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Por: Florencia Taddey . periodico@elmilenio.info 
Colaboradores: Lucía González, Nazarena Villar y Renata Molina. 4°A IENM

“ Caminos del Interior” es un programa que se 
transmite cada mañana de sábado en canal 12. 
Es producido por Medios y Producciones Cór-

doba SRL, empresa cuya sede se encuentra en Unquillo.
Nació en 2002 con el objetivo de ser un fiel reflejo 

de las actividades de los municipios, comunas, institu-
ciones y empresas de Córdoba. “La provincia tiene 427 
localidades y realmente hay mucho para conocer, su 
cultura, su turismo, la gente, las necesidades de cada 
localidad”, narró Sandra Brisighelli, productora del ciclo.

Inicialmente, cada programa tenía una duración de 
30 minutos, pero luego, tras la necesidad imperiosa 
de dar a conocer toda la información que registraban y 
gracias al apoyo del canal, los episodios se extendieron 
a una hora. 

El equipo lo componen 11 personas, entre 
los que se encuentran conductores, 
editores, productores, camarógra-
fos, quienes recorren la provincia 
buscando y recolectando histo-
rias y narraciones para presen-
tar cada semana. 

El programa se filma en dis-
tintos lugares los días martes y 
miércoles. “Son entre siete y diez 
localidades que se visitan y se ponen 
dentro del producto, esas son las notas que 
salen al aire en cada programa”, contó.

En cada lugar conversan con intendentes, jefes co-
munales o residentes que expresan sus preocupacio-
nes, intereses o anécdotas sobre aquella ciudad o pue-
blo que habitan. A partir de esto, el programa visibiliza 
algunas problemáticas y colabora con ellas. En otras 
ocasiones, se presenta cada lugar a partir de un recorri-
do turístico.

Sandra Brisighelli es la productora del ciclo, pero no 
trabaja sola. En el equipo también colaboran su es-
poso y su hijo. Este último, Renato Braconi Brisighelli 
conduce, junto a José “Pepe” Pivatto la edición de cada 
semana. 

Dinámica familiar 
El Milenio: ¿A la hora de producir, influye el hecho de 

que trabajen en familia?
Sandra Brisighelli: Considero que es importante, pe-

ro siempre cuidamos que cada uno tenga su espacio. 
Realmente somos un equipo, todos diferentes, con dis-
tintos pensamientos, pero siempre respetándonos. Es 
importante escuchar a la otra persona. Me parece que 
se puede lograr un equipo de trabajo familiar siempre 
y cuando nos escuchemos. Así como los mayores apor-
tamos, los menores también lo hacen. Respetamos lo 

que hace Renato Junior, lo que hace Renato 
padre, lo que hace Valentino y lo que 

hace Sandra. Son formas diferentes 
de ver.

EM: ¿Buscan que la dinámica 
familiar se refleje en el progra-
ma? 

SB: Sí. Yo estoy encargada de 
la parte humana, que para mí va 

de la mano de esto. Porque real-
mente cuando vos llegás a una locali-

dad, no solamente entrevistás al intenden-
te, sino que te involucrás con un colegio, con una casa, 
en donde te invitan un mate, en una charla. Esperamos 
que la familia se vea reflejada y buscamos que eso no se 
pierda. 

Éxito y audiencia
EM: ¿Cuál consideran que fue su máximo logro?
SB: En lo personal nuestro máximo logro es la gente. 

Poder llegar a ellos, ver la necesidad que tienen, la hu-
mildad de las personas, el respeto. Los valores estuvie-
ron desde siempre y siguen estando y así seguirán. Eso 
para mí es lo más importante, el ser humano.

EM. ¿Qué es lo que más les gusta a sus televidentes?
SB: El poder mostrar los pueblos y las ciudades, y 

permitirle a aquellos que, por cuestiones económicas, 
no pueden conocer otros lugares ni poder recorrerlos, 
apreciar el paisaje, lo cultural, la solidaridad de las per-
sonas, el crecimiento de cada lugar. Podemos estar de 
acuerdo con el gobierno o no, pero hemos sido parte de 
este crecimiento, porque también esta pantalla sirve 
para preguntarle al intendente o al presidente de co-
muna las necesidades del pueblo y eso fue un puntapié 
para conocer estas localidades.

EM: Quince años al aire es mucho tiempo ¿Hay algún 
secreto para que el programa perdure tanto tiempo?

SB: La comunicación y el amor por lo que uno hace, 
la pasión. Además, el hecho de que somos las mismas 
personas las que estamos hace quince años. Hemos 
ido mejorando el producto con el canal, los camaró-
grafos, la edición. Todos los años vemos que hay que ir 
perfeccionando. 

Lo otro es el respeto, el cumplir con el trabajo que 
vos ofrecés, lo que le prometés a la localidad. Ser res-
petuoso. No que digas de hacer una nota y después no 
la sacás. También pedir disculpas si tuviste algún error. 
Nos ha pasado, porque somos seres humanos y nos 
podemos equivocar. 

Cuando les hablo de crecimiento, yo soy de la idea de 
que el crecimiento debe ser paulatino, tranquilo y se-
guro. Hablamos mucho con mi marido, con mis hijos y 
con el equipo de que, lo que se hace de a poco, es segu-
ro. Esto de querer abarcar mucho no se puede, porque 
no hay respeto, no se puede cumplir. Apostamos por 
poder comprar equipos, porque sabemos que tenemos 
que ir mejorando la calidad. Invertir en el automóvil 
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Caminos del Interior es un 
emblemático ciclo que cuenta 
con más de quince años en el aire. 
En diálogo con El Milenio, Sandra 
Brisighelli recorrió la trayectoria 
del programa, desde sus inicios 
hasta la actualidad, recordando 
anécdotas y momentos 
preciados, dignos de contar. 

El interior 
es lo que 
cuenta

U N Q U I L L O

S O C I E D A D

“Esperamos que la 
familia se vea reflejada 
y buscamos que eso no 

se pierda”. 



3E l  M i l e n i o  .  o c t u b r e  2 0 1 8

que se necesita para viajar, 
porque nuestra camione-
ta hace muchos kilómetros por 
mes. Apostamos también a colaborar 
con el grupo de gente y las personas que traba-
jan con nosotros. Ellos no son empleados, son un equi-
po de trabajo. Es eso, es el respeto entre nosotros, a los 
televidentes, a los políticos, a los empresarios. Somos 
todos iguales, no tienen nada que ver los títulos, sino 
con ser humanos.

Historias del corazón
EM: ¿Hubo alguno de los programas que les tocó el 

corazón? 
SB: Nos pasó cuando estábamos en camino a una lo-

calidad de Guanaco Muerto. Tuvimos varias peripecias, 
como que se nos rompió una cubierta, nos faltó agua, 
muchas cosas que implicaron que igual llegáramos 
al paraje Los Charcos. Allí, debido a lo que nos había 
pasado, una señora nos esperaba para comer, junto a 
su hija. Hicieron cabrito, veías cómo lo pelaban, cómo 
cocinaban, se comunicaban de un modo simbiótico, 
en un lugar donde no hay casi nada.  Lo que más me 
emocionó fue poder hacerles una nota, con lo poco que 
pudieron hablar. Fue muy importante escucharlas y ver 
sus caritas que sonreían cuando vos decís “¿de qué, si 
no hay nada?” y lo tienen todo, porque lo principal es el 
amor. Después, al mes murió la madre y luego su hija. 
Eso me entristeció, pero también me alegró haber po-
dido conversar con ellas.

Otra de las anécdotas muy lindas fue llegar a El Cha-
cho que es la última localidad de Córdoba, donde viven 
40 familias, unas 200 personas y muchísimos niños. 
Llegamos a un colegio y vimos las necesidades. Esos 
chicos no habían ido nunca a un río e incluso es una 
localidad que tiene falta de agua. Entonces hicimos la 
gestión a nivel gobierno para que nos dieran un colec-
tivo para poder llevar a esos niños a un río en Villa de 
Soto. Iban felices. Hubieras visto cuando llegamos y se 
abrió el colectivo. Los chicos se iban y se tiraban con la 
ropa que traían puesta. Esas son las cosas que te llenan 
el alma.

Superando obstáculos
EM: ¿Qué problemas se le han presentado durante este 

proyecto?
SB: A veces las rutas, que se han ido desmejorando. 

Nosotros entramos a lugares inhóspitos y que real-
mente decís “¿cómo entrás acá?”. No los considero pro-
blemas, porque siempre tienen solución. Es la actitud, 
considero que cuando uno sale a otros lugares es im-
portante pensar que todo va a salir bien y que todo lo 
que se te interponga en el camino es para crecimiento. 

EM: Debido a que actualmente los televidentes han 
ido cambiando sus hábitos de consumo ¿Cuáles son las 
formas de atraer su atención?

SB: Sabemos que la tecnología es importante y la 
aplicamos en el programa por la cuestión de las redes 

sociales. A veces nos preguntamos ¿qué pasará de acá 
a unos años? si tendremos otros aparatitos. Creo que la 
televisión y la radio tienen que estar, son importantes a 
la visión y a la parte auditiva. También es fundamental 
que surjan nuevos canales y radios, que cada localidad 
tenga también lo suyo, ya que hay trabajo para todos. 

Profetas en su tierra
EM: ¿Cómo cree que influye el programa en Sierras 

Chicas?
SB: Yo creo que por los años que llevamos de trabajo, 

es importante darlo a conocer tanto a nivel provincial, 
como nacional e internacional y conozcan cómo vive 
la gente en Sierras Chicas, el crecimiento de las loca-
lidades, teniendo en cuenta lo bueno y lo malo. No es 
un programa de crítica, es un programa de ayuda, de 
crecimiento. Cada programa tiene lo suyo y está bueno 
para el crecimiento de cada localidad, ya sea Sierras 
Chicas, o cualquier otro departamento. Te imaginás 
que Córdoba, que tiene 427 localidades de las cuales, 
en 15 años de trabajo hemos recorrido 320 y volvemos 
todos los años, pero también visitamos otros lugares, 
lo que muestra que Córdoba tiene riqueza desde donde 

lo veas, tiene de todo. Cada departamento tiene lo su-
yo.  Sierras Chicas tiene su parte, el departamento San 
Justo tiene otro, todos tienen belleza. 

EM: Finalmente ¿Qué significa para ustedes la zona de 
Sierras Chicas? Unquillo específicamente. 

SB: Creo que tiene mucha belleza cultural, que se 
pueden hacer muchas cosas. Como personas tenemos 
que abrir un poco nuestro pensamiento, nuestra cabe-
za, y están ustedes, los jóvenes, para mostrarnos a los 
grandes, todo lo que se puede aquí en Unquillo. Siem-
pre y cuando sea con respeto, y aceptando que ustedes 
tienen una manera de pensar diferente a la nuestra, pe-
ro también deben respetarnos y aceptar las cosas que 
tenemos para mostrarles. Lo de antes ha sido bueno, 
lo de hoy es bueno y lo que va a haber más allá, va a ser 
bueno siempre y cuando uno sea consciente

Hace 25 años que estoy en Unquillo y he visto el cre-
cimiento, hay cosas que me gustan y cosas que no me 
gustan, pero yo trato de ser consciente y lo que quiero 
para mi vida lo muestro. De eso se trata, que empe-
cemos todos a ver qué necesitamos en esta localidad 
para ir creciendo. Hay mucho para hacer en todos los 
lugares, nunca va a dejar de haber cosas para cambiar. 

“Córdoba tiene riquezas 
desde donde lo veas, tiene 

de todo”. 
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S O C I E D A D

Por Clara Angeletti . periodico@elmilenio.info 
Colaboradores: Gaspar Fontana y Emanuel González. 4°B IENM.

L a obesidad es una enfermedad crónica de ori-
gen multifactorial, actualmente alcanza pro-
porciones epidémicas a nivel global y se asocia 

a variadas complicaciones orgánicas. 
Frente a este panorama, el Doctor Alberto Cormi-

llot fundó ALCO en 1967, una organización sin fines 
de lucro, que se extiende por todo el país e incluso 
internacionalmente. 

ALCO funciona como un grupo de autoayuda, 
donde se realizan reuniones entre personas que 
tienen o han tenido algún desorden alimentario. Allí 
comparten sus experiencias, consejos, tips, siempre 
bajo la supervisión de coordinadores, que son aque-
llos avanzados en la recuperación. Lo que se busca 
es prosperar como grupo, sin la ayuda de profesio-
nales, lo cual incluso, es una condición que impone 
la fundación.

El objetivo es que todos los miembros puedan 
lograr una vida más saludable, cambiando para ello 
los hábitos, tanto alimentarios como aquellos re-
lacionados con la actividad física. El procedimiento 
que se lleva adelante es mediante planes de alimen-
tación que cada participante, de los determinados 
grupos, incorpora de acuerdo a su comodidad.

En un comienzo trabajaron en conjunto con “Alco-
hólicos Anónimos”, que dio resultados efectivos, pe-
ro continuando las investigaciones, la fundación lle-
gó a la conclusión que la obesidad era un flagelo con 
la suficiente relevancia como para ser tra-
tado de manera específica. Además, 
existía una carencia en cuanto a 
ley y las obras sociales para cu-
brir trastornos alimenticios, e 
igualmente las clínicas priva-
das implicaban un alto costo 
para atender tales cuestiones.

Todo este contexto impulsó la 
separación del grupo de Alcohólicos 
Anónimos para constituirse como “Anóni-
mos Luchadores Contra la Obesidad”.

Un grupo en Sierras Chicas
Durante muchos años un grupo ALCO funcionaba 

en Villa Allende, luego apostaron por Mendiolaza, 
apuntando –entre otras cosas- a una mayor cercanía 

para la mayoría de los participantes, provenientes de 
los alrededores. El grupo es coordinado por Verónica 
Bianciotti y Sonia Ediht Tria, y se reúnen todos los 
lunes por la tarde. En esta sede son alrededor de 20 
miembros, de variadas edades. Sonia aclaró: “Puede ir 
desde el que tiene 4 kg de más hasta el que 
tiene 50 kg”.

De todas maneras, siem-
pre el número incrementa 
en la cercanía al verano, 
donde la gente comien-
za a preocuparse por su 
silueta. Para mantener 
la constancia, las reunio-
nes se realizan incluso en 
el caso de presentarse un fe-
riado. El compromiso debe ser por 
parte de todos, motivando una visión positiva, 
no un sacrificio.

El equipo trata de abarcar todo lo que implica lo-
grar un descenso de peso, dándole gran importancia 
tanto a la cantidad de comidas, como a las calorías 
que contiene cada alimento y una especial atención 
a la actividad física, con el fin de “erradicar el seden-

tarismo”. 
“Todo está ligado a la actividad física 

hoy en día”, señaló Sonia. ALCO 
busca acrecentar el movimien-

to entre sus participantes, de 
acuerdo a sus preferencias y 
capacidad. Lo que exigen des-

de la fundación son 30 minutos 
obligatorios de ejercicio por día, 

con la libertad de elegir en qué mo-
mento y de qué manera hacerlo. Verónica 

aclaró que la idea es no imponerles, sino que puedan 
incorporar estos hábitos y realizarlos con placer.

El programa de ALCO es actualizado continua-
mente por el Dr. Cormillot con la colaboración de su 
equipo de profesionales, desde Buenos Aires envían 
planes estipulados, divididos en A, B y C -estos nive-

les son acordes a grados de sobrepeso-. También les 
sugieren temas a tratar en cada encuentro, dentro 
del “pasaporte” que contiene información general 
sobre la obesidad, cómo tratarla medicinalmente y 
cómo distribuir la ingesta alimenticia.

Por otro lado, cada participante tie-
ne la tarea de llevar un registro 

de alimentación, actuali-
zado constantemente, 

donde deben anotar 
todo lo que consumen. 
Luego, el día de la re-
unión, se revisa cada 

porción, después de pa-
sar por la balanza.

Con respecto al financia-
miento, todos los grupos se sostie-

nen con las contribuciones de los “alquistas”. 
Cada lunes pagan un bono de $40, de esa cantidad, 
un porcentaje del 60% va a la fundación y un 40% se 
dedica a los gastos internos de cada sede (fotoco-
pias, materiales, etc.) Además, los grupos siempre 
tratan de funcionar en lugares públicos, estando to-
talmente prohibido hacerlo en casa de familias, por 
lo que se pide colaboración en las comunas.

Proyectos 
Antes de finalizar el 2018, ALCO proyecta un grupo 

de “alquitos”. Para este fin se requieren no sólo coor-
dinadores recuperados, sino que posean el suficien-
te tacto como para tratar con niños. Y, por supues-
to, se solicita gran voluntad de los padres, que se 
comprometan a hacerse presentes para aprender y 
acompañar a los chicos. “Les enseñaríamos a los padres 
a inculcarles alimentos saludables a sus hijos y también 
necesitamos que los propios alquitos comprendan la im-
portancia del deporte”, indicó Verónica.

Esta idea proviene desde la fundación, con la pro-
puesta de una organización similar a la de los gru-
pos adultos, cumpliendo horarios, días, registros, 
etc.

La Fundación ALCO (“Anónimos 
Luchadores Contra la Obesidad”) 
trabaja acompañando a personas 
con sobrepeso para que logren 
mejorar su calidad de vida. 
Desde junio, ALCO funciona en 
Mendiolaza, coordinado por 
Verónica Bianciotti y Sonia Ediht 
Tria.

M E N D I O L A Z A

ALCO y su 
lucha contra 
la obesidad

“Cuando uno ingresa al 
grupo busca bajar de peso como 

algo estético, pero con el tiempo te das 
cuenta que más allá de la estética, es 

salud y, si uno está sano está más 
delgado”. 

“Bajar de peso es 
muy fácil, es el 1% del 

control de la obesidad, lo que 
cuesta es mantenerse, que 

es el otro 99%”.
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L as personas lesbianas, gay, bisexuales, trans 
(LGBT+) continúan enfrentando grandes obs-
táculos en el ejercicio de todo tipo de dere-

chos. Por ejemplo, en el acceso a la educación, al em-
pleo o a la salud, e incluso en el mismo proceso de de-
sarrollo de la identidad encuentran barreras motivadas 
por prejuicios sociales u omisiones legales.

Al respecto, Santiago Orsi es un vecino de la región, 
quien al igual que muchísimas otras personas con 
orientaciones LGBT+, sufrió la discriminación a lo largo 
de toda su vida. Por lo que actualmente busca contri-
buir, aunque sea mínimamente, a la causa. Esta es su 
historia. 

El Milenio: ¿Cuál es la respuesta social al dar a en-
tender abiertamente tu orientación sexual, diferente a 
la hegemónica? ¿Fue cambiando a lo largo de los años?

Santiago Orsi: En muy pocos casos recibo una buena 
aceptación.

En la mayoría de los casos he recibido muchos co-
mentarios prejuiciosos vinculados a que ser homo-
sexual es sinónimo de “enfermedades de contagio se-
xual”, o de “personas sin sentimientos reales”, y hasta 
en algunos casos lo toman como una enfermedad o 
desviación. Yo tengo 43 años, hace 20 años había mu-
cho más prejuicio social que ahora.

EM: ¿Considerarías que tu familia estuvo presente 
de forma positiva al enterarse de tu orientación?

SO: Al principio mi familia no estuvo presente, al 
contrario, les costó mucho entenderlo y aceptarlo y es 
un tema del que no quería ni hablar, y en conjunto con 
eso también sucedía que no me preguntaban (por pre-
juicio) si estaba solo, si estaba en pareja o cómo estaba. 
De hecho, era muy difícil, porque cuando me peleaba 
con alguna pareja o estaba mal, no tenía cómo com-
partirlo con ellos.

EM: ¿Se refleja la discriminación en tu ambiente 
laboral?

SO: Sí, la discriminación sí; muchos comentarios a 
las espaldas, como “está enfermo”, “seguro tiene VIH” o 
“éste, como todos los putos, se pone histérico”, perdón 
la terminología, pero cabe destacar hasta el punto al 
que la gente es capaz de llegar.

EM: ¿Formás parte de un colectivo militante por los 
derechos en lo que respecta a la diversidad sexual?

SO: Participo en reuniones, en la organización de 
la marcha del orgullo gay todos los años y en algunos 
encuentros de debate, pero no podría decir que soy 
militante. Mi militancia tiene que ver más en el día 
a día, en la concientización en el trabajo, en atender 
bien a personas de LGBT (colectivo que milita por los 

derechos de lesbianas, gays, travestis,y bisexuales) que 
van a la oficina, en tratar de no reproducir comentarios 
homofóbicos, en eso se basa mi forma de militar coti-
dianamente.

EM: Al caminar con tu pareja por la vía pública, ¿se 
ve reflejado el rechazo por parte de la gente en des-
acuerdo con la diversidad de sexual?

SO: Sí, sin embargo, fue cambiando. Antes te grita-
ban cosas en la calle, ahora por ahí te miran con mala 
cara o hacen algún gesto, pero ya por lo menos no te 
gritan groserías. De todas formas, en algunos lugares 
como el shopping o el supermercado hay como un re-
chazo, todavía al ver a dos personas del mismo sexo de 
la mano como muestra afectiva, pero por lo menos ya 
no hay una agresión verbal, a diferencia de antes.

Un 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), eliminó a la 
homosexualidad de la lista de patologías psiquiátricas. 
Lamentablemente, la homofobia, la transfobia y la bifobia 
se expresan cotidianamente y en todos los ámbitos. 

EM: ¿Qué considerarías necesario erradicar de la 
sociedad para cambiar la situación de discriminación 
que se vive hoy en día?

SO: Lo que hay que erradicar es el prejuicio, y el pre-
juicio es el concepto previo que se tiene de la persona 
homosexual; este prejuicio de que justamente el ho-
mosexual debe ser afeminado, hacer trabajo de mujer, 
que es promiscuo, que es antinatural. Hay que erradi-
car esto y hay que enseñar que una relación de amor y 

afecto entre homosexuales es exactamente igual a una 
heterosexual.

EM: ¿Qué aspectos relacionados a la discriminación 
y prejuicios sociales te resultaron más difíciles de so-
brellevar a lo largo de tu vida?

SO: Para mi generación era terrible no poder cumplir 
con el mandato social de aquella época. Pero creo que lo 
más difícil para mí era aceptar quién era, aceptar mi pro-
pia homofobia. Además, de los comentarios sociales, el 
no poder compartir mi situación afectiva con mi familia.

EM: Desde tu profesión ¿Contribuiste a la concienti-
zación del día 17 de mayo, o bien, de lo que representa?

SO: Sí, trabajé en la tesis de mi licenciatura en cine 
y televisión. Hice “La buena sirvienta” que es un corto 
que habla de un levante callejero gay, y después par-
ticipé como director de fotografía y productor en un 
documental llamado “Los maricones”, que habla de las 
personas transexuales y homosexuales detenidas ile-
galmente en la época del proceso militar y los primeros 
años del comienzo de la democracia.

EM: Teniendo en cuenta la presión social que este 
tema implica hoy ¿Qué le aconsejarías a un adolescen-
te en la etapa de definición o búsqueda de su sexuali-
dad?

SO: Que lo pueda hablar y compartir con sus seres 
más cercanos, que no sienta vergüenza y que no se 
sienta presionado de tomar alguna decisión hasta sen-
tirse bien consigo mismo y frente a los demás, que no 
está solo.

Santiago Orsi es un cineasta 
de la región que comparte su 
historia con la que busca romper 
los prejuicios y obstáculos 
entorno a la diversidad sexual.

L A  R E G I Ó N 

“Lo más difícil para mí era aceptar quién 
era, aceptar mi propia homofobia”

S O C I E D A D

Por Malena Petroli y Francesca Fischer. 4°A IENM
periodico@elmilenio.info 

Un 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), eliminó a la homosexualidad de la lista de patologías psiquiátricas. 
Lamentablemente, la homofobia, la transfobia y la bifobia se expresan cotidianamente 
y en todos los ámbitos. Asimismo, según un informe mundial de las Naciones Unidas 
sobre la violencia contra los niños, la mayor parte de los reportes de bullying son por 
sexo o género, y se dirigen a personas percibidas como diferentes a las normas sexuales 
y de género hegemónicas.
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Hernán Lanvers
Hernán Lanvers nació en Córdoba en 
1963, aunque pasó su infancia en Chu-
but. Es médico y escritor, autor de 
la conocida saga “África”, una de las 
series de novelas históricas más vendi-
das a nivel internacional y que, hoy en 
día cuenta con más de 400.000 lecto-
res sólo en Argentina. En su paso por 
la feria del libro, Lanvers señaló que 
sus experiencias, recorriendo el con-
tinente africano, han sido su principal 
fuente de inspiración. “África es el últi-
mo santuario, el último refugio que hoy les 
queda a quienes persiguen la más auténtica 
de las aventuras, esa que, a veces, también 
te puede costar la vida”, declaró.

Alberto Díaz Añel
Porteño de nacimiento, pero cordo-
bés por adopción, Alberto Díaz Añel 
es biólogo, investigador científico, 
ferviente divulgador de la ciencia y 
escritor. En 2011, su tesis para el pos-
grado de Comunicación Pública de 
la Ciencia y Periodismo Científico, se 
transformó en el libro “Ciencia mons-
truosa”, donde explica algunos temas 
interesantes de biología a través de 
monstruos famosos de la ficción. “En 
la divulgación científica siempre hay que 
buscar algún truco para enganchar, sino 
la ciencia por sí sola puede ser muy pesa-
da. Hay que hacer lo que Diego Golombek 
llama “ciencia de contrabando”, la metés 
escondida con otro tema más atractivo”, 
explicó tras su presentación en el 
IMVA.

Luis Carranza Torres
Sin lugar a dudas, Luis Carranza Torres 
es uno de los visitantes más asiduos 
de las ferias del libro milénicas. Abo-

gado y Doctor en Ciencias Jurídicas, 
de reconocida trayectoria, sus inte-
reses no se limitan a las leyes, sino 
que se extienden a la historia y a la 
escritura. Ha escrito ocho novelas y 
recibido varios premios. Sus trabajos 
combinan algo de recreación históri-
ca, suspenso y thriller, con una fuerte 
indagación sobre los sentimientos y 
las contradicciones del ser humano. 
“Me encanta venir a esta feria, los chicos 
son un público desafiante, pero auténtico y 
simple”, declaró.

Graciela Ramos
Nacida en San Francisco y actual veci-
na de Villa Allende, Graciela Ramos 
trabajó muchos años en marketing 
y ventas antes de dar rienda suelta a 
una vocación largamente postergada: 
escribir. A lo largo de su carrera litera-
ria ha publicado tanto novela juvenil 
(“El juego de la conciencia”) como narra-
tiva romántica e histórica (“Malón de 
amor y muerte”, “Lágrimas de la Revolu-
ción”, “La Capitana”). En su paso por la 
Feria del Libro, compartió una tarde 
de “spa literario” con los estudiantes 
del nivel primario del IMVA.

Lucho Luna
Dibujante, humorista gráfico e ilustra-
dor (y más recientemente, muralista 
y profesor), Lucho Luna es otro de los 
visitantes habituales de la feria del 
IMVA. Nació en 1982 y se inició en el 
mundo de la historieta de la mano 
del maestro Cristóbal Reinoso, alias 
“Crist”. Autor de tiras infantiles como 
“Gato y Mancha”, actualmente dibuja 
para varios medios gráficos de Argen-
tina y el exterior. Desde su mirada, 
aseguró que el dibujo no es una activi-

dad “sólo para talentosos” y explicó que 
la historieta es una puerta de acceso al 
mundo literario que acerca la palabra 
a los más chicos.

Ana María Aldrighetti
Ana María Aldrighetti nació en Jesús 
María en 1957 y desde niña tuvo incli-
nación por la escritura, pero recién 
después de jubilarse de una vida como 
docente pudo emprender este parti-
cular camino. Orientada a la literatu-
ra infantil, en 2007 publicó su primer 
libro. En la feria del IMVA presentó su 
última obra, “Relatos de mi Infancia”, 
una autobiografía que ella protagoni-
za bajo el pseudónimo de Anna, una 
niña que vive en un pueblo del norte 
cordobés donde transcurren todo tipo 
de aventuras.

Gabriela De Vecchi
Licenciada en Comunicación Social, 

Gabriela De Vecchi ha dedicado su vida 
al ámbito publicitario. “Atrapa Cuen-
tos” y “Atrapa Cuentos 2: La botellita, la 
vaca y el monstruo” fueron sus primeros 
libros, ambos publicados de manera 
independiente. En 2016, Ediciones El 
Emporio editó “Historias no contadas de 
canciones muy cantadas”. En su visita a 
la Feria del Libro realizada por el IMVA, 
Gabriela llevó a cabo dos actividades: 
una lectura de cuentos dirigida al nivel 
inicial, seguida de un taller de cons-
trucción de relatos breves para los 
alumnos del primario.

Clox
Claudia Campana, más conocida 
como “Clox”, es diseñadora e ilustra-
dora gráfica. En la Feria del Libro, tra-
bajó con los alumnos del nivel inicial, 
proponiéndoles juegos para descubrir 
todo lo que los rodea. Los niños se 
entusiasmaron con los relatos de sus 

aventuras de la infancia, muchas de 
las cuales se materializan en un libro 
que ella misma escribió e ilustró. “Los 
Anyujers” es una historia de aventura 
y amistad que representa un viaje al 
pasado de la autora y busca contagiar 
a los más chicos el espíritu que marcó 
su propia infancia.

Marcelo Guerrero
Marcelo Guerrero es un docente, 
músico y “cuentero” cordobés que se 
dedica a viajar por el país contando 
cuentos y brindando talleres a públi-
cos de lo más diversos. Se formó en 
las escuelas de cuentería “Dicho y 
Hecho” y “NaRRaCuentos”, dirigidas por 
Rubén López y Alejandra Oliver Gulle. 
En 2016, inició su proyecto “cuentero 
y viajero” que el lunes 8/10 lo trajo al 
IMVA para compartir uno de sus cuen-
tos, “Volá, Pedro”, con los alumnos de 
cuarto, quinto y sexto grado.

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

Por Redacción El Milenio . periodico@elmilenio.info

U na vez más, la Feria del Libro del Instituto 
Milenio Villa Allende volvió a acercar a 
los más jóvenes al universo de la palabra, 

demostrando que los libros no son objetos aburri-
dos, destinados a dormir en las bibliotecas, sino 
que representan la posibilidad de vivir mil aventu-
ras.

Durante cinco días, entre el 8 y el 12 de octubre, 

los alumnos de los niveles inicial, primario y secun-
dario vivieron jornadas a pura literatura, compran-
do y curioseando los libros que varias editoriales 
pusieron a su disposición, mientras participaban 
de diversas actividades como charlas interactivas, 
talleres y presentaciones teatrales.

En este marco, el IMVA tuvo el placer de recibir a 
escritores, ilustradores, narradores, dibujantes, y 
otros maestros de la palabra, quienes compartie-
ron sus saberes y experiencias con los estudiantes.

Una semana a
pura literatura
Del 8 al 12 de octubre se llevó a cabo una nueva edición de la ya 
tradicional Feria del Libro del Instituto Milenio Villa Allende. Durante 
una semana, los alumnos de todos los niveles pudieron acceder a 
libros de diversas editoriales y participaron en charlas y actividades 
junto a reconocidos profesionales de la palabra.

V I L L A  A L L E N D E
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Leandro Tahan    
(Periodista) 
“La situación de los medios 
en Sierras Chicas… son pocos, 
tendría que haber muchos más. 
Yo creo que todavía no hemos 
logrado estar a la par del desarrollo 
demográfico que hay”.  

T E R M O M E T R O  D E  S E N S A C I O N E S

Verónica Bianciotti y 
Sonia Ediht Tria   

(Fundación ALCO -Anónimos 
Luchadores Contra la 

Obesidad-)
“Cuando uno ingresa al grupo 

busca bajar de peso como algo 
estético, pero con el tiempo 

te das cuenta que más allá de la 
estética, es salud. Y si uno está sano, 

está más delgado”. 
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 Ivana Oexler 
(Psicóloga. CePAT -Centro de 

Prevención, Asesoramiento 
y Testeo-)

“El testeo de VIH, sífilis 
y Hepatitis B es gratuito, 

confidencial y voluntario. Se realiza 
con una gota de sangre del dedo y el 

resultado preliminar está en tan solo unos 
minutos”. 

Sandra Brisighelli     
(Caminos del Interior. 
Programa de TV)

“Nuestro máximo logro es la 
gente. Poder llegar a ellos, 
ver la necesidad que tienen, 
la humildad de las personas, el 
respeto. Los valores estuvieron 
desde siempre, y siguen estando, y 
así seguirán.”. 

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

Por Amira López Giménez . amiralopez@elmilenio.info

A ño a año el Instituto Milenio Villa Allende 
organiza la Feria de Ciencias a través del 
trabajo conjunto de los cuerpos docentes 

de distintas disciplinas, en este caso Ciencias Naturales 
y Arte. 

La propuesta anual trajo consigo un recorrido por ca-
da órgano humano, en un macro sistema digestivo de 
carácter interactivo, donde los estudiantes y docentes 
de Biología de 4° año del IMVA y del IENM estuvieron a 
cargo del contenido teórico, investigaciones, represen-
taciones del recorrido y stands.

La propuesta vino de la mano de Marisa Allasia, vi-
cedirectora del Nivel Medio del IMVA, Natalia Boffelli, 
Asesora Pedagógica y Jimena Salazar, del Departa-
mento de Artes. “Un viaje por el sistema Digestivo se 
convirtió en una muestra combinada de ciencias natu-
rales y expresiones artísticas, como un modo original 
para aprender “desde adentro” cómo ocurre un proceso 
biológico, usando recursos no convencionales”, sostuvo 
Allassia, y agregó: “Es una muestra que comenzó desde 
el departamento de Ciencias Naturales y terminó sien-
do de Ciencia y Arte. Este proyecto parte de uno más 
abarcativo que es Educación para “Una Vida Saludable”, 
del cual se deprenden otras aristas como: Nutrición 

Saludable, Educación Sexual Integral y ahora el Sistema 
Digestivo”.

La propuesta se viene trabajando desde inicio de año 
en el colegio y culminó en una ambientación macro 
que explica cómo funciona nuestro cuerpo. La pro-
puesta buscó conjugar varios sentidos como: el olor, la 
visión y el tacto, como así también incluyó stands infor-
mativos para brindar una comprensión total del cuerpo 
humano. Los alumnos participaron de la muestra a 
través de la interacción con los visitantes y explicando 
su funcionamiento. 

“Fue un trabajo de proyección y de elaboración de 
bocetos, sobre lo que podíamos hacer, trabajamos 
con croquis y maquetas a escala. Una vez que tuvimos 
eso, comenzamos con la compra de materiales y ar-
mamos la estructura para empezar la ambientación. 
Lo importante es que le dimos prioridad al trabajo con 
materiales que usan los chicos en el aula, para que di-
mensionen las distintas posibilidades que se tienen en 
el manejo del papel, la tela, los globos. Salen del trabajo 
áulico y pasan a dimensiones envolventes y macros, 
espacios transitables y recorribles que superan y posibi-
litan la sensación de estar inmersos. En el arte, cuando 
se supera el bastidor o el trabajo sobre lienzo, se abre 
todo un mundo de opciones con el espacio y la ambien-
tación artística”, sostuvo Jimena Salazar. 

Además, estas iniciativas dependen de organizado-

res para lograr fusionar la educación con la realidad. 
De esta manera, Natalia Boffelli, Licenciada y Profesora 
en Psicología, contó: “Buscamos enseñar de una forma 
diferente, a través del juego, para que niños y adoles-
centes puedan ver y entender este sistema. Al principio 
creimos que era una locura, pero salió hermoso y ahora 
pensamos hacer el resto de los sistemas que nos inte-
gran. Sólo gestioné los recursos y generé los contactos 
con las empresas de afuera para armar el proyecto a 
nivel macro. Creo que no es una pérdida de tiempo para 
los chicos, sino que es una forma diferente de educar en 
las escuelas”.

En este sentido, Jimena Salazar sostuvo: “Esto es po-
sible porque la escuela es un organismo muy vivo, los 
docentes trabajamos con autoridades, administración, 
maestranza, padres, alumnos, nos reúne a todos. A los 
chicos les sigue sorprendiendo cómo trabajar con di-
versos elementos de arte, con pocas cosas se puede ha-
cer mucho. No es una representación realista, usamos 
elementos plásticos para generar tensiones visuales, 
trabajamos con el aroma y el sonido para estimular los 
sentidos en su totalidad”.

Un Viaje por el Digestivo

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

Durante el mes de octubre se realizó la Feria de Ciencias en el Instituto Milenio de 
la ciudad de Villa Allende con una propuesta muy particular: Un sistema digestivo a 
nivel macro, que combina la ciencia, el arte y el juego como modo de aprendizaje.
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S O C I E D A D

Por Clara Angeletti . periodico@elmilenio.info 
Colaboradores: Joaquín Aballay y Nicolás Roca. 5°B IENM

R UF surge en 2009 tras el “De-
safío Intel”, una competencia 
a nivel Latinoamericano. A 

partir de ahí, los fundadores comenza-
ron con el desarrollo de un ideario de 
empresa, productos y servicios, así co-
mo metodologías comprometidas con 
la sustentabilidad, eficacia y adaptabi-
lidad a las necesidades de cada cliente.

El equipo está preparado para formar 
desde cero los procesos, así como estu-
diar los ya implementados para mejorar-
los y promover los cambios necesarios. 

Además, la compañía también se en-
cuentra involucrada en la formación de 
futuros profesionales, llevando a cabo 
una intensa labor de docencia, tanto en 
ámbitos primarios, como secundarios 
y terciarios. Para ello, el contenido es 
adaptado a edad, nivel y situación so-
cio-cultural.

El Milenio: ¿Qué es la robótica?
Gabriel Barchuk: La robótica se define 

como toda aquella máquina que realiza 
una tarea de manera autónoma, pro-
gramada, ya sea por un usuario que le 
da un trabajo puntual a hacer o por una 
misión en particular.

EM: ¿Cuál sería la importancia de la 
robótica en la actualidad?

GB: Hoy en día lo que es robótica está 
empezando a tomar un papel mucho 
más importante que en tiempos ante-
riores, porque no solamente lo vemos in-
volucrado en la industria, sino que los úl-
timos años empezamos a encontrar ro-
bots que caen en nuestros hogares/en-
torno y empieza a ser algo más común. 
Entonces, nuestra idea del proyecto de 
RUF es poder desde Córdoba-Argentina 
empezar a hacer un co-productivo de ro-
bótica, que no siempre sea lo que viene 
de afuera. Buscamos que sea algo más 
tangible, más cotidiano, acompañar esa 
evolución que está teniendo la robótica 
para que sea algo cotidiano.

EM: ¿Cómo comenzó el producto de 
RUF?

Jesica Nieto: RUF nace por un panfleto 
en la universidad del Desafío Intel. En 
ese desafío se tenía que presentar un 
plan de negocio en donde teníamos que 
desenvolver todas las herramientas en 
cuanto a marketing y demás, ahí em-
pezamos a gestar nuestro bebé, el bebé 
de RUF.

EM: Por Intel te referís a la marca de 
procesadores, ¿no?

JN: Exactamente. Intel en el 2009 
estaba acá en Córdoba, tenía desafíos, 
estos desafíos en cierta forma eran una 
búsqueda de reclutamiento de recur-
sos humanos y a la vez de ideas. En 
2009 quedamos semifinalistas de Lati-
noamérica y eso, la verdad, que nos im-
pulsó a seguir. Incluso tuvimos coach 
por skype, entrevistas por skype y por 
e-mail, lo cual nos motivó a seguir por-
que veíamos que a nivel Latinoamérica 

la idea en cuanto a los robots barredo-
res (los que presentamos) les gustó. 
En 2010 volvimos a participar, nueva-
mente quedamos semifinalistas. Pero 
también estuvo el desafío Motorola, el 
cual estaba junto al banco Galicia y ahí 
sí quedamos finalistas y nos regalaron 
Smartphones.

EM: ¿Trabajan con alguna otra empre-
sa?

GB: Hace tres años a RUF lo iniciamos 
como fuente de trabajo y como empre-
sa realmente, entonces necesitábamos 
empezar a crecer un poco más y fue por 
eso que nos acercamos a Ciudad Empre-
saria, que es donde estamos hoy en día, 
para ver qué posibilidades había. En ese 
entonces no nos daban los costos, pasó 
un poco el tiempo y surgió la necesidad 
de crear el laboratorio tecnológico ahí, 
en Ciudad Empresaria, en la cual se bus-
caba todo lo que era robótica, diseño 3D, 
etc. Y bueno, como se nos dijo el tema 
3D y diseño, pensamos en trabajar con 
Index y de ahí se decidió juntarnos las 
tres empresas: RUF, Index y Ciudad Em-
presaria para crear el laboratorio: Innova 
Labs.

EM: ¿En qué consiste el laboratorio?

JN: El laboratorio tiene, en la parte de 
diseño, una parte electrónica, mecáni-
ca y de impresión 3D. La verdad es que 
ha sido una transformación, no sólo a 
nivel empresarial sino en cuanto a no-
sotros, ya que mudarnos y trabajar con 
otra empresa creemos que nos estamos 
potenciando, porque vemos la posibili-
dad de hacer sinergia entre Index y RUF, 
entonces los proyectos pueden ser de 
RUF exclusivamente, pero no dejamos 
de pedir consejos, aprobación o ideas a 
Index, y lo mismo en forma inversa, es 
decir Index tiene un proyecto y nos lo co-
mentan para que nosotros lo pongamos 
en la parte de robótica.

EM: ¿Qué significa para ustedes Innova 
Labs?

JN: Innova Labs fomenta la innovación 
en las industrias de Córdoba, buscamos 
la idea estratégica junto a Index y Ciu-
dad Empresaria. Justamente los cono-
cidos son los humanoides, los brazos 
robots, hay industrias que han crecido 
muchísimo en Córdoba, pero a la par de 
ellas, hay otras que no han crecido tanto 
como calzado, comercio, etc.  que no 
han visto la oportunidad de incorporar 
robots y es ahí donde tenemos que dar 

a conocer estas tecnologías y se abre 
el abanico de todo. Además, tenés la 
posibilidad de hablar ya de inteligencia 
artificial. Ese sería el próximo paso, pero 
la puerta ya está abierta a incorporar 
estos conceptos. 

EM: ¿Y en Innova Labs qué proyectos 
tienen ahora?

GB: En Innova Labs lo que más fuerte 
está hoy en día es la parte de capacita-
ción y cursos, a nivel nuestro, como em-
presa tanto Index como RUF, es nuestro 
lugar de apoyo y crecimiento, porque 
son nuestros laboratorios y ahí tenemos 
nuestros talleres, así que continuamos 
los proyectos de la empresa, tanto de 
antiguos clientes como de nuevos que 
nos piden otros desarrollos. Pero el fuer-
te de Innova Labs hoy está en difundir 
la tecnología, o sea en la capacitación y 
cursos.

EM: ¿Qué robots están haciendo ahora 
y cómo funcionan?

GB: Estamos con la idea de mostrar 
cómo la robótica puede arrancar des-
de un juego, no solamente pensándolo 
desde la industria. Para eso, creamos 
robots orientados a lo que son las com-
petencias sumo, la idea acá es que dos 
robots peleen un tatami, tratando de 
sacar al oponente. Estas competencias 
ya se dan a nivel país, en Argentina y a 
nivel mundial. 

Acá en Argentina ya se constituyó 
la comisión nacional para unificar el 
reglamento, para que todos puedan 
participar de igual manera, porque hay 
competencia en Bahía Blanca, en Para-
ná, en San Luis, en varias provincias y 
la idea es que acá en Córdoba también 
se haga. 

JN: Lo bueno de este robot es que des-
de el secundario se lo puede empezar 
a armar, ya seas técnico o no, con he-
rramientas simples. La idea es que los 
chicos puedan crear sus propios robots, 
que puedan participar en estas compe-
tencias, orientado no sólo a aprender y 
divertirse, sino también pensando en la 
carrera de mañana. A lo mejor los moti-
vo a ser programador, electrónico, ma-
nager de grandes proyectos, como algo 
también de robótica. La idea es motivar 
nuevas tecnologías y carreras.

Robótica de Utilidades Funcionales (RUF) es 
una empresa que se dedica a la robótica y 
automatización, orientada a brindar eficiencia y 
productividad a las pymes. La idea es llevar a las 
empresas a incorporar tecnología, reduciendo 
costos y siempre de forma sustentable. Jesica 
Nieto y Gabriel Barchuk, co-fundadores de RUF 
desarrollo, dialogaron con El Milenio. 

L A  R E G I Ó N

La robótica 
desde Córdoba al 
mundo
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S egún la OMS -Organización Mundial de la 
Salud-, un gran porcentaje de los pacientes 
se presentan al testeo con un estado inmu-

nológico avanzado, es por ello que se hace hincapié 
en sistemas de testeo rápidos. El Milenio entrevistó al 
equipo profesional del CePAT (Centro de Prevención, 
asesoramiento y testeo) de Río Ceballos.

El Milenio: ¿Cómo surge el CePAT y cómo está confor-
mado?

Ivana Oexler: La apertura del CePAT se concretó en 
el año 2014, en el Centro Municipal de Salud “Norcelo 
Cardozo” de la ciudad de Río Ceballos. Está conformado 
por un equipo interdisciplinario en el que trabajan dos 
bioquímicos, Lic. Marcos Balangero y Lic. María Cecilia 
Herrera; una médica, Dra. Sandra Rodríguez y una psi-
cóloga, Lic. Ivana Oexler.

El CePAT está abierto a toda la comunidad, es decir 
que toda persona desde los 13 años puede acercarse 
para recibir asesoramiento sobre las infecciones de 
transmisión sexual.

“El testeo es gratuito, confidencial y 
voluntario. Se realiza con una gota de 
sangre del dedo y el resultado preliminar 
está en tan solo unos minutos”.  

EM: ¿Cuáles son las funciones del centro de testeo?
IO: El objetivo es brindar asesoramiento respecto de 

las infecciones de trasmisión sexual (ITS) y ofrecer el 
testeo rápido de VIH, sífilis y Hepatitis B. También se 
ofrece tratamiento para las ITS y la vacuna de la Hepa-
titis B en forma gratuita.

“Las funciones del CEPAT son el 
asesoramiento pre y pos-test, la gestión 
de la distribución gratuita de materiales 
de prevención y de preservativos; 
consejería para personas que conviven 
con ITS y para la adherencia al 
tratamiento antirretroviral”.

Información certera y atención 
humanizada e integral

EM: ¿Cuáles son los principales desafíos sobre esta 
problemática de salud pública?

IO: Los desafíos en esta materia tienen que ver bá-
sicamente con brindar información certera, por eso el 

espacio de asesoramiento es interdisciplinario, porque 
existen muchos prejuicios instalados en la sociedad 
que constituyen un obstáculo para que la persona sepa 
su diagnóstico y pueda acceder al tratamiento corres-
pondiente.

EM: ¿Cómo funciona el test rápido para detectar el 
VIH?

IO: El test se realiza con unas gotas de sangre del 
dedo y luego de 30 minutos se entrega el resultado. Si 
éste fuera “positivo preliminar” se toma una muestra de 
sangre venosa que es enviada al Laboratorio Central de 
la Provincia para confirmar el resultado.

EM: ¿Qué beneficios trae el testeo rápido? 
IO: Los beneficios del testeo rápido consisten en 

acceder al diagnóstico de manera rápida, voluntaria, 
gratuita y confidencial, y si fuera necesario comenzar el 
tratamiento correspondiente.

“El objetivo es facilitar recursos 
para evitar el re-contagio, llegar al 
diagnóstico y al tratamiento antes de 
que la enfermedad avance”.

EM: ¿Una persona que convive con el virus puede desa-
rrollar su vida con normalidad?

IO: Sí, actualmente quienes son portadores de VIH 
pueden llevar adelante una vida normal, similar a quie-
nes padecen cualquier enfermedad crónica.

Toda persona está expuesta al contagio  
EM: ¿Hay alguna población más afectada que otras?
IO: No, es importante destacarlo ya que en una épo-

ca se hablaba de que existían grupos de riesgo mientras 
que en la actualidad podemos afirmar que cualquier 
persona puede infectarse si no mantiene relaciones 
sexuales protegidas. El único modo de evitarlo es la uti-
lización del preservativo.

“Según las estadísticas oficiales, en el 
90% de las infecciones se producen por 
relaciones sexuales sin preservativo”.

EM: ¿Cuál es la relación entre VIH/ITS y la discrimina-
ción?

IO: Lamentablemente existe todavía mucho prejui-
cio, justamente relacionado con los supuestos grupos 
de riesgo. Por ello consideramos fundamental la tarea 
de prevención, que permite derribar mitos y conocer 
cuáles son realmente las vías de transmisión de las ITS. 
Asimismo, consideramos que es fundamental que se 

realicen talleres dirigidos a niños y adolescentes, que 
posibilitarán que puedan vivir su sexualidad de modo 
saludable.

Utilizando términos con exactitud
EM: ¿Cuál es la diferencia entre VIH y sida?
IO: La diferencia entre VIH y SIDA radica en que el VIH 

es el virus de inmunodeficiencia humana con el cual la 
persona puede convivir durante muchos años sin tener 
manifestaciones clínicas, y el SIDA es la enfermedad 
que se instala cuando el sistema inmunológico ya está 
deprimido, por efecto del virus. Lo importante es poder 
hacer un diagnóstico temprano y oportuno que nos 
permita saber si vivimos con VIH para comenzar a tra-
tar y no llegar a la etapa de SIDA.

“En general el VIH no presenta síntomas 
durante mucho tiempo, la única 
manera de saber si se contrae el virus es 
realizándose el test”

Atención garantizada para todo 
ciudadano de Sierras Chicas

EM: ¿Cuál fue la repercusión para la localidad?  
IO: Creemos que ha sido positiva en el sentido que 

en estos cuatro años hemos realizado más de 500 tes-
teos, y más allá de estos números, hemos notado que 
la población se acerca y luego da buenas referencias a 
las personas de su entorno.

Nuestro slogan es “Elegí Saber” ya que la detección 
temprana permite que la persona pueda acceder de 
manera eficiente al tratamiento oportuno y adecuado.

Por Pablo Brueyne . periodico@elmilenio.info
Colaboradores: Alejandro Canto y Franco Bugía. 4°A IMVA

Testeo rápido, 
gratuito y 
confidencial
En Sierras Chicas, el testeo del VIH 
y ITS (Infecciones de Trasmisión 
Sexual) se efectúa en el Centro 
de Salud Norberto Cardozo de la 
ciudad de Río Ceballos, y en tan 
solo 30 minutos.  

R Í O  C E B A L L O S

S O C I E D A D
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Por Amira López Giménez . amiralopez@elmilenio.info
Colaboradores: Juan Cruz Bocanera y Augusto Destéfanis. 4°B IMVA

H ace dos meses atrás se dio 
inicio a Conciencia Animal, la 
campaña social, ambiental 

y educativa que concientiza a los niños 
de la villa serrana de Unquillo. El pro-
yecto es llevado adelante por Hugo Ríos 
quien hace más de cuatro años integra 
el grupo “Conociendo a mi Mascota” y 
realiza actividades con lo más jóvenes 
en distintas escuelas. Movilizado por la 
falta de información sobre los animales 
domésticos, decidió seguir aportando 
su granito de arena comenzando por los 
más jóvenes. 

Por su parte, uno de sus tantos pro-
yectos es “Conciencia Animal”, cuyo pun-
tapié inicial se realizó en el tradicional 
colegio primario Dr. Dalmacio Vélez Sar-
sfield, donde comenzaron trabajando 
con tres consignas básicas: tenencia res-
ponsable, agresión y maltrato animal. 
Resulta que el cuidado y el respeto hacia 
los animales y la naturaleza requieren 
de un mayor trabajo en la ciudad. Así, 
la campaña llamó la atención del muni-
cipio unquillense que decidió brindar su 
apoyo económico con folletos, pines y 
difusión masiva. 

Actualmente, más de veinticinco ni-
ños de sexto grado, de dicha escuela, 
forman parte de la campaña que pre-
tende, en un futuro próximo, aca-
bar con el maltrato 
hacia estos 
par ticu-
l a r e s  
i n t e -
g r a n -
tes de 
la familia. 
Se puede decir 
que hay un amplio aba-
nico de acciones cotidianas que impli-
can maltrato hacia los animales y que 
muchos desconocen por falta de infor-
mación.

A pesar de que existen leyes a nivel 
nacional, provincial y municipal que 
contemplan estas acciones y establecen 
sanciones para los infractores, ya sea en 
multas o remediaciones comunitarias, 
en especial, ante animales peligrosos 
muy rara vez la ley es aplicada. Además, 
la tenencia de mascotas es una activi-
dad no regulada en su amplitud, mu-
chos pierden de vista que un animal en 
casa requiere de agua, comida, vacunas, 
medidas de seguridad, amor, atención 
médica e incluso tienen derechos con-
templados en las legislaciones. 

El Milenio: ¿Cuáles serían las principa-

les medidas que debe tomar una familia 
con sus mascotas? 

Hugo Ríos: Antes de tener una mas-
cota hay que saber cuánto va a crecer, 
cuánto va a comer, cuáles son sus po-
sibilidades de cuidarlo adecuadamen-
te, entre otras. Obviamente cuando el 
perro es cachorro rompe las cosas, ha-
ce sus necesidades en todas partes y 
hay que enseñarle que eso no se hace. 
También tiene que tener las vacunas 
y el dueño debe contar con el tiempo 
necesario para que esa mascota pueda 
crecer bien, sin dejarla de lado.

EM: En relación al cuidado médico del 
animal ¿El municipio busca generar 

mayor accesibili-
dad a medi-

camen-
t o s , 
v a -
c u -

nas y 
c a s t r a -

ciones?
HR: Sí, hace campa-

ñas, incluso hace 2 semanas se hizo una 
antirrábica. Además, creo que todavía 
existe el convenio con las distintas vete-
rinarias de la ciudad donde se hacen las 
castraciones con absorción monetaria 
exclusiva del estado municipal. Es decir 
que las personas que no llegan con el 
dinero suficiente para hacer una castra-
ción van a la secretaria del municipio y 
ahí le brindan una autorización. 

EM: ¿En qué consiste la participación de 
la escuela Vélez Sarsfield? ¿Cómo reaccio-
nan los niños ante esta información? 

HR: La respuesta de la escuela fue 
realmente muy positiva. Creo que esto 
de los animales es un tema que hay que 
manejar, porque hay mucha desinfor-
mación. Toda la primera parte del pro-
yecto fue enseñar gradualmente estos 

conceptos. Lo hemos hecho en la escue-
la con los grados más chicos y a todos 
les ha gustado, quedaron satisfechos y 
al tanto de la temática. Ahora uno escu-
cha a los niños en la escuela hablando y 
diciendo “no, esto no se debe hacer por 
tal cosa”, y está bueno porque son los 
resultados de un proyecto que todavía 
no ha salido a la comunidad de manera 
absoluta. Calculamos que cuando salga  
va a ser como un disparador bastante 
amplio.

EM: ¿Tienen previsto incluir otros cole-
gios? 

HR: Es la idea, porque los chicos están 
siendo capacitados para luego dar una 
charla a otros niños, aunque sean más 
grandes que ellos, siempre con el apoyo 
de las seños. Inclusive pensamos en ha-
cer una red donde se puedan comunicar 
entre las escuelas y hablar estos temas. 
De todos modos, ya realizamos una ca-
minata al Parque Integrador, donde se 
trabajó con los perros abandonados, y 
también estamos planificando extender 
la campaña con una folletería que in-
cluya los dibujos de los chicos y en esto 
contamos con el municipio. La idea es 
llevarlos a las distintas veterinarias.

EM: ¿Necesitan colaboración o recur-
sos?

HR: Lo primordial sería que nos per-
mitan ingresar a las escuelas, es decir, 
que los directivos estén de acuerdo y 
nos abran las puertas para brindar las 
charlas. Ya nos invitaron a otras escuelas 
en Córdoba, pero primero queremos que 
suceda acá, en Unquillo, o en las zonas 
cercanas. 

Todavía no pensamos en expandirnos. 
Sí estaría bueno que todo el mundo sepa 
sobre esta problemática y no sólo aquí 
en Unquillo. Nosotros buscamos a los 
chicos, ya que son los mayores multipli-
cadores que hay para crear una nueva 

conciencia de convivencia con los ani-
males. Va más allá del perro en la calle, 
es importante crear la conciencia y sa-
ber que si se tiene una mascota se tiene 
una responsabilidad.

Mucho más
que mascotas
U N Q U I L L O Conciencia Animal es 

una campaña que se 
desarrolla en el colegio 
primario Dr. Dalmacio 
Vélez Sarsfield, dirigida 
por Hugo Ríos, quien 
trabaja hace más de 
cuatro años con los 
niños como futuros 
impulsores de la 
tenencia responsable de 
mascotas.

“Va más allá del perro en la calle, es 
importante crear la conciencia y saber 

que, si se tiene una mascota, se tiene una 
responsabilidad” Hugo Ríos.

¿Sabías que la Ley Nacional 
14346 considera un delito 
penal el maltrato y la cruel-
dad hacia los animales? 
Está tipificado por esta 
ley especial, que integra el 
Código Penal Argentino, no 
es una contravención o un 
delito “menor”. Argentina 
fue pionera en la legislación 
para toda Latinoamérica, 
mucho antes de la Decla-
ración de los Derechos de 
los Animales en 1978 de la 
U.N.E.S.C.O. y la O.N.U.

La Tenencia Responsable 
tiene un significado muy 
amplio, desde elegir ade-
cuadamente la mascota 
acorde a la vivienda y las 
posibilidades o necesida-
des de los tutores, brindar-
le amor, vacunas, espacios 
adecuados, cama, comida, 
techo, modos de identifica-
ción, ejercicios y sociabili-
zación, entre otras respon-
sabilidades. 
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O reste Daniel Godino desde 
hace tres años está al frente 
de la Secretaría de Obras y 

Servicios Públicos de la Municipalidad 
de Río Ceballos. Asimismo, en un perío-
do anterior ocupó el cargo otros cuatro 
años. 

Hoy se desenvuelve en su función jun-
to a un equipo de alrededor de 140 per-
sonas, teniendo en cuenta tanto las ofi-
cinas y quienes se encargan de la parte 
técnica, como las cuadrillas de trabajo, 
aquellos que realmente están en la vía 
pública prestando servicio.

Godino señaló que actualmente las 
obras referidas tanto a la educación co-
mo a la seguridad y la salud son “impres-
cindibles”, de manera que, se propende 
fundamentalmente a ese tipo de obra, 
que además “son muy bien recibidas por 
la comunidad”.

Igualmente se debe considerar una 
cuestión delicada con la que se enfrenta 
Río Ceballos. De cara al gran desarrollo 
demográfico que la ciudad ha presen-
tado a través de los años se re-
quiere un mayor volumen de 
obras, sobretodo en em-
prendimientos urbanos. 
Sin embargo, el avance 
de manera indiscrimi-
nada es condicionado 
por la situación crítica 
del Dique La Quebrada. 
“El problema del dique 
está en el reservorio, que 
no es suficiente como para 
la hipertensión de desarrollo de 
la zona” expresó el Secretario. A pesar 
de esta desafortunada situación, Obras 
Públicas se encuentra realizando múlti-
ples proyectos y encarando otros.

El Milenio: ¿Cuál es el presente de 
Obras Públicas?

Oreste Godino: Hoy estamos llevando 
adelante obras muy importantes, to-
das las obras son importantes yo creo 
cuando son obras públicas independien-
temente de su magnitud. Estamos ter-
minando ya un edificio de una guardería 
en La Quebrada, que es una promesa de 
hace más de 50 años y estamos nece-
sitando una mano del municipio de la 
provincia para finalmente concluir.

También estamos tratando de dar 
continuidad a la trama urbana para 
que no haya calles sin salida, sino que 
puedan irse dando circuitos de tránsito 
aceptables, mucho más cuando son zo-
nas céntricas. Por ejemplo, actualmente 
el trabajo se enfoca en la calle Bolivia.

Además, estamos haciendo ordena-

dores de tránsito, obras que resuelven 
de alguna manera el tránsito en inter-
secciones que no son tan típicas, sino 
con alguna particularidad. Se utilizan 
isletas de marcación y señalización que 
dan un cierto orden un poco más racio-
nal del que sería natural.

Después está la parte de obras de ilu-
minación en general. Estamos aplican-

do tratando de dar iluminación 
a todos los puentes que no 

tenían, tratando de unifor-
marlos, darle el mismo 

tipo de columna y arte-
factos transformándo-
los a led. 

EM: ¿Cuáles son las 
mayores carencias de 

Río Ceballos en cuanto in-
fraestructura? 
OG: El porcentaje de calles 

de tierra que tiene Río Ceballos 
en este momento, por lo cual parecie-

ra ser que una mayor cantidad de pavi-
mento daría mayor servicio, confort a 
la comunidad y posiblemente sea así. 
A veces se reclama “queremos una so-
lución definitiva para nuestra calle” y la 
solución definitiva no existe, porque el 
mantenimiento de una calle de tierra es 
bastante más fácil que el mantenimien-
to de un pavimento. 

Bueno también la carencia de tecno-
logía, la necesidad de la comunidad va 
obligando que, por ejemplo, en la parte 
de iluminación pública se haga nece-
sario el recambio de columnas de arte-
factos de iluminación, del tipo de ilumi-
nación, etc. También por el desarrollo 
urbano, a veces una zona era netamen-
te residencial y a lo mejor va mutando 
para transformarse en un sector más 
comercial, ahí se requieren cambios im-
portantes. 

EM: Y ahora, ¿qué es lo mejor en Obras 
y Servicios?

OG: Lo mejor que tiene, yo creo, es 
la gente que trabaja, como en el resto 
de la municipalidad. Lamentablemen-
te hablar de obras públicas es hablar 
también de inversión de dinero de for-
ma importante, y en estos momentos 
pareciera que no nos acompaña mucho 
la disposición de fondos, entonces se 
ven demorados un poco algunos planes 
o proyectos. Los planes de 
obras se modifican, 
fundamental-
mente por la 
falta de recur-
sos.

EM: ¿El pueblo 
está satisfecho con el 
trabajo de Obras Públicas?

OG: Siempre uno recibe algunas críti-
cas y, por supuesto, también están las 
felicitaciones por las tareas que se es-
tán realizando, pero eso es lo normal. 
Yo creo que Obras y Servicios es impor-
tante en una gestión y eso después se ve 
reflejado en las urnas cada cuatro años. 

EM: ¿Cuáles son los proyectos que tie-
nen a futuro?

OG: Los proyectos son muchos. Es-
tá previsto la pavimentación en un 
tramo importante de la calle Nicanor 
Ceballos, es una vía que se convertiría 
en una alternativa muy importante de 
la circulación principal por la Avenida 
San Martín, esto podría solucionar el 
congestionamiento vehicular que se da 
en algunos días y horarios. Después se 

prevé pavimentar la calle In-
tendente Alonso y 

en conjunto se-
ría un circuito 
de desahogo 

de la situación 
vehicular tan im-

portante. 
Pero no todo es pavimento y calles, 

también tenemos previsto iniciar -cuan-
do la situación económica nos lo permi-
ta- el Centro Cultural de Barrio Loza.

Además, se está por iniciar la amplia-
ción del Centro de Salud “Norcelo Cardo-
zo” de la calle Sarmiento y ampliaciones 
en un jardín de Infantes y una escuela 
en Villa los Altos, y otra escuela sobre la 
ruta E-53. 

Por Clara Angeletti . periodico@elmilenio.info 
Colaboradores: Máximo Appendino y Valentina Bocanegra. 4°A IENM

El Ingeniero Civil 
Oreste Daniel Godino 
se desempeña como 
Secretario de Obras 
y Servicios Públicos, 
imprimiéndole a 
su dirección una 
impronta que enfatiza 
en la seguridad, la 
educación y la salud a 
la hora de encarar las 
infraestructuras.

“Todas las obras 
públicas son importantes 
independientemente de su 

magnitud”.

“Yo creo 
que Obras y 

Servicios es muy 
importante en una 

gestión y eso después 
se ve reflejado en 

las urnas”.

R Í O  C E B A L L O S

Las Obras Públicas 
como pilar de gestión 
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Por Vicente Schechtel . periodico@elmilenio.info 
Colaboradores: Nazarena Villar y Renata Molina. 4°A IENM

D eporte Adaptado en Salsipuedes (DAS) es un 
proyecto incentivado por la municipalidad, 
que tiene por objetivo enseñar y promover 

la actividad física en personas con distintas discapaci-
dades. El taller se desarrolla hace aproximadamente 
dos años, con la participación de profesionales en esta 
área, que ayudan a los chicos a través de diversas ac-
ciones.

La inclusión se ha vuelto una de las materias pen-
dientes de los gobiernos como impulsores de nuevas 
políticas. Cada vez más se demanda la implementación 
de medidas y actividades para personas que presenten 
alguna discapacidad. Esta tendencia está relacionada 
con la toma de conciencia de la sociedad para incorpo-
rar a cada ciudadano en todos los sectores de la comu-
nidad. 

Ante esta cuestión, la municipalidad de Salsipuedes 
desarrolló un programa de educación física para chicos 
con discapacidades. En este proyecto trabajan profe-
sionales que ayudan a los alumnos a realizar diferentes 
ejercicios que los impulse a desenvolverse.

Cintia Coluccia es una de las referentes de esta pro-
puesta y coordinadora del área de deportes de la locali-
dad. Según le explicaba a El Milenio, dentro de sus fun-
ciones, una de ellas es “organizar diferentes eventos para 
poder fomentar la actividad física dentro de Salsipuedes”.

El proyecto destinado a personas con discapacida-
des, es una de las iniciativas en las que hace hincapié 
la funcionaria. En esta propuesta, además de ella, par-
ticipan: Fabián Díaz - estudiante de educación física -, 
Vanesa Matozzi - psicóloga - y Camila Salvagno - psico-
motricista -. Este equipo es el encargado de impulsar la 
práctica física en los chicos y llevar a cabo el seguimien-
to de cada uno. 

La coordinadora indica que el objetivo de este proyec-
to es “tratar de acompañar a los niños en un espacio donde 
se les pueda dedicar más tiempo a ellos”. Con este fin, la 
clase se desarrolla todos los sábados en el CIC (Centro 
Integrado Comunitario) de la ciudad, el cual cuenta con 
la presencia de algunas de las madres quienes apoyan 
desde afuera a sus hijos.

Incluyendo al deporte
Sin lugar a duda, el deporte es una de las prácticas 

más utilizadas a la hora de impulsar lo que es una 
buena actividad física. Para lograr esto, el programa 
emplea una modalidad diferente y lo aborda de otra 
manera. Coluccia afirma que intentan “abarcar a todos 
los deportes dentro de un juego”. Esto puede considerarse 
como una forma de ir involucrando, poco a poco, a ca-
da chico en la dinámica. 

Asimismo, a lo largo del año, invitan a profesores de 
distintas escuelas para que sean parte de ese espacio 
y puedan ofrecer otras lecciones que enriquezcan las 
habilidades de los alumnos. El Fútbol, el taekwondo e 
incluso el folclore, son algunas de las actividades que se 
están implementando. “Esa es la finalidad, que los chicos 
puedan ser partícipes del deporte en sí”, señala la funciona-
ria.

No obstante, el programa se enfoca por el momento 
en lo que son los ejercicios indispensables para poder 
realizar cualquier deporte. “Ahora lo que estamos viendo 
es todo lo “pre deportivo”. El aprender a correr, a saltar 
y otras habilidades; no un deporte en sí”, resaltaba la 
coordinadora.

El grupo
Actualmente, el grupo se encuentra conformado por 

cuatro profesores y un total de nueve chicos. El mayor 

de todos cuenta con 14 años, pero Coluccia destaca que 
la idea es “fomentarlo desde los 5 o 6 años, edad en que el 
niño se puede despegar de la familia, hasta infinitas edades”. 
Entre todos ellos, la funcionaria especifica que la ma-
yoría posee autismo y TGD (trastorno generalizado del 
desarrollo). 

El taller se comenzó a llevar a cabo todos los sába-
dos, desde hace aproximadamente dos años. Cada 
semana se organizaban jornadas en las que 
pudieran participar las familias y así 
poder conocerse mutuamen-
te. Dentro de este aspecto, 
la coordinadora valora el 
interés de las madres por 
quedarse durante el trans-
curso de las actividades pa-
ra observar el trabajo de sus 
hijos.

En estas jornadas, la creatividad juega un 
rol muy importante. Más allá de los instrumentos que 
se utilizan para realizar las diferentes prácticas, Coluc-
cia afirma que lo fundamental es “la creatividad y el em-
peño que le ponga cada uno”. De esta manera, “el elemento 
pasa a un segundo plano”.

Conocimiento y difusión
La difusión de estos proyectos es de suma rele-

vancia para poder hacer llegar la propuesta a todos 
los vecinos de la localidad y sus alrededores. La 
prensa y las redes sociales de la municipalidad son 
parte de esta incitativa, pero la coordinadora cree 
que el “boca en boca es lo que más te lleva gente”. 
“Hay un grupo de Salsipuedes llamado “TGD Sierras Chi-
cas”, del cual forman parte algunas mamás que tenemos 
en el programa, y ellas mismas han logrado convocar a 
más gente”. 

Asimismo, destaca los vínculos que poseen con 
otros organismos para generar una comunicación 
más masiva del programa. “Somos partícipes de la 
Agencia Córdoba Deportes, por parte de las escuelas de-
portivas adaptadas, y por medio de ese lugar también nos 
formamos y nos damos a conocer más”.

Por otro lado, la funcionaria resalta la relevancia 
que tiene este taller dentro de Salsipuedes. Según 
expresa, fomentar este tipo de espacios en la ciudad 
sirve para incluir la diversidad de deportes. Además, 
considera que las personas con discapacidades “ne-
cesitan su espacio, al igual que todos nosotros”.

Al finalizar la entrevista, Coluccia expresa la pos-
tura que tiene sobre esta temática, 

haciendo hincapié en la to-
ma de conciencia y la 

inclusión en todos los 
ámbitos. “Lo que yo 
opino es que no se tie-
ne que tomar como un 

fin político, sino como 
un bienestar social de to-

dos y conocer del tema”.
“La finalidad es tratar que cada pro-

fesor o profesional que tenga a cargo niños se pueda se-
guir perfeccionando, pueda seguir conociendo más sobre 
el tema, para que esto ya no sea una diferencia, sino que 
tengamos la diversidad como personas conjuntas en la 
clase”, concluía.

Deporte Adaptado
en Salsipuedes

S A L S I P U E D E S

La promoción de actividades 
y políticas relacionadas con 
la discapacidad es una de las 
iniciativas más relevantes para 
poder incluir a los ciudadanos en 
todos los sectores de la sociedad. 
Para lograr esto, el municipio ha 
apostado por una propuesta que 
conlleva la concientización de 
una práctica física saludable.

Cintia Coluccia, coordinadora del área de 
deportes.

“Te cambia totalmente la 
vida el deporte adaptado, porque 
empezás a valorar ciertas cosas 

que antes no valorabas”. 
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D esde el 2004 Carlos Barrio 
trabaja en la municipalidad 
de Mendiolaza. Allí es parte 

de la Oficina de Industria y Comercio. 
Además, también se ocupa del trans-
porte (escolar, especial, taxis y remis) 
y del sector que inspecciona y controla 
las demás áreas.

Actualmente se encuentra trabajan-
do para modificar varias ordenanzas 
establecidas durante los años ´90, 
las cuales, como define, se encuen-
tran “totalmente obsoletas”. Comer-
cio, espectáculos públicos, salones de 
fiestas, guarderías, son algunos de los 
sectores que se ven alcanzados por 
estas reformas legislativas.  

El Parque Industrial Privado tam-
bién es otro de los proyectos de los 
que se ocupa. El predio se encuentra 
en la calle concejal Bossio, en el límite 
con Unquillo por el sector del barrio El 
Talar y cuenta con cuatro hectáreas, 
fraccionado en 14 lotes. 

Entre sus trabajos más recientes se 
encuentra el establecimiento de la or-
denanza N° 810/2018, de “Publicidad 
Exterior”, la cual regula la “la actividad 
publicitaria” en el municipio. Esta nace 
a partir de la problemática de la con-
taminación visual, que aqueja a los 
vecinos desde el año 2013.

Problema y peligros
“Desde hace cinco años la contamina-

ción visual en Mendiolaza se incremen-
tó”, según el funcionario, quien explica 
que “la cuidad/campo se ve plagada de 
todo tipo de carteles.” En ese sentido re-
salta que lo que más se ve afectado es 
el paisaje, así como los espacios públi-
cos, los cuales no deberían usarse para 
publicidad.

“Entendemos que los comerciantes bus-
can promocionar sus productos, al igual 
que las empresas y los comercios, pero en 
ese afán empezaron a poner todo tipo de 
cartelería, desde pasacalles hasta pizarras 
que dañan visualmente el paisaje de la cui-
dad”, declara Barrio.

Esta situación supuso muchas de-
nuncias por parte de los ciudadanos, 
ya que ellos son “los que llevan la in-
quietud al municipio”. Además, desde la 
comunidad alertan sobre los peligros 
que traen los pocos controles sobre 
dicha situación.

Pero el paisaje no es lo único que 
se ve afectado, también se encuentra 
en riesgo la seguridad de los mendio-
lacenses. El representante comentó 
que los carteles luminosos afectan la 
visibilidad de los automovilistas. “Si  
bien permiten un muy buen acceso a la in-
formación, a la hora de manejar enceguece 
al conductor”, narra Carlos. 

También representa un peligro para 
los peatones. Barrio resalta que en 
días de fuertes vientos, muchos de los 

pasacalles se rompen y aquellos de 
metal pueden llegar a volar, lo que sig-
nifica un auténtico riesgo para quie-
nes transitan por la localidad.

Además, el funcionario destaca que 
varios carteles se encuentran instala-
dos de forma incorrecta.  Esto puede 
verse tanto en la ruta como en el es-
pacio urbano, en donde, “los acomodan 
sobre las ochavas, entorpeciendo la visibi-
lidad de quienes conducen”.

Ordenanza
Si bien la problemática se agravó ha-

ce cinco años, no fue hasta el 2016 que 
se comenzó a discutir la posibilidad de 
establecer una ordenanza que regule y 
controle la instalación de letreros pu-
blicitario, para así “ayudar a embellecer 
un poco la cuidad/campo”.

Para elaborarla, Carlos explica que 
revisaron otras legislaciones simila-
res, como las que se encuentran en 
las localidades de Río Ceballos y Villa 
General Belgrano. Esta información se 
completó con las denuncias realizadas 
por los vecinos y que recolecta el Tri-
bunal de Faltas.

Esta ordenanza deroga la estable-
cida a principios de los años ‘90, ya 

que había aspectos que la misma no 
contemplaba. “Era muy escueta, vie-
ja,  y no habla de los anuncios actuales, 
como las cartelerías digitales”, declara 
Barrio. 

Plazos y regulaciones
La ordenanza se aprobó en septiem-

bre y ya se encuentra en vigencia. En 
ella figuran las nuevas prohibiciones, 
los permisos, y las reformas que deben 
realizar los que ya tengan instalados 
carteles, avisos o pantallas. 

Con ella se busca establecer una 
“uniformidad” a partir de, por ejemplo, 
la utilización de ciertas tipologías. En 
este caso, cada comercio tendrá que 
adaptarse para así seguir los paráme-
tros que establece la legislación.

El espacio público es otro aspecto 
que contempla la ordenanza. Para 
preservarlo se prohibirá establecer 
grandes carteles en dichos espacios. 
Aquellas empresas y comercios que 
tengan este tipo de publicidad instala-
da en ámbitos municipales tendrán un 
plazo para poder retirarlos. 

“En los últimos artículos se determina 
que para la cartelería inamovible, pizarra 
o  chapa, se tendrá unos 60 días para re-
gularizar la situación y adaptarse a la nor-
ma”, declaró. En el caso de los grandes 
carteles publicitarios, contarán con un 
plazo de 180 días. 

La Municipalidad de Mendiolaza aprobó una nueva 
ordenanza que busca preservar el paisaje de la 
localidad, y disminuir el bombardeo publicitario. 
En diálogo con El Milenio, Carlos Barrio, director de 
Industria y Comercio, se refirió a esta problemática 
y las transformaciones que implica esta nueva 
legislación.

Embelleciendo
la ciudad

M E N D I O L A Z A
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D esde su creación, hace apro-
ximadamente tres años, 
la Dirección de Turismo se 

propuso instalar a Villa Allende como 
propuesta turística, tanto para captar 
visitantes de Córdoba y el país, como 
para atraer a los propios vecinos de la 
Villa. 

A pesar del escepticismo inicial en 
torno a dicha misión, en los últimos 
años la Dirección se ha mostrado pro-
lífica a la hora de generar nuevas acti-
vidades, eventos y lugares de encuen-
tro y entretenimiento, entre los cuales 
se pueden mencionar el Afer Golf, el 
VA Lunar, el Concurso de la Empanada 
de Autor, los ciclos de Verano con Vos, 
el paseo Ferrari y otros tantos espa-
cios.

Hoy en día, el área encabezada por 
Nicolás Ford (maestro de Educación 
Física y diplomado en Gestión, con 
infraestructuras y actividades recrea-
tivas que inviten a los transeúntes a 
pasar el día en la localidad.

El Milenio: ¿Cuál es el vínculo entre la 
Dirección de Turismo y esta propuesta 
de recuperación de los espacios verdes?

Nicolás Ford: En los últimos tiem-
pos, la obra pública de Villa Allende se 
ha concentrado mucho en problemas 
históricos de la ciudad, como el asfal-
to, el gas, el agua, las cloacas, etc., pe-
ro, al mismo tiempo, se dejó un poco 
de lado lo que el ciudadano común ve 
día a día y, sobre todo, lo que el turista 
observa cuando llega a la ciudad. 

Por eso, el área de turismo decidió 
tomar la posta y armó un equipo de 
trabajo con diversos profesionales 
para mejorar las rotondas de acceso, 
las paradas de colectivos, los espa-
cios verdes y demás bienes públicos, 
con la idea de generar una ciudad más 
atractiva para los visitantes, para que, 
cuando pasen por acá, tengan ganas 
de quedarse.

EM: ¿Y cómo piensan lograr este ob-
jetivo?

NF: Villa Allende tiene un potencial 
turístico enorme, que quizás no se ve 
a simple vista. Está cerca del centro, 
cerca del aeropuerto, tiene muchas 
propuestas gastronómicas, recreati-
vas, deportivas y culturales. Actual-
mente, entre tres mil y cuatro mil per-
sonas vienen a pasar el día a nuestra 
ciudad durante los fines de semana. 
Y sobre todo se instalan en el Polide-
portivo, el corazón de la Villa, donde la 
cantidad de visitantes se ha incremen-
tado un 40% en el último año.

Para evitar que colapse, tomamos 
la decisión de ampliar los espacios 
verdes de nuestra ciudad. Ya hemos 
inaugurado cinco parques con apara-
tología para actividades físicas y lúdi-
cas. La idea es potenciar lugares que 
ya existen, pero quizás, estaban me-
dio abandonados, y revalorizar paseos 
históricos, culturales y deportivos con 
cartelería, información, iluminación, 
folletería, etc.

EM: ¿Cuál es el rol de los vecinos en 
esta generación y potenciación de espa-
cios públicos?

NF: Es clave. Si no invitás al vecino 
a formar parte de las decisiones rela-
tivas al espacio en cuestión, no va a 
durar nada. Por eso, antes de empezar 
a armar cualquier cosa, hay que ir a 
hablar con la gente y preguntarles qué 
quieren.

El papel del vecino es fundamen-
tal. Él se tiene que involucrar, ayudar, 
colaborar. Si el vecino no está com-
prometido, el espacio no va a andar. 
Aparte, desde el momento en que la 
gente participa, planta un árbol, pin-
ta un banco, se genera un sentido de 
pertenencia y eso produce una retroa-
limentación fantástica.

EM: ¿Cuáles son los proyectos que 
se vienen y cómo es el tema del presu-
puesto?

NF: Tuvimos la suerte de bajar un 
programa del gobierno nacional que 
nos implicó un aporte de 800 mil pe-
sos no reembolsables, a los cuales se 
suman 200 mil, propios del municipio. 

Con eso compramos todos los juegos 
y aparatos físicos para las estaciones 
saludables que hemos instalado en 
distintos puntos de la ciudad. 

Aparte vamos a contar con otra su-
ma de dinero para encarar una am-
pliación del polideportivo. Queremos 
armar un centro de interpretación so-
lar, abastecido por paneles solares, 
con huerta orgánica, un centro tec-
nológico, una impresora 3D, punto 
digital, centro audiovisual, etc. Va a 
ser un espacio bastante copado, le va 
a añadir valor al Polideportivo y va a 
permitir atraer a escuelas, familias, 
jóvenes y niños.

Con respecto al tema de espacios 
verdes, queremos apuntar al tema 
del río, donde la inundación y el tras-
lado de muchas familias dejó varios 
terrenos baldíos. La idea es hacer un 
corredor a lo largo de esos siete kiló-
metros de rivera para ir vinculando 
esos puntos y generar un “paseo del 
río”. Estamos dando los primeros pa-
sos de un convenio con la UNC y con 
una institución privada para encarar 
este proyecto.

También tenemos la intención hacer 
un teatrino al aire libre donde esta-
ba el Anfiteatro. Como es una laguna 
de retardo no podemos hacer mucha 
obra, pero la idea es generar un es-
pacio donde pueda haber actividades 
los fines de semana, como música en 
vivo, y que la gente pueda ir a pasar el 

día y tomar mates. Mientras tanto, se-
guimos trabajando con la zona del Pa-
dre Luchesse y el año que viene vamos 
a abordar la parte del Pan de Azúcar.

EM: ¿Cómo esperan que impacte esta 
puesta en valor de los espacios verdes a 
nivel turístico?

NF: Creemos que potenciar estos 
espacios ayuda a atraer más gente a 
nuestra ciudad, con la consecuente 
activación económica y comercial que 
eso genera. Si calculamos que entre 
tres mil y cuatro mil personas vienen 
a pasar el día al Polideportivo cada fin 
de semana, y suponiendo que cada 
una gasta alrededor de 150 o 200 pe-
sos, estamos entre cinco y diez millo-
nes de pesos de ingreso por mes. Y eso 
se nota, pasamos de tener cuatro he-
laderías, a nueve. Hay muchos comer-
cios que se están animando a invertir 
en Villa Allende y les va bien.

Hoy no se ve a Villa Allende turísti-
camente. La gente no se imagina que 
pueda venir un tucumano, por ejem-
plo, con un vuelo low cost a pasar el fin 
de semana y gastarse diez mil pesos en 
nuestra localidad, pero estamos a un 
paso. Tenemos propuestas gastronó-
micas, tenemos espacios con activida-
des, mucho deporte, áreas naturales. 
Sólo es cuestión de trabajar para ello, 
los “peros” frenan al país. Si encontrás 
los pilares correctos, nada es imposi-
ble, y acá hay mucha gente con ganas 
de colaborar en esta misión.

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

G E S T I O N  P U B L I C A

Por Lucía Argüello . luciaarguello@elmilenio.info . Colaboración: Máximo Appendino y Valentina 
Bocanegra. 4°A IENM. Augusto Destefanis y Juan Cruz Bocanera. 4°B IMVA

“Villa Allende está creciendo 
muchísimo, hay muchas 
oportunidades para 
aprovechar turística y 
comercialmente”, afirmó 
Nicolás Ford, director 
de Turismo y Desarrollo 
Económico.

Espacios verdes 
y turismo exprés
La Dirección de Turismo de Villa Allende ha 
encarado una revalorización de los espacios 
verdes de la ciudad con el objetivo de atraer más 
visitantes y potenciar el desarrollo económico 
local. Actualmente, entre tres mil y cuatro mil 
personas se congregan cada fin de semana en el 
Polideportivo a pasar el día. 
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S O C I E D A D

Por Amira López Giménez . amiralópez@elmilenio.info
Colaboradores: Emanuel González y Gaspar Fontana. 4°B IENM

Durante 35 años Cristina Bosio 
Ferrer fue docente de Artes 
Plásticas en la ciudad de Unqui-

llo y alrededores. Aunque su carrera la 
llevó por distintas escuelas del corredor 
serrano, su paso por cada una de ellas 
dejó una marca en materia de educación 
y alternativas al momento de enseñar. 
Pionera de diversos proyectos interdis-
ciplinarios, sus aprendices, contando 
alumnos y compañeros de la docencia, 
la recuerdan con amor por su dedica-
ción.

Sin dejar todo de lado, hoy día esta 
docente coordina y forma parte de di-
ferentes equipos de trabajos educati-
vos sin fines de lucro, como red TELAR, 
IEARN-Argentina y la Fundación Evo-
lución (FE). Y, en numerosas ocasiones 
acompañó proyectos de otros colegas 
como las historietas del grupo Animan-
do Vidas.

Para Bosio Ferrer, la docencia es al-
go muy especial, siempre apostó por el 
aprendizaje compartido, interdisciplina-
rio, a la labor en equipo y a la construc-
ción de experiencias inolvidables, sólo 
porque la experiencia es la mejor maes-
tra en la vida.

Los viajes a los lugares menos espe-
rados del mundo y los proyectos donde 
la tecnología fue utilizada de manera 
colectiva, abundan en su historia, como 
así también la integración de distintas 
disciplinas teniendo como eje el arte, la 

creatividad y la comunicación.

El primer salto hacia al 
mundo

Su historia comienza como 
participante activa de 
diversas organiza-
ciones dedicadas 
a la educación, 
una de ellas, la 
primera, fue 
IEARN (Red 
Internacional 
de Educación 
y Recursos) 
un grupo de 
carácter edu-
cativo e inter-
nacional, que 
nació hace trein-
ta años a través de 
un encuentro entre 
dos docentes: un profe-
sor de Estados Unidos y Daniel 
Reyes, docente de escuelas rurales en la 
Patagonia, Argentina. Antes, fue nece-
sario la llegada de las primeras máqui-

nas IBM (International Business Machi-
nes) a las desoladas tierras del sur. Con 
la aparición de la tecnología, el maestro 
Reyes decide conectar a sus alumnos 

de aquel rincón del mundo 
con el resto del planeta, 

a través del contacto 
con otros docentes 

interesados en la 
exploración de 

esta nueva he-
rramienta. 

Así surge 
IEARN, una 
organización 
o r i e n t a d a 

al trabajo en 
red, que hoy 

día alcanza a 
más de 140 paí-

ses y 30.000 es-
cuelas del mundo y 

también, representa una 
inspiración para otros educa-

dores, como fue el caso de la docente 
unquillense Cristina Bosio, quien llevó 
las premisas del trabajo en red hasta sus 

últimas consecuencias en el corredor 
serrano.

Esta gran red cuenta con el apoyo 
de otras organizaciones. En Argentina, 
la red TELAR es el capítulo nacional de 
IEARN. Fue fundada por el mismo Da-
niel Reyes y hoy día está formada por 
docentes y estudiantes de todo el país, 
sostenida y coordinada por la Fundación 
Evolución (FE-1989) dirigida por Paula 
Celina Pérez, donde se promueve la inte-
gración pedagógica de las tecnologías: 
“Tiene como visión contribuir a mejorar 
la calidad de la enseñanza y el aprendi-
zaje a través del uso reflexivo e innova-
dor de las TIC´S, con el fin de promover 
el desarrollo integral de las personas”. 
Asimismo, FE cuenta con la participa-
ción de más de veinte mil alumnos y un 
dato no menor fue en el año 2006 donde 
recibió el Premio Estímulo a la Educa-
ción del Harvard Club Argentina.

Asimismo, TELAR cuenta con veinti-
cinco años de trayectoria y actualmente 
es coordinada y dirigida por Cristina Bo-
sio Ferrer, Rosy Águila (Discípula de Re-
yes) y Adela Bini. “Entre nosotras coordi-
namos los proyectos que se van hacien-
do en Argentina. Éstas organizaciones 
no tienen fines de lucro, son educativas, 
y el fin es promover la educación en tra-
bajos de redes”, sostuvo Bosio y agregó: 
“Durante años me interesó el trabajo de 
“Educación por el arte”, motivada por 
la lectura y el conocimiento del trabajo 
filosófico de Herberd Read (Filósofo y 
Crítico de Arte), quien sostenía que el 

U N Q U I L L O

El arte como herramienta
de integración 
Cristina Bosio dedicó su vida a la enseñanza de las 
Artes Plásticas, pero de manera integrada a otras 
disciplinas y organizaciones educativas que llevaron 
a los alumnos del corredor serrano a la explosión de 
la creatividad donde el eje fue el arte y la experiencia 
el aprendizaje. 

Más de 2 millones de 
estudiantes participan cada 

día en proyectos colaborativos a 
través de IEARN en todo el mundo. 
El lema de esta red es: “Aprendiendo 
con el mundo, no sólo acerca de él”. 
La idea es diseñar emprendimientos 
para jóvenes que representen una 

contribución a la salud y el bienestar 
del planeta, utilizando las TIC´S 
(Tecnologías de la Información y 

la Comunicación). 
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arte debía ser la base de la Educación. Él 
ve en la formación humana un proceso 
donde el arte desempeña un papel fun-
damental en todas sus expresiones y la 
afirmación de la personalidad, no aisla-
da sino integrada”.

El Milenio: ¿Cuáles son tus principales 
motivaciones para formar parte de distin-
tas organizaciones educativas?

Cristina Bosio Ferrer: Es crecer, a mí 
me encanta y apasiona. Es difícil, hay 
que tener compromiso, a mí nunca me 
sobró el tiempo. Empecé trabajando con 
los proyectos interdisciplinarios porque 
al ser profesora de plástica 
siempre me pedían car-
teleras, decoraciones, 
murales. 

Hubo 2 años se-
guidos donde es-
cribimos un libro 
junto a Victoria 
Ponza (Docente 
de Matemáticas) 
que publicamos en 
el Colegio Nacional 
de Buenos Aires. Con 
ella hicimos un trabajo in-
terdisciplinario en el I.P.E.M. 144 
de Río Ceballos, donde trabajamos esto 
del eje. Incluso desde la asignatura de 
matemáticas se desprendían los conte-
nidos de 7 materias, en un viaje que ha-
cíamos a través de la historia. Fue divino 
ese proyecto, hermoso. 

EM: ¿Cuál sería tu legado como docen-
te? 

CBF: Todo lo que pude transmitir: abrir 
ojos, abrir cabezas y motivar la sensibi-
lidad. Como profesora de arte en una 
escuela puedo llegar a tener dos o tres 
chicos a los que les guste dibujar y pintar 
y al resto no le interesa, pero tienen que 
cumplir con la materia. Entonces se tor-
na duro, hay que ponerse en esa actitud 
de estar peleando o renegando para que 
traigan una hoja de papel y hagan una 
raya. Eso de cumplir con el sistema, que 
me pide que el alumno tiene que apren-
der tal cosa, nunca lo sentí así. 

Cuando me sentía aburrida en el aula 
me daba cuenta que algo me estaba 
pasando y siempre traté de buscarle la 
forma para enganchar al grupo de otra 
manera, con otras historias. Por eso 
trabajaba interdisciplinariamente para 
que los contenidos de otras materias 
me sirvieran como disparadores para 
motivar en mi hora de clase, con otros 
contenidos, pero a la vez creando cosas 
que los hiciera volar más allá de lo coti-
diano, de la rutina áulica. Creo que ahí 
está el punto de educar, enseñar arte no 
sólo es enseñar los colores primarios y 

secundarios y los estilos artís-
ticos, también es formar 

y educar para la vida. 
Se pueden comuni-

car muchas cosas 
a través del arte. 

EM: Desde tu 
experiencia ¿cuá-
les serían los pro-
yectos más im-

portantes que has 
llevado a cabo?
CBF: Trabajé en dis-

tintas escuelas y hubo 
muchas etapas en mi vida. Era 

distinto también antes de la tecnología. 
Lo más importante es cuando me en-
cuentro a un ex alumno que no recuerdo 
su cara, pero me saluda con un abrazo y 
me pregunta si me acuerdo del evento 
donde no tenía para la caja de colores, 
pero igual ganamos. Siempre hice todo 
lo posible para que mis alumnos se me-
tieran en el mundo del arte. 

Recuerdo cuando asistíamos a even-
tos en todas partes. Una vez me alojó 
una docente de Brasil, con diez chicos 
durante más de una semana en su casa, 
toda esta generosidad surge de la red. Si 
quisieran venir a mi casa yo los recibiría 
con los brazos abiertos, no tengo una 
mansión, pero trataría de hacerles un 
lugar para que se acomoden y para que 
este proyecto continúe creciendo.

EM: ¿Cuáles son los resultados más po-
sitivos de los encuentros?

CBF: Primero, mostrar lo que ellos han 
investigado y trabajado durante todo el 
año, exponerlo, participar en las mesas 
de debate y aprender la realidad de los 
otros. Desde lo virtual, uno se comunica 
con el otro, con imágenes, PowerPoints, 
videos o videoconferencias que son ex-
periencias riquísimas. Durante estos 4 
años tuve a mi lado a mi compañero sin 
igual en Connecticut, un profe de arte 
y profesor de español en una escuela 
pública estadounidense y a los chicos de 
esa escuela no les interesa aprender es-
pañol. A los chicos de acá les toca apren-
der a hablar inglés. Y hacíamos activida-
des con los alumnos de los dos países, 
los de USA les hacían las preguntas a los 
míos en español y los míos respondían 
en inglés. Todo grabado con cámaras y 
a través de videoconferencias. Con es-
tas experiencias se pueden hacer cosas 
muy enriquecedoras. Podemos ver que 
la tecnología no sirve sólo para usos in-
dividualistas, sino también para conec-
tarse con el otro y haciendo un uso más 
colectivo. 

EM: ¿Son opciones accesibles para to-
dos?

CBF: He viajado con chicos de clase 
baja. Se puede, si uno le pone las pilas 
necesarias de sentarse y lucharla. Para 
profes nuevos, que quieran participar, 
tienen que investigar y entrar a estas 
redes, hay para todas las asignaturas y 
de diferentes duraciones. He llevado es-
tudiantes muy humildes a lugares muy 
lejos, eso es muy fuerte, porque a veces 
ni siquiera salieron de Unquillo y pueden 
llegar a lo impensado. Todos los profes 
que estén interesados que se animen, 
porque es una experiencia muy enrique-
cedora y gratificante.

“Fui creando 
aprendizajes que los 

hiciera volar más allá de lo 
cotidiano, de la rutina áulica, 
contenidos artísticos unidos a 
otros espacios disciplinarios…
Se pueden comunicar muchas 

cosas a través del arte”. 
Cristina Bosio Ferrer

El arte de comunicar
Durante el corriente año uno de los principales proyectos coordina-
dos por Bosio Ferrer y Animando Vidas, fue la Segunda Edición de 
Talleres de Dibujo e Historietas. El taller fue realizado en diferentes 
escuelas públicas: Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield y Jorge Newbery de 
la ciudad de Unquillo y la escuela Domingo Faustino Sarmiento de 
La Quebrada, Río Ceballos. El taller estaba destinado a niños de 
seis a doce años de edad, bajo la idea de que tanto el dibujo como 
la historieta, son herramientas para desarrollar la conciencia social 
del ambiente que los rodea, estimulando la creatividad “que es la 
forma más libre de expresión”. 
Los proyectos son realizados una vez al año y finalizan con talleres 
donde se les entregan a los niños el producto final, en este caso una 
revista, que reúne cada dibujo realizado por los niños. De todos 
modos, llevar adelante estas alternativas educativas requiere de 
un apoyo en red. “Para mover estas organizaciones se va buscando 
ayuda de empresas, que son las que apoyan o financian los gastos 
del material que se necesita para llevar adelante los proyectos”, 
sostuvo Bosio.

Desde lo más recóndito de las Sierras
En uno de los proyectos realizados por Cristina Bosio, los alumnos 
fueron premiados con un viaje a California, Estados Unidos, por un 
video elaborado por ellos mismos, con los primeros celulares de uso 
masivo. Esta iniciativa fue realizada junto a la docente en Informá-
tica, Silvia Journet en el colegio I.P.E.M. 23. 
Uno de los detalles, no menos importante, fue que una alumna 
integrante del proyecto visual, Sandra Suarez, fue becada por Adobe 
para hacer la carrera de diseñadora gráfica en IBM.
Hoy día este proyecto es uno de los mejores recuerdos de la docen-
te en artes, pero también se convierte en un gran momento en la 
vida de esos jóvenes. “Cuando me preguntan qué hago con el arte, 
no sé qué decir, pero me siento feliz. He sufrido mucho porque hay 
grupos difíciles, hay que ser docente en esas realidades sociales, es 
muy denso, porque también una es mamá además de docente. Hay 
muchas historias para contener. El trabajo con los videos servía 
para que soltaran aprendizajes que andaban dando vueltas”, contó 
Bosio. 
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H oy en día, viajar es algo co-
mún para muchas personas. 
Algunos lo hacen por trabajo 

o estudio, otros por placer, por deporte o 
simplemente para tomarse un descanso 
de las presiones de la vida cotidiana. Sin 
embargo, existe un grupo más pequeño 
para quienes viajar nunca es “por” o “pa-
ra” algo, sino directamente, una forma 
de vida.

Este es el caso de Maximiliano Albe-
lla (diseñador gráfico y motion grapher 
de 31 años, oriundo de Villa Allende) y 
su pareja, Romina Viola (comunicadora 
social, 27 años, nacida en Carlos Paz) 
quienes, hace un par de años, decidieron 
convertirse en nómadas digitales, perso-
nas que viajan por el mundo llevando su 
oficina en la computadora y saltando de 
ciudad en ciudad.

“Empezamos cuando se nos venció el 
contrato de alquiler del departamento 
en el que vivíamos. Los dos teníamos 
trabajos freelance y decidimos vender 
todo e irnos de viaje por unos meses. 
Empezamos por Chile, Perú y Estados 
Unidos y terminamos viviendo cuatro 
meses en Malasia”, contó Maximiliano 
en entrevista con El Milenio.

En ese momento, hace casi tres años, 
surgió la idea de seguir viajando, visitan-
do distintos lugares y hospedándose a 
través de Airbnb (airbed and breakfast), 

mientras mantenían su trabajo indepen-
diente de forma remota. “Nos hicimos 
nómades digitales que, a diferencia de 
lo que se conoce como work & travel, no 
se trata de quedarse en un mismo lugar, 
sino que elegimos nuestro destino y no 
vivimos más de un mes en cada sitio”, 
explicó el joven mientras daba detalles 
sobre esta modalidad de vida que ya les 
ha permitido conocer 24 países.

El Milenio: ¿Qué lugares han recorrido 
hasta ahora? ¿Cuánto se quedan más o 
menos en cada sitio?

Maximiliano Albella: Por el momen-
to hemos estado en Brasil, Chile, Perú, 
EEUU, Maldivas, Malasia, Tailandia, Fi-
lipinas, Vietnam, Hong Kong, Corea del 
Sur, Japón, Australia, Indonesia, Singa-
pur, Camboya, México, Dubai, España, 
Francia, Alemania, Inglaterra, Italia y 
República Checa. 

En cada país hemos visitado varias 
ciudades, aunque en algunos sólo fui-
mos a la ciudad más importante, ya que 
al tener que trabajar de manera online, 
necesitamos de mucho y buen WiFi. Por 
lo general nos quedamos dos semanas 
en cada sitio. En algunos países nos que-
damos más de un mes, como EEUU, Mé-
xico, Australia, España e Italia, porque 
había muchas ciudades que queríamos 
conocer.

EM: ¿Los destinos que eligen tienen que 
ver con su trabajo?

MA: A Malasia fuimos por trabajo, pe-

ro el resto de los países que visitamos 
los elegimos en función de nuestro pre-
supuesto y las ofertas que haya en el 
momento.

EM: Encuentran hospedaje a través de 
Airbnb, ¿cómo funciona esta plataforma?

MA: Airbnb es un sitio donde buscás 
alojamiento, ya sea una casa entera, 
una habitación o una habitación com-
partida. Cuando llegás, te recibe el due-
ño, te da las llaves y te enseña algunas 
cosas de los alrededores y las normas 
de la casa. Prácticamente hay Airbnb en 
todos los países, lo que hace que sea una 
muy buena opción para viajar, ya que el 
precio es considerablemente más eco-
nómico que el de un hotel.

Como nuestra prioridad es el trabajo 
(ya que sin él no podríamos viajar), bus-
camos siempre un Airbnb que tenga una 
buena mesa o escritorio para trabajar y 
WiFi, obviamente. Hemos compartido 
alojamiento en New York, Malasia, Es-
paña y Japón, pero en la mayoría de los 
casos preferimos estar solos para traba-
jar más tranquilos.

EM: ¿Cómo se manejan con el idioma?
MA: Por lo general hablamos en in-

glés, aunque siempre tratamos de 
aprender algunas palabras comunes o 
más usadas antes de visitar cada lugar. 
El inglés es casi un idioma universal, más 
en sitios turísticos donde los locales es-
tán en constante contacto con extran-
jeros. En los únicos lugares donde se nos 
complicó fue en Japón y Corea del Sur.

EM: ¿Cuál es el principal desafío de tra-
bajar viajando, sin ir a una oficina u otro 
espacio semejante?

MA: Uno de los problemas que tene-
mos todos los días es que estamos en 
lugares increíbles, pero tenemos que 
cumplir con las tareas semanales del tra-
bajo. Eso nos ha costado no poder visitar 
algunos lugares en nuestros viajes, ya 
que priorizamos ante todo el laburo. 

El otro problema es que a veces el Wi-

Fi no funciona muy bien o es difícil en-
contrar lugares cómodos y tranquilos 
para trabajar. En Europa, es donde más 
se nos complicó, ya que la velocidad de 
internet no es de las mejores y los cafés 
suelen ser muy chicos y sin enchufes pa-
ra conectar las computadoras.

EM: ¿Qué es lo que más te gusta de este 
estilo de vida?

MA: Hay dos cosas que me gustan 
mucho de viajar. La primera es conocer 
sobre religiones, tradiciones y costum-
bres de otras culturas. De hecho, siem-
pre tratamos de vivir cada ciudad de la 
manera más local que podamos.

Y la segunda es probar diferentes co-
midas. Hay sabores de comidas indias 
y chinas que se me han tatuado en el 
paladar. Y es increíble cómo se puede 
conocer una ciudad sólo por su comida. 
En muchos lugares que visitamos, las 
personas comen regularmente afuera 
de sus casas, tanto así que en Asia es 
difícil encontrar lugares para hospedarse 
con cocina.

EM: Dijiste que siempre tratan de vivir 
una ciudad de “la manera más local que 
puedan”, ¿cómo lo hacen?

MA: Lo principal es ir a comer a donde 
come la gente de ese sitio. En Asia, gran 
parte de la experiencia está en lo gas-
tronómico. A veces es un poco intenso, 
pero muchas otras, nos sorprendemos 
de lo rico que se come.

Y tratamos de ir al cine en todas las 
ciudades. Asia tiene unos cines increí-
bles. Además, es genial descubrir las co-
sas que venden en las salas. Por ejemplo, 
en Australia sirven vino, cerveza, pan-
chos y pizzas. En Asia, casi todos los ci-
nes tienen una amplia gama de sabores 
de pururú, desde queso hasta cebolla, y 
no sólo dulce o salado.

EM: ¿Extrañás algo de la vida “sedenta-
ria”, en un lugar fijo?

MA: Creería que sí, la vida “sedenta-
ria” viene cargada con la seguridad y el 

Maximiliano Albella y Romina Viola son una pareja 
de cordobeses que, hace casi tres años, decidió 
soltar ataduras y lanzarse a la vida del nómade 
digital. Hoy en día, viajan por el mundo mientras 
trabajan online de manera independiente. Ya han 
recorrido veinticuatro países y tienen un podcast 
donde se pueden seguir sus destinos y aventuras.

Trotamundos
del nuevo
milenio

L A  R E G I Ó N

Por Lucía Argüello . luciaarguello@elmilenio.info

Día de la Independencia 
Malaya en Panang (Malasia).
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confort de muchas cosas cotidianas que 
viajando carecen de sentido. Pero creo 
que, si nos quedáramos en algún lugar 
de forma permanente, extrañaríamos 
volver a vivir un tiempo en cada sitio.

EM: ¿Qué es lo más raro que les ha pasa-
do en este tiempo viajando y trabajando?

MA: Nos han pasado muchas cosas 
raras. Tuvimos un aterrizaje abortado 
milésimas de segundos antes de tocar 
pista en medio de una tormenta en 
Camboya. Nos corrieron unos canguros 
volviendo de una caminata por la mon-
taña en Australia. Casi nos llevan presos 
por darnos un beso en un tren en Mala-
sia. Estando en una playa de Indonesia, 
nos escondimos del sol en una cueva 
que estaba llena de víboras. Pero lo más 

increíble es que estamos se-
guros, que el departamento 
donde nos quedamos en Mé-
xico, estaba embrujado.

Nos pasó de todo estando 
ahí. Se rompían cosas todo 
el tiempo y teníamos que lla-
mar al dueño del Airbnb para 
que las arreglara. A veces no 
nos avisaban y cuando volvía-
mos al departamento había 
obreros trabajando. Nos que-
dábamos sin internet en los 
momentos donde más lo ne-
cesitábamos. Se nos cortaba 
la luz y el agua sólo a nuestro 
departamento. 

Por la noche se sentían rui-
dos súper raros. Una de las 
mesas de luz rechinaba sola 
todo el tiempo. Y una de las 
últimas noches, yo me des-
perté porque sentí que me 
habían tocado la espalda y 
Romina me dijo que había 

visto a alguien al lado mío con chispas y 
fuego. Pero, si bien ella estaba soñando 
y siguió durmiendo como si nada, yo me 
quedé despierto toda la noche para ver 
si de verdad había algo. Nos re cantamos 
de miedo, pero no lo hablamos hasta 
que estuvimos en otro país.

EM: Al estar en constante contacto con 
diversas culturas, ¿sentís que vas perdien-
do un poco tu nacionalidad o más bien 
que te vas enriqueciendo?

MA: Al principio notaba mucho las 
diferencias. Algunas me hacían ruido y 
otras las festejaba. Después de un tiem-
po empecé a ver más las similitudes. 
Hoy admiro las diversas culturas, ya 
que si bien hay cosas que no comparto, 
también me han enseñado mucho y han 

ampliado mi perspectiva.
EM: ¿Alguna vez se sintieron tan cau-

tivados por un lugar que se plantearon 
quedarse a vivir ahí permanentemente?

MA: Nos gustaría quedarnos a vivir 
en casi todos los lugares, todos tienen 
algo que nos atrajo mucho. Pero si tu-
viera que elegir, Melbourne en Austra-
lia es uno de los favoritos. La gente es 
muy buena, hay mucha comida asiáti-
ca y el clima es perfecto. Playa, bosque 
y montañas, todo a una hora de la ciu-
dad. 

EM: ¿Este estilo de vida afectó la rela-
ción cotidiana con tu pareja?

MA: No, en ningún momento. Hemos 
discutido en algún instante de estrés, 
como llegando tarde a un aeropuerto, 
pero nunca nos peleamos. Por lo gene-
ral, cuando uno está estresado, el otro 
está calmado y llevamos ese equilibro en 
casi todas las situaciones.

EM: ¿Es cierto que se comprometieron 
durante sus viajes?

MA: Sí, nos comprometimos en la 
costa amalfitana de Italia. Fue todo un 
tema, porque tenía el anillo conmigo 

desde hacía unos meses y la verdad que 
no es algo fácil de esconder cuando sólo 
tenés dos valijas. Ella no se lo esperaba, 
fuimos a pasear a Amalfi y yo estuve to-
do el día nervioso intentando ocultar la 
caja del anillo. Merendamos en Minori 
y le sugerí ir a ver el atardecer en el mar 
¡Y ahí le propuse! Me dijo que sí y nos 
fuimos a festejar a un restaurant con 
canilla libre de vino tinto.

EM: ¿Cuáles son sus próximas metas, 
tanto a nivel destinos y trabajo como a 
nivel personal? ¿Planean seguir viajando 
como hasta ahora?

MA: Nos gustaría poner un freno, no 
permanente, a esto de viajar y trabajar 
para tal vez pensar sólo en viajar. Porque 
si bien es increíble viajar y se aprende 
mucho, viajar y trabajar a la vez tiene su 
lado desgastante.  

Hace casi un año empezamos un po-
dcast llamado “En modo avión” que se 
puede escuchar por Spotify donde regis-
tramos lo que vivimos en nuestros viajes 
y planeamos seguir agregando episo-
dios y contenidos, por lo que la meta 
siempre es seguir viajando.

Los viajes de Maximiliano y 
Romina se pueden seguir en 
su podcast “En modo avión” 
por Spotify

El barrio de Shinjuku es 
uno de los más populares y 
activos de Tokio.

Koh Lipe es una paradisíaca 
y pequeña isla del mar de 
Andamán (Tailandia).
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Q U E  P A S O  C O N

Por Mabel Tula . periodico@elmilenio.info
Colaboración: Julián Danielle. 4°A IMVA

“ El nombre de ‘Altas Cumbres’ 
surgió cuando estábamos sobre 
la avenida Goycoechea, cami-

no al Pan de azúcar. Un día mi madre 
dijo: “este camino va a las altas cum-
bres? ¡Qué lindo nombre!”, y así fue que 
le pusimos: ‘Altas Cumbres’, relató Mario 
Giordano.

El Milenio: ¿En qué año se inauguró? 
¿Por qué su padre decidió instalar este 
comercio en Villa Allende?

Mario Giordano: El negocio se instaló, 
si mal no recuerdo, el 16 de febrero del 
año 73. Vimos que en Córdoba estaban 
surgiendo los “Almacenes Americanos”, 
uno de los primeros autoservicios de la 
provincia y nos aventuramos a instalar 
algo similar en Villa Allende, sólo que 
nosotros le pusimos “Americano Altas 
Cumbres”. 

Fue un negocio familiar compuesto 
por mi mamá, mi papá, mi hermano 
José y yo; un grupo de 4, que después 
se agrandó cuando me casé, después lo 
hizo mi hermano y empezaron a venir 
los hijos y nietos de mi papá: Antonio 
“Banderín” Giordano.

EM: ¿Siempre funcionó en el mismo edi-
ficio? 

MG: No, en el año 73 nos trasladamos 
a la avenida Roque Saenz Peña 384, don-
de actualmente está el banco Macro.

EM: ¿Por qué se hizo este cambio?
MG: Nos trasladamos de la avenida 

Goycoechea a la Roque Sáenz Peña por-
que en el primer lugar teníamos apenas 
unos 60 metros cuadrados de superficie, 
y éste era un salón de 200 metros cua-
drados cubiertos, para atención al pú-
blico. Con el correr de los años lo amplia-
mos a 400 metros y tuvimos todos los 
ramos: carnicería, fiambrería, verdulería, 
algo de regalaría y lo que es el almacén.

EM: ¿El local era alquilado o propio?

MG: Los primeros seis meses del año 
73 lo alquilamos en la suma de $500. 
Después nos aventuramos a comprar el 
local a la firma de Aldo Agostineli, dueño 
de un bazar muy renombrado.

EM: ¿Cómo fueron sus inicios?
MG: Los inicios fueron como todo lo 

que significa aventurarse a abrir un ne-
gocio, donde no teníamos más que una 
mesa, una máquina de sumar manual, 
unas estanterías de hierro y tablones de 
madera que había hecho mi hermano 
con un amigo y tres escaparates que 
tendrían más o menos 3 metros de largo 
por 80 cm de ancho y unos 50 de alto; 
fuimos armando lo que decíamos que 
era el supermercado. 

A medida que iba creciendo con la 
venta (porque teníamos muy buenos 
precios), se le compró a un supermerca-
do de Argüello, que había cerrado, todas 
las góndolas de chapa color naranja y al-
gunas heladeras abiertas y así cubrimos 
los 200 metros.

EM: ¿Cómo fue el crecimiento?
MG: Fue en una época en la que se 

generaba mucho movimiento, había di-
nero circulante a pesar de la inflación, 
pero íbamos ganando clientela, ya que 
las compras las hacíamos en cantidad y 
variada, por lo que conseguíamos muy 
buenos precios que trasladábamos a los 

clientes, con mucha venta, aunque ga-
nábamos poco. 

Eso generó que en los primeros 4 años 
el negocio funcionaba a full con los 400 
m2 cubiertos; ofrecíamos productos de 
todos los rubros más la playa de estacio-
namiento contigua y un almacén que 
funcionó desde 1914, donde hoy es el res-
taurante “El viejo almacén”.

EM: ¿Cuánto tiempo funcionó el nego-
cio?

MG: Se abrió en el 73 y cerró en el 93, se 
vendió el edificio al ex banco Suquía que 
hoy es el banco Macro.

EM: ¿Qué factores llevaron al cierre del 
comercio?

MG: Cuando fallece mi madre en el 
año ’88, es como que se hubiera roto el 
clan familiar y entonces ya hubo una 
separación de palabra de la sociedad y 
quedaba mi padre, mi hermano con su 
familia y yo con la mía, y empezamos a 
tener una pequeña tirantez para separar 
los dividendos de las ganancias; empezó 
a venirse abajo el negocio, por diferentes 
motivos particulares y entonces yo, que 
soy el más grande, me abrí de la socie-
dad en el año 90 y él quedó hasta el 93 
cuando recibió la oferta para vender el 
local al banco Suquía. 

EM: ¿Qué recuerdo se le viene a la men-
te cuando revisa esta etapa de su vida 

laboral?
MG: Recuerdo cuando los 31 de di-

ciembre, al mediodía, con todos los em-
pleados fijos, algunos jóvenes que ayu-
daban a las personas a llevar las bolsas 
desde las cajas hasta los autos y tam-
bién algunos “proveedores”, ofrecíamos 
un asado en la parte del costado del lo-
cal, donde era el estacionamiento. Les 
entregábamos un regalo y les dábamos 
una sidra o una gaseosa con un pan dul-
ce y un turrón.

EM: ¿Algún familiar heredó las caracte-
rísticas emprendedoras de su padre?

MG: No, eso fue una idea mía con mi 
padre y después se asoció mi hermano, 
pero nadie continúo con ese tipo de ru-
bro y finalmente el super desapareció.

EM: ¿De qué manera considera usted 
que marcó la historia de Villa Allende ese 
supermercado?

MG: Bueno, fue algo trascendente y 
novedoso; en esos 20 años el negocio 
era en realidad importante, debido a 
la cantidad de clientes y de mercade-
ría que teníamos, también los buenos 
precios y el lugar donde estaba ubica-
do: al frente del polideportivo de Villa 
Allende. Esto daba la posibilidad de que 
la gente viniera a distraer los chicos al 
frente y a su vez, comprar en el super-
mercado.

Corrían los años 70 cuando en Córdoba surgieron 
los primeros almacenes “Americanos”de la 
provincia. Don Antonio “Banderín” Giordano y su 
hijo mayor decidieron imitar el emprendimiento 
comercial y en 1973 inauguraron en Villa Allende el 
primer autoservicio que duró 20 años. 
Mario Giordano, co-fundador del local, rememora 
en esta entrevista los tiempos exitosos del negocio 
familiar.

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

REIKI USUI

El supermercado Altas Cumbres
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D E P O R T E S

Por Matías Pérez . matiasperez@elmilenio.info

S e puede decir que hoy en día 
el Karate es el arte marcial 
japonés más popular en to-

do el mundo, tanto así que la palabra 
“Karate” es sinónimo de “arte marcial”, 
valga la redundancia, para muchas 
personas que incluso no tienen tanto 
conocimiento sobre el tema. Dicha 
disciplina está viviendo su boom en las 
Sierras Chicas y Unquillo se convirtió 
en la cuna de los dojos, tanto que sus 
maestros y alumnos se animan cada 
vez más a competir en torneos inter-

nacionales con podio asegurado. 
¿Será que Sierras Chicas va a cami-

no a ser la nueva potencia del karate 
argentino? Al respecto, Leonardo San-
tucho, subcampeón de karate en el 
Torneo Okinawense 2018 y Paulo Zule-
ta, campeón del Cono Sur 2018, com-
parten sus experiencias. Además, Ca-
mila Pedernera, quien este año tuvo 
su primer gran desafío internacional 
en Japón, se anima a soñar como futu-
ra instructora en un dojo de mujeres, 
buscando así generar un equilibrio, ya 
que asegura que es un deporte en el 
que predominan los varones.  

L eonardo Santucho llegó lejos 
y no sólo en distancia, su po-
sicionamiento internacional 

tras su paso por Japón quedó en la his-
toria de la región. El maestro que re-
presenta actualmente al Club Unión 
Unquillo, con una escuela de karate-do 
que lleva el nombre de ShorynRyuSei-
bukan pasó por la isla de Okinawa el 
pasado agosto y logró subir al podio 
de los campeones con un inolvidable 
segundo puesto. 

Fue en la madrugada del pasado 5 
de agosto, cuando la gran hazaña de 
Santucho comenzó a llenar de sonrisas 
contagiosas a los karatecas de la región 
y a los vecinos de la ciudad de los artis-
tas, quienes compartieron, por el boca 
en boca y a través de la redes sociales, 
la noticia de que las artes marciales de 
Sierras Chicas tenían un subcampeón 
mundial.

Si bien los datos de la final ya son 
anécdota, vale recordar que en el cierre 
del torneo perdió 4 a 3 con un competi-
dor okinawense. Pero esto no fue todo, 
tras su regreso a casa, el campeón un-
quillense fue recibido por sus alumnos, 
colegas y vecinos con los honores que 
la gran hazaña merecía, como el reco-
nocimiento por parte de la Legislatura 
de Córdoba.

— ¿Cómo surgió la posibilidad de com-
petir en Japón?

— Es que mi Sensei, Shimabuku-
roZenpo, vive en Okinawa y es el líder 
mundial de Internacional Asociación 
OkinawanSeibukanShorin-ryu Kara-
te-do, la que tiene filiales en una enor-
me cantidad de países, incluido Argen-
tina, donde soy el director. Además, la 
central de la escuela se encuentra en el 
Club Unión Unquillo. 

Y como tenía que viajar para reunir-
me con él, con el objetivo de poder to-
mar clases, rendir exámenes, etcétera, 
aproveché la oportunidad para formar 
parte del Primer Torneo Internacional 
de Karate Okinawense, que se llevó a 
cabo desde 1 hasta el 8 de agosto. 

— ¿Cómo fue tu experiencia con Shi-
mabukuroZenpo?

— Me alojé en el mismo Okinawa, 
muy cerca del Dojo Central y así pude 
asistir a la mayor cantidad de clases 
posibles. Es que imaginen que no pue-
do verlo muy seguido (risas), por lo que 
traté de exprimirlo y aprovechar cada 
clase durante el mes que estuve. Las 
mismas se dieron de lunes a sábados y 
fueron muy intensas. 

A mí me costó un poco más, a raíz 
del viaje de dos días que te deja destrui-
do, por lo que me llevó un tiempo po-
der recuperarme. Además, salir del frío 
y encontrarse con el caluroso verano de 
Japón, el cambio de alimentación, todo 
fue difícil al principio, pero eso no me 

hizo aflojar. 
— ¿Cuál es tu evaluación del karate 

cordobés y argentino en lo que respecta 
al resto del mundo?

— En Córdoba hay muchas escuelas 
de karate, tanto tradicional como de-
portivo y tienen todas muy buen nivel 
técnico, por lo que es una de las provin-
cias más fuertes en las artes marciales, 
junto con Buenos Aires y alguna otra 
del sur del país. 

En cuanto al nivel argentino, en com-
paración al resto del mundo, también 
tenemos muy buenos competidores 
que han salido campeones panameri-
canos, sudamericanos o en super ligas 
que se hacen en Europa, vale decir que 
siempre somos protagonistas en los 
torneos internacionales. 

— Finalmente, en lo personal: ¿cuáles 
son tus sueños ya cumplidos y expectati-
vas futuras con respecto al karate?

— A nivel deportivo, tuve muchos 
sueños cumplidos ya que fui 10 veces 
campeón argentino de karate, cam-
peón sudamericano y campeón pana-
mericano. Fui representante argentino 
en los Juegos Panamericanos de Santo 
Domingo 2003 y en el 2010, cuando 
se hizo el Torneo Mundial de Karate en 
Buenos Aires, fui campeón en la espe-
cialidad Kata y obtuve el subcampeo-
nato en combate.

Y para el futuro, espero poder hacer 
crecer la Escuela Seibukan en Argenti-
na, que se expanda para poder trans-
mitir así todo lo que uno va aprendien-
do. 

Quizás sea la edad de oro para las diversas artes 
marciales en Sierras Chicas y cada vez conviven más 
dojos a lo largo del cordón serrano. Pero la cuna del 
karate en la región es Unquillo, por lo que la ciudad 
de los artistas va camino a convertirse en la capital 
regional de este arte marcial japonés.

La ciudad de las 
artes marciales 

Subcampeón en la cuna del karate

U N Q U I L L O

“Desde hace seis años 
que vengo preparando 
este viaje, por lo que mis 
expectativas eran las 
mejores”.
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E l unquillense Paulo Zuleta es el 
actual campeón absoluto del 
Cono Sur en Karate Kyokushin 

y como supo compartir con El Milenio, 
“desde chico fabulaba con películas, series y 
dibujos animados de artes marciales”.

E s que nada más y nada menos, 
quien incentivó tanta pasión 
por las artes marciales japone-

sas fue su papá, ya que él había realiza-
do esta disciplina también cuando era 
niño. En ese contexto, “un amigo nos invi-
tó a ver un campeonato de Kyokushin, fue en 
ese momento cuando me gustó y me llevó a 
las pocas semanas a entrenar”, recordó.

Hoy se convirtió en una máxima para 
el karate de Córdoba y otro ejemplo de 
que, en esta región ubicada en la Meso-
potamia argentina, existe una gran co-
nexión con las artes marciales asiáticas. 

Reto Tokio
Paulo Zuleta, junto a sus alumnos, Lu-

ciano Heredia y Luciano Peralta – Cate-
goría Juvenil Mediano-, quienes obtuvie-
ron el primer y segundo puesto respec-
tivamente, compitieron el pasado 30 de 
septiembre en el Campeonato Sudame-
ricano de Concepción, Chile. Se trató de 
un torneo selectivo para el Mundial de 
Tokio 2019. 

En esta oportunidad, Zuleta – Catego-
ría Mayores Absoluto- obtuvo el segun-
dolugar, siendo la primera vez que un ar-
gentino llega a dicha instancia, además 
de convertirse en el único compatriota 
en clasificar al próximo mundial antes 
mencionado.

— ¿Podés contarnos sobre el viaje hacia 
Chile?

— Participamos del Campeonato Sud-
americano de Kyokushin Karate que se 
llevó a cabo el pasado 30 de septiembre 
en la ciudad de Concepción, Chile. Fui-
mos tres unquillenses representando a 
Ichigeki Dojo (Gimnasio Octubre), quie-
nes viajamos junto al seleccionado ar-
gentino, que estuvo compuesto por un 
total de 18 atletas.

Yo participé de la Categoría Mayores, 
donde las primeras 14 posiciones clasifi-
caban para el campeonato mundial que 
se hace el año próximo en Tokio, Japón, 
y en esta ocasión, obtuve el segundo 
lugar, siendo la primera vez que un ar-
gentino llega a dicha instancia.

Aparte, Luciano Heredia y Luciano Pe-
ralta, lo hicieron en la Categoría Juve-
niles, obteniendo el primer y segundo 
puesto. 

— ¿Por qué fue tan especial este último 
campeonato? 

— Si bien los campeonatos sudameri-
canos se realizan todos los años, éste se 
hace cada cuatro. Es especial, porque es 
selectivo y como expliqué antes los me-

jores representarán a Sudamérica en el 
próximo mundial. Además, por mi parte, 
en tres ocasiones anteriores he clasifi-
cado para tres mundiales, dos en Japón 
(2011;2015) y uno en Brasil (2015). 

— ¿Con respecto a tus alumnos?
— En cuanto a Luciano Heredia, fue 

la segunda vez que compitió en un tor-
neo sudamericano juvenil, por ejemplo, 
el año pasado participó y quedó en la 
cuarta posición, mientras que este año 
consiguió el primer lugar. Y para Luciano 
Peralta, se trató de su primera experien-
cia y en esta ocasión obtuvo el segundo 
puesto en la misma categoría que He-
redia. 

“En agosto de este año, también viajamos 
a Chile a un campeonato Cono Sur, en el 
que solamente participan Argentina, Chile 
y Uruguay. Esta fue una gran preparación 
para el sudamericano y por mi parte, salí 
campeón por quinta vez consecutiva, 
mientras que Heredia y Peralta obtuvieron 
los dos primeros puestos para Unquillo”.

— En cuanto al éxito de las artes mar-
ciales en la región y el país: ¿Por qué creés 
que a los cordobeses y a los argentinos les 
apasionan tanto estas disciplinas?

— Afortunadamente, en estos últimos 
ocho años en los que he estado dando 
clases en Unquillo, la gente se va intere-
sando cada vez más. Pero me gustaría 
resaltar que el karate Kyokushin no tie-
ne como finalidad exclusiva el resultado 
deportivo, eso es sólo una parte. 

Lo más importante es la transmisión 
de valores, los que son trasladados a 
otros aspectos de la vida, como la supe-
ración, el respeto, la valoración de lo que 
uno tiene, de esforzarse siempre y dar lo 
máximo que uno pueda para lograr las 
metas, haciendo crecer al ser humano 
como persona. El creador de Kyokushin, 
MasutatsuŌyama, no quería solamente 
formar guerreros, sino más bien “buenos 
seres humanos” que contribuyan con la 
sociedad. 

C amila Pedernera es de Un-
quillo y desde el 1° de agosto 
formó parte del Torneo In-

ternacional de Karate Okinawense en 
Japón. En un ida y vuelta con El Mile-
nio, la alumna del subcampeón mun-
dial, Leonardo Santucho, cuenta su 
experiencia en tierras niponas, además 
de sus expectativas a futuro con las 
artes marciales. 

— ¿Cómo fue la decisión de ir a Japón? 
— Íbamos a ir un grupo más grande, 

pero finalmente fuimos yo y mi Sensei 
Leonardo Santucho. Yo le plantee que 
quería acompañarlo y vivir toda esa 
experiencia en la cuna del karate. 

— ¿Con qué te encontraste al llegar a 
la isla de Okinawa?

— Me encontré con otro mundo, con 
mucha hospitalidad y descalza (risas), 
porque en Japón tenés que estar sin 
calzado en los espacios cerrados. 

— ¿Y en lo que respecta a tu experien-
cia en la competencia?

— Respecto a la competencia en Ja-
pón, se trata de la cuna del karate y se 
nota el alto nivel, principalmente entre 
las okinawenses, quienes llegaron a la 
final. Así que, no queda otra que seguir 
entrenando y buscando podio en el 
país para poder participar en otros tor-
neos internacionales. 

— ¿Cuáles son tus expectativas para 
con el karate?

— En un par de años me gustaría ser 
instructora de karate y poner un dojo 
para mujeres, porque en el ambiente 

de las artes marciales hay muchos más 
varones, por esto mismo me gustaría 
equilibrar más la escuela Seibukan que 
tenemos en Argentina. 

— ¿Qué mejorarías?
— Tengo que mejorar la parte men-

tal, por ahí el físico y la técnica están 
más equilibrados, aunque tengo que 
pulir algunas cosas en ese ámbito tam-
bién. 

— ¿Alguna anécdota?
— Fue el día que competí, aunque 

no me haya ido de la mejor manera, 
vinieron mis compañeros de la Escuela 
Seibukan de otras partes del mundo 
a darme ánimo. Se trata de una de las 
mejores cosas que me llevo de esta 
experiencia. 

— Este medio se enteró que oficiabas 
de traductora: ¿Cómo fue eso?

— Así es, le ayudé a mi Sensei a co-
municarse con otros pares a través de 
la lengua inglesa, además, me ayudó 
bastante a mí, para perfeccionar mi 
inglés. Pero cuando no había forma de 
entendernos usábamos las aplicacio-
nes que nos proporcionan las nuevas 
tecnologías. 

— Para finalizar: ¿podés contar sobre 
tu arranque en el kárate y por qué lo 
elegiste?

— Un día iba a caminando por Un-
quillo y vi un cartel que decía karate. 
Desde ahí, ya hace cuatro años que es-
toy haciendo este tipo de artes marcia-
les, lo que me permitió un crecimiento 
espiritual, físico y deportivo. 

Zuleta busca ser 
potencia en Tokio 
2019

“En el ambiente de las artes 
marciales hay muchos más varones, 
me gustaría equilibrar”

Paulo Zuleta junto a Luciano 
Heredia y Luciano Peralta.
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Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info 

“ Creo que a veces uno nace con una vocación, la lle-
va adentro pero todavía no la descubre”, sostiene 
“Nolo”, como lo conocen en todas partes. Así 

explica Sánchez el trecho intermedio entre aquel 
momento, en el que la comunicación lo empezó a 
atrapar casi inconscientemente, y el proceso en el 
que decidió, a pura convicción, jugarse un pleno y 
apostar a emprender el camino que siempre quiso 
aun sin darse cuenta.

Nacido a mediados de los setenta, Manuel abre su 
memoria entre los primeros años de la democracia y 
un resurgir cultural que el mismo destaca como “cla-
ve” a la hora de enamorarse de la profesión. “Llegaron 
en esa época con muchísima fuerza un montón de radios 
FM, con mucha variedad en la programación. Nosotros 
estábamos acostumbrados a un solo tipo de programa, un 
solo formato de noticiero. Desde chico me fue atrapando 
todo esto, pero lo tuve como en un rincón”, cuenta “Nolo”.

Mientras comenzaba su incursión en abogacía, 
ya combinaba sus tiempos con el noticiero de Tanti, 
localidad de la que es oriundo. “La gente me pregun-
taba por qué no me dedicaba de lleno al periodismo”, 
observa Nolo, mientras recuerda cómo fue constru-
yendo su oficio.

“Sostengo que la formación académica es sumamente 
importante, pero el periodismo es un oficio. No es que 
por haber estudiado y haberte recibido ya te convertís en 
periodista. Se ponen en juego otros factores, hacen falta 
ganas, vocación, perseverancia para bancarte situaciones 
y llegar a ciertos espacios”, subraya el comunicador.

Si bien, la mayor parte del público lo vincula fun-

damentalmente a la información deportiva, Sán-
chez afirma haber pasado por varios estadios desde 
que comenzó su etapa académica en el periodismo. 
En ese sentido, remarca programas como “Caos en 
la ciudad” de Juan Castro, o el primer “CQC”, como 
ciclos que abordaban la información de una manera 
diferente y novedosa.

“Yo pensaba en ese momento que quería ser uno de esos, 
que me interesaba ser un periodista de investigación. La 
cuestión es que el camino te va llevando a lugares que a 
veces uno no espera. Mis comienzos en la facultad fueron 
a fines de los noventa y empecé a trabajar en LV2. Luego 
todos los trabajos que me fueron surgiendo estuvieron 
vinculados a la cobertura deportiva y es un lugar que me 
encanta”, admite Manuel.

El Milenio: ¿De qué manera armás el día a día en tu 
trabajo? 

MS: Todo arranca a la noche para mí. Antes de que 
termine el día yo hago un repaso de todo lo que ocu-
rrió a nivel deportivo, que sea relevante y que pueda 
repercutir en el público cordobés. A estas noticias las 
preparo en forma de pauta, para llevarla al canal al 
otro día y comenzar a trabajar desde una lista con 
diez temas.

Llego al canal a las 5:30hs y comienzo a pulir para 
después desarrollar en el noticiero. Está claro que, 
en el medio hay una reunión de producción en la que 
debatimos y elegimos una porción de lo que llevé, 
por distintas razones. Estas pueden tener que ver 
con que la temática pierde novedad o impacto.

Estoy en el programa “Arriba Córdoba”, con dos ho-
ras en vivo. Luego tengo otra reunión de producción 
para planificar mis temas en el noticiero de las 12hs. 

Desarrollo las noticias y por último, participo en la 
pre producción del informativo Telenoche, que abar-
ca los hechos de toda la jornada. 

EM: Cubriste el último mundial de fútbol. ¿Qué te 
dejó tanto en lo humano como en lo estrictamente pro-
fesional?

MS: Una experiencia hermosa. Nosotros, como 
canal, no fuimos a cubrir sólo el evento deportivo, 
sino que apuntábamos a cubrir gran parte de lo que 
es una copa del mundo a nivel cultural. El mundial es 
partidos, es entrenamientos, pero también es 24hs de 
un rejunte de personas, con distintas identidades y 
procedencias recorriendo un lugar totalmente distin-
to a lo que esperábamos.

Fue una explosión de colores, y remarco eso porque 
nosotros tenemos una visión bastante distorsionada 
de cómo es Rusia. Tomamos un preconcepto y pensa-
mos que es gris, fría, chata. La realidad es que fuimos 
en verano y nos topamos con un clima espectacular, 
con un pueblo muy simpático y predispuesto. Que 
no nos engañe la seriedad de sus caras, Rusia tiene 
gente muy dada, abierta a compartir cultura, es be-
llísimo.

EM: ¿En qué ciudades te tocó trabajar?
MS: Estuve en Moscú, en San Petersburgo, en Ka-

zán y en un par de pueblos más. En uno llegamos 
luego de un viaje en tren de cuatro horas. Era tan pe-
queño el lugar que la estación no tenía ni siquiera un 
kiosco donde comprar algo para comer. Estábamos 
en un bar y necesitábamos ver un partido. En el bar 
no tenían cómo ayudarnos a mirarlo a través de la 
TV, por lo cual nos pusimos a verlo con un celular en 
la mesa. Fue increíble cómo se nos acercaba gente a 
observar esto que estábamos haciendo que para ellos 
era tan extraño. Los niños venían y se sacaban fotos, 
fue muy extraño y divertido. 

EM: ¿Cuál fue el mensaje más claro que dejó el mun-
dial a nivel futbolístico? ¿Nos mostró un panorama de 
qué estilo puede llegar a predominar, con equipos más 
verticales que de posesión?

MS: Siempre hay un equipo que se destaca ante 
las circunstancias. En Sudáfrica 2010 fue España con 

Ganas, vocación y perseverancia, 
son algunos de los valores que 
afirma y despliega Manuel 
Sánchez, periodista emblema del 
deporte en Canal 12. Vecino de 
Sierras Chicas, el multifacético 
comunicador viene de cubrir uno 
de los eventos deportivos más 
importantes: el Mundial Rusia 
2018 y dialogó con El Milenio 
acerca de su trayectoria, análisis 
deportivo y cuentas pendientes.

Animal
de TV

L A  R E G I Ó N
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MUNICIPALIDAD 
DE SALSIPUEDES

Quedó inaugurado oficialmente en 
la Oficina de Licencias de Conducir, el 
sistema que permite obtener la Licen-
cia Nacional de Conducir.

La Nueva Licencia Nacional de Con-
ducir permitirá conducir en todas las 
calles y caminos del territorio argen-
tino, como también en los países del 
extranjero que estén suscriptos a la 
convención de Ginebra de 1949.

El Intendente Marcelo Bustos reci-

bió al Dr. Ramón Ortega, Administra-
dor General de la Justicia Administra-
tiva Municipal de Faltas de la Muni-
cipalidad de Córdoba, al Sr. Leopoldo 
López Canetti, Director de Gestión 
de la Justicia Administrativa de Faltas 
de la Municipalidad de Córdoba, y a 
Miguel Ciacci, Director Infraestruc-
tura y Planificación de la Justicia Ad-
ministrativa de la Municipalidad de 
Córdoba.

Se realizó en Salsipuedes una reu-
nión con motivo del inminente co-
mienzo de la obra de gas.

El intendente Marcelo Bustos re-
cibió a Andrés Data Jefe Comunal de 
Cerro Azul, Orlando Belli Intendente 
de Agua de Oro y Carlos Ambrosich 
Intendente de La Granja, al Dir. Gral. 

de Infraestructura Ing. Rubén Borello 
junto a los asesores técnicos de la 
Municipalidad y los representantes 
de la empresa OPELMEC S.R.L.

Se abordaron aspectos técnicos 
y generales de la obra que dará co-
mienzo a la brevedad en nuestra lo-
calidad.

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O

Sistema de obtención de 
Licencia Nacional de Conducir

Reunión de Intendentes por la 
inminente obra del gas

D E P O R T E S

el famoso “Tikitiki” y esto en parte se repite en Brasil 
2014 con Alemania. Las variantes, de un mundial a 
otro, tuvieron relación con la distancia entre jugador 
y jugador. España era una selección que movía la pe-
lota con jugadores agrupados en un sector muy breve 
de la cancha, todos sumamente juntos. Alemania en 
cambio fue un equipo más expansivo, aprovechando 
de otra manera los espacios del campo. El último 
mundial nos trajo a Francia, que apunta a la vertica-
lidad claramente y al contragolpe como herramienta 
fundamental para desequilibrar al rival. Además, es 
un grupo que tiene gente muy veloz, como el caso de 
KylianMbappé, que lo sufrimos en carne propia. El en-
trenador sacó un gran provecho de esas virtudes, fue 
hilvanando buenos resultados y logró consagrarse.

Por otro lado, también vimos a un equipo como 
Croacia, ordenado, táctico, muy fuerte físicamente, 
pero que llegó disminuido a la final. Creo que estando 
los dos equipos al cien por ciento otro hubiese sido el 
resultado en el último partido. No obstante, Francia 
aprovechó absolutamente todo en el mundial y nos 
dejó una lección: los galos presentaron a uno de los 
mejores jugadores del mundial con diecinueve años, 
mientras nosotros en Argentina todavía nos estamos 
preguntando si Paulo Dybala o Mauro Icardi, llegando 
a los 25 y siendo figuras mundiales, pueden marcar el 
ritmo de nuestra selección.

Son chicos que ya deberían haber jugado un mun-
dial, Icardi no lo hizo y Dybala casi no entró a la can-
cha. Esta generación que llevamos nosotros no es 
descartable, pero se comió al primer escalón mun-
dialista de los jugadores que recién ahora con Lionel 
Scaloni están teniendo lugar.

EM: ¿Qué nos pasa en ese sentido? ¿Es verdad este 
lugar común futbolero de “no hay recambio?

MS: No, no es cierto. Si hay recambio, lo que suce-

de es que estos chicos que ahora tienen entre 23 y 27 
años ya tendrían que haber podido participar en el 
seleccionado desde hace tres años, mínimo. No hubo 
mezcla, no mechamos a la nueva generación con la 
que llegó al subcampeonato del mundo. No quiero 
decir que llevamos al mundial un equipo viejo, pero 
nos comimos a un grupo de jugadores que podría 
haber estado. Físicamente nos pasaron por arriba, 
Marcos Rojo no pudo más que verle la espalda todo 
el partido a KylianMbappé. En síntesis, claro que hay 
recambio, somos un país eminentemente futbolero. 
Que haya recambio no quiere decir que vayamos a ser 
campeones del mundo, esa es una locura que tene-
mos nosotros. No podemos medir todo de esa forma, 
no es fácil llegar a eso. Hay otras selecciones que tra-
bajan muy bien y que son competitivas. 

Quizás creemos que por generar un jugador capaz 

de pasar a cuatro tipos a base de gambeta ya tene-
mos que ganar todo, pero el fútbol no funciona de 
esa manera. Son años de trabajo los que se requieren 
y, aun así, puede que no alcance. De lo contrario, bas-
ta con observar a España, que luego de salir a ganar 
todo, pasó a quedarse afuera en primera ronda en 
2014 y en una participación muy pobre en Rusia. Son 
procesos, lleva tiempo y si no lo conseguimos no po-
demos salir a apuntar a los jugadores como “medio-
cres” o “pechos fríos”.

EM: ¿Qué proyectos te gustaría emprender a nivel 
profesional?

MS: Me gustaría empezar a generar más conteni-
dos en redes y también comenzar a producir progra-
mas. Me gusta todo, y quisiera producir un material 
informativo que le dé la oportunidad a otra persona 
de presentarlos al aire.

La experiencia mundialista trasciende por 
mucho lo deportivo y Manuel Sánchez lo 
vivió de primera mano.
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E ntre viajes, competencias, co-
legio y amistades, poco tiempo 
le queda a Gala Ríos para re-

flexionar acerca de su prometedor pre-
sente en el hándbol. Con su madurez y 
seguridad para hablar de lo que más la 
apasiona, cuesta creer que la jugadora 
unquillense sólo tenga 17 años.  

Sin embargo, en escaso tiempo, la 
ex pívot de Río Ceballos ya resuena 
entre los nombres importantes a la 
hora de buscar proyectos a futuro en 
la selección femenina. Su gran esta-
tura y potencia física se mezclan con 
una gran capacidad para defender y 
convertirse en un pilar de cada equipo 
que integra. 

“Como pívot pienso que tengo que ser 
una jugadora que esté siempre dispuesta 
a lo que el conjunto necesite de mí. Si esta-
mos defendiendo y salimos de contragolpe 
con las jugadoras más rápidas, yo tengo 
que llevar la pelota arriba, si estamos en 
ataque y el central se queda sin pase, la 
pívot tiene que ir a recibir. Nuestra rele-
vancia en el juego no pasa por lucirnos, ni 
hacer goles, somos lo que el equipo requie-
re que seamos”, define Gala con claridad 
y lejos de cualquier rasgo de egoísmo.

La frutilla de un 2018 inolvidable pa-
ra Ríos, fue la convocatoria al selec-
cionado nacional, donde sus buenas 
producciones la depositaron en la lista 
definitiva para participar en el Mun-
dial de Polonia, con la categoría juve-
nil. Un salto de calidad que llegó luego 
de entrenarse en el Centro Nacional 
de Alto Rendimiento Deportivo, entre 
atletas de la talla de Luis Scola, Delfina 
Merino o Pablo Matera. 

El Milenio: ¿Cómo llegaste al hánd-
bol?

Gala Ríos: Soy una chica que hace 
deporte desde que nació, práctica-
mente. Mi familia me lo inculcó desde 
que tengo memoria, en mi casa siem-
pre se le dio mucha importancia, so-
bre todo al básquet. Hubo un momen-
to, al comienzo de mi adolescencia, en 
el que no hacía ningún deporte ya que 
me dejó de llamar la atención el bás-
quet. Mi mamá me llevó a hándbol y 
me acuerdo que en primera instancia 
me escapé, no quería jugar. Tiempo 
más tarde, a los catorce años proba-
mos de nuevo y a partir de ahí cambió 
todo.

EM: ¿Cómo fue tu trayectoria a nivel 
clubes?

GR: En un principio arranqué en Río 
Ceballos, fueron dos años en los cua-

les era todo nuevo para mí. Me llama-
ron a la selección cordobesa, no en-
tendía nada de lo que me estaba pa-
sando. Conocí a una entrenadora que 
a su vez dirigía al equipo femenino del 
club Unión Eléctrica. A principios del 
año pasado decidí irme a jugar a ese 
equipo, que luego por problemas con 
la institución se transformó en Jockey 
Club, donde juego en este momento.

EM: ¿Te llamaron desde este nuevo 
equipo para formar parte del plantel en 
alguna posición en particular?

GR: No, fue una decisión que yo to-
mé para probarme en este lugar. En 
cuanto a mi posición yo siempre ju-
gué de pívot, pero en un comienzo in-
tentaron ponerme como lateral, para 
aprovechar mi altura y mi condición 
de zurda. La verdad es que no me sentí 
tan cómoda en ese nuevo puesto y 
volví a mi posición original.

EM: ¿Qué era lo que te incomodaba 
de este nuevo lugar en el que te propu-
sieron jugar?

GR: Es totalmente diferente. Cam-
bia todo, el lateral es una posición en 
la que tenés mucho tiempo la pelo-
ta en las manos, eso implica una res-
ponsabilidad diferente y se necesita 
gran capacidad para tomar decisiones 
en poco tiempo. Primero y principal, 
desde ese puesto hay que saber tirar 
al arco desde diez a doce metros. La 
defensa es completamente contraria 
a la de la pívot. Yo me siento cómoda 
en otra situación, metida en el me-

dio de la defensa, aguantando a dos 
jugadoras chocando y colgándose de 
mí, postearme, darme vuelta y tirar al 
arco. La propuesta de ser lateral tuvo 
más que ver con lo que le puedo apor-
tar al equipo como zurda, es algo con-
veniente porque no somos muchas, y 
cambia totalmente la perspectiva del 
arco, los movimientos naturales.

EM: ¿Cuáles fueron tus sensaciones 
al ser convocada por primera vez a un 
seleccionado argentino? ¿Te sorprendió 
la convocatoria?

GR: Fue muy loco todo. La convo-
catoria me llega cuando estábamos 
terminando de jugar con mi equipo el 
Nacional de Clubes en Bariloche. No lo 
esperaba, todo lo contrario, yo venía 
de un año en el que no pude terminar 
jugando, por una lesión importante 
en la espalda. La meta era volver a 
caminar, correr, jugar, pero ni me ima-
ginaba recuperarme y que me llamen 
para un seleccionado. Fue lo mejor 
que me pasó en el año. Lo llamaron un 
domingo a mi papá para avisarle y el 
martes ya tenía que estar entrenando 
en Buenos Aires, fue increíble.

EM: ¿Qué ofrece el hándbol interna-
cional en cuanto a juego y rivales?

GR: Es absolutamente diferente a 

América. Europa y Asia proponen un 
nivel de juego altísimo. La distancia en 
cuanto a tamaños es muy grande, allá 
todas las jugadoras superan el metro 
setenta e incluso el metro ochenta. 
Son profesionales, tienen 17 años y ya 
se dedican pura y exclusivamente al 
deporte. Creo que lo físico es lo más 
notorio, pueden correr dos horas con 
velocidad, son capaces de postearse 
frente a un hombre por la gran poten-
cia que tienen. En eso puntualmente, 
que es mi trabajo en la cancha, me 
costó muchísimo.

EM: Dentro del panorama que pudis-
te ver en este último tiempo, ¿Qué bus-
cás emular en tu propio juego?

GR: Entrené un tiempo con una re-
ferente de mi club Jockey y siempre 
me encantó su manera de defender. 
Constantemente trato de agregar a 
mi juego ese tipo de cosas que se pue-
den trabajar. Además, vi en el mun-
dial, una jugadora capaz de manejar 
las dos manos como si fueran su mano 
hábil. Eso no es normal, no pasa se-
guido que alguien te ataque y tire con 
ambas manos con la misma consis-
tencia. Así que tomo como una meta 
personal poder tener esa destreza, ya 
lo estoy entrenando y espero lograrlo.

D E P O R T E S

Por Ignacio Parisi . ignacioparisi@elmilenio.info  . Colaboradores: Milagros 
Ocanto. 5°A IENM. Máximo Appendino, Valentina Bocanegra. 4°A IENM. 

Augusto Destefanis, Juan Cruz Bocanera. 4°B IMVA

Las chicas ya no sólo 
quieren ser Leonas, la 
ilusión deportiva se 
extiende y se ramifica 
en base a triunfos poco 
publicitados, pero que 
llenan de orgullo al país. 
Tal es el caso de “La 
Garra”, el apodo que ya 
es nombre e identidad 
del equipo argentino 
de hándbol femenino. 
Gala Ríos, de Unquillo, 
participó del último 
mundial juvenil de la 
disciplina y ya no quiere 
bajarse de ese tren.

De local, en 
cualquier cancha
L A  R E G I Ó N

“Como pívot nuestra 
relevancia en el juego no 
pasa por lucirnos, ni hacer 
goles. Somos lo que el equipo 
requiere que seamos”, 
remarca Gala Ríos.
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ARIES 21-03/20-04

TAURO 21-04/20-05

GEMINIS 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

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

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

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

AMOR: Terminá con esa relación que limita tu capacidad de ser feliz. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Esta será tu oportunidad de brillar como 
sólo vos podes hacerlo. 
SUGERENCIA: No te desanimes.

AMOR: No dejes pasar la oportunidad de mostrar tus sentimientos. 
Dejate llevar. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Nuevas oportunidades laborales.  
SUGERENCIA: Apegate a los compromisos en los que te involucrás.

AMOR: Dejá atrás la soltería y abrazá un futuro en pareja. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Mostrate reservado con tus proyectos 
personales y laborales. 
SUGERENCIA: Usá tus desventajas a tu favor.

AMOR: Vas a vivir momentos de tensión, aprendé a manejarlos. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Vas a encontrar un secuaz para tus tareas. 
SUGERENCIA: No le temas a la soledad. 

AMOR: Tomá en cuenta las opiniones de los que te quieren. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: No seas exigente con los demás, no todos 
tienen tu capacidad. 
SUGERENCIA: No siempre tenés la razón.

AMOR: Vas a atraer al sexo opuesto con tu ternura y tranquilidad. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Cuidá la forma en la que te dirigís a tus 
pares 
SUGERENCIA: Arriesgate.

AMOR: Vas a retomar relaciones pasadas, pero vas a tener que ha-
cerlo con cuidado. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Vas a tomar decisiones que venís postergando. 
SUGERENCIA: Confía en tus instintos.

AMOR: Vas a descubrir que las fronteras no existen en la relaciones. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: No te dejes llevar por la despreocupación y 
el desgano. 
SUGERENCIA: Cultivá tu intelecto.

AMOR: No tomés decisiones rápidas porque no vas a poder arrepentirte. 
TRABAJO Y/O ESTUDIO: Tiempo propicio para tomar el liderazgo 
del grupo. 
SUGERENCIA: Expresa tu desagrado, cuando sea necesario.

S U D O K UH O R O S C O P O
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L a Policía de Córdoba hizo circular un video (ver 
en www.elmilenio.info/policiales) donde se 
puede ver el modus operandi de este nuevo 

sistema de robo de información en las terminales ban-
carias de la región y todo el país.

Se trata del phishing, que mediante un software y 
una tarjeta de memoria se logra robar las claves ban-
carias de los clientes y luego, con esa información, se 
efectúan los robos de dinero en otras terminales.

A continuación, los cuatro métodos que utilizan, co-
múnmente, quienes ejercen este hecho delictivo y que 
causa muchos dolores de cabeza e impotencia entre las 
víctimas. 

Método 1: un centro falso de 
procesamiento

Este método puede usarse si un atacante es capaz 
de acceder al cable que conecta el cajero con la red. Un 
hacker desconecta el cajero de la red del banco y luego 
lo conecta a un aparato que actúa como un centro fal-
so de procesamiento.

La caja se utiliza para controlar la retirada de efectivo 
y envía comandos al cajero en los que se pide que se re-
tire dinero de la bandeja seleccionada. ¡Voilá! El atacan-
te puede usar cualquier tarjeta o introducir cualquier 
código PIN, la transacción falsa parecería legítima.

Método 2: un ataque remoto en varios 
cajeros automáticos

En este método se necesita a un infiltrado que tra-
baje en el banco. El delincuente obtiene (adquiere) de 
forma remota una clave utilizada para abrir el bastidor 

del cajero. Aunque esta clave no permita al atacante 
acceder a la retirada de dinero, el cable de red quedaría 
al descubierto. El hacker desconecta el cajero de la red 
del banco y conecta un aparato especial que envía to-
dos los datos a su propio servidor.

A menudo, la red que se conecta al cajero no está 
segmentada y los propios cajeros pueden estar mal 
configurados. En este caso, con dicho dispositivo, un 
hacker podría comprometer varios cajeros a la vez, 
aunque el dispositivo malicioso sólo esté conectado a 
uno de ellos.

El resto del ataque se lleva a cabo como hemos expli-
cado antes. Se instala un centro falso de procesamien-
to en el servidor y el atacante obtiene el control total 
sobre el cajero. Utilizando cualquier tarjeta, el culpable 
puede retirar dinero del cajero, sin importar el modelo. 
Lo único que tienen que tener en común todos los caje-
ros, para poder acceder a ellos, es el protocolo utilizado 
para conectarlos al centro de procesamiento.

Método 3: el ataque de la caja negra
Como en el método anteriormente descrito, el ata-

cante obtiene la clave del chasis del cajero y pone la 
máquina en modo de mantenimiento. Entonces, el 
hacker conecta la llamada caja negra al puerto USB ex-
puesto. Una caja negra es un dispositivo que permite al 
hacker controlar el cajón del dinero.

Mientras el delincuente altera el cajero, la pantalla 
muestra un mensaje que dice “en mantenimiento” 
o “fuera de servicio”, aunque, en realidad, es posible 
sacar dinero de este. Además, la caja negra puede ser 
controlada de forma inalámbrica con un smartphone. 
Un hacker solamente tiene que pulsar un botón en la 
pantalla para sacar dinero en metálico y deshacerse de 

la caja negra para esconder las pruebas.

Método 4: un ataque malware
Hay dos formas de infectar un cajero con malware: 

insertando un dispositivo USB con malware (eso con-
lleva tener la clave para abrir el chasis del cajero) o in-
fectando la máquina de forma remota, todo tras haber 
comprometido la red del banco.

Si el cajero no está protegido contra el malware y no 
emplea listas blancas, un hacker puede hacer que el 
malware envíe comandos al cajero y que éste expenda 
dinero. El ataque podría repetirse hasta que el dinero 
del cajero se agote.

 Por fortuna, no todos los cajeros se pueden hackear. 
Los ataques descritos anteriormente son posibles sólo 
si algo no está bien configurado. Podría ser el caso de, 
por ejemplo, una red de banco no segmentada o de 
un cajero que no requiera una autenticación cuando el 
software intercambia datos con el hardware, o no haya 
listas blancas para las aplicaciones, o el cable de red es-
té al alcance del atacante.

R aúl Alberto Cuello, cabecilla 
narco cordobés, fue arrestado 
en la noche del 4 de octubre 

tras un mega operativo policial en el cual 
trabajaron en conjunto la Policía de Cór-
doba y la FPA (Fuerza Policial Antinarco-
tráfico).

Tras una exhaustiva búsqueda, en la 
cual participaron más de 100 efectivos 
policiales, helicópteros y varios patrulle-
ros, se logró detener a Cuello (42), alias el 
Tuerto Cacho, quien ya tenía cargos por 
venta y distribución de drogas.

Asimismo, ha sido acusado de traer 
cargas de estupefacientes del extran-
jero y de convertir casas en bunkers 
para el narcotráfico. También se lo re-
laciona con el escándalo de la desapa-
rición de 72 armas policiales de la Jefa-

tura Central de la Policía de Córdoba 
en 2015.

Además, se sospecha que pudo haber 
participado en el trágico tiroteo en ba-
rrio Nueva Córdoba, ya que él había co-
nocido a los delincuentes de este hecho 
cuando estuvo en la cárcel. A la causa de 
narcotráfico, se le suma la de lavado de 
activos y asociación ilícita.

En las viviendas, con la colaboración 
de Policía de la Provincia de Córdoba y 
Gendarmería Nacional, se logró el se-
cuestro de 6 kilos de cocaína, 700 dosis 
de marihuana, 48 kilos de sustancias 
de corte, dinero ($236.000) y diferentes 
elementos relacionados a la venta ilegal 
de estupefacientes.

En el reciente operativo se incauta-
ron seis kilos de cocaína, alrededor de 

60 dosis de marihuana y 60 kilos de 
sustancias de “corte” que se utilizan pa-
ra aumentar la cantidad del producto. 
De igual forma encontraron efectivo en 
pesos.

Vale aclarar, que dos efectivos poli-
ciales que participaron de la operación 
fueron embestidos intencionalmente 
por un auto, terminando hospitalizados, 
pero ya se encuentran fuera de peligro.

P O L I C I A L E S

Por Redacción El Milenio . periódico@elmilenio.info

Alertan sobre la clonación de tarjetas en cajeros automáticos. 

Luego de dos años de intensas investigaciones, la Fuerza 
Policial Antinarcotráfico aprehendió al narcotraficante más 
buscado de la Provincia de Córdoba e incautó una importante 
cantidad de drogas.

La Policía alerta de una nueva oleada 
de ‘phishing’

La FPA detuvo al narco más buscado de Córdoba

L A  R E G I Ó N 
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L a implementación de los kios-
cos saludables, del cuidado in-
tegral de la salud y de los bue-

nos hábitos, son las nuevas tendencias 
en el mercado. 

El Milenio: ¿Cómo surgió la idea? ¿Có-
mo fue el desarrollo al cabo de los años?

Diego Falabella: La idea surgió sim-
plemente por tener ganas de comer una 
barra de cereal, pero que sea sin cocción 
y sin que se pierdan los nutrientes en el 
horneado. Hemos aprendido a hacer 
barras de cereal con avena, sin saber 
nada del tema, pero sí interesados en la 
alimentación natural. Básicamente eran 
muchos ingredientes con azúcar aden-
tro del horno, mis ganas y mi necesidad 
de ese momento me dieron por pensar 
de qué manera podía hacer una barra de 
cereal, pero sin que pase ese proceso de 
horno que estropea los aceites naturales 
y demás. Así fue que pensé en algo que 
se pueda comer crudo, pensé en la ave-
na, pensé en algo que la pueda agluti-
nar, que sea natural y pensé en la miel, y 
ahí dimos la primera prueba, la primera 
receta modelo, fue hace unos 6 años en 
la ciudad de Córdoba.

Desde Sierras Chicas, 
productos con 
procesamientos sin cocción, 
sabrosos y saludables…

EM: ¿Cómo es el desarrollo de un em-
prendimiento en las Sierras Chicas?

DF: Nosotros nos desarrollamos muy 
desde abajo, muy de a poco, en realidad 
siempre tuvimos una visión puesta en 
vender tanto en toda la ciudad de Cór-
doba como afuera de Córdoba, porque 
si no, no nos da el caudal de ventas para 
trabajar solamente con Sierras Chicas, 
pero bueno, a nosotros esto nos gusta, 
porque es comenzar un trabajo lindo, 
con un buen objetivo, en un lugar con 
un entorno natural muy lindo, a diferen-
cia de estar pensando siempre los pro-
yectos desde las ciudades más grandes.

EM: Además de la avena y la miel 
¿Qué ingredientes lleva este producto?

DF: Tiene semillas de chía, girasol y 

sésamo, después la variedad de siempre: 
almendras y pasas de uva, y la variedad 
nueva: cacao puro y maní, a diferencia 
de la otra variedad, pero también con-
tienen avena, miel y todas las semillas.

EM: ¿Cómo se lleva a cabo la produc-
ción?

DF: Se reciben los ingredientes, se se-
leccionan sacando impurezas, como las 
pasas de uvas, se revisan las almendras 
también para sacar cáscaras y palitos, 
y después de una preparación en seco, 
fraccionando los ingredientes en baldes, 
se mezcla con miel, a una temperatura 
de 45 grados, para que esté tibia y se 
pueda manejar, no más de eso, porque 
se arruina, y después se amasa y se hace 
una tira muy larga como de 2m y medio 
y se lleva todo a un mismo nivel para 
terminar cortándola, con cortantes tipo 
panadería, redondos, así llega el produc-
to y se envasa en la envasadora

EM: El envasado es el único proceso 
mecánico industrializado del producto, 
lo demás es artesanal, ¿Verdad?

DF: La forma de llegar a esa pieza era 
artesanal, después este año, en febrero, 
comenzamos a usar esta envasadora 
que resuelve mucho las cuestiones del 
envasado, durante mucho tiempo fue 
manual, la mayoría del tiempo, era con 
varios procesos con etiqueta pegada y 
un sellado.

“El aporte es de 196 calorías, a 
diferencia de otros alfajores que son 
supuestamente sanos pero en verdad son 
industriales”

EM: ¿Qué relación tiene el producto 
con la nueva tendencia de alimentación 
saludable?

DF: En realidad no fue pensado del 
punto de vista del marketing, sincera-
mente hay una nueva oleada de alimen-
tación, como conté, por interés personal 
y por la necesidad de generar algo de 
dinero en nuestra nueva vida en Córdo-
ba, ya que procedemos de Bs As. Con-
cretamente tuvimos ganas de que eso 
que habíamos logrado llegue a la mayor 

cantidad de gente posible, está bueno 
que haya nueva información y nuevas 
formas de ver la alimentación, a su vez 
hay un montón de cosas que son “mu-
cho más envoltorio que otra cosa”.

“Un crecimiento inesperado. Desde las 
sierras hacia Buenos Aires, La Pampa, 
Rosario, Mar del Plata y también 
Mendoza”

EM: ¿Se puede calcular la demanda 
que está llevando el producto?

DF: Sinceramente septiembre es muy 
raro, porque está complicada la cosa, 
tenemos un promedio de 250 cajas se-
manales.

EM: ¿Tienen planeado ampliar más 
allá de alfajores hacia otros productos?

DF: No como plan, sinceramente, 
puede surgir por supuesto, no como al-
go pensado. En algún momento pensa-
mos en hacer una granola, empezamos 
a hacer pruebas, recetas, pero todavía 
no hemos definido elaborar eso, porque 

hay mucha granola en el mercado y no 
es tan fácil salir con algo de lo que hay 
mucho, pero esa es una idea. Otra de las 
ideas es algún producto más dulce, tipo 
postre, en base a otra receta, hemos 
pensado, sin cocción. Si hay unas ideas.

Un emprendimiento 
motivacional y amigable…

EM: ¿Las personas pueden conocer tu 
fábrica? ¿Cómo es la vía de conocimien-
to del producto?

DF: Por la visita no hay ningún pro-
blema, mientras sea pactada con pre-
vio aviso, constantemente nosotros ahí 
elaboramos y no tenemos posibilidad 
de que la gente nos visite de forma es-
pontánea, por el lugar, pero si es algo 
pactado yo los atiendo y los recibo. 

EM: ¿Cuáles son las vías de acceso 
para conocer más?

DF: Hoy en día, la página está bastan-
te armada dentro de lo poco que estuvo 
armada durante mucho tiempo  

Página Web: www.delarbolaargenti-
na.com. Instagram: delarbolarg .Face-
book: delarbolargentina

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

Por Pablo Brueyne . periodico@elmilenio.info 
Colaboradores: Ignacio Carrión, Nicolás Reyna y Fabrizio Ledesma. 4°A IENM

Paso a paso los alimentos con mayor valor nutritivo 
y bajos en grasas se van instalando en nuestras 
rutinas. En esta oportunidad, El Milenio entrevistó 
al fundador de los snacks saludables “Del Árbol”, 
Diego Falabella, quien contó cómo llevó adelante su 
emprendimiento en Río Ceballos.

R Í O  C E B A L L O S

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

Se necesita mujer cama adentro c/referen-
cias. Cuidado de persona mayor y tareas del 
hogar. 03543-15534319.

Compro relojes de pulsera a cuerda y de 
pulso. 03543-15538113.

Señora muy responsable se ofrece para ta-
reas domésticas. Disponibilidad horaria. 
María Esther Contreras Vásquez. 0351-
153162299

Recibo escombro en Salsipuedes. Tel: 03543-
15651273 

Necesito propiedades en Río Ceballos, Un-
quillo, para alquilar permanente. Trato con 
dueños. Tel 03543 15513832

Busco Trabajo! Disponible la tarde. Adapta-
ción rápida. Cualquier tipo de trabajo. Anto: 
03543-15636476 

Encargado de mantenimiento y traslados. 
Carnet camión. Viajes permanentes. Entre 
40 a 60 años. CV a selecciones@outlook.
com.ar 

Se ofrece matrimonio, c/2 hijas p/caseros 
zona: Salsipuedes-Río Ceballos-Unquillo- 
Excelentes referencias.Antonio Cisnero 
03543-15585342/03543-15625919

Vendedor de salón: excelente presencia y 
dicción, disponibilidad horaria. pref. Es-
tudios superiores. Cv a: Consultorarhlc@
gmail.com

CLASIFICADOS GRATIS
SÓLO HASTA 15 PALABRAS

clasificadosgratiselmilenio@gmail.com

INFORMACIÓN SOBRE LA PUBLICACION DE CLASIFICADOS

Estimados lectores y usuarios del servicio de avisos clasificados 
gratuitos del periódico El Milenio:
Se le comunica que paulatinamente se irán retirando los avisos 
de servicios para darle lugar a los de venta de productos usados 
y particulares. Quienes los ofrezcan podrán contar espacios 
muy convenientes en nuestra Guía de Servicios.
Las ventajas serán tanto para el público -por la practicidad 
de disponer de una sección exclusiva de servicios de variadas 
índoles a la que acudir en caso de necesidad-, así como para 
el anunciante -al poder identificar y destacar mejor su ofrec-
imiento-.
Para pautar en la Guía de Servicios El Milenio, el contacto 
es directamente telefónico con Marta Pinti al 3543-535576 o al 

03543-480349.
El servicio de clasificados gratuitosserá solamente para venta 
o renta de productos, propiedades o afines de carácter partic-
ular. Abstenerse profesionales o servicios contenidos en una 
organización.
Se continuarárecibiendo el texto de los avisos gratuitos exclu-
sivamente vía e-mail a la casilla de correo: clasificadosgra-
tiselmilenio@gmail.com. De no cumplirse el requisito de la 
extensión máxima de 15 palabras con los espacios y uso de 
mayúsculas correspondientes, no podrá ser publicado. Se 
agradece aclarar en el asunto del mail si se trata de un anuncio 
nuevo, repetido o modificado.
El equipo de El Milenio.

P R O F E S I O N A L E SP R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S V E H Í C U L O S

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

Acompañante terapéutica especialista en 
demencias, psicosis y discapacidad. Zona 
Sierras Chicas. Consultas 0351-152758071

Brindo acompañamiento terapéutico en to-
das las edades y patologías. 0351-158107637 
x consultas

Tomate Vacaciones: Conseguimos buen pre-
cio por una mínima comisión. Mejoramos el 
presupuesto de cualquier agencia de viajes. 
Whatsapp: 351-5109427

Apoyo Esc. para primario. Consultas al 
03543-15624714 (dsp de 14hs)

Clases part. inglés italiano ap. escolar ing. al 
Milenio 0351-152528308 / 03543-454610 Prof 
Sandra.

Acompañando tu embarazo y puerperio. 
Encuentros grupales e individuales. Obras 
sociales. Lic. Viviana Oliva 351-6321241 

Villoslada &Asoc. Est. Jurídico-Contable. 
03543-640773. Av. San Martín 2492. Loc. 9 
(Gal. Ártico), Unquillo.villoslada.asociados@
gmail.com

Piano: Clases p niños y adultos Río Ceballos. 
Iniciación, lenguaje musical. Ingreso Con-
servatorio. Marchessi: 351-555033.

Ases. comunicacional: creación de marca e 
imagen, estrategias para potenciar ventas. 
Consultas: 0351-156109427. Lic. Publicidad

Apoyo en Química y Biología. Matemática 
(1° 2° y 3°). En Río Ceballos. 03543-15533343. 
Sandra

Abogado Enrique del Castaño, civil- comer-
cial, laboral- previsional, familia- sucesio-
nes. tel. 0351-153947303/4743550, 03543-
489169 Unquillo

Arquitecto Mariano Sosa Gauna, pro-
yectos, relevamientos, conducción téc-
nica, ejecución de obras, Procrear. 0351-
6603009/2683409.

Grupo de estudio: Clases de matemática, 
física, historia, geografía, tecnología. Pre-
paración ingreso universidad (UNC). 03543-
15695252

Odontóloga endodocista Boella formada 
con Dra. Sonia Ferreyra. Recibo pacientes 
derivados de colegas. Tel: 0351-153461070.

O T R O S  S E R V I C I O S

SERVICIOS SOLICITADOS

V E N T A

P R O P I E D A D E S

V E N T A

V E H Í C U L O S

Vendo Fiat Siena 1.4 - GNC 53 mil Km 0351-
156878677 

Vdo Toyota Etios XS sedan, 6m mod 2016, 
82000 km. $305000 Cel:351-5104237. 

Gol Trend 2016L 5 puertas aire y dirección 
$215.000. Recibo menor hasta $50.000. 
Cel: 351-6421676 

Vendo Ford Taunus 74 c/gas Muy bueno 
$40.000. 03543-15583800. 

Vendo Senda WV 1.6 mod 92. Nafta. Exce-
lente estado. Escucho oferta contado. 3543-
300682. 

Peugeot 205 GLD’97 mecánica, instrumen-
tal, motor excelente. Detalles chapa. Vendo 
o permuto por Partner vidriada diesel. 3543-
656914

Compro plan Peugeot Partner vidriada o 
similar. Contado o permuto por Peugeot 
205.GLD ‘97. Claro 3543-656914

Vendo Meriva GLS 1.8 2004, 130.000 km, 
full. Excelente estado. Te.153252101

Vendo Renault Megane 2008, 1.8. Excelente 
estado. Te. 351-3252101

Vendo R19 RL 97 con Gas de 10. Joya nunca 
taxi. $85m Tel: 03543-489545

Vendo Ford Ka. Mod 2000. $60 mil. Urgen-
te! 3543-642066

Vendo Volkswagen Bora TDI 2009, 185.000 
Km. Excelente estado. $180.000. Escucho 
ofertas contado.3543-572266/3513078360.

Vendo moto 110 cc. Tel: 0354-15637002

Todos los servicios en Lomas del Zupay: 
120mtr2 cubiertos, 620mtrs2 terreno. 
$690.000- Tel: 487173 

Río Ceballos: casa en Sarmiento salida por 
Martín Fierro. Otra casa Córdoba: 15535452

Urg. Unquillo PA 2d, c/c, baño, balcón. PB 
cochera, lavadero. Terr. 674m2. Ideal inver-
sores. 3543-15534809.

Vendo depto. 1 dormitorio, cocina, liv.
com.. 2º piso por escaleras, muy ilumina-
do, contrafrente. 0351-153105221 

Urg. vendo PA 2d, c/c, baño, balcón. PB 
cochera, lavadero. Terr. 674m2. Escucho 
ofertas. 03543-489806.

Tres dormitorios, coc/comedor, living, 
coch quincho, hermoso patio. $1.350.000. 
San Martín N° 2480. (03543)15519439. 351-
5158455.

Plan Horizonte listo para adjudicar en 
cualquier tipología y barrio $310.000. 
Transferencia incluida. 0351-152543040 

Vendo Chalet en Río Ceballos- Barrio Ñu 
Pora. Buena ubicación. 351-5124527 después 
de 17:00hs 

Río Ceballos 2 casas calle Sarmiento recibo 
dpto. en Córdoba. Tel: 03543-15535452 

Unquillo centro 2 dormitorios cocina/
comedor, Iiving, construido 120 metros 
t12x40 recibo auto o camioneta. 351-
5132009. 

Vendo Plan Horizonte listo para adjudicar. 
Podes elegir tipología y barrio. Aprox. 230 
mil.. 351-2611058

Casa 1 dor. placard, coc.com, liv.com. la-
vadero, patio cerca plaza alem. mail: drfa-
biancoria@gmail.com

Córdoba-Cofico. Vendo depto. 1 dormito-
rios, liv.com. Cocina, por escaleras. Whats-
sap 351-7339874

Vendo departamento en Cofico, Córdoba. 1 
dormitorio, cocina living- 2º piso x escale-
ras. Tel: 0351-157339874.

Venta: Campo en San Francisco del Chañar 
700 has. Sin sierras, 400 has limpias. 0351-
154595438

Vendo Unquillo casa 3 dor. dependencias 
+ depto a terminar, exc barrio $900.000 
Tel: 487173

Vendo casa amplia Unquillo a 10 cuadras 
centro. Luz, agua, teléfono funcionando 
$575.000. Tel: 487173

Unquillo: vendo casa 3 dor. Galería cerra-
da- garaje, terreno. + un mono-ambiente 
$670.000. Tel: 487173

SUMA TE AL EQUIPO DE 
EL MILENIO BUSCAMOS 

COMERCIAL PARA 
VENTA DE ESPACIOS 

PUBLICITARIOS 
POR COMISIÓN. 

INTERESADOS 
COMUNICARSE AL: 

0351-152461424 
(LLAMADAS) O 

0351-152455267 (WSPP)

Cerrajería “Víctor”. Lavalleja (0) 165, B° Va. 
Aurora, Unquillo. Todo tipo de trabajo de 
cerrajería. Whatsapp 3543513104. 

Gasista matriculado. Planos relevamientos 
y aprobaciones. Cortes por seguridad. Villa 
Allende. Te 0351-153629348

Viaje a Padre Ignacio y Viaje a la Virgen de 
los Tres Cerritos (Salta). 3515959920 

Clases de teatro gratis para adultos mayo-
res: Centro Jubilados Villa Allende y Unqui-
llo. Te 436757

Clases de yoga gratis para la tercera edad 
en el Centro jubilados Villa Allende. 436757

Animación de fiestas infantiles. Teatro de Tí-
teres Arlequín. titeresarlequincba.blogspot.
com. Te 436757

Clases gratuitas para jubilados: Teatro, 
folklore, Gimnasia, Danza, Memoria, Yoga, 
otros. Centro Jubilados Unquillo. 488990.

Clases gratuitas para jubilados: Teatro, 
folklore, Gimnasia, Danza, Memoria, Yoga, 
otros. Centro Jubilados Villa Allende. 434413. 

Ta ro t  e u ro p e o.  2 5  a ñ o s  m e  av a -
lan.0351-152065458 (turnos) 

No te vas de vacaciones? Veraneá con los 
mejores tratamientos estéticos!!! Promos, 
consultas y turnos: 0351-155109427 (What-
sApp) 

Unquillo, delivery de comida casera a do-
micilio, $60 el menú. Tel: 48-6843. Lunes a 
sábados

Unquillo, te prepara en historia, geografía, 
sociología, todos los niveles. Tesis. 03543-
15651217

Astrología: Carta natal, Carta anual, clases. 
Adriana whatsapp 351-3417412 astroadry@
gmail.com Salsipuedes, Río Ceballos.

Reparo computadoras Tel: 0354-15637002 

Posnet gratuito para todo tipo de comer-
cios. Obtenga el posnet que obliga Afip gra-
tis. Wpp: 351-5171116 

Acompañamiento psicológico. Viviana E.Oli-
va (MP:4524) Unquillo centro. Sadaic, San-
cor, Dasuten y más. Tel: 351-6321241

Desde $2.000 hasta $30.000 préstamos 
para jubilados. Emp. públicos y privados 
consultas: 3513248558 watsapp

Reparación de Led, Lcd, Plasma etc. Consul-
te 0351-155116821.

Organización de eventos empresariales, 
corporativos, fiestas de quince y casamien-
to. Fernán Gutiérrez: 0351-156279073. Mail 
fernaneventos@hotmail.com

A L Q U I L E R

Clases de guitarra en todos los estilos. Pre-
cios especiales para estudiantes y jubila-
dos. Facu Olivera: 3543-632710.

Lic. en Psicología Moreno Luciana. M.P. 
N°4926. Terapeuta gestáltica. Atención en 
Unquillo /Río Ceballos. 0351-155741591 

Estudio Jurídico - David S. Ruiz - laboral - 
contratos usucapión –declaratorias. 03543-
15533588 wpp

Taller mecánico en Villa Allende. Venta de 
usados .Diego Tel: 0351-155499014.

Psiquiatría a domicilio: Dra. Carabelos 
Cecilia. M.P 30831/9 M.E 14908. Cel: 351-
2240009. 

Clases particulares de Diseño Gráfico (Ado-
be Illustrator y Photoshop) - Unquillo. 0351-
156434359/03543-487765 

Liquidación de impuestos y sueldos: A pe-
queños y medianos contribuyentes. Con-
sultas: 3543-583321 liquidacionescba2018@
gmail.com 

Enseño guitarra Tel: 0354-15637002 

Asistencia psicológica- acompañamiento 
terapéutico. Jóvenes, adultos. Lic. Cyntia 
Nuñez. Turnos al 351-3698645. Unquillo.

Acompañamiento terapéutico adultos ma-
yores. Especialista en demencias, alzhei-
mer. Karina Moreno: 351-2758071.

Psicología. Lic. Eliana Pesaola. (M.P.8834) 
Jóvenes/Adultos. Taller Fortalece tu mente. 
0351-156864144. Talar Mendiolaza.

Estudio jurídico: María A. Medina- Poe-
ta Barbieri nro. 107 of. 5 Unquillo- 03543- 
15601303.

CIP Córdoba Desinfecciones. Atendemos en 
toda la provincia de Córdoba. Consultas: 
351-5529884

Quinta Rueda: Todo para remolques. Línea 
pesada. 0351-158002333. Av. Vélez Sarsfield 
5030. Cba- Circunvalación.

Villa a Allende: Casa en venta barrio Indis-
trial, todos los servicios (alarma). 437695.

Villa Allende Pque., chalet 3 dorm., 2 baños 
c/garage. Muy linda $12.000. 03543-645832 
wathsapp 351 5426789

Porto Bello, Brasil: Alquilo dpto. equipado 
p/5 personas a 30mts mar. Aire acondicio-
nado, cochera. +549351-7143762.

Terraforte 2 Alquiler temporario departa-
mento un dormitorio amoblado (Av. Colon 
4800, Córdoba) consultas: 351-2767610
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PARA PUBLICAR TU AVISO DESTACADO LLAMÁ AL 0351 153884275 / 152455267

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

V A R I O S

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

Particulares y Empresarios: Alquilo casa 
categoría en Córdoba, Barrio Cerro de las 
Rosas. Consultas: 0351-155943658

Alquilo consultorio Unquillo para salud, es-
tética o belleza. Entrada independiente, 
baño propio. Consultas: cel. 03543-15658518.

Rento dormitorios en casa de lujo Cerro y 
Quebrada de las Rosas: 0351-3887955

Alquilo consultorio Unquillo para rehabili-
tación, educación o salud. Entrada indepen-
diente con baño propio. Cel: 03543-15658518.

Alquilo salón para negocio: San Martín 
1068.Unquillo.Tel 03543-15628733.

Alquilo dpto. Bº. Alto Alberdi. Córdoba. A 
compartir. Estudiantes universitarias. Amo-
blado. Todos los servicios. 0351-156795319.

Unquillo, Dueño alquila monoambiente 
chico, lado Iglesia. Habit, kitchenet, bño. 
$2700. Te: 03543-485317, 03543-15636232.

Córdoba, Plaza Colón, Alquilo depto. 2 dor.
liv.com., lav., coc. bajas expensas e impues-
tos 0351-4234163

Alquilo casa 1 dormitorio, cocina, comedor, 
living, baño, lavadero, patio, entrada para 
autos Te: 0351-4234163

Alquilo casa 1 dormitorio placard, coc-com, 
liv-com, baño, lavadero patio jardín ingreso, 
entrada autos. 0351-157679558.

Alquilo depto. Plaza Colón, 2 dormitorios 
5 piso bajas impuestos y expensas. Tel:157-
339-874

Alquiler Rio Ceballos: Un dormitorio, c/c, 
living, entrada para vehículo, patio, asador. 
$3.500. (351)15519439-(351)4385679

Dueño alquila por temporada monoam-
biente Agua de Oro: baño, tv/cable, patio, 
frente al rio. 351-6519591

Alquiler Rio Ceballos: Dos dormitorios, c/c, 
patio (sin cochera). Bº Centro. $

3.000. Tel (351)15519439-(351)4385679

Alquiler temporario casa Vertientes de la 
Granja: Zona alta. Vista panorámicaParrilla. 
Cel. 0351-156966136.

Alquilo consultorios o gabinetes para ho-
meópatas, terapias alternativas o nutricio-
nistas. Centro Río Ceballos 3543-532245

Alquilo departamento San Antonio. Anual. 
Zona céntrica. Frente río. parrilla/cochera. 
Amoblado. $3300 mensual. 0351-156795319.

Córdoba: alquilo depto. dos dormitorios, 
living-comedor, cocina lavadero. Zona pla-
za Colón. Bajos impuestos expensas.0351- 
4234163

Córdoba Cofico alquilo depto un dormi-
torio 2º piso living-comedor, cocina. 0351-
4768489 de 19 a 21hs.

Alquiler de consultorios para profesionales 
del área salud y educación. Río Ceballos. 
Tel: 0351-155921944

Matrimonio mayor solicita casa para alqui-
lar 2 dorm cochera. Claro: 3543-556914

Matrimonio mayor solicita alquilar 2 dorm. 
Unquillo. Whatsapp: 351-5123318

Unquillo, alquilo pieza para 1 persona sola. 
Te: 03543-15578364

Vendo colchón impecable de 1 plaza, to-
talmente forrado con cuerina. Te: 03543-
487077

Vendo 2 sachas bombo y sopor te p/2 
bombos, llamar al 03543-492944.

Vendo mesa con armazón de caño negro 
para mesa de computadora. Te: 03543-
487077

Vendo purif icador de aire para cocina. 
Marca spar. Nuevo. Con embalaje. Color 
blanco. $4000. Cel 351-6724347.

Vendo botas Pampero de goma 41-42 
excelente estado altas con puntera. Te: 
487077

Vendo escalera de madera tijera familiar. 
8 escalones. Altura 2.10 mts .nueva. Bar-
nizada. $1500. Cel: 351-6724347.

Vendo teléfono f ijo a cable, solo falta 
cambiarle el micrófono por donde uno 
habla, excelente estado. Te: 487077

Mesitas de luz: 03543-15535452

Diccionario geográfico toponímico prov. 
Misiones prof. M. Stefañuk excel. Mate-
rial agotado $500 03543-430546

Hojas para cuchillos $150 c/u mínimo 
10. Hoja para facones$ 250c/u mínimo 5 
hojas 03543-15535452

Libro Mujeres deportistas argentinas - 
Liliana Morelli $350. 03543-430546

Cocina 3 hornallas 03543-15535452

Libro Futbol: pasión de multitudes y de 
elites / scher y palomino ¡agotado! $450 
te. 03543-430546

Camas 1 plaza. Tel: 03543-15535452

Vendo Máquina de Fotos marca Yashi-
ka FX-3 super 2000 tel. 03543-430546 
$1.300.

Vendo 6 sillas rústicas. Buena madera. 
Buen estado. $4500. Cel 351 6724347.

Mesa y sillas de comedor: 03543-15535452

Vendo zapato mocasín cuero de vestir 
caballero marca Donceff. Talle 39. Un so-
lo uso. Tengo fotos. $700. Cel 3516724347

Heladera gafa se mi nueva 45 días de uso 
temporada pasada. Tel: 03543-15535452

Vendo c í t r icos orgánicos,  l imone s, 
pomelos, naranjas, mandarinas. Tel: 
487077.

Las mejores ofertas: electrónica, celula-
res y accesorios. Averiguá todo x what-
sapp: 351-3887955.

Vendo modem Huawei Smartax MT 810. 
Per fec to Est ado de funcionamiento 
$100. Tel: 487077.

Artículos de librería: pedidos específ icos 
mejoro cotización. Consultas whatsapp: 
351-3887955.

Vendo reposera de aluminio reclinable, 
sin uso, muy buen estado, especial pisci-
na. Tel: 487077.

Vendo puff para niños. Nuevo. Hecho en 
cuerina. $650. Cel: 351-6724347.

Vendo modem router wi f i Tp-link exce-
lente estado pleno funcionamiento. Tel: 
487077.

Vendo cactus seco norteño. Ideal para 
adorno. $1.500. Cel: 351-6724347.

Vendo piano electrónico con mueble y 
banqueta, innumerables instrumentos. 
Sin uso Prelude Dp 808. Tel: 487077.

Botox facial colocado. Cirujana plástica. 
Precios e inquietudes: 351-5109427

Vendo baldes de 20 lts. Tengo cantidad. 
$15 cada uno. Tel: 487077.

Vendo remeras con frases copadas: to-
dos los talles. 351-5109427

Vendo teléfono inalámbrico Panasonic 
kx-tg2431g 2.4 ghz digital. En perfecto 
funcionamiento. Tel: 487077.

Vendo zapatos mocasin caballero de 
cuero. Marca Doncheff. talle 39. 1 solo 
uso. Con caja de embalaje. $700. Cel 
351-156724357

En venta relajador de columna vertebral 
nuevo el Back 2 life ver youtuve. Cel: 
0351-155586780

Diseño y calidad exclusiva: Cama 2 pla-
zas nueva algarrobo macizo tipo pesada. 
Consultas whatsapp: 351-6854365.

Patas f lambeadas, empandas, catering, 
casamientos, f iestas. Envío sin cargo: 
03543-491267 0351-156830893..

Vendo libro: Tel: 03543-430546= Vida Co-
tidiana en Buenos Aires (2 tomos) de 
Andrés Carretero $550

Vendo libro: Tel: 03543-430546= La Ra-
dio, ese mundo tan sonoro de Ricardo 
Gallo $300

Unquillo Vendo reproductor Crown de 
Vhs con control remoto. Excelente esta-
do. Tel: 487077

Vendo libro: Tel: 03543-430546= Jardín 
Florido de Sergio O Avendano $300

Vendo silla de madera tapizada en pana. 
Recién pintada. Excelente estado. $1500. 
Cel: 351-156724357. 

Vendo libro: Tel: 03543-430546= La So-
ledad de los cuartetos (Historia de los 
conjuntos) de Osvaldo Hepp $300

Vendo máquina de fotos marca Yashi-
ka FX-3 super 2000. Tel: 03543 430546 
$1.700.

Bolso portapalos de Golf Callaway Big 
Bertha de cuero, buen estado. $2.000. 
0351-153570462.

Vendo libro: Tel: 03543-430546= San Mar-
tín en Córdoba de Efraín Bischoff $300

Colección completa Clarín de 35 libros, 
novelas en inglés con traducción al espa-
ñol $800. 0351-153570462.

Vendo libro: Tel: 03543-430546= Las ba-
tallas secretas de Belgrano María E. De 
Miguel $200

Vestido de f iesta largo, zapatos N°39 y 
carterita de cuero plateado, impecable. 
$2.800-0351.153.570462.

Vendo libro: Tel: 03543-430546= Buenos 
Aires Vida cotidiana en la década del 50 
de Ernesto Goldar $50

 “Historia de Rosario” De Narco Y Ensick 
¡Agotado! $300. Tel: 430546.

“Adn” De Jorge Lanata. Seminuevo $300. 
Tel: 430546

Microondas Philips grande, poco uso, 
$2.000 0351-153570462.

“Argentinos” Tomo 2 Siglo xx Desde Iri-
goyen a De La Rua por J. Lanata $300. 
Tel: 430546 

“La Novela De Urquiza” De Daniel La-
rriqueta Ed. Sudamericana $300. Tel: 
430546 

Vendo l ibro Ciudades de destino de 
Arnold J. Toynbee. $350,00 Agotado. 
03543-430546.

Cachorro Golden retriever con papeles y 
pedigree $15.000. 03543-15580324 

“Los Mitos En La Historia Argentina” De 
Felipe Pigna $350. Tel: 430546 

Venta con asesoramiento: juguetes para 
adultos. Modelos exclusivos. Tel: 351-
8569307

Crías de chow-chow únicos!!! Padres a 
la vista.n precio inmejorable. Fotos x 
whatssap: 351-2736603

Edición Especial de los 75 Años Del Diario 
“La Razón”. ¡Agotado! $350 Tel: 03543-
430546.

Venta de plantas medicinales, gran va-
riedad y la mejor calidad. Consulte… pre-
cios bajísimos!!! 351-5158455.

Vendo cama turca 1 pl. y colchón alta 
densidad. Excelente estado. $1500= 3543 
15534809

Heladera Whirlpool bajo mesada: enfría 
una locura. Tengo foto 15535452

Vendo libro: “Historia de Rosario” auto-
res De Marco y Ensinck, agotado $350. 
Tel: 03543-430546.

Vendo zapatos de vestir caballero. Don-
cheff. talle 39. Nuevos en caja. $500. 
351-156724347

Texto imperdible: “ADN” de Jorge Lana-
ta, $ 250. Tel: 03543- 430546.

Ropero bueno, de los de antes con el 
espejo. Vendo o permuto 03543-15535452

Para leer: “Argentinos” Tomo 2, Jorge 
Lanata $300. Tel: 03543- 430546.

Vendo guitarra electroacústica Faim mo-
delo 2062 $2500 tel: 3543-600827

Cama cucheta indestructible vendo o 
permuto. Tengo foto: 15535452

Vendo mesa comedor circular diáme-
tro 1.60 mts. Patas de hierro. Excelente. 
$1.800. 0351-3001382

Vendo colchón 2 plazas. 2 de 1 plaza y 
cama turca 2 plazas. Todo $2.700. Tel: 
03543-455694

Vendo libro La importancia de vivir de 
Lin Yutang, Agotado $300. 03543-430546

Cemento alisado, microcemento, pisos 
epoxi, adoquinado, porcelanato líquido, 
0351-152007859

Vendo libro De la oligarquía a la demo-
cracia - J. Figueroa Alcorta De Díaz Moli-
na $200. 03543-430546

Vendo 2 wafles Panasonic con casetera 
que no funciona, pero si CD, amplif ica-
dores. $600. 0351-3001382

Vendo libro Los caudillos de la revolu-
ción de mayo de Rodolfo Puigros $ 200. 
03543-430546

Vendo Sommier con colchón Reverie 
2 plazas. Buen Estado. $ 2.000. 0351-
3001382

Vendo pileta estructural Intex de lona 
17mil lts 4,57x1,22 mts y f iltro 351-5601931 
$9mil

Vendo dos heladeras exhibidora doble 
puerta, cigarrera caramelera y envases. 
Cel: 351-6992708. Solo llamadas.

Colchón nuevo 2 plazas- 2 de 1 plaza- y 
cama turca 2 plazas. Todo $2.700.Tel: 
03543-455694.

Vendo heladera mostrador, cortadora de 
f iambre, balanza digital, turbo ventila-
dor Cel: 351-6992708. Solo llamadas.

Compro 6 chapas de 3 metros o 3 y 1/2. 
Pago de contado. Tel: 03543-489545 

Vendo importante fondo de comercio 
con crecimiento. Sobre Avenida Goycoe-
chea. 3516857133 Rubro alimentos ba-
lanceados.

Vendo reloj pulsera para hombre Mova-
do (malla cuero) como nuevo en estuche 
y con tarjeta Movado. 0351-155943658

Libro “Cien años del futbol de la asocia-
ción del fútbol argentino”, Impecable 
agotados $l.200 Tel: 03543-430546

Colchones de 1 plaza $1.000 Tel: 0351-
156421676

Vendo equipo dvd Sony, y otro LG nue-
vos. 0351-155586780

Cómoda y cajonera de algarrobo $3.000 
Tel: 0351-156421676

Placard usado 2, 40 x 2, 40 metros y 
0,50 profundidad - $ 3.000 Tel: 0351-
155093323

Vendo colección discos de vinilo más 
de 600 unidades nuevos y usados, con 
bandeja Pionner

 0351-155586780

J u e g o d e  l i v i n g  $ 3 .0 0 0 Te l:  035 1 -
156421676

Vestido largo, f iesta madrina, raso elas-
tizado y tul bordado, color turquesa, XL. 
$1.900. Cel: 351-153570462

Sillón escritorio móvil, giratorio estruc-
tura de acero, tapizado ecocuero beige, 
$2000. Cel: 0351-153570462.

Vendo heladera Whirlpool hogar gran-
de. No frost con dispenser a estrenar. 
$18.000 Contado. Tel: 0351-156655839

Tapado piel sintética importado, poco 
uso talle XL. $1.900. tel: 351-153570462.

Reproductor de mp3 mp4 Sony 1500 
Wats con control $2000. 351-5132009.

Vendo bicicletas playeras con buen uso. 
Mando foto x whatsapp: 351-6854365

E s tu fa  gar r afe r a  M G $ 150 0 – 35 1 -
5132009. O permuto.

Bicicletas Tomaselli, rosa, rodado 20 
y otra roja rodado 16 varón excelentes 
(0351)153883698

Vendo portón de hierro 18. Buen estado 
con marco, dos hojas. 2mx2m. 03543-
492140

Liquido termotanque 120 lts Rhein en 
excelente estado. $1.800. Su consulta 
no molesta= llamadas o WhatsApp: 351-
5943658

En venta: Par de mesas de noche de 
algarrobo macizo grandes: 1 cajón y 2 
puertas. $1.950 c/u. Opcional cómoda 
del mismo juego ($7.800). 351-5109427

Ganga: Nuevo par de camas turcas de 
1 plaza quebracho. Diseño simple muy 
robusto: 0351-156854365. $2.500 (una 
sola $1.400)

Vendo lote en Rio Ceballos. 1060m2. 
$450.000 con plataforma. Excelente ubi-
cación, todos los servicios. Otro: 540m2, 
$270.000. Tel: (03543)15519439.

Unquillo: Vendo lindos lotes 1000 mts2. 
Naturaleza intacta, zona rural, posibilidad 
de financiación. 351-5158455

Vendo hermoso lote llano. Barrio cerra-
do El Talar 510 mtrs. Consulte! Tel. 03543-
15513832

Vendo chalet nuevo a estrenar Río Ceballos 
2 dor. Apto crédito. Consulte! Tel 03543-
15513832

Terreno Qtas. Arguello. Vende/Permu-
ta. Superficie1100. Albariños 8565. 351-
156229090

Lotes posesión Río Ceballos escucho ofer-
tas razonables. No cuotas ni bienes en 
pago. 351-3816570

Vendo lotes de 1000 a 2000mtrs, con ve-
getación autóctona en zona rural, Unqui-
llo. 351-3161006
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Empleados municipales se capacitaron en Temática de Género

E S P A C I O  P U B L I C I T A R I O

El pasado 28 de septiembre en el salón de Cultura 
y Turismo, se realizó la jornada de capacitación “Des-
igualdades que hacen posible la violencia de género”, 
la misma fue organizada por el Centro de Referencia 
Córdoba del Ministerio de Salud y Desarrollo Social 
de la Nación en conjunto con el Equipo de Violencia 
de Género y Fortalecimiento Familiar de la Subsecre-
taría de Promoción Humana con el apoyo y partici-
pación del Consejo Municipal de las Mujeres de Río 
Ceballos.

La Capacitación tuvo la finalidad de instruir al per-
sonal municipal sobre la temática de Género, y la Dra.

Roxana Bergero, representando al Ministerio de Desa-
rrollo Social fue la capacitadora de la jornada, en la que 
asistieron 39 empleados de diferentes áreas municipa-
les. 

La jornada de capacitación propuso contribuir a la 
desnaturalización de las relaciones de poder desigua-
les entre mujeres y varones cimentadas en patrones 
culturales, intentando deconstruir creencias, mitos y 
valores.

Además, propuso generar el intercambio de cono-
cimientos en relación a la violencia hacia las mujeres 
vinculado con la promoción y defensa de los derechos 

de las mujeres, como así también la prevención y erra-
dicación de situaciones de discriminación y maltrato 
contra las mismas.

Ejes conceptuales:
- Violencia de género. Construcción de la relación de 

poder en las parejas
- Mitos sobre la violencia en el hogar.
- Característica de la mujer en situación de violencia. 

Perfil del agresor.
- Ciclo de la violencia. Tipos, modalidades.
- Recursos, trabajo en red.
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Por Clara Angeletti . periodico@elmilenio.info 
Colaboradores: Lucrecia López y Florencia Sánchez. 4°B IMVA

E gresado de la Lic. en Comuni-
cación Social de la Universidad 
Nacional de Córdoba, duran-

te el transcurso de la carrera, se dedicó 
en mayor medida a la gráfica. Luego, 
se desligó momentáneamente de los 
medios, hasta encontrar su verdadera 
pasión: la radio.

Al notar la falencia comunicacional 
existente en Sierras Chicas y, ante he-
chos de gran envergadura como las 
inundaciones sufridas en 2015, Tahan 
volvió a apostar a su profesión, pero des-
de otro lugar. Se arriesgó por el periodis-
mo regional, comenzando con un Face-
book del Centro Vecinal de Salsipuedes, 
que se amplió a un WhatsApp, hasta lle-
gar a la radio, desde ahí, encauzó su ca-
rrera para ocuparse de las Sierras Chicas.

Hoy Leandro encara un proyecto pro-
pio en una radio comunitaria, lo cual 
considera un “gran desafío”.

El Milenio: ¿Cómo nació tu interés por 
la comunicación?

Leandro Tahan: Cursé la carrera 
de Comunicación Social. Ingre-
sé en el año 2001 y terminé 
en 2009, los tiempos se 
fueron dilatando, pero sí, 
en 2009 terminé. Yo ya 
había tenido experiencia 
en redactar algunos te-
mas cuando era adoles-
cente, en un proyecto de 
la biblioteca de Bella Vista 
donde con un grupo de jóve-
nes escribíamos las típicas pro-
blemáticas que a uno le interesan 
cuando es chico.

Bueno, estudié la carrera y durante 
ese tiempo me enfoqué en terminarla 
y eso fue un error. No es sólo centrarse 
en estudiar, ni sacar materias o llegar al 
título, sino también está bueno hacer 
experiencias y si tenés un proyecto que 
decís: “che me gustaría hacerlo”, hace-
lo. No hay que esperar a que llegue el 
momento justo porque los momentos 
justos no llegan, pero eso lo aprendí des-
pués de mi experiencia.

EM: ¿Cómo es tu relación con los me-
dios?

LT: Mi relación con los medios es un 
poco de amor y odio, cuando hice la ca-
rrera estaba muy entusiasmado, como 

enamorado, pero cuando la terminé, co-
mo que me desenamoré de lo que era el 
trabajo en los medios. Cuando me recibí 
no trabajé de eso y me dediqué a otra 
cosa. Al mudarme a Salsipuedes necesi-
taba de la comunicación. 

EM: ¿Y ahí volviste a dedicarte a tu pro-
fesión?

LT: Y si, más que todo porque necesi-
taba saber que pasaba y también 

por los incendios, hemos te-
nido incendios muy cerca 

nuestro. Buscábamos una 
radio en donde hablaran 
de nosotros y no encon-
trábamos.

Después también por 
la inundación del 2015, 

no sabíamos qué hacer, 
la defensa civil decía que 

no saliéramos, porque en-
torpecíamos el trabajo de los 

demás, pero queríamos saber qué 
pasaba. Cuando me vine a trabajar a 
Salsipuedes tuve más tiempo para co-
municarme y conocer lo que sucede en 
la vida cotidiana de su gente, y a la par, 
fui cambiando costumbres, como, por 
ejemplo, relacionarme con mis vecinos. 

En ese interín, la curiosidad se había 
despertado y no sabía cómo canalizarla. 
Lo primero que hice fue hablar con el 
centro vecinal y ahí ayudé a que se vuel-
va a reactivar, porque estuvo muchos 
años inactivo. Esa actividad hizo que 
armemos una página en Facebook del 
centro vecinal y así empecé a tirar mis 
primeras noticias.

Después formamos un grupo de 
WhatsApp, que funciona para enterarte 

de muchas cosas 
que no tenés cómo 
saberlas. Y de esa 
idea surgió hacer un 
grupo de Facebook que 
se llama “¿Qué pasa en Salsi-
puedes?” donde lo único que nos une 
es ser vecinos con la necesidad de estar 
comunicados. Yo como estaba en esta 
historia de “no muy enamorado” de los 
medios, sabía que la comunicación no 
es la que da sólo el periodista, sino que la 
comunicación es una necesidad y todos 
estamos en condiciones de comunicar y 
todos tenemos algo de comunicar. 

Veo que hay cierta soberbia de parte 
de los que somos profesionales de la co-
municación, de creer que somos los úni-
cos autorizados para poder comunicar y 
yo con este grupo buscaba romper eso, 
tratando que cualquiera pudiera comu-
nicar. Lo que trato de hacer es mediar, a 
mi modo, teniendo en cuenta lo que es-
tudié, y lo importante que es que poda-
mos comunicarnos en libertad, igualdad 
y respeto. 

EM: ¿Cuál es el medio en el que te sen-
tís más cómodo?

LT: Esto es difícil, porque si bien yo hice 
aportes en medios escritos, esa expe-
riencia de trabajar en un medio gráfico 
no la tuve. Sin embargo, llegué a la radio 
porque era lo que tenía más a mano, 
pero descubrí otro universo distinto y 
rompí mis propios moldes de esponta-
neidad y de cubrir los silencios. También 
tenés contexto directo y la devolución 
inmediata. Es difícil elegir, pero en este 
momento estoy más enamorado de la 
radio, también porque es como un desa-
fío para mí. 

EM: ¿Cómo llegaste a trabajar en la 
Radio Curva?

LT: La radio es un proyecto comuni-
tario hecho por cuatro comunicadores. 
En el año 2017 no estaban todas las po-
sibilidades de que siga el proyecto y ne-
cesitaban gente que lo mantuvieran. El 
conductor estaba convocando y yo, de 

causalidad, esta-
ba escuchando y 

ahí fui. Iba prepa-
rado a hacerle todo 

mi chamuyo y antes de 
que pudiera hablar nada, me 

dijo “bueno andá al micrófono y hablá” 
y así fue como yo lo tomé como un sal-
to positivo, fue como acelerar muchos 
pasos. 

Empecé a hacer una columna en “Ci-
tón Dale” –actual “Citón Resiste”- que 
era el programa editorial de la radio, 
donde llevaba información de Sierras 
Chicas. Este año estuve colaborando 
con el programa, los primeros dos me-
ses, y después no pude seguir por una 
cuestión económica; pero mientras tan-
to, me habían presentado un proyecto 
para largarme en formato del progra-
ma, y desde el 7 de abril empezamos con 
“¿Qué pasó en Salsipuedes?”, los sábados 
de 9 a 11. Esto implicó asumir nuevos 
desafíos, como ser que condujera el pro-
grama, que tratara de aportar nuevos 
contenidos, que vaya incorporando gen-
te, y en ese desafío estamos, es algo que 
recién está empezando, y me gustaría, 
en un futuro, escuchar el gran cambio 
que hubo con el tiempo.   

EM: ¿Cómo ves la situación de los me-
dios en las Sierras Chicas?

LT: La situación de los medios… son 
pocos, tendría que haber muchos más. 
Yo creo que todavía no hemos logrado 
estar a la par del desarrollo demográfico 
que hay. En mi opinión, El Milenio es el 
que más desarrollado está de los que 
conozco, o hay radios como “Radio Tu-
rismo”, que ya tiene una trayectoria. Sin 
embargo, nos está faltando esa parte 
de poder hacer periodismo en las Sie-
rras Chicas, mirando lo que nos pasa a 
nosotros, sin estar tan pendiente del 
centralismo de la ciudad de Córdoba, de 
la capital federal, tener nuestra propia 
agenda de noticia, eso me parece que 
nos haría falta, que creo que estamos en 
camino.

Leandro Tahan es un 
periodista cordobés que 
actualmente conduce el 
programa “¿Qué Pasa en 
Salsipuedes?” en Radio 
Curva 106.1. Su historia, 
su visión del periodismo 
como profesión y en la 
zona, son puntos que 
tocó en diálogo con El 
Milenio.

“Sierras Chicas tiene 
una potencialidad que 
todavía no podemos 
dimensionar”

C U L T U R A

S A L S I P U E D E S

“Un periodista 
debe facilitar que la 

información llegue y tratar 
de influir lo menos posible, 
aunque la objetividad no 

exista”.

“Ya no 
va más la 

diferencia entre 
la radio y la 

televisión, ahora 
es comunicación 

multimedia”.
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R ogelio Arias es un artista cor-
dobés de 34 años que actual-
mente vive en la ciudad de 

Río Ceballos. Con una gran trayectoria, 
se inició en el ámbito del dibujo siendo 
estudiante de Cristóbal Reinoso, uno 
de los artistas que publicó en la revista 
“Hortensia”. Hoy en día se destaca en 
pintura, realizando exposiciones a nivel 
nacional e internacional.

La obra de arte es considerada como 
una de las tantas formas de represen-
tarse a sí mismo a través de una técnica 
y un estilo específico. Esa creación cons-
tituye todo lo que es el artista, desde su 
historia hasta los pensamientos más 
profundos que guarda. Su origen, el lu-
gar donde creció, las enseñanzas que 
tuvo y los vínculos que generó se mate-
rializan en el cuadro.

Las raíces definen, en gran medida, la 
forma en que se desenvuelve el artista: 
su estilo, las temáticas que ilustra y todo 
lo que esconde la obra bajo su aparien-
cia estética. La expresión plástica guarda 
un sinfín de sentidos e interpretaciones 
a los que muchas veces no tenemos ac-
ceso y sólo quedan ocultos en el interior 
de su creador.

Estas y otras cuestiones tienen que ser 
consideradas a la hora de contemplar 
un cuadro. Conocer la vida del artista y 
el contexto en el que se desenvolvió, in-
fluyen en el significado que se le da a su 
producción. Por estos motivos, conocer 
la historia de un autor como Rogelio 
Arias será de suma relevancia para el 
entendimiento de su arte.

El inicio
Rogelio Arias nació en 1984 en Córdo-

ba. Su pasión por el arte se inició desde 
chico, con el dibujo y la pintura. Su fami-
lia, quienes apreciaban las expresiones 
artísticas en general, le brindaron todo 
su apoyo y el incentivo para que lograra 
su sueño. 

Su formación académica fue en la 
Escuela Superior de Bellas Artes “Dr. Jo-
sé Figueroa Alcorta” de la Universidad 
Provincial de Córdoba. En aquellos días, 
Rogelio comenzó a interesarse más por 
el dibujo y decidió interiorizarse en esta 
práctica en conjunto con otros estudian-
tes.

“El dibujo para mí es la base de todo, es 
una pasión que va a estar siempre y de he-
cho la pintura tiene que ver mucho con ello”, 

contó Arias en entrevista con El Milenio. 
Simultáneamente, la historieta se ha-
bía convertido en uno de sus trabajos 
favoritos. Esto se vio reflejado en el año 
2002 cuando comenzó a estudiar en el 
taller de Cristóbal Reinoso (“La escuelita 
de Crist”), dibujante e historietista quien 
fue parte de la publicación de la revista 
“Hortensia”.

A medida que pasaban los años, em-
pezó a distanciarse un poco de lo que 
era el dibujo e introducirse en el mundo 
del arte plástico. “Me identifico más con la 
pintura, te permite decir y expresar otras co-
sas “. Según explicaba, la pintura es, para 
él, una forma de desahogar algo que 
sentís y poder llegarle más al público. 

“Me parece que hay una intención de con-
mover al espectador y generar un sentimien-
to. Crear un concepto o despertar un interro-
gante”, afirmaba Arias. Él considera que 
en la pintura se da una “complicidad entre 
los espectadores con la obra”. Asimismo, su 
idea es que se comprenda el lenguaje de 
su trabajo y poder conmover a los que lo 
miran.

Inspiración
Por lo general, cada artista tiene un 

estilo propio con el cual se identifica. 
En el caso de Arias, se trata de un esti-
lo definido con ciertos rasgos “clásicos”, 
donde lo que más prima es la figura hu-
mana. Según cuenta, se trata de algo 
muy abierto y libre lo que hace, no existe 
una temática en particular, aunque se 
destaca mucho lo que es la figuración.

Las características que menciona son 
propias dentro de lo que se conoce en 
la pintura como “arte clásico”. En este 

género, la visión que 
tiene el artista sobre 
el mundo está con-
dicionada por su sen-
sibilidad y los senti-
mientos que guarda. 
También la presencia 
de la condición hu-
mana es parte de es-
te estilo. 

Aun así, él decide 
darle un toque más 
“contemporáneo”  a 
sus producciones a 
través de diferentes 
recursos. “Me gusta 
jugar con elementos 
nuevos, más contem-
poráneos que no son los 
tradicionales en la pintura clásica. Utilizo 
colores distintos, algún flúor, materiales que 
no existían en aquella época”.

Este uso no convencional de los colo-
res también se ve reflejado en otro de los 
géneros en que se destaca: el paisajis-
mo. En este género, la mirada del artista 
se orienta hacia la representación de es-
cenarios urbanos y naturales a través de 
diferentes técnicas. Según Arias esto le 
da al pintor “más frescura y espontaneidad” 
a la hora de expresarse. 

Como mencionaba anteriormente, su 
trabajo está sujeto a las emociones que 
lo motivan en el momento. Parte de la 
inspiración nace de allí y se plasma en el 
cuadro. “Los ánimos es algo muy importan-
te. Por ahí viene una angustia o una alegría, 
se trata de algo muy catártico y terapéuti-
co”. Además, es partidario de la idea de 
que “todo es inspiración”. “Otros artistas, la 
música, la danza, otras expresiones, todo te 
puede inspirar. Pero creo que me siento más 
inspirado cuando tengo algo para decir”.

En busca de la belleza
Arias puede considerarse como un ar-

tista que siempre busca transmitir algu-
na idea en sus creaciones. Sin embargo, 
no deja de lado el aspecto visual que 
caracteriza a cualquier obra. “Me interesa 

una búsqueda estética. Si sólo te llevás por 
conceptos creo que se pierde la magia de la 
obra como objeto cautivador”.

Según describe, debe existir un equili-
brio entre lo estético y lo comunicacio-
nal, debido a que la belleza “juega un rol 
muy importante”. “La belleza, como con-
cepto estético, es un reflejo que se logra con 
inteligencia y conocimiento. Es un concepto 
muy amplio y dentro del arte existen méto-
dos y técnicas para lograr eso”.

Entre sus últimos trabajos se desta-
ca una exposición que llevó a cabo en 
septiembre, en la ciudad de Carlos Paz, 
llamada “Plasticidio con- temporáneo”. 
En esta muestra, él junto a su colega 
Fernando Brozincevic, presentaron 
obras en las que resaltaron diferentes 
temáticas y estilos. Según Arias, la “hu-
manidad” fue el tema principal de la ex-
hibición.

Rogelio aún no considera haber alcan-
zado todas sus metas ni sentirse en ese 
“lugar” dentro de su profesión. Cree que 
todavía le quedan cosas pendientes que 
hacer, para sentirse “completo” como 
artista. Viajar y conocer otros museos y 
países, son algunas de las materias pen-
dientes que le quedan, ya que reconoce 
que se trata de algo muy importante 
para su formación.

R Í O  C E B A L L O S

C U L T U R A

Por Vicente Schechtel . periodico@elmilenio.info  .  Colaboradores: Joaquina Pereyra y 
Carolina Roldán. 4°B IENM. Alejandro Canto y Franco Bugía. 4°A IMVA

La historia del arte de 
Córdoba se funda en la 
contribución de grandes 
artistas en diferentes 
momentos y épocas. 
Con el paso del tiempo, 
las formas cambian, 
propiciando la aparición 
de nuevos estilos que 
caracterizan a cada 
autor. Arias es parte de 
este relato. 

Rogelio Arias: 
un arte que 
conmueve

“El Pogo”. Una de las obras de Arias en la muestra 
“Plasticidio con-temporáneo”.

Foto archivo: Rogelio Arias.
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D iego Castro es un cordobés 
de 24 años que actualmente 
vive en la ciudad de Río Ce-

ballos. Bajo el pseudónimo “McGary”, se 
lanzó como rapero y comenzó a batallar 
en “peleas de gallo” para lograr su sue-
ño. Este camino lo inició en el año 2014 
cuando compuso su primer tema y, hoy 
en día, se encuentra en la producción de 
su propio “mixtape”.

En los últimos tiempos, el rap y el trap, 
se han convertido en algunos de los gé-
neros musicales más populares. Miles 
de jóvenes se volvieron seguidores de 
cantantes como Paulo Londra, Porta, 
Khea, Duki, entre otros. Asimismo, otros 
se han dedicado a seguir sus pasos para 
convertirse, algún día, en cantantes pro-
fesionales. Diego Castro es uno de ellos.

El Milenio: ¿Hace cuánto estás en el 
movimiento del rap?

Diego Castro: Hace exactamente 4 
años, desde el 2014, en ese año saqué mi 
primer tema en lo que es el género del 
Hip Hop, pero lo conocí en el 2007. Antes 
me encantaba el rock, escuchaba Árbol 
todos los días, hasta que un día llegué a 
la casa de mi mejor amigo y me mostró 
un tema de Porta, cuando recién se ha-
cía conocido con el disco “No hay truco”. 

“Mi rosa negra” fue el primer tema 
que escuché de rap que me gustó. Con 
los años fui investigando y metiéndo-
me más en lo que es la música. Luego 
me mudé acá – Río Ceballos – y conocí 
prácticamente todo. Un día en mi casa 
estaba escuchando música y por “mal de 
amores” empecé a escribir. Después de 
encontrar una pista, me mandé. Así sa-
qué mi primer tema, con un micrófono, 
la computadora y nada más.  

EM: ¿Tenés algún nombre artístico?
DC: Sí, mi nombre artístico es “Mc-

Gary”. Me puse ese nombre porque 
cuando me mudé a Río Ceballos me 
veían parecido a Gary Medel, el jugador 
de fútbol. Pasa que me hacía el mismo 
corte que él sin que me diera cuenta y un 
día, un amigo que era fanático de Boca 
me dijo: “Vos te pareces a Gary Medel”.  
Entonces me quedó ese nombre, porque 
todos me conocían por Gary. El “Mc” es 
en castellano lo que se conoce como 
“maestro de ceremonia”. Significa un “ar-
tista completo” en lo que es el género de 
Hip Hop.

EM: Para vos ¿En qué consiste el rap?
DC: No se trata de en qué consiste, si-

no de transmitir. El rap transmite, es una 
fuente de comunicación en el que existe 
lo comercial y lo no comercial. En mi ca-
so, por el momento no es comercial.

EM: ¿Vos que buscás transmitir?
DC: Yo busco transmitir muchas co-

sas. Alegrías con mis temas, mensajes. 
El “mixtape” que voy a sacar en noviem-
bre va a tener géneros rap y trap. En el 
rap tengo un tema que se llama “Otro 
día que pasa”, que trata sobre la violen-
cia de género. Ese tema lo escribí hace 
cuatro años, y en ese tiempo no era lo 
mismo que hoy. Cambió mucho social-
mente lo que es violencia de género. Así 
que fui modificando el tema y recién ha-
ce tres meses lo terminé.

EM: ¿Tenés a alguien que te compon-
ga las pistas?

DC: Trabajo con varios chicos que me 
graban pistas o también compro las pis-
tas en internet. Yo soy el que grabo. Tra-
bajo en “Mi ksa studio” producciones y 
ahí grabo a casi todos los chicos de acá, 
de las Sierras Chicas, que quieren rapear 
o sacar un tema. Siempre me recomien-
dan y siempre hay alguien grabando.

EM: Contanos más sobre el “frees-
tyle” ¿Has asistido a competencias?

DC: Sí, comencé en la plaza junto a 
Juan Cross, - cantante de Río Ceballos 
-. Mi primera batalla se dio en Unquillo. 
Fue una experiencia de mucho miedo. 
Tuve muchos sentimientos encontra-
dos. Después finde tras finde fui ganan-
do competencias hasta que un día me 
llamaron para uno de los 32 clasificados 
de la Red Bull “Batalla de los Gallos”. Era 
algo que no lo podía creer. Eso fue lo 
máximo que llegué en lo que es “frees-
tyle”. En esa competencia perdí en pri-
mera ronda, pero fue una experiencia 
increíble. Esto pasó hace dos años apro-
ximadamente.

EM: ¿En qué te inspirás a la hora de 
batallar?

DC: No se trata de inspiración, sino 
de improvisación. Hay todo un trabajo 
atrás en el momento de una batalla. 
Es mucha práctica, es agarrar todas las 
palabras, poner una pista y empezar a 
rapear. El método de entrenamiento que 
usaba era poner una palabra y abarcar 
todo lo que significaba: similares, sinó-
nimos, las terminaciones. Existen otros 
métodos, pero yo utilizaba ese.

EM: ¿A quién considerás como tu re-
ferente?

DC: El que considero como referente 
es Porta. Después, cuando conocí más el 
género vi muchos más. Te puedo nom-
brar Eminem o incluso a Daddy Yankee.

EM: Dentro de tus canciones ¿A cuál 
le tenés más aprecio?

DC: A la canción que más aprecio le 
tengo, creo que es la última que grabé, 
que se llama “Tu cuerpo”. Es un tema 
al que le puse mucha dedicación. Es la 
primera canción que me senté a escribir.

EM: ¿Considerás que en este último 

tiempo el rap se ha vuelto más una mo-
da que una cultura?

DC: No, creo que ha crecido muchísi-
mo y creo que hay un desbalance en lo 
social generado por la gente de afuera, 
la que critica. Yo lo vivo de adentro y co-
nozco a muchos chicos de 12 o 13 años 
que rapean “una locura”, y para mí eso no 
es moda. Eso es ponerse porque les gus-
ta, y así como hay gente que lo hace por 
plata, hay mucha gente que no lo hace 
por eso, sino porque le gusta el rap. A mí 
en particular me encanta y es algo de lo 
que me gustaría vivir.

“McGary” es un cantante de rap que empezó su 
carrera musical hace un par de años. Luego de 
batallar en competencias de “freestyle” terminó 
siendo uno de los 32 seleccionados de la Red Bull 
“Batalla de los Gallos”. Esta es su historia. 

Rimando a la vida

C U L T U R A
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E scuchar a Noelia Ferrero es-
bozar en perfecto élfico la 
frase perteneciente al clásico 

El Señor de los Anillos: “Elen síla lú-
menn” que significa Una estrella brilla 
a la hora de nuestro encuentro, es 
quedar atrapado en su análisis. 

Ferrero estudia Le -
tras Clásicas en 
la Facultad de 
Filosofía y Hu-
manidades de 
la Universidad 
Nacional Córdo-
ba. Actualmente, 
se desempeña como 
ayudante alumna de distintas 
cátedras, como la de Investigación 
Filológica. Es el seminario “Mito y 
cuentos de hadas en El Señor de los 
Anillos” lo que la trajo hasta el Insti-
tuto Educativo Nuevo Milenio aquel 
viernes de agosto, en donde con mu-
cha dedicación, pasión y sentido del 
humor.

Primer Encuentro
Tras la muerte de su padre, Will, 

uno de los personajes principales del 
film “El Gran Pez”, esboza lo siguiente: 
“Un hombre cuenta sus historias tan-
tas veces que él se vuelve sus histo-
rias. Lo sobreviven. Y de esa forma, él 
se vuelve inmortal”. En esta pequeña 

pero memorable cita, Will define 
y recuerda a su pro-

genitor Edward 
B l o o m ,  u n 

eterno cuen-
tista, cuyas 
historias per-

m a n e c i e r o n 
más allá de su 

presencia física. 
¿Acaso no es lo que sucede 

con Tolkien, uno de los más destaca-
dos narradores que nos dio el siglo 
XX? Miles de personas alrededor del 
mundo conocen al aventurero hob-
bit Frodo Bolsón y su larga travesía 
para destruir el anillo en los fuegos 
del Monte del Destino. Esta historia 
se mantiene viva, incluso luego de 

la muerte de su autor, el inglés JRR 
Tolkien. 

Noelia Ferrero se topó con los es-
critos de Tolkien de la misma manera 
en la que muchos lectores se encuen-
tran con algún libro maravilloso: por 
casualidad, por los avatares del  des-
tino. “A los 14 – relata- mi hermana 
compró El Hobbit. Lo leyó, le encantó 
y quedó guardado en la biblioteca. 
Un día me dije ‘¿Qué será un hobbit?’. 
Empecé a leerlo y desde ahí, ya nun-
ca paré”. Luego, continuó con otros 
de sus clásicos, como El Señor de los 
Anillos o El Silmarillion. Entrando a la 
universidad conoció a una profesora 
de filología griega, quien era miembro 
de ATA (Asociación de Tolkien Argen-
tina). Desde entonces, se reencontró 
con los elfos, las hadas y los dragones, 
convirtiéndose, oficialmente, en es-
tudiosa de uno de los filólogos más 
prestigiosos del mundo. 

Preocupaciones filosóficas 
La obra más popular de JRR Tolkien 

es sin duda El Señor de los Anillos. Los 
tres volúmenes se publicaron por pri-
mera vez entre 1954 y 1955, como una 
continuación de El Hobbit. Desde los 
años ’60 se ha mantenido como una 
de las obras de ficción de mejor venta, 
adquiriendo mayor popularidad en 
2001 con la adaptación para la gran 
pantalla del director neozelandés Pe-
ter Jackson.  

El Señor de los Anillos suele ser re-
sumida como la historia de un clá-
sico conflicto entre el bien contra el 
mal. Noelia Ferrero considera que 
es un buen primer resumen, aunque 
un poco simplista, para una historia 
tan compleja. No se podía negar que 

Tolkien lo tenía presente, debido a 
su devoto catolicismo. Sin embargo, 
también le atraían problemas como 
la muerte y el poder. “Hay una contra-
posición de distintos tipos de poderes, 
poder en cuanto a la habilidad que 
uno tiene para hacer algo y poder en 
el sentido negativo en cuanto el deseo 
de posesión”, explica Ferrero.  

Cuento y fantasía
“El Señor de los Anillos es un cuento 

de hadas”, sentenció John Ronald co-
mo le decían sus allegados. Con esta 
expresión, rompió con los cánones 
y los preceptos con los que se había 
fundado la literatura. El Señor de los 
Anillos ¿Un cuento? ¿Acaso eso era 
posible?

Noelia Ferrero dice que si tuviéra-
mos que encasillar a El Señor de los 
Anillos en una tipología clásica, di-
ríamos que es una novela, aunque 
también reconoce que la obra “se aleja 
de todo lo convencional”. Tolkien la 
categoriza como cuentos de hadas, 
porque él mismo propone una defini-
ción que nada tiene que ver con nues-
tra concepción tradicional. Ferrero 
sostiene que para establecer esta dis-
tinción, JRR consideró los aspectos 
constitutivos, más que la extensión 
de la historia. 

Estos aspectos, explica, apelan a la 
correcta construcción de la fantasía, 
provocando tres efectos en el lector: 
la recuperación, el escape y el con-
suelo. Este último apela a la noción 
de “final feliz”, lo que nos permite el 
verdadero gozo en la lectura, el efecto 
de asombro. “El verdadero poder de la 
fantasía está en el encantamiento”, 
afirmó Ferrero. 

U N Q U I L L O

C U L T U R A

Por Florencia Taddey . periodico@elmilenio.info 

Noelia Ferrero es una gran admiradora e 
investigadora de J.R.R. Tolkien, uno de los padres de 
la literatura fantástica a nivel mundial. El cuento, 
la fantasía, el mito, los debates que estableció en 
su vasta obra, son algunos de los temas que se 
profundizaron en esta entrevista. 

“La fantasía debe 
estar en el centro, 

ser todo”.

Tolkien,
el hombre mito

Noelia Ferrero durante la 
charla “Tolkien y los cuentos 
de hadas”.

Autor sin edad, tiempo o espacio

Tolkien, nació en Sudáfrica, vivió en Inglaterra. 
Dedicó gran parte de su vida a completar 
el hueco mitológico inglés, a partir de la 
creación de seres y criaturas, genealogías e 
idiomas, componiendo un extenso marco para 

después contar sus historias, denominado 
Legendarium. Pero al reconstruir las carencias 
inglesas terminó por resultar universal. Dice 
Noelia Ferrero: “Él siempre consideró que las 
cosas que escribía eran para todo el mundo. 

No eran ni cuentos para chicos porque había 
magos y hobbits, tampoco quiso hacer algo 
estrictamente filosófico, sino que quiso crear 
una historia que le gustara a él y a todos por 
igual”.



Pese a ser un 
autor para 
todos, existen 
algunos 
lectores que 
se niegan 
a leerlo. Al 
igual que 
Borges, Tolkien 
también 
integra el 
grupo de “los 
escritores 
difíciles de leer”.  
“La lectura de 
Tolkien – narra 
Ferrero-  puede 
ser tan difícil 
como uno la 
quiera hacer.” 
Destaca que 
se puede 
realizar una 
lectura muy 
simple de sus 
textos y entenderlos 
a la perfección, aunque eso 
implique correr el riesgo de 
pasar por alto algunas cosas, 
pero eso no quiere decir que no 
pueda ser disfrutado de igual 
manera. Sin embargo, ella 
reconoce que textos como Hoja 
de Niggle u otros más filosóficos, 
disponibles en la compilación de 
Christopher Tolkien, si bien no 
son incomprensibles necesitan un 
trabajo extra. 
En este sentido, deberíamos 
romper con los prejuicios respecto 
a él y a su obra.  Una cuestión de 

“justicia”, es 
la razón que 
plantea Ferrero, 
al explicar por qué 
todos deberíamos 
leer a JRR Tolkien. 
“Tenemos tantos prejuicios 
respecto a lo que es el cuento 
fantástico que agarramos a uno 
de los mejores filólogos germanos 
del siglo XX y lo reducimos al 
pibito que escribió un cuento”, 
explicó.
Dicen que una persona no 

puede crear una mitología, 
y eso es verdad. Pero, en su 
vasta producción, JRR Tolkien 
abarcó una mitología que hoy 
podría estudiarse casi como 
la de cualquier pueblo de la 
antigüedad. Es por esto, que la 
parte académica de Tolkien es 
a la que más el respeto se le ha 
faltado y con la cual debemos 
involucrarnos.  Leer sus cuentos, 
su obra narrativa es una gran 
forma de descubrir esa otra 
faceta, la del hombre que al 
escribir sobre mitos se convirtió él 
mismo en uno. 
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¿Por qué leer a JRR?

John Ronald Reuel Tolkien – conocido mundialmente como JRR 
Tolkien – nació el 3 de enero de 1892 en Sudáfrica. Dedicó gran parte 
de su vida a la educación, enseñando lengua y literatura inglesa 
en la Universidad de Oxford, así como al desarrollo de su vasta 
carrera literaria. Su primera publicación fue El Hobbit, escrita para 
sus hijos. Su continuación, la trilogía El Señor de los Anillos, fue 
nombrada como una de las mejores obras literaria del siglo XX.   
Otros textos de su autoría, como El Silmarillion o Cuentos 
inconclusos de Númenor y la Tierra Media, fueron publicados tras 
su fallecimiento, por su hijo el editor Christopher Tolkien. 
Durante su vida, recibió diversos reconocimientos, como ser 
nombrado doctor Honoris Causa por varias universidades. Además 
fue miembro de la Royal Society of Literature y recibió el título de 
Comendador de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.
JRR Tolkien estuvo casado con Edith Mary Bratt por 55 años. 
Tuvieron cuatro hijos: John, Michael, Christopher y Priscilla. 
Falleció el 2 de septiembre de 1973, a la edad de 81 años. Fue 
enterrado junto a su esposa en Oxford. En su tumba pueden 
leerse los nombres de “Beren” y “Lúthien” para Ronald y Edith, 
respectivamente, extraídos de la leyenda incluida en El Silmarillion 
acerca del amor entre dos seres de diferente naturaleza.
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Por Florencia  Taddey . periodico@elmilenio.info

D iego Arrascaeta es artista, un complejo 
concepto que encierra múltiples y diversos 
aspectos. Durante los últimos 25 años su 

trabajo ha mutado, explorando la bi-dimensión, el 
espacio, la tecnología, la música y las artes escénicas. 
“Pero al mismo tiempo – rescata- uno siempre ejerce 
la infinita variación de una misma cosa, esencial, que 
no sabemos bien qué es, pero que finalmente es la bús-
queda última de todas nuestras búsquedas”. 

Salsipuedes en Nueva York 
En octubre de 2017, Diego realizó la exposición Sal-

sipuedes en Nueva York. Esta surgió a partir de una 
propuesta de su representante en Buenos Aires, quien 
decidió abrir una galería en Estados Unidos. La exposi-
ción fue creada en su taller de las Sierras Chicas “desde 
un exacerbado hermetismo y silencio, que inevitable-
mente se traduce en las obras”.  

Destaca que las obras presentadas no han sido ins-
piradas conscientemente por la zona, sino que fue un 
conjunto de trabajos realizados a lo largo del tiempo, 
“con el hilo conductor de su propia necesidad y cohe-
rencia”. Sin embargo, el título fue “un guiño interno, 
donde bromeamos que si yo salía la única manera de 
estar allá era llevándome el pueblo entero a la Gran 
Manzana y problema solucionado”, recuerda entre 
risas.

Se expusieron diez pinturas sobre tela de diversos 
tamaños, un centenar de dibujos sobre papel con téc-
nicas mixtas, ordenados de forma aleatoria en dos pa-
redes y el techo de CASA, el espacio emergente creado 
por Clara Rizzo y Thom Sánchez. 

Entre las obras presentadas se encuentra “Octavio y 
el Zorro”, el cual retrata el profundo amor hacia su hijo. 
Además, evoca la bella experiencia de viajar juntos, en 
donde destaca Diego, anduvieron conociendo lugares 
como a ellos mismos. Una pintura que lo invita a volver 
a pasar por lo infinito del amor.

Aparte de CASA, también expuso en Manthattan y 
en Mana Contemporany. Este último lo invitó a ser par-
te de sus programas de residencias, en donde estuvo 
dos meses trabajando y conociendo a diversos artistas 
de todo el mundo. “Allí – dirá Arrascaeta-  radica una de 
las verdaderas riquezas de este oficio, en el cruce de vi-
siones aparentemente tan distantes y al mismo tiempo 
tan hermanadas por la condición humana”.

Sobre la recepción de sus obras, Diego expresa que es 
un interrogante difícil de responder porque las perso-
nas que se cruzan con su trabajo representan una parte 

muy pequeña de la sociedad. Sin embargo, reconoce 
que tanto los espectadores neoyorquinos como la ins-
titución sentían una cierta sorpresa, “de algo extraño, 
de una cosa puesta ahí que está hablando de soledad, 
dolor, fragilidad, amor, intemperie, de unas imágenes 
que no encastraban con los parámetros de la moda del 
arte, o de los paradigmas impuestos en cada publici-
dad de consumo”.

Tiene buenos aires, que se yo
Recientemente radicado en la capital bonaerense, 

Arrascaeta destaca las bondades de la ciudad: “Buenos 
Aires realmente me parece una ciudad maravillosa, 
que late a corazón abier-
to una producción 
artística muy sin-
gular: desde lo 
u n d e r 
h a s -
t a  l o 
i n s t i -
tucio-
nal”.

E n 
e s a 
clásica 
m e t r ó -
polis cono-
ció a diversos 
artistas, con los 
cuales ha intercambiado 
miradas  y con los que se encuentra “eternamente agra-
decido”. Reconoce a sus pares como seres humildes, 
que luchan incansablemente por causas nobles, traba-
jando para contribuir con el bien común, “algo que nos 
haga mejores personas y que el legado para nuestros 
descendientes no sea tan cruel”, agregó.

Sin embargo, Diego reconoce no tener una mirada 
“tan ingenua” sobre esta ciudad, destacando que esta 
capital es una cuna de desigualdades y de “concentra-
ción de esta calamidad social que estamos viviendo”. 

De igual manera, su hogar es Salsipuedes donde aún 
conserva su taller. Es allí donde logra esa alternancia 
entre ciudad y naturaleza, donde “cada una tiene sus vi-
vencias nutricias para pensarse como individuo y para 
pensar el propio hacer”.

Proyectos 
Actualmente, Diego se encuentra en varios proyec-

tos, diversos, pero siempre con esmero.   Nunca deja 
de ser él mismo, de dedicarse al arte cotidianamente, 
al que desarrolla como una parte inherente a él. “Sigo 
desarrollando mis intuiciones en imágenes, desde una 
narración que anda sola, y por otro están las cosas que 
se van cruzando, tejiendo en esa trama esencial”, contó.

Al mismo tiempo es parte de una propuesta de la ce-
ramista Sol Lála, quien está desarrollando Arte U. Este 
es un espacio en Cabana, de las Sierras Chicas, el cual 
busca armar un sólido grupo de artistas para participar 
en diversas ferias de arte del mundo. Además, colabora 
con la Fundación “Vivir agradecidos”, la cual difunde el 
pensamiento de  Br. David Steindl-Rast. 

Diego Arrascaeta es un privilegiado. Ha expuesto en 
una de las principales capitales artísticas, traba-

ja de lo que ama, y busca contribuir a la so-
ciedad para así lograr “un mejor destino 

común”. Apartarse de lo típicamente 
artístico le es “saludable”, como él 

mismo cuenta. Pero al final de 

cuentas, él es y siem-
pre será un artista. En 
la profundidad de su 
ser, ya que es lo que 
siempre ha movido 
su quehacer desde 
siempre.

De estilo atemporal, 
emprendedor permanente 
y trotamundos, así es Diego 
Arrascaeta. Radicado en 
Buenos Aires, habla sobre sus 
exposiciones en Nueva York, y 
sus próximos proyectos. 

S A L S I P U E D E S

Diego Arrascaeta en CASA, durante la 
exposición en Nueva York.

Artista de 
Exportación

Si quieren conocer más de la obra de Diego Arras-
caeta, sus exposiciones y proyectos, podés visitar 
su sitio web y redes sociales:

• www.diegoarrascaeta.com
• Facebook: www.facebook.com/diego.

arrascaeta
• Instagram: @arrascaetadiego


