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Las ayudas que vienen, las que faltan, el horizonte. 
De todo un poco



La concejal Nelly Masi planteó en 
el flamante programa de "La noche 
con vos", en una mesa donde se 
encontraban varios referentes de la 
producción, el drama de los 
productores con el último granizo 
en el mes de noviembre pasado. 
Allí sostuvo la necesidad de que la 
provincia declarara la emergencia 
para el departamento. En ese 
sentido, hay que decir, que la 
legislatura, ya declaró la 
emergencia agropecuaria para el 
departamento de Lavalle, merced 
a un proyecto del diputado 
provincial, Edgardo Gonzalez, 
aprobado la semana pasada.

Sin embargo, y pasado más de un 
mes desde el tremendo granizo, la 
ayuda desde ese lado, todavía no 
aparece. ¿Qué es lo que ha llegado 
en concreto al productor de Lavalle 
hasta el momento?

Cantidad de afectados y 
hectáreas

El último granizo afectó a 473 
productores de Lavalle, en 16 
distritos, de los cuales 372 estaban 
inscriptos en el RUT. ¿Qué es el 
RUT? Es el registro uso de la tierra, 
que permite mensurar la actividad 
agrícola, y muestra los espacios 
sembrados. Esa cantidad de 
afectados o afectadas es lo que 
muestra el mapa satelital del 
departamento. Sin embargo, no 
todos se presentaron en la 
provincia o el municipio para dar 
cuenta de su condición de 
afectado. Esto es debido, a que en 
algunos casos los costos de los 
negocios son tan onerosos, por la 
escala de producción, que no son 
una significativa ayuda para el 
mismo. Todo esto sumaba 
alrededor de 6000 ha de cultivos, 

es decir, casi una cuarta parte de toda la superficie cultivada del 
departamento.

Cantidad de denuncias

En ese sentido, las denuncias concretas que se realizaron tanto a 
nivel provincial como departamental fueron en total 207, de las 
cuales 126 son de productores registrados en el Rut y 81 que no 
están registrados. Estos 207 productores representan 2700 ha.

Fiesta de la vendimia y después

El drama vivido el mes pasado obligó al municipio a tomar una 
decisión. Suspender la fiesta de la vendimia. Que si bien sería 
virtual, iba a generar producciones artísticas en consonancia con 
la época. Más allá de la polémica decisión, la misma cayó bien en 
la población, que entendió el momento que se vive en Lavalle, 



aunque generó un marco de incertidumbre entre 
los artistas, que también lo reflejaron en el 
programa de televisión (Nuestra TV Lavalle).
De esta manera, parte de la inversión de la fiesta 
fue directo a los productores.

¿Y de cuánto hablamos en concreto?

Está claro que ante semejante drama, (las 
pérdidas en las 6000 ha en costos nomás, 
superan ampliamente los 1.000 millones de 
pesos, ni hablar de ganancias, que se podrían 



multiplicar hasta por 8 depende del valor en el 
mercado), toda ayuda es poca, pero también es 
cierto, que cualquier ayuda es buena. Y en ese 
sentido, el esfuerzo que el municipio destinó a 
morigerar los efectos de la devastadora tormenta 
fue oneroso para el municipio: ocho millones de 
pesos.

Viaje y después

La semana pasada, el intendente Righi viajó hacia la 
capital Federal a acelerar los distintos proyectos 
que desde el departamento se vienen gestando. En 
ese andar obtuvo la respuesta del Ministerio de 
Desarrollo Social, de comprometer dinero para los 
productores afectados. Así, se consiguió de la 

nación $10.000.000 millones de pesos, que se le 
sumaron a los 8.000.000 millones de la comuna. 

Con esos dineros es que se afrontó la crisis en la 
que cayó el sector productivo en 3 días de granizo.

El papel de la provincia

Los titulares de Agricultura y de Cooperativas 
recorrieron fincas alcanzadas por las tormentas 
ocurridas  el 12  de noviembre. En un comunicado 
del gobierno de la provincia señalaron que "tras el 
relevo, trabajarán para asistir y acompañar a 
quienes hayan sufrido daños de consideración en 
sus cultivos.



El Ministerio de Economía y Energía, a través de 
las Direcciones de Agricultura y de Cooperativas, 
llevó a cabo un relevamiento de fincas ubicadas 
en el departamento de Lavalle con el fin de 
determinar si las últimas tormentas con presencia 
de granizo en esa zona provincial, produjeron 
daños en los cultivos.

En este sentido, Daniel Dimartino, titular de la 
Dirección de Cooperativas de la provincia 
sostuvo: "A pesar del daño en los cultivos, los 
productores siguen apostando al trabajo. Las 
contingencias climáticas han afectado 
seriamente la producción y sin embargo 
entienden que la única manera de seguir adelante 

es trabajando de manera conjunta".

Ambos funcionarios provinciales se 
comprometieron a instrumentar los medios 
necesarios para asistir a los productores a través de 
herramientas disponibles por parte de organismos 
locales y de Nación.

Al declararse Lavalle, en estado de emergencia 
agropecuaria, activará algunos beneficios 

Con la declaración de emergencia agropecuaria, 
otorgada por del decreto que el propio gobernador 
firmara el 3 de noviembre, frente a las heladas 
tardías, significaría una serie de beneficios 
impositivos de relativa importancia, que es de 



destacar, pero la otra pata, relacionada a la 
asistencia directa a los productores afectados se 
está demorando. Es evidente que la situación de las 
cuentas es delicada, todos lo sabemos, pero sería 
importante que el gobierno provincial acompañara 
a los productores de manera directa, o mandara una 
señal clara al respecto.

Asistencia directa

En definitiva, el municipio activó un programa de 
asistencia directa, a través de la Dirección de 
Promoción Económica, a los productores de Lavalle 
por $18.000.000 de pesos, con aportes propios y de 
la nación. Esos dineros están siendo destinados a 
entregar semillas, abonos, fertilizantes y fungicidas. 

Esos insumos están siendo distribuidos (todavía 
faltan distritos y productores) entre los 207 que 
hicieron la denuncia, estén o no en el RUT. En 
algunos casos significa el costo de una ha, en 
otros, de media, según el tamaño de la propiedad 
afectada. 

Esto permitirá morigerar en mayor medida la 
crisis en el departamento.

Pero dejará pendiente una vez más una cuestión 
sin resolver: el irracional esquema de producción 
familiar que se da bruces con el sentido común.

Pero esa es otra nota.





El desarrollo en el Secano está basado en la producción 
ganadera y la organización comunitaria es fundamental para 

avanzar en ese sentido, acompañando esta realidad el municipio 
implementa políticas orientadas a favorecer el arraigo de 

nuestros vecinos en el lugar que eligieron para vivir.



El desarrollo en el Secano está basado en la 

producción ganadera y la organización 

comunitaria es fundamental para avanzar 

en ese sentido, acompañando esta realidad 

el municipio implementa políticas 

orientadas a favorecer el arraigo de 

nuestros vecinos en el lugar que eligieron 

para vivir.

La comunidad de El Retamo habilitó un 

galpón de acopio de alimento y forraje, una 

perforación y cargadero de agua para 

consumo de los animales y se inauguraron 

dos aulas en la escuela Fundación Ceraya. 

En estas importantes obras logradas junto a 

la comunidad huarpe Elías Guaquinchay, el 

municipio ha estado presente con aportes 

en materiales, mano de obra y 

asesoramiento técnico.

Un gran alboroto se vivió en el pueblo 

donde se reunieron productores 

ganaderos, familias y la comunidad 

educativa para celebrar el logro de estos 

proyectos, que aún en el marco de un año 

complejo se hicieron realidad.

Los trabajos se coordinaron desde la 

Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios 

Públicos con las direcciones de Secano, 

Ganadería y Zoonosis y de Obras y 

Servicios Públicos del municipio, junto a la 

comunidad.

Es importante destacar que son alrededor 

de 80 familias las que se benefician con la 

puesta en marcha del galpón de acopio. 



Este lugar será un centro de 

abastecimiento estratégico de 

alimentos, reduciendo los costos de 

traslado generados por las grandes 

distancias que separan al paraje de los 

centros comerciales.

La organización comunitaria es 

fundamental para lograr avances en el 

desarrollo integral y planificado de la 

producción ganadera. En este sentido el 

intendente Roberto Righi participó de la 

inauguración de las obras y conversó con 

los vecinos sobre la situación de la sequía, 

una constante en este sector del 

departamento. Por eso se está trabajando 

en la implementación de una herramienta 



para mitigar sus efectos, como es la 

creación de un fondo rotatorio que 

genere la cadena de compra y venta de 

alimentos e insumos necesarios para 

contar con forraje en épocas de escasa 

vegetación en el campo.

También, se destacó el valioso aporte que 

ha significado la recuperación de una 

perforación existente, la colocación de la 

bomba y una cisterna con cargadero de 

agua para el consumo de los animales. El 

agua se distribuye en un camión por los 

puestos de la zona y un por sector de El 

Forzudo.

La visita al lugar estuvo encabezada por el 

intendente Roberto Righi, el Secretario de 

Ambiente Obras y Servicios Públicos, 

Rolando Romera, los directores de 

Secano, Ganadería y Zoonosis, Alberto 

Castillo y de Obras y Servicios Públicos, 

Adrián Mercado y los recibieron el 

presidente de la comunidad huarpe, José 

Guaquinchay y el director de la escuela, 

Carlos Cañadas.



La escuela nos reúne

En la tranquilidad del pueblo y al 

son del canto de las chicharras la 

escuela Fundación Ceraya 

despidió a sus egresadas de 

séptimo grado junto a sus 

familias.

Las escuelas de nuestro 

departamento representan el 

lugar de encuentro de la 

comunidad, son espacios 

queridos por todos y donde se 

gestan muchos de los avances 

de cada pueblo.

Como municipio participamos 
en concreciones que propician 
espacios confortables para la 
enseñanza y la creación del 
vínculo, tan necesario para el 
desarrollo sano de la niñez y 
adolescencia.

En ese contexto el municipio 
entregó la obra concluida de dos 
aulas que se habilitarán el 
próximo ciclo lectivo. La 
construcción fue en conjunto 
con la Fundación Ceraya, de la 
Cámara Empresarial de 
Repuesteros del Automotor y 
Afines de Mendoza. La entidad 
compró los materiales y la 
municipalidad realizó el traslado 
y aportó la mano de obra. 









Juan Edgardo Martín

Un tiempo terrible, una apuesta 
en el tiempo, una muerte.



El fantasma de tierra negra se agigantaba en el 
horizonte triste de aquella tarde gris.

El cielo palidecía, como intimidado por la próxima 
llegada del ingrato visitante. El sol se había ido 
convirtiendo en una bola amarillenta, y si bien se 
opacaba de a poco, el ambiente era caliente. 

Seco y caliente. 

Todo se volvía áspero, hostil, el atardecer aparecía 
por anticipado. El día terminaba de mala manera.

Era la hora triste del zonda. 

Dentro de poco llegaría del norte, como un enviado 
del desierto, destinado a atormentar hombres y 
bestias. 
Las mulas se ponían como locas, y no obedecían. Los 
obreros de la tierra preferían dejarlas en paz en sus 
corrales. La gente, de a poco, se encaminaba a sus 
hogares, huyendo del intruso.

Las primeras ráfagas iban llegando y los álamos, 
arabios y olivares las recibían estoicamente. 
Cascotes resecos y blancuzcos se desgranaban en 
pequeños perdigones de tierra. Las tiernas yemas de 
los sarmientos sufrían el azote caliente.

Todo era marrón, viejo, los ojos se irritaban. 

El mundo había extraviado todo lo que había en él de 
azul, verde y lozano. La esperanza era algo perdido y 
olvidado.
Un hombre bebía solo en el mostrador del almacén. 
Esa noche debería caminar por las calle de "Las 
Cortaderas", hacia el norte, a cumplir con su palabra. 
Marcharía bajo la bóveda verde de ramas de arabios, 
por la calle angosta y arenosa. Pasando la Finca 
"Santa Amalia", debía andar un buen trecho, y al 
llegar a la vieja cruz de hierro, cumpliría lo 
prometido.

Amancio González, "el Ruso", tal como le decían 
desde niño, no acostumbraba a desdecirse. 

Si el "Ruso" González, había dicho una cosa, pues 
así debía ser. Todos los que le conocían sabían 
eso.

El hombre tomaba pausadamente su vaso de vino 
tinto, y afuera el zonda agitaba los cañaverales, 
hacía rodar las bolas de cardo ruso, y convertía a 
la Colonia Francesa en un caserío envuelto en 
una bruma parda.

En la hora de la oración las mujeres rezaban en 
sus casas el Rosario, aferrando con sus manos 
secas las cuentas:
"Santa María Madre de Dios
ruega por nosotros pecadores
ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén…"

El hombre era alto, enjuto, de rostro seco y 
curtido; un par de patillas renegridas enmarcaban 
un semblante tostado por el sol. Según la vieja 
costumbre, llevaba su manta colorada colocada 
sobre los hombros, y el cuchillo escondido en la 
vaina y apresado bajo su faja, por detrás de su 
cuerpo.

Pagó su trago el Ruso, se ajustó la faja negra que 
llevaba a la cintura, y armó un cigarrillo de a poco.

-La puta, tarde fiera, ojala no se nos incendie 
algún potrero. Nunca falta un zonzo que le dé de 
comer al zonda- dijo Enrique Albacete, el dueño 
del almacén.
-Ya está casi de nochecita, don Enrique, va siendo 
hora de irse- contestó tranquilamente el Ruso.
-¿Y, amigo?, no me diga que va a cumplir la 
apuesta de anteanoche- Albacete llenaba 
pacientemente una botella de vino que iba 
sacando con una goma de una bordelesa que 
había al fondo del lugar.
-Ya es hora  y "puestas son puestas", y a lo 
jugao… pecho- el Ruso abrió un poco la puerta de 
gruesa madera, y una ráfaga caliente le dio en la 
cara.
-Pase buenas noches don Albacete.

                                                                            "Cuenta la historia que en aquel pasado
                                                                              tiempo en que sucedieron tantas cosas,

                                                                              reales, imaginarias y dudosas…"
                                                                              

                                                                              JORGE LUIS BORGES ("La Luna")



-Hasta mañana Ruso.

El hombre se persignó y salió despacio a la 
intemperie, se ajustó el barbijo del sombrero, y 
caminó a paso firme y sereno por la calle de Las 
Cortaderas hacia el Norte. Recibía el viento de 
frente, las ramas de los álamos crujían en lo alto, y 
las sombras avanzaban sobre el pueblito triste y 
desierto. 

Andando por la calle polvorienta unos trescientos 
metros hacia el norte, las casas terminaban y sólo 
había fincas a ambos lados del sendero. Allí 
siguiendo el camino (que de a poco se iba 
convirtiendo en huella), uno encontraba de trecho 

en trecho alguna casa o ranchito a la orilla, luego 
todo se iba espaciando, hasta que como a los tres 
kilómetros comenzaba la finca "Las Cortaderas", 
lugar donde había una vieja bodega y la 
administración de la propiedad.

A mitad de camino estaba, a la orilla de la calle, la 
cruz del "finao don Estanislao Villegas", tal como 
le decían todos en el lugar.

El hombre del poncho colorado caminaba resuelto 
y tranquilo hacia el norte, entre la tierra y el viento 
que barría la noche ya oscura.

Seguramente al otro día comenzaría a sentirse 
algo de frío, pues siempre el zonda regresa desde 



el sur sobre sus pasos. Pero esta noche era 
caliente todavía. 

CAPÍTULO II

Cuatro hombres jugaban al truco en "La Cantina 
Vieja", así le decían a un almacén de Ramos 
Generales, propiedad de don Carmen Polvercich.
-¿Y, compadre?, ¿cómo andamos pa'l primero?
Preguntaba con una sonrisa socarrona Lorenzo 
Jofré.
-Usté dice… ¿pa'l envido?- Santiago "el zorro" 
entrecerraba sus ojos, molesto por el humo del 
cigarrillo al que acaba de dar una larga chupada.

El Ruso y Benito Barona se miraron 
inteligentemente y aquél respondió secamente:
-¿Envido ha dicho Lorenzo?
-¡Quiero!- se entusiasmó Santiago Fernández.
-¡En su casa, lo van a querer mi amigo, treinta y 
tres y la mano castiga al culo!
Benito Barona extendió sobre la mesita un siete y 
un seis de bastos, y allí finalizó la partida.

Continuaron los amigos tomando cerveza hasta muy 
tarde, y cuando decidieron retirarse, Lorenzo, que 
sabía que el Ruso debía "cortar" el camino a su casa 
pasando por la calle de la cruz del recordatorio, que 
terminaba en la de Las Cortaderas, le dijo medio en 
broma, medio en serio:
-Llévese unas velas Ruso, así le prende al finao, pa' 
que no lo joda, cuando pasa por allí de noche.
-No creo en ánimas, Lorenzo, así es que paso 
siempre silbando.
Todos sabían que el Ruso era hombre de carácter.
-Así será si usté lo dice, pero que las hay, las hay, 
como dice el dicho- Santiago hablaba con una 
sonrisita entre serio y divertido.
-Dicen que hay que matar el ánima de una puñalada, 
pa' que deje de penar: clavando un cuchillo en la 
tierra junto a la cruz una noche oscura, y dejar el 
cuchillo clavao, y buscarlo al otro día. Pero no creo 
que nadies lo haga.- Esta vez Lorenzo Jofré hablaba 
en serio, y miraba fijo al Ruso.
-Vea Lorenzo, pa' que se desengañe que los muertos 
no asustan, el viernes, si es noche cerrada, los espero 
a los tres cerca 'e la esquina 'e la calle 'e la cruz y la 









calle 'e Las Cortaderas, unos cien metros antes, 
donde está el Carolino, y voy y lo hago…

Los amigos, luego de apostar la vuelta para todos, 
se habían despedido, y esa noche, el Ruso pasó 
caminando frente al nicho. Una vaga inquietud lo 
invadió, pero comenzó a silbar una tonada, y 
continuó su camino. La luna iluminaba, entre tajos 
de claridad dejados por las ramas de un pimiento, 
una cruz de hierro con unas flores secas…

CAPÍTULO III

Dicen que hace muchos años un tal Estanislao 
Villegas tenía un puesto de cabras mas allá de la 
Finca Las Cortaderas, cuando en esos lugares sólo 
había potreros de pasto. 

Estanislao era un hombre muy cruel y desalmado, 
tanto con su familia, como con los animales. 
Castigaba todo el tiempo, y sin miramientos a los 
caballos que utilizaba.

Un pobre huérfano había tenido la mala fortuna de 
ser recibido en la casa de Estanislao como 
"entenao", tal como se llamaba entonces a los 
chicos que eran criados por una familia extraña, 
ante la falta de sus progenitores.

Don Estanislao castigaba ferozmente al huérfano 
por cualquier motivo, y nadie salía en defensa del 
pobre infeliz. 
"Anoche le i pegao al Catulo con un cabresto 
doblao y se me ha réido nomah"

Lo cierto es que al llegar a la juventud, Catulo (es 
probable que su nombre verdadero haya sido 
Cástulo), cayó presa de una rara enfermedad. 
Comenzó a deambular por las calles solo, con un 
palo en el hombro, se tornó sucio y descuidado. 
Pero en honor de verdad, nunca fue agresivo ni 
hostil.

Los vecinos atribuían a las golpizas de Estanislao la 
enfermedad de Catulo. El pobre había sido víctima 
de la esquizofrenia, y terminó muriendo, demente, 
tal vez en la ciudad de Mendoza.
Algunos refieren haberlo visto pidiendo limosna en 

las cercanías del Hospital Central, en los últimos 
años.

Pero, volvamos un poco atrás.

Antes de la muerte de Catulo, pero cuando éste ya 
comenzaba a extraviar el sentido, una noche oscura, 
oscura, en que corría un zonda muy fuerte, su tutor 
lo llevó a buscar leña. Al otro día, sólo aparecieron 
en el puesto de Esanislao las dos mulas con el carro, 
y un perro galgo que siempre lo acompañaba. Al 
pobre loco lo encontraron dos días después 
caminando cerca de Costa de Araujo…

El cadáver del viejo Estanislao fue hallado en las 
inmediaciones de donde luego erigieron el nicho. Al 
parecer, algunos perros habían tenido festín…

La Policía concluyó informando que probablemente 
el hombre había resbalado del carro, y al caer se 
había desnucado. Catulo, cuando le preguntaban, 
sólo decía que lo había matado "la muerte". 

Obviamente, nadie tomó en serio sus declaraciones.
Al poco tiempo, alguien armó en el supuesto lugar 
del hecho, un pequeño recordatorio de ladrillos, y le 
puso una cruz.

Después comenzaron a decir que en las noches en 
que corría viento zonda, se escuchaba cómo el 
látigo del viejo castigaba sin piedad a los animales, y 
al infeliz demente. Incluso algunos aseguraban 
escuchar los gritos del desdichado muchacho.

CAPÍTULO IV

El Ruso llegó al viejo Carolino, y escuchó cómo las 
ramas crujían en lo alto del árbol gigante. Se sentó 
en cuclillas sobre  una pierna flexionada, y dejó 
descansar su cuerpo, sacó una vieja guayaca de 
cuero gastado, y armó un cigarrillo. Lo encendió de 
un solo intento, cobijando la llama en el hueco de la 
palma de su mano, y esperó.

Recordaba, de niño, haber visto en alguna 
oportunidad al loco pasarse horas enteras parado al 
sol en el pueblito. Sin que le molestasen las moscas 



golosas que lo rodeaban por la mugre de sus 
harapos, ni el calor. Incluso una vez en un carneo, 
en casa de su padrino, había visto cómo su padre 
apiadándose había regalado a Catulo un par de 
morcillas recién sacadas del tacho hirviendo. Pero 
eran imágenes muy fugaces. Hacía mucho de eso, 
y él era muy chico en ese tiempo.

Fumaba el hombre, pero algo indefinido lo 
inquietaba, no era como otras noches que había 
pasado por el lugar sin prestar importancia a los 
comentarios.

Había un raro sentimiento que lo preocupaba 
vagamente, pero no acertaba a descifrarlo. 

No podía dejar de mirar en dirección al recordatorio.
Le pareció distinguir unas sombras que se 
acercaban. Por las dudas, escondió la brasa del 
cigarrillo detrás del revés de su mano, se persignó y 
con la mano sobre el puñal, y de pié, esperó.
-Lorenzo…Santiago… ¿Benito?
-¿Bravo el zonda, Amancio?- Su amigo de la 
infancia, Benito Barona,  siempre lo llamaba por su 
nombre de pila.
-Así es nomás, pues-
Por alguna razón, habían olvidado las bromas 
habituales, y todos se encontraban algo incómodos 
e intimidados.
-Bueno, Ruso, no hay necesidad de hacer nada, 



-No Lorenzo. Hago lo que tengo que hacer, y 
después usté se paga la vuelta en La Cantina.- 
Contestó calmadamente el Ruso.

El hombre apagó el cigarrillo, palpó su puñal, 
como para asegurarse que lo tenía, se envolvió 
pecho y cuello con la manta colorada y caminó 
resueltamente en dirección a la  cruz.
-Espérenme que enseguidita vuelvo- Fue su 
saludo.
Los tres amigos lo vieron irse, y a los pocos metros 
su figura se perdió entre la oscuridad y las ráfagas 
de viento.

El Ruso se acercó al recordatorio, 
inexplicablemente sintió un escalofrío y una 
sensación desconocida, se erizaron los pelos de su 
cuerpo. Aún así, tomó con decisión el puñal que 
llevaba, lo desenvainó y lo hundió con fuerza en el 
pequeño montículo de tierra.

Parecía que la noche se había vuelto más oscura 
en ese momento. Solo murmuró para sus 
adentros:
"Que Dios le de paz, y a mí me guarde"
Giró su cuerpo para regresar, pero no pudo, algo se 
lo impidió.

Algo le impedía moverse de donde estaba. Un 
extraño poder lo tenía apresado y no lo dejaba 
regresar con sus amigos. La fuerza invisible le 
aprisionaba el poncho. Una ráfaga fuerte de viento 
le voló el sombrero.

El hombre tiró desesperado por zafarse, y sintió un 
ruido de como algo que se desgarraba. 
Se sintió desfallecer.

Por fin logró liberarse, y corrió…corrió como nunca 
había corrido en su vida.

Lorenzo, Santiago y Benito esperaban ansiosos su 
regreso, pero observaron al hombre que corría 
despavorido hacia donde estaban ellos, y lo vieron 
caer unos metros antes.
-Me agarró…me agarró de atrás.

Amancio González estaba lívido, había muerto en 
ese instante.

El médico al que lo llevaron en el pueblo dijo que 
había fallecido de un ataque al corazón…

EPÍLOGO

Al otro día amaneció frío y nublado. Era "la 
vuelta" del viento zonda.

El ciego Zacarías y el niño que lo guiaba, su 
sobrino nieto, el "Catingo", muy temprano, 
cuando empezaba a clarear, pasaron por la calle 
de Las Cortaderas, frente a la cruz.
-¿Sabe una cosa agüelo? Toy viendo algo muy 
raro en la cruz, a la orilla 'e la calle.
-¿Usté dice en la cruz del viejo Estanislao, m'ijo?
-Si, agüelo, no me lo va a creer, pero hay un 
cuchillo clavao hasta el mango, en la tierra 'e la 
cruz, pero también han clavao en la punta 'el 
cuchillo un pedazo 'e lana colorada, y algunas 
hebras 'e lana las ha volao el viento hasta las 
ramas 'el carolino grandote. ¿Se lo traigo agüelo?

El viejo, por un momento, pensó, y respondió 
muy despacio.
- No m'ijo, el hombre prudente no se alza con las 
cosas 'e los muertos, más vale dejarlos en paz.
Ambos se persignaron y siguieron su camino…

                                                                                                          

FIN.
                                                                
                                  Gustavo André, octubre de 2008.

£ N. DEL A.: Faltaría a la verdad si pretendiera 
atribuirme la autoría de este relato. La idea original 

sobre la que se ha construido el cuento, corresponde a 
una vieja tradición oral que aún se relataba en los 

años de mi niñez en la Colonia Francesa. Por lo tanto, 
desconozco a mi benefactor intelectual. 







Agenda del fin de semana

Con los comienzos de la pandemia, todo se volvió 
lúgubre, tenebroso. No era para menos. Pero con la 
llegada del verano, y la baja de los contagios, el 
temor se fue disipando, y de pronto, Lavalle explotó 
en la apertura de restoranes, camping y piscinas, 
que amagan con convertir la temporada de verano 
en una temporada extraordinaria para disfrutar las 
vacaciones. En ese sentido, desde hace un mes por 
lo menos, se vienen desarrollando  movidas 
artísticas en locales gastronómicos del 
departamento y también en los mencionados 
camping. 

Más amanu, íntimo como casi siempre

El Viernes 11 de diciembre por la noche, la cita fue 
en el salón Lighuen (Baquiano), donde más amanu 
realizaba un íntimo, mostrando de alguna manera, 
la vuelta a las marquesinas de la que supo ser en su 
momento, una de las mejores productoras de 
eventos en el departamento. Por supuesto que 
estamos invitados y compartiremos con el Ale 
Videla de un excelente show. 

La kermés del domingo en manos amigas

Este domingo 13 a partir de las 18, habrá otra cita 
en el salón Lighuen (Baquiano). Allí, la nueva 
AKCAK producciones, llevará a cabo un tremendo 
evento musical, artístico y festivo al estilo kermés. 
Desde zengas gigantes, hasta metegol, y desde 
buena música, hasta encuentro en el micrófono.



 Es evidente que el Facu Tapia, importado de Baires, 
donde residió durante 17 años, y el Franco con la 
Fer, que anduvieron de gira, entre otros lugares por 
Brasil, descubrieron un mundo nuevo al llegar a 
estos pagos. Cuestión que parece haberlos 
entusiasmado para acompañar a los y las artistas de 
Lavalle, que siendo de otra generación y una nueva 
juventud, tienen mucho para decir. ¡Allá vamos!

Nuevo camping, nueva historia

La última semana de diciembre, específicamente el 
domingo 20 desde las 12, en un nuevo camping en 
El Chilcal se está preparando una movida de 
aquellas. Che Compadre, Dúo Folk, el Cefe Gómez, 
La Luci Sureda y el Paulo Amaya, serán parte de la 
movida que se está gestando para la inauguración 
del camping El Pequeño Rincón. Una jornada de 

aquellas, pensada por el Mati Oviedo, que se 
caracteriza por hacer muy buenas tertulias 
folclóricas, para darle vida a la Lavalle desértica, 
que con 42 grados a la sombra como ayer, nos 
hace parecer lagartijas si salimos antes de las 6 de 
la tarde. 
Sin embargo, lo sentimos mucho por los osos 
polares que prefieren hibernar, pero la recortada 
comenzará a girar a partir de las doce del 
mediodía, con excelentes ritmos, buena onda, y 
piscina incluida.

Si querés promocionar tu evento cultural en El 
Despertador, mandános un texto, con una foto a 
nuestro facebook, o a nuestro wasap 
(2613840728). Los fines de semana estaremos 
publicando las diferentes movidas en bares y 
restaurantes del departamento.





Un importante trabajo de relevamiento, análisis, estudio e investigación 
arroja datos precisos de puntos geográficos donde realizar 

perforaciones, para obtener agua apta para el consumo humano. 



El agua es vital, es fuente de desarrollo, un recurso 
impostergable para cada lavallino y lavallina y por 
ese motivo celebrarnos los avances que son 
posibles gracias a  proyectos de esta envergadura, 
que puedan llevarse adelante gracias al 
compromiso de una gestión que entiende lo 
indispensable que es el agua, que la defiende y no 
se detiene en la búsqueda de una mejor calidad 
para cada vecino.

Este viernes el Intendente municipal, Roberto 
Righi acompañado del Secretario de Obras y 
Servicios Públicos, Rolando Romera, recibió al 
Concejal Julián Gallardo y un equipo de geólogos 
que presentaron el estudio en base al agua potable 
con resultados muy alentadores para atender la 
necesidad de agua que existe en Lavalle.

Julián Gallardo nos cuenta cómo surgió este 
arduo trabajo de relevamiento y análisis, “Hace 4 
años, el Intendente me pidió este trabajo que 
coordiné desde un principio con la Secretaría de 
Ambiente, Obras y Servicios Públicos, a cargo del 
ingeniero Rolando Romera. Yo me desempeñaba 
como Director de Obras y Servicios Públicos y 
estaba en contacto con la Asociaciones de Agua 
Potable y al tanto de algunas problemáticas. 

Comenzamos la tarea de analizar el agua 
proveniente de las perforaciones existentes en 
zonas rurales, urbanas y del secano, para conocer 
científicamente la calidad y su aptitud para el 
consumo humano”.



“En una primera etapa se analizaron los pozos 
ubicados en los límites del departamento, algo que 
nos permitió dialogar con otras provincias como 
San Juan o San Luis sobre posibles acciones, que si 
bien no se concretaron, significaron una 
experiencia valiosa. Luego se procedió con los del 
interior del departamento y cada muestra fue 
enviada a la Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN) arrojando diversos resultados, que nos 
permitió conocer en profundidad la situación y 
diseñar acciones al respecto” comentó Julián 
Gallardo.

A finales del año pasado los resultados de los 
análisis fueron proporcionados a un grupo de 
geólogos que se encargaron de estudiar y a partir 
de ahí indicar los puntos estratégicos para realizar 
futuras perforaciones detallando las características 
que deben poseer, como por ejemplo la 
profundidad, para que el agua que se obtenga sea 
apta para consumo. “Anteriormente los pozos se 
realizaban a mayor profundidad para asegurar la 

calidad del agua pero no se tenían garantías, este 
estudio nos permite un trabajo exitoso con 
menor margen de error e incluso menos 
profundos que los existentes” argumentó 
Gallardo.

Los datos proporcionados por el equipo de 
expertos permiten tener exactitud en los futuros 
trabajos y resolver la situación de varios distritos 
del departamento. Otro de los importantes 
beneficios ha sido la presentación de un proyecto 
en el Ente Nacional de Obras Hídricas de 
Saneamiento (ENHOSA) para poder realizar 2 
perforaciones y una serie de cañerías para que 
podamos proveer de agua a Jocolí, Tres de Mayo 
y parte de Villa Tulumaya.

Rescatamos cada avance que logramos en 
materia de agua, un tema que es sumamente 
sensible para el desarrollo y la calidad de vida de 
las lavallinas y lavallinos. Seguimos trabajando 
por el bienestar de este pujante departamento.





Lo que se viene en materia de bioconstrucción

Juan Burba



Ayer sábado se vivió una 

jornada genial, a pesar 

del excesivo calor en la 

zona, ya que se realizó un 

Taller de Bioconstrucción 

en la comunidad de San 

Antonio, Lagunas del 

Rosario. 

El muy buen taller, 



estuvo organizado por la UST 

Campesina y Territorial en 

conjunto con las Direcciones de 

Secano, Ganadería y Zoonosis y 

la de Desarrollo Territorial y Hábitat de 

la Municipalidad de Lavalle. 

La capacitadora fue la arquitecta 



Adriana Saua, 

especialista en 

construcción en tierra 

cruda y una de las 

redactoras de la 

norma para ese tipo 

de construcciones 

que rige en nuestro 

departamento, regla 

pionera en todo el 

país. 



Las temáticas 

abordadas fueron: 

revoques en barro y cal, 

trabas en adobe, 

estructuras de quincha, 

combinación de 

quincha con adobe, 

alternativas para 

techos y pinturas de 

arcilla. 











El pasado domingo (06/12) los y las Bomberos 
Voluntarios de Lavalle, junto a los de Costa de 
Araujo, a lo largo de toda la jornada, se realizó una 
práctica intensiva de incendio estructural. 
Colaboraron desde la Federación Mendocina de 
Bomberos con su Departamento de Fuego. 
Estuvieron presentes Bomberos Voluntarios de 
Godoy Cruz y Rivadavia. 



El primer programa de La noche con 
vos dejó mucha tela para cortar. No 
solo lo relacionado a la producción en 
sí, sino a la impronta del magazine, 
por el cual pasaron artistas de la talla 
de Mario Lucero, Los Che Compadre, 
Luis Tejero y Carina Díaz, sino 
también al tratamiento de las notas. 

Salir a la calle, recorrer 
los lugares del 
departamento, plantear 
problemas y 
necesidades de vecinos y 

vecinas le dieron una 
impronta muy 
particular, y una 
magia diferente a la 
noche lavallina.



El pasado miércoles (09/12) luego de 
ser suspendido el martes (08/12) por 
problemas técnicos, se estrenó "La 
Noche con Vos", un magazine 
televisivo conducido por Natalia 
Tomelín y Fabián Sánchez. Es un 
producto de Multimedios Lavalle 
que se realiza desde la Casa de la 

Cultura de Tulumaya. La primera 
emisión cosechó gran cantidad de 
elogios en las redes sociales. 

Podés ver el primer capítulo 
en el facebook de Nuestra TV 
Lavalle y también del 
periódico El Despertador.



Los Che Compadre 
compartieron la noche 
con Natalia y Fabián, y 
explicaron cómo está la 
banda, los caminos 
musicales, la experiencia 
autogestiva, los 
agradecimientos a la 
biblioteca de Costa, y al 
gabi Montenegro, un 
groso, entre otras cosas. 

También explicaron quién 
produjo el último videoclip de la 
banda. Entrá al facebook de El 

Despertador o de Nuestra TV 
Lavalle  enteráte. 


