DOMINGO
18 de noviembre de 2012

Año IV - Número 156
Semana del 12/11 al 18/11
Distribución gratuita en
Jesús María, Colonia Caroya,
Sinsacate, Vicente Agüero y
Deán Funes.

PRIMER Día
SEMANARIO INDEPENDIENTE

www.semanarioprimerdia.blogspot.com

16 páginas

Comunicamos construyendo

En un potrero, los pibes del comedor El Gaby
sueñan con ser el próximo Messi o Maradona
Hace poco jugaron en el Kempes los juegos
Evita y salieron subcampeones después de
ganar cuatro de los cinco partidos que
disputaron. Desde que hacen fútbol, los
chicos ganaron tres medallas y un trofeo y
tienen algo útil para hacer.
A las cuatro en punto de la
tarde, los chicos van llegando al comedor El Gaby
en Sierras y Parques para
tomar el mate cocido con
unos bollos de pan francés.
Hay chicos y chicas de todos los tamaños. Algunos
más callados, otros más extrovertidos. Por ahí, el aire
se corta con alguna mala palabra que es reprendida de
inmediato y se acaba todo.
Es miércoles y el sol está
abrasador en Sierras y Parques, pero eso no les resta
ánimo a los chicos que juegan al fútbol en unas improvisadas canchitas que
están detrás del comedor y
donde será en algún momento el polidepotivo que
prometió la Municipalidad
de Jesús María.
Hubo que desmontar, limpiar, correr, sacar, y emparejar el predio para que
quede ese potrerito donde
se amasan sueños. Y la
tarde se llena de gambetas,

de gritos, de pedidos para
que el árbitro del encuentro
pite las faltas, de sonrisas,
de complicidad.
Están avisados los más
grandes de que no tienen
que golpear a los más chicos y estos aprovechan la
venia para pegar unas cuantas patadas amparados bajo
esa ley no escrita.
“mirá, sacame una foto
que en la próxima voy a hacer una chilena”, pide uno
con hambre de fama. Y desata una carcajada entre sus
compañeros.
Y es que el fútbol les
viene enseñando a esos pibes que hay actividades
para hacer en el barrio, que
es posible juntarse con amigos, armar equipos, divertirse, y dejar de pensar en la
calle como el lugar donde
pasan cosas malas. Los saca
de las esquinas en las que
otros apuran una “birra” o
un “tetra”.
(Sigue en página 3)
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Con una romería gitana, el Club Social celebró
60 años de existencia en Jesús María
Un espectáculo de gran nivel presentó
el ballet de Alejandra Vicari para conmemorar los 60 años de vida del Club
Social de Jesús María.
Pese al frío, unas 150 personas presenciaron esta puesta en escena donde
la magia gitana y flamenca se dio cita.
Durante, una hora y media y con invitados a la altura del acontecimiento, el
público pudo disfrutar de una magnífica
noche al aire libre y con entrada gratuita
en los jardines del club.
(Sigue en página 2)
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El Club Social celebró sus 60 años de vida con
un espectáculo de Alejandra Vicari Ballet
Un espectáculo de
notable factura llevó
adelante la escuela de
danzas de Alejandra
Vicari para celebrar el
aniversario 60 del Club
Social del que
participaron unas 150
personas.
Tres escenarios diferentes, la torre de los Céspedes convenientemente iluminada, y una noche cien por ciento flamenca
fue lo que propuso el ballet de
Alejandra Vicari para acompañar la celebración de los 60
años de existencia de la institución.
Comadados por Mariel Benavídez “La Castaña”, algunos de
los integrantes del grupo Alhambra (Raúl "Chocolate" Robledo en guitarra; Lucas "El
Ruso" Steffolani en cajón peruano y congas; y Claudia "Lucerito de Córdoba" Murúa en
Cante), dieron la bienvenida al
público debajo de la glorieta
que está en el parque del Club
Social. Las canciones se fueron
enhebrando con algunos fragmentos clásicos del género delicadamente interpretados por
María Isabel Pérez.
Era el momento para pasar al
segundo escenario ubicado bien
en frente del lado sur de la Torre
Céspedes donde las integrantes
del ballet comenzaron a dar las

El ballet en pleno durante uno de los cuadros que tuvo lugar en la noche del sábado 17 de noviembre.

primeras muestras de solvencia
escénica ataviadas con camisas
blancas y polleras negras con
volados rosas, verdes, y violetas
a lunares. Fue oportunidad para
comenzar a escuchar los primeros taconeos sobre los tablados bajo la mirada atenta del
público.
Mientras, los músicos se trasladaron al tercer escenario, uno
que debe haber tenido unos 12
metros de ancho por unos 5 de
profundidad y donde los artistas pudieron desplegar los cuadros sin ninguna limitación.
Las “niñas” fueron alternando
vestuario varias veces en la noche, aunque el detalle más llamativo estuvo en unas enormes
flores prendidas al cabello de
vivos colores.

Palmas, momentos con castañuelas, y la sensación de que el
baile les había poseído el
cuerpo a las bailarinas fue lo
que pudo percibir el público
presente que desafío el frío y se
quedó hasta el final de este
show de gran factura al aire libre . Las polleras y sus volados
hicieron el resto.
La Romería Gitana es una celebración que tiene lugar después de los ritos religiosos celebrados en honor de la Virgen
de la Sierra en Andalucía, en el
sur de España.
Gabriel Céspedes, quien fuera
propietario del inmueble que
hoy ocupa el Club Social de Jesús María también era sureño y
las romerías gitanas no le debe
haber sido ajenas durante el si-

glo XIX y antes de venir a Argentina. De modo que en estos
60 años del Club Social se dieron la mano las costumbres natales de Céspedes y la pasión
que le aportaron La Castaña,
Lucerito de Córdoba, y los excelentes músicos que acompañaron apenas con guitarra y cajón peruano casi toda la puesta.
Fue un poco más de hora y
media de espectáculo que fue
aplaudido de pie por el público
y que mereció las felicitaciones
al final, poco después de haber
cantado el cumpleaños feliz al
Club Social, institución que
atravesó sus primeros 60 años
de vida y en donde las tertulias
artísticas ya son un clásico de
todos los fines de año. Ojalá que
se sigan repitiendo en el futuro.
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El fútbol sacó del aburrimiento a los
chicos que concurren al comedor El Gaby
La falta de opciones
recreativas en barrio
Sierras y Parques tiene
su contracara en las
canchitas de fútbol que
están detrás del
comedor que preside
Sergio Luna.
Vaya nuestro reconocimiento
para Quiquito, Ariel, Fernando,
Daniel, Milton, Joel, Huguito,
Alexis, y Erwin que fueron los
chicos de la clase 2000 que jugaron a fines de octubre en el
estadio Mario Alberto Kempes
cinco partidos de los que ganaron cuatro y se consagraron
subcampeones de los juegos
Evita 2012.
Joel se pronuncia a favor de
que la escuelita de fútbol que
funciona en el barrio progrese
porque le gusta jugar y compartir con los chicos. Asegura
que se divierte mucho con la
actividad.
En un parate del partido, José
Luis narra lo que sintió cuando
jugó en el Kempes: “Estuvo bárbaron ese campeonato. Cuando
sea grande me gustaría ser jugador de fútbol de Boca y jugar
de 9. Acá, con (Sergio) Luna ya
llevamos ganadas tres medallas
y un trofeo”. José Luis dijo que
le gustaría ser como Martín Palermo, pero asegura que está lejos todavía de lograr ese objetivo.

Por la tarde, los chicos de Sierras y Parques se divierten con el fútbol

Milton es uno de los más calladitos del grupo y escucha de
boca de los otros cómo narran
que en la final hizo dos goles. El
primero fue una pelota que tiró
al ángulo superior derecho después de gambetear a un par de
jugadores rivales. En el segundo
gol, cambió de estrategia y la
mandó al fondo de la red, pero
abajo.
“Me sentí contento porque
era la primera vez que iba. El
Kempes me pareció muy lindo
y no pensé que era tan grande.
No fue como cuando lo veía en
la tele que no parecía tan
grande. En nuestro equipo andan bien todos, son buenos
compañeros, aunque a veces se
la ‘morfan’ un poco”, señaló Milton haciendo gala de una locuacidad que no le conocimos
cuando recién llegamos al predio.
Milton también asegura que

le gustaría ser jugador de Boca
y jugar de 9 como Palermo y
trata de no perderse ninguna de
las prácticas de la escuelita.
Sergio Luna, coordinador del
comedor El Gaby y de este proyecto futbolítico echa una carcajada cuando se le pregunta
por sus habilidades deportivas.
Asegura que es una “ojota” (un
calzado que no sirve para la realización de ningún deporte),
pero suple su falta de habilidad
con esfuerzo, entrega, y maña.
“La verdad es que esto es
como el sostén de todo, como
sacarlos de los quilombos, de
todos los problemas. Para los
chicos hacer deportes se transformó en lo principal”, comenzó
diciendo Luna.
El terreno donde armaron las
canchas era puro monte. Hubo
que prepararlo desde cero y se
hizo con auxilio del municipio
jesusmariense que ha prome-

tido transformar el predio en un
polideportivo con pileta semiolímpica y todo.
“Va a ser el puntapié -añadió
Luna- para el barrio que nunca
tuvo este tipo de actividades.
Hubo en algún tiempo profesores de Educación Física que dejaron de venir y los chicos quedaron colgados. Como estaba
trabajando con los chicos, me
dije ‘a ponerse los pantalones’ y
comencé”.
¿Por qué no pensar que si Maradona salió de los potreros de
Villa Fiorito desde Sierras y Parques puede salir el próximo?
“Durante la entrega de los premios, había un jugador veterano
de Talleres que les decía que la
posibilidad que tuvieron los chicos de jugar en el Kempes él no
la había tenido cuando fue
chico. Los felicitó y alentó para
que sigan”, añadió el entrenador.
Cabe aclarar que a la escuelita
le resulta difícil competir contra
otros equipos porque no están
federados y están muy lejos de
poder hacerlo. Por eso, aprovechan las posibilidades que se
les brinda de ir a jugar estos
campeonatos de dos o tres días.
Eso fue posible por la ayuda que
recibieron del funcionario
Diego Brazzale de la Agencia
Córdoba Deportes.
En Sierras y Parques, unos 50
niños y 25 niñas enarbolan sus
sueños en la canchita. El fútbol
les hace olvidar, aunque sea por
un rato, de la difícil situación
en la que muchos viven mientras esperan ser el nuevo crack.
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Promovieron actividad física en el paseo saludable
como gesto para combatir la diabetes tipo 2
La Dirección de Salud y
de Deportes de Jesús
María y el CIPAD fueron
activos protagonistas
durante la celebración
del Día Mundial Sin
Diabetes que tuvo
lugar el pasado
miércoles en el paseo
saludable.
Históricamente, la diabetes era
una enfermedad que aparecía
después de los 40 años. Pero,
en los últimos 15 años, la enfermedad también se viene manifestando en personas de 30
años, de 20 años e, incluso, en
niños.
Es una diabetes que está asociada a la obesidad, a los malos
hábitos alimentarios, y al sedentarismo. Esa enfermedad
debe prevenirse y los recursos
que se necesitan para ello son
pocos. Implican, más que nada,
un cambio de actitud.
El médico Ernesto José Vargas, del CIPAD, participó el
miércoles de la actividad que
promovió el municipio por el
Día Mundial sin Diabetes en el
Paseo Saludable ubicado sobre
la costanera oeste.
“Uno de los lemas de la OMS
y de la Federación Internacional
de Diabetes es Protejamos
nuestro futuro porque, precisamente, se ha transformado en

Una pareja de adultos hizo actividad física para prevenir la diabetes.

una epidemia mundial, que
crece cada vez más de la mano
de la obesidad. En forma paralela al crecimiento de la obesidad, crece la diabetes en el
mundo”, señaló Vargas.
“La gente -añadió el profesional- tiene que saber que la diabetes tipo 2 es una enfermedad
que, si bien tiene una predisposición hereditaria, hay factores
desencadenates que hacen que
esa predisposición se de o no, o
más rápido o más lento. Todo el
que tenga antecedentes hereditarios, que se cuide de no engordar y si ya engordó que trate
de bajar de peso. Es un modo de
prevenir la aparición de la enfermedad”.
En tal sentido, Vargas recordó
la importancia de promover hábitos saludables, por ejemplo,
en la alimentación que sea más
ricas en verduras y menos en
grasas y comida chatarra. Tratar

de hacer actividad física que no
sólo tiene un papel fundamental
en la prevención sino también
en el tratamiento de la diabetes. Cualquier ejercicio es
bueno en ese sentido.
“Siempre les aconsejamos a
los pacientes que hagan la actividad física que les guste y que
no se fijen en el tipo de actividad que sea: caminata, bicicleta,
pileta. Ojo con las excusas porque en la casa pueden hacer actividad física poniendo un disco
y bailando media hora, por
ejemplo, y eso puede ser placentero. Con media hora de actividad física diaria, uno está haciendo muchísimo por la
prevención no solamente de la
diabetes sino de hipertensión
arterial, colesterol, enfermedades cardiovasculares”, concluyó
el especialista.
En el espacio del Paseo Saludable, el área de Salud instaló un

puesto móvil en el que se tomó
la glucemia y la presión arterial
a las personas que se sumaron a
la actividad preventiva.
Ese mismo sondeo ya abarcó
a unas 600 personas de las que
una parte importante padecía
alguna enfermedad y no lo sabía.
“En mayo, comenzamos un
programa en la que 357 personas pasaron a medirse peso,
presión arterial y glucemia y
descubrieron que tenían algún
factor de riesgo y no lo habían
evaluado hasta ese momento. A
raíz de eso, se lanzó un programa de prevención en el que
estamos trabajando con el Hospital derivando a sus programas
respectivos. En la calle, en los
puestos móviles, controlamos a
muchas personas de las que un
diez por ciento presentaban algún trastorno de la glucemia o
sobrepeso”, explicó Diego Almada, director de Salud.
“Si cambiamos el paradigma y
comenzamos a trabajar en
forma preventiva reducimos
enormemente los costos en salud y se mejora la calidad de
vida de la gente”, consideró el
funcionario.
“Tiene que ver con los hábitos
sociales y con el autocuidado
en el que estamos insistiendo.
La gente tiene que saber que no
podemos tener un médico o
una enfermera en cada una de
las puertas. Tiene que tomar
conciencia de que tiene que cidar su salud por motu propio”,
concluyó Almada.
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Un festival aéreo coronó los esfuerzos del
club Alianza por reactivar el aeródromo
Acrobacias aéreas,
saltos en tándem en
paracaidas, y la visita
de numerosos amigos
con distintas
aeronaves fueron el
marco para un festival
con el que el Club
Alianza dio por
reanudadas la
actividad aéreas.
Para el Club Alianza, sumar las
actividades aéreas a la familia
de disciplinas con las que
cuenta no era un dato más. Sucede que durante seis largos
años el aeródromo estuvo cerrado y no se podían poner de
acuerdo con los aficionados a
la aviación civil.
Por suerte, esa instancia se
superó, el aeródromo está habilitado desde hace seis meses, y
se hizo simbólicamente una reinauguración el pasado fin de semana a propósito de un festival
aéreo que pudieron disfrutar los
vecinos de la ciudad.
“El objetivo es poder incluirlo
en nuestras tres comunidades
más cercanas, no solamente
como una actividad del club.
Creemos que en ningún proyecto turístico en la zona puede
estar ausente nuestro aeroclub
porque el arribo a nuestra zona
podría venir de la mano de este
aeródromo”, señaló Milton Cap-

Entre el sábado y el domingo pasado, un millar de personas se dieron cita en el Aeroclub de Alianza.

devila, presidente del Club
Alianza.
La comisión directiva no
tomó esta reinauguración como
un gran logro propio sino como
el resultado del interés de algunas personas concretas que se
ofrecieron -poniendo su firmapara que el aeroclub funcionara
como debía hacerlo.
“Valoramos -añadió Capdevila- muchísimo ese acto porque es algo que no nos sucedió
con ninguna otra disciplina.
Ellos firmaron un convenio de
responsabilidad con nosotros,
se cargaron la disciplina al hombro, y realmente ahora se están
viendo los resultados”.
El presidente de Alianza rescató la predisposición de la comisión para que la actividad aérea se desarrolle, amén de

algunas inversiones que tuvo
que realizar y algunas gestiones
que hacer.
Lo curioso del caso es que,
hace seis años, un grupo de aficionados a las actividades aéreas estaban enfrentados a
muerte con Alianza y hoy son
aliados. Capdevila opinó sobre
lo que cambió en estos seis
años: “Me parece que ellos asumieron que el proceso de vinculación con el club era irreversible y que no era posible volver
atrás. Por lo tanto, dijero ‘queremos hacer este deporte que
nos apasiona, que nos gusta,
que nos entusiasma. Entonces,
nos unamos’. De nuestra parte,
nunca hubo resistencia sino por
el contrario siempre mostramos
predisposición. El club invirtió
mucho dinero, esfuerzo, gestión

para la reapertura del aeródromo. Te ecuerdo que el club
no tenía escriturado los terrenos que eran del club, no tenía
posesión de los dos aviones.
Hoy, tiene la posesión y la escrituración con todo lo que eso
significa. Creo que de las dos
partes hubo predisposición para
que hoy estemos viviendo esta
realidad”.
La idea de Alianza es que la
comunidad se apropie del espacio y participe de las actividades en la escuela de pilotaje, en
los vuelos de bautismo.
“Queremos incorporar la actividad aérea en nuestra comunidad. Muchos pilotos de Jesús
María hicieron el curso en otro
lado. Se notó la ausencia en estso seis años de los servicios
que brindabamos”, concluyó.
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Inscripciones para el
Instituto Zarela
Moyano de Toledo
La Dirección del Instituto de Estudios Superiores No Universitarios Zarela Moyano de Toledo
informó a todos los interesados
que hasta el 14 de diciembre se
encuentran abiertas las inscripciones para cursar las siguientes
carreras: Profesorado de Educación Inicial, Profesorado de Educación Primaria, Profesorado de
Educación Secundaria en Matemática, y Tecnicatura Superior
en Gestión y Administración de
las Organizaciones.
Los interesados deben concurrir
a la sede del Instituto, 25 de
mayo de Jesús María, de lunes a
viernes en el horario de 18.30 a
21.30.

Más de 100 mujeres se
hicieron ya el Papanicolau
Durante esta semana que pasó,
más de 100 mujeres se habían
realizado un Papanicolau en el
Centro de Salud de Bº Latinoamérica, en la 5ª Campaña de Prevención del Cáncer Genital Femenino. El programa tiene como
objetivo difundir la importancia
de la realización del este tipo de
controles para la prevención.
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Para el último fin de semana largo de noviembre,
Colonia Caroya propone “Caroya Expone”
Se trata de una muestra
que incluye la 1º
Exposición de la
Diversidad Productiva, la
21º Fiesta Nacional de la
Frutihorticultura, y la 7º
Fiesta del Vino. Se
realizará en el predio
donde funciona el Vivero
Municipal.
El próximo fin de semana largo
de noviembre, Colonia Caroya
se prepara para recibir a los visitantes que quieran participar
de Caroya Expone 2012, que se
llevará a cabo los días 23, 24 y 25
de noviembre en el predio del
Vivero Municipal, ubicado en
calle Vicente Agüero –o calle
52- esquina calle 100.
Dicho predio posee un imponente escenario natural constituido por montes frutales de
duraznos, manzanas, ciruelas y
otros, tapizado con ejemplares
de árboles autóctonos e implantados, que dotarán al evento
de un marco especial. Cabe des-

Los organizadores durante la presentación del evento Caroya Expone

tacar que en ese lugar se lleva a
cabo también otra de las festividades tradicionales de Colonia Caroya: la Fogata de San Pedro y San Pablo (Pignarûl).
Esta Expo, cuyo principal objetivo es promocionar la Diversidad Productiva, Industrial y
Comercial de Colonia Caroya,
abrirá sus puertas al público
diariamente en el horario de
8:30 a 20:00 horas. En Caroya
Expone se podrá recorrer espacios destinados a pequeños y

grandes productores, artesanos,
comercios, industrias e Instituciones Gubernamentales, Educativas y otras.
Contará también con una
carpa auditorio donde se llevarán a cabo diferentes capacitaciones, sectores gastronómicos,
espacios destinados a juegos y
recreación, servicios de baños
químicos y ambientales.
Dentro del marco de la Expo,
el viernes por la noche se realizara el desfile Caroya Moda

Show, que tiene por objetivo
promover el uso de la bolsa
reutilizable y la adopción responsable de mascotas de la calle.
Por otro lado se ha decidido
realizar la 21º Fiesta Nacional de
la Frutihorticultura, que tendrá
lugar el sábado 24 de noviembre
desde las 21 horas, culminando
con la elección de la Reina.
Para el domingo 25, el Grupo
de Jóvenes Caroyenses Ducj Insieme ha sumado a Caroya Expone 2012, la 7º Fiesta del Vino,
que propone juegos, espectáculos y diversión para toda la familia.
Cabe destacar que, como todas las actividades están dirigidas a la familia, las entradas serán gratuitas, promoviendo de
esa manera la participación de
la comunidad y de los visitantes.
La organización de Caroya Expone 2012 está a cargo de la Municipalidad de Colonia Caroya,
con la participación de la Feria
del Camino Real, Grupos Cambio Rural de INTA, la Cámara
Comercial, y Ducj Insieme.

Colonia Caroya, dentro de 70 buenas prácticas municipales
El intendente de Colonia Caroya, Luis Grión; y el Jefe del Departamento de Ambiente y Desarrollo Rural, Eduardo Angulo, recibieron la visita la Lic. Claudia Franco, docente e investigadora de la
Universidad de Quilmes.
La profesional es una enviada del Ministerio del Interior de la Nación para entrevistar a las autoridades municipales sobre las gestiones municipales en diferentes problemáticas.
En el caso de Colonia Caroya, la Municipalidad fue “auditada” por las políticas de control de agroquímicos para estar incluida dentro de las “70 buenas prácticas municipales” que la Universidad
de Quilmes y el Ministerio del Interior publicarán en el sitio www.gobiernolocal.gov.ar.
La Lic. Franco estuvo en la Municipalidad registrando la experiencia del sistema de control en las
aplicaciones fitosanitarias y la legislación existente para corroborar el cumplimiento de la misma.

Arquitectos de la zona premiados en concurso de fotografías
El viernes 16 a las 20 en el Colegio de Arquitectos delegación Jesús María se realizó la elección de
los trabajos ganadores y la entrega de premios del concurso de fotografia que organizó la delegación con motivo de los festejos del día del Arquitecto Urbanista, el pasado 8 de noviembre.
Los jurados fueron el arquitecto Hugo Peschiutta, el fotógrafo Cristian Giorgis, El fotógrafo César Gerardi y un representante de la Regional Nº 1. Al concluir el encuentro, los asistentes compartieron un ágape.
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Hasta el 18 de enero, se expone en la Torre la muestra
con objetos que pertenecieron a Gabriel Céspedes
Quedará inaugurada este domingo 18 y estará abierta
al público la muestra que reúne objetos que
pertenecieron al ex intendente de Jesús María Gabriel
Céspedes en la Torre que perteneció a su familia a
principios del siglo 20.
Gabriel Céspedes legó a nuestra
región dos obras que trascendieron en el tiempo: los plátanos de Colonia Caroya que
cumplen 100 años durante 2013
y la Torre que se encuentra en
el patio del Club Social y que
cumplió 100 años en 1998. Fue
un inmigrante español que dirigió nuestras comunidades allá
por la década de 1910. Su casa de
veraneo (hoy, Club Social) fue
sede de grande tertulias y bailes
y allí quedó testimoniada la vida
de las familias que elegían Jesús
María como destino veraniego.
Pero de Céspedes, además de
una calle y algunas fotos, poco
se sabe. Por eso, resulta muy interesante saber que un grupo
de profesionales universitarios
organizó la muestra “Lo que
guardamos en caja de zapatos”,
como parte del colectivo que se
dio en llamar “La historia te
anda buscando”.
María Cristina Boixadós
forma parte de ese colectivo
que también integran Natalia
Bérmudez, Graciela Tedesco,
Ana Sofia Maizón, Leandro
Ruiz, Magadalena Baglieardelli,
Mariana Eguía y Valeria Carranza, pero ella es bisnieta de
Gabriel Céspedes y la muestra
le generó un plus.
Boixadós asegura que durante
años estuvo tratando de cerrar
los oídos a la historia familiar y
trabajando en otros estudios,
sin saber que la historia de su
bisabuelo se le iba colando en
cada uno de sus desvelos.
La historiadora fue entreistada por Primer Día para conocer su opinión sobre la significación que tuvo Céspedes para
la región.
- ¿Fueron conscientes de que

es la primera vez que Céspedes le habla a la región a través de objetos que le
pertenecieron?
- Es una lástima que no haya
quedado algo manuscrito de
esta personalidad tan excéntrica
y media foránea, por ejemplo,
una carta. Sería lindísimo poder decir qué personalidad tuvo,
o qué lo llevó a construir este
edificio que rompe el paisaje de
esta ciudad. Hay una postal que
para los años ‘10 promociona a
Jesús María con las torres. Esta
muestra, venía pensando, devuelve muchos de los objetos a
su lugar.
¿Cómo fue objetivar el trabajo sabiendo que se es pariente de la persona que hizo
todas estas cosas?
- Me costó mucho porque lo
sentía como autorreferencial.
Pero, por otro lado, fue como
un reencuentro mío con esta
historia familiar que no tenía
asumida. La escuché a mamá
toda la vida y tanto que la escuché, cerré los oídos. Recién
ahora, después de 50 y pico de
años, la pude cerrar. Me sirvió
para volver a escuchar y aprovecharlo de otra manera. Esta
muestra me pesa porque es propia de la familia y no me gustaría que digan que lo hago porque soy de la familia, pero por
otra parte es liberadora.
Coincide con los esfuerzos de
otra gente por devolverle a
las generaciones que vienen
referencias de personajes
que fueron ilustres de la ciudad
- Y es la historia de alguien que
tiene un pie en cada tierra, que

Objetos que pertenecieron a Gabriel Céspedes y sus familiares se exhibirán en Jesús María hasta enero.

nos deja pensando en la nostalgia por esa tierra que dejó y la
experiencia de los inmigrantes
que pasaron por el desarraigo y
volvieron a hacerse en otra tie-

rra, con nada, con una mano
atrás y otra adelante.
Gabriel Céspedes hizo cosas
que ya duraron 100 años y

no es fácil pensar en que alguien deje semejante legado
- Y la verdad es que muy poca
gente sabe quién fue Gabriel
Céspedes

Jornada sobre prevención del abuso sexual infantil
El próximo lunes 19, a las 18,
se realizará en el Centro
Cultural Cabildo una jornada
de sensibilización alusiva al
Día Internacional de
Prevención del Abuso Sexual
Infantil.

Disertarán profesionales del Centro de Atención a la Víctima del
Delito, y también del Consejo de la Mujer y el Niño. La charla está
orientada a docentes del nivel inicial y primario, y público en general. La entrada es gratuita y se entregarán certificados a los
asistentes.
La organización corre por cuenta del equipo del Programa de
Prevención y Atención de la Violencia Familiar del municipio,
que viene trabajando con esta problemática hace mucho tiempo.

Definen prioridades de obras
barriales para el presupuesto
2013
Los centros vecinales deben elevar a la
Secretaría de Gobierno sus sugerencias, antes
del próximo jueves.
El intendente Gabriel Frizza y la secretaria de
Gobierno, Rosalba Coseani, mantuvieron una
reunión con presidentes de centros vecinales
para recabar sus inquietudes y prioridades con
miras a la confección del presupuesto de gastos
y recursos para el año que viene.

Si bien esa práctica se venía haciendo todos
los años, esta vez se cambió de modalidad: en
lugar de encuentros individuales con cada Centro, hubo una reunión conjunta. Allí cada dirigente se comprometió a acercarle al intendente
un detalle de las tres o cuatro obras prioritarias
que demandan sus respectivos barrios.
Esa información deberá estar presentada sin
falta y por escrito en la Secretaría de Gobierno,
antes del próximo jueves, para poder analizarla.
Luego, una vez que estén resueltos los números
finos del presupuesto, el propio intendente le
comunicará a cada Centro Vecinal cuáles serán
las obras cuya ejecución quedará comprometida para 2013.
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Chancaní, sitio piloto para el manejo de bosques
La Reserva figura entre cuatro
lugares para aplicar el Proyecto
“Manejo Sostenible de Tierras y
Bosques en el Gran Chaco
Americano”.
El Ministerio de Agua, Ambiente y Energía provincial entregó 350 plantas de cítricos a
familias de la zona de Chancaní,
en ocasión de una nueva jornada de asistencia técnica por
parte de especialistas en bosques.
La actividad sirvió además
para efectuar un relevamiento
de pequeños productores de la
zona dedicados a la apicultura y
a la producción caprina y bovina, información que sirve de
base para la aplicación del proyecto Manejo Sostenible de Tierras y Bosques en el Gran
Chaco Americano, que contempla a la Reserva Chancaní como
sitio piloto.
La donación de las plantas se
realizó en la Escuela Mariano
Moreno de dicha localidad con
la presencia del legislador por el
departamento Pocho, Hugo
Cuello, el director general de la
Secretaría de Ambiente, Adrián
Rinaudo, el jefe comunal de

Chancaní, Alberto Bolibo, la jefa
comunal de Villa de Pocho,
Nilda Beatriz Arévalo y autoridades educativas de la zona.
Los ejemplares fueron producidos y criados en el vivero forestal que la provincia tiene en
esta reserva natural, destinado a
la producción de cítricos y frutales de carozo. El espacio será
ampliado y refuncionalizado
para llevar su producción a los
4.000 ejemplares. La obra demandará mejoras edilicias y la
concreción de un proyecto de
producción apícola a través de
la obtención de un plantel total
de cien cámaras de cría completas para la producción de núcleos destinados a un polo productivo.
El Proyecto Manejo Sustentable de Tierras y Bosques en el
Ecosistema Transfronterizo del
Gran Chaco Americano está dirigido a formular e implementar
sistemas integrados de planeamiento del uso de la tierra y de
los bosques a nivel local y construir una capacidad comunitaria
para el manejo sostenible de los
recursos naturales.
Fue implementado por Argentina, Bolivia y Paraguay para

ejercicio del buen manejo caprino, el desarrollo de la apicultura, el enriquecimiento de los
bosques nativos y el aprovechamiento de productos forestales
no madereros entre otros.

La Reserva

Vecinos de la reserva de Chancaní recibieron 350 plantas de cítricos.

fortalecer una visión común en
el marco del Programa de Acción Subregional de Desarrollo
Sustentable del Gran Chaco
Americano (PAS-CHACO).
Para su ejecución, los tres países obtuvieron el apoyo financiero del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial.
Durante 2006 la Reserva Forestal Natural Chancaní fue seleccionada como uno de los
cuatro lugares para la aplicación
de este programa, junto con
otros tres sitios ubicados en
Chaco, Formosa y Santiago del

Estero que conforman el Gran
Chaco Americano.
En mayo de este año, los referentes del proyecto a nivel local
y regional llegaron a la provincia
para visitar la Reserva. Esto dio
paso a la elaboración de los objetivos que guiarán el trabajo,
los que propician las buenas
prácticas para el desarrollo sustentable, en particular las de los
pobladores cercanos a este sitio
piloto, con el objeto de potenciar su radicación y el no abandono de las tierras. Algunos de
los objetivos planteados son el

El Parque Natural y Reserva Natural Chancaní es un espacio
protegido a través de la ley provincial 6964/83 de Áreas Naturales Protegidas de la cual la
cartera de ambiente es autoridad de aplicación.
Está ubicada en la localidad
de Chancaní, en el departamento Pocho, a 265 kilómetros
al oeste de la ciudad de Córdoba y a 60 kilómetros al oeste
de Taninga.
Comprende en sus 4.960 hectáreas la Quebrada de la Mermela y parte del faldeo y valle
sobre la vertiente occidental de
la Sierra de Pocho. Sus 4.960
hectáreas de dominio fiscal
constituyen un importante remanente del “bosque chaqueño
occidental” con presencia dominante del quebracho blanco y
del algarrobo.
Fuente: Gobierno de Córdoba
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Continúan las tareas de bacheo

La Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Colonia Caroya informó
que ya se completó la tarea de bacheo de la Av. San Martín en dos sectores. Durante la semana anterior, la empresa adjudicataria realizó los
trabajos de mantenimiento de la carpeta asfáltica de esta ruta provincial entre calle 60 y 72, tramo donde ya se completó el cordón banquina
de la mano Sur. También se arregló el pavimento entre las rotondas de
Ruta Nacional 9 y de Av. Juan B. Justo de Jesús María.
La empresa continuará en las próximas semanas con el bacheo de la
avenida principal de la ciudad.

Nueva obra de cordón cuneta
La Secretaría de Obras y Servicios Públicos también comenzará una
nueva obra de cordón cuneta en el sector comprendido en la zona urbana Sur, sobre calle 46 Maestra Olga Prosdócimo y laterales.
El primer tramo del proyecto general incluye las siguientes arterias:
Calle 46 Maestra Prosdócimo entre calles 8 y 16. Calles 9, 10, 11, 12, 15,
16 y 17 entre calles Maestra Prosdócimo y Don Bosco. Calles 11, 12, 16 y
17 entre Don Bosco y Av. San Martín.
Los trabajos darán solución definitiva al problema de erosión hídrica
en las calles mencionadas, además de mejorar la seguridad de circulación tanto vehicular como peatonal.
Los frentistas beneficiados serán 174 y sólo cinco firmaron el registro
de oposición de la obra, superándose así el mínimo de aceptación exigido por ordenanza para iniciar las tareas.
Los propietarios frentistas pagarán proporcionalmente el 100 cien por
ciento del costo total de la obra, determinado según longitud del total
del frente de cada propietario por el ancho del cordón banquina, siendo
su valor total por metro cuadrado de 174,34 (ciento setenta y cuatro pesos, con treinta y cuatro centavos).
Los frentistas podrán optar por las varias modalidades de pago:
Contado con un 5% (cinco por ciento) de descuento; hasta tres) cuotas sin interés de financiación; y hasta 18 cuotas iguales.
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Acerca de la discusión
entre el gobierno de
Córdoba y el sector
agropecuario por los
impuestos
Decía John W. Cooke que “ciertos
sectores de la burguesía viven escupiendo para arriba, mientras que
a la vez que se agraciaban con las
reformas económicas, continuaban
siendo escépticos y defensores del
Liberalismo... creen que los cambios en la economía son una cuestión técnica, apolítica, neutral, y no
pueden concebir que el país es una
comunidad de hombres, es una tarea de todos. Es proyecto, es dialéctica, devenir, sentido de futuro”.
Futuro al que todos los sectores tenemos derecho, cada uno según
sus responsabilidades. Sin embargo
hay quienes creyéndose los hacedores de la Patria, consideran también que son dueños de decidir su
destino. Así desde los comienzos
de nuestra historia hemos asistido,
a veces con dolor y sangre, a la lucha permanente entre un proyecto
de INCLUSIÓN, que reconociendo
la importancia que nuestro país
tiene en la producción de materias
primas, especialmente de alimentos, sabe también de la necesidad
de agregarle valor como la manera
de lograr no solo inclusión, sino
también y sobre todo, soberanía, libertad frente a los poderes mundiales concentrados y equidad con
trabajo para todos. Y por otro lado,
un país AGRO EXPORTADOR, en
el que una minoría que se adueña
de la tierra, muchas veces de manera ilegal – un ejemplo claro es lo
que ocurre en nuestro norte cordobés, donde se han producido
desalojos y expropiaciones ilegales
de campesinos que en algunos caso
vivían en el lugar desde hace más
de 40 años. La misma situación se
produce con los pueblos originarios, verdaderos dueños de la tierra.
Son éstos, los sectores que mientras viven en la opulencia, no generan trabajo de calidad, mantienen a sus “peones” mal pagos, “en
negro” lo que significa: no jubilación, no obra social, en muchos casos, vivir hacinados, sin los derechos primordiales como el agua

por ejemplo. No son pocos los productores que han sido descubiertos, manteniendo a sus trabajadores
en la esclavitud. Son los mismos
que han depredado el ecosistema
con el desmonte más feroz de que
tengamos conocimiento. Aquí en
nuestra provincia han producido el
mayor daño y parece tan grande su
poder, que el gobierno provincial
no adscribió a la Ley Nacional de
Bosques, y la Legislatura terminó
aprobando a mano alzada, contra
el pedido de la mayoría de los sectores que se movilizaron, una ley
provincial, que es sólo UNA LEY
DE DESMONTE. Y siguen destruyendo lo poco que queda, no los
para ni el futuro de sus hijos y nietos.
Y ocurre que en estos días, el Gobierno provincial, que tan duramente hace pagar sus desequilibrios económicos a los trabajadores
y jubilados, viene a protagonizar la
novela del “AMOR-ENOJO-AMOR,
con sus queridos socios (“mis queridos productores”) a quienes después de tantos favores, les pide una
“AYUDITA”, que por supuesto le negaron rotundamente, como novia
que se siente decepcionada. La novela tuvo su climax aquí, en la sede
de la S.R. de J.M., cuando el gobernador muy enojado , amenazó con
“HACER CUMPLIR LA LEY”, si no
le prestaban la ayudita, con lo que
parece que nos estamos enterando
de que hasta aquí nadie en la S.R
venía cumpliendo la ley, y por otro
lado, que nuestro gobernador ejercería la discrecionalidad con estos
sectores, permitiéndoles burlar las
leyes de la provincia (recordemos
que desde comienzos de los noventa no hay revaluación de tierras
rurales) y con ello también las que
corresponderían al orden nacional.
Pero como ya sabemos, casi todas
las novelas terminan bien, y al día
siguiente, con flores incluidas se
produjo la reconciliación. ¿No hay
revaluación de la tierra? ¿Qué,
cómo y cuánto pagarán? ¿Pagarán?

Sólo Dios lo sabe. Mientras tanto
nosotros, los ciudadanos de a pie,
debemos pensar que estos poderosos, ¿¿¿volvieron a torcerle la
mano al estado provincial???
Y volvemos al principio, todos
los ciudadanos y sectores tenemos
derechos y responsabilidades, cada
uno desde el lugar que ocupa. Todos debemos entender que somos
una comunidad de hombres y mujeres que aporta desde su espacio,
con su trabajo. Todos debemos saber que el País es un proyecto en el
que todos debemos estar incluidos
solidariamente y en ese sentido, los
que más tienen son los que más
deben aportar, cumpliendo al menos con las leyes, pagando los impuestos sin hacer trampas, pagando
sueldos dignos, dejando de escupir
para arriba, porque en una democracia la única manera de cambiar
es a través de la urnas y para eso
hay que esperar con paciencia, generando ideas, participando, creando propuestas superadoras de las
que existen, dejando de suponer
que hay sectores que pueden gozar
de privilegios, los productores rurales son sólo un sector de la economía, importante sí, pero el país
para crecer necesita también de la
industria, de los científicos, de los
educadores, de los creadores, de
los artistas, de los hombres y mujeres que trabajan todos los días
para que el campo y la industria
crezcan, de los políticos y de la política entendida como servicio, de
los jóvenes que se preparan y esperan que los adultos les dejemos
un país habitable, más fuerte, más
sano, más humano, de nuestros hijos, de nuestros nietos……del futuro,
y el futuro es hoy…
María Teresa Moyano *
DNI 5.264.956
María Isabel Pérez *
DNI 6.404.530
* Docentes Jubiladas de Letras del
IPEM 272 Domingo Faustino Sarmiento.
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El rol de la educación en este tiempo
Ascender en la pirámide social es un ejercicio directamente proporcional a
la inversión en educación que hagan nuestros gobernantes y en todo nivel.
Crisis es sinónimo de oportunidad. Cada crisis funciona como
un espiral que siempre te elevará después de haber tocado
fondo. Lo preocupante en estos
tiempos posmodernos está relacionado con el discurso que
asegura que todo está en crisis.
Cada institución parecería atravesar un momento crítico. Se
habla de crisis en la institución
Justicia, se habla de crisis en la
institución Policía, se habla de
crisis en la institución Gobierno, y también se habla de
crisis en la institución Escuela.
Es probable que la Educación
haya atravesado la más feroz
transformación en la última década a raíz de la aparición de la
tecnología y de Internet. Teléfonos, tablets, cámaras, grabadores, todo on-line las 24 horas
de día.
Pero también es probable que
esa irrupción de la tecnología,
acompañada recientemente por
la aparición de las redes sociales y el concepto 2.0, representen el nuevo desafío para los
educadores que se están formando.
Crisis es sinónimo de cambio
y tenemos que tomar los cambios no como algo que rompen
sino que tienden puentes. Pues
que es, sino, la posibilidad de
reencontrarse con un amigo de
la infancia en una red social, saber cómo cambió su apariencia, cómo son sus hijos o su pareja, cómo es el lugar donde
vive ahora. La tecnología acortó
las distancias.

Ésa es la distancia que tienen
que acortar los educadores del
mañana. Imagino a los maestros
del mañana sacando dudas a
través de skype o del chat. Enviando correcciones a través del
mail u otro tipo de mensajes,
interactuando en las redes con
sus alumnos, extendiendo el
contacto más allá de las paredes
de un colegio.
Pero también imagino un Estado preocupado por los educadores, preocupado por su capacitación, brindándoles las
herramientas tecnológicas y teóricas más sofisticadas, ofreciendo programas de formación
continua y gratuita, mejorándoles los salarios, devolviéndoles
el prestigio que fueron perdiendo.
Imagino un presidente o una
presidenta que defienda y valore su rol para la sociedad y no
que los denoste cuando protestan.

E imagino un Estado que no
tenga miedo de ir incrementando el presupuesto anual para
el ítem Educación.
De la mano de esos sueños,
vendrán los nuevos ciudadanos,
los que serán capaces de aplicar
la criticidad con ánimo constructivo, los que serán capaces
de interpelar a los incapaces,
los que estarán en condiciones
de reemplazar a los cientos de
políticos que no han hecho otra
cosa que esquilmar los fondos
públicos sin retribuirle en servicios lo que la sociedad demanda.
Si Argentina tiene futuro, lo
tiene de la mano de una Educación de calidad, universal, de acceso gratuito, la que soñaron los
precursores en el siglo XIX. Argentina fue distinta cuando tuvo
estándares altos en Educación y
ese sitial debiera ser la nueva
meta que emprendamos.
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ALQUILO GARAGE capacidad 2 vehículos o como depósito. Neuchatel Nº
386. Bº Parque Suizo. Tel. 425598
DUEÑO VENDE TERRENO en Sinsacate, zona barrio Sueños de la Loma
sobre calle Malvinas Argentinas y Camino Real. 2250 mts 2 34 x 66. (03525)
426754/ 15434929
SE ALQUILA CAMPO en Villa del Totoral, sobre Ruta 17. Tel:03525-462645.
SE VENDE CASA. Excelente ubicación.
Zona céntrica de Jesús María, a una
cuadra de la parroquia. Tratar al
(03525) 425148 / 442054
VENDO dos terrenos. Tratar en Av. San
Martín 1576 o comunicarse al tel.
03525-467718. Colonia Caroya.
VENDO TERRENO en Villa Animí. Dos
cuadras de la ruta, de 24 x 35 mts. Equivalente en Dol. 10.000.- Llamar. Irene
(03525) 400457 /15406876

LIC. DANIELA CARREÑO. M.P. 2307.
Kinesiología y Fisioterapia. Masaje terapéutico (descontracturante/relajante). Drenaje linfático. Rehabilitación traumatológica. Masaje reductor
+ electrodos. Atiende en el consultorio de la Lic. Carolina Brandalisi. Nemesio González 61 PB. Turnos al Tel.
(03525) 15487377

VEHÍCULOS
DUEÑO VENDE SUZUKI FUN 2006 c/
aire acondicionado , 5 puertas. Mb. comunicarse al tel: 03525-15518602 valor: $39.000
VENDO PEUGEOT 504, color blanco,
Mod. 82, diesel. Comunicarse al Tel.
03525-15419189/461215
VENTA SANDERO STEPWAY Serie limitada Full. Año 2010, km 60.000. Service recièn realizado, gomas nuevas.
$76.000. Tel: (03524) 15402073

CAPACITACIÓN
PREPARO ALUMNOS EN INGLÉS. Todos los niveles. Tucumán 1346. Tel
(0351) 155462718.
TALLER ARTESANAL. Pinturas, Pasta
Piedra y Papel Maché. INSCRIPCIONES
ABIERTAS. Comunicarse al Tel. 03525468210

EMPLEO
EXCELENTE PROPUESTA de venta directa para vendedoras y líderes para
Semijoyas RODRY. Sin inversión. Mercadería en mano 30% ganacia + premios. Llama o sms: Sra. María Luisa
0351-153142851. Para Colonia Caroya Jesús María - Villa del Totoral y Localidades aledañas.
NUESTRA MISIÓN es enriquecer la
vida de las mujeres. Sumate a la fuerza
de venta más exitosa de 40 países en
el mundo. Sumate a Mary Kay Cosméticos. Tel (03525) 465192. atraccionmk@hotmail.com/facebook Mary
Kay Colonia Caroya/ SMS al 0351-156
989886.

SERVICIOS
CONFECCIÓN de Pintorcitos de Jardines de Infantes con bolsa, toalla, servilleta e individual con nombre bordados. Disfraces a pedido, alquiler y/o
venta. Tucumán 1346. Tel (0351)
155462718
DECORACIÓN de cuartos infantiles,
cotillón y ambientación temática, accesorios para nenas, y souvenires. Animación de Fiestas Infantiles. Tucumán
1346. Tel (0351) 155462718
HOSPEDAJE. Durante eventos especiales en la región (congresos, recitales,
simposios). Tucumán 1346. Tel (0351)
155462718

COMPRAVENTA
COMPRO ACORDEÓN A PIANO de
24 a 60 bajos. Pago contado. Tel.
(03525) 443317 / 15508350
ROPA PARA DAMAS. Talles especiales.
Temporada otoño-invierno. Flor Ur
bana. Tucumán 1346.
VENDO 5 SILLONES Y 2 TABURETES
aptos para living o sala de espera confeccionados en goma espuma y cerrados en pana verde con base de madera
lustrada. Tel 420984 / 15432394
VENDO ARMADORA CONTINENTAL
Y CORTADORA ARGENTAL, ambas
usadas y en buen estado. Comunicarse
al tel(03525) 468533
VENDO ESCRITORIO DE CAÑO, cama
cucheta de caño, chifonier de pino y
mueble de tv. Comunicarse al tel:
03525-15483939.
VENDO UN TELEVISOR HITACHI 20
pulgadas. Comunicarse al tel: 03525466835 . Rosa
VENDO VARIOS ARTÍCULOS ANTIGUOS: Sillón vienés, Juego veladores
y araña de bronce con caireles. Ver en
Tucumán 1042 - TE (03525) 15556386.
VENDO YEGUA DE 5 AÑOS PREÑADA, con media mansedumbre, con
potranca al pie. Hija de potro árabe
puro, de 9 meses de edad , de pelaje
zaino colorado. Comunicarse al
tel:03525-15506602
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A propósito del Día Mundial sin alcohol
Por: Silvia Chalup *
* Docente de Lengua del Ipem 272
“Domingo F Sarmiento”.

La repercusión social de los problemas relacionados con el
alcohol requiere una respuesta para la prevención y la ayuda a los
sectores más afectados por estos problemas. El Día Mundial sin
Alcohol representa un estímulo más para reflexionar, desde todas
las instancias, sobre el alcohol y sus consecuencias.
El alcohol es una de las drogas
legales más consumidas y aceptadas por la sociedad, tanto es
así que ha dejado de ser una
vergüenza el hecho de ser
adicto a esta sustancia. Y lo peligroso de esto último radica en
que, como en toda adicción, no
somos conscientes –como sociedad- de lo nocivo de esta
conducta.
Si de alcohol hablamos deberemos remontarnos a la Antigüedad y aludir a las Bacanales
(fiestas organizadas en honor a
Baco y en donde se bebía de
manera descontrolada) y al Dios
del Vino. Pero no sólo los clásicos le dedicaban tiempo a este
tema, toda la cultura está llena
de alusiones al alcohol: odas y
poemas al vino (textos de Omar
Kheyyam, por ejemplo), pinturas de Rembrandt, de Raúl Lara,
Toulosse Lautrec, obras teatrales ambientadas en bodegones,
con botellas y cuyos personajes
son gente bebiendo, películas o
filmes como Leaving Las Vegas o El cementerio de los Elefantes, y letras de canciones, de
los más diversos géneros y épocas históricas (¿Quién se ha tomado todo el vino?, Muchachos,
esta
noche
me
emborracho de La Mosca, Yo
Tomo de Bersuit Vergarabat, En
el último trago de Andrés Calamaro, Tomo y obligo de Carlos Gardel, Cuánta cerveza de
Attaque 77, La Pachanga de
Vilma Palma e Vampiros, Tomé
Demasiado de Pappo, Botella
de Viejas Locas, Asado y fer-

net de Los Caligaris, Salud, dinero y amor de Los Rodríguez,
el último hit de Kapanga La
Crudita, son algunos de los títulos que se me vienen a la
mente).
Toda adicción se basa en la
imposibilidad de poder expresar, decir, gritar lo que nos pasa,
lo que sentimos y nos supera al
punto de enmudecernos.
Y aquí comienza el problema,
porque en este último tiempo
no son sólo los adultos los que,
abrumados por los problemas
y conflictos, echan mano de
esta “solución” a corto plazo
que se convierte en problema a
medida que recurrimos con
más frecuencia a ella.
Los jóvenes recurren a la bebida para acortar el tiempo de
espera para el ingreso a boliches o eventos sociales (“previa”), también beben para sentirse parte del grupo de amigos,
para ser aceptados, para ser admirados, para darse valor y poder hacer frente a situaciones
que no podrían encarar estando
sobrios (según ellos), “…para no
enamorarse…”- como reza la
canción-, y para miles de “excusas” más.
El hecho es que detrás de esta
conducta que parece inofensiva
se esconden causas profundas y
trascendentales: el desconocimiento (la mayoría de los adolescentes no conocen cuáles
son las consecuencias- a corto y
largo plazo- de tomar de más).
Desconocen que la anatomía de
la mujer es distinta de la del

Desde la música o el cine, muchas veces se naturaliza el consumo de bebidas alcohólicas o las presentan
como el genio de la lámpara que concede deseos y que desata la creatividad en su estado más puro.

hombre y que, por esto, el
cuerpo reacciona de manera diferente ante la ingesta de la
misma cantidad de alcohol, no
saben o no son conscientes de
que, aunque crean lo contrario,
nadie se acerca a un borracho si
no es para burlarse de éste/
ésta.… En definitiva, ignoran
cuáles son las consecuencias
que acarrea tomar una determinada decisión (tomar una bebida o no tomarla).
Y siempre concluimos en lo
mismo: la casi nula educación
existente y al alcance de los jóvenes. Y con esto no quiero decir que no exista información
suficiente, la hay y mucha. Lo
que falta es que llegue y sea internalizada por todos, y para
esto tenemos que intervenir los
adultos y hacer nuestra la tarea
de educarlos (en el sentido del
término de “conducir, guiar”),
enseñarles, aunque sintamos
que es “otra carga más” la que
se nos agrega a las miles que ya

tenemos.
Sólo a través de la educación,
de una buena educación (que
no significa llenarlos de información sino de acercarles aquella que es significativa y relevante) podremos conseguir
resultados diferentes (no nos
encontraremos con chicos asustados frente a un “coma alcohólico”, podremos escuchar la opinión de ellos frente a los
excesos, sabremos qué piensan
acerca de esto de que los genios culturales viven en los extremos y sólo crean y producen

obras excelsas gracias a la ayuda
de alguna sustancia). Educación
para que sepan detectar las señales que les da el cuerpo para
saber cuándo hay que decir “no
tomo más”, educación para
aprender a disfrutar de un buen
vino (los cinco sentidos se ponen en juego cuando lo degustamos)…
De lo contrario seguiremos
derrochando energías para ponerle parches a una situación
que necesita una solución de
fondo… No es casual que al
brindar digamos SALUD.
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Trabajo en Equipo: Construcción de Nuevas Visiones Organizacionales 2
Por: Germán Amurri *
* Lic. en Administración, Contador Público,
Auditor Interno ISO 9001:2000 y Profesor.
Director de la consultora ABC + 1

Los cambios sociales, económicos y tecnológicos
de los últimos años han generado una nueva
situación en la que las Organizaciones tienen
necesidad de hacer más con menos recursos…
En este marco, el trabajo en equipo
es una de las respuestas a este reto.
La cohesión de los equipos de trabajo, el fomento del espíritu cooperativo, la identificación de líderes
y la comunión de intereses y esfuerzos hacia el fin común son aspectos fundamentales a trabajar
para cimentar la competitividad de
la organización en el largo plazo.
Pero surge inevitablemente preguntas como la siguiente: ¿Cómo se
hace para generar Cooperación conociendo el desgano generalizado
que poseen los empleados y en algunos casos los dueños ejecutivos?
La respuesta a este interrogante no
es sencilla, pero como los lectores
conocen de la metodología de
Diagnosticar, Plantear, Implementar, Evaluar (planteada en otros artículos escritos en este Semanario),
comenzaré a dar herramientas de
diagnóstico y de acción para la solución a este enigmático problema.

Características del trabajo en
equipo
A modo teórico, ya que sin ello es
imposible bajar a la práctica, se detallarán las características centrales
que se debe construir para alcanzar
el trabajo en equipo.
Sinergia: Supone que los resultados deben ser superiores a la suma
de los esfuerzos y capacidades individuales de cada uno de los
miembros de ese equipo. Ello va a
depender de una buena organización y de que el objetivo sea realmente común, comprendido y
aceptado por todos los integrantes.
Rendimiento en el trabajo en
equipo: obtener resultados más o

menos positivos, va a depender, de
las personas que lo integran, del
modo en que esas personas se organicen para lograr los objetivos, y
de la compatibilidad entre las metas personales y los objetivos del
equipo. Desde el punto de vista de
las competencias, podríamos decir
que los resultados de un equipo de
trabajo, dependen básicamente, de
tres competencias claves de los
miembros: Saber, poder, querer.
Liderazgo: Todo trabajo en equipo
necesita de un líder y un ejercicio
correcto de dicho poder. El liderazgo es el proceso de realización
de un grupo de personas, convirtiéndolo en un equipo que genera
resultados. Es la capacidad para
motivar e influir en los miembros
del equipo, de una manera ética y
positiva para contribuir voluntariamente y con entusiasmo y así alcanzar los objetivos del equipo y la
organización. El estilo de liderazgo
es esencial ya que si es Autocrático,
Democrático o Liberal, pesará en
los resultados del equipo. El Liderazgo Paternalista es una atrofia de
la dirección donde el líder y su
equipo tienen las relaciones interpersonales similares a los de padre
e hijo. El liderazgo paternalista
puede ser cómodo y llevó a evitar
conflictos, pero no es el modelo
adecuado en una relación profesional, como una relación de los padres, más importante que el padre
es el hijo incondicionalmente. Ya
en una relación profesional, el equilibrio debe prevalecer y que los resultados sean obtenidos por el
equipo son más importantes que
un individuo.
Quizás lo más importante de un Lí-

der sea predicar con el ejemplo,
porque lo que realmente se transmite es con el comportamiento
(Actitud). Liderar no es una tarea
sencilla, ya que son responsables
del éxito o el fracaso del equipo,
por el contrario, se requiere de: paciencia, disciplina, humildad, respeto y compromiso, porque la organización es un ser vivo, integrada
por distintas clases de personas.
Motivación: son los estímulos que
mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en
ellas para su culminación. Este término está relacionado con el de voluntad y el del interés. La motivación exige necesariamente que
haya alguna necesidad de cualquier
grado; ésta puede ser absoluta, relativa, de placer o de lujo. Siempre
que se esté motivado a algo, se considera que ese "algo" es necesario o
conveniente. La motivación es el
lazo que une o lleva esa acción a satisfacer esa necesidad o conveniencia, o bien a dejar de hacerlo.
Existen dos tipos de motivación
una intrínseca (generada desde el
sujeto) y otra extrínseca (generada
desde la organización). Estas pueden ser combinadas para producir
un nivel máximo de motivación. La
Motivación Intrínseca una vez detectada debe ser estimulada y promovida para que esta no se convierta en frustración. Por otra parte,
los incentivos Extrínsecos se han
utilizado para motivar a los integrantes de un equipo a través de:
• Recompensas tangibles tales
como premios, promociones, dis-

tinciones.
• Recompensas intangibles tales
como reconocimientos o el elogio
en público.
La cohesión y la confianza: La Cohesión es el proceso mediante el
cual surge un cierto sentido de nosotros que transciende las diferencias y motivaciones individuales.
Los miembros de un grupo cohesionado permanecen unidos. Se
muestran reacios a abandonar el
equipo. Esto se logra a través de:
Confianza, responsabilidad, simbolismo, definición de misión, objetivos y prioridades, solución de problemas, eficiencia y eficacia,
comunicación, apoyo mutuo, respeto, justicia, previsibilidad, talentos creativos, generosidad en brindar conocimiento y Respuestas
rápidas.
Objetivos, metas y prioridades:
Sin un objetivo, no hay equipo. ¿Por
qué es importante para un equipo
tener un propósito, un objetivo, una
meta? Porque ayuda a sus miembros a saber hacia dónde van. Les
proporciona una dirección. Un
equipo tendrá más probabilidad de
alcanzar el éxito en la medida en
que todos sus componentes conozcan y comprendan su propósito
y metas. Si existe confusión o desacuerdo, el éxito del equipo será
más difícil de conseguir. En si los
objetivos son estados deseados que
quiere llegar la organización, y que
guían las acciones de sus integrantes. Se definen en forma concreta y
pueden ser de Largo, Mediano y
Corto Plazo.

Roles y habilidades individuales:
Es grado de competencia de un sujeto concreto frente a un objetivo
determinado. Las competencias
son las capacidades de poner en
operación los diferentes conocimientos, pensamientos, carácter y
valores de manera integral en las
diferentes interacciones que tienen
los seres humanos para la vida en el
ámbito personal, social y laboral;
en pos de un objetivo determinado.
Se debe asignar un rol a aquella
persona que posea la mejor habilidad para su ejecución, de esta
forma incrementamos la especialización (profesionalización) en la
organización mejorando los resultados parciales de cada uno de los
integrantes del equipo.
Gestión del tiempo en el trabajo
en equipo: A la hora de abordar el
trabajo en equipo, es importante
tener en cuenta que la eficiencia en
los resultados dependerá de que
no se consuma tiempo en exceso, y
para ello es importante una buena
gestión del mismo. Una técnica que
da buenos resultados, consiste en
dividir el tiempo disponible o estimado para realizar la tarea en tres
etapas. En una primera etapa de
puesta en escena, se concretarán
los objetivos a lograr y se escogerá
el método de trabajo más adecuado
para ello, estableciendo las normas
a seguir (turno de intervenciones,
cómo se va a tomar la decisión), y
asignado los roles necesarios (coordinador, secretario, portavoz,
etc.). Esta etapa consumirá, como
máximo el 20% del tiempo disponible. La segunda etapa, de desarrollo, es la más larga, ya que consumirá, como mínimo, el 70% del
tiempo. Se pondrá en práctica el
método seleccionado para realizar
la tarea y se harán respetar las normas establecidas. La última etapa,
de desenlace, es aquella en la que
se tomará la decisión final, y consumirá, como máximo, el 20% del
tiempo.

Conclusión final
Detectando cuales de estas características no se han desarrollado y
en donde hay que apuntalarlas es la
clave para concretar el rendimiento
esperado en la Organización.
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BM: Clase media en América Latina aumenta 50%
En Argentina la Clase Media subió por políticas
de redistribución del ingreso

La clase media en América
Latina se incrementó en 50%
durante la década pasada, dijo
el martes el Banco Mundial al
calificar la tendencia como un
logro histórico en una de las
regiones del planeta con
mayor inequidad económica.
El organismo difundió el martes
el informe "La movilidad económica y el crecimiento de la
clase media en América Latina",
en el que señaló que la clase
media de la región ascendió a
152 millones de personas en
2009 respecto a los 103 millones
registrados en 2003, gracias a
una cambios adoptados en la
política pública para enfatizar
la prestación de programas sociales junto a la estabilidad económica.
El presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim advirtió que
"los gobiernos de América Latina y el Caribe aún tienen mucho por hacer --un tercio de la
población sigue en la pobreza-pero debemos festejar el aumento de la clase media y
aprender de él".
Los países donde la tendencia
ha ocurrido con más fuerza son
Brasil, donde la clase media creció 40%; Colombia, donde el
54% de la población mejoró su
nivel económico entre 1992 y
2008; y México, que vio al 17%
de su población sumarse a la
clase media entre 2000 y el
2010.
El economista Ricardo Paes
de Barros, secretario de Asuntos Estratégicos del gobierno
brasileño, destacó que las políticas sociales de distribución de
ingreso aplicadas desde 2003
fueron clave en ese ascenso,
pero el factor más importante a
su juicio fue la generación de
empleos formales.
"Hubo un aumento de entre 15
y 19 millones de puestos formales de trabajo, no fue sólo la política social la que ayudó al aumento de la clase media", dijo
Paes de Barro al comentar el in-

forme en Brasilia.
El informe define a los integrantes de la clase media como
aquellos que perciben entre 10 y
50 dólares diarios per cápita.
Los agrupa como el 30% de la
población general, mientras que
el grupo en pobreza representa
otro 30%.
Entre los factores que han
contribuido con esta tendencia,
Kim enumeró el mayor nivel
educativo de los trabajadores,
un mayor nivel de empleo formal, más personas viviendo en
áreas urbanas, más mujeres en
la fuerza laboral y familias con
menos hijos.
Kim también exhortó a los
gobiernos de la región a asumir
tareas complejas que le permitan mantener el crecimiento
económico de manera sostenida, tales como mejorar la productividad, reducir el costo logístico, renovar infraestructura,
mejorar la calidad del sistema
educativo y la transparencia de
entes públicos.
"Muchos países piensan actualmente en el corto plazo debido a la crisis en Europa", respondió Kim a una pregunta
sobre la sostenibilidad de esta
reducción de la pobreza en
América Latina. "América Latina tiene el lujo, gracias a años
de esfuerzos acumulados, de no
pensar en el corto plazo. Tiene
el espacio para pensar en el

largo plazo".
Augusto de la Torre, economista en jefe del Banco Mundial para América Latina y el
Caribe, advirtió que "todavía no
hay victoria" porque los últimos
años han tenido con factores externos muy favorables, refiriéndose a la insaciable demanda de
materias primas proveniente de
China e India.
"Si las condiciones se vuelven
menos benignas, tenemos que
ser particularmente vigilantes
para aplicar políticas que preserven las ganancias", dijo.
De la Torre explicó que la región continúa siendo una de las
más desiguales del planeta, pero
es una de las pocas donde la
desigualdad está en descenso.
"América Latina está aproximándose a las economías avanzadas y desafortunadamente las
economías avanzadas se están
acercando a los niveles de América Latina. ¿Cuál converge con
cuál? No lo sabemos", agregó.
Las economías emergentes,
incluyendo a América Latina,
han sido el motor del crecimiento económico desde la crisis financiera global de 2008,
mientras que las economías
avanzadas se han visto aquejadas por alto desempleo y un
crecimiento muy disminuido.
Fuente: Luis Alonso para Agencia
AP

El Banco Mundial destacó que en
el incremento de la clase media en
la Argentina tuvieron peso las políticas de redistribución del ingreso llevadas adelante durante la
última década, que impactaron
casi en proporciones iguales con el
crecimiento de la economía.
El BM, además, diferenció al país
del resto de la región, donde el 75%
de la mejora correspondió al crecimiento de la economía y en un
25% a las políticas de redistribución.
El economista jefe del Banco Mundial para América Latina, Augusto
de la Torre, explicó en una entrevista concedida a Télam las causas
de la suba de la clase media en la
Argentina y la región, y destacó el
salto registrado en el país, que lideró el ranking duplicando su
clase media entre 2003 y 2009, tal
como se conoció el miércoles en
un informe de la entidad.
De la Torre sostuvo que “todo parece indicar, en lo que es un fenómeno generalizado en la región en
la última década de crecimiento
vigoroso, que casi el 75% del crecimiento de la clase media en la región puede atribuirse al crecimiento de la actividad económica
y del empleo, y un 25% a políticas
que buscan mejorar la distribución
del ingreso”.
El economista dijo que en Argentina tomaron mayor peso las políticas activas de redistribución del
ingreso (que tuvieron un impacto
en el alza de la clase media de
50%), contra el resto de los países
de la región.

A modo de ejemplo, Brasil -donde
la clase media creció un 22%-, un
75% fue por el crecimiento de la
economía, y un 25% por políticas
de redistribución.
El economista destacó que, contrariamente a lo que era una hipótesis inicial, “fue el empleo privado
y no el público uno de los motores
de la clase media en la región”.
“Hubo más ímpetu proveniente de
generación de empleo en el sector
privado; un 80% que se concentra
en la clase media trabaja en el sector privado”, precisó.
De la Torre destacó: “la clase media argentina es superior al promedio regional, ya que alcanza
46% de la población contra el 30%
del resto”, y el fuerte quiebre respecto de la crisis del 2001, donde
“hubo destrucción de la clase media”.
En 1995 la Argentina tenía un 38%
de la población en la clase media,
cuando el resto de la región era de
20%; y en 2003 la clase media argentina había bajado al 24%, recordó.
Para el Banco Mundial, “el crecimiento de las economías ayudó
más que la política social a los países de la región, al crecimiento de
la clase media”, si bien en la Argentina la relación fue notoriamente un 50 y 50 %.
Y aclaró: "No estamos diciendo
que la política social no importa,
sino que esta contribuyó más a
disminuir a los que se encuentran
en la pobreza que a aumentar la
clase media", a nivel regional.

Fuente: Agencia Télam,
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El floreciente negocio de reciclar basura electrónica
La amenaza creciente de la basura electrónica en países como
Estados Unidos exige una solución que, al mismo tiempo puede
servir para hacer despegar definitivamente un naciente sector de
negocio: el reciclaje de dicha basura electrónica a fin de recuperar
metales cada vez mejor cotizados en el mercado.
En Estados Unidos se generaron más de 3 millones de toneladas de desechos electrónicos
el año pasado. De esa basura, se
recogió el 13,6 por ciento para su
reciclaje, en tanto que el 86,4
por ciento restante fue a parar a
los vertederos y a las incineradoras. Los peligros medioambientales de la basura electrónica han llevado a 25 estados
del país a aprobar leyes que
obligan a reciclar los desechos
electrónicos.
Muchos dispositivos electrónicos contienen sustancias químicas peligrosas, como por
ejemplo metales pesados y materiales ignífugos bromurados.
Estos productos pueden filtrarse desde los basurales a las
aguas subterráneas cercanas y a
los arroyos o ríos de la zona. O
también puede ocurrir que
cuando se incineran, se conviertan en sustancias de toxicidad aún mayor, incluyendo dioxinas.
Como muchos estados de
EE.UU. tienen leyes que prohíben arrojar basura electrónica
a los vertederos, probablemente
las pantallas de cristal líquido
usadas serán incineradas en instalaciones de gran potencia y
alto costo, o se embarcarán hacia países en vías de desarrollo.
Ninguna de estas dos opciones es buena desde la perspectiva de un entorno sostenible.
La incineración es cara y se

consumen materiales y energía
que se podrían utilizar de maneras mejores. Exportar la basura produce daños en el medio
ambiente de los sitios de destino en esos países en vías de
desarrollo, y perjudica la salud
de las personas.
El alto costo del reciclaje de
los desechos electrónicos en
Estados Unidos y Europa ha estado frenando el progreso como
actividad comercial del procesamiento de la basura de alta
tecnología.
Pero ese obstáculo del costo
no es inamovible. Bastaría desarrollar tecnología encaminada
a facilitar las tareas de reciclaje,
algo que ya están comenzando a
hacer algunos centros de investigación, como por ejemplo uno
de la Universidad Purdue en
West Lafayette, Indiana, Estados
Unidos. El simple diseño de herramientas específicas podría
acelerar mucho el trabajo y reducir así los costes laborales,
haciendo que la tarea fuera viable profesionalmente y que surgieran empresas especializadas
y se creasen puestos de trabajo.
Los materiales que se pueden
recuperar son muy valiosos, y
sólo por eso ya sería rentable
reciclar la basura electrónica
más común.
El precio del oro está hoy por
encima de los 50 dólares por
gramo, y, por ejemplo, cierto
circuito de control típico en al-

Los materiales que se pueden recuperar son muy valiosos, y sólo por eso ya sería rentable reciclarlos.

gunas pantallas de cristal líquido de monitores y televisores puede contener entre 1 y 2
gramos de oro.
En los últimos años, la demanda creciente de pantallas de
cristal líquido y de células solares de película delgada ha llevado al precio del indio, un metal ya de por sí escaso, de valer
menos de 100 dólares por kilogramo en el 2003, a más de 600
dólares por kilogramo en el presente. Por consiguiente, recuperar el óxido de estaño e indio
de la basura electrónica ya tiene
también justificación comercial.
Fuente: http://noticiasdelaciencia.
com

Largos períodos de sequía influyeron en el
colapso de la civilización maya
Un equipo de investigación, liderado por Doug Kennett de la Universidad Estatal de Pensilvania (EE UU), ha estudiado la cueva Yok Balum
(Belice) para medir la composición de los isótopos de oxígeno en sus
estalagmitas y crear un registro de las lluvias durante este período.
“Nuestros hallazgos indican que el cambio climático jugó un papel clave
en la desintegración de los complejos sistemas políticos de estas poblaciones. La sequía ayudó a desencadenar la guerra entre los centros
políticos, lo que provocó una inestabilidad global de la sociedad, su
fragmentación y colapso final”, declara a SINC Kennett.
Según los investigadores, los ricos registros arqueológicos e históricos
de los mayas proporcionan una oportunidad única para examinar los
efectos a largo plazo del cambio climático en el desarrollo y desintegración de los sistemas sociopolíticos.

Fuente: Noticias de la Ciencia, Viernes, 9 noviembre 2012
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HUMOR RETRO: ROCCHIA

Horóscopo semanal
Tienes la necesidad de
crear ambientes más
estables, de resolver
conflictos, aunque sea
cediendo.
Números de la Suerte para la Semana: 6,24.

STAFF de PRIMER

Tienes que nadar contra corriente y hacer
un gran esfuerzo,
pero sin la colaboración de otros poco podrás hacer.
Números de la Suerte para la Semana: 8,62.

Parece ser que la
“suerte” o la oportunidad puede estar
fuera, en el exterior
aunque sea momentáneamente.
Números de la Suerte para la Semana: 9,45.

Seguramente los sucesos del pasado te están atrapando y te dificulta avanzar en el

Esta semana la situación económica puede
darte un respiro gracias a alguna pequeña
entrada de dinero.
Números de la Suerte para la Semana: 2, 20.

presente.
Números de la Suerte para la Semana: 3,21.

Va a ser una semana
de mucho nerviosismo
e inquietudes, de numerosas gestiones relacionadas con los negocios.
Números de la Suerte para la Semana: 4,31.

Si recibes o tienes un
dinero para gastar no
malgastes, actúa con
sensatez y mucho menos te enredes financieramente.
Números de la Suerte para la Semana: 5,23.

Las malas decisiones
pueden llevarte a callejones sin salida, así
que mide muy bien los
pasos que das en estos días.
Números de la Suerte para la Semana: 1,10.

Es semana de fuertes
pasiones, pero también de decepciones y
contradicciones. Posibles aventuras inesperadas.
Números de la Suerte para la Semana: 3,30.

Va a ser una semana
de reencuentro con las
amistades, de nuevos
contactos profesionales y gran actividad social.
Números de la Suerte para la Semana: 7,34.

Tienes que mejorar tus
relaciones en tu entorno, las amistad a
veces no puede mezclarse con el trabajo.
Números de la Suerte para la Semana: 9,45.

Parece que puede ser
un buen momento
para comunicar, escribir, promocionar y publicitar, tu éxito está en cambiar.
Números de la Suerte para la Semana: 8, 62.

Día

Dirección periodística:

Claudio Minoldo
Tel (03525) 423434 / Móvil (03525) 15437104
Dirección: Udine 143. Bº La Represa. Jesús María (5220)
Correo electrónico: semanarioprimerdia@gmail.com

Dirección comercial:

Gabriel Sánchez
Tel. (03525) 464244 / Móvil. (0351) 15 5998895
Dirección: Av. San Martín 1576. Colonia Caroya (5223)
Correo electrónico: ggabriel.sanchez@gmail.com

¿Dónde estamos?
JESÚS MARÍA: Aladino, La Vieja
Terminal, Victorino, El locutorio de
Jesús María, Kiosco Colón, YPF
Centro, Kiosco de Manuel, Studio
Librería, YPF El Cruce, Centro Cultural Cabildo, Biblioteca Sarmiento,
Parroquia de Jesús María, Bar de la
Sociedad Rural, Kiosco de Juan B
Justo y Yadarola, Bar La Valentina.
SINSACATE: Municipalidad y en Bar
El Beto.

COLONIA CAROYA: Bar de la Shell
(Rotonda y Ruta 9), Bar del Hipermercado Roldán, Bar El Atardecer
(Av San Martín 2435), Catalina
Confitería (Súper Uno), Bar YPF
“Manuel Silvestri” (Av San Martín
esq 35), Bar de Zanier (Av San Martín 4305), Biblioteca Filomena
Rossi, Biblioteca Rural Colón, Panadería y Cafetería Manjares de Caroya (Don Bosco 1200).
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Se viene la primera Vinos y Arte en el Museo Jesuítico
Degustar buenos vinos
con los cinco sentidos
es la propuesta que
traen a Jesús María por
primera vez Marcelo
Roldán junto al
sommelier Emanuel
Renzini.
La familia Roldán trajinó los caminos del norte provincial toda
la vida. Por eso, no es de extrañar que uno de sus integrantes,
Marcelo, apueste a una actividad que vincule la mejor tradición vitivinícola con lo mejor
del norte cordobés.
Parte de ese emsamble resume Vinos y Arte en el Museo, una propuesta que se realizará por primera vez el próximo
viernes 23, pero que tiene la
pretensión de transformarse en
un clásico desde este año.
“Tengo pasión por los vinos.
Me gusta tomarlos y disfrutarlos. Como ahora tengo un poco
más de tiempo libre, me dije
que era hora de poner en marcha esta idea que tenía en la cabeza desde hace varios años. Y
elegimos el museo porque es
un lugar emblemático, espectacular, y porque de ahí salió el
primer vino de Córdoba. El lago,
el ambiente, seguramente van a
servir para generar el clima para
poder disfrutar mejor de los vinos”, comenzó diciendo Marcelo.
La nómina de bodegas que ya
confirmaron su presencia es

Reservas
El precio de la entrada al
primer encuentro Vinos y
Arte en el Museo es de
100 pesos e incluye una
copa de degustación de
regalo.
Los interesados en adquirir en forma anticipada las
tarjetas pueden hacerlo
en Tucumán 451, o en La
Florida 550.
También se puede ampliar
información llamando al
(03525) 15433808 o al
443301.
El evento tendrá lugar el
viernes 23 de noviembre
desde las 20.30 hasta la
medianoche
muy interesante. En la noche
del viernes 23, los asistentes podrán degustar los vinos de Bodega Putrelle con Putrelle varietales, Finca Nocheterna y
espumante cosecha tardía; Bodega La Rural con Rutini; Bodega Vistalba con Vistalba
Corte B, Vistalba Corte C, Espumante Progenie II, Espumante Progenie III, Tomero
Malbec, Tomero Cabernet Sauvignon, Tomero Cxhardonnay;
Bodegas y Viñedos Fabre
Montmayou; Fecovita con Estancia Mendoza varietales y
champagne Gran Canciller; Bodega La Delfina; Bodega Peñaflor con Hereford primer ejemplar; Bodega Trapiche con
Fond de Cave reserva, Trapiche
Reserva y Fond de Cave Gran
Reserva.

También se presentarán vino
de bodegas regionales de Córdoba (Colonia Caroya, Ischilín,
Calamuchita y otra bodega de
Traslasierra) que irán en un sector especial auspiciado por la
Secretaría de Turismo de la Provincia y la Municipalidad de Jesús María, gracias a las gestiones de Gustavo Brandán y
Sebastián Hissa.
Además, participarán Olivares Verdicchio (con aceites de
oliva producidos en la zona),
Williner con quesos Ilolay y
como no podía ser de otra manera desgutaciones de salames
de Colonia Caroya.
La intención es generar las
circunstancias para que esta experiencia sensitiva se pueda
aprovechar al máximo. Por eso,
es que se incluye una propuesta

audiovisual que incluye pinturas
de Carmen Moyano y los oficios de músicos como Mariana
Ochiuzzi, acompañada por concertistas de piano y guitarra.
“Uno al norte lo tiene incorporado y, por eso, piensa en que
se puede explotar desde esta
experiencia la Córdoba Norteña
y el Camino Real”, añadió Marcelo.
La predisposición de las autoridades del Museo Jesuítico Nacional Estancia de Jesús María
fue muy buena y fue lo que terminó de redondear la propuesta.
También fue importante haber apelado al auxilio del sommelier Emanuel Renzini junto a
quien Marcelo ya organizó otros
eventos, aunque de menor
cuantía.

Renzini viene trabajando en
distintos lugares del país y con
algunas bodegas y su asesoramiento también aportó para la
jerarquía que se le pretende dar
al encuentro.
Quienes asistan el próximo
viernes serán recibidos en los
portones de ingreso al Museo
por algunas recepcionistas que
los acompañarán hasta el perilago donde van a estar ubicados los stands rodeando el lago,
con buena iluminación, y diferenciados por sectores.
“La estrella de la noche va a
ser el vino y los demás vamos a
tratar de acompañarla. Ojalá sea
el primero de una serie de encuentros y que sea un clásico
más de Jesús María, que se prolongue en el tiempo”, finalizó
Marcelo Roldán.

