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Paseo
polémico

Hablemos de 
suicidio 
La problemática se puso en agenda 
con la reglamentación de la Ley 
27.130. Desde la provincia, la 
psicóloga Alejandra Rossi defendió la 
importancia de educar a la sociedad 
sobre los signos de alerta. Pág. 2

Una reserva 
histórica 
La constitución de la Reserva Hídrica 
Natural Parque La Quebrada en 1985 
marcó un hito para el cuidado del 
ambiente en Sierras Chicas y sirvió 
como precedente para otras 1.874 
áreas protegidas. Pág. 12

La obra del Paseo del Centro avanza 
en Unquillo. Mientras la Municipalidad 

promete mejoras hidráulicas para el arroyo, 
los vecinos se muestran preocupados por el 
impacto ambiental y la falta de información 

detallada por parte del gobierno. Pág. 3

La hazaña de 
Jeremías
Desde Salsipuedes, Jeremías 
Azaña se posiciona como el 
número tres en el ranking de 
squash nacional masculino. Con 
sólo 21 años, el deportista obtuvo 
dos medallas en el Campeonato 
Sudamericano Sub 23 de 
Colombia y clasificó a los Juegos 
Panamericanos de noviembre en 
Guatemala. Pág. 16 y 17

Promesa 
unquillense 
Jade Isabel tiene apenas 15 años 
y un camino brillante por recor-
rer. Dueña de una voz cautivado-
ra, la joven cantante, guitarrista 
e intérprete incursiona diversos 
estilos y elabora sus primeras 
composiciones. El 15/10 partic-
ipará de Alchaperío en el Cine 
Municipal de Unquillo. 
Pág. 21

Actividad 
paranormal
La vida después de la muerte es 
una de las incógnitas que más ha 
desvelado a la humanidad desde 
el principio de los tiempos. En Villa 
Allende, Mariela Medina (médium) 
y su pareja, Alejandro Ayala, se 
dedican hace tres años a investigar 
los fenómenos paranormales que no 
pueden ser explicados por la ciencia. 
Pág. 9
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C ada 10 de septiem-
bre se conmemora el 
Día Mundial y Nacio-

nal para la Prevención del Sui-
cidio. En Argentina, este año la 
efeméride contó con un giro tan 
aguardado como inesperado, 
que fue la reglamentación de 
la ley homónima, creada con el 
objetivo de disminuir la inciden-
cia y prevalencia de esta proble-
mática.

Desde Nación, declararon 
que el tema es una prioridad 
en la agenda sanitaria actual 
y que durante el periodo 2010-
2019 ocurrieron 31 mil casos en 
el país. Por eso, la prevención, 
asistencia y posvención (accio-
nes e intervenciones posteriores 
a un evento autodestructivo) 
son los puntos claves a través de 
los cuales busca efectivizarse la 
Ley 27.130, sancionada en 2015 y 
reglamentada mediante el De-
creto 603/2021.

La normativa declara de in-
terés nacional la atención 
biopsicosocial, la investigación 
científica y epidemiológica y la 
capacitación profesional en la 
detección y atención de las per-
sonas en riesgo. En esta línea, 
promueve líneas telefónicas 
gratuitas de escucha ante situa-
ciones críticas e insta a las obras 
sociales a brindar cobertura en 
servicios asistenciales, tanto pa-
ra posibles víctimas como para 
familiares. 

No obstante, la psicóloga Ale-
jandra Rossi, coordinadora del 
Programa Provincial de Preven-
ción del Suicidio, advirtió que 
aún quedan ejes pendientes 
de abordaje y remarcó que, en 
Córdoba, muchos aspectos de 
la ley se implementan hace va-
rios años. “La normativa legaliza 

todo el trabajo territorial con 
enfoque de derechos y acom-
pañamiento que ya veníamos 
realizando”, indicó a El Milenio.

A su vez, consideró que a la 
norma le falta “espíritu federal”. 
“Si bien está implícito que cada 
región deberá sumarse y ofre-
cer sus particularidades, creo 
que hubiera sido muy bueno es-
cuchar antes a cada provincia, 
para tomar sus aportes”, 
reflexionó y destacó 
los avances en 
materia epide-
miológica que 
p e r m i t i r á n 
“cuantificar” la 
coyuntura.

Al respecto, 
Rossi explicó: 
“Necesitamos 
un registro de 
aquellas personas 
que fallecen por suicidio. Es 
decir, que figure en el certificado 
de defunción, porque hasta el 
momento se pone la causa úl-
tima que llevó al deceso, como 
asfixia, por ejemplo”. Asimismo, 
agregó que es importante que, 
cuando una persona intentó 
terminar su vida, quede asenta-
da la “ideación”. 

Fenómeno 
multicausal

El acto de quitarse la vida no 
es una decisión impulsiva, se 
trata de un proceso, “algo que 
se elabora durante un tiempo”, 
en palabras de la coordinadora 
provincial. “Lo que vemos mu-
chas veces es la gota que rebal-
sa el vaso y creemos que es el 
motivo, pero en realidad es sólo 
lo que llevó a la decisión final”, 
subrayó.

“Uno toma la determinación 
en un momento en el cual no 
está pleno de conciencia”, de-

talló Rossi, “y sólo puede ver el 
árbol, pero no el bosque: es ahí 
donde seguramente están las 
posibilidades de ayuda y los re-
cursos para instrumentar”. 

Entonces, ningún adolescen-
te intenta suicidarse porque se 
sacó una mala nota o porque 
tuvo una ruptura con su pareja. 
Tampoco una crisis económica 
deriva en esa medida, aunque 

sí “una mala historia de 
vida y una mala im-

plementación de 
estrategias de 

afrontamiento” 
de distintas 
adversidades. 

P o r  e s o , 
Rossi apuntó 

que lo impor-
tante es iden-

tificar las señales 
de alerta, las cuales 

pueden agruparse en dos 
categorías: verbales y conduc-
tuales. Las primeras se vinculan 
con las expresiones negativas 
hacia uno mismo (“no sirvo para 
nada”), también relacionan el 
futuro con la incertidumbre y la 
desesperanza (“qué voy a hacer 
de acá en adelante”) o incluso 
pueden implicar revelaciones 
más claras: “quiero descansar” 
(que es pasiva) o “querría matar-
me y estoy buscando la forma”.

En tanto, el segundo grupo 
de señales “empieza con cues-
tiones de la historia, como tener 
algún antecedente de suicidio 
en la familia o intentos perso-
nales”. También son indicadores 
el desinterés en actividades que 
antes despertaban motivación, 
la irritabilidad, los cambios de 
hábito en patrones de sueño y 
alimentación y la aparición de 
consumos problemáticos de 
sustancias.

“Otro signo de alarma es el 

arreglo de asuntos pendientes 
o el desprenderse de cosas muy 
queridas. En el caso de los jó-
venes, sucede con objetos de la 
infancia que les regalan a sus 
amigos, mientras que los adul-
tos dejan impuestos pagos o de 
repente contratan una compa-
ñía de sepelio”, expuso Rossi.

Desmitificar para no 
juzgar

La profesional a su vez señaló 
algunos mitos que deben desa-
rraigarse para abordar efectiva-
mente la problemática del suici-
dio. En primer lugar, que hablar 
del tema implica un incentivo 
y señaló que “está probado por 
evidencia que no es así”. “Es fun-
damental hablar para compro-
meternos a ayudar y a escuchar, 
ya que, como sociedad, no te-
nemos muchas herramientas”, 
aseguró.

También apuntó a desterrar 
la idea de que “quien avisa, no 
lo hace”, porque alguien que 
pronuncia esta intención “está 
pidiendo ayuda desesperada” y 
muchas veces esa declaración 
se toma peyorativamente o se 
minimiza, cuando “en realidad 

nadie llama la atención con 
cuestiones de su propia vida”.

En tercer lugar, la psicóloga 
criticó la tendencia a “cualificar 
la actitud suicida”, ya sea positi-
va o negativamente, y amplió: 
“Si hablamos de valentía, qui-
zás crean que con ese acto pa-
sarán a la posteridad, y si por el 
contrario decimos cobardía, la 
víctima puede privarse de pedir 
auxilio”.

Finalmente, reflexionó sobre 
cómo debería actuar el círcu-
lo íntimo de una persona ante 
estas situaciones: “Nunca debe 
juzgarse o retar. Hay que enten-
der que es un traspié en la vida y 
que lo que siente el otro es váli-
do, aunque no lo es quitarse la 
vida, porque toda circunstancia 
es temporal y de lo único que no 
se vuelve es de la muerte”.

“A la comunidad le falta tener 
más información sobre la con-
ducta suicida y, a partir de ahí, 
que puedan aprender a ver índi-
ces de alerta, como sucede con 
la violencia de género o el bull-
ying, cuestiones que se han tra-
tado mucho hasta el momento, 
a diferencia de este problema”, 
concluyó Rossi.

L A  R E G I Ó N

Suicidio: del silencio a la agenda
A seis años de la sanción de la Ley 27.130, la normativa 
finalmente fue reglamentada a través de un decreto nacional. 
Alejandra Rossi, coordinadora del Programa Provincial de 
Prevención del Suicidio, remarcó la importancia de hablar 
sobre la problemática y la necesidad de que este paso sea el 
disparador de otros avances, sobre todo a nivel social.

La psicóloga Alejandra Rossi 
coordina el Programa Provin-
cial de Prevención del Suicidio 
y es directora de la Casa del 
Joven. Foto gentileza quién co-
rresponda.

S O C I E D A D

Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info . Colaboración: Ariana Mossano y 
Valentina Masco (4to IENM). Guadalupe Rojas y Camila Peralta (4to IMVA).

“Falta más 
información sobre la 

conducta suicida para que la 
comunidad aprenda a ver los 

signos de alerta, como sucede 
con la violencia de género. Es 

fundamental hablar para 
comprometernos a ayudar 

y a escuchar”
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Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info

S O C I E D A D

E n las últimas sema-
nas, las miradas de 
todos los transeúntes 

se dirigen al Paseo del Centro, 
una obra desplegada en Unqui-
llo que, según apunta la Munici-
palidad, prevé un mejoramiento 
hidráulico del tramo del arroyo 
comprendido, así como un pa-
seo peatonal con áreas deporti-
vas, recreativas y culturales.

La obra comenzó a ejecutarse 
en marzo de 2021 y actualmen-
te se encuentra en la segunda 
etapa de su planificación. Sin 
embargo, mientras los trabajos 
avanzan, vecinos de la ciudad se 
muestran preocupados y mani-
fiestan su descontento ante la 
falta de información y el posi-
ble impacto ambiental negativo 
que el proyecto podría implicar.

A mediados de agosto, la 
concejal María Rosa Bustos, 
junto a Gabriela Farías, del Tri-
bunal de Cuentas, elevaron un 
pedido a Provincia solicitando 
datos, ante la “preocupación 
de la comunidad” y las escasas 
comunicaciones del municipio. 
La respuesta (que llegó a fines 
de agosto, pero sólo en los úl-
timos días fue conocida por las 
ediles) señala que “la obra no se 
encuentra evaluada ni aprobada 
por la Administración Provincial 
de Recursos Hídricos”.

“No sabemos qué se va a ha-
cer ni en qué condiciones y no 
creemos que sea un bien”, se-
ñaló Farías y agregó: “Incluso 
quienes vendieron sus tierras al 
municipio para la ejecución de 
la obra están disconformes por 
cómo se está manejando la si-
tuación”. En este marco, advirtió 
también que el espacio interve-
nido es zona roja en materia de 
riesgo de inundaciones. 

Para los vecinos, hay más du-
das que certezas. Pablo Ligato, 
comerciante de la zona, contó 
que desde la Asamblea del Mon-
te de Unquillo (AMU) también 
indagaron, pero no recibieron 
contestación. “No entiendo por 
qué tanto secretismo, es preo-
cupante que se proyecte algo así 
sin la participación de la gente”, 
apuntó.

Desde el municipio, el inge-
niero Alan Bassi, secretario de 
Obras Públicas y Privadas, instó 
a la comunidad a tener “pacien-
cia y comprensión”. “Unquillo ha 
sido castigado históricamente 
por las lluvias y nunca se han he-
cho obras de este tipo. Generan 
impacto, pero cuando se termi-
ne, darán un respiro de forma 
firme y segura”, declaró.

Reclamo generalizado
Ligato comentó que, al princi-

pio, la perspectiva de revalorizar 
el centro generó alegría en la co-
munidad. “Después nos sorpren-
dimos porque para empezar 
con esto sacaron muchísimos 
árboles y un pedazo de mon-
taña bastante grande”, indicó. 
En la misma línea, la concejal 
Bustos señaló: “Se han elimina-
do árboles que son de los pocos 
pulmones verdes que tenemos y 
no se ha hecho una contención. 
Llega a venir agua y eso se va a 
desmoronar”.

“Además, no sabemos cómo 
van a controlar que no se trans-
forme en un lugar de encuentro 
de la ‘mala vida’, sobre todo de 
noche, para evitar que se jun-
te gente que toma, se droga o 
vende cosas robadas”, indicó el 
comerciante, preocupado por la 
inseguridad que no les permite 
bajar la guardia hace meses.

Los vecinos no descartan rea-
lizar una manifestación pública 

para obtener referencias con-
cretas sobre el plan guberna-
mental y exponer sus opinio-
nes. Acceder a los documentos 
que respaldan el proyecto y co-
nocer la existencia (o no) de un 
estudio de impacto ambiental, 
son algunos de los requerimien-
tos clave.

A su vez, Ligato opinó que “si 
bien no está mal embellecer el 
pueblo, hay otras necesidades 
más urgentes”. “Tenemos una 
Municipalidad muy lejos de la 
gente. Las decisiones se tienen 
que tomar en conjunto con la 
ciudadanía, incluir políticas 
participativas. No estamos pi-
diendo cogobernar, pero sí que-
remos colaborar”, concluyó el 
vecino.

Más que recreación
El proyecto en cuestión se en-

marca en un Plan Director sur-
gido en 2016, tras la inundación 
del 15F. Su propósito es mitigar 

riesgos asociados a escorrentías 
pluviales y a las crecidas que 
provocan los arroyos Cabana y 
Las Ensenadas, que forman el 
río Unquillo. 

A través del plan, se estable-
cieron lineamientos de acción a 
largo plazo que complementan 
una “solución global a futuro” – 
en palabras de Bassi –, que será 
la realización de una cañada, re-
vistiendo los laterales del cauce 
y generando una mayor cana-
lización que contenga el agua 
ante una crecida.

De esta manera, Bassi ase-
guró que el Paseo del Centro es 
una obra hidráulica que, como 
primer paso, mejorará el en-
cauzamiento del Arroyo Caba-
na. “El nombre apunta a que la 
gente pueda disfrutar, ya que 
se incluye una parte de integra-
ción social, con fomento de la 
economía circular. Aunque nada 
sería permanente, porque hay 
peligro de inundación hasta lle-

gar al período final”, explicó el 
funcionario.

El proyecto comenzó con los 
convenios con privados para la 
adquisición de las tierras afec-
tadas. Actualmente, se transita 
una segunda etapa que com-
prende el dragado del afluente y 
el reemplazo de la pasarela Ge-
rardo López por un nuevo puen-
te de mayor altura, con “capa-
cidad geométrica y estructural 
para soportar cualquier esfuer-
zo”.

“En paralelo se está haciendo 
la estabilización de una ladera 
expuesta al deslizamiento en 
ese sitio, donde había un des-
control de presencia de árboles 
exóticos que impactaba negati-
vamente en el escurrimiento de 
las aguas”, detalló el ingeniero. 
La última fase implica la instala-
ción de una ciclovía, un museo 
abierto con muestras de artis-
tas locales y un anfiteatro para 
eventos socioculturales. 

A su vez, aclaró que los fondos 
con lo que se financiará la obra 
son municipales y que los des-
embolsos se hacen “en función 
de las posibilidades”, por lo cual 
no hay un presupuesto fijado. 
Por último, se refirió a las de-
mandas de los habitantes. “Las 
consultas se hicieron a un cuer-
po de profesionales por ser una 
cuestión de ingeniería hidráu-
lica”, señaló Bassi y cerró: “Para 
las cuestiones que se vinculan 
a la parte recreativa ya se están 
haciendo convocatorias”.

La obra del Paseo del Centro avanza, pero 
la ausencia de información detallada 
genera resistencia en la comunidad 
unquillense. La iniciativa municipal 
promete un mejoramiento hidráulico 
del arroyo y un paseo peatonal con 
áreas de esparcimiento. Mientras tanto, 
los vecinos se muestran preocupados 
por el impacto ambiental y reprochan 
al Ejecutivo la falta de participación 
ciudadana en el proyecto. 

U N Q U I L L O

La obra abarca desde la pasarela Gerardo López hasta la calle 
Sargento Cabral y su conclusión está prevista para fines de 2022. 
Foto gentileza Municipalidad de Unquillo.

Ante la pérdida de cobertura vegetal, la ladera empieza a 
mostrar señales de desmoronamiento. Foto El Milenio.

En tela de juicio
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S O C I E D A D

Por Clara Angeletti . claraangeletti@elmilenio.info . Colaboración: Macarena Córdova y 
Paloma Pen (4to IENM). Santiago Ferrero y Thiago Gatti (4to IMVA).

E n la búsqueda por 
democratizar la ex-
celencia, la confian-

za y el perfeccionamiento de 
aptitudes, nació la programa-
ción neurolingüística (PNL). La 
premisa que rodeó la creación 
de la disciplina es que el cere-
bro opera como una compu-
tadora, con un hardware ge-
nérico y un software que varía 
según las circunstancias.

Así, a principios de la déca-
da del 70, los estadounidenses 
John Grinder y Richard Bandler 
se dispusieron a estudiar a los 
terapeutas más destacados a 
nivel mundial, analizando su 
labor y cómo ésta cambiaba 
positivamente a sus pacientes. 

Marcelo Actis Danna, discí-
pulo del lingüista y el matemá-
tico, amplió: “Lo que surgió de 
esa investigación, ellos lo plas-
maron en un modelo explícito 
de trabajo, para que pueda ser 
repetido por cualquier perso-
na”.

“El concepto básico es codi-
ficar la diferencia entre un ge-
nio y alguien común, copiando 
los métodos de pensamiento 
y sistemas de creencias que 
tienen quienes son exitosos”, 
continuó el abogado rioceba-
llense que se dedica a perpe-
tuar el legado de los creado-
res de la PNL, con quienes se 
formó. 

La técnica se basa en la co-
nexión entre los procesos 
neurológicos, el lenguaje y los 
patrones de comportamiento 
aprendidos a través de la expe-
riencia, afirmando que estos 
pueden cambiar para lograr 
objetivos específicos en la vi-
da. Para ello, la herramienta 
predilecta es justamente el 
uso de la palabra, buscando 
producir transformaciones en 
el sistema neuronal a través 
de ella. 

“Se trata de abordar no el 
problema, sino la genialidad. 
Entonces, por ejemplo, si un 
niño no tiene habilidad para 
jugar al fútbol, la PNL en vez 
de enfocarse en eso, va a in-
tentar comprender cómo Mes-
si, con todas sus dificultades, 
llegó a ser lo que es hoy, qué 
patrones mentales y emocio-
nales implementó para lograr-
lo”, explayó el profesional.

En este modelo, la práctica 
adquiere un carácter funda-
mental. Actis Danna advirtió 
que neurología, experiencia 
y lenguaje van de la mano, y 
por lo tanto “el conocimiento 
teórico no sirve de mucho”, 
sino que se apunta a los 
e n t r e n a m i e n t o s . 
“ Todo aprendiza-
je se concretiza 
a par tir de la 
v i v e n c i a .  L a 
m e j o r  fo r m a 
d e  a p r e n d e r 
a nadar, es na-
dando. Muchas 
veces la dificultad 
de las personas es 
que quieren resolver al-
go sólo a partir del análisis o 
del diálogo y no funciona así”, 
explayó.

Para el vecino de Río Ceba-
llos, el acercamiento a la disci-
plina se dio de manera impen-
sada. “Fui a un fonoaudiólogo 
que hacía PNL. Yo no sabía 
qué era, pero me gustó la idea 
de que cada uno pudiera ma-
nejar su cerebro”, contó sobre 
el comienzo del camino que 
cambiaría su vida.

Tiempo después, ante su 
interés creciente, llegó a ca-
pacitarse con los propulsores 
de la técnica y hoy, con 20 
años de experiencia, cuatro 
libros y cientos de talleres en 
su haber, es uno de los forma-
dores y difusores más reco-
nocidos de PNL a nivel local y 
nacional.

El Milenio: ¿En qué aspec-
tos se puede utilizar la PNL? 

Marcelo Actis Danna: La-
mentablemente, por sus orí-
genes, la técnica quedó muy 
anclada a una cuestión tera-
péutica. Nosotros tenemos 
una neurofisiología común, 

que vendría a ser como un 
hardware vacío que se llena de 
software. Ahí se aplica la pro-
gramación neurolingüística, 
por ende, sirve para cualquier 
área de la vida.

Parte del concepto de que 
los problemas no son ta-

les en sí mismos, si-
no que hay una 

falta de recursos. 
Por ejemplo, si 
alguien tiene 
m i e d o  a  h a -
blar en público 
o cuando da un 

examen oral, pe-
ro no teme hacerlo 

frente a sus amigos, 
lo que está pasando es 

que no puede usar ese recurso 
en un determinado contexto. 
Entonces, se apunta a conec-
tar una determinada habilitad 
a cierta experiencia o inclusi-
ve, crearla.

EM: ¿Cómo se desarrolla 
una sesión? ¿Cuánto suele 
durar el tratamiento?

MAD: Esto es un sistema de 
desarrollo de potencialidades. 
Por lo tanto, depende siem-
pre hasta dónde quiera llegar 
la persona y lo que necesite. 
Si su idea es aprobar un exa-
men, quizá con dos o tres en-
cuentros es suficiente, pero a 
lo mejor se plantea llegar más 
lejos, como les pasa a muchos, 
entonces seguimos indefinida-
mente. 

Así tenemos muchas perso-
nas que vinieron por algo par-
ticular y después siguieron por 
un deseo de desempeñarse efi-
cientemente, diseñar un plan 
de vida o crear estrategias pa-
ra abordar una relación con un 
familiar o una pareja. 

Respecto a la sesión en sí 
misma, dura unos 40 minu-

tos. El cerebro aprende muy 
rápido y las técnicas son tan 
simples que en ese tiempo po-
dés lograrlo tranquilamente. 
Además, la mente sigue traba-
jando, no es que termina ahí. 
El inconciente sigue haciendo 
una pasada por todo lo apren-
dido. 

EM: ¿Esta disciplina supo-
ne algún riesgo?

MAD: Bien hecha no impli-
ca ningún riesgo, al contrario. 
La verdadera PNL sólo trabaja 
procesos y no contenidos, a 
diferencia de otras herramien-
tas. Los sistemas de creencias 
son de las personas, entonces 
uno puede trabajar conectan-
do los recursos para que ob-
tengan resultados. Jamás se le 
dice a alguien “hacé tal cosa”. 
Además, con cada trabajo de 
alto nivel, la persona tiene que 
simplemente sentirse mejor, 
más poderosa, más rica, más 
alegre y capitalizar esos apren-
dizajes.

EM: ¿En que se basan las 
charlas que brindás? 

MAD: Normalmente sobre 
temas específicos que me pi-
de un particular o una institu-
ción. En un colegio secundario 
podría ser un taller de forma-
ción para diseñar un plan de 
vida una vez concluido ese tra-
yecto académico.

También podría estar des-
tinado a docentes para en-
señarles estrategias que les 
permitan tener alineados sus 
próximos años, con potencial 
para llegar lejos rápido. En la 
carrera de Abogacía he ense-
ñado cómo utilizar destrezas 
mentales para negociar con 
mucha eficiencia. 

Pero, a grandes rasgos, los 
temas se vinculan a la huma-
nidad y cómo procesamos al 
mundo, es así que se puede 
hablar de cualquier aspecto de 
la vida. Otro eje puede ser pa-
ra padres sobre cómo orientar 
a sus hijos, entendiendo que 
muchos problemas tienen que 
ver con el procesamiento de 
información. 

Bajo la idea de que cualquier habilidad 
puede consolidarse con los recursos 
apropiados, la programación 
neurolingüística (PNL) se abre paso 
para el desarrollo del ser humano. En la 
región, el abogado mediador Marcelo 
Actis Danna es el principal referente de 
esta disciplina, habiendo incorporado 
sus lineamientos de primera mano con 
los creadores norteamericanos de la 
técnica.

R Í O  C E B A L L O S

Actis Danna es autor de “Metáforas y Programación Neurolin-
güística” y “Claves para crecer y comprender”, entre otros títu-
los. Foto gentileza quien corresponda.

“Conocí la 
programación 

neurolingüística a través 
de un fonoaudiólogo. Yo 

no sabía qué era, pero me 
gustó la idea de que cada 
uno pudiera manejar su 

propio cerebro”

Del lenguaje a la mente
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I N S T I T U C I O N A L
Por Clara Angeletti y Amira López Giménez . periodico@elmilenio.info

L os reconocimientos no paran 
de llegar para las producciones 
del Dpto. de Audiovisuales Mile-

nio. Tras arribar a Europa en 2020, el cor-
to “La Bicicleta” se incluyó en el programa 
especial “Cine, ciencia y Alzheimer” del 
Festival “Cinema Culturas”, de California.

La organización multidisciplinaria con-
cibe al cine como una herramienta para 
expresar ideas, compartir experiencias, 
inspirar y alentar la inclusión en la re-
gión del sur del estado norteamericano. 
Durante septiembre, mes en que se con-
memora el Día Mundial del Alzheimer, 
se prepararon jornadas que incluyeron 
películas y disertaciones de especialistas.

En este marco, surgió el interés por 
transmitir la ficción creada en el seno de 
la Fundación Josefina Valli de Risso (FJ-
VR). “Estamos muy interesados en la obra 
ya que podría aportar muchísimo valor 
por su profundo mensaje sobre la pato-
logía, sus efectos y las emociones huma-
nas que la rodean, principalmente en la 
tercera edad”, expresó Gloria Mascorro, 
asistente de programación y directora de 
Proyectos Especiales.

La producción fue filmada en Unquillo 
durante 2017 y aborda la importancia de 

la contención a la hora de atravesar esta 
enfermedad, bajo el lema “el amor de la 
familia nos conecta a la vida”. “Una bici-
cleta infantil se convierte en la metáfora 
que desdibuja las líneas entre pasado y 
presente, memoria y pérdida”, es la sinop-
sis que propone el evento, describiendo la 
trama del cortometraje. 

“Nos pareció importante poner la mira-

da en aspectos de la salud mental, temá-
tica en boga a partir de los casos que sur-
gen en los tiempos difíciles que corren”, 
detalló Cristian Salas, realizador audiovi-
sual y docente de la FJVR, acerca 
del origen del proyecto.

“El hecho de que tras-
cienda y llegue a distin-
tos sectores, premia el 
esfuerzo colectivo y nos 
impulsa a seguir produ-
ciendo contenidos”, co-
mentó Salas y añadió que, 
personalmente, lo siente como 
un indicativo de que “es posible plantear-
se grandes desafíos y cumplirlos”.

Por último, el director reflexionó acerca 
del papel del cine para comunicar: “Los 

recursos son altamente eficaces a la hora 
de transmitir mensajes que aporten una 
mirada elaborada, profunda y humana. 
Además, que desde una escuela haga-

mos un aporte valioso en len-
guaje audiovisual, consolida 

aún más el instrumento”.
“La experiencia co-

lectiva de participar en 
producciones encaradas 
con seriedad y profesio-

nalismo nos ha dado múl-
tiples satisfacciones, desde 

aprender y afianzar el sentido 
de pertenencia, hasta nutrirnos espe-
cialmente con las temáticas abordadas, 
valorar el trabajo en equipo y vivenciar la 
magia del cine”, concluyó.

P ara la comunidad educativa de 
la FJVR, proyectar y asegurar 
el futuro es un momento clave 

del presente educativo. La decisión es im-
portante, en especial para los inminentes 
egresados y egresadas de nuestras insti-
tuciones, que pronto elegirán sus propios 
estudios superiores.

En este marco, se estableció un nuevo 
acuerdo con la Universidad Católica de 
Córdoba para que los y las estudiantes 
pueden postularse al ingreso directo en 
las carreras de grado y pregrado que ofre-
ce la institución universitaria. A su vez, 
podrán contar con la cooperación de las 
Unidades Académicas en caso de que de-
seen solicitar información de los progra-
mas educativos de los cursos de ingreso.

“El ingreso directo a la UCC es una de 

las líneas de acción que ofrece el Progra-
ma de Articulación con el Sistema Edu-
cativo (PROARSE). Tiene como propósito 
reconocer el esfuerzo y la dedicación de 
los egresados del Nivel Secundario, per-
mitiéndoles entrar a alguna de las carre-
ras de pregrado o grado ofrecidas a tal 
efecto por la UCC sin rendir el curso de 
ingreso”, registra el acuerdo. 

Un dato relevante es que la UCC infor-
mará mediante su página oficial cuáles 
son las carreras de pregrado y grado que 
contarán con el cupo del 10% para ingre-
santes directos. Teniendo en cuenta esta 
variable, el beneficio abarcará, mínimo 
por carrera, a los mejores diez promedios 
del ciclo de especialización que hayan 
cumplido con los requisitos de postula-
ción del acuerdo. 

La documentación necesaria requerida 
por la UCC para quienes deseen adherir al 
programa será proporcionada por la ins-
titución educativa de referencia (IMVA e 
IENM). Las personas admitidas se darán 
a conocer en diciembre del corriente año.

“Una vez más el instituto apuesta a la 
formación continua de nuestros estu-
diantes. Para aquellos que estén intere-
sados o necesiten mayor información, 
les solicitamos se comuniquen con la Lic. 
Jesica Vega (vicedirectora del Nivel Secun-
dario del IMVA). Dentro de este marco 
también se ofrecerán charlas de orien-

tación vocacional y muestra de carreras, 
entre otras actividades que se comunica-
rán oportunamente”, destacaron desde 
el equipo directivo.

Por último, cabe señalar que el nuevo 
acuerdo se complementa con convenios 
anteriores con otras entidades de educa-
ción superior, como la Universidad Siglo 
XXI y la Universidad Blas Pascal. En esos 
casos, los acuerdos pusieron el acento en 
becas y jornadas especiales, con la idea 
de promover el estudio especializado, de-
mostrando el compromiso con el futuro 
de los y las estudiantes de la FJVR. 

L A  R E G I O N

“La Bicicleta” llegó a Estados Unidos

Ingresos directos: una puerta a la UCC

El cortometraje de 
Audiovisuales Milenio 
formó parte del 
programa “Mes del 
Alzheimer” del Festival 
de Cine “Cinema 
Culturas” de California. 
El evento contó con 
películas y charlas 
con especialistas 
del Departamento 
de Neurología de la 
Universidad de Irvine, 
que se desplegaron 
virtualmente desde el 21 
al 30 de septiembre.

La Fundación Josefina Valli de Risso (FJVR) concretó 
un nuevo acuerdo de articulación con la Universidad 
Católica de Córdoba (UCC). La iniciativa se enmarca 
en el programa educativo PROARSE y prevé el acceso 
directo a carreras de grado y pregrado para estudiantes 
del Instituto Milenio Villa Allende (IMVA) y el Instituto 
Educativo Nuevo Milenio (IENM).

En 2020, el corto fue reubicado en el 
catálogo oficial del CRE Alzheimer 
Salamanca, disponible para el público 
europeo. Foto Audiovisuales Milenio.

A mediados de agosto se establecieron 
los detalles del acuerdo entre la FJVR y 
la UCC. Fotografía gentileza UCC.

“Que una obra 
trascienda y llegue a 

distintos sectores premia 
el esfuerzo colectivo y nos 

impulsa a seguir produciendo 
contenidos con una mirada 

profunda y humana”.
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S O C I E D A D
Por Carlos Romero . carlosromero@elmilenio.info

E n 1998, Julio Laciar fue 
diagnosticado con 
cáncer de pulmón. El 

joven comerciante no solo tuvo 
que recibir un difícil tratamien-
to de quimioterapia por varios 
meses, sino que pasó tres días 
en coma y posteriormente siete 
meses de recuperación en silla 
de ruedas.

Afortunadamente, gracias 
al apoyo de su esposa Patricia, 
sus amigos y su inquebranta-
ble fe cristiana, Julio logró una 
asombrosa recuperación que 
impresionó a más de un médico. 
A partir de esta experiencia, la 
pareja decidió dejar las comodi-
dades de su vida anterior para 
intentar, de alguna manera, de-
volverle al universo el milagro 
que fue la recuperación de Julio. 

“Pensamos que nuestra mi-
sión en esta tierra iba más allá 
de los planes que habíamos tra-
zado cuando nos casamos, por 
ello decidimos devolver a Dios, a 
la vida y a nuestros semejantes, 
un poco de todo lo que había-
mos recibido en ese tiempo tan 
difícil de la enfermedad”, resume 
Patricia.

Así, para el año 2000, nace en 
San Marcos Sierras la Fundación 
Sierra Dorada, con el objetivo de 
brindar un espacio de conten-
ción, protección y crianza para 
niños y niñas de toda la provin-
cia que se encontrasen en situa-
ción de vulnerabilidad social.

Con el tiempo, y gracias al re-
conocimiento de la Secretaría 
de Niñez, Adolescencia y Familia 
de Córdoba (SeNAF), la institu-
ción creció tanto que fundaron 
dos hogares más. Primero uno 
en Embalse de Río Tercero, ex-
clusivo para niñas, y el más re-
ciente en 2017, conocido como 
Hogar Sierras Chicas, que se ins-
taló en la localidad de Salsipue-
des, casi al frente de la terminal.

El año pasado, varios meses 
de permanecer todos juntos sin 
salir de la vivienda a causa de la 

pandemia, les hizo reflexionar 
sobre lo pequeño del espacio. 
Por esa razón, en octubre de 
2020 se mudaron a su actual 
espacio, ubicado en barrio El Al-
godonal.

“Parecíamos un batallón con 
la policía escoltándonos todo el 
tiempo, pero gracias a la comu-
nidad de Agua de Oro, que nos 
recibió con los brazos abiertos, 
pudimos lograr la mudanza”, 
recordó Daniel Aluen, 
actual coordina-
dor de la sede 
de Sierras Chi-
cas. “Gracias 
a Dios, en la 
escuela reci-
bieron a todos 
los chicos en la 
misma burbuja, 
por lo que fue un 
alivio este año comen-
zar las clases de manera presen-
cial”, comentó.

Una gran familia
Para Daniel, el Hogar Sierras 

Chicas nació ante la necesidad 
no sólo de albergar, sino princi-
palmente de contener, escuchar 
y brindar cariño a niños, niñas y 
adolescentes que atraviesan si-
tuaciones complejas, ya sea por 

abandono o por problemas ju-
diciales de sus padres. “Nuestra 
tarea es criarlos, amarlos y que 
sientan que están dentro de una 
gran familia”, explicó en diálogo 
con El Milenio.

Actualmente, son 23 los me-
nores que residen en el hogar. La 
huésped más pequeña tiene so-
lo 4 años, mientras que la más 
grande llega a los 16. “Al ser mu-

chos, a veces se institucio-
naliza el movimiento 

dentro del espacio, 
pero tratamos 

de jugar, diver-
tirnos y socia-
lizar con cada 
uno de ellos”, 
c o m e n t ó  e l 

c o o r d i n a d o r 
de la institución, 

quién lleva adelan-
te el establecimiento 

junto a su esposa y un reducido 
grupo de voluntarios.

“Siempre estamos trabajando 
para que encuentren, dentro de 
su propia identidad, aquello que 
les gusta y a lo que quieran dedi-
carse en la vida”, comentó. “Para 
lograrlo es necesario que vuel-
van a creer en ellos mismos, que 
confíen en la persona que tie-
nen al lado y en el hecho de que 

pueden amar otra vez”, explicó 
Daniel, recordando que son me-
nores que vienen de atravesar 
situaciones muy difíciles, des-
creídos de la bondad del próji-
mo. “Arreglar esa desconfianza 
es una tarea que se hace todos 
los días”, añadió.

Labor que nunca 
termina

Desde la fundación saben 
que, en la práctica, sería mejor 
que los institutos de guarda no 
fueran necesarios, ya que nin-
gún niño debería crecer fuera 
de una familia. Por eso, diaria-
mente luchan con el objetivo de 
cambiar esa realidad.

“El hogar es hermoso, pero lo 
ideal es que los chicos no estén 
acá”, expresó Daniel e indicó que 
desde Sierra Dorada colabo-
ran en todo lo que pueden con 
SeNAF para que se agilicen los 
procesos de adopción, principal-
mente de adolescentes. “La idea 
es que estén con nosotros ese 
breve tiempo que existe mien-
tras la SeNAF realiza todos los 
trámites para que regresen con 

sus familias biológicas o puedan 
ser finalmente adoptados”, des-
tacó. 

Sin embargo, el escenario de 
las adopciones en Argentina es 
complejo. Según los datos de la 
Dirección Nacional del Registro 
Único de Aspirantes a Guarda 
con Fines Adoptivos (DNRUA), 
de un total de 4580 legajos vi-
gentes en 2019, 89% manifes-
taban la voluntad de adoptar 
niñas o niños de un año de edad, 
pero el porcentaje caía a 17% 
cuando la edad subía a ocho 
años y se derrumbaba al 1% 
cuando se trataba de mayores 
de doce.

“La mayoría de las personas 
que están anotadas en el Regis-
tro Único de Adopción buscan 
niños pequeños”, se lamentó 
el coordinador del hogar. “Hay 
muy pocas familias que se ani-
men a adoptar menores de más 
de 10 años. Queremos que la so-
ciedad entienda que estos niños 
necesitan un hogar donde pue-
den sentirse abrazados y queri-
dos”, declaró el coordinador.

“Vivimos en una gran burbuja, 
nos preocupan los chicos que 
llegan a los 18 y ya no pueden 
estar con nosotros, porque se 
los considera adultos y después 
pasan a estar prácticamente en 
la calle”, explicó el entrevistado.

En este sentido, comen-
tó que, si bien empatiza con 
las personas que buscan en la 
adopción una solución a pro-
blemas de fertilidad o de otra 
índole, es necesario que sepan 
que “el bien mayor aquí está en 
darles otra oportunidad a niños 
y niñas que atravesaron situa-
ciones muy feas y que merecen 
reintegrarse a la sociedad”. “Ellos 
son realmente superhéroes de 
la vida, porque día a día nos en-
señan a salir adelante después 
de haber sobrevivido a lo peor”, 
cerró Daniel.

L A  R E G I Ó N

Superhéroes de la vida
Hace más de veinte años, la Fundación Sierra Dorada brinda 
hogar, cariño y contención a niños, niñas y adolescentes en 
situación de vulnerabilidad social. En su sede de Sierras Chicas, 
nacida en Salsipuedes y trasladada a Agua de Oro el año 
pasado, la institución alberga a 23 menores que esperan poder 
volver con sus familias o ser adoptados.

“El bien mayor es darles 
otra oportunidad a niños 

que merecen reintegrarse a 
la sociedad. Son superhéroes 
de la vida, porque día a día 

nos enseñan a salir adelante 
después de haber pasado lo 

peor”

“Nuestro rol es criarlos, amarlos y que sientan que están den-
tro de una gran familia”, comentó Daniel Aluen, coordinador 
del Hogar Sierras Chicas. Foto gentileza Sierra Dorada.

El Hogar Sierras Chicas (inicialmente llamado Eva Perón) alberga hoy 
en día a 23 menores, de 4 a 16 años. Foto gentileza Sierra Dorada.
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S O C I E D A D

E l interés por los deno-
minados “fenómenos 
paranormales”, aque-

llas experiencias generalmente 
vinculadas a lo espiritual que la 
ciencia no puede explicar, siem-
pre ha estado presente en la 
sociedad, aunque en Córdoba 
parece haber crecido durante 
los últimos años.

Como ejemplo se puede men-
cionar la reciente Noche de los 
Cementerios, organizada por 
la Municipalidad de Córdoba a 
fines de septiembre, que con-
gregó a más de 15 mil personas 
interesadas en conocer las his-
torias que esconden estas ne-
crópolis. De igual forma, relatos 
populares como “La Pelada de la 
Cañada”, “El Lobizón de San Vi-
cente” o “La mujer de Angelito”, 
se mantienen más vigentes que 
nunca gracias a la influencia de 
Internet.

A nivel internacional, son co-
nocidos Ed y Lorraine Warren, 
una pareja de estadounidenses 
dedicados a la investigación pa-
ranormal que inspiraron las fa-
mosas películas de “El Conjuro” 
(2013) y “Annabelle” (2014). Pero, 
¿qué hay de cierto en este tipo 
de fenómenos que escapan al 
entendimiento humano?

Para conocer más sobre el te-
ma, El Milenio charló con Ma-
riela Medina, médium y vecina 
de Villa Allende, quien, junto a 
su marido, Alejandro Ayala, lleva 
adelante el grupo “Investigación 
Paranormal Córdoba” (IPC). Así, 
desde 2018, la pareja se dedica a 
registrar y analizar esta clase de 
sucesos, así como a ayudar a las 
quienes los experimentan.

Fuera de lo normal
“Los fenómenos paranorma-

les son difíciles de estudiar por-
que no son tangibles”, comienza 
señalando Mariela. “Cuando es-
tamos ante un suceso extraño, 
lo primero que hacemos es bus-
carle una explicación científica, 
porque en este plano estamos 
acostumbrados a ver y tocar pa-
ra comprender”, añade.

Por este motivo, uno de los 
primeros requisitos para aden-
trarse en el mundo de la inves-
tigación paranormal es tener 

la mente abierta a todo tipo de 
explicaciones. Y lo cierto es que 
cada vez son más quienes se in-
teresan por estas indagaciones.

“Son temas más naturaliza-
dos en otros países, como Es-
tados Unidos, donde hasta hay 
policías que trabajan con mé-
diums y psíquicos”, apunta la ve-
cina de Villa Allende y señala el 
caso de Cassadaga, comunidad 
norteamericana conocida como 
“la capital psíquica del mundo”. 
“Es algo muy común allá, pero 
acá todavía nos cuesta entender 

que existe algo más después de 
la muerte física”, resume.

A su vez, Mariela reconoce 
que el creciente interés por lo 
sobrenatural se explica en gran 
medida por el éxito de las pelícu-
las de terror o suspenso, aunque 
la médium recuerda que estas 
producciones “tienen un poco 
de realidad y mucho de exagera-
ción”: “No debemos olvidar que, 
tanto en el caso de los médiums 
de shows televisivos como en 
las películas, el objetivo es en-
tretener y atraer la atención del 
espectador, por lo que siempre 
van exagerar”.

De temer a 
comprender

En cuanto a su rol dentro de 
Investigación Paranormal Cór-
doba, Mariela explicó que es la 
encargada de sentir la presencia 
de los espíritus. “Los médiums so-
mos justamente eso, un medio, 
un instrumento de comunica-
ción entre el mundo espiritual y 
el mundo físico”, describe. “El mé-
dium no solo puede ver u oír a los 
espíritus, sino que también pue-
de sentir sus dolencias”, amplía.

El resto del equipo lo confor-
man Alejandro Ayala, progra-

mador de software encargado 
de registrar los sucesos, Este-
fanía Medina y Paola Orellana, 
dos mujeres que poseen sensi-
bilidad a este tipo de energías y 
ayudan a detectarlas.

Su trabajo empezó ante las 
consultas de amigos o conoci-
dos por la ocurrencia de extra-
ños eventos en sus hogares. Pe-
ro las entidades no sólo pueden 
“adherirse” a las viviendas, sino 
también a los seres humanos. 
“Hay casos de personas diagnos-
ticadas con alguna enfermedad 
que en realidad son sumamen-
te sensibles a este tipo de fenó-
menos”, indica Mariela, aunque 
aclara que esto no significa que 
se deban desconocer las indica-
ciones médicas profesionales.

Por último, la médium seña-
la que, cuando una persona es 
testigo de estas energías, no 
debe asustarse, pero sí tratar-
las con respeto y cautela, por lo 
que desaconseja la práctica de 
juegos como la Ouija, que bus-
can contactarse con el más allá 
por diversión. “Pueden convocar 
entidades que después no van a 
saber manejar y eso puede pro-
vocar muchísimos problemas”, 
explica.

Los fenómenos 
espirituales 
siempre han 
sido un tema de 
conversación 
atractivo, cuya 
aceptación ha 
ido en aumento. 
Desde Villa 
Allende, el grupo 
Investigación 
Paranormal 
Córdoba, 
encabezado por la 
médium Mariela 
Medina y su 
pareja, Alejandro 
Ayala, se dedica 
a comprender y 
estudiar este tipo 
de sucesos a lo 
largo de toda la 
provincia. 

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

Mariela y su esposo, Alejandro, crearon el equipo Investigación 
Paranormal Córdoba en 2018. Contacto: 3543 578509. Foto gen-
tileza IPC.

Gran convocatoria en la Noche de los Cementerios realizada a fi-
nes de septiembre. Foto gentileza Facundo Luque/La Voz.

Por Carlos Romero . carlosromero@elmilenio.info 
Colaboración: Paz Luque y Álvaro Zentena (6to IENM). 
Paula Pavone, Florencia Rivero y Magalí Sánchez (6to IMVA).

Historias del 
más allá
Para Mariela, ante un he-
cho paranormal, lo más 
recomendable es que las 
personas no traten de 
resolverlo por sí mismas, 
sino que busquen ayuda 
especializada. “Hay grupos 
muy serios trabajando en 
esto, que no vamos a tildar 
de loco a nadie porque 
sabemos que hay lugares 
y familias muy asediadas 
por estas presencias y ne-
cesitan ayuda”, apunta la 
entrevistada.
Entre los casos atendidos 
por IPC, Mariela recuerda 
el de un joven chofer de co-
lectivos de Sierras Chicas 
que tenía serios problemas 
para conciliar el sueño 
debido a pesadillas que lo 
acosaban constantemen-
te.
“Fue víctima de un trabajo 
de magia negra, no quería 
dormir porque tenía mu-
cho miedo a las pesadillas”, 
explica Mariela, aclarando 
que el joven se acercó ante 
el temor de dormirse en su 
turno de trabajo y fueron 
necesarias tres sesiones 
para limpiar la atadura 
que sufría. 
Otro caso importante 
sucedió en La Calera, 
donde una familia era 
acosada por una entidad 
que seguía a la hija más 
pequeña, debido a que 
su sensibilidad espiritual 
atraía a diversos seres del 
más allá. 
En otra ocasión, Mariela y 
su equipo lograron grabar 
orbes (bolas de luz) en 
una casa cerca de Avenida 
Circunvalación, donde los 
moradores sentían pre-
sencias constantemente. 
“Eran orbes y no otra cosa, 
porque se movían inte-
ligentemente, como si-
guiendo patrones. Esa fue 
una de las investigaciones 
que más nos sorprendie-
ron porque significa que 
encontramos un portal 
que comunica con el más 
allá”, comenta la médium. 
Afortunadamente, en am-
bos casos el grupo logró 
entender qué buscaban 
los espíritus para ayudar-
los a continuar su trayecto 
fuera de esos hogares.

Los Warren de 
Sierras Chicas
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D iversos estudios ad-
vierten que habrá 
un déficit de pilotos 

comerciales a nivel mundial en 
los próximos años. Según un in-
forme presentado en julio por 
el sitio de noticias aéreas Flight 
Global y la empresa reclutadora 
de pilotos Goose Recruitment, 
se necesitarán cerca de 34 mil 
pilotos en 2025, número que 
podría aumentar a 60 mil para 
finales de la década.

Asimismo, no se descarta 
que, debido a la pandemia, esta 
carencia en la oferta de profesio-
nales aéreos sea aún más noto-
ria para los próximos dos años, 
cuando los vuelos comerciales 
se normalicen en gran parte del 
mundo.

Las principales razones de es-
te fenómeno hablan del enveje-
cimiento y la falta de recambio 
natural de un sector importan-
te de ese colectivo profesional, 
así como del aumento en la de-
manda de viajes por parte de los 
países asiáticos como China o 
India.

No obstante, para la joven pi-
loto y vecina de Unquillo Oriana 
Di Siena, este preocupante esce-
nario podría ser el puntapié ini-
cial para una renovación larga-
mente esperada en la industria 
aeronáutica: la llegada masiva 
de mujeres pilotos a los vuelos 
comerciales.

“Ante el déficit de pilotos que 
se prevé en un futuro cercano, 
las mujeres están siendo más 
incentivadas a dedicarse a esta 
profesión por todas las compa-
ñías importantes”, indicó la jo-
ven. “Es cierto que es una carrera 
culturalmente asociada a los 
hombres, pero con el paso del 

tiempo, las mujeres fueron in-
cluidas cada vez más en el ám-
bito aeronáutico”, sostuvo en 
diálogo con El Milenio.

La unquillense de solo 21 años 
se recibió en agosto como pilo-
to privado de avión en el Institu-
to de Capacitación Aeronáutica 
(ICA), completando su 
preparación prác-
tica en el Aeró-
dromo Juárez 
Celman. Hoy 
en día, sueña 
con volverse 
miembro del 
“club” cada vez 
más grande de 
mujeres que reali-
zan vuelos comerciales 
en el país.

La conquista de los 
aires

Desde muy pequeña, a Oria-
na le encanta viajar en avión y 
todo lo relacionado con la ae-
ronáutica, por lo que tempra-
namente supo que su futuro 
estaría relacionado con esta in-
dustria. No obstante, era cons-
ciente de que se trataba de una 
carrera dominada principal-
mente por hombres.

“Siempre dije que iba a estu-
diar tripulante de cabina, por-
que nunca me imaginé que se 
aceptaban a las mujeres como 
pilotos”, manifestó a este me-
dio. “Una vez salió en las noticias 
la historia de un vuelo realiza-
do por una tripulación íntegra-
mente compuesta por mujeres 
y ahí fue cuando empecé a in-
vestigar sobre cómo convertir-
me en una piloto profesional”, 
continuó.

En este punto es importante 
destacar que, según datos ac-
tualizados al 2020 de la Asocia-

ción Interna-
cional de Mu-
jeres Pilotos de 

Avión (ISWAP 
por sus siglas en 

inglés), tan sólo el 
5,1% de los pilotos en el 

mundo son mujeres y, de ese 
porcentaje, sólo 1,42% tiene el 
rango de capitana. Vale aclarar 
que ISWAP es una organización 
que viene luchando por el de-
recho de las mujeres a acceder 
a mejores cargos dentro de la 
industria aérea desde 1978.

En Argentina, el porcentaje 
es todavía menor: de los 1168 
pilotos habilitados para vuelos 
comerciales que dispone Aero-
líneas Argentinas, solo 11 son 
mujeres. El panorama se re-
pite en las empresas privadas 
como Flybondi, donde hay dos 
mujeres piloto en una planta 
de 50 profesionales, mientras 
que Jetsmart tiene una única re-
presentante femenina entre 48 
aviadores.

En este sentido, el porcenta-
je de mujeres piloto en el país 
no llega al 2%, estando por de-
bajo de la media mundial. En el 
otro extremo, el país con más 
mujeres al frente de aeronaves 
es India, donde representan el 
12,4% del total de profesionales. 
Entendiendo este panorama, 

según las últimas estadísticas, 
al año se reciben de 60 a 100 pi-
lotos privados, de los cuales solo 
entre 5 y 10 son mujeres, aun-
que cada vez van ganando más 
espacio. 

“Cuando empecé a estudiar 
estuve rodeada de hombres, 
pero nunca me hicieron sentir 
menos por ser mujer, la verdad 
siempre me encontré muy có-
moda”, comentó Oriana. “Cursé 
junto a dos mujeres en la parte 
teórica y en la parte práctica co-
nocí a cuatro más. Obvio que 
siguen siendo muchos más los 
hombres que estudian esta ca-
rrera en comparación a las mu-
jeres, pero cada vez somos más 
las que nos animamos y nos re-
cibimos”, sonrió la joven.

Una carrera de “elite”
En el panorama complejo que 

se abre para la industria aero-
náutica ante la falta de pilotos y 
el crecimiento del tráfico aéreo, 
hay otro factor que Di Siena no 
duda en mencionar: el elevado 
costo de la carrera y la necesi-
dad de sumar horas de vuelo 
como requisitos para obtener la 
licencia. “En Argentina, hoy en 
día, la carrera cuesta el triple de 
lo que valía en 2019”, se lamentó 
Oriana. 

“Para obtener la licencia de pi-

loto privado se deben realizar 40 
horas de vuelo en el plazo de dos 
años como máximo”, explicó la 
entrevistada. “Después, para ob-
tener la comercial, se necesitan 
200 horas más como mínimo. 
Por ende, creo que son contados 
con los dedos de la mano los pi-
lotos comerciales en Argentina 
que se reciben cada año”, sen-
tenció Di Siena.

A eso tenemos que sumarle 
que no estamos hablando de 
una carrera universitaria con-
vencional, sino que el aprendi-
zaje teórico y práctico se realiza 
en el país exclusivamente en 
Centros de Instrucción de Aero-
náutica Civil (CIAC) y en Centros 
de Entrenamiento de Aeronáu-
tica Civil (CEAC). Además, es el 
propio interesado en obtener la 
licencia quien debe pagar para 
obtener las horas de vuelo exi-
gidas por la Administración Na-
cional de Aviación Civil (ANAC).

“Por este motivo, no todos 
tienen la posibilidad de llegar a 
trabajar en una aerolínea. Mu-
chos pilotos permanecen en en-
trenamiento, hacen el curso de 
aeroaplicador para trabajar en 
la industria agrícola o buscan 
unirse a las fuerzas que com-
baten el fuego (con los aviones 
hidrantes), entre otras posibili-
dades”, sostuvo Oriana.

El mundo experimenta una fuerte 
demanda de aviadores comerciales 
que podría convertirse en déficit 
dentro de tres años. Para la joven 
piloto unquillense Oriana Di Siena, esta 
crisis puede significar el comienzo de 
un esperado recambio en la industria 
aeronáutica mundial, donde sólo el 5,1% 
de los pilotos son mujeres.

U N Q U I L LO

S O C I E D A D
Con sólo 21 años, Oriana ya se recibió como piloto privado y sueña 
con pilotar una aeronave comercial. Foto gentileza O. Di Siena.

Por Carlos Romero . carlosromero@elmilenio.info 
Colaboración: Catalina Gago (6to IMVA).

“Es cierto 
que es una carrera 

culturalmente asociada a 
los hombres, pero hoy cada 

vez más mujeres están siendo 
incentivadas a dedicarse a 
esta profesión por parte 

de las compañías 
importantes”

Vientos de 
cambio
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Por Matías Gramajo . periodico@elmilenio.info . Colaboración: Bruno Del Boca e India 
Lallana (4to IENM). Ignacio Truffa y Priscila Persello (4to IMVA). 

S O C I E D A D

R ubén Farías tiene 40 
años y hace 22 que 
es bombero volun-

tario en Río Ceballos. Llegó al 
cuartel un 9 de julio para acom-
pañar a su hermano y desde 
ese día, decidió que aquel sería 
su lugar en el mundo. Hoy, tras 
media vida dedicada a esta pro-
fesión, se desempeña como ca-
bo primero y pertenece al equi-
po de Coordinación de Jefatura. 
En el medio, su experiencia lo 
llevó a trabajar en una empresa 
que presta servicios de emer-
gencias.

Desde la escuela, los niños y 
niñas van de visita al cuartel, 
escuchan la autobomba y sue-
ñan con combatir incendios. Pe-
ro, ¿qué pasa realmente por la 
mente y el corazón de quien ex-
pone su vida ante estas situacio-
nes límite? En entrevista con El 
Milenio, Farías reflexiona sobre 
cómo se vive y siente día a día la 
noble tarea de ser bombero.

El Milenio: ¿Qué es lo prime-
ro que se te viene a la cabeza 
cuando recibís un llamado del 
cuartel?

Rubén Farías: Todo comien-
za ahí, cuando el teléfono sue-
na. Del otro lado puede ser cual-
quier cosa, desde el gatito atra-
pado en un árbol hasta la peor 
de las tragedias. Es todo 
un mundo cuando 
atendés, ya por el 
tono de voz de 
quien te llama, 
podés imagi-
nar qué está 
pasando.

El viaje es qui-
zás el momento 
de mayor adrenalina, 
porque el tiempo pasa y la 
emergencia se sigue agravando; 
y la información que te dieron al 
momento de la llamada, cam-
bia hasta que llegás al lugar. 
Ante una emergencia, nosotros 
pensamos siempre en el peor 
escenario, para ir preparados a 
todo. Lo que un bombero puede 
encontrarse en el lugar de los 
hechos es inesperado, y a veces 
hay tragedias que no pueden 
evitarse.

Valorar esta profesión es 
reconocer a una persona que 
cambia tiempo de trabajo, 
tiempo de descanso y tiempo 
con su familia, para arriesgar 

su vida por los demás. Es dejar a 
tus seres queridos preocupados, 
sabiendo que todo puede pasar. 
Sin el apoyo de la familia, sim-
plemente no podríamos estar 
haciendo esto.

EM: ¿Qué creés que es lo 
más difícil de ser bom-

bero?
RF: Encontrar-
te con la muer-

te, no tanto 
por la víctima 
en sí, porque 
ya murió, sino 

por su entorno. 
Esa parte siempre 

es dura. En nuestra 
formación, tenemos una 

materia llamada Psicología de 
la Emergencia, donde los pro-
fesionales nos capacitan y nos 
ayudan a usar las palabras co-
rrectas, los tonos de voz ade-
cuados para abordar la situa-
ción, pero es realmente difícil. 

El sistema está aceitado, es-
tá armado para poder canalizar 
eso. Tenemos una práctica que 
se hace al regresar de cada in-
tervención, que es un protocolo 
hecho por psicólogos para pro-
cesar lo sucedido.

EM: ¿En algún momento 
pensaste en abandonar esta 
tarea? 

RF: En 22 años de servicio, 
solo una vez pensé en dejar y 
fue durante las inundaciones de 
2015. Fui asignado al caso de la 
camioneta que estaba siendo 
arrastrada por la crecida del río, 
pero no pudimos cumplir con 
la misión y fallecieron una niña 
y su mamá. Eso me afectó mu-
cho, me sentí muy frustrado y 
fue la primera vez que pensé en 
dejar todo. Por suerte tuvimos 
una gran contención del cuartel 
y del cuerpo de psicólogos.

EM: ¿Qué te motiva a seguir 
siendo bombero? 

RF: Cuando analizás tu día y 
sabés que hay alguien vivo, que 
la gente está en su casa por lo 
que vos hiciste, te motiva a se-
guir haciéndolo.

El Cuartel de Bomberos de Río 
Ceballos actualmente cuenta 
con 42 bomberos activos y otros 
tantos en formación o a punto 
de recibirse. Eso nos permite dar 
una respuesta adecuada a las 

emergencias, teniendo en cuen-
ta que es un trabajo voluntario 
y que cada integrante tiene sus 
ocupaciones.

EM: Durante todos estos 
años, ¿notaste un crecimien-
to en la participación de las 
mujeres?

RF: Sí, indudablemente. 
Cuando ingresé en 1999 no ha-
bía mujeres en el cuartel. Lue-
go de varios años, se sumaron 
dos chicas, y hoy en día hay un 
plantel femenino importante. 
De hecho, del cuerpo de aspi-
rantes, casi la mitad son muje-
res próximas a recibirse. De las 
chicas ya recibidas, hay seis que 
están muy activas y participan 
mucho.

EM: ¿Cómo se construye un 
sentimiento de comunidad 
con los vecinos?

RF: Estando presentes, ayu-
dando, comunicando. Cuan-
do suena la sirena, la gente se 
asusta, lo vivo yo mismo como 

ciudadano, las personas te-
men que le haya pasado algo 
a un amigo, familiar o vecino. 
Ante sus preguntas, nosotros 
tratamos de llevarles informa-
ción y tranquilidad, eso es un 
gran nexo.

EM: ¿Qué te gustaría cam-
biar del cuerpo de bomberos?

RF: La gente sabe que existi-
mos, pero la mayoría se acuerda 
de nosotros cuando pasa algo. 
Desde el cuartel intentamos es-
tar siempre presentes, por ahí 
pedimos un aporte o hasta un 
simple “me gusta” en la página 
de Facebook y muchos no lo 
hacen. Yo sé que la comunidad 
colabora en los grandes mo-
mentos de necesidad, como los 
incendios forestales o las inun-
daciones, pero pocos recuerdan 
que el cuartel necesita manteni-
miento todos los días.

EM: ¿Le recomendarías a al-
guien ser bombero?

RF: Sí, por supuesto. Una vez 
dije “Esto es algo que cualquiera 
puede hacer, pero no cualquiera 
hace” y lo cierto es que lidiar con 
una situación de emergencia 
no es para todo el mundo, pero 
está bueno intentarlo, porque 
salvar una vida es una sensación 
indescriptible.

A veces no se puede, porque 
la suerte ya está echada, pero al 
menos le das la posibilidad a al-
guien. Porque alguna vez (y es-
pero que nunca pase), puedo ser 
yo el que esté tirado en la calle, 
puede ser mi casa la que se esté 
quemando o hasta puede ser 
alguno de los míos el que esté 
encerrado en un auto. Entonces 
yo les recomiendo que sí, que 
quien quiera ser bombero, que 
lo intente, porque es una tarea 
difícil, pero muy gratificante.

Convertirse en 
bombero es un 
sueño que muchos 
repiten durante 
la infancia. Sin 
embargo, sólo 
unos pocos se 
animan a seguir 
este camino, 
marcado por 
la entrega y el 
sacrificio en pos de 
otros. Rubén Farías 
es una de es una 
de esas personas 
y, con más de 
dos décadas de 
servicio, habla 
sobre su historia 
como bombero en 
la Perla de Sierras 
Chicas.

R Í O  C E B A L L O S El 12 de septiembre, los Bombe-
ros Voluntarios de Río Ceballos 
cumplieron 49 años de historia. 
Foto gentileza quien corres-
ponda.

Rubén Farías combate el fuego 
hace 22 años y, a su vez, trabaja 
en un servicio de emergencias. 
Foto gentileza R. Farías.

“Salvar una vida es algo indescriptible” 

“Valorar esta 
profesión es reconocer 

a una persona que cambia 
tiempo de trabajo, de 

descanso o con su familia, 
para arriesgar su vida por 
los demás, sabiendo que 

todo puede pasar”



E l  M i l e n i o  .  o c t u b r e  2 0 2 112

M ientras se desempeñaba 
como senador provincial, 
José Del Boca visitó Barilo-

che junto a su esposa y tuvo la oportuni-
dad de ver uno de los parques nacionales 
más hermosos del país, el Nahuel Huapi. 
En ese momento, no existía en Córdoba 
ninguna reserva natural y, siendo vecino 
de Sierras Chicas, le preocupaba cómo 
proteger la cuenca hídrica del Dique La 
Quebrada y su entorno. Así, el viaje fa-
miliar le sirvió de inspiración al funcio-
nario para redactar la ley que permitió la 
creación de la Reserva Hídrica 
Natural Parque La Quebrada 
en 1985.

El Milenio: ¿Qué ele-
mentos tuvo en cuen-
ta a la hora de elabo-
rar este proyecto?

José Del Boca: La 
idea principal era con-
formar una reserva en 
La Quebrada para prote-
ger lo que en aquel momen-
to era el agua potable que se 
distribuía entre Río Ceballos, Unquillo y 
Mendiolaza. Para redactar el proyecto, 
tuve en cuenta varias cuestiones, empe-
zando por los actores involucrados. 

La Quebrada pertenecía a la Dirección 
Provincial de Hidráulica, todo el campo 
y sus alrededores correspondían a Re-
cursos Hídricos, y el resto dependía del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. El 
agua del dique era manejo de la Empresa 
Provincial de Agua Potable (EPAP) y en 
aquel entonces también existía el Minis-
terio de Medio Ambiente.

A su vez, cada área tenía diferentes 
posturas o intereses. Hidráulica quería 
proteger la obra del dique, a EPAP le in-
teresaba cuidar especialmente el agua, 
Agricultura y Ganadería quería resguar-
dar todo lo que estaba fuera del agua, la 
gente de Medio Ambiente quería alam-
brar cada sector y la Dirección de Turismo 
pretendía hacer hoteles o espacios simi-
lares dentro de la reserva.

Además, consulté a las autoridades de 
Río Ceballos y se debatieron las diferen-

tes opiniones de los encargados del cui-
dado de La Quebrada. Entre todos em-
pezamos a darle forma a un proyecto de 
reserva hídrica y finalmente, entre ideas 
y propuestas, llegamos a un acuerdo.

EM: ¿Qué condiciones se estable-
cieron a partir de la creación de la re-
serva?

JDB: Fueron varias, pero por mencio-
nar alguna, no se podía tener más de un 
animal cada cinco hectáreas, ya que las 
vacas y caballos van quitando las pastu-
ras de su entorno. 

También se planteó la idea de expro-
piar los terrenos de la cuenca hídrica, pe-

ro no había suficiente dinero. Lo 
que se pretendía era impedir 

cualquier tipo de edifica-
ción, como hoteles, fá-

bricas, comercios o ca-
sas, para evitar la con-
taminación que eso 
produciría en el agua y 

encarecería el proceso 
de potabilización. 
EM: ¿Cómo afectó es-

to a la población de Colan-
changa? 

JDB: Se creó un artículo especial para 
los alrededores del Dique La Quebrada, 
como Colanchanga, por el cual no se po-
día construir más del 10% de la superficie 
de cada terreno, es decir, si tengo 1000 
m2(tamaño promedio de los lotes de la 
zona), puedo edificar sólo 10 m2. Este ar-
tículo se hizo especialmente para evitar 
la contaminación por desechos cloacales 
que podría producir una construcción no 
moderada en los alrededores del dique.

EM: ¿Por qué no se permiten los ve-
hículos a motor en el espejo de agua? 

JDB: Por la misma razón. El punto nú-
mero uno era proteger el agua, evitar 
que llegue al estado que hoy vemos en 
otros diques de la provincia, como el San 
Roque. Por eso se prohibieron las lan-
chas, motos de agua y cualquier otro ve-
hículo a motor, ya que una gota de aceite 
contamina 10 m3 de agua.

EM: ¿Qué actividades habituales 
cambiaron en el dique luego de que 
sancionara la ley?

JDB: Además de prohibir la circulación 

en vehículos a motor, en el dique se ha-
cían muchas carreras de motocross, las 
cuales se prohibieron, al igual que las ca-
rreras de rally habituales. Se trataba de 
preservar todo el ecosistema, hasta los 
pájaros y animalitos que prácticamente 
habían dejado de existir. 

EM: ¿Sabe si actualmente se aplica 
la ley en su totalidad? 

JDB: Sí, la normativa se aplica desde el 
día uno. Para mi sorpresa, el Ministerio 
de Agricultura y Ganadería tenía guar-
daparques que acababan de recibirse en 
Bariloche y ellos fueron los primeros en 
instalarse en Pozos Verdes, apenas sa-
lió el decreto, y fueron los encargados 
del cuidado de toda la reserva. El primer 
día, quitaron 43 tramperos para pájaros 

y animales, que se prohibieron en su to-
talidad. Tampoco permiten sacar plantas 
o árboles de la reserva, en la cual mantie-
nen un cuidado excelente.

Además, abajo del paredón del dique, 
en el playón de la antigua zona obrera 
(donde actualmente se encuentra la pun-
ta de línea de los colectivos), hicimos una 
reforestación con plantas autóctonas 
que hoy en día se aprecia como un bos-
que muy lindo.

EM: ¿Cómo reaccionó la comunidad 
de Río Ceballos al nuevo espacio pro-
tegido?

JDB: Para mi grata sorpresa, todo el 
pueblo tomó consciencia de la impor-
tancia de la reserva, en particular los chi-
cos de los colegios, que fueron los que 
más impulsaron todo esto, desde no tirar 
basura hasta cuidar de los animales y 
plantas. Muchos vecinos también estu-
vieron presentes para combatir los gran-
des incendios que sufrió la Reserva La 
Quebrada. 

EM: Por último, ¿algo que le gusta-
ría destacar de este proyecto?

JDB: El orgullo más grande para mí es 
que se hayan creado 1.874 nuevas reser-
vas basadas en el proyecto de La Quebra-
da, no sólo en Argentina, sino en varios 
países como Brasil, Uruguay y Chile, to-
mando como ejemplo la ley que escribí 
en conjunto con otras entidades.

Yo hice las cosas por el bien de todos y 
porque era mi obligación como senador 
de la provincia. Para mí, saber que exis-
te la reserva y que tuvo bastante éxito, 
además de acercarme y ver un pajarito 
que, de chico, en mi ignorancia, lo cazaba 
con una hondera, es muy importante. 
Hoy en día podés encontrar, por toda la 
reserva, muchos animales que antes era 
imposible ver. 

Nacida en 1985, la Reserva Hídrica Natural Parque 
La Quebrada marcó un precedente fundamental 
para la creación de otras 1.874 áreas protegidas 
dentro y fuera del país. José Del Boca, vecino de 
Sierras Chicas y por entonces senador provincial, fue 
promotor de esta iniciativa y uno de los principales 
artífices del proyecto.

R Í O  C E B A L LO S

S O C I E D A D

La Quebrada: 
reserva pionera

El dique fue construido entre 1970 
y 1976. La reserva que lo contiene 
abarca 4200 hectáreas. Foto gen-
tileza quien corresponda.

Como senador provincial, José 
Del Boca presentó un proyecto 
para proteger la cuenca de La 
Quebrada en 1985. Foto gentile-
za flia. Del Boca.

Por India Lallana y Bruno Del Boca (4to IENM) . periodico@elmilenio.info

“El orgullo más grande 
para mí es que se hayan 

creado 1.874 nuevas reservas 
basadas en el proyecto de La 
Quebrada, tomando como 
ejemplo la ley que escribí 

en conjunto con otras 
entidades”
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M atías Iván Gunther (31) na-
ció en Buenos Aires, pero 
la mayor parte de su vida 

ha transcurrido en Río Ceballos. Y fue en 
“la Perla de Sierras Chicas” donde, junto a 
un grupo de amigos, supo llevar adelante 
Montañita Bar, un local nocturno con 
números musicales que se convirtió en 
un clásico de jueves a domingo para el 
público de la región.

Con el advenimiento de la pandemia, 
Matías y sus dos socios se quedaron sin 
contrato, hicieron delivery durante un 
mes y finalmente decidieron cerrar el 
emprendimiento, imposible de sostener 
ante las restricciones sanitarias vigentes. 

Durante los meses siguientes, los com-
pañeros se la rebuscaron con diversas 
actividades para seguir trabajando. Un 
día de primavera fueron a remar al Dique 
La Quebrada y fue Pablo Noriega quien 
señaló el lugar donde actualmente se 
encuentra Chiringuito y dijo que le gus-
taba “como para vivir o para hacer algún 
proyecto”. 

En ese momento, a Matías y sus ami-
gos se les prendió la lamparita y rápida-
mente nació una propuesta que podía 
funcionar en pandemia, algo distinto 
a Montañita, pero que en gran medida 
conserva la esencia aventurera de sus 
creadores. 

El Milenio: ¿Cómo surgió la idea de 
combinar lo gastronómico con el de-
porte y el turismo? 

Matías Gunther: Cuando vimos el po-
tencial del lugar, empezamos a mirar al-
rededor y nos encontramos con muchas 
personas andando en bicicleta, yendo a 
nadar o haciendo trekking, en definitiva, 
actividades físicas recreativas y deportivas. 

Pablo es referente del ciclismo a nivel 
nacional y también incorporamos a Je-
remías Maio, otro gran exponente local 
de esa disciplina. Por último, tenemos a 
Álvaro Llano, que es nuestro guía habili-

tado de trekking. 
Con la experiencia de los cuatro, com-

binamos la parte gastronómica con ac-
tividades al aire libre para llamar la aten-
ción de los visitantes y que realmente 
sientan que Chiringuito es un lugar don-
de pueden hacer todo lo que les gusta.

EM: ¿A qué responde la elección del 
nombre? 

MG: En España se llama “chiringuito” 
a los bares o puestos de coctelera que se 
encuentran en la playa, pero como acá 
no estamos en el mar, el nuestro es un 
“chiringuito serrano”.

EM: ¿Cuál es la propuesta gastronó-
mica del espacio?

MG: El menú es simple, pero abarca 
muchas cosas. Tenemos desayunos clá-
sicos (desde el tipo “serrano” con jamón, 
queso y pan de campo; hasta otros “li-
vianos” con yogurt, granola y frutas), 
también tenemos sandwichería fría (con 
fiambres que salen a la parrilla), picada 
parrillera, picada de fiambres, etc. Ade-
más, ofrecemos nuestra selección de 
postres, incluyendo la parte de heladería 
artesanal, y las pizzas, que las hacemos 
tipo italianas al horno de leña.

EM: ¿Qué recorridos de trekking 
proponen?

MG: Las caminatas son organizadas 
por Amambay Turismo Aventura, a cargo 
de Álvaro. Tenemos varias propuestas 
con distintos niveles de exigencia. Hay re-
corridos hacia la cascada Los Hornillos o 
la de Los Cóndores, hay caminatas un po-
co más complejas que unen los dos sal-
tos de agua por atrás, otras más simples 
como el sendero a la cascada de Tello, 
que es más familiar. También tenemos 
recorridos nocturnos cuando hay luna 
llena, hacemos una picada y un brindis en 
la montaña.

EM: ¿Cómo describirías al público de 
Chiringuito? 

MG: Creo que nuestra propuesta abar-
ca a distintos grupos. Por un lado, tene-
mos el público interesado en ciclismo, 

trekking o kayak, que son personas que al 
ir o volver de su actividad, paran a tomar-
se una gaseosa, una cerveza, un helado o 
a comer algo.

Por otro lado, tenemos mucho público 
familiar, adultos que salen con sus hijos o 
parejas que quieren disfrutar el día al aire 
libre, y después un sector más joven que, 
sobre todo en las noches de verano, salen 
buscando tomar una cerveza, un trago o 
un cóctel. 

EM: ¿Hay actividades para los niños 
pequeños? 

MG: El verano pasado tuvimos una 
escuela de verano alternativa, llevada 
adelante por Jeremías Maio y Miluzka Liz. 
La propuesta incluía inicios a la escalada 
y aspectos básicos sobre convivir con la 
naturaleza. Por suerte, grandes y chicos 
quedaron muy contentos, así que espe-
ramos poder repetirlo el próximo verano.

EM: ¿Cómo transitaron la pande-
mia?

MG: Chiringuito nació en pandemia, 
entonces ya sabíamos más o menos a 
qué nos enfrentábamos, pero definitiva-
mente es algo que te obliga a reinventar-
te laboral y personalmente todos los días. 
Creo que este es un lugar bastante segu-
ro sanitariamente, al estar al aire libre y 
con las mesas distanciadas. Las medidas 
de protección que aplicamos son las mis-

mas que rigen en todas partes.
EM: ¿Cómo adaptan el espacio al 

frío?
MG: La verdad que no lo hacemos mu-

cho, porque la idea primaria de Chiringui-
to siempre fue que funcionara durante el 
día, desde la mañana hasta que se escon-
de el sol. En verano alargamos el horario 
y trabajamos de noche. En estos momen-
tos de temporada baja estamos abrien-
do solo los fines de semana de 10:00 a 
19:00, pero más adelante seguramente 
lo haremos de jueves a domingo.

EM: ¿Incluyen shows musicales?
MG: No hemos tenido muchos even-

tos de ese tipo, pero una o dos veces por 
mes hacemos algo. A los artistas los se-
lecciono yo basándome en mi gusto per-
sonal y en la experiencia de Montañita, 
que era un bar mucho más centrado en 
la propuesta musical. Además, también 
nos ayuda mi hermano, Emanuel Gun-
ter, que es músico y tiene mucho conoci-
miento.  

EM: ¿Tienen proyectos nuevos a fu-
turo?

MG: Sí, siempre estamos pensando y 
buscando qué hacer para seguir apostan-
do a Sierras Chicas y a Río Ceballos. Hoy 
pensamos en fortalecer Chiringuito, pero 
nuestro “sueño” es que vuelva a existir 
Montañita.

Durante la cuarentena, muchos espacios cerraron 
sus puertas o se reconvirtieron para sobrevivir. 
En la historia de Chiringuito Serrano hay un 
poco de ambos casos. Matías Gunther, uno de 
sus fundadores, habló con El Milenio sobre esta 
propuesta innovadora y recreativa que fusiona 
gastronomía, deporte y turismo alternativo en el 
ingreso al Dique La Quebrada.

R Í O  C E B A L L O S

Chiringuito, un 
emprendimiento 
pandemial

Ubicado en Av. San Martín al 9000, Chirin-
guito abre sábados y domingos de 10:00 a 
19:00. Contacto: 3543629653. Foto genti-
leza Chiringuito.

El lugar ofrece comidas caseras y distintas 
actividades en la Reserva La Quebrada 
(trekking, cabalgatas, alquiler de bicis, 
escalada, etc.). Foto gentileza Amambay.

Por Francesca Bancalari y Samir Carrera (4to IENM) . periodico@elmilenio.info

E M P R E N D E D O R E S
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E l ajedrez es uno de los 
juegos más antiguos 
de la historia y, al mis-

mo tiempo, uno de los menos 
respetados como deporte. De 
hecho, su reconocimiento como 
tal por parte del Comité Olímpi-
co Internacional llegó recién en 
el año 2000, en vísperas de los 
Juegos Olímpicos de Sidney.

Víctor Esteban, vecino de Un-
quillo durante muchos años, no 
solo reivindica el valor deportivo 
del ajedrez, sino que va un paso 
más allá y afirma que es el “rey 
de los deportes”. “Si vos mejorás 
en el ajedrez, mejorás en todo 
lo demás, ni hablar en la estra-
tegia deportiva. Así como te vol-
vés mejor jugador de básquet, 
te volvés mejor docente o mejor 
médico. Todo lo que uno vive en 
la vida es transmutable a lo que 
sucede en el tablero”, explica el 
ajedrecista sobre la transversali-
dad de esta disciplina.

Víctor es jugador, profesor na-
cional y árbitro internacional de 
ajedrez. Sus títulos y experiencia 
lo preceden, pero cuando habla 
del juego parece un niño, que, a 
pesar de haber analizado el ar-
te del tablero desde todas las 
posiciones posibles, conserva el 
mismo entusiasmo que cuando 
movió un peón por primera vez.

El Milenio: ¿Dónde comien-
za tu interés por el ajedrez?

Víctor Esteban: Yo siempre 
fui, y todavía soy, una persona 
pensante. Me gusta mucho 
todo lo que sea mental. Mi pa-
pá tuvo que dejar la escuela a 
una edad muy temprana, en la 
primaria, tras la muerte de su 
propio padre. A él le quedó esa 
espina y siempre quiso que yo 
estudiara. 

Era albañil y me decía que, 
si no quería sacar callos en los 
dedos, tenía que encontrar un 
lugar donde pudiera darle valor 
a mi cabeza. Mi padre sólo sabía 
jugar a la escoba de quince, pero 
siempre se preocupó por poner-
nos a todos en contacto con jue-

gos como el ludo o los rompeca-
bezas. A mis ocho años, trajo un 
juego de ajedrez a casa. 

Ahí comencé a probar, aun-
que me dediqué con un poco 
más de profundidad a partir de 
los 15 años, durante el apogeo 
de Bobby Fischer. Él fue una es-
pecie de “llamador”, era un aje-
drecista fuera de serie y repre-
sentó en esta disciplina lo que 
Guillermo Vilas en el tenis o Ma-
nu Ginóbili en el básquet para 
cualquier argentino.

EM: Si tuvieras que nom-
brar un momento que te 
convirtió en el ajedrecista y 
formador que sos hoy, 
¿cuál sería?

VE: Me resul-
ta difícil elegir 
uno solo. Un 
momento fue 
en mi juven-
tud cuando 
recibíamos los 
diarios en casa y 
nos contaban sobre 
el boom de Bobby Fischer. Yo 
quería saber de qué se trataba 
esa magia. Fui a la casa de un 
amigo y me presentó a su pa-
dre, que organizaba torneos y 
era jugador de ajedrez. Él me 
enseñó algunos trucos y ese fue 
un momento importante para 
mí.

Otro recuerdo determinante 
que tengo fue el comienzo de la 
facultad. Me anoté para jugar 
al ajedrez en la universi-
dad y conocí al famoso 
Héctor Luis “el Avión” 

González. No sé si llegó a ser un 
gran jugador, pero fue el mejor 
dirigente de ajedrez que tuvo 
Córdoba. Organizó torneos con 
más de 600 jugadores, lo cual 
en el momento era irrepetible. 
Juntaba 600 jugadores aficio-
nados, porque tenía una gran 
virtud en su manera de explicar 
el juego y transmitírselo a cual-
quiera.

EM: ¿Por qué cuesta tanto 
definir al ajedrez como de-
porte y valorizar su entrena-
miento como en cualquier 
otra disciplina?

VE: En el caso de nuestro país 
probablemente tenga 

que ver con que el 
deporte se aso-

cia únicamen-
te al juego físi-
co. Pero yen-
do a la prácti-

ca y destreza 
que requiere, es 

realmente muy 
complejo. Para jugar 

a un nivel de elite internacio-
nal, necesitás entre 6 y 12 horas 
de entrenamiento diarias.

Es uno de los deportes más 
practicados del planeta y el 
coeficiente intelectual de los 
grandes de esta disciplina es 
tremendo. Estadísticamente 
la competencia es feroz, cal-
culemos que, en Rusia e India, 
por citar países con enorme 
cantidad de población, el 
deporte principal no es el 

fútbol y se juega ajedrez 

en todos lados.
Es popular y desde mí óptica 

no hay juego más inclusivo que 
este. Hay para todos los gustos, 
incluso conozco alemanes que 
juegan con tableros flotantes 
y en otras culturas se juega a 
ciegas.

EM:  Si tuvieras que elegir 
una pieza por fuera de la rei-
na para darle volumen o sor-
presa a tu juego, ¿cuál elegi-
rías?       

VE: Es una pregunta difícil, 
porque, aunque no parezca, el 
ajedrez es un juego de equipo. 
Nosotros somos los directores o 
directoras, lo manejamos desde 
arriba, con la gran ventaja de 
que los jugadores siempre ha-
cen caso. Elijo al peón, porque 
de la nada puede convertirse en 
reina. Pero para qué individua-

lizar, si se trata de un juego 
de equipo.

EM: A la hora de en-
señar, ¿qué puntos son 

los más importantes 
para vos?

VE: Lo primero es entender 
que el tablero es un reflejo nues-
tro, eso resulta clave. Tenemos 
que arrancar por lo básico, lo 
rudimentario. Una vez que el 
alumno sabe cómo se pueden 
mover las piezas, el resto em-
pieza a pasar por la lectura del 
docente, la empatía que tenga 
para detectar los detalles que 
necesita fortalecer el estudian-
te. Luego hay que darle herra-
mientas al jugador para que 
pueda formarse como persona. 
Las claves van por ahí.

EM: ¿Hay edad para el desa-
rrollo de las destrezas menta-
les que se aprenden jugando?

VE: No, yo creo que depende 
de cada persona. El ajedrez es 
tan amplio que me ha tocado 
ver, por ejemplo, a una niña de 
4 años que empezó a jugar con-
migo y era capaz de derrotar a 
cualquiera de sus compañeros 
de escuela de 11 o 12 años sin 
despeinarse. 

También he tenido alumnos 
de ochenta años y han sido ca-
paces de aprender este juego a 
una edad avanzada, sin ningún 
problema. Quizás una persona 
de esa edad tenga dificultades 
para competir con alguien de 
treinta, pero jugar y aprender 
siempre es posible.

Yo noto que este deporte ayu-
da a fortalecer la autoestima, de 
modo que lo importante pasa 
por los objetivos que cada uno 
se plantee. Quizás a un joven le 
interese más ganar y a un ancia-
no divertirse.

Víctor Esteban tiene el fuego que hace falta para transmitir 
el ajedrez de generación en generación. El profesor y árbitro 
internacional explica que se trata de una disciplina “transversal 
a todo” y, aunque tiene un nivel de competencia feroz, también 
es el juego más popular e inclusivo a nivel mundial.

U N Q U I L L O

D E P O R T E S

El rey de los deportes

“El ajedrez es un 
juego de equipo, con la 

ventaja de que los jugadores 
siempre nos hacen caso. Pero 

si tuviera que elegir una pieza, 
sería el peón, porque de la 
nada puede convertirse en 

reina”

“Todo lo que uno vive es 
transmutable a lo que su-
cede en el tablero”, describe 
el ajedrecista que residió 
muchos años en Unquillo. 
Foto gentileza quien corres-
ponda.

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info . Colaboración: Macarena Córdova y 
Paloma Pen (4to IENM). Santiago Ferrero y Thiago Gatti (4to IMVA).
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J eremías no termina de decidir si 
tiene cábalas que lo ayuden a la 
hora de entrar a la cancha. De 

hecho, se pregunta si sus costumbres 
son en realidad cábalas o simplemente 
son parte de su personalidad metódica 
y detallista. 

Desde hace un tiempo sabe que, an-
tes de los partidos, le sirve escuchar 
música. Lo hace en cada ocasión, desde 
que descubrió que lejos de desconcen-
trarlo, las canciones lo relajan y al mis-
mo tiempo lo motivan y sitúan en clima 
competitivo.

Azaña lleva un ritmo frenético, en la 
cancha y en su vida. Por eso, otro de sus 
leitmotiv es ejecutar su saque más rá-
pido que la mayoría. En el squash, cada 
jugador tiene 15 segundos para sacar, 
entre punto y punto. Pero Jeremías solo 
cuenta hasta tres en su cabeza y tira. 

Al terminar un tanto sopla sus ma-
nos, estén o no transpiradas, y siempre 
usa medias blancas y grises. No tiene un 
porqué, pero lleva adelante cada gesto 
como si se tratase de un pequeño ritual 
que termina acompañando su rendi-
miento.

Admite que siempre usa muñequeras 
e intenta combinar muy bien la ropa. 
“Vale aclarar que esa costumbre de fi-
jarme en los detalles de la vestimenta 
la tengo solo en los partidos, durante 
los entrenamientos me pongo cualquier 
prenda deportiva”, reconoce Azaña, con 
una sonrisa.

Su padre inauguró un club de squash 
en 2011 y junto a su tío, incentivaron a 
Jeremías a sumarse a la aventura y dar 
los primeros pasos en el deporte. Diez 
años más tarde, el vecino de Salsipue-
des ya posee un palmarés envidiable. 

Al principio, su juego estaba fuerte-
mente basado en su resistencia y capa-
cidad atlética. Sin embargo, con el co-
rrer del tiempo entendió que, para dar el 
salto y convertirse en un jugador sólido 
y regular, era necesario tomar un mayor 
protagonismo y no apostar tanto a des-
gastar a su rival. 

Hoy, Azaña es capaz de dictaminar 
el ritmo de juego, aprovechando una 
paleta de recursos digna de un jugador 
con muchos más años en el circuito. No 
obstante, no para de pensar en crecer y 
elevar su techo deportivo a lo más alto 
posible.

A sus cortos 21 años, es el número tres 
del ranking de squash nacional masculi-
no, fue campeón sudamericano y nacio-
nal en la categoría junior y fue subcam-
peón de un certamen de la Professional 
Squash Association (equivalente a las 

máximas competencias ATP en tenis) 
en Estambul, Turquía. Además, Jere-
mías se coronó en la categoría sub 19 
del Niagara Falls.

Hoy viene de clasificar con una no-
table actuación a los Juegos Pa-
namericanos, que se dispu-
tarán entre el 7 y el 13 de 
noviembre en Guate-
mala. El atleta se ganó 
su lugar en la compe-
tencia tras conseguir 
dos medallas en el 
Sudamericano Sub 23 
de Colombia, en agos-
to. En el formato indivi-
dual terminó tercero, pero 
también se destacó por su tarea 
en el doble mixto junto a la squashista 
argentina Valeria Portieri.

El Milenio: Tu objetivo más próxi-

mo son los Panamericanos, ¿cómo te 
sentís de cara a ese torneo?

Jeremías Azaña: La verdad es que 
me siento bien, preparado. Me tomé 
unos días después de la etapa de clasifi-

cación, donde me dediqué a pasar 
tiempo tranquilo, en familia, 

y ahora ya volví a entrenar 
a tope. 

Además, he deci-
dido irme a Estados 
Unidos, lo cual repre-
senta un gran desafío. 

Siempre apunté a vivir 
en otro lado, de hecho, 

estuve viviendo dos o tres 
meses en México y luego 

me fui a España. Fui y vine varias 
veces y en este último tiempo estuve 
analizando junto a mi familia la posibi-
lidad de instalarme en Estados Unidos, 

hasta que tomé la decisión.
EM: ¿A qué viene la apuesta pun-

tual por el país norteamericano?
JA: En parte tiene que ver con un ami-

go de Buenos Aires que me habló de 
un club en Estados Unidos genial para 
desarrollarse en squash, junto a Wael El 
Hindi, un formador de talentos fantásti-
co. Es un país potencia en este deporte 
y lo cierto es que no para de crecer en 
cuanto a cantidad de clubes, jugadores, 
torneos, por lo tanto, el nivel competiti-
vo es excelente.

En la actualidad hay muchos jugado-
res egipcios, pakistaníes y de algunas 
otras naciones en las que el squash es 
tremendamente fuerte. Si ellos van a 
Estados Unidos a seguir potenciando 
su desarrollo, entonces pienso que no 
es casualidad, se trata de un buen lugar 
para progresar en el deporte.

Mi amigo me comentó sobre un en-
trenador muy bueno que podía ayudar-
me en mi preparación y ahí me puse a 
analizar los mil factores que tenía que 
poner en la balanza. No fue fácil decir 
que sí, pero estoy contento con mi de-
cisión.

EM: ¿Existe la posibilidad de com-
petir profesionalmente representan-
do a un club en Estados Unidos?

JA: Sí, existen muchas posibilidades 
y veremos qué sucede en ese sentido. 
Mi idea es ir a formarme, seguir apren-
diendo y subir mi nivel deportivo, pero 
también quiero intentar trabajar allá. 
Siempre voy a contar con el apoyo de 
mis padres, pero me interesa ganarme 
las cosas con mi propio esfuerzo.

EM: ¿Cómo financiás la participa-
ción en las competencias? ¿Hay algún 
sponsor o ayuda de parte del Estado?

JA: El apoyo me lo brindan mis padres 
casi siempre. Después cuento con algu-
na ayuda de la Federación Argentina de 

D E P O R T E S

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info 
Colaboración: Francesca Bancalari y Samir Carrera (4to IENM). Joaquín 

Hadad, Facundo Uriarte y Jeremías Martinet (4to IMVA).

S A L S I P U E D E S Con solo 21, Jeremías 
Azaña es uno de los 
máximos orgullos 
de Salsipuedes. El 
squashista viene de 
clasificar con absoluta 
solidez a los Juegos 
Panamericanos 
Guatemala 2021 y asume 
el desafío de viajar a 
Estados Unidos en 
búsqueda de alcanzar 
su máximo potencial 
deportivo. 

“Hoy mi juego tiene 
más variantes”

“La resistencia es 
una herramienta, pero 
necesitás muchas más. 

No siempre se puede ganar 
corriendo, hay que buscar llevar 

las riendas del juego y que 
el desgaste, al menos en 

ocasiones, lo haga el otro”

A sus cortos 21 años, Jeremías es el 
número tres del ranking de squash 
nacional masculino. Foto gentileza 
quien corresponda.

Azaña planea mudarse a Estados 
Unidos para continuar su formación 
deportiva y buscará entrenarse con 
Wael El Hindi. Foto gentileza Ph FE-
BOSQUASH
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Squash, que me cubre el viaje en una 
cierta cantidad de torneos (sobre todo 
los más importantes, como mundia-
les, sudamericanos y panamericanos). 
Lamentablemente hoy no cuento con 
un sponsor oficial.

EM: ¿Tenés algún refe-
rente principal en el 
deporte?

JA: No sé si un 
referente, pero me 
encanta cómo jue-
ga el egipcio Mo-
hamed El Shorbagy. 
Tiene una trayectoria 
tremenda y es un juga-
dor muy inteligente, con una 
mentalidad ganadora tremenda. Pero 
no tengo ídolos en el deporte, creo 
mucho en Dios y él es mi ídolo.

EM: ¿Qué tipo de raqueta utilizás?
JA: Prefiero las raquetas pesadas 

porque despiden mayor potencia. A 
muchos les atraen las más livianas 
por un tema de control, pero en mi 
caso me interesa que la cabeza de la 
raqueta tenga un peso interesante, 
porque me hace sentir más cómodo.

Según mi experiencia, el control 
lo voy a tener sí o sí, por eso priorizo 
la potencia. También depende de la 
tensión que uno les pone a las cuer-
das. Creo que cada jugador tiene que 
buscar un equilibrio y sobre todo una 
raqueta que amalgame bien con su 
estilo.

EM: ¿Cómo analizás la evolución 
de tu juego en los últimos años y 
qué fue lo que te ayudó a dar un 
salto mayor en cuanto a calidad?

JA: Creo que tengo un montón de 
aspectos para mejorar en el deporte y 
soy muy autocrítico. Según mi análi-
sis, la exigencia que me impongo me 
ha llevado a mejorar mi agresividad 

en la cancha. Antes no le pegaba tan 
fuerte a la pelota ni tenía esa urgen-
cia por dominar el partido, tomar de-
cisiones antes que el rival, cambiar 
el juego cuando fuera necesario y 

llevarlo a un ritmo mucho más 
rápido. 

Soy un jugador muy 
resistente y llego a 

pelotas difíciles, en-
tonces durante mu-
cho tiempo aposté 
a ganar a través de 

ese desgaste, sin 
asumir el control del 

partido. Me di cuenta de 
que no siempre se puede ga-

nar corriendo, hay que buscar llevar 
las riendas del juego y que el desgas-
te, al menos en ocasiones, lo haga 
el otro. De otro modo te volvés muy 
previsible.

La resistencia es una herramienta, 
pero tenés que tener muchas más. La 
estrategia debe mermar de a poco al 
rival, uno tiene que saber a dónde tirar 
la pelota cada vez y para eso hay que 
responder muy rápido mentalmente. 
Hoy mi juego tiene más variantes y 
eso me ayudó a obtener muy buenos 
resultados.

EM: ¿Qué es lo que más valorás 
de tu trayecto en el deporte hasta 
el momento?

JA: Valoro más el apoyo de mi fa-
milia que cualquier logro. Me consi-
dero un privilegiado en ese sentido, 
no muchos tienen la posibilidad de 
contar con la ayuda que recibo yo y 
la verdad que el sacrificio de ellos en 
pos de mi sueño es enorme. Soy un 
deportista en busca de objetivos que 
quizás se dan y quizás no, pero en el 
medio ellos me enseñaron a valorar 
el intento.

ESPACIO DE SERVICIOS

Ya es ordenanza: una nueva escuela
para Salsipuedes

Luego de largos años de gestiones, donde el intendente y su 
equipo manifestaron su profunda preocupación al gobierno pro-
vincial por la falta de bancos en todos los niveles educativos, ano-
che el Concejo Deliberante aprobó en sesión extraordinaria el pro-
yecto de ordenanza que suscribe el contrato con el Ministerio de 
Educación de la Provincia de Córdoba, referido a la Obra Construc-
ción del Nuevo Edificio para el Establecimiento de Nivel Secundario 
a crearse en Salsipuedes, por un monto de $33.868.489,94.

Con la presencia en el Concejo del intendente Marcelo Bustos, el 
legislador Carlos Presas y el coordinador de los programas Aurora 
y Fodemeep del Ministerio de Educación del Gobierno de Córdoba, 
José Peralta, se cerró un ciclo que comenzó en 2017 cuando la Mu-
nicipalidad donó a la Provincia un terreno de una hectárea para la 
construcción de un centro educativo, habida cuenta del crecimien-
to constante de la matrícula en Salsipuedes y la falta de bancos 
que provocaba la preocupación de los padres y el éxodo de los ni-
ños y jóvenes a escuelas de localidades vecinas.

El ministro Walter Grahovac, en abril del presente año, le mani-
festó al intendente Marcelo Bustos que Salsipuedes participaría de 
los nuevos “Proyectos Evolutivos”, desarrollados por el Programa 
Aurora, pudiendo comenzar con la construcción del ansiado cole-
gio.

En julio del presente año, se comenzó con las tareas de limpieza, 
acondicionamiento y nivelación del terreno y el secretario de In-
fraestructura Escolar, Arq. Giovanonni, pudo observar los alcances 
del proyecto total de la escuela que contará con los tres niveles: 
inicial, primario y secundario.

Las obras se iniciarían en 30 días con el módulo de educación 
media que constará de 1000 m2, continuando con el de nivel inicial 
(año 2022) y finalizando con el de nivel primario (año 2023).

Desde el principio de este gobierno se apoyó a las escuelas con 
una constante gestión ante los organismos provinciales y naciona-
les de manera que los edificios se encuentren aptos para que todos 
nuestros niños, niñas y adolescentes reciban una educación de 
calidad. 

Y este es un sueño cumplido, una promesa hecha realidad: UNA 
NUEVA ESCUELA para los vecinos de Salsipuedes que será una ver-
dadera herramienta de transformación, a través de la educación.

Un agradecimiento especial al gobernador Juan Schiaretti y al 
ministro de Educación Walter Grahovac por hacer posible que este 
proyecto se concrete.

MUNICIPALIDAD 
DE SALSIPUEDES

“Valoro más el 
apoyo de mi familia que 

cualquier logro. Me considero 
un privilegiado, no muchos 

cuentan con la ayuda que recibo 
yo y la verdad que el sacrificio 

de ellos en pos de mi sueño 
es enorme”

Junto a Valeria Portieri, la dupla ar-
gentina se llevó la medalla de plata 
en dobles mixtos durante el cam-
peonato disputado en Colombia. 
Foto gentileza  a quien corresponda
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L a natación convencio-
nal para aficionados 
suele ser dinámica, pe-

ro los equipos de natación lo son 
mucho más. Aunque a algunas 
personas pueda resultarles in-
cómodo ese ambiente cargado 
de calor, humedad y el inconfun-
dible olor a cloro, para los nada-
dores no hay terreno estático a 
la hora de entrenar y el agua es 
libertad en estado puro. 

En las prácticas casi nadie se 
detiene en medio de un andari-
vel. La brazada es constante, a 
veces más rápida, otras más len-

ta; a veces requiere la gran velo-
cidad del crol y otras la coordi-
nación fina de pecho. Manoplas 
y patas de rana complementan 
un trabajo pulido, en el que un 
mínimo error en el movimiento 
puede marcar la diferencia en la 
competencia que está por venir.

Se trata de una disciplina que 
tiene sus sacrificios, cuyos de-
portistas acostumbran levan-
tarse a las 4 o 5 de la mañana 
desde muy pequeños, para así 
realizar el primer turno de entre-
namiento antes de ir a la escue-
la, a la facultad o al trabajo.

Mauro Aguirre se dedica a nu-
clear los esfuerzos de nadadores 
de diferentes edades y comple-
mentarlos en equipo. De eso se 
trata su labor en Barranquitas, 
pileta climatizada de Villa Allen-
de. El profesor de Educación Fí-
sica es una de las eminencias de 
la natación cordobesa y además 
está a cargo de la coordinación 
de los dos natatorios del esta-
dio Mario Alberto Kempes, bajo 
la órbita de la Agencia Córdoba 
Deportes.

Si bien su iniciativa es una de 
las características que lo desta-
can, reconoce que la idea de for-
mar un equipo con nadadores 
de una pequeña pileta de Sierras 
Chicas surgió a raíz de la perse-
verancia de uno de sus alumnos. 
“Yo formé parte de un programa 
liderado por Georgina Bardach y 
Horacio Garimaldi en búsqueda 
de equipos de competencia en 
la provincia. En ese proyecto me 
tocaba hacer el trabajo de scou-
ting, organización y distribución 
de los equipos por edades y ni-
veles”, anticipa el profesor.

“Al concluir el proyecto, me 
dediqué a dar clases convencio-
nales de natación para adultos, 
hasta que un alumno comenzó 

a incentivarme para que arma-
ra un equipo en Barranquitas. 
Gracias a su insistencia, decidí 
arrancar”, recuerda.

El Milenio: ¿Qué condicio-
nes son necesarias para en-
trenar en un equipo de nata-
ción?

Mauro Aguirre: Lo primero 
que hay que hacer es aprender a 
nadar. Más allá de que muchas 
personas puedan desplazarse 
por el agua, lo que nosotros 
buscamos es que apren-
dan a nadar técni-
camente bien, 
para generar 
menos resis-
tencia al me-
dio. Desde esa 
base técnica y 
física podemos 
apuntar al alto o 
mediano rendimien-
to, dependiendo de los objeti-
vos y tiempos de cada persona.

En las piletas comerciales a 
menudo el objetivo no es la en-
señanza en sí. En ocasiones, lo 
que sucede es que no les intere-
sa que los alumnos naden bien, 
entonces les enseñan técnicas 
iniciales para sostenerlos a largo 
plazo sin mucha exigencia. 

EM: En esta disciplina, ¿qué 
tan necesario es sumar pre-
paración física fuera de la pi-
leta?

MA: Digamos que no hay op-
ción, si de verdad querés dedi-
carte a mejorar tu rendimiento, 
es indispensable la preparación 
física por fuera del agua. Desde 
los 6 hasta los 12 años se pue-
de trabajar con peso corporal, 
incorporando ejercicios como 
flexiones de brazos o estocadas. 
La idea es aplicar movimientos 

funcionales, fortalecer y endure-
cer el tejido blando. 

La musculatura adecuada 
es esencial en la natación, por-
que si bien no es un deporte de 
impacto, plantea una exigen-
cia muy grande sobre algunas 
articulaciones. Tal es el caso de 
los tendones y articulaciones 
del hombro, que sostienen una 
demanda muy alta en todos los 
estilos.

EM: ¿Cómo se adapta eso 
a deportistas ama-

teur que man-
t i e n e n  u n 

nivel muy 
alto?

MA: Se-
gún mi lec-

t u r a ,  h ay 
q u e  e s t a r 

muy atentos a 
manejar las cargas 

justas para cada deportis-
ta. No tiene sentido sobrecar-
gar, porque la actividad tiene 
que ser exigente pero también 
llevable y placentera. Eso se vin-
cula con el trabajo de preven-
ción de lesiones, que tiene que 
ser una prioridad, porque es la 
única manera de extender una 
carrera deportiva a largo plazo. 
Luego hay que analizar en qué 
estilos o pruebas requerís más 
potencia, fuerza o resistencia. 

EM: ¿Qué niveles de entre-
namiento se aplican para par-
ticipar en los equipos?

MA: En edades tempranas 
nosotros entrenamos 45 minu-
tos por turno. Los chicos tienen 
muchas horas de escuela y si no-
sotros aplicásemos la carga que 
les toca a los más grandes, sería 
insostenible.

En el turno de la tarde, antes 

de entrar al agua les hago tra-
bajar otros 45 minutos de ejerci-
cios de fortalecimiento, muy en-
focados en la postura. Los chi-
cos y chicas son muy sedenta-
rios en su cotidianeidad, pasan 
mucho tiempo en redes sociales 
y ese tiempo reemplaza en oca-
siones al que antes pasábamos 
en las calles jugando. Hoy tene-
mos que aplicar actividades de 
coordinación básicas que antes 
no eran tan necesarias. 

Ya a nivel adultos es necesario 
un entrenamiento de gimnasio, 
al menos una hora y media, con 
levantamiento de pesas.

EM: ¿Cómo funciona el tra-
bajo colectivo en un deporte 
individual?

MA: Considero que la indi-
vidualidad del deporte es muy 
relativa, porque en los equipos 
todos entrenamos y trabajamos 
juntos de manera constante. Es-
to no sucede solamente en el 
agua, sino también en el entre-
namiento físico en gimnasio y 
otras actividades. 

Si bien todos practican al 
máximo, lejos de cuestionarse, 
se apoyan, y no hay espacio pa-
ra que nadie le tome el pelo o le 
haga bullying a un compañero o 
compañera por nadar más len-
to. Los mejores tienen que im-
pulsar al resto, jamás hacerles 
sentir que no son parte o que no 
son lo “suficientemente buenos”.  

Este trabajo de armar un 
equipo de natación implica me-
jorar en conjunto. Nosotros ga-
namos o perdemos en equipo y 
por eso el vínculo que se genera 
entre los alumnos es tan fuerte. 
A esta altura, más que compa-
ñeros de entrenamiento, son 
como hermanos.

D E P O R T E S

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

Mauro Aguirre lidera los equipos de na-
tación de Barranquitas en Villa Allende y 
coordina los natatorios del Estadio Mario 
Alberto Kempes. Desde su experiencia en 
programas provinciales, relevando con-
juntos de nadadores e insertándolos en la 
matriz competitiva, analiza los métodos 
de trabajo colectivos en un deporte cuya 
individualidad define como “relativa”.

Impulso 
colectivo

“Armar un equipo 
de natación implica 

mejorar en conjunto. Los más 
adelantados tienen que impulsar 

al resto. Lejos de cuestionarse, 
todos se apoyan. El vínculo que 

se genera entre alumnos es 
muy fuerte”

Aguirre coordina equi-
pos de distintas edades 
tratando de distribuir 
las cargas en función del 
estado y las aspiraciones 
de cada deportista. Foto 
gentileza quien corres-
ponda.

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info . Colaboración: Macarena Córdova y 
Paloma Pen (4to IENM). Santiago Ferrero y Thiago Gatti (4to IMVA).

El entrenador destaca el vínculo forjado entre los nadadores del 
equipo Barranquitas al encarar la práctica de forma colectiva. Foto 
gentileza quien corresponda.
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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.
Alquilo x día habitación Suite Villa Ani 
Mí. Acceso independiente baño privado 
asador. Cel: 351-5388344.

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

Vendo abrochadora con tres matrices, 
para colocar botones y/o broches a 
$2500. Teléfono 3543570558, Unquillo.
Vendo dos lavatorios para baño, uno 
con grifería completa y pie de regalo a 
$3000. Teléfono 3543570558, Unquillo.
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.
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.

Vendo riel de 3,50 metros de largo a 
$3000. Teléfono 3543570558, Unquillo.
Vendo hormigonera motor 3/4 a 
$25.000. Teléfono 3543570558, Un-
quillo.
Vendo amoladora Bosch gws 20-230 
a $25000 y disco a $3000. Teléfono 
3543570558, Unquillo.
Vendo 6 almohadones de cueri-
na 30x30 azules a $2400. Teléfono 
3543570558, Unquillo.
Vendo motor de 4ta serie, con tanque, 
un piñón, cadena, asiento tapizado y 
una rueda, todo por $7000. Teléfono 
3543570558, Unquillo.
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.

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

Vendo Ford f100 xlt motor mwm diésel 
4x2 cabina y media, cubiertas nuevas. 
Anda muy bien, está impecable. Solo 
contado. WhatsApp 2613396794 
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: El corazón va a conducir tus decisiones. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Involucrate más en lo que para 
vos sea revelador. 
SUGERENCIA: El talento se basa en la fe de cada 
persona.

AMOR: Programá salidas con tu gente querida. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Vas a tener buenas proyec-
ciones para lograr tus metas. 
SUGERENCIA: Mirá las cosas como son, no como vos 
deseás que sean.

AMOR: Vas a encontrar una persona que te haga sentir 
mejor. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Es el momento de ponerse las 
pilas para alcanzar el objetivo. 
SUGERENCIA: No te dejes estar.

AMOR: Cuidado que te podés equivocar. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Tenés la capacidad suficiente 
para mejorar los resultados. 
SUGERENCIA: La ingenuidad puede ser tu peor enemigo 
en tus nuevas relaciones.

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

AMOR: Necesitás distracciones. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Tené cuidado con las nuevas 
asociaciones. 
SUGERENCIA: Si querés saber algo, tenés que pregun-
tarlo de frente.

AMOR: No huyas de la realidad. 
 TRABAJO Y/O ESTUDIO: Tratá de controlarte para que 
el trabajo sea más relajado. 
SUGERENCIA: No confiés mucho, pueden abusar de tus 
buenas intenciones.

AMOR: Aprovechá las posibilidades de estar con tu pareja. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: No tenés que dejar de lado lo 
que estás haciendo. 
SUGERENCIA: Recuperá viejas amistades.

AMOR: Si tenés algún problema personal, no culpes a 
los demás. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Necesitás seguridad para 
enfrentar las cosas que vienen. 
SUGERENCIA: Desarrollá tu sentido de la precaución.

AMOR: Dedicando más tiempo, las cosas van a mejorar. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Usá todos tus conocimientos y 
vas a tener mejor rendimiento. 
SUGERENCIA: Aprovechá cada momento, ya que todos 
son diferentes.

AMOR: Tiempo ideal para iniciar una nueva relación 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Vas a tener más seguridad y 
confianza. 
SUGERENCIA: Estás siendo una persona conflictiva, es 
momento de cambiar.

AMOR: Mirá hacia delante, tomá la decisión correcta. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Vas a tener dificultades en 
obtener todos los datos que necesitas. 
SUGERENCIA: No te dejés vencer, alguien te puede ayudar.

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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El intendente Jorge Fabrissin y el go-
bernador Juan Schiaretti firmaron el 
contrato con AFEMA S.A. para las ta-
reas que se ejecutarán en el centro de 
Unquillo, entre Lino Spilimbergo y Sar-
gento Cabral. Esta obra, que demandó 
más de 3 años de gestión municipal 
ante el BID y a través de la Secretaría 
de Obras Públicas de la Nación y la 
Agencia Córdoba de Inversión y Finan-
ciamiento de la provincia, posibilitará 
la ejecución de 1089 metros de con-
ductos. Se iniciaría en el mes de oc-
tubre y demandará una inversión de 
$84.177.420.

Obras integrales
El Ing. Alán Bassi, secretario de Obras 

Públicas y Privadas de la Municipalidad 
de Unquillo, explicó que es uno de los 
lineamientos que se abordan en el Plan 
Director que se lleva a cabo en la ciu-
dad desde 2016 y que contempla en la 
planificación urbana intervenciones de 
mitigación frente a la problemática de 

escorrentías pluviales e inundaciones.
“El sector comprendido entre los se-

máforos (San Martín y Spilimbergo) y 
el puente Unión Nacional (de la Clíni-
ca) sobre Av. San Martín, es el punto 
de desagüe natural de toda la cuen-
ca, que descarga aguas de lluvia que 
vienen desde los barrios altos colin-
dantes, con las consecuencias que ya 
conocemos. Esta obra hará que toda 
el agua que escurría superficialmente 
inundando a los vecinos, sea canali-
zada bajo tierra a través de conductos 
premoldeados, que terminarán en el 
mismo arroyo Cabana, pero ordenada-
mente”, explicó Bassi.

Esta obra, como otras de ejecución 
en zona céntrica, son resultado de dis-
tintos estudios realizados desde el ini-
cio de esta gestión municipal (Estudio 
DINAPREM 1.EE.679), proyectados a 
corto, mediano y largo plazo y plani-
ficados para ser llevados a cabo tanto 
con fondos propios como con financia-
ción provincial, nacional e internacio-

nal. Por citar algunas:
• Tres cuencas asociadas a las ca-

lles Spilimbergo, Corrientes y una 
cuenca más chica en cercanías a la 
Terminal de Ómnibus y una parte 
de la Av. San Martín.

• Los Espinillos, Los Pinos, Los Cei-
bos, Los Sauces y Los Álamos en 
Villa Forchieri.

• En San Miguel se realizó un siste-
ma de badenes con cordón cune-
ta y conductos para dar salida a 
las aguas que anegaban manza-
nas y calles tales como Juana de 
Ibarbourou, Alfonsina Storni y San 
Martín. 

• En 25 de Mayo y San Martín, y to-
da la cuenca asociada, se realizó 
un sistema de captación con bo-
cas de tormenta a la calzada pa-
ra luego conducir con tubos bajo 
calzada las aguas de escorrentía 
pluvial y entregarlas al arroyo pa-
sando por lote municipal (futuro 
Paseo del Río).

• En barrio La Bancaria, se realizó 
un desagüe que consta de lagunas 
de retardo, direccionamiento de 
aguas desde cuencas anexas, re-
gulación y canales de conducción. 
Solución provisoria, a la espera del 
asfaltado de la calle Amadeo Saba-
ttini, con la obra definitiva.

• Villa Tortosa: Mediante movimien-
to de suelo, se modificó la pen-
diente de la calle Segundo Som-
bras para generar un punto bajo. 

• San José: Badenes y desagües en 
20 de Junio y 17 de Agosto.

• Readecuación del desagüe entu-
bado que permite la contención 
de la cuenca pluvial de influencia 
para proteger al Barrio Cigarrales, 
a la vez que dará continuidad en-
tre los distintos sectores del Par-
que Integrador.

• Conducción de escorrentías a tra-
vés de Cordón Cuneta en calles José 
Hernández y Domingo Pesasi, diri-
gidas al Vado Papi, en Cigarrales C.

E S P A C I O  D E  S E R V I C I O S

Desagües en la Av. San Martín: iniciará obra histórica
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Por Melisa Gallardo (4to IENM) . periodico@elmilenio.info

J ade Isabel Martínez 
nació en Córdoba, pe-
ro se mudó al Pueblo 

de los Artistas a los 8 años. 
Criada en un entorno cons-
tantemente conectado con la 
música, cantar fue la cualidad 
que le encantó desde su niñez. 
Con apenas 15 años, la joven 
ya ha cumplido muchas metas 
como músico, pero sueña en 
grande y todavía tiene un lar-
go camino por recorrer.

Cantante, intérprete e ins-
trumentista (toca la guitarra 
eléctrica y criolla, el piano y 
hasta ha incursionado en el 
violín), es dueña de una her-
mosa y atrapante voz que im-
prime su estilo personal en ca-
da tema. 

Aunque no se encasilla en 
ningún género, se lució in-
terpretando “Intento” en la 
versión original de Fondo Fla-
menco, durante una de las 
ediciones de Alchaperío el año 
pasado. En marzo de 2021, la 
joven protagonizó su propio 
especial en el streaming más 
importante de Sierras Chicas, 
acompañada por los músicos 
Nicolás Rubinstein (fundador 
de esta iniciativa virtual naci-
da en pandemia) y André Mau-
rel.

El Milenio: ¿Qué fue lo que 
te llevó a cantar?

Jade Martínez: Yo creo que 
siempre canté un poquito, to-
dos lo hacemos. Cantar es una 
manera muy creativa y sincera 
de expresarse, es como mos-
trarle el alma al otro, como di-
ce mi profe. Mi abuelo siempre 

cantó y ya de chica, cuando 
iba a su casa, lo imitaba. 

Después empecé violín y 
repetía las melodías que es-
cuchaba, así me fui haciendo 
cada vez más cercana al ins-
trumento de la voz. Con el 
tiempo, comencé a acompa-
ñarme con la guitarra y me di 
cuenta que me gustaba cómo 
sonaba, que quería desarrollar 
más esa cualidad.

Cuando en el colegio se hizo 
un evento llamado “La noche 
de los talentos”, me pregun-
té a mí misma por qué no lo 
intentaba, quería saber qué 
se sentía al cantar en 
público. Así que 
me presenté y, 
c u a n d o  m e 
subí al esce-
nario, me di 
cuenta que 
realmente me 
gustaba estar 
ahí, que ese era 
mi lugar.

EM: ¿Crees que esta cuali-
dad del canto es una heren-
cia de familia?

JM: No sé si se puede decir 
que el cantar o el talento del 
canto se “hereda”, creo que se 
transmiten las ganas de ha-
cerlo. En mi familia siempre 
tuvo un lugar importante la 
música. Mi abuelo materno 
fue cantante de tango un 
montón de años, mi papá toca 
la guitarra y también canta, 
así que me ayuda a estudiar 
música. Recibo muchísimo 
apoyo de mi entorno.

EM: Aparte de estudiar 
música, también practicás 
gimnasia rítmica. ¿Cómo te 

organizás para hacer todas 
estas actividades y no des-
cuidar el colegio?

JM: Básicamente, a la ma-
ñana voy a la escuela y por la 
tarde hago lo mío. Cuando 
tengo que estudiar para exá-
menes o hacer tareas, reparto 
el resto del día entre mis acti-
vidades y las del colegio.

EM: ¿Tenés tiempo para 
relacionarte con tus ami-
gos? 

JM: Sí, obvio, para 
los amigos siem-

pre tiene que 
haber tiempo. 
Yo creo que 
si realmente 
los querés y 

tenés ganas 
de juntarte con 

ellos, vas a poder 
hacer un espacio en 

tu horario para verlos y pasar 
el tiempo juntos.

EM: ¿Cómo seguiste con 
tus prácticas durante la 
pandemia? ¿Se te complicó 
mucho?

JM: Al principio de la cua-
rentena no hice nada, pensan-
do que ya iba a pasar. Hasta 
que acepté el hecho de que te-
nía que quedarme en mi casa 
y seguir con todas mis acti-
vidades, así que me organicé 
para no dejar de practicar. Se 
me complicó, porque sentía la 
necesidad de tener alguien a 
mi lado que me diera explica-
ciones y ejemplos, pero me las 
tuve que arreglar de manera 

virtual, como todos.
EM: ¿Cuáles fueron tus 

primeras presentaciones? 
¿Pudiste hacer alguna el año 
pasado?

JM: Mi primera actuación en 
vivo fue aquella de “La noche 
de los talentos” y la segunda 
fue una exhibición de fin de 
año en la casa de Nico Rubins-
tein. Estuve en un programa 
televisivo, también canté en 
algunos bares y durante la 
pandemia tuve varias presen-
taciones virtuales.

De hecho, participé en tres 
ediciones de Alchaperío, en el 
canal de YouTube de Nicolás 
(canté “Nada es para siempre”, 
“Summertime” e “Intento”), y 
hasta tuve un especial propio, 
con siete temas de estilos dis-
tintos. Elegíamos las cancio-
nes con Nico y él hacía la base 
con los demás músicos. Cuan-
do estaba lista, me la manda-
ba y yo estudiaba la canción, 
sola o con mis profes. Después 
iba al estudio y la grababa.

EM: ¿Podrías contarnos 
sobre tu experiencia en 
“Distracción Fatal” del canal 
Audiovisión?

JM: Realmente fue muy lo-
co porque estaba re nerviosa 
y, cuando pasé a cantar, me 
acuerdo que sentí que duró 
tres segundos y listo, ya había 
terminado, entonces no era 
muy consciente de cómo me 
había salido. Aparte no sabía 
mucho cómo funcionaba la di-
námica de la tele y era en vivo, 

así que, si te equivocabas o te 
salía algo mal, no podías in-
tentarlo de vuelta. Nada para-
ba, todo fue muy rápido.

EM: ¿Estás componiendo 
algo? ¿En qué te inspirás pa-
ra componer?

JM: Sí, hasta ahora compuse 
tres canciones, espero poder 
grabarlas. No me inspiro en 
nada en particular, simple-
mente me siento e intento im-
plementar lo que me enseñan. 
Una vez que sacás la armonía 
de la canción, por lo menos de 
la estrofa, y luego la melodía, 
sacás la letra. Lo escucho y 
me suena a algo triste o feliz 
o algo romántico o que habla 
de tal cosa, entonces voy pro-
bando. Te puede llevar a un te-
ma en particular para la letra. 
Además, cuando leo, voy sa-
cando ideas de frases que me 
gustan, para implementarlas 
después en las canciones.

EM: ¿Has ganado dinero 
gracias tus presentaciones? 
¿Pensás dedicarte al canto 
como profesión?

JM: Por suerte sí, tuve mis 
recompensas y me gustaría 
seguir ganando dinero para 
poder pagar mis clases extra-
curriculares, eso me serviría 
mucho. Realmente pienso 
estudiar la carrera de Música 
en la Universidad Nacional de 
Córdoba. Quiero dedicarme a 
esto porque es lo que más me 
gusta y tengo muchas ganas 
de seguir con el canto a lo lar-
go de mi vida. 

U N Q U I L L O

Con sólo 15 años, Jade Isabel es una de 
las promesas musicales más singulares 
de Sierras Chicas. Cantante, intérprete y 
guitarrista, la joven habló con El Milenio 
sobre cómo fue integrándose con la 
música, sus experiencias en vivo y su 
participación en Alchaperío, encuentro 
que reúne a diversos artistas locales 
y que tendrá su nueva edición el 15 de 
octubre.

Una voz en 
crecimiento

“Creo que siempre 
canté un poquito, todos 

lo hacemos. Cantar es una 
manera muy creativa y sincera 
de expresarse, es mostrarle el 

alma al otro. Quiero seguir con 
esto a lo largo de mi vida”

Jade participará en la próxima 
edición de Alchaperío, esta vez 
en vivo en el Cine Teatro Muni-
cipal de Unquillo el 15/10 a las 
22:00. Foto E. Parrau/El Milenio.

C U L T U R A
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D avid Avilés Aguirre es oriun-
do de Ecuador, pero llegó a 
Córdoba en 2007 para for-

marse como investigador en Comuni-
cación y Cultura Contemporánea en la 
Universidad Nacional de Córdoba. Tras 
pasar de la maestría al doctorado, ter-
minó eligiendo Río Ceballos como su 
lugar para vivir.

Músico, escritor, comunicador y es-
tudioso de las sonoridades latinoame-
ricanas, ha publicado tres libros, uno 
de ellos sobre identidad musical. Tam-
bién ha grabado dos discos, uno en su 
Ecuador natal (“Desde el pupo del mun-
do”) con la banda de jazz gitano Nua-
ges, y otro en Argentina (“Mudanzas”) 
con el grupo Trasplantación.

Forma parte de la Colectividad Ecua-
toriana Autoconvocada de Artistas y 
Gestores, asociación que se dedica a 
reivindicar los derechos culturales de 
Ecuador en otros países y, desde la cul-
tura política, crear una conciencia más 
activa y de participación pública. A es-
te amplio bagaje, se suma su partici-
pación en el programa radial “El fuego 
que hemos construido” en Radio Curva 
(Salsipuedes) con su columna “Pulsa-
ciones latinas”. 

Desde su hogar, mientras disfruta la 
llegada de su tercer hijo, Elián, nacido 
el pasado 21 septiembre, David com-
parte una charla con El Milenio y re-
flexiona sobre el ser de la música, su 
propio afán de investigación y los ava-
tares de la cultura latinoamericana. 

El Milenio: ¿Qué te motivó a seguir 
el camino de la música?

David Avilés: Esa pregunta tiene su 
respuesta en la historia de mi vida. En 
mi familia de Ecuador nadie era músi-
co, salvo una tía mía, que vivía en un 
hospicio y tocaba la pandereta en la 
iglesia. En ocasiones iba a visitarla y 
siempre estaba ensayando, con su for-
ma tan particular.

Con el tiempo, fui entendiendo que 
no había una métrica, que estaba to-
cando “técnicamente” mal. Sin embar-
go, algo en su forma de hacerlo me hi-
zo ver más allá y darme cuenta que en 
la música no importa si estás tocando 
técnicamente bien, lo que importa es 
sentir lo que estás haciendo.

Mucho tiempo después, a los 8 o 10 
años, decidí empezar a tocar algo de 
percusión. A los 14 trabajé mucho para 
conseguir mi primera batería y me avo-
qué a estudiar ritmos latinos y afrolati-
nos. A partir de entonces, me dediqué a 
la música formalmente.

EM: ¿Cuáles son las diferencias en-
tre la música tradicional ecuatoria-
na y la argentina? 

DA: Yo no creo que haya muchas di-
ferencias, sobre todo si nos vamos al 
origen de las músicas. En el norte ar-
gentino, por ejemplo, hay mucho tra-
bajo con los sonidos del viento (zam-
poña, siku, etc.) que también se en-
cuentra en la música andina de Ecua-
dor, Perú, Chile, Bolivia y ciertas zonas 
de Colombia.

Con la conquista empiezan a apare-
cer otros instrumentos, como la gui-
tarra criolla, y ahí se generan algunas 
distinciones. Pero bueno, yo más que 
buscar las diferencias, trataría de ver 
en qué lugares empiezan a unirse to-
dos esos sonidos dentro de nuestro 
continente. Las fronteras son políti-
cas, no musicales, y muchas veces nos 
desdibujan la posibilidad de encontrar 
semejanzas en nuestra cultura.

EM: ¿Sentís que tu propia música 
está relacionada con tus estu-
dios?

DA: Sí, totalmente. Yo no 
puedo hacer música sin 
pensar, sin la posibilidad 
de escribir o interpretar te-
mas que me inquietan co-
mo ser humano, como ciu-
dadano. No podría producir 
algo que no me interpele, que no 
me represente algo que estoy vivien-
do o estudiando. En ese sentido, creo 
que lo que hago está muy ligado a mi 
quehacer en otras actividades, esta 
posibilidad de la búsqueda de estéticas 
musicales.

EM: Tu segundo disco se lla-
ma “Mudanzas”, ¿tiene relación 
con tu traslado de Ecuador a 
Argentina?

DA: Sí, tiene que ver, de he-
cho, algunas letras hablan de ese 
tema: la mudanza o esta idea del 
permanente cambio que tenemos los 
seres humanos, esto de ir mutando, 
pero siempre hacia algo mejor o más 
positivo con respecto al “antes” que es-
tás dejando atrás.

Es como una metáfora de la linealidad 
del tiempo. Este “antes” que dejas atrás 
por el futuro que vas a unir, es decir, esa 
mudanza del presente hacia el futuro 
donde al mismo tiempo estás mudan-

do/cambiando lo que dejas atrás.
En esa mitad nos encontrábamos 

cuando produjimos ese disco con Ge-
rardo Pérez Taschetta y algunos músi-
cos invitados, entonces dijimos bueno, 
hay que ponerle un nombre, así que lo 
llamamos “Mudanzas”.

EM: Por último, ¿qué consejos le 
darías a una persona que quiere in-
gresar al mundo de la música?

DA: No me considero muy bueno 
para dar consejos, pero quizás lo pri-
mero (y dejando de lado el tema 
de los egos) sería llegar a en-
contrarse a uno mismo y 
saber/entender la posibi-
lidad que uno tiene de 
tocar música. Ningún 
instrumento es impo-
sible, solo se necesita 

disciplina en el estudio y mucho tiem-
po de dedicación.

Pero, sobre todo, pensar en esta po-
sibilidad de la expresión, esta diferen-
ciación o conjunción, si se quiere, entre 
lo interior y lo exterior. Lo que vive en 
mi interior para poder darlo al exterior. 
El arte en todas sus formas (pintura, 
escultura, danza, lírica, etc.) creo que 
produce algo de eso. 

Entender qué está pasando en mi 
interior para poder representarlo con 
un instrumento, pero además saber 
que eso no termina ahí, sino que tam-
bién hay que ver cómo la otra persona, 
la que escucha, la que consume esa 
producción, puede entender que hay 
algo ahí que ha movilizado para que yo 
pueda hacerlo. 

Me parece que el consejo que pue-
do dar es ese: reencontrarse con uno 
mismo y buscar esta dinámica entre la 
interioridad y la exterioridad desde la 
cual nace la creación artística.

Desde Ecuador a Sierras Chicas, David Avilés Aguirre 
ha cultivado su interés por la cultura latinoameri-
cana. “Las fronteras entre países son políticas, no 
musicales”, dice el investigador y artista que prefiere 
enfocarse en los puntos de unión entre estos ritmos 
tradicionales, antes que en sus diferencias. Sus es-
tudios se conectan con su obra, que ya incluye tres 
libros y dos discos. 

R Í O  C E B A L L O S

C U L T U R A

Por Redacción El Milenio . periodico@elmilenio.info  . Colaboración: Lara González Trejo y 
Julieta Vélez (4to IENM). Carmela Russo y Delfina Setien (4to IMVA).

Pulsaciones latinas

“Creo que para 
ser músico lo primero 

es encontrarse a uno mismo 
y entender esa posibilidad de 
expresión que plantea el 

instrumento, ver lo que vive 
en mi interior para 

poder llevarlo al 
exterior”

David se recibió 
como comunicador 

en Ecuador, pero 
la música siempre 

ha sido una pasión 
que lo acompaña 
ineludiblemente. 

Foto gentileza quien 
corresponda.
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Por Matías Gramajo . periodico@elmilenio.info . Colaboración: Agustín Sassi e 
Ignacio Mirgone (4to IENM). Sol Acuña y Maite Berbotto (4to IMVA).

D urante la última dic-
tadura militar, mu-
chos argentinos se 

vieron obligados a exiliarse para 
sobrevivir. Por esta razón, Patri-
zia Quaglia nació en Italia, aun-
que su corazón está afincado en 
las tierras cordobesas. 

Desde su hogar en Agua de 
Oro, “Paty” (como le dicen afec-
tuosamente) recorre Sierras 
Chicas acompañada de su cua-
tro (instrumento de cuerda ve-
nezolano) y forma parte de la 
gestión comunitaria de Radio 
Curva, en Salsipuedes.

Más allá de su trabajo en co-
municación, lo que más disfruta 
esta artista es hacer canciones. 
Las graba ella misma en su casa, 
donde cuenta con un estudio 
casero que le permite trabajar 
el sonido y plasmar sus proyec-
tos, vinculados fuertemente a 
la música folklórica latinoame-
ricana.

De formación mayormente 
autodidacta, Paty toca múlti-
ples instrumentos y ha pasado 
por diversas formaciones. En 
2014 editó su primer disco, “Hi-
lando sonidos”, con un arte de 
tapa diseñado por sus propios 
hijos, y el año pasado terminó 
su segundo trabajo discográfi-
co, “Un margen de sol”, que es-
pera presentar oficialmente en 
noviembre.

El Milenio: ¿Qué querías ser 
de niña?

Patrizia Quaglia: Las muje-
res por lo general no teníamos 
muchas opciones. De chicas, 
casi todas mis compañeras 
querían ser maestras o algo si-
milar, se suponía que una debía 
ser madre y ama de casa. Ahora 
el abanico de posibilidades es 
mucho más grande. En lo per-
sonal, nunca pensé en el futuro, 
siempre viví el presente. Me gus-
taba jugar, andar en bici, hacer 
deporte y estaba contenta con 
eso. Recuerdo que en una época 
quise ser poeta.

El Milenio: ¿Quién es tu ins-
piración a la hora de hacer 
música?

PQ: No sé si las inspiraciones 
dependen tanto de una persona 
en especial, sino de un montón 
de circunstancias, de un con-
texto general, de cosas que una 
tiene para decir. Por ahí sí hubo 
personas que fueron referentes 
para mí al momento de elegir 
este camino de llevar adelan-
te mi música. Fueron amigos 
y amigas que tomaban su ins-

trumento y se ponían a tocar 
sus propios temas, que no es lo 
mismo que cantar o tocar can-
ciones de otros autores, como 
Walter Cuevas o Priscila Weht.

EM: ¿En tus comienzos es-
cuchabas música que sea una 
referencia para vos en la ac-
tualidad? 

PQ: Escucho muchos tipos de 
música y he cantado lo que he 
escuchado. Nunca tuve una voz 
virtuosa, pero cuando empecé 
a tocar el cuatro, las primeras 
canciones que saqué eran de 
Violeta Parra, a quien admiro, y 
Cecilia Todd, que canta un mon-
tón de canciones del llano co-
lombiano y venezolano.

Tengo muchos artistas pre-
feridos y en rubros distintos, 
a cada uno le admiro por algo 
distinto. Me interesa mucho la 
música latinoamericana, si me 
preguntan por un sueño, viajar 
por todos los países de América 
Latina es el mío.

EM: De tus propias compo-

siciones, ¿cuáles son tus fa-
voritas? 

PQ: Cuando recién sale, esa 
canción es mi favorita, incluso 
aunque después la descarte. 
Tengo una, por ejemplo, que ha-
bla de nuestro río, el Chavasca-
te. Yo participio en la Asamblea 
de Vecinos del Chavascate y una 
vez un compañero dijo “Nuestra 
ciudad va a tener que llamarse 
viento de oro en lugar de Agua 
de Oro, porque no hay ni una 
gota”.

Fue una frase tan fuerte para 
mí que de ahí salió una canción 
y la toqué una semana entera. 
Lloraba, tocaba, y lloraba. Aun-
que no forma parte de ningún 
disco, la tengo registrada como 
todas mis composiciones.

Hay otros temas que trascien-
den un poco más. Este segundo 
disco que acabo de terminar tie-
ne muchas canciones que me 
gustan, como “Virgen de la ba-
rricada” o “Todo llega”, no podría 
elegir una.

EM: ¿Qué podés contarnos 
sobre “Un margen de sol”? 

PQ: Fue un hermoso proce-
so, estoy muy contenta con el 
resultado y creo que se nota un 
crecimiento respecto al disco 
anterior. Salió en formato físico 
gracias al Instituto Nacional de 
la Música y una artista plástica 
de Las Vertientes hizo una obra 
bordada en hilo que constituye 
el arte de tapa.

EM: ¿Cuál fue la presenta-
ción más importante que has 
tenido? 

PQ: Cada una tuvo su lugar 
y su magia, me cuesta 
separar un hecho 
en particular. Una 
vez, por ejemplo, 
estábamos en 
una juntada de 
amigos y me pu-
se a cantar unas 
canciones infan-
tiles. De pronto se 
congregaron varios 
niños a mi alrededor, 
de forma espontánea, 
y la hija de una amiga me dijo 
“Este es el mejor concierto del 
mundo”.

Cuando presenté el primer 
disco lo hice en el Cine Munici-
pal de Unquillo y me encargué 
de todo, hasta la prensa, fue 
muy gratificante. También re-
cuerdo otros eventos, como un 
festival en Catamarca donde 
me abrieron las puertas de una 
manera que ni en mi propia pro-
vincia habían hecho. Toqué en 
un club lleno de gente, fue una 
hermosa experiencia.

EM: ¿Cómo te afectó la pan-
demia? 

PQ: Tuvimos que cancelar to-
do. Ensayos, shows, proyectos, 
menos grabar, porque como yo 
tengo el estudio en casa, seguí 
haciéndolo. Ya tengo incluso un 
próximo disco cocinándose. Se 
frenó también la presentación 
de “Un margen de sol”, que es-
peremos se pueda hacer en no-
viembre.

EM: ¿Cuáles son tus metas 
como artista? 

PQ: Creo que las metas indi-
viduales no pueden ser separa-

das de las metas colecti-
vas porque en este 

momento no está 
habiendo lugares 
para tocar, ni pa-
ra mí ni para un 
montón de perso-
nas, más allá de la 

pandemia. 
La vida del artis-

ta siempre fue difícil. 
Muchos somos inde-

pendientes y no tenemos 
productores o agentes de pren-
sa, entonces nos falta llegada. 
Creo que eso tiene que ver con 
una decisión política de darle lu-
gar a la música. 

EM: ¿Crees que tu vida ha 
cambiado debido a la música? 

PQ: Sí, totalmente, creo que 
la música me hizo vivir los pro-
cesos de distintas sensaciones 
y emociones que una va transi-
tando y a veces no tiene cómo 
sacarlas afuera, pero de pronto, 
quedo livianita y ahí está la can-
ción.

L A  R E G I Ó N 

Comunicadora y cantautora, “Paty” 
Quaglia se ha ganado el cariño de la 
comunidad de Sierras Chicas. Con el 
estudio de grabación en su propia casa, 
ni la pandemia frenó aquello que más 
disfruta hacer: componer canciones. 
Hoy en día está presentando su segundo 
disco, “Un margen de sol”, y reflexiona 
sobre el trasfondo de su música y la 
situación actual de los artistas en la 
región.

“La música 
me hizo vivir los 

procesos de distintas 
emociones que una va 

transitando y que a veces 
no tiene cómo sacarlas 
afuera. De pronto, sale 
la canción y yo quedo 

livianita”

Patrizia ya tiene dos discos en 
su haber y un tercero en cami-
no, que se cocina a fuego lento 
en su casa/estudio de Agua de 
Oro. Foto gentileza E. Fisicaro.

Artesana de
la música
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¿ Se puede encontrar la 
creatividad y el juego en 
un cortado, en un break 

de oficina? Ese interrogante tie-
ne en la banda de rock VQS la 
mejor respuesta posible. “Siem-
pre escuchábamos música y ha-
blábamos del tema en la oficina. 
De a poco nos dimos cuenta que 
cada uno tocaba un instrumen-
to y que entre los seis teníamos 
todo para crear la banda”, cuen-
ta Martín Grasso, guitarrista y 
corista de esta propuesta nacida 
el 1 de mayo de 2017.

Si bien Martín reconoce los 
“diferentes matices” en los gus-
tos musicales de cada miembro 
de la agrupación, remarca que 
lo fundamental para los artis-
tas y compañeros de trabajo fue 
generar un espacio donde todos 
pudieran disfrutar e interactuar 
a partir de la música.

Así, el guitarrista revela que 
el proyecto comenzó como un 
hobby, con la idea de conocerse 
y “vivir la experiencia”, pero con 
el tiempo se transformó en algo 
mucho más serio. La sigla “VQS” 
hace alusión a “veremos qué pa-
sa”, nombre del grupo de What-
sApp que crearon para arrancar 
con la iniciativa. “Le pusimos así 
a la banda porque nos íbamos a 
encontrar con un mundo y una 
respuesta desconocida ante 
nuestra música”, confiesa Gras-
so. 

Lo cierto es que la respuesta 
fue mucho más potente de lo 
que esperaban y hoy VQS se po-
siciona en la escena local de la 
mano de un sonido ya consoli-

dado, fusionando buena par-
te del bagaje musical del rock 
nacional de los años 90 y los 
2000, con sonidos más actua-
les y propios que revelan la di-
versidad de sus integrantes.

El Milenio: ¿Cómo está con-
formada la banda?

Martín Grasso: Te-
nemos a Fernando 
Vicente como 
c a n t a n t e  y 
luego conta-
mos con tres 
guitarristas: 
Charly Ruiz, 
que es nuestra 
primera guitarra, 
Gamal Sales y yo. En 
la batería está Ruy Rodrí-
guez, de Mendiolaza, en el ba-
jo Matías Vicente y en mi caso, 
además de tocar la guitarra, ha-
go los coros en todas las cancio-
nes. Esa es nuestra formación.

EM ¿Empezaron haciendo 
covers?

MG: Sí, comenzamos inter-
pretando canciones de otros 
autores, la mayoría de rock na-
cional, porque tenemos distin-
tos gustos musicales, entonces 
tratamos de coincidir en algu-
nos temas para ir generando un 
estilo propio. 

Al pasar unos seis meses de 

nuestro arranque, comencé a 
llevar algunos temas míos a la 
banda, para compartirlos y que 
entre todos les diéramos una 
forma definitiva y más acabada.  
Poniendo un poco cada uno en 
la sala de ensayo, creábamos el 
corte y lo practicábamos hasta 

pulirlo totalmente. 
EM: ¿Les gus-
ta esto del en-

cuentro y el 
juego a la ho-
ra de compo-
ner?

M G :  P o r 
supuesto, te-

nemos una con-
vivencia multicul-

tural en lo que refiere a 
nuestra identidad musical. Los 
seis integrantes tenemos voz y 
voto en la composición, trae-
mos influencias muy diversas y 
tratamos de que la comunica-
ción, a la hora de componer, sea 
muy transparente. Obvio que 
nuestros temas cargan un poco 
con el capital musical que con-
sumimos desde siempre, sean 
Los Redondos, Gustavo Cerati, 
Sumo, Massacre o tantas otras 
bandas de rock argentino que 
nos han marcado.

EM: ¿Qué buscan transmitir 
a través de sus letras?

MG: El proceso de composi-
ción es muy personal y cada uno 
lleva y transmite lo que quiere 
reflejar. Después, en la banda 
tratamos de hacer que nuestras 
composiciones tengan un esti-
lo, una armonía, pero hay letras 
que tienen una carga personal 
innegable y otras que hablan de 
temas actuales, sociales o sen-
saciones que nos atraviesan a 
todos.

Nosotros no hacemos tanto 
hincapié en el resultado sino en 
el proceso de composición en 
general. La letra es una parte, 
pero también le damos mucha 
importancia a la melodía y al 
sentimiento que ponemos en 
acción al tocarla. Es un juego 
fantástico, porque somos varios 
compositores.

EM: ¿Cómo ha sido la expe-
riencia de tocar en vivo en el 
contexto en el que estamos?

MG: Nos ha resultado bas-
tante curioso el hecho de ver 
a las personas del público sen-
tadas. En el rock se torna muy 
extraño, porque la costumbre 
es saltar, movernos, disfrutar, 
“poguear”. Como músico, ver al 
público sentado te genera esa 
sensación de no saber si la están 
pasando bien o no. No identifi-
cás si los que estás tocando les 

llega o no.
El rock está muy ligado a lo 

corporal, entonces al principio 
pensábamos que estábamos 
aburriendo a todo el mundo. 
Después veíamos los videos y 
nos dábamos cuenta que to-
dos estaban moviendo los pies 
desde la silla, así que nos que-
damos más tranquilos. En estos 
tiempos parece rock de teatro y 
se pierde un poco la esencia del 
género, pero de a poco estamos 
volviendo a tocar como antes.

EM: ¿Qué respuesta tuvie-
ron ante los nuevos cortes 
que lanzaron este año?

MG: Los dos temas que ya pu-
blicamos tuvieron una respues-
ta óptima. Fue la primera vez 
que, además de mover nuestra 
música a través de platafor-
mas digitales, nos metimos en 
la producción audiovisual con 
el armado de un videoclip real-
mente a la altura.

Eso generó una dinámica 
de interacciones de todo tipo. 
La reacción fue tremenda y en 
la actualidad, lo que está muy 
bueno es poder conocer desde 
dónde te escucha el público. Te-
nemos dos temas pendientes 
para lanzar este año y las expec-
tativas son muy buenas.

EM: ¿Siempre lanzaron cor-
tes individuales?

MG: De momento sí, la diná-
mica de composición nos per-
mite siempre tener contenido 
nuevo e ir mejorando respecto a 
lo realizado en la canción ante-
rior. Al mismo tiempo creo que 
con este formato vamos conso-
lidando más nuestra identidad 
musical.

L A  R E G I Ó N VQS es la historia de seis compañeros de trabajo que 
decidieron compartir mucho más que las horas de oficina. 
Martín Grasso, guitarrista y corista de la banda, explica su 
lectura acerca de los orígenes y el proceso creativo de una 

agrupación con componentes de Sierras Chicas, que se afianza 
cada vez más en la escena rockera de Córdoba.

“Los seis 
integrantes 

tenemos voz y voto en 
la composición y traemos 
influencias muy diversas. 

Por eso tratamos de que la 
comunicación, a la hora 
de componer, sea muy 

transparente”

Con un toque de humor, 
VQS comenzó a incursio-
nar este año en la pro-
ducción de videoclips de 
la mano de los cortes “La 
Habitación” y “Sabes qué”. 
Foto gentileza VQS.
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C U L T U R A

Los oficinistas del rock


