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Cinco cosas que hay que 
saber sobre los TCA

AuGe y crePuscuLO 
de GANdArA
de emPOrIO LecherO A PuebLO fANtAsmA
Todo el mundo que iba a la costa pasaba por la fábrica para recibir yogurt y dulce de leche. Fue la 

tercera empresa láctea de argentina y empleaba a 500 operarios. Pero al filo del siglo XXi fue vendida a Parmalat 

y en poco tiempo tuvo que cerrar. el pueblo se convirtió en una sombra.

Salir hacia Mar del Plata, tomar 
la Ruta 2, antes de Chascomús 
doblar hacia la derecha, recibir 
muestras de yogurt y dulce de 
leche, volver, tomar agua mine-
ral gratis, seguir hacia la Costa 
Atlántica. Esta secuencia está 
grabada en la memoria de mucha 
gente y se repitió durante décadas 
mientras existió en el pueblo de 
Gándara la empresa lechera ho-
mónima. Pero veinte años atrás la 
firma, que en su momento cum-
bre procesaba 600.000 litros de 
leche por día, cerró y la localidad 
comenzó a afantasmarse. Así, 
Gándara se ha transformado en 
una “población rural dispersa” 
en la que viven en la zona unas 
50 personas. El convento, los 
locales, la planta láctea: todo 
está abandonado. Solo recorren 
el pueblo turistas atraídos por el 
espectáculo singular de las calles 
solitarias. ¿Qué pasó para que una 
localidad tan próspera terminara 
en la penumbra? 

La historia de Gándara, como 
tantos lugares en Argentina, 
comenzó dos veces. La primera 
ocurrió allá por principios del 
siglo XIX. El pueblo se ubica en 
tierras que pertenecían a Leonar-
do Domingo de la Gándara y Soto 
(1785-1856), que combatió en las 
invasiones inglesas y participó de 
la Revolución de Mayo.

De la Gándara compró las tie-

rras en 1823. En 1839 fue parte 
del levantamiento de hacendados 
bonaerenses contra Juan Manuel 
de Rosas, conocida como la “Re-
volución del Sur”. El movimiento 
fracasó y el terrateniente marchó 
al exilio en Montevideo. Regresó 
en 1844 y se dedicó a tareas rura-
les. Luego de la batalla de Caseros 
y la caída de Rosas fue nombrado 
juez de paz de Chascomús y falle-
ció en 1856.

Antes de su muerte, De la 
Gándara transmitió los lotes a 
sus hijos para la creación de la 
estación de tren -inaugurada en 
1865-, la escuela, un monasterio, 
almacenes y pulperías.

En 1896 nació la Sociedad 
Anónima Unión Gandarense, 
fundada por un grupo de tam-
beros y que funcionaba con un 
estatuto de cooperativa “con la 
obligación de los socios de vender 
a la misma la leche de sus tambos, 
entregándole diariamente en la 
fábrica, una o dos veces al día, 
según la estación”.

Explosión 
La empresa funcionó mucho 

tiempo con ese estatus de coo-
perativa hasta que llegó 1963 y 
Gándara volvió a nacer. Porque 
ese año Juan Carlos Rodríguez 
compró la firma y trajo la mo-
dernidad al pueblo ubicado a 20 
kilómetros de Chascomús. Rodrí-

guez fue para muchos un hombre 
extraordinario, un adelantado 
para la época y una persona que 
hacía sentir a todos sus emplea-
dos como su propia familia. 

Bajo la tutela de Rodríguez y sus 
equipos la fábrica aumentó expo-
nencialmente su producción. Se 
procesaban 600.000 litros de 
leche diarios en sus plantas de 
Gándara y Lezama, tanto para 
consumo interno como para ex-
portación. La penetración en los 
hogares era asombrosa: de cada 
cuatro kilos de dulce de leche 
que se consumían en Argentina 
en desayunos, meriendas, tortas 
de cumpleaños y tostadas, un kilo 
había salido de Gándara. 

La empresa, bajo el ala del Gru-
po Lactona, fundado por Rodrí-
guez, llegó a tener 500 operarios. 
Era la tercera marca láctea del 
país, después de La Serenísima 
y Sancor. Entre sus adelantos 
y récords, en 1981 introdujo el 
primer yogur descremado de 
mercado, en 1984 lanzó Yogur-
belt, de bajas calorías, y en 1986 
sacó al mercado el primer yogur 
de litro. Y ya en los ‘90 surgie-
ron el yogur bebible, el helado 
y el dulce de leche dietético. Sus 
productos eran exportados a 
Estados Unidos, Italia, Arabia, 
Israel, México y Brasil.

Todo esto era acompañado 
de recordadas campañas en 

televisión realizadas con di-
bujos animados. Pero la mejor 
publicidad la llevaban a cabo las 
interminables filas de automovi-
listas que de paso hacia la costa 
se llevaban muestras de yogurt 
y dulce de leche.

Caída 
Juan Carlos Rodríguez ma-

nejó las riendas de la hasta el 
momento de su muerte, en 1989. 
Sus herederos se hicieron cargo 
por un tiempo del negocio hasta 
que en 1998 se concretó la venta 
a la firma italiana Parmalat. En 
ese momento, Lactona factu-
raba US$ 150 millones anuales: 
una verdadera mina de oro para 
una empresa focalizada en un 
pueblo. 

Pero cinco años después, por un 
fraude financiero internacional, 
Parmalat entró en quiebra en 
todo el mundo. Gándara quedó en 
manos del empresario Sergio Ta-
selli, quien la compró a través de 
la Compañía Láctea del Sur, a solo 
un euro, y con una deuda de 200 
millones de pesos. Una semana 
después presentó convocatoria 
de acreedores. La quiebra de la 
compañía fundada en 1896 como 
la Sociedad Anónima Unión Gan-
darense ocurrió en 2008.

Soledad 
Con el cese de la producción de 

la fábrica y su cierre en 2003, el 
pueblo comenzó a perder su gen-
te y los negocios fueron cerrando 
sus puertas. Y en este momento 
apenas se mantienen con mo-
vimiento la estación de trenes 
-donde para el servicio entre 
Alejandro Korn y Chascomús-, 
la escuela Nº 21 “25 de mayo” y 
algunas viviendas.

No hay mercados ni almacenes, 
ni un lugar donde parar a comer. 
Pero Gándara se convirtió en un 
centro de atención de amantes de 
lugares abandonados y ciclistas 
que se dan una vuelta de camino 
a Chascomús.

Los visitantes llegan para ad-
mirar, además de la soledad, el 
convento San José, donado por 
doña Manuela Nevares de Mo-
nasterio y construido en base a 
planos del reconocido arquitecto 
Alejandro Bustillo. Se inauguró 
el 21 de abril de 1940. Funcionó 
como seminario menor, filoso-
fado, noviciado y teologado. En 
1954 se dejaron de llevar a cabo 
actividades religiosas y cerró sus 
puertas definitivamente el 17 de 
abril de 1974.

Mientras que la capilla Nuestra 
Señora del Rosario, otro proyecto 
de Bustillo, se inauguró el 26 de 
septiembre de 1938 y dos años 
después se anexó al seminario.

En tanto, la firma Inversiones 
para el Agro (Ipasa) relanzó 
algunos de los productos de la 
empresa Gándara y los producen 
en una planta de Pilar. La gente 
del pueblo que llegó probarlos 
asegura que “no son lo mismo”. 

¿Volverá Gándara a brillar? La 
respuesta a esta pregunta es un 
enigma; mientras tanto, los turis-
tas fotografían las calles vacías al 
tiempo que imaginan oír, entre el 
eco de sus pasos, el bullicio de un 
pueblo que supo llenar de leche, 
dulces y quesos la mesa de los 
argentinos. (DIB)

Gándara, éxito y ocaso. 
(Agencia DIB)

El Monasterio San José, en la abandonada Gándara. 
(GABRIEL LUCARDI)
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Las recientes declaraciones rea-
lizadas por la diputada Amalia 
Granata sobre el cuerpo de su hija 
Uma Fabbiani en el marco de su 
fiesta de 15 despertaron polémica 
y un fuerte rechazo. Bajo los pará-
metros de la belleza hegemónica, 
Granata deslizó que por la altura 
y contextura corporal de Uma ha-
bía costado seleccionar el vestido 
ideal para su fiesta.

Al mismo tiempo, dijo que por 
ser de “piel morena” no cualquier 
color “le quedaba bien”. Estos 
dichos ya no pasan desapercibi-
dos ni resultan inocentes, sobre 
todo, cuando son expuestos por 
personas públicas en medios de 
comunicación masivos.

Un dato: Argentina es el segun-
do país en el mundo con más casos 
de anorexia y bulimia, dos de los 
trastornos de la conducta alimen-
taria (TCA) más frecuentes.

Como dice Julieta Fantini, 
psicoanalista con perspectiva 
de género, resulta gordofóbico 
opinar del cuerpo de tu hija 
diciéndole públicamente que es 
‘particular’ por lo grandota y alta 
que es, y lo “complejo” que por 
eso resulta conseguir vestimenta 
adecuada. Lo complejo es que no 
hay talles, no su cuerpo. “Todos 
los cuerpos son válidos y deberían 
vestirse según lo que desee cada 
persona”, refuerza.

Asimismo, para Fantini, estos 
dichos están encuadrados en 
un contexto machista ya que se 
naturaliza opinar sobre el cuerpo 
de niñas, adolescentes y mujeres 
adultas señalando como deben 
verse, vestirse y cómo debería ser 
su peso. “Opinar sobre el cuerpo 
ajeno, ya sea por su tamaño o por 
su color es violencia estética y por 

No se opiNa sobre 
el cuerpo ajeNo
ciNco cosas que hay que saber sobre los Tca

La especialista Agustina Murcho enumera las áreas principales a tener en cuenta para reconocer 
los trastornos de la conducta alimentaria (TCa) y saber cómo actuar. la argentina es el segundo país con 
más casos de anorexia y bulimia del mundo.

lo tanto, violencia machista”.
Si bien los estereotipos de 

belleza femenino vienen siendo 
revisados y cuestionados toda-
vía siguen operando con fuerza 
y de manera cotidiana en las 
elecciones y decisiones de niñas, 
adolescentes y mujeres adultas 
perjudicando su salud física y 
mental.

Según datos de Fundación 
Bellamente, de cada 10 casos de 
trastorno de la conducta alimen-
taria (TCA), 9 son mujeres y solo 
1 es hombre, por lo que ser mujer 
implica claramente un mayor 
riesgo de padecerlo.

En diálogo con Agustina Mur-
cho, nutricionista especializada 
en TCA, destaca los cinco pará-
metros básicos que se recomien-
da tener en cuenta sobre los TCA 
para poder intervenir a tiempo.

1- Qué son los TCA y cómo 
se originan

Los trastornos alimentarios o 
TCA son alteraciones de la con-
ducta alimentaria que tienen que 
ver con cuestiones emocionales y 
tienen un origen neuropsicológi-
co. Por lo general, se empiezan a 
desarrollar a partir de una dieta, 
una restricción, aunque no todas 
las personas que empiezan una 
dieta desarrollan un trastorno 
alimentario: Hay un montón 
de factores que pueden provo-
carlos.

Para reconocerlos es muy útil 
la imagen de un ‘iceberg’: al prin-
cipio solo ves la punta que sale a 
la superficie, pero el tamaño de 
ese iceberg, lo que lo sostiene, no 
se ve. En un trastorno alimenta-
rio se ve el síntoma, es decir la 
conducta que la persona tiene 

con respecto a los alimentos, 
una conducta que no es sana. Lo 
que está por debajo, son el o los 
múltiples factores que lo pro-
vocan y hacen a la persona más 
propensa a padecerlo: traumas no 
resueltos, problemas para rela-
cionarse, dificultad para resolver 
problemas, puede haber habido 
abusos, conflictos familiares, 
bullying, baja autoestima. Tam-
bién puede haber un desorden 
neurobiológico.

2- Los tipos de TCA exis-
tentes

Si bien hay algunos más comu-
nes que otros, es decir, que suce-
den con mayor frecuencia como 
ocurre con la anorexia nerviosa 
y la bulimia, el resto de ellos son 
igual de peligrosos para la salud y 
deben ser tratados con el mismo 
grado de urgencia.

-Anorexia Nerviosa: dis-
torsión de la imagen corporal, 
miedo extremo a subir de peso, 
dietas extremas, ayunos, y a veces 
vómitos.

-Bulimia nerviosa: atracones 
frecuentes con métodos com-
pensatorios: ayunos, laxantes, 
diuréticos, ejercicio excesivo, 
vómitos.

-Trastorno por atracón: 
atracones frecuentes sin método 
compensatorio.

-Trastorno por Rumiación 
o M&E: se da cuando la persona 
mastica y escupe el alimento para 
no tragarlo, de manera frecuente 
y sostenida en el tiempo.

-Trastornos por evitación 
o restricción de la ingesta de 
alimentos: se da mayormente en 
niños. Hay fobia a ciertos olores, 
texturas y sabores. No tiene que 

ver con la imagen corporal.
-Vigorexia:  obsesión por 

desarrollar cada vez más masa 
muscular, sin notarlo en el espejo. 
Nunca es suficiente, llegando a 
consumir anabólicos, esteroides, 
etc, y condicionando su vida.

-Ortorexia: obsesión con la 
comida 100% saludable, llegando 
al punto de aislarse y de no poder 
consumir algo fuera de lo que la 
persona cree saludable, y si lo 
hace, le genera un grado de ansie-
dad y angustia muy grande.

-Diabulimia: combinación 
entre diabetes y trastorno ali-
mentario. La persona no se aplica 
la insulina con tal de no recuperar 
peso, generando las graves con-
secuencias no solo del TCA sino 
de la diabetes. Es el TCA más 
riesgoso de todos.

-Pregorexia: es el trastorno 
alimentario en mujeres emba-
razadas, es riesgoso tanto para 
el bebe como para la mama. Por 
eso si la persona padece un TCA 
no se recomienda quedar em-
barazada hasta que el síntoma 
disminuya.

-Pica: ingesta de sustancias no 
comestibles como tierra, arcilla, 
hielo, etc, sostenido en el tiempo 
y de manera frecuente.

-Tane: trastorno alimentario 
no especificado. Predominan los 
síntomas característicos de un 
TCA pero no cumplen todos los 
criterios de ninguno de los tras-
tornos en la categoría diagnóstica 
de los trastornos de la conducta 
alimentaria.

-Teria: trastorno evitativo y 
restrictivo de la ingesta de alimen-
tos. Se da mayormente en niños y 
no tiene que ver con una distor-
sión de la imagen corporal.

3- Pautas de alarma para 
detectar TCA en una familia

Los TCA (Trastornos de la Con-
ducta Alimentaria) si bien son 
multifactoriales, empiezan con 
una dieta de hambre o restrictiva. 
No es que cualquier persona que 
empieza una dieta lo desarrollara, 
pero si la persona que cumple con 
los factores empezará a obsesio-
narse cada vez más, a querer bajar 
cada vez más y, muchas veces, 
puede derivar en una anorexia o 
una bulimia, cuando hay atraco-
nes y métodos compensatorios, 
o un trastorno por atracón, o el 
trastorno que sea.

Entre las pautas de alarma para 
detectar un TCA en los menores 
de la familia, hay que tener en 
cuenta si ponen excusas para no 
comer y dicen “ya comí en lo de 
una amiga”, si come y enseguida 
va al baño en forma recurrente, 
si tiene distorsión de la imagen 
corporal y vive diciendo que está 
gordo/a y no es así, si se pasa mu-
chas horas en el gimnasio o si em-
pieza a dejar de comer o restringir 
ciertos alimentos. Frente a estas 
actitudes, debemos sentarnos a 
charlar sin confrontar, ofrecer 
un espacio de diálogo sin forzar y 
evitar hacer referencias al cuerpo 
o al peso.

Como madres y padres es muy 
difícil poder registrar todo lo 
que hacen los hijos en las redes 
sociales, sin embargo se puede 
empezar por hablar en las casas, 
tratar de no hacer comentarios 
relacionados al cuerpo del otro, 
darle confianza a los hijos para 
hablar si sienten algún proble-
ma con ellos mismos, con su 
autoestima, no hablar de hacer 
dietas, no hablar de peso. Esto 
es lo que se puede hacer, educar 
desde la casa.

4- Cómo se abordan
Siempre debe tratarse con un 

equipo de profesionales capa-
citados en TCA. Se recomienda 
que sea interdisciplinario con 
nutricionista, psicólogo, psiquia-
tra y médico. Según cada caso, el 
tratamiento es distinto: Puede 
ser ambulatorio, hospital de día, 
domiciliario, internación clínica 
o psiquiátrica.

5- Cómo pueden prevenirse
Básicamente, con educación 

alimentaria y con la oportuna 
revisión por parte de los y las 
nutricionistas en el tipo de con-
sejo que brindan actualmente a 
sus pacientes para evitar repro-
ducir falsos mitos. No solo los 
influencers muchas veces dan 
consejos con falta de aval cientí-
fico. También los profesionales 
de la salud no tienen en cuenta 
aspectos fundamentales, como 
puede ser el hambre emocional 
o el placer que provoca comer 
ciertos alimentos asociados a re-
cuerdos. En cambio, solo toman la 
parte nutricional dejando afuera 
otra área tan importante como 
aquella, que es la salud mental y 
su relación con el alimento.

Como explicó Murcho, si bien 
es cierto que no cualquier perso-
na puede desarrollar un TCA ya 
que la causa es multifactorial, las 
bases de la cultura machista que 
sigue operando y presionando 
en los modelos a seguir deben 
continuar siendo revisada y re-
chazada. Y una premisa que ya 
no deberíamos volver a dejar de 
lado: Sobre el cuerpo ajeno no se 
opina. (NA)

“Opinar sobre el cuerpo ajeno, ya sea por su tamaño o por su color es violencia estética y por lo tanto, violencia machista”.
(NA)
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CARTELERA DE ESPECTACULOS

DE LA REDACCION. Se estrena en 
Cinema Pergamino una de las 
producciones más esperadas 
del año: “Rápidos y furiosos X”. 
Continúan en cartel: “Super 
Mario Bros” y “Guardianes de la 
Galaxia Vol. 3”.

Comienza el final del camino
“Rápidos y furiosos X”, la déci-

ma película de la saga “Rápidos y 
furiosos”, es el capítulo final de 
una de las franquicias más popu-
lares y queridas del cine, ahora en 
su tercera década y continuando 
con el mismo elenco y personajes 
que cuando comenzó.

A través de varias misiones y 
contra lo imposible, Dom Toretto 
(Vin Diesel) y su familia han 
sido más astutos y más rápidos 
que todos los enemigos se le han 
cruzado en su camino. Ahora se 
enfrentan a su enemigo más letal: 
una amenaza aterradora que 
surge de las sombras del pasado 
que está alimentado de una ven-
ganza sangrienta, y está decidido 
a destruir a su familia y destruir 
todo, y a cualquier persona, A los 
que Dom ama.

En “Rápidos y furiosos: 5in 
control”, de 2011, Dom y su equi-
po derrotaron al infame líder de 
la droga brasileña Hernan Reyes 
y destruyeron su imperio en un 
puente de Río de Janeiro. Lo 
que no sabían era que el hijo de 
Reyes, Dante (Jason Momoa, de 
Aquaman) presenció todo y ha 
pasado 12 años creando un plan 
para que Dom pague el precio 
más alto.

El plan de Dante llevará a la 
familia de Dom de Los Angeles 
a las catacumbas de Roma, de 
Brasil a Londres, y de Portugal 
a la Antártida. Se forjaran nue-
vos aliados y resurgirán viejos 
enemigos. Pero todo cambia 
cuando Dom descubre que su 
hijo de 8 años (Leo Abelo Perry, 
Black-ish) es el objetivo final de la 
venganza de Dante.Junto a Diesel 
y Momoa, los fanáticos de la serie 
“Rápidos y furiosos” pueden ver 

Se eStrena en Cinema
“rapidoS y furioSoS X”
Es el capítulo final de una de las franquicias más populares y queridas del cine. 
Las salas del Complejo brindan a sus fanáticos varios horarios hasta el miércoles 24.  
Continúan en cartel: “Super mario Bros” y “Guardianes de la Galaxia vol. 3”.

a los miembros del elenco que 
regresan: Tyrese Gibson, Chris 
“Ludacris” Bridges, Nathalie Em-
manuel, Jordana Brewster, Sung 
Kang, Jason Statham, John Cena, 
Scott Eastwood y Helen Mirren. 
Además se suman a la franquicia 
Brie Larson, Rita Moreno, Alan 
Ritchson y Daniela Melchoir.

“Rápidos y furiosos X” está 
dirigida por Louis Leterrier, 
quien reemplazó a Justin Lin el 
año pasado.

Su duración es de 141 minutos y 
su calificación apta mayores de 16 
años. (Fuente: uip.com.ar)

El recuerdo de Paul Walker
El recuerdo de Paul Walker si-

gue intacto entre sus compañeros 
de la saga “Rápidos y furiosos”. 
El actor falleció en un accidente 
automovilístico, cuando viajaba 
de copiloto en un auto deporti-
vo el 30 de noviembre de 2013 
a la edad de 40. El vehículo era 
manejado por su amigo Roger 
Rodas que perdió el control del 
Porsche y terminó chocando 
contra un poste y un árbol. Las 
llamas envolvieron el carro y 
cuando llegaron los bomberos, 
no pudieron hacer nada.

Luego de su muerte, que causó 
conmoción entre sus colegas, 
Walker siguió siendo homenajea-

do por su colega Vin Diesel en las 
diferentes producciones que se 
han realizado de la saga, inspirada 
en los vehículos de carreras y toda 
la trama que envuelve al círculo 
cercano de Dominic Toretto.

Como todo homenaje de una 
estrella del cine como fue Paul 
Walker debe cerrarse con bro-
che de oro, así lo hicieron con la 
última entrega de Fast X en la que 
la su hija, Meadow Walker, tuvo 
una aparición especial en una de 
las escenas como una auxiliar de 
vuelo. Esto, para Diesel, fue una 
experiencia enriquecedora y con-
movedora, ya que era la manera 
más bella de honrar a su padre.

“Como padre, esperamos que 
nuestros hijos quieran honrarnos 
de esa manera”, expresó Diesel 
en medio de una entrevista con E 
News. Además, agregó que como 
padre, cree que su amigo estará 
sonriendo al ver que esto está 
ocurriendo con su hija.

“Creo que sonríe ante su actua-
ción. Creo que sonríe no solo por 
su actuación, sino por el hecho de 
que lo que él y yo soñábamos -que 
era llevar una saga a un décimo 
capítulo- y sentir este amor, la ce-
reza del pastel es el hecho de que 
su hija hace un cameo”, agregó el 
actor para el medio de comunica-
ción. (Fuente: Infobae)

Dom Toretto (Vin Diesel) y su familia ahora se enfrentan a su enemigo más letal.
(CINES ARGENTINOS)

“Super Mario Bros”: otra semana en la pantalla de Cinema.
(CINES ARGENTINOS)

Centro de Jubilados 
y Pensionados
Encuentro folklórico
Este viernes en el Centro de Jubi-
lados y Pensionados Pergamino 
se llevará a cabo el Encuentro Fo-
lklórico de Talleres para la tercera 
edad. Organizan la Dirección de la 
Tercera Edad junto a Centros de 
Jubilados.
25 de Mayo 844, desde las 15:00.

Espacio Menéndez
“Castaña Dei”
En Espacio Menéndez continúa 
la muestra de pinturas “Castaña 
Dei”, a cargo de la artista María 
Josefina Bonavita. San Martín 838. 
La entrada es libre y gratuita.

Museo Municipal
“Grafías del yo”
En el Museo Municipal Giuníppe-
ro-Castellano” se puede visitar la 
muestra “Grafías del yo”, presen-
tada por “Desde los afectos”. Se 
trata de una muestra literaria de 
autoficciones.
Avenida Alsina 405, se puede visi-
tar hasta mañana, de 16:30 a 20:00.

Casa de la Cultura
Ricardo Juárez
Continúa habilitada en la Casa 
de la Cultura la muestra “La casa 
histórica” de Angel Ricardo Juárez. 
También exponen sus discípulos 
Jorge Costa, Gabriela Escoda, Ju-
dith Silva y Laura Castro, 
General Paz y San Nicolás, de lunes 
a sábados, de 16:30 a 20:30. Entra-
da libre y gratuita.

Juan B. Justo y Monroe
Laura Guerrero
Los transeúntes que circulen por la 
esquina de avenida Juan B. Justo y 
Monroe del barrio Centenario, po-
drán observar las obras que expone 
Laura Guerrero, artista plástica de 
la ciudad de Junín, radicada desde 
hace 22 años en Pergamino.

Hipócritas Teatro Under
“Rota”
Este viernes se despide en Hipó-
critas Teatro Under la obra “Rota”, 
protagonizada por Brenda Re y De-
nise Labbate. “¿Te acordás esa vez 
que rompieron tu corazón?”. 
Avenidas Colón y Alsina, a las 
21:00. Reservas al 2477 681946.

Cinema Pergamino
“Rápidos y furiosos X”
En Cinema Pergamino se estrena 
la película “Rápidos y furiosos X”. 
Continúan en cartel: “Super Mario 
Bross: la película” y “Guardianes 
de la Galaxia Vol. 3”.
Av. de Mayo 639, Complejo LA 
OPINION Plaza.

Espacio GAE
Festival de Los Veleros
El Festival de los Veleros, que 

festeja sus 15 años de produccio-
nes, continúa con su cartelera de 
eventos. Este sábado y domingo se 
presenta en Espacio GAE el grupo 
“Galera da bossa”, integrado por 
Judith Gómez Tuero en voz, Ceci-
lia Manzoni en piano, Julio Torra-
do en guitarra, Eduardo Cruz en 
bajo y Ariel Colombo en batería. 
Guido 722, el sábado a las 21:00 y 
el domingo a las 19:00. En los Ins-
tagram: @losveleros @espaciogae 
la programación, descuentos, pro-
mos y toda la info. 

Habemus Tehatrum
“Decir sí cansa”
Este sábado, a pedido del público 
se agrega una nueva función en 
Habemus Theatrum,  de la obra 
“Decir si cansa” con Fabián Ber-
mejo, Ezequiel Gabella y Gustavo 
Bevacqua.
Jujuy 227, a las 20:30. Reservas al 
2477 451467. Promociones espe-
ciales en entradas anticipadas. 

Florentino
Música
Este viernes se presenta en Flo-
rentino Etiqueta Negra Club con 
un homenaje a Los Redondos y 
Fundamentalistas. El sábado será 
el turno del cantante Nico Cércola.
Lorenzo Moreno 982, a las 21:30. 
Reservas: 2477554459.

Ritmo Club
Música popular
Este viernes se presentan en Rit-
mo Club, Marcelo Ferrer y Daniel 
Villar, y como invitada especial 
estará Moni Mansilla. El domingo 
se presentará el espectáculo litera-
rio “Cortazar, pastor de palabras”, 
con Marcela López, Andrés Doyen 
(saxo) y Luly Peralta, con dirección 
de Raúl Notta.
Avenida Alsina 950, a las 21:00. 
Reservas al 15318000. Derecho de 
espectáculo $800.

Club Douglas Haig
Digilio-Arrieta
Este sábado habrá espectáculo en 
la sede central del Club Douglas 
Haig. Se presentan la dupla Cape-
lon Digilio y Mario Arrieta con un 
show para escuchar y bailar. 
San Nicolás 44, a las 22:00. Re-
servas y más información al 2477 
454321.

Nazareno Café
Música popular
La programación para este fin de 
semana de Nazareno Café es la 
siguiente: Este viernes se presen-
tarán Marcelo Romero y Ezequiel 
Amaya; el sábado estará nueva-
mente “Simplemente Keke”; el 
lunes será la presentación habitual 
de Emilio Cantelmi y Nazareno 
Galván.  Avenida de Mayo 575, a 
las 22:00. Reservas al 2477 438179. 
Derecho de espectáculo: $ 500.

Este viernes se llevará a cabo el Encuentro Folklórico de talleres para 
la tercera edad. (PRENSA-MUNICIPIO)
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La rioja
Historia, arte y entretenimiento, 
Los nuevos atractivos turisticos de 

Conocida por albergar un circuito religioso muy rico, con iglesias de distintas congregaciones y de los más 
variados estilos arquitectónicos, junto a un calendario litúrgico que tiene al tinkunaco como su punto culminante, 
La rioja comenzó a notar un cambio en el volumen y la frecuencia de visitantes en base a nuevas propuestas.

El calor del verano riojano ya no 
es un impedimento para conocer 
la capital provincial, que ofrece 
la frescura y el verdor del último 
tramo de la Yunga en el Parque 
Natural y Arqueológico El Saladi-
llo; un moderno complejo cultu-
ral en pleno centro -el Kilómetro 
Cero-; y la posibilidad de nadar y 
divertirse entre los cerros de la 
Quebrada, a sólo 20 minutos de 
la plaza principal, en el Parque 
Acuático Los Sauces.

Conocida por albergar un 
circuito religioso muy rico, con 
iglesias de distintas congrega-
ciones y de los más variados 
estilos arquitectónicos, junto a 
un calendario litúrgico que tie-
ne al Tinkunaco como su punto 
culminante, La Rioja comenzó a 
notar un cambio en el volumen y 
la frecuencia de visitantes en base 
a nuevas propuestas destinadas a 
todas las edades y bolsillos.

Su fiesta más popular, la Chaya, 
la creciente cantidad de parques y 
paseos públicos de moderno dise-
ño, los shows y eventos deportivos 
de gran envergadura, van comple-
mentando las opciones que, año 
a año, comenzaron a romper con 
la estacionalidad, esa variable tan 
temida en el sector turístico.

Semana Santa y vacaciones de 
invierno, si bien mantienen la 
ocupación a pleno, dejaron de ser 
las dos únicas épocas turísticas 
tradicionales en la Ciudad de La 
Rioja, que incorporó en el últi-
mo año tres nuevas propuestas 
destacadas.

En muy poco tiempo estas se 
convirtieron en una opción que 

está logrando la permanencia 
del turista, que habitualmente 
usan la ciudad como base para 
sus excursiones a Talampaya o 
la Cordillera.

Con el Parque El Saladillo, 
el Kilómetro Cero en el Paseo 
Cultural y el flamante parque 
acuático en el viejo balneario del 
dique Los Sauces se está logrando 
extender la estancia de los turis-
tas, obligando a sumar al menos 
un día de visita para disfrutar de 
estas nuevas propuestas.

Además, al tratarse de atraccio-
nes gratuitas o de muy bajo costo, 
a minutos del centro de la ciudad 
y con servicio de transporte 
público exclusivo para esos reco-
rridos, son ideales para familias 
o grupos que no llegan a La Rioja 
en sus propios vehículos.

“Nuestro objetivo, evaluando 
cómo ha crecido el turismo hacia 
nuestras provincias del Norte 
después de la pandemia, era lo-
grar que el visitante agregue un 
día de pernocte en su paseo por 
La Rioja y que ese día lo pase en 

la Capital”, aseguró para Télam el 
ministro de Turismo y Culturas, 
Gustavo Luna.

Antigua Escuela Normal de 
Maestras

Lugar donde Rosario Vera 
Peñaloza tuviera su formación 
pedagógica inicial, se convirtió en 
la actualidad en lo que se conoce 
como ‘El Kilómetro Cero del Tu-
rismo y las Culturas’.

El lugar funciona como el dis-
parador de las distintas rutas tu-
rísticas de la provincia, cada una 
de ellas con un espacio de mues-
tra permanente para anticipar 
los sitios y bienes patrimoniales 
con que se encontrará el turista 
al emprender sus excursiones 
hacia el interior.

El Kilómetro Cero cuenta con 
ocho salas temáticas que alber-
gan contenidos referidos al patri-
monio paleontológico, cultural y 
natural de la provincia.

La Sala de los Dinosaurios, 
desarrollada en conjunto con 
investigadores del Conicet que 

trabajan en el Centro Regional 
de Investigación de La Rioja, 
contiene distintas réplicas en 
tamaño natural de esqueletos 
de animales encontrados en el 
territorio riojano, como el Bra-
vasaurio o el Punatitán, dos de 
los vertebrados más grandes del 
continente.

Además, presenta un recorrido 
visual por la conformación geoló-
gica de esta zona del planeta.

En las salas de la Memoria, de 
Rosario Vera Peñaloza y de los 
Caudillos, se refleja gran parte 
de la historia del pueblo riojano 
a través de sus héroes, heroí-
nas, intelectuales y mártires, 
plasmados además con belleza 
y realismo en las esculturas del 
prestigioso Estudio Pugliese que 
inmortalizan al Chacho Peñalo-
za, Facundo Quiroga o Rosarito, 
entre otros. 

Además, el Kilómetro Cero 
cuenta con modernos y cómodos 
espacios para espectáculos, tien-
da de productos regionales, audi-
torios y lugares de exposiciones, 

recibiendo a miles de turistas y 
riojanos todos los días del año, de 
9 a 21.00 horas y a sólo una cuadra 
de la plaza principal.

Parque Natural y Arqueológico 
El Saladillo

A sólo 15 minutos del centro 
de la ciudad, y en medio de 
una quebrada bendecida por la 
naturaleza y la última manifes-
tación de la Yunga boliviana, se 
esconde una estancia histórica 
que se abre al público para vivir 
una experiencia inolvidable: el 
Parque Natural y Arqueológico 
El Saladillo.

Allí se ofrece un recorrido 
guiado para conocer la vida de 
los esclavos africanos durante el 
mandato de los Jesuitas, el perío-
do republicano con el paso por 
el lugar de Joaquín V. González, 
y hasta la toma del casco de la 
estancia por un grupo de tareas 
de la dictadura militar para sus 
prácticas de combate.

El histórico predio se encuen-
tra en el faldeo del cerro Velasco, 
hacia el noroeste de la ciudad, al 
que se accede por un camino de 
ripio en perfectas condiciones 
para visitar todos los días del año, 
de 8 a 20.00. Las maravillas de su 
entorno, la construcción italiani-
zante de su estancia y las escul-
turas hiperrealistas que recrean 
las labores que debían cumplir 
los cientos de esclavos que vivían 
en la finca en el siglo XVII, son un 
atractivo imperdible.

Pero el predio esconde tesoros 
aún más antiguos, porque en este 
punto estratégico de la sierra, 
que antiguamente era un paso 
estratégico entre el valle en el 
que se encuentra la Ciudad de 
La Rioja y el valle de Sanagasta, 
se asentaron diversos pobladores 
originarios dejando vestigios por 
todo el lugar.

Ya en el siglo XVII se instaló 
allí un convento jesuita que apro-
vechaba la humedad del terreno 
para extraer, utilizando mano de 
obra esclava, distintos materiales 
para la elaboración de ladrillos 
y tejas que luego embellecieron 
mansiones en La Rioja y en todo 
el país.

Más de 20 esculturas del 
Estudio Pugliese fueron insta-
ladas recientemente en el lugar, 
siguiendo el recorrido exterior 
de la Estancia, para mostrar 
de manera realista las pesadas 
labores a las que eran sometidos 
hombres, mujeres y niños traídos 
desde África que llegaron a con-
formar casi el 50 por ciento de la 
población riojana en épocas de la 
Revolución de Mayo.

El antiguo balneario
En una ciudad donde el verano 

y gran parte del otoño pueden 
ofrecer temperaturas que llegan 
a los 45 grados, hay una opción 
refrescante con la transforma-
ción del antiguo balneario del 
dique Los Sauces en un parque 
acuático ideal para disfrutar en 
familia, con tres enormes piletas 
circulares con seis toboganes, un 
campo multideportivo, gimnasio 
al aire libre, un amplio espacio 
gastronómico y la maravillosa 
geografía del lugar, entre cerros 
y árboles de gran tamaño.

El Parque se encuentra sobre 
la ruta nacional 75, que conduce 
desde la Capital hacia la villa 
veraniega de Sanagasta, el inicio 
del circuito turístico de la Costa 
riojana. (Télam)

El Parque El Saladillo. Allí se ofrece un recorrido guiado para conocer la vida de los esclavos africanos durante el mandato de los Jesuitas.
(TELAM)

El flamante parque acuático en el viejo balneario del 
dique Los Sauces, para disfrutar en familia.
(TELAM)

En pleno centro, “El Kilómetro Cero del Turismo y 
las Culturas”, cuenta con ocho salas temáticas.
(TELAM)


