existen muchas dudas entre la 
población sobre cómo y dónde 
denunciar un caso de maltrato 
animal. “Hay varios lugares, pero 
lo más común es ir a la comisa-
ría o unidad judicial que corres-
ponda según el lugar del hecho 
y hacer la denuncia”, explicó la 
profesional.

Además, aclaró que el em-
pleado de turno tiene la obli-
gación de atender la situación 
que se le presenta. “Si no quie-
re recibir la denuncia, hay que 
tomar sus datos y realizar la 
denuncia en la policía judicial”, 
añadió.

“Es importante tener todo ti-
po de pruebas: fotografías, vi-
deos, chats de WhatsApp, etc. 
También es clave conseguir tes-
tigos o aportar datos que permi-
tan ubicar a estos declarantes, 
junto con la información nece-
saria para identificar y localizar 
a la persona maltratadora”, indi-
có María Eugenia.

En este sentido, lamentó que 
judicialmente no se avance en la 
creación de penas más severas 
para los maltratadores anima-
les. “Al ser un delito excarcelable, 
muchas veces las personas que 
son denunciadas y que tienen 
condenas, no van presas”, ex-
presó recordando el conocido 
caso de Chocolate, cuyo victi-
mario fue condenado a 15 días 
de cárcel y al final sólo estuvo 
preso tres. “Se necesitan penas 
más severas o cárcel efectiva”, 
afirmó.

“Entendemos que la crueldad 
mostrada hacia un animal, es 
una crueldad que luego puede 
ser transmitida hacia las perso-
nas. Muchos de los psicópatas 
empiezan siendo maltratadores 
de animales que luego pasan a 
dañar seres humanos”, concluyó 
la abogada.

Recientes hechos de maltrato en Sierras 
Chicas pusieron sobre la mesa un debate 
largamente postergado: ¿qué lugar 
ocupan los animales en la legislación 
argentina? Con una única ley que 
data de 1954, la cuestión reclama una 
actualización urgente. Así lo manifestó 
la letrada María Eugenia Martínez, quien 
preside la Sala de Derecho Animal del 
Colegio de Abogados de Córdoba.

L A  R E G I Ó N

S O C I E D A D

La UNC cuenta con una materia optativa sobre Derecho 
Animal, dictada por las profesionales que integran la sala. Foto 
gentileza Sala de Derecho Animal.

El 24 de agosto, la Policía allanó un criadero clandestino de 
perros en Salsipuedes, donde más de 90 animales vivían en 
malas condiciones. Foto gentileza quien corresponda.

Por Carlos Romero . carlosromero@elmilenio.info 
Colaboración: Lucila Mías y Francisco Mirgone. (6to IENM). 

Valentino Chivilo, Victoria Pereyra, Camila Pérez (IMVA).

“Con la Ley 14.346 
hacemos malabares y 

es la única herramienta que 
tenemos en este momento. 
Se trata de una norma muy 
vieja, ni siquiera condena el 

abandono ni los casos de 
zoofilia”

En defensa de 
los sin voz



s e t i e m b r e  2 0 2 1  .  E l  M i l e n i o 11

Por Amira López Giménez . amiralopez@elmilenio.info . Colaboración: Lara González 
Trejo y Julieta Vélez (4to IENM). Carmela Russo y Delfina Setien (4to IMVA).

S O C I E D A D

E n 2019, un estudio de 
la Universidad Nacio-
nal de Córdoba (UNC) 

y la Confederación de Trabaja-
dores de la Economía Popular 
(CTEP) trazó una especie de geo-
grafía referencial del hambre en 
Córdoba Capital, con resultados 
poco alentadores. Desde el año 
2015 hasta ese momento, come-
dores y merenderos mostraban 
un crecimiento exponencial y 
muchos de ellos (más del 70% de 
los 305 consultados) se amplia-
ban a otras actividades como 
apoyo escolar, talleres culturales 
y deportes. 

Hoy, los comedores, me-
renderos y ollas populares se 
multiplican como efecto de la 
pandemia, su crecimiento y sus 
asistentes desbordan el mapa 
trazado en 2019. El 2021 registró 
un incremento del 50% en la de-
manda de alimentos. Lamenta-
blemente, solo un mínimo por-
centaje de estos espacios recibe 
apoyo estatal, la gran mayoría 
se sostiene con el aporte de ve-
cinos particulares y otras institu-
ciones de la sociedad civil.

Tal es el caso de Luis Pérez, ve-
cino de barrio Forchieri (Unqui-
llo), que decidió abrir las puertas 
de su propio hogar sobre El Cei-
bo 680 cuando la pandemia y 
la ausencia del Estado dejaron 
a decenas de familias con una 
gran necesidad alimenticia insa-
tisfecha.

Para el hombre de 50 años, 
ayudar es casi una tradición fa-
miliar. Según cuenta a El Mile-
nio, su abuelo y su padre reali-
zaban actividades solidarias, a 
veces vinculadas al Centro Ve-
cinal de Forchieri y otras veces 
de manera independiente, pero 
siempre con el propósito de asis-
tir y acompañar. 

Luis se define como un traba-
jador social y afirma que se sien-
te feliz con su accionar. Cuen-
ta que en el barrio hay muchos 
casos de necesidad que a veces 
“no se ven, pero se sienten” y que 
por eso se propuso abrir el me-
rendero, que hoy recibe a más 
de 50 niños y niñas, de lunes a 
viernes.

“Decidí hacerlo para 
que muchos chi-
cos pudieran 
m e r e n d a r 
y de vez en 
cuando ser-
virles un pla-
to de comida. 
Hoy en día esto 
último se me hace 
difícil porque ya estoy 
solo para preparar la merien-
da”, detalla. El merendero busca 
convertirse en comedor, pero tal 
como señala Luis “cuesta, por-
que a la gente también le cues-
ta” y añade que “lo más difícil de 
conseguir es carne y verduras”.

Otras necesidades
No sólo la comida escasea en 

el barrio, sino también las za-
patillas y las oportunidades de 

acceder a internet, recurso fun-
damental en tiempos de virtua-
lidad. Como registraron las eva-
luaciones de la UNC y la CTEP, 
muchos merenderos amplían 
sus actividades y también brin-
dan apoyo escolar y otras acti-

vidades como la reco-
lección de ropa y 

útiles. 
El Merende-

ro Forchieri 
y a  c u e n t a 
con la dona-

ción de una 
computadora 

para ayudar a los 
asistentes que no pue-

den continuar con sus estudios 
por falta de tecnología. Pero no 
hay internet y las cosas se com-
plican. Aunque Luis realizó los 
pedidos necesarios a la Coopera-
tiva de Agua y Servicios Públicos 
Ltda. y a Telecom, aún no recibe 
respuesta. 

“Incluso cuando pase esto y 
los niños vuelvan a las aulas, el 
uso de la computadora va a se-
guir siendo necesario para que 

bajen sus trabajos o para que es-
tén en contacto con los del otro 
lado, pero el bolsillo mío hoy no 
da para eso”, reconoce el veci-
no con un dejo hastío en la voz, 
ya que fomentar y acceder a la 
escuela en pandemia se convir-
tió en un gran desafío con estas 
condiciones.

Día de la Niñez
Agosto fue el mes de las in-

fancias y el Merendero Forchie-
ri lo festejó el pasado lunes 23 
con una jornada muy especial. 
Mediante el apoyo de diferentes 
entidades, instituciones edu-
cativas, comercios y referentes 
sociales, se reunieron regalos y 
sorpresas para celebrar la fecha. 

Así, cada niño y niña recibió 
un juguete acompañado de go-
losinas y barbijos. El Instituto 
Educativo Nuevo Milenio (IENM) 
también participó del encuen-
tro, acercando alimentos y otros 
elementos de utilidad para el es-
pacio.

“Gran parte de los juguetes 
me los trajo la directora Alejan-
dra Gait (IENM) y lo que me va 
colaborando la gente. Por más 
usados que estén, mientras es-
tén sanitos, creo que los niños 
que los reciben se van a sentir 
muy contentos”, comparte Luis. 
Además, el vecino organizó una 
rifa para sortear peluches, pelo-
tas de fútbol, paquetes de golo-
sinas, autos de juguetes y otras 
sorpresas. 

En estos eventos también par-
ticipan integrantes de su familia, 
hijos y sobrinos, así como varios 
comercios y referentes sociales 
de Unquillo y Mendiolaza. “El 
Partido Justicialista me ayuda 
aportando leche y azúcar. El le-
gislador Carlos Presas y Floren-
cia Torres, Gervasio Rodríguez, 
Flavia Rodríguez, las despensas 
de Mendiolaza y Victoria Maldo-
nado que anda en movimientos 
solidarios y me ayuda a juntar 
ropa y demás cosas”, agradece el 
vecino solidario. 

El Merendero Forchieri nació junto con 
la pandemia y desde entonces, con el 
aumento de las necesidades, no ha 
tenido respiro. Luis Pérez, vecino que 
lleva adelante la propuesta en su propia 
casa, pide apoyo para que los más de 50 
niños y niñas que asisten al lugar tengan, 
además de la merienda, un plato de 
comida por semana y acceso a internet 
para estudiar.

U N Q U I L L O El mes de las infancias fue celebrado con la participación del 
IENM y otras instituciones en el Merendero Forchieri el pasado 
23 de agosto. Foto E. Parrau/El Milenio.

Luis Pérez trabaja para la 
Agencia Córdoba Deportes 
y su familia sostiene la cos-
tumbre de ayudar a la comu-
nidad mediante campañas 
solidarias. Foto E. Parrau/El 
Milenio.

Para colaborar
“A todo el mundo le hace falta una taza de té. Hoy en 
día muchos están viviendo de changas y a lo mejor no 
pueden trabajar porque llueve o lo que fuere, entonces 
pueden mandar a sus hijos al merendero, aunque sea 
a buscar un termo de agua caliente o un mate cocido 
para que lo tomen calentito”, invita Luis Pérez desde el 
Merendero Forchieri.
El espacio precisa ayuda para conseguir carne y verdu-
ras y así poder elaborar un plato de comida más allá de 
la merienda, aunque sea una vez por semana. Además, 
sus integrantes están gestionando internet y computa-
doras para estudiar. Por último, se suma una necesidad 
puntual: muchos niños y niñas precisan zapatillas, de 
distintos talles y en buen estado. 
Todas las personas interesadas en aportar pueden con-
tactarse con Luis Pérez (351 3368055). También sus redes 
sociales están disponibles: @merendero.forchieri (Insta-
gram) o Luis Eduardo Pérez (Facebook).

Forchieri busca expandir la ayuda

“Me siento feliz de 
hacer esto y mi familia 

también está orgullosa. Solo 
espero que no decaiga el apoyo 

de la gente que hace posible este 
merendero, porque realmente 

hay mucha necesidad en el 
barrio”
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L os clubes Interact 
representan una de 
las plataformas más 

importantes de una organiza-
ción mucho mayor: el Rotary 
Club, forjado a principios del 
siglo XX en la ciudad estadou-
nidense de Chicago. El propó-
sito de aquella primera forma-
ción era integrar a un círculo 
de profesionales de diferentes 
campos, apuntando a generar 
un espacio para el intercam-
bio de ideas y el desarrollo de 
vínculos de amistad.

Sin embargo, los objetivos 
del Rotary se fueron expan-
diendo de una manera mucho 
más ambiciosa y con el correr 
de los años, se transformó en 
una organización mundial que 
se define como dedicada al 
“servicio humanitario”.

En ese marco, Interact es la 
cantera del Rotary Club para 
impulsar proyectos y nuevos 
socios entre jóvenes de 12 a 18 
años. En Villa Allende, Cande-
laria Feijóo preside el club lo-
cal hace algunos meses, luego 
de desempeñarse un año co-
mo vicepresidenta, en medio 
de la pandemia.

Junto a un grupo actual-
mente integrado por ocho 
personas, la adolescente de 
sólo 14 años busca expandir 
una iniciativa que considera 
muy significativa, por su im-
pacto social y personal. “En 
Interact solemos decir, sobre 
todo los socios más viejos, que 
nos llevamos vínculos, porque 
nos encanta ir y hacer amigos 
nuevos. Realmente es muy re-
confortante poder generar un 
buen momento en personas 
que viven una realidad bastan-
te compleja”, describe Feijóo.

Desde su experiencia, Can-

delaria sostiene que Interact 
impulsa a los jóvenes hacia 
nuevos aprendizajes que qui-
zás nunca tendrían en su vida 
cotidiana fuera del club. Para 
ella, representa una forma de 
“madurar y atravesar algunas 
vivencias que no te tocan sien-
do un adolescente promedio”. 

“Lo que nos une a la mayo-
ría de los adolescentes es que 
tenemos muchas preocupa-
ciones sobre el mundo, sobre 
las cosas que nos atraviesan, 
como el cambio climático y los 
problemas políticos. Existen 
una serie de conflictos ante 
los que nos sentimos 
impotentes y en 
Interact en-
contramos 
e l  m e d i o 
p a r a  s e r 
partícipes, 
colaborar y 
generar un 
aporte hacia 
nuestra comu-
nidad”, comenta la 
representante del club en Villa 
Allende.

El Milenio: ¿De qué mane-
ra se organizan para poner 
en marcha sus proyectos?

Candelaria Feijóo:  Fun-
damentalmente calendariza-
mos. Pensamos qué tipo de 
intervenciones sociales bus-
camos generar, cómo, cuándo 
y de qué manera la vamos a 
resolver. Todo esto lo traba-
jamos entre los diferentes 
miembros “interactianos”. 

Cuando se van sumando 
nuevos chicos, les consulta-
mos qué los trajo hasta acá, 
qué los motiva. También ana-
lizamos las necesidades que 
vamos encontrando en nues-
tra ciudad. Por ejemplo, una 
de las nuevas actividades que 
queremos implementar es la 

limpieza de espacios urbanos y 
naturales.

EM: ¿Tienen algún equipo 
de referentes mayores que 
los coordine?

CF: Interact es una subdivi-
sión de integrantes del Rotary 
Club. Por lo tanto, siempre 

hay un encargado 
“rotario” que nos 

acompaña, ya 
que, al ser 
m e n o r e s 
d e  e d a d , 
n o  p o d e -
m o s  r e s -

ponder por 
la organiza-

ción solos, pero 
las acciones surgen 

de nosotros.
EM: Desde tu perspecti-

va, ¿cuál ha sido el proyecto 
de mayor impacto entre los 
que emprendieron hasta el 
momento?

CF: Pienso que aún no he-
mos ejecutado un proyecto de 
gran impacto desde que parti-
cipo en la organización, pero sí 
concretamos actividades fre-
cuentes junto a merenderos, 
así como eventos orientados 
al entretenimiento (interve-
nimos en plazas y hacemos 
stands de juegos para que to-
dos los vecinos participen).

En este momento estamos 
planificando un proyecto que 
nos resulta sumamente inte-
resante. Se trata de ir a una es-
cuela rural a realizar diferentes 
donaciones útiles, pensando 

en las necesidades del colegio. 
Esa actividad en particular la 
estamos preparando junto a 
Rotaract, otra unidad del Ro-
tary, con integrantes de entre 
18 y 30 años. 

EM: ¿Cómo hacen para co-
municar la propuesta de In-
teract y sumar a otros jóve-
nes interesados en este tipo 
de iniciativas sociales?

CF: Solemos armar pro-
yectos de difusión a través de 
mensajes o grupos de What-
sapp con chicos de diferentes 
colegios. También comunica-
mos este proyecto de un modo 
bastante espontáneo, es decir, 
tratamos de compartirlo con 
las personas de nuestra edad 
que vamos conociendo. Ac-
tualmente también estamos 
estructurando una manera de 
difundir nuestra tarea a partir 
de academias extraescolares, 
para poder ampliar la magni-
tud y el alcance del club.

EM: ¿Cómo se maneja-
ron para continuar con los 
proyectos, reuniones e in-
tervenciones en medio de la 
pandemia?

CF: El año pasado fue todo 
absolutamente virtual, pero 
este 2021 hemos estado tra-
tando de realizar un trabajo 
más escalonado, con algunas 
reuniones presenciales y otras 
virtuales. Nos mantenemos en 
espacios grandes, abiertos y 
con protección. Vamos viendo, 
esta situación es muy cam-
biante, pero obviamente prio-

rizamos nuestra salud, la de 
nuestras familias y las perso-
nas con las que vamos a com-
partir espacio en merenderos, 
por ejemplo.

EM: En este contexto, ¿les 
fue difícil continuar moti-
vados a la hora de encarar 
nuevos proyectos?

CF: En Interact la desmoti-
vación o cualquier otro pro-
blema se plantea y se habla. 
Somos un grupo muy abierto 
y siempre dialogamos todo lo 
que nos conflictúa. Obviamen-
te no han sido tiempos fáciles 
y es muy fácil sucumbir ante la 
desmotivación o el desánimo. 
Pero aun siendo jóvenes, en-
tendemos que la motivación 
tiene que estar en ayudar a al-
guien más. 

Además, queremos que los 
chicos que se sumen a Inte-
ract se sientan cómodos y 
encuentren su lugar. Cuando 
entra alguien nuevo, intenta-
mos cuidarlo y hacerle sentir 
el apoyo y el acompañamiento 
de las ideas que trae. Siempre 
estamos abiertos a escuchar 
las propuestas de los recién in-
gresados. 

Lo que sí nos sucedió es que 
algunos nuevos ingresantes 
se desanimaron porque no pu-
dimos cumplir con varios de 
nuestros proyectos presen-
ciales, en medio de esta situa-
ción. Lamentablemente, eso 
nos hizo perder a mucha gen-
te, pero esperamos recuperar 
esa participación.

Interact es una entidad de clubes para 
adolescentes con ganas de entablar 
nuevos lazos e intervenir en las 
problemáticas que conciernen a sus 
comunidades. A sus 14 años, Candelaria 
Feijóo preside el Interact de Villa Allende 
y analiza los proyectos y desafíos a los 
que se enfrenta la organización.

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

S O C I E D A D

Interactianos 
en acción

Muchas acciones realizadas 
por los adolescentes del club 
apuntan al cuidado del am-
biente y a propuestas de en-
tretenimiento participativas. 
Foto gentileza Interact.

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info . Colaboración: Melisa Gallardo y 
Agustina Revuelta (4to IENM). Joaquín Cura y Sofía Fernández Vais (4to IMVA).

“Existen conflictos ante los 
que nos sentimos impotentes 
y en Interact encontramos el 

medio para participar, colaborar 
y generar un aporte. Aun siendo 

jóvenes, entendemos que la 
motivación está en ayudar a 

alguien más”
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“ Consumo comunitario 
Cabana” surgió hace 
casi cuatro años a par-

tir de una feria realizada en la 
plaza de este barrio unquillense, 
que luego se trasladó al centro 
vecinal. Al principio se concen-
tró en la producción local, pero 
después se transformó en una 
feria agroecológica, atrayendo a 
muchos productores de Cabana 
y alrededores.

Fue Juan Pablo Moreno quien 
reunió inicialmente a los intere-
sados y les ofreció asesoramien-
to a partir de su experiencia so-
bre “comercio justo” con otros 
grupos de Buenos Aires. Así, em-
pezaron a ver videos, informarse 
y contactarse entre producto-
res, un proceso largo que llegó 
a tener hasta quince personas 
involucradas en la gestión y or-
ganización del espacio.

Hoy la posta la toman cinco 
mujeres: Victoria Trincado, Va-
leria Pratto, Susana Pérez, Nu-
ria Calafell Sala y Viviana Beato, 
quienes llevan adelante la ges-
tión de esta propuesta hace ya 
dos años. 

El Milenio: ¿Cómo surgió 
“Consumo comunitario Ca-
bana”?

Viviana Beato: En la zona 
hay muchas personas que ya ve-
níamos produciendo distintas 
cosas (más que nada alimen-
tos) que tienen que ver con el 
“buen vivir”. Cada uno lo hacía 
de forma independiente, ofre-
ciendo sus productos en dife-
rentes espacios o casa por casa. 
Lo que hizo la feria fue juntar a 
esas personas, permitir que nos 
empezáramos a conocer y con-
sumir entre nosotros.

Yo hago muy pocas compras 
en el super desde que surgió 
esta posibilidad. Nos maneja-
mos con proveedores cercanos 
porque sabemos quién lo está 
produciendo, cómo, con qué in-
sumos, cuál es su procedencia, 

etc. Tenemos contacto con los 
productores y sabemos feha-
cientemente que son productos 
agroecológicos.

EM: ¿Cómo es la metodo-
logía del espacio? ¿Se hacen 
trueques? 

VB: En realidad es un grupo 
de venta. Una vez al mes se en-
vía un link a los consumidores 
(ya son alrededor de 110) con 
todo lo que ofrece el consumo 
comunitario. Son productos de 
elaboración propia (hechos por 
cada productor/a) y algunos po-
cos de reventa (muy seleccio-
nados). 

Hay legumbres, harinas (in-
tegral, de maíz y de centeno), 
azúcar mascabo, café de mistol, 
arropes de San Marcos Sierra, 
yerba canchada (que vendimos 
mucho tiempo directo de Misio-
nes), aceites y aceitunas, hue-
vos caseros de libre pastoreo, 
verduras agroecológicas de una 
familia unquillense y fruta agro-
ecológica que buscamos noso-
tros en Villa Retiro. 

Después tenemos productos 
de almacén, como diferentes ti-
pos de milanesas vegetarianas 
y veganas, cerveza, Gancia y gin 
artesanal, mermeladas, pastas 
frescas rellenas, semillas orgáni-
cas, sahumos hechos con yuyos 
del monte y hasta cosmética y 
medicina natural (shampoo só-
lido, microdosis, etc.). Por últi-

mo, también hay panificación 
casera, todo tipo de alfajores 
rellenos, pan integral, de lino 
y de centeno y muchas cositas 
dulces.

EM: ¿Hay algún producto 
curioso u original?

VB: A mí particularmente me 
llamaron mucho la atención las 
cascaritas de naranja confita-
das, que son como golosinas, 
y también los alfajores 
con harina de vino, 
son bien oscu-
ritos y riquísi-
mos.

EM: ¿Có -
mo se reali-
zan los pedi-
dos?

VB: El proceso 
tiene tres etapas. 
En la primera, se man-
da el link a todos los consumi-
dores y, durante una semana, 
pueden entrar a la página (que 
no está abierta todo el tiempo) 
y hacer el pedido. Suben al ca-
nastito todos los productos que 
quieren comprar y hacen el pa-
go por transferencia a una cuen-
ta nuestra.

En la semana siguiente noso-
tras hacemos el recuento de to-
dos los pedidos, pagamos a los 
productores con el dinero recau-
dado y nos abastecemos de lo 
que tenemos que comprar. Por 
último, el sábado siguiente, lle-

gan los productores al centro 
vecinal y desde la gestión pre-
paramos cada bolsón (pedido). 
La entrega se hace en dos ho-
rarios y cada consumidor tiene 
un mail (que le envía la página) 
para controlar el pedido con no-
sotras.

Hace unos meses también 
sumamos la realización de una 
feria en el centro vecinal el día 
del reparto. Participan los mis-
mos productores que forman 
parte del consumo comunitario 
y, de esa forma, quienes pueden 
y quieren, exponen y venden sus 

productos. Así se hacen 
conocidos entre 

consumidores 
nuevos y, al 
mismo tiem-
po, quienes 
vienen a bus-
car su pedido, 

tienen la posi-
bilidad de llevar-

se algo extra.
EM: ¿Hacen entre-

ga a domicilio?
VB: Hicimos la experiencia 

de un envío a domicilio en mar-
zo del año pasado y fue un día 
de mucho laburo, plagado de 
incidentes. Ahí decidimos no 
hacerlo más, cada consumidor 
tiene que venir a retirar lo su-
yo. El consumo comunitario es 
un espacio donde todos somos 
responsables, quienes gestiona-
mos/organizamos, los produc-
tores y los consumidores, cada 
quien pone su parte.

EM: ¿Qué características 
debe tener un productor 

para sumarse al grupo?
VB: El requisito fundamental 

es la producción propia, la ela-
boración casera (es decir, que 
no sean productos de reventa). 
Después nosotras vamos incor-
porando productores teniendo 
en cuenta que no haya más de 
dos por rubro.

EM: Por último, ¿de qué 
manera los afectó la pande-
mia?

VB: La verdad que cuando 
se desató esta situación fue 
como una explosión, porque 
subió considerablemente la 
cantidad de consumidores. 
Ahí empezamos con el pedido 
mensual, porque antes era ca-
da dos meses.

Nosotros surgimos a partir de 
una necesidad, de un cambio 
que quisimos impulsar con un 
grupo de vecinos para bien. La 
idea en primer lugar era soste-
nerlo, que no es poco, y sí, que 
se multiplicara, que pudiera lle-
gar a otros barrios y que todos 
sepan que, si nos organizamos, 
podemos vivir y nos podemos 
alimentar mucho mejor que 
consumiendo en las grandes ca-
denas, ese es nuestro principio 
básico. 

Hoy en día nos vamos ma-
nejando con los consumidores 
que pueden seguir apostando 
económicamente a este espa-
cio; así como varios se han ido, 
muchos otros han llegado. Es-
tamos muy contentas, siempre 
con ideas nuevas, poniendo el 
cuerpo y las ganas para que esto 
siga creciendo.

En Unquillo, un grupo de vecinos lleva adelante una particular 
forma de comprar y vender productos de elaboración local. Se 
trata de “Consumo comunitario Cabana”, una organización 
que reúne a clientes con proveedores de alimentos y artículos 
saludables. Viviana Beato, quien integra la comunidad desde 
sus inicios, habló con El Milenio sobre las particularidades de 
esta metodología.

U N Q U I L L O

La comunidad del buen vivir

“La agroecología nos atra-
viesa a todos, es un cambio 
de paradigma que tiene que 
ver con la salud y la alimen-
tación”, afirma Viviana. 
Foto gentileza Consumo 
comunitario.

El precio de cada producto depende de quien lo elabora, pero el 
10% de la venta queda para la gestión del grupo. Foto gentileza 
Consumo comunitario.

“Si nos organizamos, 
podemos vivir y 

alimentarnos mucho mejor 
que consumiendo en las grandes 

cadenas. Yo hago muy pocas 
compras en el super desde que 

surgió esta posibilidad”

Por Mar Firmenich (4to IENM) . periodico@elmilenio.info
Colaboración: Mabel Tula.

E M P R E N D E D O R E S
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E n 2018, el ex polista Eduardo 
Novillo Astrada asumió la pre-
sidencia de la Asociación Ar-

gentina de Polo y manifestó su postura 
respecto al proceso de mutación que de-
bía atravesar la disciplina para ampliar 
su espectro de público y su foco más allá 
del Abierto de Palermo, para en cambio 
potenciar al deporte desde su terreno de 
base: el campo en el interior del país.

En ese sentido, Novillo Astrada analizó 
la marcada baja en los ingresos 
económicos como una con-
secuencia ineludible de lo 
hermético y centralista 
de la disciplina. Así, el 
primer ex polista en ocu-
par la presidencia de la 
mencionada asociación, 
estableció como eje su 
intención de convertir al 
polo en un deporte menos 
elitista y más atractivo para el 
público.

Siguiendo este debate, Francisco Piza-
rro, polista del interior con una gran tra-
yectoria en los torneos más importantes 
de Buenos Aires y el exterior, señala que 
esta disciplina cambió mucho desde que 
él mismo comenzó a practicarla.

“Cuando alguien dice ‘polo’, todo el 
mundo lo relaciona con gente de mucha 
plata, la elite o ‘el deporte de reyes’, como 
lo llaman. Sin embargo, en los últimos 
diez años, se ha convertido en algo mu-
cho más popular. Antes, para una perso-
na que no estuviera muy bien posiciona-
da económicamente, era casi imposible 
jugar. Hoy eso no sucede, todo es más 
accesible y hasta diría que la mayor parte 
de la población puede jugar al polo”, su-
braya Pizarro.

Francisco plantea que, más allá de la 
imagen exterior que pueda proyectar el 
deporte, hacia adentro también se mo-
dificaron algunas posturas en los últimos 
años, siguiendo una línea similar a lo que 
se plantea en el rugby, en relación al tra-
bajo en equipo y el compañerismo.

“Creo que hemos mejorado en la parte 
humana, porque antes se trataba de un 
deporte que podía llegar a ser muy indivi-
dualista”, comenta Pizarro. El entrenador 
intenta aplicar parte de esa mirada al día 

a día de El Caburé, la escuela de polo que 
fundó en 2016 junto a Ariel Márquez y Ca-
rolina Sánchez Astrada, dos apasionados 
de esta disciplina y su enseñanza. 

En el espacio situado saliendo de Villa 
Allende por la Av. Padre Luchesse, Fran-
cisco se interesa por formar a los más 
chicos “desde lo humano”. “Queremos 
que aprendan a cuidar a quien tienen al 
lado, que sean solidarios y se respeten. 
Creo que vamos mejorando en ese as-
pecto”, sostiene el profesional.

El Milenio: Tu apellido es emblema 
en el polo cordobés, pero ¿qué 

tanto tuvo que ver Néstor 
Pizarro en tus primeros 

pasos?
Francisco Pizarro: 

Muchísimo, todos los 
Pizarro que jugamos 
al polo lo hacemos 

gracias a Néstor. Yo 
comencé porque mi tío 

jugaba y desde chico íba-
mos junto a mi familia a Pro-

videncia, muy cerca del barrio 
Los Talitas, en Unquillo, a andar a caballo 
durante los fines de semana. A los nueve 
años empecé a practicar con cierta dis-
ciplina, al tener ya las condiciones físicas 
para poder agarrar un taco. Así jugué con 
mis primos hasta terminar el secundario.

EM: A los 18 viajaste a Inglaterra 
para crecer en el deporte. ¿Cómo sur-
gió esta posibilidad y cómo fueron los 
primeros tiempos allá?

FP: Yo era fanático de los caballos y del 
polo. Cuando terminé el colegio, ya venía 
hablando con mis amigos y familia sobre 
la posibilidad de trabajar e ir a jugar afue-
ra. Un amigo me consiguió un laburo de 
petisero (peón de cuadrilla), es decir, cui-
dando caballos, así que con 18 años me 
surgió la posibilidad de realizar mi primer 
viaje. Era el año 1996.

La rutina comenzaba bien temprano a 
la mañana con todo tipo de tareas, como 
cepillar, darles de comer y entrenar a los 
caballos. También lavaba las monturas y 
los frenos, además de mantener limpias 
las caballerizas. Hacía muchísimo frío. 
Fui sin saber nada de inglés así que, si me 
decían que moviera un balde blanco, yo 
movía una piedra. Ese era mi panorama, 
no me podía comunicar.

EM: ¿Cómo pudiste romper la barre-

ra del idioma?
EM: Muy de a poco. Todas las noches, 

al llegar a la que entonces era mi casa, 
agarraba un diccionario inglés/español 
que tenía e intentaba acordarme de al-
gunas de las palabras que me dijeron du-
rante el día y así iba armando las frases.  
Aprendí de oído, así que fue bastante 
complejo.

EM: Contanos un poco sobre tu pa-
so por el polo británico…

FP: Jugué para muchos equipos, pero 
principalmente fundé y fui manager 
de un club. Ese proyecto lo trabajé du-
rante quince años con un inglés llama-
do Martin Roat. Con él atravesé toda 
mi etapa en Inglaterra, desde petise-
ro hasta jugador profesional de polo. 

Participé en lo que llaman el club de la 
reina (Guards Polo Club) y allí disputé la 
Hildon Archie David Cup, ante la mira-
da de la realeza que estaba sentada en 
el palco de honor.

EM: Por último, ¿qué vías crees que 
tendría que explorar el polo para cre-
cer en popularidad y elevar el nivel 
competitivo?

FP: Yo soy de los que piensan que la 
manera es comunicar. Existe una creen-
cia instalada de que ir a ver un partido 
de polo es carísimo, pero en realidad es 
gratis. Nosotros estamos intentando 
mover la asistencia a los partidos a través 
de las redes sociales y apuntamos a que 
cualquiera pueda involucrarse en este 
deporte. 

Francisco Pizarro es heredero de una de las 
“dinastías” familiares más importantes del polo 
cordobés. A sus 44 años y luego de un vasto 
recorrido por los campos de todo el mundo, 
conduce El Caburé Polo School de Villa Allende e 
intenta promover una filosofía diferente dentro del 
deporte que lo apasiona.

L A  R E G I Ó N

D E P O R T E S

De Sierras Chicas a Windsor

“Antes, para 
una persona que 

no estuviera muy bien 
posicionada, era casi 

imposible jugar al polo. Hoy 
eso no sucede, es más accesible 

y hasta diría que la mayor 
parte de la población puede 

involucrarse en este 
deporte”

Francisco jugó en más de 20 países, 
principalmente Inglaterra y Estados 
Unidos, y participó en diversas ocasio-
nes del Abierto de Palermo. Foto gen-
tileza quien corresponda.

El polista y entrenador indica que 
en la escuela que lidera se busca 
fomentar el respeto y la solidaridad 
entre jugadores. Foto gentileza El 
Caburé.

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info 
Colaboración: Joaquín Gómez y Emilio Ballistreri (4to IENM). 
Bruno Manno, Martina Stampella y Melody Lo Preiato (4to IMVA).
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L eón Najnudel, creador de la Li-
ga Nacional Argentina de Bás-
quet, le diría alguna vez a un 

joven Sergio Hernández (ex DT de la Se-
lección Nacional), que su profesión era la 
de entrenador y que debía hacerse cargo 
de su rol y mostrarlo con orgullo.

En ese momento estaban lle-
nando los papeles de migra-
ciones en un aeropuer-
to, pero el “Oveja”, que 
luego se convertiría en 
una leyenda del depor-
te, alcanzó a compren-
der el valor de reivindi-
car su trabajo, que ser 
entrenador de básquet 
era una profesión como 
cualquier otra, ya sea el téc-
nico de Los Ángeles Lakers o del 
equipo más humilde de Colonia Dora, en 
Santiago del Estero.

Ese espíritu sin duda está presente en 
el corazón de Matías Ferro. Empleado 
bancario por las mañanas, entrenador de 
básquet en el Polideportivo Jorge New-
bery por las tardes y padre de tres hijos 
las 24 horas de cada día, Ferro admite 
que tiene “una agenda bastante comple-
ta”.

Sin embargo, para este hombre el bás-
quet no es una actividad extra, no es un 
cable a tierra, ni una manera de salir del 
tedio de las responsabilidades cotidia-
nas. Para Ferro, el básquet es su lugar en 
el mundo.

A simple vista, quienes no encuentran 

un lugar así, podrían describir lo que hace 
como un hobby, un capricho o un sueño. 
Pero no, Matías es entrenador de bás-
quet y buena parte de sus proyectos se 
centran en el desarrollo del deporte que 
ama.

Quizás por eso, llega a su casa luego 
de una jornada agotadora y se hace un 
tiempo para ver el partido del seleccio-

nado femenino sub 19 ante Aus-
tralia. “Lo tengo que ver a 

esa hora porque no llego 
a verlo en directo”, con-

fiesa.
“La decisión de ser 

entrenador fue como 
un llamado interior. 

Siempre me gustó, des-
de que era chico tenía 

ganas de ser entrenador, 
de formar a los niños desde 

el mini básquet. También es cierto 
que mis capacidades como jugador lle-
gaban hasta un límite y fui papá siendo 
muy joven, entonces me dediqué mucho 
más a la familia”, comenta en diálogo 
con El Milenio.

Al menos cinco días a la semana, cual-
quiera puede encontrar a Ferro entre-
nando a distintos equipos del club, o diri-
giéndolos en competencias. Matías es el 
entrenador principal del equipo femeni-
no y del masculino U19. Además, se des-
empeña como asistente en la primera 
masculina del Club Jorge Newbery. 

No escatima en esfuerzos ni se deja 
desmotivar por una pandemia que gol-
peó fuertemente a los deportes colecti-
vos. Por el contrario, continúa analizan-

do maneras de que los vecinos se sumen 
a un juego electrizante.

Durante el año pasado, junto a otros 
miembros del club, emprendió una cam-
paña llamada “Un aro en tu casa”, cons-
truyendo aros para que los jóvenes y ni-
ños que asisten al Polideportivo Jorge 
Newbery tuvieran uno de los dos elemen-
tos imprescindibles para seguir jugan-
do. “Buscamos fondos, los armamos, nos 
fijamos quiénes están yendo al club, a 
quiénes les falta un aro en la casa y se lo 
llevamos”, explica con simpleza Matías.

El Milenio: Hoy en día, ¿dirías que 
cuentan con las condiciones adecua-
das para entrenar?

Matías Ferro: Ciertamente no, hoy no 
contamos con las condiciones ideales pa-
ra entrenar, tanto en relación a la infraes-
tructura edilicia, como a los materiales. 
No estamos mal tampoco, pero teniendo 
en cuenta el proyecto que venimos tra-
bajando hace ya varios años, con un plan 
particular que lleva cuatro años soste-
niéndose, no tenemos las condiciones 
que necesitamos.

EM: En 2017 comentabas que era 
necesaria la construcción de un nuevo 
polideportivo y el crecimiento de la 
base de jugadores. ¿Pudieron cumplir 
esos objetivos?

MF: En cuanto a la base de jugadores 
creo que lo cumplimos con creces. De 
hecho, en medio de la pandemia, cuando 
pudimos volver a abrir por primera vez, 
llegamos a 150 deportistas, porque incor-
poramos dos categorías nuevas. 

Este año volvió el básquet femenino 
después de más de 12 años de ausencia 
en el club. También incorporamos la cate-
goría senior, con la intención de competir 
a nivel provincial y generar un espacio 
para los adultos que no tienen lugar o 
no les interesa la rama más competitiva 
de la primera. Esas dos categorías, más 
el tremendo incremento de chicos que 
viene teniendo el mini básquet, generan 
una cantidad muy importante de parti-
cipantes.

La construcción de un nuevo polide-
portivo nunca se concretó. El plan del 
gobierno de turno era descomprimir la 
enorme cantidad de actividades que se 
realizan en el Jorge Newbery, generando 
un espacio anexo con condiciones simi-
lares. Pero ese plan no llegó a operativi-
zarse.

EM: ¿Existen objetivos deportivos 
competitivos en un contexto como el 
actual?

MF: No, la verdad que este último año 
y medio bajamos todas las expectativas 
deportivas y nos amoldamos a un pano-
rama insólito, en donde todos estamos 

D E P O R T E S

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info 
Colaboración: Joaquín Gómez y Emilio Ballistreri (4to IENM). 

Bruno Manno, Martina Stampella y Melody Lo Preiato (4to IMVA).

R Í O  C E B A L L O S

Matías Ferro forma parte del staff técnico directivo de uno de los proyectos 
deportivos más interesantes de la región. Tras un año complicado por la 
pandemia, el equipo de básquet del Club Jorge Newbery de Río Ceballos 
refuerza su sentido de pertenencia y amplía espacios de enseñanza desde una 
perspectiva empática y colectiva. Entre sus propuestas, destaca la incipiente 
consolidación del grupo femenino.

“Sin el otro, no somos nada”

“Creo que el 
compañerismo y la 

empatía son los principales 
valores del club. Nosotros no 
‘elitizamos’, por el contrario, 

buscamos que los chicos 
entiendan la importancia de 

pertenecer a algo. Sin el 
otro no somos nada”

Tras 12 años de ausencia, el equipo feme-
nino busca volver a establecerse de la 
mano de jugadoras de todas las edades. 
Foto E. Parrau/El Milenio.

Matías creció en las categorías in-
fantiles del Jorge Newbery, pasó 
por diversos clubes y jugó en plan-
teles de primera, para finalmente 
dedicarse a la formación. Foto E. 
Parrau/El Milenio.
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aprendiendo. Nuestra idea para este 
2021 era que los chicos y chicas vuelvan 
a la cancha, nada más. Estamos ha-
ciendo fuerza para que el espacio no se 
pierda y nos estamos encontrando con 
diferentes realidades. Varios jugadores 
dejaron de participar, entonces la con-
signa no pasa por la competencia, pasa 
por volver a la cancha.

EM: ¿Cuáles son los principales va-
lores que los entrenadores de Jorge 
Newbery buscan transmitir en los 
entrenamientos? 

MF: Creo que el compañerismo y la 
empatía. Nosotros no “elitizamos”, por 
el contrario, buscamos que los chicos 
entiendan la importancia de pertene-
cer a algo. Ese pertenecer a algo implica 
también un montón de responsabilida-
des, que tienen que ver con integrarse 
al compañero que tenés al lado, porque 
sin el otro, no somos nada. Así que par-
timos de la base de que necesitamos al 
otro y desde ahí vamos constru-
yendo nuestra identidad y 
nuestra idea de juego.

EM: ¿Cómo se vie-
ne desarrollando el 
equipo femenino? 

MF:  El básquet 
femenino de Río 
Ceballos fue poten-
cia a nivel nacional. 
Fuimos campeones en 
la década de los 80 con un 
equipo tremendo. Y de hecho acá 
ocurrió algo muy curioso y es que el 
equipo masculino de básquet se anexó 
al equipo femenino. El protagonismo 
era de las chicas y luego, por distintas 
circunstancias, el básquet femenino se 
fue perdiendo, con muy pocos clubes 
desarrollándolo. 

Hace tres años que veníamos pe-
leando en Jorge Newbery para tener 
un equipo de mujeres y este año yo me 
puse al mando del proyecto. Termina-
mos consiguiendo un lugar, un hora-
rio y empezamos a convocar a “la vieja 
guardia”. Son chicas con las que incluso 
he compartido cancha cuando era más 
joven y que en los últimos tiempos no 
contaban con un espacio. Más allá de 

nuestro caso, el básquet femenino vie-
ne creciendo muchísimo a nivel nacio-
nal y eso es fantástico.

EM: ¿Cuántas jugadoras integran 
el plantel femenino?

MF: Alrededor de 15 chicas integran 
el equipo, con un mix bastante particu-
lar. Yo entreno a todas las mayores de 14 
años y tenemos jugadoras de hasta 50 
años. La idea es cuidar el espacio, forta-
lecernos como grupo y a futuro ampliar 
la franja horaria en la que entrenamos 
porque están muy entusiasmadas. 

La pandemia nos cortó un poco al 
medio, porque toda la franja de 30 años 
para arriba dejó de venir y a las más 
chicas, los padres dejaron de mandarlas 
por el miedo a la segunda ola de conta-
gios. Hace algunas semanas volvimos 
a entrenar y estamos haciendo todo 
un trabajo para traerlas de nuevo a la 
cancha, proponiéndoles que primero 
se vacunen, porque eso es trascenden-

tal. El año que viene nos gustaría 
meternos en alguna com-

petencia para poder em-
pezar a afianzar el es-

pacio de las chicas en 
el club.

EM: ¿Cómo es li-
derar un grupo hu-

mano, en el deporte 
amateur, con edades 

tan disímiles?
MF: Es complejo, pero al 

mismo tiempo muy simple, porque 
todas se hacen parte de un mismo pro-
yecto. Yo agarré a las chicas más gran-
des, que la tienen super clara con este 
deporte, y las invité para que cumplan 
un rol fundamental en el crecimiento 
de las más jóvenes. Se viene armando 
una química muy interesante, en don-
de las más grandes hacen que las más 
chicas se sientan protegidas y al mismo 
tiempo aprendan un montón.

La paciencia de un grupo de mujeres 
que ya sabe de qué se trata esto es muy 
importante. Ellas suelen adaptarse un 
poco más a las que recién arrancan, 
pero también les damos el espacio den-
tro del mismo entrenamiento para que 
puedan continuar su desarrollo.

ESPACIO DE SERVICIOS

Avanzamos en la definición del nuevo ejido

Celebrando el Día del Árbol

El intendente Marcelo Bustos se reunió con el presidente de la 
comuna de El Manzano, José María Garzón, y los intendentes Car-
los Borgobello y Eduardo Baldassi de General Paz y Río Ceballos 
respectivamente, para suscribir un acta-acuerdo intermunicipal, 
a través de la cual se avala la modificación de los límites entre las 
localidades de Salsipuedes con El Manzano, General Paz y Río Ce-
ballos. La misma será presentada, para su aprobación en la Legisla-
tura Provincial.

En el marco de la celebración del Día del Árbol, el pasado domin-
go 29 de agosto, se llevó a cabo la primera caminata con recono-
cimiento de flora nativa en la Reserva Hídrica y Natural Municipal 
Salsipuedes guiada por el cuerpo de guardaparques, bajo protocolo 
específico.

La comunidad asistente participó comprometidamente en activi-
dades de observación, registro y puesta en valor del bosque nativo, 
reconociendo su función vital y la importancia de conservarlo.

MUNICIPALIDAD 
DE SALSIPUEDES

“En el equipo tengo 
jugadoras de 14 a 50 años. 
Las más grandes cumplen 
un rol fundamental en el 

crecimiento de las más jóvenes, 
hacen que se sientan protegidas 

y, al mismo tiempo, 
aprendan un montón”

El año pasado, Ferro y otros miembros del club emprendieron la campaña “Un 
aro en tu casa”. Foto gentileza @newberybasquet.
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S on los pequeños ges-
tos de cariño y las 
primeras palabras de 

aliento las que pueden definir el 
futuro de una persona. Afortu-
nadamente, el barrio Goberna-
dor Pizarro de Unquillo cuenta 
con el club social y deportivo La 
Vida, donde la motivación y el 
esfuerzo personal son una filoso-
fía de vida.

Para Romina Muñoz, actual 
tesorera y gestora de la institu-
ción, el objetivo del club es ense-
ñar a los chicos cómo el esfuer-
zo personal puede llegar a dar 
grandes frutos y que todo lo que 
aprenden en la cancha, deben 
reflejarlo en los demás aspectos 
de su vida.

“Que crezcan y sean profesio-
nales, que exploten esa pasión 
en cualquier tipo de actividad en 
la que se desempeñen, que se-
pan que no sólo existe Pizarro, 
sino también un mundo enorme 
por descubrir”, explicó.

“Desde que comenzaron con 
los entrenamientos, los niños 
utilizan la disciplina como herra-
mienta. Los padres han notado 
eso y se lo han manifestado al 
equipo técnico”, afirmó Romina, 
quién además se mostró muy 
orgullosa de los logros depor-
tivos alcanzados hasta el mo-
mento. “Ya tenemos dos copas y 
vamos por más”, sonrió.

Se trata de una iniciativa que 
surgió y se sostiene sin ningu-
na pretensión económica, con 
una comisión directiva actual-
mente integrada por ocho per-
sonas. Además de Romina, va-
le mencionar a Carlos Barroso 
(presidente), César Collante 
(secretario), Diego Peña (vocal), 
Javier Aguirre (suplente), Sergio 
Muñoz (revisor de cuentas), Eric 
Ortega (suplente) y Valeria Mar-
tínez.

 “Las pasiones no hay 
que perderlas”

La historia del club comienza 
hace muchos años, con un joven 
Diego Peña, uno de los tantos 
chicos de la Casa de Niños del 
Padre Aguilera, cuyo talento con 
la pelota hacía suponer a más de 
uno que podría llegar lejos pro-
fesionalmente. Sin embargo, la 
falta de recursos económicos y 
de acompañamiento frenaron 
los sueños del pequeño en aquel 
momento.

Ya de grande y dedicándose 
a otro rubro, pero con la pasión 
por el fútbol intacta, Diego se 
propone crear una escuelita de 
fútbol para que ningún otro chi-
co del barrio Gobernador Pizarro 
pierda esa oportunidad de soñar 
a lo grande.

Es ese contexto conoce al Dr. 
Carlos Barroso, director del CEC 

de Unquillo, quien decide ayudar 
a Peña a concretar su meta. “Si 
es tu sueño, metele para ade-
lante, las pasiones no hay que 
perderlas”, le dijo el profesional 
de la salud, quién además lo 
acompañó en las etapas legales 
y administrativas del proceso.

De esta forma, al principio con 
seis, luego con siete y finalmen-
te con más de doce niños, el sue-
ño comenzó a tomar forma en 
una canchita de fútbol del barrio 
unquillense. “Mi marido le dijo a 
Diego que entre más personas 
se sumen, más responsabilida-
des tendríamos que tomar. Así 
nació la idea de constituirnos 
como club, porque 
necesitábamos 
una persone-
ría jurídica y 
un seguro 
médico para 
los chicos”, 
explicó Romi-
na, esposa del Dr. 
Barroso.

“Muchas cabezas pueden for-
mar buenas cosas”, sintetizó la 
gestora al recordar los comien-
zos de esta historia. Hoy, gra-
cias al apoyo del CEC, los más de 
cien chicos que juegan en el club 
cuentan con cobertura médica.

Además, gracias a la perso-
nería jurídica obtenida, hoy la 
dirigencia del club sueña con 

participar de la Liga Regional 
Colón, codeándose con otros 
equipos importantes de Sierras 
Chicas. “Esta posibilidad les abre 
las puertas a los chicos para que 
el día de mañana los vean clubes 
grandes como Boca, River, Bel-
grano o Talleres”, comentó entu-
siasmada Romina.

Compromiso social
La entrevistada rescató la im-

portancia de mantenerse unidos 
como una familia y de servir a la 
comunidad de Gobernador Pi-
zarro, sobre todo en estos tiem-
pos de pandemia. “Al ser un club 
social, tenemos mucho diálogo 

con los padres, no es 
que vienen y de-

jan a los chi-
cos nomás”, 
explicó Ro-
mina, “nos 

p r e g u n t a n 
qué hace falta 

y colaboran con lo 
que pueden”.

La ayuda va y viene entre el 
club y la comunidad. “Hay fami-
lias que nos dicen ‘no tengo para 
comprar un botín’ y desde la mis-
ma comisión directiva tratamos 
de generar recursos para ayudar. 
Hacemos rifas, sorteamos ele-
mentos que nos donan, vende-
mos comida y todas las activida-
des que sean necesarias”, señaló.

Aunque sobre Gobernador 
Pizarro pesa el estigma de “ba-
rrio peligroso”, los integrantes 
de La Vida luchan por cambiar 
ese concepto, demostrando que 
con cariño y trabajo se pueden 
alcanzar grandes logros. Así, a 
partir de fines del año pasado, 
desde la comisión sumaron asis-
tencia alimentaria al espacio, 
ante la creciente necesidad de 
los vecinos.

“Cuando los chicos terminan 
la actividad técnica, les damos 
la merienda. Si hace frío hace-
mos chocolatada con facturas 
y criollos, pero si está lindo, les 
ofrecemos frutas, para contri-
buir a que tengan una alimenta-
ción más sana”, detalló la mujer. 
“Comenzamos dando 48 y, con 
la llegada de la segunda ola de 
la pandemia, alcanzamos a 150 
personas”, añadió.

Además de buscar donacio-
nes, el club invita a quienes 
quieran participar de las activi-
dades a sumarse como volun-
tarios. “Siempre necesitamos 
la mano de cualquier persona 
que venga con pasión y ganas 
de trabajar desde el corazón, 
porque acá nadie cobra un pe-
so, brindamos nuestro tiempo 
y todos los días aprendemos 
cosas de los chicos que real-
mente nos sorprenden”, cerró 
Romina.

D E P O R T E S

U N Q U I L L O

En barrio Gober-
nador Pizarro, un 
pequeño club de 
fútbol sueña a lo 
grande. Sus más de 
cien jugadores no 
dudan en aspirar a 
las grandes ligas, 
apoyados por una 
comisión directiva 
que sostiene la mo-
tivación, la dedica-
ción y el esfuerzo 
como valores fun-
damentales. El Mi-
lenio conversó con 
Romina Muñoz, te-
sorera del espacio, 
quien rescató los 
orígenes y la filoso-
fía de este proyecto 
social y deportivo.

Jugar por la vida

“Nuestro deseo 
es que crezcan y sean 

profesionales, que exploten esa 
pasión en cualquier actividad que 

hagan y que sepan que no sólo 
existe Pizarro, sino un mundo 

enorme por descubrir”

Diego Peña junto al semillero del club, en una de las primeras fo-
tos del equipo. Foto gentileza Romina Muñoz.

Por Carlos Romero . carlosromero@elmilenio.info . Colaboración: Gaspar Quintana y 
Abril Battan Frasca (6to IMVA). Ignacio Weht y Jazmín Lasso (6to IENM).

¿Por qué La Vida?
Muchos se preguntan el porqué del nombre del club. 
Todo surgió en uno de sus primeros torneos, un evento 
organizado por el Club Unión de Unquillo, cuando los 
integrantes de la incipiente formación de Gobernador 
Pizarro se dieron cuenta que necesitaban un nombre 
que los representara.
En su inocencia, las sugerencias de los más pequeños 
eran “El Barça”, “Boca” o River”, hasta que uno de los ni-
ños tiró, casi al azar, “Y bueno, juguemos por la vida”. La 
idea prendió rápidamente y se convirtió en el nombre 
de la institución.

Actualmente, el club no sólo 
ofrece un espacio deportivo 
para los niños, sino también 
asistencia alimentaria. Foto 
gentileza Romina Muñoz.
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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 
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.

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.

Ofrezco servicios de acompañante 
terapéutica y cuidadora, todas las pa-
tologías y edades. 3518107637 
Natalia Ruiz Sánchez, Lic. en Psciolo-
gía (MP 13084). Atención online y pre-
sencial. Niños, adolescentes y adultos. 
Córdoba y Villa Allende. Turnos inme-
diatos, haga su consulta al 3517572925.
Clases de Fotografía y Photoshop. Mo-
dalidad particular y grupal; online y 
presencial. Instagram: auafotoescue-
la. Inscripciones 15 310 25910 / tomas-
garciapuente@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

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.
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 
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.

Vendo escritorio de estudio con dos 
cajones. De caño negro, totalmente 
forrado en fórmica. 90 cm largo, 75 
cm alto y 45 cm ancho. WhatsApp 351 
7 679 558. 
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.
Vendo reloj pulsera para hombre Mo-
vado (malla cuero) como nuevo en 
estuche y con tarjeta Movado. 0351-
155943658.

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 Chevrolet Corsa 2 Sedan 1.8. GNC 
16m3 4ta generación - Año 2008. Km 
195.000, $450.000. Salsipuedes. Con-
tacto: 3513461388.

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

V E H Í C U L O S

AMOR: Te están necesitando, demostrá que pueden 
contar con vos. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Te van a pedir ayuda. 
SUGERENCIA: Agradecé lo que tenés porque trae 
mejores frutos.

AMOR: No te vuelvas a enamorar, se termina una etapa 
en tu vida emocional.  
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Todo salió como querías, es el 
momento de disfrutar. 
SUGERENCIA: Buscá nuevos rumbos.

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

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

AMOR: Se aclaran tus sentimientos. 
TRABAJOY/O ESTUDIOS: Tenés que confiar en lo que 
ofrecés, te va a traer dinero. 
SUGERENCIA: La vida tiene altos y bajos, aprovechalos. 

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

AMOR: Los momentos malos se alejan, gozá de la 
tranquilidad. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Mejora en la parte económi-
ca y calificaciones. 
SUGERENCIA: Solo depende de vos lo que desees.

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

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

AMOR Más claridad en lo que estas sintiendo. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Nuevas oportunidades 
positivas dan un giro a tu vida. 
SUGERENCIA: Cada uno recibe la experiencia que 
necesita.

AMOR: Procurá demostrar más tus sentimientos. 
TRABAJO Y/O ESTUDIOS Falta valor para presentar 
proyectos, no tengas miedo de opinar  
SUGERENCIA Deja los miedos que no te llevan a nada.

AMOR: Dejá el egoísmo y los celos, porque te pueden 
llevar a algún corte en lo afectivo.  
TRABAJO Y/O ESTUDIOS: Cuidado con equivocarte y 
perseguirte. 
SUGERENCIA: Valora lo que tenés.

Pintor de autos. Juan. Tel: +549 
5892386.
Educación Canina, pastelería canina 
y felina, fotografía mascota-familiar, 
paseos grupales. 358-4241767. Primera 
clase gratis
Gasista matriculado: Instalaciones, 
colocación y reparación de artefactos 
sanitarios y gas. Termotanques sola-
res, cisternas. 351-3143133
Colocación Alarmas monitorea-
das 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.
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Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info . Colaboración: Micol Lokman y 
Micaela Flores (4to IMVA). Paloma Pen y Macarena Córdoba (4to IENM).

S i hay baile en Sie-
rras Chicas, proba-
blemente Querusa 

Mancá tenga algo que ver. 
Quizás por esa impronta lúdi-
ca que trasciende a cualquier 
género y se mantiene grabada 
en la música de la banda, o tal 
vez por la conexión tan parti-
cular que genera un grupo de 
artistas que busca compartir 
su energía con el público cada 
vez que se sube al escenario.

“Cuando se armó la banda 
ya había dos o tres cumbias 
y algún tema de otro género 
dando vueltas. Pero la idea era 
que el público se divirtiera es-
cuchándonos en contextos de 
fiesta, porque así arrancamos, 
yendo a eventos a los que nos 
invitaban. Hacer que la gente 
se sume al baile siempre fue 
un impulso importante pa-
ra nosotros”, afirma Maribel 
Planté, guitarrista de la banda 
desde sus comienzos, allá por 
2013.

Los cambios en la forma-
ción del grupo son algo que 
sus miembros asumen como 
natural. Para ellos y ellas no 
se trata de un fin de ciclo, si-
no más bien una manera de 
transformarse constantemen-
te. La trashumancia que ca-
racteriza a la agrupación se 
refleja en el modo de articular 
vínculos y sumar nuevos músi-
cos a la propuesta.

“Generalmente nos cono-
cemos o tenemos alguien en 
común. Hace poco tiempo in-
corporamos un bajista a quien 
ya conocíamos de una feria de 
artesanos, sabíamos que era 
un buen músico y decidimos 
convocarlo”, explica Maribel 
Planté.

Romina Gangi es otra de las 
últimas incorporaciones de la 
banda. La rioceballense entró 
justo antes de la pandemia, 
agradecida con “la posibilidad 
de empezar a compartir con 
estos músicos grosos”, en sus 
palabras. “Soy cantante y le 
hago un poco las semillas a las 
maracas, con perdón de todos 
los percusionistas”, confiesa 
Romina entre risas, a modo de 
presentación.

“Otra de las cuestiones que 
hace a la identidad de la ban-
da es el tándem entre una voz 
femenina y una masculina. 
Nuestra cantante (Yamila) se 
había ido, así que sentíamos 
la necesidad de incorporar 

una voz femenina. Así apa-
reció Romina, que es lo más 
groso que hay en Sierras Chi-
cas”, agrega Manuel Planté, 
la otra parte del dúo vocal del 
grupo.

El Milenio: ¿Cómo es el 
proceso creativo de Queru-
sa Mancá?

Maribel Planté: La mayoría 
de los temas propios de la ban-
da fueron compuestos por Ta-
ta Diovisalvi, que era nuestro 
principal compositor. Desde 
que se fue, esa tarea la asu-
mieron un poco Tito, nuestro 
bajista, y Romina, que tam-
bién compone. Así que de a 
poco vamos armando nuevos 
temas con la formación ac-
tual.

Ellos nos traen las compo-
siciones con una estructura 
armada y de ahí los demás 
vamos sumando a la compo-
sición. Cuando se trata de co-
vers, cada uno tiene que traer 
bien escuchado y analizado el 

tema para que, al llegar a la 
instancia de ensayo, sólo que-
de la tarea de ver las armonías 
y ensamblar las partes.

Romina Gangi:  Todo es 
muy cooperativo, uno com-
pone y el resto se encarga de 
condimentar.

EM: ¿En algún momento 
se enfrentaron a problemas 
creativos importantes?

Manuel Planté: No, proble-
mas creativos no. Sí nos cues-
tionamos algunas cosas. Por 
ahí la música en general (rock, 
cumbia, cuarteto, etc.) tiene 
un componente machista im-
portante. Nosotros empeza-
mos a reconocer eso hace un 
par de años. El cuarteto y la 
cumbia, por ejemplo, hablan 
mucho del amor romántico o 
del desamor desde una mirada 
muy machista. 

Me refiero a qué estábamos 
cantando y de repente… ¿qué 
nos pasaba con cierto tipo de 
letra? No nos estábamos sin-

tiendo identificados con eso, 
entonces decidimos empezar 
a ver qué estábamos dicien-
do y qué no. Por eso también 
comenzaron a surgir muchos 
de nuestros temas propios, 
al tiempo que indagamos en 
otras canciones, en otro tipo 
de relatos. 

Romina: Todo requiere una 
cierta armonía de ideales. Ob-
viamente que en las bandas 
siempre existen diferencias, 
pero lo que yo veo en Que-
rusa, es que eso se va resol-
viendo. Se buscan puntos de 
encuentro y el proyecto sigue 
fluyendo.

EM: ¿Cómo ven la adap-
tación a nuevos formatos y 
al impulso de los artistas a 
través de las redes sociales 
y el streaming?

Manuel: Creo que ese es 
el camino a seguir, todo pasa 
por ahí en estos momentos. 
La tecnología es complicada, 
pero es una buena herramien-

ta para hacerse ver y se puede 
convertir en una plataforma 
increíble.

En lo personal, me resultó 
un tanto extraño realizar los 
shows por streaming porque 
Querusa Mancá no es una 
banda para sentarse a mirar. 
Nosotros nos nutrimos de la 
complicidad con el público, 
hay mucho ida y vuelta, mu-
cho juego, y no ver a la gen-
te era muy complicado. Pero 
bueno, es el medio que encon-
tramos para seguir estando 
cerca y continuar haciendo lo 
que nos gusta.

EM: Estos últimos tiem-
pos han sido complicados 
para las presentaciones 
ante el público, pero si tu-
vieran que quedarse con un 
momento, ¿cuál sería?

Romina: Me quedo con el 
show en Montañita, cuando 
debuté. Y se me ocurren varios 
más, pero me gustaría desta-
car algún ensayo, porque hay 
ensayos que son especiales. 
Por ahí hay gente invitada y 
en algunos ponemos luces, 
van amigos a vernos, se arma 
un ambiente muy especial. 
Tocar en el Anfiteatro de Río 
Ceballos o tocar en festivales 
solidarios, también es una ex-
periencia muy linda para re-
cordar.

Maribel: Yo particularmen-
te me quedo con la última 
tocada que tuvimos en el An-
fiteatro, donde se generó un 
ambiente increíble y se pudo 
vivenciar esto de volver a to-
car ante la gente, después de 
un año. El público aplaudía, 
gritaba y nosotros, que pasa-
mos tanto tiempo sin tocar 
frente a ellos, nos emociona-
mos mucho. Fue una expe-
riencia muy intensa, una sen-
sación de retorno.

Manuel: Para mí tocar en 
Querusa siempre es una fies-
ta. Creo que todos podemos 
confirmarlo, hemos estado 
en otras bandas, pero esta es 
diferente, tiene una energía 
muy potente. Me quedo con la 
despedida de nuestro bajista 
en la plaza Humberto Francia 
de Río Ceballos. Yo me siento 
un privilegiado cada vez que 
toco allí.

L A  R E G I Ó N

Querusa Mancá continúa el recorrido que empezó en 2013 
y festeja el retorno de la música en vivo de la mano de una 

propuesta que se renueva sin perder la identidad. En diálogo 
con El Milenio, la banda sierrachiquense defiende su impronta 

100% bailable y reflexiona sobre sus procesos creativos, el 
streaming y la mirada de género en la música.

La fiesta que 
no para de nacer

“El cuarteto y la cumbia hablan 
mucho del amor romántico o del 

desamor desde una mirada bastante 
machista. No nos estábamos sintiendo 

identificados con eso, así que empezamos 
a indagar otro tipo de relatos”

“Hacer que la gente se sume al baile 
siempre fue un impulso importante para 
nosotros”, afirman desde la banda. Foto 
gentileza Canal 10.

C U L T U R A
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“ No voy a decir mi edad, solo que 
soy artista, cantante, profesor 
de teatro, canto y baile”, confie-

sa el multifacético Hernán Torres Casta-
ños. Nacido en Villa del Rosario, recuerda 
que su primer flechazo con la música fue 
a los 16 años, en el coro del pueblo. Con el 
tiempo encontraría un amor más profun-
do: la comedia musical.

Profundizó sus estudios vocales en La 
Colmena y otros espacios académicos, 
consolidándose como cantante lírico. 
También estudió danza clásica, jazz y 
contemporáneo. Como actor, se forjó en 
la Escuela de Actuación Manuel González 
Gil, el director teatral más prolífico y exi-
toso del país.

Se podría decir que el actual vecino de 
Villa Allende cuenta con un talento natu-
ral, el cual lo llevó a obtener una beca de 
la Fundación Julio Bocca en 2003, mien-
tras estudiaba danza clásica en la Ciudad 
de Buenos Aires. Al mismo tiempo, asistía 
a los estudios del coreógrafo Ricky Pas-
hkus en comedia musical. 

Con sólo 23 años, fue elegido como 
solista en el Teatro Maipo, la meca de 
todos los actores y actrices del país. Per-
maneció una década en la capital porte-
ña, donde también se desempeñó como 
docente en la escuela de Valeria Lynch y 
de Claudia Fontán.

En el conservatorio, Hernán forjó un 
impecable registro de contratenor, pero 
en lugar de calzarse un moño y un traje 
de gala, prefirió volcar su arte en otro 
tipo de formatos, a través de personajes 
que construye entre la improvisación y 
algunos cambios en el texto de las obras 
“que a muchos indignan”, según revela 
con picardía. 

Dependiendo del día, Hernán recibe el 
primer rayo de luz como cantante, como 
actor, o como bailarín. Crece en la mu-
tación y, al mismo tiempo, se reconoce 
“más cantante que otra cosa”.

De Mariah Carey a Prima 
Donna

Entre sus obras más reconocidas y 
premiadas se encuentra “Prima Donna”, 
donde encarnó a una diva rusa que, tras 
haber cautivado al público parisino, cae 
en la decadencia a causa de un incidente 
innombrable. Este unipersonal estuvo 
cuatro años consecutivos en cartelera, 
un éxito que marcó su carrera. Otros 
hitos destacables son “Medio Diosa”, “Il 
Morto que canta”, “Loco Afán”, “¿Why Me?” 
y la comedia musical “Desemplumadas, 
la involución de la vedette a la gallina”.

“Mi mayor deseo era ser cantante pop. 
Era muy fanático de Mariah Carey y lle-
gué a Buenos Aires con el sueño de ser 
la nueva Carey de Argentina. Después 
pasaron cosas y terminé estudiando un 

complemento”, rememora Hernán sobre 
su renuncia al pop y su llegada al universo 
de la comedia musical, bajo la influencia 
de figuras como Whitney Houston, Liza 
Minnelli y Karina K.

Según él mismo admite, no recibió el 
apoyo que esperaba de su entorno más 
cercano. En una familia de doctores y 
abogados, el baile, el canto y la actua-
ción no eran muy bien vistos como elec-
ción vocacional. Contrariamente a lo que 
sucede en muchos casos, fue su padre 
quien le brindó el soporte que necesita-
ba. Por aquel entonces, Hernán decía que 
estudiaba Derecho, pero en complicidad 
con su papá, se sumergía cada vez más 
en los estudios artísticos.

“Yo era el ñoño de la escuela, el que 
cantaba y bailaba en todos los actos, el 
que hacía pasar vergüenza a sus herma-
nas. Siempre supe qué era lo que quería”, 
destaca con absoluta certeza. Esta clari-
dad respecto a su vida, se combinó con 
un espíritu imparable que lo llevó a con-
vertirse en uno de los actores más diná-
micos de la escena provincial y nacional.

Adaptación y supervivencia
En el ámbito de la cultura, la pandemia 

golpeó sin piedad. Hernán, sin embargo, 
no se dejó detener por el aislamiento. Sus 
veinte años de carrera y su carácter natu-
ralmente mutable, le permitieron adap-
tarse con rapidez al streaming, las clases 
virtuales y los cambios en la interacción 
con los demás.

“El año pasado estuve actuando en di-
recto todos los sábados desde el living 
de mi casa. Estuve seis meses así y fue 
una experiencia súper linda, porque no 
es teatro, no es cine, es como una cosa 
híbrida y rara, aunque también se siente 
que falta algo”, reflexiona Hernán.

Aunque los rituales de siempre antes 

de subir al escenario no estaban presen-
tes, algunos elementos se mantenían ca-
si iguales en esta versión del teatro que el 
actor supo adaptar al mundo digital: las 
pelucas siguieron intactas, al igual que 
su maquillaje, las enormes pestañas y el 
trago para entrar en tono.

La peregrinación de las actividades so-
ciales, educativas y laborales al ámbito 
virtual también le permitió a Hernán re-
encontrarse con sus propios estudiantes 
y colegas docentes de Buenos Aires, con 
quienes hoy brinda clases virtuales. 

Asimismo, empezó a participar en espa-
cios de formación con profesores de otros 
países. “A mí me parece que las posibilida-
des que brinda internet son buenísimas, 
porque se pueden hacer un montón de 
cosas y no sólo a nivel artístico”, asegura. 

Para el actor, la clave para sobrevivir 
ante los cambios de paradigma, es la 
adaptación. Él mismo se reconoce co-
mo un veterano que disfruta la mutación 
y afirma, casi como un ultimátum, “te 
adaptás o te quedás atrás”.

Para la temporada de verano se vienen 
dos espectáculos, uno para el Valle de 
Punilla con música de los 90 y mucho hu-
mor, y otro de comedia musical con co-
vers de rock para la zona norte de Sierras 
Chicas. También se encuentra en pleno 
preparativo de dos obras de teatro, “Coci-
nando con Elisa” y “Dragas Zombies”, que 
serán presentadas a fin de año. 

Por último, Hernán evalúa el presente 
y mira el futuro con la esperanza de que 
esta visión del arte como espacio de esca-
pe y encuentro perduren en la post pan-
demia. “Espero que todo el mundo siga 
tan entusiasmado con cantar y con ver 
espectáculos como ahora. Que la post 
pandemia le deje a la gente esas ganas de 
acercarse al teatro y a la música”, conclu-
ye a modo de deseo. 

Desde su casa en Villa Allende, Hernán Torres Castaños 
comparte con El Milenio algunos detalles de su larga ca-
rrera y cómo desafió la lógica de la pandemia con su 
particular impronta artística, siempre mutable. Cantan-
te, actor, bailarín y humorista, Hernán es multifacético 
como sus personajes. En el popurrí, ya cuenta con 
cuatro propuestas para la temporada de verano.

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

C U L T U R A

“Prima Donna” es un unipersonal de 
Torres Castaños que combina ópera, 
teatro y humor. Se mantuvo cuatro 
años seguidos en cartelera. Foto gen-
tileza quien corresponda.

Por Amira López Giménez . amiralopez@elmilenio.info . Colaboración: Benjamín Marques 
y María Paz Weht (4to IENM). Julia Fracchia y Trinidad Moya (4to IMVA).

Todo el arte en 
un personaje

La Nave y la Casona 
Municipal fueron los 
principales escena-
rios del ecléctico ar-
tista. Foto gentileza 
quien corresponda.

“Espero que todo 
el mundo siga tan 

entusiasmado con cantar 
y con ver espectáculos como 

ahora. Que la post pandemia le 
deje a la gente esas ganas de 

acercarse al teatro y a la 
música”
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Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info . Colaboración: Justo Tissera y Simón 
Mazzia (4to IENM). Valentino Tosco y Santiago Zanardi (4to IMVA).

M ás allá de un ca-
nal de expresión, 
el arte muchas ve-

ces es una forma de redención, 
tanto para los artistas como pa-
ra el público. Carolina Godoy, ac-
triz cordobesa que actualmente 
reside en Unquillo, se sumergió 
en la actuación por “una cues-
tión terapéutica” – en sus pala-
bras – durante la juventud. 

Tras la muerte de su padre, 
el malestar la llevó a dejar el 
secundario, pero encontró en 
el teatro la fortaleza para salir 
adelante. “Estaba muy en crisis 
en mi adolescencia. Era tímida, 
introvertida y mi mamá estaba 
super preocupada”, rememoró. 
“A los 15 años, mi primo, que es-
taba incursionando en esto de 
actuar, me propuso que haga-
mos un taller. Probé y la verdad 
me gustó mucho”, continuó.

Tras ese primer encuentro con 
lo que al poco tiempo se con-
vertiría en su vocación, volvió 
al colegio y llevó al aula una no-
vedosa propuesta: hacer obras 
teatrales. Con el apoyo de una 
docente y sus compañeros, se 
puso en la piel de nuevos perso-
najes, consolidando sus dotes 
actorales en un círculo casi ínti-
mo de espectadores.

A pesar de su marcada incli-
nación por las artes escénicas, 
cuando terminó el secundario, 
Carolina pensaba formarse co-
mo analista en sistemas. “No 
tengo la menor idea de cómo 
se prende una computadora, 
pero era la carrera en auge en 
ese momento. También lo hacía 
por mi mamá”, reflexionó y re-
cordó que fue una amiga quien 
la alentó a que siga su sueño de 
profesionalizarse como actriz.

Con el genuino apoyo de su 
familia, inició las clases en el 
Seminario Jolie Libois. Después 
de dar sus primeros pasos en el 
ámbito independiente, final-
mente llegó a la Comedia Cor-
dobesa, donde permanece has-
ta la actualidad. 

Hace poco, Carolina asumió 
el desafío de dar el salto a la 
pantalla, aunque sin relegar los 
escenarios. La actriz obtuvo un 
protagónico en el filme Las Mo-
titos y su interpretación de “Flo-
rencia” le valió el premio a “mejor 
actriz argentina” por parte de 
la Fundación Sagai. El recono-
cimiento fue otorgado a fines 
del año pasado en el Festival In-
ternacional de Cine de Mar del 
Plata y Godoy expresó: “Fue una 

hermosa caricia”.
El Milenio: ¿Qué es lo que 

más disfrutás de tu profesión?
Carolina Godoy: Actualmen-

te me fascina mucho el cine, 
pero también creo que es el es-
pacio por el que menos he tran-
sitado (aunque hace mucho que 
vengo haciendo cortometrajes, 
publicidades y pequeñas cam-
pañas, para conocer el lenguaje 
de la cámara).

Sin embargo, en el teatro se 
pueden hacer infinidad de co-
sas, uno solo puede generarlo, 

no se necesitan tantos elemen-
tos como para hacer una pelícu-
la, por ejemplo. Además, siento 
que tengo una experiencia muy 
larga y ya es mi trabajo formal, 
diario, donde cumplo horarios 
y ensayo. Se volvió parte de mi 
rutina, cosa que era muy distin-
ta cuando empecé, y quizás por 
eso hoy me interesa más otro 
ámbito. 

EM: ¿Buscás transmitir al-
gún mensaje? 

CG: Sí, aunque creo que ese 
mensaje ha ido cambiando en el 

transcurso de mi vida. Algo que 
mantengo constante es moti-
var a que cada uno haga lo que 
desea, lo que siente de corazón 
y le genere placer. Considero 
que cuando uno disfruta y es 
feliz, transmite el men-
saje implícitamente. 
También sumaría 
el hacerlo de ma-
nera genuina, sin 
competencias 
o expectativas, 
porque eso ha-
ce que después 
lleguen las cosas 
buenas.

EM: De todos las 
puestas en escena de 
las que participaste, ¿cuál te 
gustó más o tuvo un significa-
do especial en tu carrera?

CG: Siento que todas las 
obras han estado buenas, algu-
nas más y otras menos, pero si 
tengo que elegir, sería “Barranca 
abajo”, un clásico de Florencio 
Sánchez que hicimos con la Co-
media Cordobesa en el Teatro 
Real. 

En esa propuesta usamos po-
cos elementos, como a mí me 
gusta. Si bien las grandes pro-
ducciones son hermosas visual-

mente, para encarnar un per-
sonaje prefiero lo austero y que 
todo corra por el actor, sin de-
pender demasiado del sonido, la 
iluminación u otras cuestiones 
extras. Me da nervios cuando 
todo tiene que coincidir. A su 
vez, de esa forma es más desa-
fiante, transmitir sólo con lo que 
tengo, el cuerpo, las palabras, el 
movimiento.

Otra que disfruté mucho fue 
“Zoociedad” de Jorge Villegas, 
dramaturgo cordobés. Era una 
trilogía donde los actores deci-
díamos a quién interpretar, lo 
entrevistábamos, lo investigá-
bamos y con eso, Jorge armaba 
la obra. Yo propuse hacer la vida 
de un ladrón, un primo que en 
ese momento estaba en la cár-
cel. Fue muy fuerte ir a verlo y 
contar su historia.

EM: ¿Cómo ves el teatro en 
la región de Sierras Chicas?

CG: Ahora no hay mucho por 
el contexto que estamos pasan-
do, pero en Unquillo tenemos 
un teatro hermoso que estaría 
bueno aprovecharlo, pedir más 
y empujar todo lo que es cultu-
ral, porque espacios hay. Con la 
obra “Eran cinco hermanos” nos 
presentamos a sala llena, fue 
muy bonito y la gente estaba 
muy feliz. 

Asimismo, hay muchos artis-
tas que hacen cosas alucinan-
tes y se podría armar una gran 
movida. Pasada esta situación 
sanitaria, creo que hay que ha-
cer una gestión importante. Por 
otro lado, en Río Ceballos se han 

hecho muchas cosas inte-
resantes vinculadas al 

teatro.
E M :  ¿ C u á l e s 

serían tus próxi-
mos papeles?

CG: De manera 
independiente es-

toy en un proyec-
to que comenza-

mos cuando se largó 
la pandemia. Se trata 

de una obra que aborda 
el femicidio y está latente. Nos 
preguntamos con mi grupo si la 
largábamos de manera virtual 
y decidimos que no, entonces 
no sabemos muy bien cómo se-
guirá. 

Además, el elenco provincial 
también tiene un formato para 
niños y pedí autorización tem-
poral para trabajar en eso. Por 
ahora estamos con iniciativas 
virtuales, pero muy ansiosos 
esperando presentarnos pre-
sencialmente. Sería mi primera 
obra infantil.

U N Q U I L L O

Con una vasta trayectoria sobre las tablas, Carolina 
Godoy apunta a crecer en el mundo del cine. En la última 

edición del Festival de Mar del Plata, fue reconocida como 
“mejor actriz argentina” por la Fundación Sagai. Hoy sus 

búsquedas apuntan a no caer en la rutina, resignificando lo 
que para ella es un trabajo, pero ante todo una pasión.

“Para encarnar 
un personaje 

prefiero lo austero y 
que todo corra por mí, 

sin depender de cuestiones 
extras. Es más desafiante 

transmitir sólo con lo 
que tengo, el cuerpo, 

las palabras, el 
movimiento”

En Las Motitos, Carolina 
interpreta a una madre que 
ayuda a su hija a enfrentar 
un embarazo no deseado. 
Fotografía gentileza An-
tonella Carrazán y Matías 
Godoy.

Godoy es miembro de la 
Comedia Cordobesa, un 
cuerpo oficial de la Provin-
cia que encarna distintos 
desafíos interpretativos. 
Foto gentileza quien co-
rresponda.

La vida en escena
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A principios de abril, 
León Gieco sacudió 
la escena musical 

con la presentación de la can-
ción “Todo se quema”, adelanto 
de su próximo disco, el primero 
compuesto por temas inéditos 
tras una larga ausencia de diez 
años. La producción no impactó 
solo por su contundente lírica, 
sino también por el videoclip 
que lo acompañó, compuesto 
íntegramente por las ilustracio-
nes del artista plástico Daniel 
Marín. 

Oriundo de Villa del Dique, 
Marín vive en Unquillo hace va-
rios años, donde integra la pro-
ductora Cienvolando Cine junto 
a su compañera, Lorena Stric-
ker, Gustavo Tejeda y Cristina 
Smargiassi. Combinando las ar-
tes plásticas con la realización 
audiovisual, ha trabajo con mú-
sicos como Raly Barrionuevo, 
el Dúo Coplanacu y Arbolito, en 
películas (De Caravana, Vigilia 
en agosto, Cuadros en la oscu-
ridad), series (La Purga, Artigas, 
varias de Paka Paka) y en nume-
rosas obras del teatro cordobés.

El Milenio: ¿Quién o qué te 
inspiró a seguir el camino del 
arte?

Daniel Marín: Nunca tomé la 
decisión de decir “voy a ser artis-
ta”. Desde chiquito hago presen-
cia artística en todos los grupos, 
aporto la mirada estética de los 
proyectos. Creo que el origen de 
mi vínculo con las artes plásti-
cas tiene que ver con mi familia, 
con mi abuelo y mi madre.

Después estudié, no en es-
pacios académicos o universi-
tarios, sino que me fui forman-
do solo, en parte por decisión 
propia y en parte porque nunca 
tuve grandes recursos econó-
micos, entonces no había mu-
cha perspectiva, fue formarme 
como podía. Me parece que fui 
eligiendo bien, he laburado toda 
mi vida de lo que quise hacer y 
no me ha ido mal.

Tuve varios amigos que con el 
tiempo se transformaron en re-
ferentes. Si tengo que nombrar 
a alguien, sería Rafael Touriño, 
pintor y artista plástico santia-
gueño que vivía en Embalse, 
cerca de mi pueblo. Lo conocí y, 
a través de él, todo un universo 
de artistas apareció en mi vida.

EM: ¿Cómo definís tu tra-
bajo?

DM: Creo que básicamente 
soy bueno para resolver proble-
mas específicos, estéticos, de 

manera práctica. Puedo inter-
venir en varios procesos, por lo 
que mi trabajo se podría definir 
como “resolvedor de problemas 
prácticos”. 

EM: ¿Cómo llegaste a par-
ticipar en el videoclip de León 
Gieco?

DM: Entre 2014 y 2015 traba-
jé con Luis Gurevich (productor 
y músico muy cercano 
a León) en un pro-
yecto del Insti-
tuto Nacional 
de Tecnología 
Agropecuaria 
(INTA). Labu-
ramos un año 
juntos, viajando, 
y entablamos un 
vínculo muy lindo.

Cuando León volvió a grabar, 
después de diez años, empezó 
a buscar un realizador para el 
videoclip de “Todo se quema”. 
Parece que le llegaron distintas 
propuestas y ninguna lo con-
vencía porque sentía que los 
videos que le ofrecían eran co-
munes, cuando él buscaba algo 
especial. 

Entonces Gurevich le dijo “te 
voy a mostrar a un artista ami-

go de Córdoba”. Entre todo lo 
mío que vio había algo pareci-
do a lo que salió en el videoclip. 
Lo que le gustó fue encontrar la 
mano en la técnica. Se ve la per-
sona que está pintando, las pin-
turas, la mesa, la hoja. No hay 
nada digital. Él siempre quiere 
proponer cosas nuevas y, en es-
te caso, lo que plantea es una 

vuelta a la pintura, a 
lo orgánico. 

Parece que 
eso le gustó 
y a la media 
hora me es-
taba llaman-

do. ¡Casi me 
muero de ale-

gría! Imagínense 
que alguien que uste-

des admiraron desde siempre, 
de repente los llama por teléfo-
no. Lo curioso es que recuerdo 
un día, hace como quince años, 
cuando vi un video de León que 
no me gustó y pensé “me gusta-
ría hacerle un videoclip”. En ese 
momento no se lo dije a nadie, 
simplemente lo pensé, pero in-
creíblemente sucedió.

EM: ¿Cómo es el músico, a 
nivel personal?

DM: León es como un abue-
lo, no porque sea grande de 
edad, sino más bien por el vín-
culo familiar que genera. La 
primera llamada que tuvimos 
duró media hora y a los cinco 
minutos sentía que estaba ha-
blando con un amigo, como si 
lo conociese de toda la vida.

Te hace sentir cómodo, es 
una persona para nada sober-
bia. Hasta hace poco le manda-
ba canciones a mi hijo de seis 
años, cantadas por él mismo, 
tocando la guitarra. Entabla-
mos una gran relación y para 
mí eso es un hallazgo, porque 
no solés encontrarte con gente 
tan buena. Me quedo con esa 
sensación de poder ser su ami-
go y pensar cuál fue el camino 
que transité para llegar a él, 
que es una persona increíble.

EM: ¿Alguna vez pensaste 
que terminarías trabajando 
con un famoso?

DM: Cuando era chico pen-
saba que iba a trabajar en Dis-
ney. Siempre fui medio ambi-
cioso, pero la verdad nunca fue 
un plan para mí laburar con 
alguien tan conocido. Sí me 
había imaginado la idea de ha-

cerle un videoclip a León Gieco, 
lo pensé y de alguna manera lo 
encaminé. Ahora finalmente 
tuve la oportunidad de hacerlo 
y todavía no caigo. Creo que 
cada decisión que tomás día a 
día te va acercando a tu sueño. 
Si uno hace cosas que no van 
para ese lado, entonces quizás 
nunca lo logres.

EM: ¿Cómo ves la movida 
cultural unquillense?

DM: No conozco tanto como 
quisiera, me parece que estoy 
demasiado tiempo metido en 
mi taller, trabajando y dibujan-
do. Creo que gran parte de la 
vida cultural de Unquillo pasa 
por la producción y organiza-
ción autogestiva de artistas 
que viven acá, no hay tanta 
propuesta cultural desde la 
Municipalidad o el gobierno en 
general. 

EM: ¿Tenés pensado seguir 
viviendo en esta ciudad y ha-
certe conocido desde acá?  

DM: Sí, tengo un proyec-
to con mi compañera Lorena 
Stricker, ella estudió Cine, así 
que nos juntamos y combi-
namos. No sé qué va a ser de 
nuestras vidas en el futuro, pe-
ro hoy estamos juntos y quere-
mos seguir en esta ciudad con 
nuestro proyecto de familia, 
porque nos encanta. Sobre ha-
cerme conocido, simplemente 
quiero seguir trabajando en lo 
que amo y si a la gente le emo-
ciona eso y le gusta, mejor. Así 
que sí, me encantaría que sea 
desde Unquillo.

U N Q U I L L O

Daniel Marín encontró su vocación en las artes plásticas, 
universo que ha combinado con la producción audiovisual. 
A los 43 años, un sueño que se había planteado tiempo atrás 
se hizo realidad sorpresivamente, de la mano de una figura 
que admira desde siempre: León Gieco. Y es que el artista 
unquillense fue quien ilustró el videoclip de “Todo se quema”, el 
último tema del gran músico argentino.

“León es como un 
abuelo, no por su edad, 

sino por el vínculo familiar 
que genera. La primera llamada 
que tuvimos duró media hora y 
a los cinco minutos sentía que 

estaba hablando con un 
amigo”

Daniel confiesa que se 
considera “malo para los 
retratos” y que el de León 
Gieco le salió bien “des-
pués de laburar mucho”. 
Foto E. Parrau/El Milenio.

Por Berenice Mercuri, Catalina Scangarello y Agustina Revuelta (4to IENM) 
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C U L T U R A

“De chico pensaba que 
iba a trabajar en Disney”


