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Un día les dijimos hasta el 
Lunes y todavía no volvemos

Músicos y músicas de 
Lavalle en cuarentena: 
entre el "Hoy Suena", la 
creatividad y la crisis

¿Una app para cuidar o para 

vigilar más?
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Memorias del agua   /   Mujeres en movimiento

Los Clubes, afectados por la 

cuarentena tienen posibilidades 

de apoyo

¿Qué hacemos lavallinas y lavallinos en cuarentena?
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Es indudable que la pandemia está influyendo de diversas 
maneras en nuestros hábitos y costumbres cotidianas. 
¿Cuánto se han modificado esas costumbres?
Una encuesta en forma online de la consultora Oasis Norte dos 
arroja algunos datos para analizar y que son interesantes para 
saber como convivimos con la pandemia en Lavalle
La encuesta se hizo, bajo la modalidad de plataforma online 
entre el pasado jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayo y fue 
respondido por dos centenares de lavallinos y lavallinas, en su 
mayoría (43%) de la Villa Tulumaya y de otros distritos como 
Tres de Mayo (10%), Jocolí (10%), Costa de Araujo (7,5%), La 
Pega (5%), Colonia Italia (5%) y otros de  Alto del Olvido, El 
Carmen, El Chilcal, El Vergel, Gustavo André, Jocolí Viejo, 
Oscar Mendoza y San Miguel. Dos tercios de quienes 
respondieron son mujeres (68%) y las edades se distribuyeron 
de la siguiente manera: casi la mitad de los y las encuestados 
tienen entre 25 y 40 años, un 37% de 41 a 55 años, un 8,5% de 
16 a 24 y el resto más de 55 años. 

¿Qué hacemos lavallinas y lavallinos en cuarentena?

Una de las primeras preguntas que se realizó está 
relacionada a los hábitos de compra que tanto se ha hablado 
en las últimas semanas.

Ante la pregunta de ¿Cómo realizás tus compras?, el 68% de 
los encuestados afirmaron que "voy a los negocios poco y 
compro mucho". El 17% confesó ir a los negocios "las veces 
que necesito" y más del 7% afirman comprar con delivery. 
Uno de cada 10 dijo hacerlo de otra forma, por ejemplo que 
algún miembro de la familia realiza las compras a alguien de 
un grupo de riesgo. Esto muestra claramente que el 
supermercado ha seguido siendo el preferido de las familias. 
Las largas colas en determinados momentos así lo 
atestiguan. 

En relación al delivery, sólo el 7% afirmó comprar bajo esta 
modalidad, lo que muestra a las claras, la tradición que 
impera en el departamento. Cabe mencionar, que eso es 
igualmente un aumento en relación al antes de la pandemia, 
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Una encuesta para pasar la cuarentena

puesto que previamente ese número no 
llegaba al 1% de las compras. 

El efectivo todavía manda

Si uno veía largas colas en los cajeros para 
obtener dinero constante y sonante es por 
una sola cuestión, porque casi la mitad de 
los lavallinos todavía utiliza demasiado el 
efectivo en sus transacciones comerciales. 
En ese sentido, la encuesta muestra sobre la 
forma de pago que el 43% utiliza efectivo, 
mientras que el 41% usa la tarjeta de débito 
cuando es posible. Menos del 10% manejan 
tarjeta de crédito en cuarentena, lo que nos 
da la pauta de que no hay margen para 
endeudarse y que los comercios 
prácticamente no reciben este tipo de 
tarjetas. Sólo el 6% elige pagar por 
plataformas online como Mercado Pago o Si 
Pago. 

Consumos masivos de comunicación

Ante la pregunta "¿Cómo te estás 
informando en cuarentena?" la líder sigue 
siendo  la televisión sin duda, seguida de las 
redes sociales. Un 85% de los encuestados 
dijo estar informándose por la televisión, 
mientras que un 74% dijo también hacerlo 
por las redes sociales. Los Portales web 
están en el 41% de las consultas cotidianas, 
mientras que diarios y radios casi el mismo 
nivel de preferencias con el 35%. Cabe 
destacar, que para las noticias locales, casi 
el 85% prefiere los medios lavallinos, 
mientras que otro 15% dijo no consultarlos.

¿Y los hábitos de higiene?

En referencia a los hábitos 
sanitarios, el 98% de los encuestados y 
encuestadas manifestó lavarse más las 
manos que antes. El 65% dijo saludar a 
amigos y conocidos desde lejos y 3 de cada 
10 con el codo, la nueva modalidad 
cuarentenosa. Prácticamente nadie saluda 

abrazando o con un beso en este momento. Mucho menos con dos, haciendo 
trizas una de las más arraigadas costumbres de este terruño. 

         Para salir, la totalidad de los y las consultados dijo utilizar barbijo o 
tapabocas, pero menos del 10% utiliza guantes. La mitad dijo sacarse la ropa 
y ponerla a lavar al volver a su casa. Sobre otras formas de cuidarse al salir, la 
encuesta permitía desarrollar algunas palabras. Se encontraron todo tipo de 
métodos: "de regreso me lavo las manos en una zona, pongo todo lo 
adquirido, lo desinfecto y luego lo coloco en su lugar, limpio la zona donde 
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coloqué las cosas" o "al llegar a casa me rocío con alcohol", 
también "llevo alcohol líquido rebajado en su porcentaje y me 
lo coloco en manos y antebrazo y en todo lo que vaya tocando 
(puertas, carrito del súper,etc.)".

Al preguntarles si podían, los encuestados, trabajar 
desde casa, más de 55% afirmaron que sí, con trabajos tales 
como: docentes, empleados públicos, productores 
agropecuarios, trabajos vinculados a la informática, amas de 
casa o televentas. Entre el resto de los trabajos, que no pueden 
llevarse adelante desde el hogar, están los empleados de 
comercio, albañiles, trabajadores y trabajadoras rurales, 
policías, enfermeros y enfermeras. 

Arte y parte

        Consultados sobre si se lee más en cuarentena, más de un 
cuarto de los encuestados indicó no leer más que en otros 
momentos. Y sobre las lecturas consumidas, casi el 36% dijo 
leer artículos periodísticos, mientras que el 16% retoma libros 
pendientes en formato papel, 2 de cada 10 encuestados leen 

José Villegas es obrero rural y padre de 
familia, se comunicó con nosotros en el 
mismo instante que Natalia, se 
convirtiera en víctima de Covid 19. José 
nos llamó para aclarar versiones sobre la 
nota aparecida en relación al problema 
de Natalia, donde se lo menciona como 
uno de los que habría hablado a través 
de las redes y menciona "yo puse que 
conocía a una enfermera de la clínica 
francesa, pero nada más". 

Villegas admite que circularon 
comentarios por Whatsapp hablando del 
caso, "yo me enteraba del tema a través 
de un grupo de whatsapp, de gente que 
lo hacía como chusmeando, pero jamás 
di su nombre, solo dije que conocía a una 
enfermera de la clínica francesa…". 
Villegas también aclaró sobre la foto que 
dijo Natalia, que habían publicado de ella 
en las redes sociales y aseguró "yo nunca 
colgué ni vi una foto de ella que circulara 
por el face", y finalizó "yo veo que es 
algo que le puede pasar a cualquiera, es 
una pena lo que le pasó y a cualquiera le 
puede pasar, pero quiero que quede 
claro, que yo no tuve nada que ver".

Una aclaración 

importante
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Natalia es enfermera en la clínica Francesa

libros en formato digital en alguna pantalla (celular, tablet, 
computadora), y tan sólo el 2% está "empezando" libros que 
no leyó antes, al igual que revistas. Entonces podemos suponer 
que, según la encuesta, lavallinos y lavallinas no están 
aprovechando la cuarentena para leer. 

Sobre otro de los consumos que, se supone, aumenta 
en cuarentena, está la música. Casi 6 de cada 10 encuestados 
prefieren las plataformas virtuales como Spotify o YouTube, el 
otro 40% se divide entre escuchar música por medios propios 
(CD, archivo de computadora) y la radio. Con respecto a las 
pantallas, el 70% dice consumir más películas que antes y la 
mitad consume series para todos los gustos.

Evidentemente esta cuarentena llegó para cambiar 
algunas rutinas hacia adelante. La forma de saludarse o 
algunos hábitos de higiene perdurarán en el tiempo. Algunas 
costumbres vinculadas a las formas de consumir, bienes o 
servicios, seguramente también. Trabajo y modalidades de 
estudio, sin duda. La duda es si hay forma de volver a la 
"normalidad", si es que esta existe realmente. Por lo pronto 
lavallinos y lavallinas, según coinciden muchos de los 
consultados por este medio, han entendido que hay que 
cuidarse para cuidarnos como sociedad, mientras tanto vamos 
cambiando algunas costumbres. 
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“Así nos despedimos ese Viernes en la escuela de La Pega”, dice el relato...

-¡Hasta el lunes chicos!-, así nos despedimos ese 
viernes en la escuela de La Pega, con la segura 
promesa de reencontrarnos. Pero eso no ocurrió. 
Un bicho con forma de bolita y cuerpo lleno de 
cornetas nos mandaba a hacer "cuarentena".

Ese lunes ya no fue igual. Aulas vacías, patios 
desolados, todos en casa.
¿Y ahora qué hacemos? Había que organizar en 24 
horas un sistema de educación a distancia del que 
poco sabíamos, con escasos recursos, sin 
conectividad solo whatsapp.

La primera semana, ciertamente caótica, se llenó 
de mensajes, de aplicaciones, trabajo a tiempo 
completo. Si algunos pensaban que a los docentes 
nos iban a sobrar momentos para hacer algún 
curso, estaban equivocados. Algunos lo pensaron, y 
lo dijeron pero ahora son esclavos de sus palabras.

Sin embargo algo se logró. Hoy a más de un mes de 
confinamiento, cientos de mensajes en los grupos y 
un sinnúmero de situaciones diversas se han dado 
en cada casa. Cada familia interpretó como pudo 
las actividades que enviaban las maestras que 
tuvieron que agudizar la creatividad para llegar a 
cada niño. Todos pudieron al menos estar más 
cerca. 

El camino ha sido confuso y agotador, 
especialmente el hecho de ponerse en lugar de esas 
familias numerosas con niños de distintas edades y 

Hasta el lunes chicos
Juan José Boneto
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Hoy lo importante es lo humano. Tal vez cuando nos reencontremos aprendido menos, pero lo que interesa es que estemos todos

con un solo celular. ¿Podrán papá y mamá ser la 
"seño" en casa? No lo sabemos. Tal vez si, tal vez 
no. El universo pedagógico es muy amplio.

Por eso tenemos por delante un desafío enorme, 
debemos poder encontrarnos con nuestros 
alumnos y alumnas, aún a la distancia, pensando 
qué podemos proponerles, qué puede motivarlos y 
buscar el lugar donde puedan expresarse y contar lo 
que sienten.

Tenemos también la oportunidad de revisar lo que 
se hacía en la escuela y lo que se puede hacer en 
casa. No podemos pretender que se haga en los 
hogares lo que se hacía en la escuela, tenemos que 
hacer de este momento algo distinto y pensar qué 
es lo más importante para ofrecerles a los chicos 
hoy.

La escuela respalda, porque muchos padres y 
madres están desbordados ya que la situación 
económica influye, hablamos mucho del tema y 
ellos escuchan. Por eso allí debemos estar los 
docentes para que ellos puedan seguir soñando por 
fuera de esta realidad. Una realidad donde muchas 

familias la están pasando muy mal, no es lo mismo 
que un niño pueda hacer la tarea en una pieza que 
si habita en una casa grande con comodidades. No 
es lo mismo aquel que tiene una computadora con 
wifi que  aquel que debe compartir un solo teléfono 
con sus hermanos. Existen miles de situaciones que 
atraviesan la vida de los niños.

Hoy lo más importante es lo humano. Tal vez 
cuando nos reencontremos hayamos aprendido 
menos, seamos más pobres, estemos más 
cansados, pero eso ahora no importa, lo que 
interesa es que estemos todos.

El autor es docente 
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Educación

Tras el reclamo sostenido que venimos realizando, ayer 
viernes 8/5/2020, se concretó una reunión virtual con el 
Director General de Escuelas, Direcciones de Línea, 
miembros/as paritarios de ambas partes y miembros/as 
sindicales y gremiales del SUTE en Juntas Calificadoras.

Desde el SUTE se presentó un proyecto para avanzar 
inmediatamente, en paritarias y a través de las Juntas, 
en el llamado a suplencias para las clases no 
presenciales. Allí exigimos que esto incluya cargos 
directivos, programas como jornada extendida y altas 
de docentes suplentes que fueron dados de baja tras 
haber tomado suplencias previo a la cuarentena.

Desde el gobierno acercaron posiciones con el proyecto 
presentado. También se comprometieron a garantizar 
los mecanismos para el correcto funcionamiento de las 
Juntas, durante esta pandemia, en las cuales venimos 
trabajando sindicalmente sin receso alguno para 
impulsar este proyecto.

El SUTE y el gobierno 
provincial avanzan en 
el llamado a suplencias

Desde el SUTE insistimos en un mecanismo que 
permita transparencia, respete la normativa vigente y 
seguimos reclamando que se haga sobre todos cargos 
y horas posibles.

En breve convocaremos a asambleas para decidir los 
pasos a seguir y asegurarnos que se resuelva 
inmediatamente.
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Un excelente artículo sobre los tiempos que vienen

Recientemente el Ministerio de Salud de la Nación lanzó 
oficialmente la segunda versión de la aplicación 
"CUIDAR COVID-19", cuyo fin sería recabar información 
de los usuarios para generar bases de datos sanitarias 
más actualizadas. 
La app, disponible para Android como para IOS, permite 
la realización de un autotest con los síntomas comunes 
del coronavirus y en base al resultado permite renovar o 
no el Certificado Único Habilitante para la Circulación. 
Sí, como lo lee, por medio de una serie de pruebas, un 
programa determina si puede o no circular libremente. 
Si bien desde el oficialismo nacional se han ponderado 
las virtudes del sistema, que ha permitido hasta ahora 
más de 1.800.000 autotesteos, diversos especialistas 
han manifestado preocupación por los riesgos del 
instrumento. 
De hecho, diputados nacionales de la oposición han 
realizado un pedido de informe a la Secretaría de 
Innovación Pública (de quien depende CUIDAR COVID-
19) por el tipo de datos recolectados de los ciudadanos y 
el uso que se les dará. 
Es que, uno de los puntos más polémicos de la app, es 
que utiliza el sistema de GPS de los celulares para hacer 
un seguimiento en tiempo real de todos los 
movimientos de los usuarios, y en sus términos y 
condiciones aclara que los remitirá a las autoridades 
recomendando acciones.
Dicho de otra manera, la cuarentena de cada individuo 
sería supervisada por el Estado rastreando sus 
movimientos y el de las personas con las que se vincula.  
 Para dimensionar mejor la temática, se le consultó a 
Federico Calderón, de la empresa lavallina de diseño 
web y programación Oykos web. "Existen bastantes 
riesgos en el manejo de los datos, la corrupción es algo 
que siempre está latente…tanto acá como en el primer 
mundo", comenzó diciendo.
Para ilustrar esos riesgos, tal como lo han mencionado 

Franco D´Amelio

¿Una app para cuidar o para vigilar más?
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medios nacionales, existen fuertes indicios de que tanto 
en el gobierno de Cristina Fernández como en el de 
Mauricio Macri, empresas de marketing digital 
compraron ilegalmente bases de datos públicos. Sobre 
esto Calderón opinó: "todo parecería indicar que es 
cierto, que se vendieron datos de ANSES y Migraciones 
para proporcionar big data con fines políticos".
ED: Desde el gobierno se asegura que la información 
recabada será bien custodiada en sintonía con las leyes 
vigentes, pero ¿existen formas plenamente confiables 
de garantizar eso? 
FC: "En la teoría sí, existe el Concejo Federal para la 
Transparencia, creado por la ley 27.235, pero si Mark 
Zuckerberg (CEO de Facebook) tuvo que responder ante 
tribunales estadounidenses, sobre los datos que se 
habían filtrado de esa red para ser utilizados en una 
campaña presidencial, si eso ocurrió en el marco legal y 
las precauciones de un país del primer mundo; entonces 
en Argentina puede pasar cualquier cosa". 
"Ya somos parte de un archivo digital, desde la ANSES, 
hasta los bancos, hay mucho entrecruzamiento de 
datos, incluso con las compañías de seguros, y más con 
esto de la pandemia…parece como si fuera algo de 
ciencia ficción, pero cada uno de nosotros al subir una 
foto familiar a una red social, cuando nos hacemos un 
mail, estamos aportando información que las empresas 

Un excelente artículo sobre los tiempos que vienen
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entrecruzan". 
ED: Hablando de empresas, la app CUIDAR fue 
desarrollada tanto por organismos públicos como 
privados, ¿el riesgo de fuga de datos es mayor al 
participar más de una decena de empresas? 
FC: "Sí, la venta de datos es un tema a prestar atención, 
el gobierno aun no invierte lo suficiente en tener 
desarrollo de software público, por lo que contrata 
servicios privados. De hecho, parte de los sistemas que 
utilizan algunas fuerzas policiales argentinas serían 
provistos por empresas privadas". 
ED: La app sólo es obligatoria para quienes tienen la 
enfermedad o han regresado del extranjero, ¿qué piensa 
que sucedería si, como en China, Polonia y otros países 
fuese totalmente obligatoria? 
FC: "En Argentina hay mucha gente que no tiene celular, 
o tiene equipos con tecnología desactualizada, por lo 
que no creo que en el corto o mediano plazo sea viable 
hacerla obligatoria. Pero si se lo hiciera, ahí sí se estarían 
violando derechos sobre la privacidad de las personas, 
aunque la gente diera su consentimiento para usar la 
aplicación".  

Un excelente artículo sobre los tiempos que vienen
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Docencia y música

Docente, artista y padre, Emanuel Gonzalez se sumó al ciclo de música junto a su compañera 
Natalia Rojas, al ciclo de recitales en vivo "HOY SUENA" de la radio Tierra Campesina para 
brindarnos su música. 

¿Cómo fue tu comienzo en el mundo de la música?
Decidí dedicarme a la música cuando tenía cerca de 19 o 
20 años. Si bien siempre me apasionó la música, mi vida 
estaba yendo por otro camino. Fue un momento en el 
que tuve la oportunidad de grabar una canción mía con 
un amigo que conocí en un viaje de laburo que tuve, en 
Buenos Aires. Estuve en un estudio, algo que jamás 
había hecho. Ese momento fue mi comienzo, y decidí 
dedicarme a la música. 

¿Quiénes son tus artistas referentes? ¿Qué música te 
gusta?

Presentación en el primer round de PERRX FEST

Camila Salem

Emanuel 

Gonzalez: "Creo 

que Lavalle lleva 

el estandarte de 

la cultura cuyana 

más alto que 

cualquier otro 

departamento de 

Mendoza."

Emanuel 

Gonzalez: "Creo 

que Lavalle lleva 

el estandarte de 

la cultura cuyana 

más alto que 

cualquier otro 

departamento de 

Mendoza."

Mis artistas referentes varían, yo crecí con el palo del 
rock, escuchaba mucho de Charly, Seru Girán, también 
Queen; con los vinilos de mi vieja, que no me dejaba 
agarrarlos. Cuando ella se iba a trabajar yo aprovechaba 
para sacarlos, escuchar música y bailar como un loco en 
el comedor. Ese recuerdo siempre me trae una sonrisa. 
Con el paso de los años y al comenzar a capacitarme en 
cuanto a la música y lo que a mi más me gustaba -que es 
cantar- conocí la música popular, la folclórica argentina, 
la música andina y latinoamericana.
Esto me abrió un abanico de sensaciones e intereses, 
porque empecé a descubrir nuevas sonoridades, 
manifestaciones realmente de raíz que me nutrieron 
mucho y me abrieron mucho la cabeza en ese sentido. 
Es ahí cuando empiezo a interesarme más en esos 
géneros musicales. Me gusta mucho la música de Perú, 
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de Centroamérica, la música caribeña. Disfruto mucho 
escucharla e interpretarla, también el Tango, o nuestra 
música cuyana. 

¿Qué opinas sobre el desarrollo de la cultura en el 
departamento?
Si hay algo que me enamoró de Lavalle es la cultura del 
departamento. Desde lo que yo he vivido y mi 
experiencia, creo que Lavalle lleva el estandarte de la 
cultura cuyana más alto que cualquier otro 
departamento de Mendoza. Lavalle es clave en el 
fomento y en el desarrollo de nuestra música popular, la 
música cuyana.

¿Qué te inspira en la música?
Si bien soy una persona extrovertida y bastante social, a 
nivel musical siempre fui lo opuesto. Desde que 
comencé, fui un músico para adentro. Escribía y 
componía mis canciones, estaba esa necesidad de hacer, 
una búsqueda de poder expresarme, un camino al 
desahogo, una herramienta que utilizo como parte de 
mi estilo de vida, canalizo todas las cosas con la música, 
convivo con ella.

¿Me contarías alguna anécdota que te haya enseñado 
mucho o hayas disfrutado a pleno en tu camino 
musical?
Recuerdo que hubo un tiempo en el que hacía música en 
la calle, a la gorra. Subía a los colectivos con un amigo 
que toca la flauta traversa. El colectivo siempre fue una 
lotería, a veces tenías buena suerte, a veces no. En el 
último colectivo, que fue un trole, la gente no quería que 
nos bajáramos. Hicimos nuestro mini espectáculo, que 
generalmente eran dos canciones, a lo sumo 3 -si nos 
pedían otra- y terminamos haciendo 6 o 7 canciones, 
porque la gente no quería que nos bajáramos. Aparte, lo 
que el trole significaba: el colectivo más silencioso de 
todos. Se escuchaba bien, era muy lindo subirse. 
La gente nos llenaba de cariño, recuerdo que los 
colectivos estaban a pleno de gente, la calle estaba 
saturada de autos. La gente se veía malhumorada por el 
estrés de la cotidianeidad y la hora pico, toda esa 
cuestión. Pero el trole era una fiesta, todo el mundo 

sonriendo, gritando, bailando. Lo curioso es que fue el 
último micro que hicimos, ya lo habíamos pactado por 
el hecho de que yo me mudaba a Lavalle. Ese fue 
nuestro último día de jornada en los bondis.  

Algo que quieras decirle a la comunidad de artistas de 
Lavalle:
Primero que nada, que los admiro, es hermoso el nivel 
humano y de talento que tienen los artistas lavallinos, 
en todas sus ramas, en todas sus manifestaciones 
artísticas. Quiero que me conozcan más, yo quiero 
conocerlos más, y que nos juntemos a hacer música 
juntos. Eso es algo que me encantaría, tener contacto 
más cercano con artistas lavallinos para hacer música. 
Sin duda ese es uno de mis grandes deseos

¿Como es la vida de un docente en tiempos de 
pandemia? 
Como docente esto me ha llevado a buscar nuevas 
maneras de poder transmitir y manifestar algo que es, 
desde mi punto de vista, sumamente presencial. 
Entonces, buscarle la vuelta para tratar de estar de 
alguna manera presente con los chicos. 
Creo que es una búsqueda en la que está 
absolutamente toda la humanidad. La búsqueda de, en 
esta instancia que nos mueve, nos moviliza, nos 
invade, reinventarnos todo el tiempo. Buscar nuevos 

Docencia y música



arte y parte

Domingo 10 de mayo de 202014 El Despertador

MUNICIPALIDAD

2613905758

mecanismos de acción. Así me siento como docente.

¿Como asumís la cotidianidad? 
Estoy disfrutando mucho ser padre, disfrutar con mi 
familia, algo que antes no podía del todo porque vivía de 
un lado para el otro. Con el trabajo y los estudios me 
muevo mucho, entonces pasaba mucho tiempo en la 
calle. Ahora me he encontrado en mi hogar con mi 
familia y eso realmente me entusiasma muchísimo, me 
pone muy feliz.
 
¿Como es el trabajo en conjunto que venís haciendo 
con Natalia?
La música nos une, es un camino que nosotros elegimos 
también para seguir afianzándonos como familia, como 
pareja. Es una maravilla el hecho que pueda compartir 
esto que es mi vida, mi pasión, mi hobbie, mi trabajo, mi 
día a día, la música; con mi compañera de vida. Es algo 
que me ha dado muchísima satisfacción. La música une, 
sin duda; acerca, reconcilia y sana, es un remedio para el 
alma.

Docencia y música
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Un ciclo que sigue su curso

Parece que el ciclo de minirecitales "Hoy Suena" 
llegó para quedarse. Surgió como una iniciativa de Radio 
Tierra Campesina y El Despertador para que artistas de 
nuestra tierra puedan, en tiempos de cuarentena, 
mostrar lo que hacen, como se (im)puso de moda en 
tiempos de pandemia: por las redes sociales. Ya son 11 
los y las artistas que pasaron por el ciclo (solistas y 
bandas que conviven en cuarentena), y otros tantos ya 
tienen confirmada su participación. Se comparte en las 
páginas de Facebook de los medios (donde están 
disponibles para quienes quieran disfrutarlo a posteriori) 
y al aire de la 89.1 y de la 89.3. 

Músicos y músicas de 
Lavalle en cuarentena: 
entre el "Hoy Suena", la 
creatividad y la crisis

Juan Burba
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La Mañana con ganas

88.5
Radio Centro

Decimos que llegó para quedarse, porque hoy se 
hacen desde la casa, pero la asociación virtuosa de los 
medios de comunicación y los y las hacedoras culturales 
del departamento promete, y mucho. De hecho, en este 
camino, se sumó FM Tempo de Costa de Araujo. Así que 
ya estamos planificando como será el "Hoy Suena" en la 
gradualidad de la salida de la cuarentena para sumar 
otras formas de compartir el arte en Lavalle. Incluso 
pensando en otros rubros culturales más allá de la 
música. 

Pero son tiempos difíciles, o al menos raros, 
para todos y todas, y para artistas que viven (y a veces 
comen) de que la gente se junte, aún más. Así que 
conversamos con algunos de los que participaron, o van 
a ser parte, del "Hoy Suena" para ver cómo están y en 
qué andan. 

Juanpi Fernández nos dijo que "esta cuarentena 
afectó mucho al sector artístico, ya que nos privó de 
hacer conciertos, es una situación difícil, pero la vamos 
llevando". Por su parte Mariana Palomo, quien inauguró 
el ciclo, manifestó que "laboralmente el sector está muy 
golpeado, unos de los más golpeados de la cuarentena, 
porque además, nuestra actividad, será una de las 
últimas que se incorpore", se lamentó, aunque fue más 

Un ciclo que sigue su curso
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allá: "es una actividad que de, por sí, está traqueteada, 
económicamente el sector está mal, al menos los 
artistas que no tienen un trabajo formal que apoye su 
trabajo con el arte que suele ser muy informal y 
esporádico". Pablo Luján, quien también fue parte del 
"Hoy Suena" piensa que a medida que se extiende el 
aislamiento los bolsillos de los y las artistas se ven 
golpeados de manera directa "porque impide nuestra 
actividad, a la que se suma la difícil situación económica 
general a nivel país, el arte es siempre lo que menos 
presupuesto tiene". 

Alejandro Funes, quien está en la grilla del ciclo 
para las próximas presentaciones, matizó el problema: 
"la mayoría está pasando por un momento difícil desde 
lo económico, pero creo que productivo desde lo 
artístico, este parate es interesante, porque se está 
aprovechando para crear". Richy, uno de los freestylers 
que se sumaron al ciclo se expresó también en ese 
sentido: "es un momento que se presta mucho para 
dedicarle el tiempo a nuestro arte y nos da la posibilidad 
de crear y componer, centrarse en eso". Mariana Palomo 
lo refuerza: "algunos estarán escribiendo nuevas cosas, 
otros estamos incorporando nuevo repertorio".

Sobre la situación económica, hay algunas 
iniciativas que, con buenas intenciones, parece que 
cuesta que se concreten. Juanpi Fernández informaba 
que "hay cosas solidarias como lo de INAMU (Instituto 
Nacional de la Música), que está brindando ayuda, y se 
puede colaborar con el Fondo Musical Solidario pensado 
para artistas que la están pasando mal esta cuarentena". 
En ese sentido Mariana Palomo aporta que "hay algunas 
convocatorias, por ejemplo algunas becas del Fondo 
Nacional de las Artes, lo que pasa es que por ahí son un 
poco difíciles de acceder por los requisitos que solicitan". 
Ale Funes cuenta que está "trabajando en un trabajo no 
relacionado al arte, y muchos y muchas están en la 
misma situación". 

Quienes fueron consultados sobre alternativas 
en este momento, coincidieron que hay una opción para 
mostrar lo que hacen, que son las redes sociales: "la 
alternativa son sin dudas las redes sociales, porque 

están en el centro de nuestras vidas en este 
momento" expresó Mariana. El rapero Richy nos 
dijo que existen competencias online para 
"batallar": "los eventos de Freestyle que antes se 
llevaban a cabo en plazas o parques ahora se 
realizan ahí" y continuó: he podido inscribirme en 
otros países, como Puerto Rico, donde hubiera sido 
imposible medirme con otros competidores, se 
adaptó el formato de las batallas de rap al mundo 
virtual". 

Los Che Compadre, que participaron del 
"Hoy Suena" a través de algunos de sus integrantes 
(Mauro, Franco y Germán) cuentan que vienen 
trabajando desde hace tiempo en "Fuerte Impacto" 
su nuevo disco, y en este contexto de cuarentena, 
donde no pueden tocar "vamos aprendiendo de 
cosas que teníamos poco aceitadas, como subir 

Un ciclo que sigue su curso
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discos a las plataformas virtuales, ya que nos ayuda a 
que le llegue a la gente". 

Pero, como decíamos, también está la faceta 
económica. Pablo Luján por ejemplo, nos cuenta que 
está trabajando: "en un cancionero ilustrado, que va a 
salir a la venta dentro de muy poquito, a través de unos 
shows que voy a hacer en vivo desde mi casa, 
obviamente... va a tener las canciones de mi primer 
disco, Redondita Ilusión, y del segundo disco, Lucha". El 
material que está preparando Pablo tendrá los acordes 
para guitarra e ilustraciones de Emiliano Luján, su 
hermano, quien es artista plástico. El cancionero 
ilustrado de Pablo se podrá conseguir impreso o de 
manera digital y también incorpora poesías de Gustavo 
Kessel. 

"Los Che" rescataron algo que tiene una crítica 
de soslayo: "Lavalle está pasando por un buen 
momento, por la cantidad de artistas y diversidad de 
géneros, pero hay que seguir trabajando, ya que 
siempre se le da importancia a algunos sectores y otros 
quedamos de lado" valorando, pero también 
reclamando que, históricamente, el apoyo oficial viene 
siendo mayormente para un género: el folklore. Y, dicen, 
la sociedad lavallina "ya no está tan centrada en el 
folklore, hay alternativas como nosotros con una 

impronta más de rock, o de ritmos más urbanos 
como el rap, el trap o la cumbia"

Para finalizar, les preguntamos a los amigos 
y amigas artistas que opinan del "Hoy Suena". Las 
definiciones fueron: "tremenda iniciativa", "nos 
aporta mucho", "idea fantástica", "concierto ameno 
y cercano, en la intimidad", "una idea súper solidaria 
y cariñosa", "fantástico, buenísimo y oportuno", 
"increíble", "se disfruta mucho, como artista y 
espectador", "muy interesante", "un lindo gesto", 
"¡buenísmo!", "con gran variedad de artistas y 
géneros", "un ciclo para descubrir", "está zarpado". 

De nuestra parte, para los que ya pasaron y 
para los y las que vendrán: "Gracias Totales" que fue 
la frase de algún músico lavallino, ¿o no? 

Un ciclo que sigue su curso
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El ministerio de Deportes lanzó una línea para los clubes

Seguimos recorriendo actividades que se ven afectadas 
por el aislamiento social, preventivo y obligatorio en 
estos tiempos de pandemia. Una de ellas es el deporte. 
Conversamos particularmente sobre cómo la están 
viviendo los clubes y escuelas de fútbol del 
departamento. "Lo que le pasa a los clubes a nivel 
nacional, en lo económico, es lo mismo que pasa a nivel 
provincial o departamental" manifestó Oscar Chacón, 
referente de la escuela de fútbol infantil Pichones de 
Crack's, "si ellos, que reciben subsidios o dinero de los 
sponsors están complicados, imaginate las escuelas de 
fútbol, que generalmente se hacen a pulmón" 
expresaba. 

Oscar nos contaba que algunas de las escuelas 
de fútbol de nuestro departamento dependen de la 
Municipalidad "pero otras que somos privadas y 
tenemos compromisos asumidos como los servicios, los 
profes y otras cosas, nos vemos complicadas porque no 
tenemos un flujo de ingreso permanente en estos 
momentos, como son las recaudaciones o las cuotas 
sociales". Y aclara: "los servicios siguen llegando y son 
obligaciones a las que hay que responder, y si bien no 
nos los van a cortar, la deuda se acumula". 

En ese mismo sentido se expresaba Manuel 
Ferrer, integrante de la Comisión Directiva del Club 
Unión Jocolí: "el Club tiene una cuenta bancaria y desde 
ahí nos hemos manejado para pagar los servicios, como 
la luz, que son muy elevados, por ahora tenemos para 
aguantar un par de meses más". Ferrer explicó también 
que con fondos recaudados en el campeonato anterior 
pudieron arreglar el techo del camarín visitante y que 
"teníamos las perspectiva de usar plata de este 
campeonato, que no se pudo hacer, en otros arreglos, 
pero como no hay actividades, estamos sin ingresos" y 
dijo, casi como una expresión de deseo: "queremos ver 

Los Clubes, afectados por la cuarentena, 

pero con posibilidades de apoyo
Juan Burba



de guardar algo para cuando inicie el campeonato, 
porque hay gastos, como el pago de la inscripción, la 
afiliación o la cuota" que deben afrontar. Aclaró que hoy 
la Liga Lavallina de Fútbol no está cobrando nada, ya 
que no hay generación de ingresos, "y por suerte 
estamos al día". 

Pero más allá de lo económico, el dirigente de 
"los Pichones" nos hizo saber de otra arista afectada en 
cuarentena: "desde el punto de vista social -nos lo hacen 
saber los papás- los chicos están desesperados por hacer 
alguna actividad física, que tan bien les hace, no sólo por 
la salud, sino también por la interacción humana", y 
deslizó una humorada con rima: "la de macetas y 
floreros que han roto, en la casa, los delanteros". El 
referente del Club Unión Jocolí también se expresó en 
ese respecto: "estamos todos esperando que vuelva el 
domingo de cancha, tanto jugadores como 
simpatizantes  preguntan cuándo vamos a  volver, con 
muchas ansias". 

Apoyo estatal, mal difundido

En el marco de la emergencia sanitaria, el 
Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, a través 
de su Secretaría de Deportes, anunció el Programa de 
Apoyo en la Emergencia para Clubes, que consiste en 
subsidios especiales de hasta 60 mil pesos. Este apoyo, 
que se articularía con los gobiernos provinciales y 
municipales, podrá ser utilizado para campañas de 
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prevención conforme a las medidas y pautas sanitarias 
que se han establecido desde el Gobierno Nacional; 
capacitaciones para trabajadoras y trabajadores, socios 
y dirigentes; servicios e infraestructura, entre otros. 

Al respecto, el ministro de Turismo y Deportes, 
Matías Lammens, expresó: "cuando asumimos desde el 
Gobierno Nacional nos comprometimos a poner a los 
clubes en el centro de nuestra política deportiva, porque 
estamos convencidos de que son una herramienta 
fundamental de inclusión y oportunidades en todas las 
regiones del país. Ante esta situación excepcional de 
crisis, vamos a cuidarlos con herramientas concretas de 
apoyo que contemplen su delicada situación".

Aunque, lamentablemente, los dirigentes 
entrevistados no se habían enterado de esta 
convocatoria. "Son medidas muy interesantes y 
acertadas, ya que los clubes realizan una actividad social 
fundamental, entonces hay que cuidarlos" expresó 
Oscar Chacón de Pichones de Crack's, aunque reconoció 
no saber sobre la posibilidad de esta convocatoria. 
Ferrer, de Jocolí manifestó que "la información no nos 
ha llegado, el Área de Deportes de la Municipalidad, que 
es el principal nexo que tenemos, y que debido a la 
pandemia está cerrada, y eso hace que la información 
no nos llegue" pero, ahora que se enteraron, aseguró 
que "si cumplimos con los requisitos, y estamos en 
condiciones, seguro nos vamos a presentar".

¿Cuando se vuelve a patear la redonda?

Chacón habló sobre las medidas tomadas por 
los gobiernos: "estamos totalmente de acuerdo porque 
las medidas son muy acertadas y hay que cuidar la 
salud, las apoyamos y respetamos" y sobre el regreso de 
la actividad deportiva expresó que están de acuerdo en 
que sea de manera gradual, y asesorado por 

El ministerio de Deportes lanzó una línea para los clubes
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Historias de luchas que nunca se van

A 5 meses de la lucha en defensa del agua pura de 
Mendoza, las redes sociales se llenaron de mensajes, 
fotos y videos que reviven una vez más los 
acontecimientos de finales de 2019.  
Como sabemos en nuestra querida Lavalle el agua es 
escasa y esto nos traería aún más problemas, ¿cómo 
seguimos sin nuestra fuente de vida? Entonces 
diferentes departamentos de la provincia se unieron en 
reclamo a quienes pretendían hacer oídos sordos a la 
voluntad de las mayorías, la gente comenzó a 
organizarse y manifestar su enojo ante la aberrante 
decisión de contaminar la vida, sin más argumento que 
la promesa de un progreso incierto, peligroso y desigual.  
Durante diciembre, en una lamentable sesión exprés 
algunes legisladorxs pretendían modificar la Ley 7.722, 
que prohíbe el uso de sustancias toxicas para la 
extracción minera, como por ejemplo el cianuro.  En 
contra de la voluntad del pueblo, el 20 de diciembre se 
llevó adelante la modificación que nos entregaría la 
9.202. Ante esta traición al pueblo mendocino, cientos 
de personas se unieron en caravana para marchar hacia 
la casa de gobierno, se sumaron San Carlos, Tunuyan, 
Lavalle y por supuesto habían marchas en otros 
departamentos de la provincia.
 Con la explanada de la casa de gobierno colmada de 
familias enteras, jóvenes, adultos, artistas, docentes, 
estudiantes de todas partes; la respuesta del gobierno 
no tardo en llegar y comenzó la represión que tuvo lugar 
en el parque cívico, suceso que fue negado en televisión 
por el mismísimo gobernador. A esto debo acotar que yo 
misma levanté uno de los casquillos en la calle España 
de ciudad, cuando corría hacia un lugar seguro lejos de 
los disparos de la policía. 
Esta ya era una causa que recorría el mundo, la lucha no 
cesaba y el reclamo era conciso, la derogación de la ley 
9202 y la vuelta de la 7722 o nada. Parecía ser algo nunca 
antes visto en Mendoza, lejos de los favoritismos 
políticos, lejos de colores y las banderas partidarias. 

Memorias del agua
Antonella Mattioli
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Al son de los bombos, las bocinas y los carteles, bajo el 
calor de diciembre quedó plantada una semilla rebelde. 
El jueves 26 de diciembre los vecinos y vecinas de 
Lavalle inundaron las calles para alzar la voz y unirse al 
reclamo. A la gran convocatoria se le sumaria un 
anuncio: la suspensión de la Vendimia departamental a 
modo de protesta si no se daba marcha atrás con la 
nefasta ley que ponía en peligro la vida de los pueblos. 
Hoy no parece que este suceso transcurrió durante 
varios días, pero haciendo cuentas comenzó el 20 de 
diciembre y concluyó el 30, con la derogación de la ley 
9202. Luego de que miles de personas, entre bailes 
tambores y banderas colmaran las calles para hacerle 
saber al gobierno y el poder legislativo que con la no 
reglamentación no bastaba. Al fin y al cabo, era lo 
mismo que nada. 
Durante los días de movilización reflexionaba todo el 
tiempo, ¿para qué o por qué? Y me dije a mí misma: para 
los más pequeños, para la vida, para el trabajo, para la 
tierra, para eso o por eso defendemos el agua, que es la 
vida de los pueblos y las generaciones venideras. 
Entonces ¿para qué revivo este capítulo de la historia? 
Para no olvidar, porque en la memoria colectiva vive la 
certeza de que, recordar es seguir luchando y 
reafirmando que: nuestras vidas no se pueden comprar 
ni con todo el oro del mundo. 

Historias de luchas que nunca se van



deportes

Domingo 10 de mayo de 202026 El Despertador

MUNICIPALIDAD

2613905758

Mujeres en movimiento
En esta oportunidad vamos a conocer a Fernanda Carmona, 
ella es instructora de deportes y forma parte del equipo del 
área de deportes de la Municipalidad de Lavalle. Esta mujer 
nos va a contar como con su simpatía, energía y mucha 
empatía fue capaz de contagiar a muchas mujeres lavallinas 
de muchos distritos el placer por la danza, la actividad física y 

la vida en la naturaleza.

JB- ¿Cómo empezaste con tu actividad en el área de 
deportes de la Municipalidad de Lavalle?
FC- Recuerdo que en el verano del 2010 en la etapa de 

Jorge Baroni

Una disciplina que todas esperamos
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actividades de escuela de verano me contacta mi vecina y 
referente municipal en el barrio Jarilleros, Iris Castro, para que 
les diera actividad física a las mujeres del lugar. El desafío era 
que las mujeres se sumarán y dedicarán un tiempo para ellas 
para que a través de la actividad física y la danza pudieran 
divertirse y mejorar su calidad de vida. Así es como arranque 
en el barrio y la respuesta de las mujeres fu muy buena razón 
por la cual continúe dando pero en el salón grande que esta a 
la entrada del barrio.

Con el tiempo la propuesta se extiende al polideportivo y 
hasta allí no sólo llegaban mujeres de villa, sino también de La 
Pega, Alto del Olvido, Tres de Mayo y más distritos. La 
actividad prendió de la mejor manera y la demanda surgió 
hacia la jefatura de deportes para llevar esta actividad a 
distintos distritos, estuve por San Francisco, Alto del Olvido, 
Jarilleros, La Colmena, La Pega, El Vergel, Las Violetas, El 
Chilcal. Esto me permitió conocer muchísimas mujeres con 
ganas de realizar actividades y vivir momentos increíbles que 
iban más allá de la clase, con muchas se gestó una amistad 
hasta el día de hoy.

JB- De los objetivos que te propusiera en ese momento 
¿crees q los lograste?
FC- Logré mas cosas u objetivos de los que me propuse y me 
propusieron desde el área de deportes, al principio la idea era 
lograr la inclusión de la mujer a través de la actividad física ya 
sea zumba, aerobox, salidas a distintos cerros, etc. Pero fue 
una bola q se iba agrandado y pasamos por muchas etapas y 
vivencias desde prepararnos para competir en torneos 
provinciales q incluían no solamente ensayar si no también el 
vestuario el generar fondos, etc. Hasta organizar salidas de 
vida en la naturaleza.

JB- De todos estos recuerdos ¿qué momentos te gustaría 
destacar?
FC- Tengo miles de experiencias tan bonitas para contar como 
cada salida a los distintos lugares de nuestra cordillera que 
visitamos, ver la cara de emoción de muchas mujeres de 
nuestros distritos q no conocían estos maravillosos paisajes es 
una caricia al alma. También ara destacar contar que 
participamos varios años en el Torneo Provincial de Danzas y 
Aeróbica que organizaba por ese entonces el Ministerio de 
Deportes, participamos con muchos grupos de los distritos y 
con la ayuda del área de deportes llevaba más de cien 
alumnos a vivencias esta competencia, en el cual muchas 
veces obtuvimos el primer puesto. También fuimos a los mega 
eventos que se organizaban en el parque general San Martín, 

siempre representando a Lavalle claro.

Otro momento que me llena de satisfacción y lo voy a 
recordar siempre fue el primer encuentro departamental de 
zumba, este evento lo organizamos con el apoyo del área de 
deportes , jefes, profesores, administrativos y ordenanzas. Se 
realizó en el salón del polideportivo municipal y participaron 
los cinco grupos que tenía en ese momento, es decir 400 
bailarines con alrededor de mil personas aplaudiendo en las 
gradas. No me lo olvido más.

JB- Teniendo en cuenta lo que estamos viviendo con la 
pandemia ¿Cómo te manejas en cuarentena con tus 
alumnas?
FC- Cuando empezó la cuarentena se me ocurrió transmitir 
clases a mis alumnas a través del Facebook, al principio la idea 
era moverse un poco y seguir en contacto a pesar del 
confinamiento después y ya si con el pedido y las directrices 
de la jefatura de deportes seguí con mis clases y amplíe más la 
oferta, no es sólo ritmos también hay clases de gimnasia 
localizada y aerobox, también cuento con el apoyo de la 
nutricionista del área de deportes Mercedes Romani que nos 
transmite sus conocimientos para trasladarlos a mis alumnas 
y su familia. Hoy por hoy mis clases no son visitadas 
solamente por mujeres de Lavalle tengo cientos de visitas y 
comentarios de gente que disfruta y aprovecha estos 
momentos. Es muy importante, aunque raro, estar con mis 
alumnas a través de una pantalla pero se que nos tenemos 
que cuidar para poder volver a llenar muchos lugares a pura 
zumba. A cuidarse.

Una disciplina que todas esperamos


