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El sacrifi cio 
es el éxito

Felipe Contepomi: 
médico deportólogo, exjugador de rugby y head coach 

de Argentina XV. Una charla distendida con el rugbier que más partidos 
jugó con los Pumas y miembro del Salón de la Fama de la World Rugby

4

Abril de 2018 10

El programa “Fondo de Préstamos de Honor”, que lleva a cabo Sociedad 
Rural de Lobos, es un proyecto que se asienta sobre los principios de 
necesidad económica, mérito académico, solidaridad y compromiso 
moral. Un plan para que los alumnos que no cuenten con los recursos 
necesarios puedan continuar sus estudios terciarios o universitarios. 

Pero detrás de esta iniciativa se encuentra una vasta lista de premisas 
que sostienen una idea sólida y con fuerte sustento. La misma puede 
encontrar clara explicación en los porqués que nos alientan, como 
institución, a llevar adelante este programa: 

· Porque valoramos el sacrifi cio de aquellos alumnos que quieren 
superarse y no cuentan con los recursos necesarios.

· Porque con esfuerzo y sacrifi cio creemos que podemos superarnos.

· Porque creemos que la educación es la base sobre la cual construir 
un país mejor.

· Porque al involucrar padrinos de distintos sectores se enriquece el 
desarrollo de la comunidad de la que somos parte.

· Porque es un debate que nos debemos para forjar mayor conciencia 
de que hay capital humano de excelencia esperando nuestra ayuda, que 
luego puede volver a la sociedad como conocimiento y progreso.

· Porque creemos fervientemente que aportando nuestro granito de 
arena podemos cambiar diferentes realidades.

· Porque este programa apunta a ser un generador de esperanza para 
que otros alumnos vean que es posible cumplir un meta y, de esa manera, 
se dispare un efecto multiplicador.

· Y, fi nalmente, porque al forjar un compromiso en los alumnos, con 
su primer trabajo de calidad, habrá posibilidad de que este sistema se 
retroalimente con el ingreso de nuevos becados.

La idea está marcha. Colaboremos para que no se detenga y crezca. 
La educación iguala, incluye y brinda las herramientas para construir 
un país justo y soberano. 

Una mirada decisiva 
sobre un programa que 
alienta el progreso
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Encuentro 
con los becados 
por la Rural

Desde hace dos años la institución lleva adelante el programa
“Fondo de Préstamos de Honor”. Un plan para que los alumnos 
que no cuenten con los recursos necesarios puedan continuar 
sus estudios terciarios o universitarios
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desde 2006 también dedicado 
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el montañismo. Además, tiene 
su propia marca de productos 

cosméticos. Relatos 
de experiencias en la montaña 

que invitan a aventurarse
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Perder algo, 
para poder ganar

Daniel Mantini: veinte años dedicados a la consignación de hacienda y 
actual vocal titular de Sociedad Rural de Lobos. Un repaso por su infancia 
en el campo, la extensa participación en la institución y en el Centro 
Tradicionalista “Los Baguales” y las expectativas para este año
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La calidad 
es la principal 
herramienta

Juan Manuel Arnedo Barreiro: 
dueño de la estancia lobense “El Solitario”, donde cada año produce 
entre 600 y 800 mil kilos de durazno, y apasionado por los carruajes 

y los caballos. Descendiente de estancieros y escribanos, 
un ferviente productor agropecuario 
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El sacrificio 
es el éxito

Felipe Contepomi: 
médico deportólogo, exjugador de rugby y head coach 

de Argentina XV. Una charla distendida con el rugbier que más partidos 
jugó con los Pumas y miembro del Salón de la Fama de la World Rugby
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Cuando confirmó la entrevista (que aceptó 
sin demora alguna) comentó, en tono de broma 
y con el mejor sentido del humor, si queríamos 
que hable del precio de la soja. Por ese motivo, 
la primera y más importante pregunta fue la 
siguiente: 

¿Qué te parece el precio de la soja?
Es bajo pero con la sequía capaz que aumenta 

(sonríe pero no deja de contestar). Lo poco que 
sé es que algunas condiciones mejoraron para 
el campo en los últimos años. Vengo de familia 
relacionada con el agro. Mi familia paterna es de 
Trenque Lauquen.

Contanos un poco del proyecto en que estás 
trabajando, Argentina XV.

Es un espacio de desarrollo para el jugador que 
se desempeña en Argentina. Son los chicos que 
juegan en sus clubes y, a través de Argentina XV, 
compiten como paso previo para llegar a los Pumas 
y Jaguares.

¿Es como una especie de sub-20?
Diría un sub-23. Son los que dejan el sub-20 (de 

hecho está el M20 que tiene fecha de vencimiento 
por la edad) y empiezan lo que, podría decirse, 
una etapa de desarrollo de los 20 a los 25 años. No 
hay límite de edad. La idea es ampliar la base de 
jóvenes para el seleccionado.

De la entrevista también participó el 
presidente de Sociedad Rural de Lobos, quien 
acotó: 

Francisco Bourdieu (FB) - El semillero de los 
Jaguares (equipo profesional de rugby de Argentina, 
que desde 2016 compite en el Súper Rugby, el 
campeonato de franquicias regionales de la Sanzaar, 
administrado por la Unión Argentina de Rugby).

Felipe Contepomi (FC) - Sí, es el semillero o la 
posibilidad de crear oportunidades. Nuestra tarea 
consiste en trabajar con los clubes y los plagares, 
que son centros de entrenamiento que están en 
todas las provincias.

Tenemos centros y cinco plagares: NOA, Norte, 
Córdoba, Cuyo y Buenos Aires. Los integran 
jugadores de todas las provincias. La idea es 
coordinar el trabajo que hacen en sus clubes y en 
estos centros de alto rendimiento para darles algo 
extra a esos jugadores.

Algo así como un trabajo a la par.
Cuando tenemos competencias se los convoca en 

esa semana para que estén con nosotros. Tenemos 
aproximadamente quince partidos por año.

¿Tienen algún tipo de preparación para la 
profesionalización del rugby?

Nosotros tratamos de inculcar eso. Todos 
estos chicos son amateurs. Juegan en sus clubes 
pero también estudian y trabajan. Siempre les 
transmitimos que el profesionalismo no es una 
cuestión de cobrar o no plata, es una cuestión de 
hábitos de vida. Uno tiene que ser profesional en 

lo que elige. Lo mismo para el rugby. Si uno tiene 
la posibilidad de jugar de forma profesional, no 
porque cobre más o menos va a jugar mejor o peor. 
Pasa por el hecho de que uno tiene que superarse 
a sí mismo todo el tiempo.

¿Hay una idea nueva de que el chico que 
entra a jugar rugby se “salva”, como ocurre en 
el fútbol? 

No, primero porque ningún jugador de rugby se 
salva. Económicamente no es como el fútbol. Ni 
siquiera en las ligas europeas. Lo que sí es verdad 
es que te da un buen pasar pero tiene que ver 
con lo que uno quiere hacer. En el futbol está más 
avanzada esta cuestión y se relaciona, en algunas 
ocasiones, con una presión familiar. En el rugby hay 
casos de padres que proyectan en sus hijos lo que 
quisieron ser. Creo que el jugador que quiere ser 
profesional tiene que tener el deseo de superarse 
y llegar a ser lo mejor que puede en el rugby. No 
está tan relacionado con el tema económico.

Les inculcamos que el rugby es un deporte y 
hacemos hincapié en el desarrollo de la persona y 
no del jugador. 

Sos de San Isidro, es natural que te interese 
jugar al rugby. ¿Está ocurriendo que vengan 
chicos de otros lugares no tan tradicionales en 
este deporte?

Esa mirada ha cambiado mucho. Ocurría en los 
ochenta y más que por ser de San Isidro era por 
los colegios privados. Hoy el rugby se ha hecho 
más popular y se empieza a jugar en comunidades 
y barrios.

En nuestro país tenemos una estructura de clubes 
muy fuerte. A cualquier pueblo del interior que vas 
hay un club. Todavía no está del todo desarrollada 
la detección de talentos, de posibilidades de que un 
chico, por ejemplo de Lobos, salga y juegue en los 
Pumas. Hoy son remotas porque tampoco tienen la 
estructura. Estoy seguro que hay chicos talentosos 
que se los va a encontrar en esos lugares. Hay 
que darles la posibilidad o una plataforma desde 
donde puedan desenvolverse. El club de Lobos no 
lo conozco pero imagino que no debe ser de primer 
nivel. Es muy difícil desarrollarse si uno no tiene 
buena competencia y nivel en el día a día, por más 
que haya talento. No solo pasa por la detección de 
talentos sino también por el progreso del mismo. 
Ahí es donde hay que crear esas estructuras.

FB - Eso pasaba, en algún momento, cuando 
chicos del interior venían a jugar a clubes 
importantes.

FC - Sigue pasando. Hay chicos del interior que 
vienen a jugar y a estudiar en busca de mayor 
competencia y de desarrollo.

Me parece que no hay que esperar que el chico 
venga. Si uno quiere realmente encontrar el talento 
hay que salir a buscarlo, detectarlo y después 
desarrollarlo. Por eso se necesita estructura. 
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¿Sí  o sí  es necesaria una estructura 
profesionalizada?

La estructura amateur que tiene el rugby 
argentino es muy buena. Hay que mantenerla y 
seguir fomentándola porque no solo en Argentina, en 
cualquier parte del mundo, el deporte profesional 
es ínfimo. Es la punta de la pirámide si uno lo 
compara con la cantidad de aficionados que hay 
practicando deportes. Te va a pasar en todos: golf, 
tenis. Nunca hay que dejar de nutrir esa parte 
amateur y los cimientos que en nuestro caso, el 
rugby, son muy fuertes: los clubes.

Hay chicos que demandan o quieren practicar el 
rugby a otro nivel. Ahí es donde tenés que tener 
una estructura profesional y no profesionalizar tu 
estructura amateur que tiene que seguir siendo 
amateur. 

Tomaste la decisión de ir a jugar a Europa. ¿Qué 
te cambió como jugador y persona?

En ese momento de mi vida y carrera quise 
experimentar con el rugby profesional y desarrollarlo 
al máximo nivel propio. Para poder hacer eso tenía 
que irme a Europa. No estaba la posibilidad de jugar 
rugby profesional en Argentina —como hoy sí está 
en Jaguares, que todavía se tiene que continuar 
ampliando más—. 

Esa fue la razón por la que me fui y me terminé 
quedando trece años. Indudablemente era lo que 
necesitaba en ese momento para crecer como 
jugador, que a la vez me hizo crecer también como 
persona. Creo que si uno tiene la posibilidad de 
viajar y vivir en el exterior te abre la cabeza. Te 
tenés que adaptar a nuevas reglas y aprender de 
otras culturas. 

A la par hiciste la carrera de medicina. ¿Te 
fuiste del país recibido de médico?

No, hice cuatro años y medio acá. Jugué tres años 
en Bristol y quería terminar mi carrera. Entonces 
surgió la posibilidad de irme a Irlanda a terminar 
la carrera y seguir jugando profesionalmente. Así 
que allá fui y me recibí.

¿Sos deportólogo?
Sí, aunque ahora no ejerzo. En realidad, cuando 

volví, el sistema me frustró. Siempre agradezco 
tener otra posibilidad como es entrenar. El sistema 
médico en Argentina es frustrante. Cuando ves 
cómo se explota a los médicos y los acuerdos que 
tienen que hacer para practicar esa medicina (para 
mí no son éticamente correctos). En Irlanda no hay 
residencia, el sistema es distinto. 

Surgió la posibilidad de ser entrenador, otra 
pasión que tengo que es el rugby, por eso hoy estoy 
haciendo esto. No significa que el día de mañana 
no me dedique a la medicina.

¿Tu cargo es coordinador?
Soy head coach de Argentina XV que conlleva la 

parte del desarrollo del jugador.
Explicale al público que no conoce tanto de 
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rugby qué significa ser jugador de los Pumas.
Representar a tu país es el anhelo mayor de 

cualquier deportista. Es un orgullo. No es fácil y 
mucho más difícil jugar quince años como lo hice. 

¿Sos el que más partidos jugados tiene con los 
Pumas?

Hoy sí. También, aparte de ser un orgullo jugar 
con los Pumas, es una responsabilidad. Todo jugador 
de un seleccionado tiene que entender que eso 
conlleva una responsabilidad ya que pasa a ser un 
ejemplo, tanto dentro como fuera de la cancha. Por 
eso insistimos en el desarrollo de los chicos para 
cuando lleguen al seleccionado. La importancia de 
la persona porque esa responsabilidad no puede 
quedar marginada. Ser jugador de los Pumas te 
da beneficios y reconocimientos pero no hay que 
tomarlo sólo como eso, sino también como una 
responsabilidad que es hacer lo correcto. 

El hecho de que el seleccionado esté jugando 
con Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, ¿trae 
el beneficio del salto de calidad que se pretende?

Es difícil. Hoy estamos lejos porque en esos 
lugares el rugby se hizo profesional hace veinticinco 
años y acá hace dos años empezó el primer equipo 
que es Jaguares. No podés lograr en dos años lo que 
se hizo en veinticinco. Eso es lógico. Además ellos 
fueron progresando, no están en el mismo lugar 
que hace un cuarto de siglo. Siempre lo comparo 
futbolísticamente: es como poner a Bolivia a jugar 
un cuadrangular con Alemania, Brasil y Argentina 
todos los años y pretender que les gane a los tres 
todo el tiempo. La realidad es que es muy difícil 
y más si los sacás de La Paz. Se les complica más.

El salto de calidad conlleva un aprendizaje y 
un trabajo que, para mí, va a llevar años para 
equiparar a esos equipos. Si bien la excelencia no 
existe uno aspira a ella, a ser lo mejor que uno 
pueda ser y competir con los mejores. Se está 
en el camino correcto pero, como todo, en el 
profesionalismo lo que nos mata es la impaciencia 
y más en esta época donde hoy es tarde, todo se 
quería para ayer. 

Hubo muchas situaciones en las cuales a los 
mejores equipos de rugby del mundo les jugaron 

de igual a igual. La sensación de que están por 
ganar y en los últimos minutos se pierde por algún 
detalle, ¿cómo lo trabajó el equipo?

Es aprendizaje. El problema es cuando uno no 
aprende y siempre comete los mismos errores. 
Siempre se dice que se aprende más de una derrota 
que de una victoria, eso es lógico. Si no aprendés te 
vas a hundir cada vez más. Es obligación aprender. 
Los buenos equipos son los que aprenden también 
de las victorias y cada vez son mejores. Ahí está el 
gran desafío, no sólo ganar sino aprender.

De afuera se ve que los rugbiers tienen una 
cultura más de equipo, no tan individual, ¿es así?

Sí. Soy escéptico al decir que el rugby tiene 
ciertos valores. Para mí los valores son de las 
personas no del deporte en sí mismo. Lo que pasa 
es que el rugby tiene una idiosincrasia que hace que 
esos valores sean más fáciles de transmitir. Les doy 
un ejemplo, para transmitir sacrificio en rugby es 
fácil. Llueve, truene o nieve se juega. Hay deportes 
que con mal tiempo se suspenden. Es mucho más 
fácil enseñar sacrificio en un ambiente hostil que en 
un ambiente con buenas condiciones. Al jugar rugby 
no vas a poner en práctica el sacrificio, respeto, 
sinceridad u honestidad. Son las personas quienes 
los transmiten. Si se mira otro deporte como el 
básquet: la generación dorada de la mano de Manu 
Ginobili y Luis Scola, entre otros, transmitieron 
esos valores que uno quisiera que sus hijos tengan.

El público nunca les cuestionó nada a los 
Pumas, sino más bien trascendieron el mero 
resultado.

Pasa por el tema de los valores. El rugby es cada 
vez más popular y cuanto más popular más difícil 
de transmitir esos valores. Ese es el gran desafío 
que tiene el rugby: poder seguir manteniendo la 
transmisión de los valores mediante el deporte. 
Siempre digo que el deporte es un medio para 
transmitir valores y no un fin en sí mismo. 

El talento solo no hace mucho en el rugby.
En ningún lado. No conozco ningún talentoso 

que haya sido exitoso en la vida sólo con talento.
¿En el futbol se disimula?
Sí, ¿pero es exitoso o no? El talento te lleva 
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hasta un lugar. Maradona, Messi son deportistas 
talentosos que siempre entrenaron. Si fuese 
solamente talento no llegarían un minuto antes 
que empiece el entrenamiento y se irían un minuto 
después.

Vi muchos que tenían un gran potencial pero 
los que llegan y se mantienen tienen un factor en 
común que es el sacrificio. Nadie llega sin sacrificio. 
El talentoso corre con una ventaja: si se sacrifica 
más puede sobresalir. Conozco muchísimos no 
talentosos que han llegado y se han mantenido.

Contanos la experiencia de los presos que 
juegan al rugby en diferentes cárceles.

En Argentina hay 53 penales y en 18 se juega 
al rugby. El equipo más conocido es Espartanos 
porque es el que cobró más notoriedad. También 
hay equipos en las cárceles de Batán, Mar del Plata, 
Campana. 

¿Surgió espontáneamente?
No. En 2015, a Coco Oderigo (fue jugador del San 

Isidro Club y es abogado penalista), una persona del 
club le pide ir a ver un penal y así surge la idea de 
crear un equipo de rugby. De a poco empezaron a 
entrenar y hoy tienen cancha sintética en el penal. 
En la actualidad hay un pabellón llamado Espartanos 
donde se puede ver cómo ha bajado la reincidencia 
en los delitos. De nuevo, el rugby sirve para contar 
con valores para cuando salen de la cárcel.

Coco Oderigo lleva personas que quieren 
transmitir ciertos valores a los chicos por medio 

del rugby. Además de entrenar, otro día van a 
rezar, conversar, realizar talleres. Hoy se creó una 
organización que los ayuda a encontrar empleo y 
reinsertarse en la sociedad.

Lo que hay que encontrar son las personas que 
quieran hallar un medio para poder hacer algo más 
grande.

FB - ¿Cómo es la vida del deportista fuera del 
país?

Lo que uno ve es todo color de rosas. Creés 
que su vida es espectacular pero la verdad es que 
lleva un sacrificio enorme. Me he perdido todos los 
cumpleaños y casamientos de mis amigos, algunos 
casamientos de familiares. Son las elecciones 
que uno tiene que tomar. Jugar afuera conlleva 
situaciones que no son fáciles.

Por suerte tengo una familia muy unida y un 
grupo de amigos que siempre me acompañaron. 
Me fui trece años y cuando volví era como que no 
me hubiese ido.

¿Se te ocurrió la posibilidad de quedarte en 
Europa?

No, tenía muy en claro por qué me había 
ido. Hay dos formar de irse del país: huís o te 
vas con un objetivo bien claro. Me podría haber 
quedado ejerciendo la medicina pero fui a jugar 
al rugby. En el momento que decidí dejar de jugar 
profesionalmente e iniciar algo nuevo iba a ser en 
mi país. Solo me iría de Argentina si tuviera un 
proyecto específico que me sedujera. 
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"Vi muchos que tenían un gran potencial pero 
los que llegan y se mantienen tienen un factor 

en común que es el sacrificio. Nadie llega sin 
sacrificio. El talentoso corre con una ventaja: si se 

sacrifica más puede sobresalir. Conozco muchísimos 
no talentosos que han llegado y se han mantenido".
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El programa “Fondo de Préstamos de Honor”, que lleva a cabo Sociedad 
Rural de Lobos, es un proyecto que se asienta sobre los principios de 
necesidad económica, mérito académico, solidaridad y compromiso 
moral. Un plan para que los alumnos que no cuenten con los recursos 
necesarios puedan continuar sus estudios terciarios o universitarios. 

Pero detrás de esta iniciativa se encuentra una vasta lista de premisas 
que sostienen una idea sólida y con fuerte sustento. La misma puede 
encontrar clara explicación en las razones que nos alientan, como 
institución, a llevar adelante este programa: 

· Porque valoramos el sacrificio de aquellos alumnos que quieren 
superarse y no cuentan con los recursos necesarios.

· Porque con esfuerzo y sacrificio creemos que podemos superarnos.

· Porque creemos que la educación es la base sobre la cual construir 
un país mejor.

· Porque al involucrar padrinos de distintos sectores se enriquece el 
desarrollo de la comunidad de la que somos parte.

· Porque es un debate que nos debemos para forjar mayor conciencia 
que hay capital humano de excelencia esperando nuestra ayuda, que 
luego puede volver a la sociedad como conocimiento y progreso.

· Porque creemos fervientemente que aportando nuestro granito de 
arena podemos cambiar diferentes realidades.

· Porque este programa apunta a ser un generador de esperanza para 
que otros alumnos vean que es posible cumplir un meta y, de esa manera, 
se dispare un efecto multiplicador.

· Y, finalmente, porque al forjar un compromiso en los alumnos, con 
su primer trabajo de calidad, habrá posibilidad de que este sistema se 
retroalimente con el ingreso de nuevos becados.

La idea está en marcha. Colaboremos para que no se detenga y crezca. 
La educación iguala, incluye y brinda las herramientas para construir un 
país justo y soberano. 

Una mirada decisiva 
sobre un programa que 
alienta el progreso
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Encuentro 
con los becados 
por la Rural

Desde hace dos años la institución lleva adelante el programa
“Fondo de Préstamos de Honor”. Un plan para que los alumnos 
que no cuenten con los recursos necesarios puedan continuar 
sus estudios terciarios o universitarios
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El programa “Fondo de Préstamos de Honor”, 
desarrollado por Sociedad Rural de Lobos, 
busca la colaboración de sponsors para lograr su 
financiamiento. Las becas se renuevan todos los 
años, los alumnos deben demostrar responsabilidad 
y compromiso con sus respectivas carreras, cuestión 
que debe reflejarse en sus notas.

En este marco, el sábado 17 de febrero se 
realizó un desayuno en el salón de eventos, que la 
entidad posee sobre Ruta Nacional 205, para que 
los estudiantes becados se conozcan entre sí y a 
los miembros de la comisión directiva. También 
participaron del desayuno los directivos de los 
establecimientos educativos de donde provienen 
los alumnos.

De los siete jóvenes becados, hay dos por el 
Banco Galicia y los restantes cuentan, además 
de la ayuda de la Sociedad Rural de Lobos, con 
la colaboración del Municipio de Lobos. Daniel 
Castellani, egresado de la Escuela de Educación 
Secundaria Nº 2 de Salvador María, y Rocío 
Zeballes, egresada del Instituto Comercial Pbro. 
José Albertini, son becados por el Banco Galicia 

y estudian la carrera de contador público. Dicha 
institución bancaria beca alumnos por medio 
de su programa de responsabilidad empresaria 
“Potenciamos tu talento”. Franco Selgas, Lautaro 
Ulloa y Milagros Lourtau son egresados del CEPT 
Nº 16 y estudian veterinaria. Mientras que Fausto 
Ulloa, egresado también de CEPT Nº 16, estudia 
agronomía.

Asimismo, el programa contempla que cuando los 
alumnos se reciban, puedan ir devolviendo parte 
de lo recibido para que otros chicos sean becados. 
La idea es buscar más sponsors, sumar recursos y 
nuevos estudiantes.

Por último, dado que en este momento se 
está llevando a cabo la campaña de vacunación 
antiaftosa y antibrucélica, por cada dosis de aftosa 
que compra el productor, éste puede destinar un 
peso al programa de becas. 

Queda hecha la invitación a todo aquel que 
quiera sumarse con su aporte para alentar esta 
iniciativa que busca, a través de la educación, 
brindar igualdad de posibilidades para el desarrollo 
de futuros profesionales. 
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Moreno 43 – Lobos
gonzalocardonersrl@speedy.com

Tel.: (02227) 431348 / 15552586 / 15534816

CONSIGNATARIA  DE HACIENDA

Ser una empresa confiable nos permite tener a nuestros amigos 
como clientes, y también a nuestros clientes como amigos

Quienes integramos la Sociedad Rural de Lobos creemos:
• Que, además de ocuparnos de las urgencias que la coyuntura impone a nuestros asociados, 

debemos tener una mirada de largo plazo y actuar en consecuencia. 
• Que la educación es el mejor motor que existe para impulsar el desarrollo integral de las personas.
• Que nadie debería dejar de estudiar por razones económicas.
Basados en estas ideas, hemos decidido apoyar en sus estudios a jóvenes lobenses destacados, 

que no pueden seguir adelante con sus proyectos educativos, por no contar con medios materiales 
suficientes. De tal forma, la entidad ha creado un Fondo para Préstamos de Honor para apoyar su 
formación, en el ámbito de las carreras terciarias o universitarias. 

Esta iniciativa tiene como propósito que el estudiante, habiendo acreditado un desempeño aca-
démico superior al promedio y que no pueda costear una carrera terciaria o universitaria, sea benefi-
ciado con el Fondo de Préstamos de Honor. Dicho fondo se financiará, en una primera etapa, con el 
aporte de la Sociedad Rural de Lobos. En una segunda etapa se reforzará con el aporte de terceros, 
mediante la figura del padrinazgo y, finalmente, con la devolución de los préstamos recibidos por los 
beneficiarios, una vez graduados e insertados laboralmente.

La entidad otorgará un Préstamo de Honor por año. En la medida que se sumen nuevos padrinos 
y los futuros graduados comiencen a devolver sus préstamos, se podrán otorgar más beneficios en 
forma simultánea. 

Este es un proyecto que se asienta sobre los principios de necesidad económica, mérito académico, 
solidaridad y compromiso moral.

Por lo dicho, queremos invitarlos a sumarse como Padrinos del Fondo de Préstamos de Honor y 
ayudar a un nuevo estudiante. Más información: administración@sociedadrurallobos.com.ar / (02227) 
430722 / 24 / 26 / Las Heras 87 - Lobos
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Actividades y servicios de la Sociedad Rural de Lobos

Actividades 
institucionales

· Realización de campañas de vacunación contra aftosa y brucelosis 
bovina · Participación en la Agencia de Desarrollo Local · Participación 
en la Comisión de Lucha contra las plagas

Servicios
· Balanza para camiones · Balanza para hacienda · Alquiler de insta-
laciones · Alquiler de salón de fiestas · Trámite de marcas y señales 
· Emisión de guías para el traslado de hacienda · Medicina prepaga 
· Agente de percepción / Impuesto de sellos · Servicios contables: 
liquidación de sueldo y cargas sociales · Servicio de casillero

Acción social · Becas estudiantiles
· Donaciones y colaboraciones a organizaciones sociales

Acción gremial · Participación en CARBAP · Participación en CRA

Las Heras 87 - Lobos - Buenos Aires - Argentina - Tel. 0800-333-2896 
sociedadrurallobos@sociedadrurallobos.com.ar | www.sociedadrurallobos.com.ar
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Elaborados por Julio César Álvarez

DULCE DE LECHE Y QUESOS

CAMINO REAL LAS CHACRAS
LOBOS - PCIA. DE BUENOS AIRES

Tel.: 02227- 423689
E-mail: losmoritanesdulce@yahoo.com.ar

ALEJANDRO RIZZI (011) 15 53349185

Mercado de Liniers - Remates - Ferias - Ventas particulares
LOBOS Y ROQUE PÉREZ
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La calidad 
es la principal 
herramienta

Juan Manuel Arnedo Barreiro: 
dueño de la estancia lobense “El Solitario”, donde cada año produce 
entre 600 y 800 mil kilos de durazno, y apasionado por los carruajes 

y los caballos. Descendiente de estancieros y escribanos, 
un ferviente productor agropecuario 
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Juan Bautista Alberdi 1460 - Lobos
Tel. (02227) 421848 / 15536738  / 15554175

rrmaddio@speedy.com.ar

DE SERGIO RENZELLA
Y RODOLFO MADDIO

· Servicio de 
siembra y cosecha

· Insumos

· Asesoramiento

· Alquiler y 
aparcería de campos

· Servicio de embolsado 
y extracción de grano

· Fletes de cereales

De la entrevista también participó Francisco 
Bourdieu, presidente de la Sociedad Rural de 
Lobos, con quien tuvimos el agrado de recorrer 
la plantación y toda la estancia en un carruaje 
de paseo conducido por su propio dueño.

¿En qué momento te empezaste a dedicar a la 
producción de duraznos?

Había comprado un campo en Empalme y luego, 
en 1990, me vine a este lugar donde me llamó la 
atención la plantación de duraznos, que ya había 
comenzado en la década de 1930 con un reconocido 
médico, el Dr. Di Stéfano (por eso el lugar lleva, 
hace casi 100 años, el nombre “Monte Di Stéfano”) 
al que se le ocurrió plantar un monte de duraznos, 
siendo él un neófito en la materia. Por lo tanto, con-
trató a dos italianos que traían la sapiencia desde 
su país de origen, éstos eran Salvador D´Agostino 
y Nazareno Vasta. Apellidos que se convirtieron en 
una firma muy reconocida de aquella época. Tenían 
plantaciones de duraznos en el sur y en Entre Ríos, 
cuya marca era “El Solitario”. Entonces, Di Stéfano 
le vendió su producción a la firma Salvador y Vasta 
desde 1934 hasta 1950. En ese año Di Stéfano le 
vendió la finca a D`Agostino y a Vasta quienes la 
manejaron hasta 1980. Allí se vuelve a vender y esa 
persona es quien me la vende a mí. Durante esos 
diez años, como la persona no tenía nada que ver 
con este tipo de producción, lo que hicieron fue 
mantenerla. Cuando compré la plantación estaba 
muy deteriorada. Además de duraznos también 
había ciruelas y naranjas. A fines del siglo XIX era el 
monte de frutas de Lobos —pertenecía a Kirk, suegro 
del padre del expresidente de la Rural Edmundo 
Moore—. Este señor se lo vendió a un reconocido 
abogado lobense y este se lo vendió a Di Stéfano. 
Fue el monte de frutas histórico de Lobos por ser 
la parte más alta de la zona.

Fui muy amigo de Robertito Spinosa, quien me 
traía gente mayor de Lobos para que visitaran el 
monte y también el caballo de papel maché que 
estaba en la Talabartería de Quaglia y hoy lo tengo 
con mis emprendados. Ellos me contaban que de 
chicos se subían al caballo de Quaglia y venían a 
robarse frutas del monte. ¡Toda una aventura para 
la época! 

¿Tenías algún antecedente vinculado al agro?
Sí, de toda la vida. Tanto del lado de mi madre 

como de mi padre, abuelos, bisabuelos, tatarabue-
los. Mamá era entrerriana (descendiente de los Be-
rón de Astrada) y mi padre, cordobés (descendiente 
de los Aráoz de Lamadrid). Por lo que me crié mitad 
en Córdoba y la otra mitad en Entre Ríos. Mi padre 
y mi abuelo materno eran escribanos. Nací en Bue-
nos Aires. Escribano y campo, todo viene pegado. 
Habiéndome criado en el campo para mí era mucho 
más fácil y tenía otra mirada. Con lo que no con-
taba era con un conocimiento de una producción 
intensiva, lo cual es extremadamente complejo. 

Cuando compré estas tierras no había cámaras 
de frío. El galpón era un tercio de lo que es en la 
actualidad. Se enviaba el durazno sin estar refrige-
rado. Hoy es impensable. Hasta tengo Global Gap, 
que es una trazabilidad obligatoria. Sin eso, los su-
permercados no te compran. Se fue complejizando. 

La producción de durazno tiene tres rubros. Una 
es la producción en sí que es difícil porque hay que 
curar mucho y hay que podar de determinada for-
ma. La poda es técnica y requiere de un concepto 
previo. Luego hay que lograr que los que podan lo 
hagan de esa forma. Para lo cual hay que tener un 
ingeniero agrónomo que tenga una visión muy clara. 
Cuesta armar un equipo de poda, cosa que hemos 
conseguido después de muchos años. De lo con-
trario, hay que traer gente de San Pedro. En poda 
tengo ocho trabajadores, de los cuales cinco saben 
mucho y son propios. El resto son temporales. La 
poda debe hacerse antes que el durazno encaroze, 
después no sirve.

Después hay que curar: a la caída de hoja, in-
vierno, verano, primavera. Cada cura representa un 
gasto de miles de dólares. Lo que no se cura hoy, 
luego repercute en la calidad del durazno.

Por último, viene la etapa del raleo y luego la 
cosecha.

Los otros dos rubros son la administración y la 
comercialización, también cada vez más complejos.

Francisco Bourdieu (FB): ¿Se cura la planta?
Juan Manuel Arnedo Barreiro (JMAB) - Sí, se 

cura la planta con bactericidas, fungicidas e insec-
ticidas. Hay que ver en qué momento aplicarlos 
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y tiene que ser justo. Por ejemplo, a la caída del 
pétalo de la flor, para que no ingresen bacterias, la 
cura tiene que ser en el momento justo, porque una 
vez que se inoculó, no importa que cures después. 
Hay algunos productos que están permitidos y otros 
no. Tomemos el glifosato. Nosotros lo usamos con 
pantalla abajo con lo cual no se expande, no es pe-
ligroso para la salud, no es sistémico (sólo mata de 
contacto, no se incorpora a la planta). Hoy tenemos 
Global Gap aún usando glifosato y los supermercados 
lo aceptaron. El durazno no puede ser ecológico 
porque si no curás la planta muere. De cualquier 
manera, somos muy cuidadosos del medio ambiente. 

FB - Ser responsable con el uso de los produc-
tos.

JMAB - Y ser responsables con la gente. No podés 
envenenar a las personas. Cuando vino Global Gap, 
todo lo que nos decían nosotros ya lo estábamos 
haciendo, lo que nos valió una felicitación de los 
inspectores.

¿Podés explicar en qué consiste Global Gap?
Es una norma, como las ISO, que te dice qué 

procedimientos hay que hacer en cuanto a cura, 
modo de trabajar en el galpón, las señalizaciones 

necesarias, manejos de productos químicos, pro-
tecciones al trabajador, trazabilidad, etc. Producir 
duraznos conlleva una actitud integral. Todo tiene 
una lógica. Si no se cura tenés un mal durazno y 
si es así, según a qué mercado querés vender, no 
te compran más. Hace 30 años que le vendemos a 
los supermercados y lo mantuvimos por la calidad. 
Cuando les fallás se acaba la compra.

Le venden a Carrefour, ¿a cuál más?
A Jumbo, Disco y Walmart. A Coto no porque no 

nos ha ido bien en la relación comercial. 
En el invierno, ¿qué sucede con la planta?
Para decirlo de forma simple, en invierno la savia 

se va a las raíces. El durazno necesita horas de frío. 
Es como que necesita dormir, se va la savia abajo y 
cuantas más horas de frío, mejor durazno tenés. El 
mínimo de horas de frío son 400 y lo ideal sería de 
700 a 1.200. Ya no existe. Eso fue cambiando con 
el calentamiento global. Es complejo porque si vas 
al sur tenés heladas y cuando son tardías queman 
la planta. Cuanto más heladas hay en invierno, 
mejor. Cuando está en flor no debe haber más he-
ladas. Antes no las había, ahora sí. Antes florecía 
en septiembre, ahora en agosto. Te aguanta hasta 
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Chárter Lobos - Capital

Reservas (02227) 432785 / 15-440428
Horario de atención de reservas:

Lunes a viernes: de 6 a 22 hs.
Sábados: de 8 a 18 hs. - Domingos: de 13 a 22 hs.

Servicio habilitado por la Secretaría de Transporte - Habilitación Nacional Nº6153

un grado y medio bajo cero. Ya por debajo, y según 
cuánto dure, te hace daño. Las heladas de mayo, 
junio y julio son buenas; las de agosto en adelante 
ya son un problema. 

¿El frío intenso evita la proliferación de bichos?
No necesariamente. Según. Por ejemplo, el 

torque se estimula con el frío y la humedad. Cada 
insecto tiene su momento. 

Luego de la poda, ¿qué paso sigue?
Después de la poda (mayo a principios de sep-

tiembre), viene el raleo. Si en una planta hay 500 
duraznos tenés que bajarlos a 200 para que dé tama-
ño, color y calidad. Si la planta produce demasiado, 
sufre, tenés poco tamaño y mala calidad.

Luego viene la cosecha que requiere mucho es-
fuerzo y sapiencia. Es artesanal y tiene sus eleccio-
nes. Se puede recolectar tres veces a la semana o 
hacer todas las pasadas de acuerdo a la maduración. 

En el durazno, el productor tiene que elegir dos 
caminos: el de la calidad o el de la cantidad. No está 
mal elegir cantidad porque por ahí es más rentable. 
En cualquiera de los dos caminos hay que saber que 
tu año puede o no ser rentable. Nunca se sabe si 
ganarás o perderás.

FB - Eso es la producción. 
JMAB - A parte con graves riesgos. Si te entró al-

guna enfermedad que no tendría que haber entrado 
se convierte en un problema serio.

FB - Incluso los años que por ejemplo te cae 
piedra, más producto tenés que aplicar para que 
la planta tenga defensas. 

¿Cuál es el promedio de tu producción de du-
razno al año?

Entre 600 y 800 mil kilos. Además de los tres 
grandes supermercados, también le vendo a alguno 
más chico y al Mercado Central. Durante muchos 
años exporté a Brasil, específicamente a Pan de 
Azúcar, Carrefour, Walmart y Muffato. Hubo dos 
elementos que cambiaron y que provocaron que no 
vendamos más a Brasil. El primero fue el tema del 
dólar. El segundo, cuando cambiaron las aduanas de 
frontera a San Pedro y Campana se nos puso muy 
difícil por la burocracia tanto de la aduana como de 
SENASA. Este país no entiende que el Estado 
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Los caballos y los carruajes, otras de las pasiones de Juan Manuel Arnedo Barreiro.

debe ayudar a los que producen y generan divisas, 
no obstaculizarlos. El ejemplo es Chile.

¿Cómo es el proceso? Se cosecha y luego va a 
cámara.

Tiene un proceso largo y hay que ser estricto 
en su cumplimiento. El durazno al ser arrancado 
acelera su metabolismo, se madura. Nosotros lo 
cosechamos mediante chatines con caballos que van 
y vienen todo el tiempo. De la cosecha hasta el frío 
hay entre media y una hora. Se bajan, se meten en 
una cámara de pre enfriado, ahí se le baja el calor 
y detenemos la madurez. Luego van a otra cámara  
que le da frío más fuerte y se continúa bajando la 
temperatura. Por último van a la cámara de esti-
baje donde se baja a cero grado. Recién, en ese 
momento, los sacamos. La venta a Brasil nos ayudó 
con todo esto. Nos enseñó mucho por el nivel de 
exigencia solicitado. 

FB - Los profesionalizó.
JMAB - ¡Hasta cómo paletizar! Uno de mis hijos, 

Patricio, que es economista, fue a trabajar a Pan de 

Azúcar. Justo estaba en control de calidad. Aprendió 
mucho y nos enseñó. Trajo el knowhow de afuera. 
Todo esto hizo que nuestro durazno se equipare al 
de Mendoza, en cuanto a tiempo de duración. Si se 
hacen todos estos pasos, hay quince días de durazno 
en buen estado en la góndola. Si no lo cumplís, en 
algún momento te va a fallar.

FB - Hacés la cosecha en noviembre y diciem-
bre. ¿Podés estibar producción? ¿O tenés que salir 
a comercializar todo el producto?

Tenés un margen muy chico. Acá podés tener el 
durazno una semana. Estoy notando desde hace dos 
o tres años que los supermercados pierden terreno 
y lo empezaron a ganar los mercados minoristas. 

FB - Los mercados del barrio.
JMAB - En términos generales me parece bien 

pero me afecta, porque mi fuerte son los super-
mercados. Tu única herramienta a cualquiera que 
le vendas es la calidad. Y esto lo percibí desde el 
principio. 

¿Cuál es la marca comercial?
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Clínica de grandes y pequeños animales

GRANDES ANIMALES
Pablo Galotto

02227 15 473669

PEQUEÑOS ANIMALES
Mauricio Romanelli

02227 15 614948

Pte. Perón y San Martín - Tel/Fax: 02227 422009

La pulpería de la estacia "El Solitario", 
otra joya del establecimiento. 

“El Solitario”. Esta marca viene de 1930 y era 
muy conocida en el Mercado de Abasto. Cuando 
compré el campo, lo hice con la marca “Villalo-
bos” y empecé a vender en el Mercado Central con 
esa marca. Me llamó el anterior dueño y me dijo 
“estás vendiendo con mi marca”. Le respondí “yo 
te compré una sociedad anónima, las tierras y la 
marca”. Me respondió que la marca se había ven-
cido y él la había reinscripto a su nombre. ¡Y me la 
quería vender! Me indigné y tuve que salir a buscar 
una marca. De casualidad me crucé con un viejo 
caminador del Mercado Central que trabajaba en 
el tema, de apellido Pisani, quien me recomendó 
buscar la marca original, “El Solitario”. Me pasó el 
número del hijo de Salvador D´Agostino (quien po-
seía los derechos). Lo llamé, llegamos a un acuerdo 
y recuperé la marca de 1930. Hoy tengo las dos: El 
Solitario y Villalobos. Esta última la logré comprar, 
aunque no la uso. 

Contanos un poco de tu pasión por la tradición 
y los carruajes.

Como vengo de familia de tradicionalistas, hace 
muchos años me uní al grupo que rescató lo que era 
una forma tradicional de ensillar: el caballo criollo 
puro, con cola larga, recuperando el lomillo, las 
caronas, el ensillar largo, etc.

Por eso se recrearon los lomillos porteños, sirigo-
tes, los primeros bastos que son chiquitos, los cha-
peados, los picasos —que se reconocieron hace pocos 
años como de uso tradicional—. Con los carruajes 
comencé desde que era un niño y mi madre, en las 
yerras, nos llevaba a las estancias de sus primas en 
un break de estancia, tirado por una vieja yegua y 
todos los primos en el carruaje. Era maravilloso.

¿Cómo empezaste con la adquisición de los 
carruajes?

Heredé de mis padres dos o tres carruajes que 
luego traje a Lobos, específicamente a Empalme, 
donde tenía el campo “Los Chañaritos”. Después, 
de a poco, fui comprando. En ese momento había 
carruajes y los precios eran razonables. Hoy los 
precios no lo son y no es fácil encontrar carruajes 
en venta. Y el remate es cosechar los duraznos 
con caballos que yo mismo amanso. 
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El montañismo, 
una actividad

recreativa

Pablo Tognini: 
de profesión farmacéutico pero 

desde 2006 también dedicado 
a otra de sus grandes pasiones, 
el montañismo. Además, tiene 
su propia marca de productos 

cosméticos. Relatos 
de experiencias en la montaña 

que invitan a aventurarse
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¿Cómo arrancaste con el montañismo?
En 2006 íbamos a ir al Lanín y, al final, esa 

expedición se suspendió por mal tiempo.
¿Tenías experiencia?
Nada. Solamente entrenaba en el gimnasio 

y corría. La primera vez que hice montañismo 
fui al Aconcagua con Alejandro Blasco y Félix 
Zampelunghe.

¿Ellos habían realizado alguna práctica anterior?
Félix había subido hasta Plaza de Mula a 4.400 

metros mientras que Alejandro ya había ido al 
Lanín. Ellos se bajaron y yo continúe hasta los 
6.000 metros. Me quedé a esa altura durmiendo 
dos noches.

¿Solo?
No, con la patrulla de rescate que justo iba para 

la cumbre. Así que aprendí con ellos.
¿Tenés que caminar todo el tiempo? ¿O también 

escalás?
Tenés varias rutas: vías normales y vías técnicas. 

Un ejemplo de esta última es el Glaciar de 
los Polacos que es todo escalar en hielo y vas 
encordado. También se encuentra la Pared Sur que 
es empinada a 90 grados. Esto se hace escalando, 
es muy complicado, se duerme en la pared, vas 
desde los 4.500 hasta los 7.000 metros y estás más 
de 24 horas escalando. Es peligroso porque caen 
bloques de hielo.

¿Alguna vez lo hiciste?
No, al Aconcagua siempre lo hice por las rutas 

normales. Lo que quiero hacer es otra de las rutas, 
Polaco, que tiene hielo pero la pared está a 45 
grados.

En la primera travesía al Aconcagua, ¿hiciste 
cumbre?

No, la cumbre está a 6.695 metros y, como les 
dije anteriormente, llegué hasta los 6.000 metros 
con mi equipo de entre 25 y 30 kilos.

¿De qué está compuesto el equipo que se lleva?
Una mochila de 75 litros, botas dobles, remera y 

pantalón de primera piel, remera y pantalón tricapa, 
una campera de pluma gruesa, gorro y guantes de 
menos 35 grados. 

¿En qué época van?
Desde mediados de noviembre —que es cuando 

abre el parque— hasta mediados de marzo. De 5.000 
metros para arriba, en la última expedición que 
hicimos en febrero, estuvimos durmiendo a menos 
20 y 25 grados y nevó. En pleno invierno hay más de 
un metro de nieve y no se puede entrar.

Además de todo lo que nombraste anteriormente, 
¿llevás carpa?

Sí, una carpa técnica con varillas de aluminio 
y telas especiales para que soporten el viento. 
Las carpas que tienen varillas de fibra de vidrio 
se endurecen con el frio y se quiebran. También 
depende el ancho del aluminio, si es tres o cuatro 
estaciones. Así se diferencian las carpas. Las de 
cuatro estaciones son para el invierno y las de tres, 

para el otoño. Las podés usar para el invierno pero 
tenés que armar un pircado más alto para que no 
le agarre el viento.

¿Qué se llevan para comer?
Hidratos de carbono: polenta, arroz y fideos. Para 

el campamento de altura estoy llevando liofilizados: 
cortás y agregás agua (tipo las sopas Maruchan). 

En esta última subida salimos del campamento 
dos y media de la mañana, hicimos cumbre dos y 
media de la tarde y volvimos al campamento a las 
nueve de la noche.

¿En el día hiciste cumbre?
Sí, se van haciendo campamentos. El primer 

campamento es Puente del Inca, luego Horcone 
donde se hace el chek-in. Te controlan todos los 
permisos. 

¿El permiso dónde se obtiene?
En el Cerro de la Gloria, Mendoza. Lo podés sacar 

y pagar por internet pero tenés que presentarte. 
Después de Horcone, el campamento que continúa 
es Confluencia a 3.390 metros. En ese lugar te hacen 
el chequeo médico: miden la presión, oxígeno en 
sangre, pulsaciones, controlan que no te duela la 
cabeza. Ahí te dicen si podés seguir o no. Si saturás 
arriba de 85 podés continuar. En ese campamento 
podés quedarte una o dos noches, depende la 
adaptación de cada uno y lo que quieras hacer. Por 
ejemplo, si vas a Plaza Francia que es la pared sur 
(se ve desde la ruta), vas a 4.500 metros y bajás. 
Lo más importante cuando se hace cerro de altura 
es que la persona esté aclimatada para que la pase 
bien. De lo contrario le agarra dolor de cabeza, 
vómitos, se puede sufrir un edema pulmonar o 
cerebral y llegar hasta la muerte. La gente que 
sube rápido sufre esos síntomas. Ocurren tragedias 
por negligencia porque no escuchan a su cuerpo.

El cuarto campamento es Plaza de Mula a 4.400 
metros. Ahí también te quedás uno o dos días más. 
Hacés un porteo al campamento siguiente, Canadá, 
que está a 5.054 metros. Porteo significa que llevás 
parte del equipo, lo dejás y volvés a bajar. 

¿Para qué se hace?
Para aclimatar, es decir, producir glóbulos rojos 

en altura. Hacés un esfuerzo con la gente en altura 
y bajás. La aclimatación lleva entre cinco y ocho 
días. Al principio te sentís mareado y con sueño por 
la falta de oxígeno. Después te vas acostumbrando.

La cantidad de oxígeno es la misma. Lo que varía 
en la altura es la presión parcial de oxígeno. Cuesta 
que ingrese al cuerpo. Lo que funciona bien son las 
respiraciones de Yoga y Tai Chi.

¿Suponemos que no te podés desesperar?
Cuanto más tranquilo estás mejor la pasás. Puede 

ir una persona entrenada, quiere llegar rápido y esa 
persona es la que se baja enseguida con respecto a 
alguien que no tiene entrenamiento y es tranquilo. 
A la gente que compite tenés que cambiarle el chip. 
El montañismo es una actividad recreativa y para 
distraerse, no para competir.
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Hay que tenerle respeto a la montaña.
Te patinaste, caíste, golpeás la cabeza con una 

piedra y fuiste. Una simple torcedura de tobillo  a 
5.500 metros —con una temperatura de -20º— sin 
el equipo necesario puede ocasionar la muerte por 
frío. Te sacás un guante a 6.000 metros, cuando 
vas para la cumbre, y si no te lo ponés rápido, te 
congelás.

¿Cómo sigue el itineario?
Luego del campamento Canadá viene Nido de 

Cóndores, a 5.552 metros. Podés hacer esta parada 
y seguir para la cumbre. O parar en el campamento 
anterior que es Cólera a 6.970 metros. Nosotros 
hicimos de Nido de Cóndores directo a la cumbre. 

Se hace cumbre y ¿cuánto se permanece allí?
Las tres veces que fui me tocaron días impecables. 

En esta ultima travesía estuvimos como media hora 
descansando. A veces podés llegar y justo te agarra 
una tormenta. O no llegás.

¿Suben con algún personal de rescate?
No. Hay guías profesionales, hay gente que va 

sola. Si vas solo, en el permiso que se firma te hacés 
responsable de tu integridad.

Si te pasa algo a 5.000 metros, ¿hay forma de 
comunicarse?

Se puede comunicar por radio. Después está la 
gente que trabaja en el lugar, los porteadores que 
suben y bajan kilos. Una vez que estás aclimatado 
te manejás igual que acá.

¿Hay gente que se dedica a llevar el equipaje?

Si vos no querés cargar te llevan el equipo. Por 
ejemplo, de Plaza de Mula a Canadá cuesta 100 
dólares. A Nido de Cóndores 150 dólares. A cólera 
250 dólares.

Para mi es mejor llegar cargado porque se sabe si 
podés recuperarte. Si llegás cargado y no estás bien, 
lo mejor es quedarte uno o dos días más para llegar 
a la cumbre. En esta última travesía los chicos que 
guié estaban semi bien a los dos días. Así que les 
faltaba un día más. Te das cuenta por las caras. Lo 
esencial para la aclimatación es hidratarse, entre 
cuatro y cinco litros de agua diarios. Hasta los 4.500 
metros hay deshielo y podés tomar de esa agua. Más 
arriba hay que portear la cantidad que necesites. 
Por ejemplo: en Catamarca, a los 6.000 metros, no 
hay nada de agua.

¿Cómo manipulan los desechos fisiológicos?
Para orinar en cualquier lugar de la montaña 

se sectoriza un espacio que se usa de baño. Lejos 
de los cursos de agua para que no se contamine. 
En lo que es el Aconcagua todo está muy cuidado. 
Es ideal lo que se hace ahí: te dan una bolsa para 
las necesidades y otra para los papeles y cuando 
se desciende llevás todo. Cuando vas a hacer tus 
necesidades lo realizás atrás de una piedra o en la 
carpa si hay tormenta.

¿La gente lo respeta?
Sí y no. Está muy controlado. Cuando fui en 

febrero venía bajando del porteo de los 5.000 
metros y veo una bolsa naranja. Es la de FC, materia 
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Tel.: 02227 15 611794
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Ing. Agr. José L. Bonnin
Tel.: 02272 15 400855

laboagrolobos@gmail.com

fecal. Así que la tuve que llevar porque es una 
obligación limpiar el lugar. Fui a guardaparques para 
dejarla. Ahí estaba un peruano que había perdido la 
bolsa y tenía que pagar 300 dólares de multa. ¡Me 
súper agradeció! 

¿Cómo saben de quién es la bolsa?
Cuando volvés hay que dejar la bolsa. Si no la 

dejás, te multan. Además, la bolsa está numerada 
con tu ticket. Imagínense que en temporada van 
entre 5.000 y 6.000 personas. Por suerte fui en 
febrero que había poca gente. En enero estalla 
y vienen de todo el mundo. El Aconcagua es una 
de las siete cimas más alta del mundo. Cada 500 
metros es una historia nueva, la aclimatación tarda 

más tiempo.
¿Cuánto se tarda entre ida y vuelta?
Una persona que nunca fue, entre 15 y 18 días. 

Cuando fuimos tuvimos que esperar dos días más por 
una tormenta. En cambio, yo que estoy aclimatado, 
tardo entre 7 y 10 días. 

¿Se cuenta con equipo de telefonía?
Sí, con handy y un equipo satelital de dónde 

puedo enviar mensajes a los usuarios de Facebook 
y a los celulares. 

¿Realizás algún tipo de preparación física antes 
de subir la montaña?

Este año no estuve entrenando porque salí a la 
montaña cada dos meses. Cuando sé que voy 
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a ir a Bolivia o Perú a realizar escalas técnicas, un 
tiempo antes corro en el parque y bajo dos o tres 
kilos. Lo hago para no perder fuerza.

¿Qué estás estudiando?
Estoy haciendo guía de treking de cordillera, guía 

de turismo de aventura y guía de alta montaña en 
el Instituto Superior Andes del Sur (ISAS). 

Sos farmacéutico, ¿cómo se te despertó la idea 
de hacer montañismo?

¿Por qué toda la vida voy a hacer lo mismo? 
Cuando algo te gusta, te gusta. Sigo trabajando de 
farmacéutico para un laboratorio, hago diseño de 
productos y los productos cosméticos. Todo esto sin 
horario. Por eso puedo dedicarme a guiar personas 
que quieren hacer montañismo y a estudiar.

¿Es difícil compatibilizar el hecho de que te 
dediques a una actividad que te encuentra lejos 
de donde se practica?

Es más fácil llevar gente de acá que no conoce 
la montaña que de allá, en especial a los cerros de 

más de 6.000 metros de altura. Tenés que armar 
todo una logística de agua, comida, comunicación y 
rescate por cualquier eventualidad. Hay que prever.

La persona tiene que estar bien aclimatada para 
llegar en buen estado y poder bajar por sus propios 
medios. De lo contrario no los dejo subir. Si hay 
algún problema arriba se necesita una escuadra de 
rescate. 

¿Te pasó alguna vez de tener un contratiempo?
Por suerte no. Soy muy conservador. Si la cumbre 

no está para ir no se sube. Se generan discusiones 
pero para mí lo más importante es la vida de la 
persona.

Antes de realizar las expediciones de gran altura, 
lo hablo. No tiene sentido arriesgar la vida y me 
ahorro un problema. No te puedo hacer llegar roto 
a la cumbre porque para bajar a una persona se 
necesitan doce rescatistas. Todos los recates se 
hacen sabiendo que, como rescatista, no te va a 
pasar nada, de lo contrario no se hacen.
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CARNES DE EXCELENTE CALIDAD
Suipacha 137 (02227) 424370
Moreno 340 (02227) 422565

Lobos

CARNICERÍAS

S Y S MAQUINARIAS S. A.
TRACTORES: PAUNY - DEUTZ 

MASSEY FERGUSON - HANOMAG

Ruta 205 Km 98,500  - Lobos - Tel. (02227) 422072 / 15 610657
Email: sysmaquinarias@yahoo.com.ar

MAQUINARIA: MAINERO Y GHERARDI

Tenés una perra Border Collie, Summit, que te 
acompaña.

Desde los tres meses va a la montaña. Primero 
subió a los 4.200 metros y de a poco la seguí 
llevando. Sale a correr conmigo para que no se 
lesione. No necesariamente tiene que ser de esta 
raza, la particularidad que tienen estos perros es 
que aprenden todo lo que se les enseña. 

Cualquier persona que quiere que lo guíes, ¿se 
conecta con vos y lo llevás?

Antes evalúo la preparación física que tiene para 
que la expedición sea lo más exitosa posible. Es una 
actividad de resistencia y donde el cuerpo no está 
acostumbrado a estar en altura. La recuperación en 
altura no es la misma que en un terreno llano, la 
combustión de los alimentos no es la misma, a 5.000 
metros hay la mitad de oxígeno, la cabeza tiene que 
estar tranquila, tener paciencia, tomar cinco litros 
de agua. Tratar de no tomar medicamentos para no 
enmascarar los síntomas. Cuando te duele la cabeza 
hay que tomar agua y fijarte si el dolor se va, recién 

ahí se puede tomar un medicamento. Te ayuda a 
prevenir el edema. Comer e ir al baño todos los 
días. Hay que comer poquito y seguido, es lo mejor 
para no quedarte sin energía, algo fundamental para 
poder realizar con éxito este tipo de experiencia. 
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Perder algo, 
para poder ganar

Daniel Mantini: veinte años dedicados a la consignación de hacienda y 
actual vocal titular de Sociedad Rural de Lobos. Un repaso por su infancia 
en el campo, la extensa participación en la institución y en el Centro 
Tradicionalista “Los Baguales” y las expectativas para este año
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HACIENDA - CEREALES
TEL. 02227 421427 / 422999
CEL. 15 552361

Lobense desde la cuna.
Nací en el Sanatorio Lobos ubicado en las 

cercanías al lugar donde mataron a Juan Moreira. 
Somos cuatro hermanos y nos criamos en la estancia 
“Los Pinos” de Edmundo Moore. Ahí mi papá estuvo 
38 años de puestero. Terminé séptimo grado en la 
escuela Nº 20. En ese momento papá nos dijo, a mi 
hermano y a mí, “si quieren ir a estudiar no hay 
problema y si no, hay que salir a trabajar”. 

Teníamos 13 años y nosotros decidimos salir a 
trabajar. Hasta los 18 años estuve trabajando en 
la estancia de Moore. Después me fui con un tío y 
mis primos a trabajar de peón de campo haciendo 
distintas tareas rurales. Estuve diez años con ellos. 
Como papá se había jubilado y se fue a vivir al 
campo que le dejaron mis abuelos (pegado a La 
Candelaria), me fui con él. A parte, también trabajé 
diez años con Osvaldo Marcianesi, tanto en Lobos 
como San Miguel del Monte, atendiendo toda la 
parte de hacienda. Como luego cambió su situación, 
seguí haciendo trabajos en el campo de mi padre 
y hace veinte años me dedico a las comisiones de 
hacienda. Además estuve integrando el equipo de 
vacunadores de la Rural de Lobos una temporada 
en la que se necesitaba personal. 

A parte de las comisiones de hacienda, también 
continúo realizando otros trabajos como atender 
un campo, ayudar a apartar y vacunar. 

Por circunstancias de la vida estoy viviendo en 
el pueblo de Roque Pérez. Mis dos hijas viven en la 
Laguna de Lobos. Daniela, de 23 años, es maestra 
jardinera en el Colegio FASTA. Angélica, de 8, está 
cursando la primaria en la escuela de la Laguna. 

Hace dos mandatos que integro la comisión 
directiva de la Sociedad Rural de Lobos. Hace treinta 
años que participo en esta institución como socio y 
siempre estuve integrado en diferentes actividades.

¿Cómo viviste estos 30 años en la Rural?
Ha cambiado mucho. La entidad ha ido avanzando 

y creciendo e incluso ha ido renovando sus miembros 
como toda institución.

A la par, desde hace 30 años, también soy parte 
de la comisión del Centro Tradicionalista “Los 
Baguales” de Roque Pérez. En varias oportunidades 

fui presidente, vicepresidente y secretario. De esta 
forma continúo con mi pasión: el lazo y la pialada. 
Gracias a la Rural y a Los Baguales he conocido la 
provincia de Buenos Aires, algunas ciudades de 
Argentina y hasta Uruguay. 

En cuanto al lazo y la pialada, ¿se hacen torneos 
o exhibiciones?

La mayoría son exhibiciones. También Los 
Baguales tiene un equipo de pato que ganó, a fin 
del año pasado, el Abierto de Pato. No todos los 
miembros del equipo son de Roque Pérez por el alto 
hándicap que se requiere. 

¿Dónde se juega?
En la cancha Nº 1 del Hipódromo de Palermo. 

Venían hace unos años saliendo subcampeones y en 
2017 lograron el campeonato. 

¿Cómo fue evolucionando la participación de 
la gente en Los Baguales?

Tuvimos una época de mucha participación, 
después decayó y hace diez años que se incrementó 
el grupo de jóvenes —chicos que tienen entre 15 y 
30 años que se suman al centro—. Los Baguales es un 
centro con 45 años de antigüedad. A donde va está 
bien visto. Además, hace 42 años ininterrumpidos 
que realiza la peregrinación a caballo a Luján.

¿Se coordina con la peregrinación que se hace 
a Luján?

Carolina Inés Farías
PLATERÍA CRIOLLA - RESTAURACIÓN

(011) 15 32530138
carolina.farias@hotmail.es

Carolina Inés Farias
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Sí, con la del último domingo de septiembre.
¿Qué cantidad de miembros tiene Los Baguales?
Llegó a tener 450 miembros. Lo bueno es que 

siempre que se organiza un encuentro la gente 
responde y asisten muchas familias. Aunque 
tuvimos, en alguna oportunidad, eventos que no 
nos dejaron ganancia y hubo que poner dinero del 
bolsillo.

¿Cuándo realizan las fiestas?
El 1 de mayo se realiza la fiesta del Día del 

Trabajador y el 10 de noviembre la fiesta del Día de 
la Tradición. También organizamos la fiesta de Fin 
de Año, participamos de la Noche de los Almacenes, 
el 25 de febrero realizamos una jineteada con 
Gustavo Andrade de Villa Moll (incluyó prueba 
de riendas, espectáculos de folclore y terminó 
con un baile) y el 10 de marzo participamos de la 
clasificación de caballos de trabajo, recado y del 
centro tradicionalista para ir a Palermo. Además, 
durante el año hacemos hasta tres peñas folclóricas.

¿Va cambiando el lugar en donde hacen los 
eventos o siempre es el mismo?

Se hacen en las instalaciones de la institución. 
Hay un predio para jineteadas con cantina, un salón 
de fiesta para 600 personas sentadas con cantina 
y fogón. También cedemos un espacio para que 
funcione el Centro Municipal de Equinoterapia. 
Tienen los boxes para los caballos y asisten 
alrededor de 20 chicos.

¿Cómo llegaste a formar parte de la comisión 
directiva de la Sociedad Rural de Lobos?

Fernando “Gallego” Ferrari, gerente de la 
entidad, me preguntó si quería integrarla y le 
respondí que sí.

Primero fuiste socio y ahora miembro de 
comisión directiva, ¿cambia mucho la visión que 
tenés de la Rural?

Cambia porque tenés mayor responsabilidad: hay 
que asistir a las reuniones, compartir decisiones. El 
vínculo con la gente se sigue incrementando. Por 
ejemplo, estar integrado te permite conocer gente 
que se dedica a otras actividades diferentes a las 
que hago.

Es una comisión heterogénea.
Hay de todas las actividades del campo. Si bien 

me dedico más a los animales también me interesa 
la parte de agricultura, en especial, los avances 
tecnológicos. 

Te criaste en el campo, ¿cómo viviste la 
evolución de la vida rural?

Lamentablemente la gente del campo ha 
emigrado a las ciudades. Un día voy para La 
Blanqueada, otro para Barrientos y en los dos 
caminos ves casas abandonadas. Hay personas que 
conozco de chico y hoy están en la ciudad.

¿Se debe a los cambios en la producción 
agropecuaria? ¿O es porque los pueblos rurales 
no han ofrecido los servicios que se necesitan 

para vivir?
Los servicios han mejorado. La iluminación, 

la televisión y la telefonía celular han avanzado 
mucho. Pienso que el campo y la producción del 
mismo, en su momento, no les dio recursos para 
mantenerse. Por ejemplo: hoy con 50 hectáreas, a 
una familia con 3 o 4 hijos les cuesta mucho vivir. 
Un chico de 17 años que termina el secundario 
quiere progresar y tiene un hermano que quiere 
lo mismo. Con 50 hectáreas esa familia no puede 
subsistir. Entonces ese chico tiene que buscar 
otros horizontes. Por ahí el pueblo se los dio en su 
momento.

Incluso en el campo se necesita gente para 
trabajar y no hay chicos como nos criamos 
nosotros: agarrábamos un ternerito y lo curábamos, 
encerrábamos las vacas para vacunar. Para nosotros 
era natural. En la actualidad, tampoco los chicos que 
se crían en el campo lo saben hacer. Lo que pasa es 
que el estudio les lleva tiempo en la vida. Hasta los 
17 o 18 años el chico al campo no lo mamó. Nosotros, 
a pesar de que fuimos al colegio, cuando tuvimos 
uso de razón y teníamos la oportunidad andábamos 
atrás de papá. Cuando íbamos a encerrar las vacas 
cada uno tenía su caballo, nos subíamos atrás en la 
“chata”. A los 8 años ya sabíamos ordeñar. 

Un amigo de mi papá, que era como su hermano 
y vivía cerca de donde teníamos la casa, a veces 
por la noche venía a cenar y nos contaba que él 
tenía 3 o 4 años cuando su padre tenía tambo. Lo 
llevaba a soltar las vacas y los terneritos. Cuando el 
ternerito salía él se acostaba a dormir en ese lugar 
porque estaba calentito y se quedaba dormido. En 
ese momento aparecía el padre un poco enojado 
porque estaba dormido, lo llamaba y salía a soltar 
otro ternerito. Al escuchar este cuento se nos 
ocurrió empezar a ordeñar.

Antes muchos vehículos no había. Teníamos entre 
11 y 12 años cuando papá iba a hacer las tareas 
del campo, nos llevaba y manejábamos el tractor. 
Así nos fuimos entusiasmando. Después crecimos 
y tuvimos que amansar un caballo. A los 14 me 
regalaron uno y lo amansé. Lo que veo es que la 
juventud no tiene tiempo para estar en el campo.

¿Qué expectativas tenés para este año?
Tengo esperanza y fe. Nosotros nos acostumbramos 

a limitarnos a ciertos gustos porque ya nos criamos 
así. Si el gobierno puede seguir manejando la 
situación creo que vamos a tener un futuro mejor, 
por lo que va a ser necesario esforzarnos un poco. 
Uno está acostumbrado a tener que sufrir. Creo que 
hay que perder algo para poder ganar. Hay gente 
a la que le va a costar. Hubo un momento en que 
no se pensó que la abundancia se puede terminar.

En cuanto a mi actividad, hay una recuperación 
de cantidad de cabezas de animales y se reflejó en 
la última vacunación. El productor está guardando 
vientres. Es una buena señal. 
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Venta de forrajes en general
Pasto - Pollos bebés - Cloro

Artículos para pileta

Loyola 336 -  Lobos
Tel.: (02227) 422738 / 15 531494
gabrielbiroccio24@hotmail.com

BIROCCIO 
FORRAJES

ESTACIÓN DE SERVICIO
DORSI - JORGE & CÍA. S.A.

Pte. Juan D. Perón 181 - Lobos
02227 431501

dorsijorgeycia@speedy.com.ar
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MADERAS PARA GALPONES · ARTÍCULOS RURALES
MANGAS · TRANQUERAS · ALAMBRES · MADERAS PARA TECHO
POSTES DE QUEBRACHO Y ACACIO · PINO PARANÁ · CHAPAS

H. Yrigoyen S/N - Lobos - Tel./Fax.: 02227 422430 / 422300 / www.mancinomaderas.com / info@mancinomaderas.com

de Osmar Nicolás Mancino

Gangoni Hnos. S.A.
FINANCIACIÓN PROPIA 
EN 12 CHEQUES

Casa Central Lobos: Pte. Juan D. Perón y Acc. Ruta 41
Tel. 02227 - 431444/45 - 431777/78 / Cel. 02227 - 15627709/15613522

Sucursal La Plata: Av. 44 Nº 5263 e/200 y 201 / Tel. 0221 - 4962026
Sucursal Gral. Belgrano: Ruta 29 km. 77.500 / Tel. 02243 - 452311

John Deere Express Canning: Av. Mariano Castex Nº 454 / Tel. 011 - 43895395
Mail: ventas@gangoni.com.ar / www.gangoni.com.ar
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emanuel_barra@sion.com 

Estudio Jurídico: 
Albertini 125 - Lobos

EMANUEL BARRA
ABOGADO

Sucesiones - División de Condominio - Desalojos - División de cosas comunes 
Cobro de Alquileres - Confección de contratos agrarios - Daños y Perjuicios

Acciones de Tutela del Dominio - Posesión - Petición de Herencia - Ejecuciones y Escrituración

URGENCIAS y CONSULTAS: 
02227 15-479167

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Asesoramiento nutricional
Ing. Agr. Ariel S. Maguire - M.N. 16928

02227 15-537623
agrocap@hotmail.com.ar

Fábrica Ruta 41 y acceso a Barrientos

BOVINOS PORCINOS AVES


