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Nuevamente la realidad nos muestra las ven-
tajas comparativas que tiene nuestro país en 
el mundo. Ubicado en el hemisferio sur, lejos 
de conflictos bélicos, posibles radiaciones nu-
cleares, con una geografía privilegiada, rica en 
recursos energéticos como petróleo , gas , litio 
y otros productos altamente demandados en la 
actualidad. Con un suelo y clima que posibilita 
una producción agrícola y ganadera de excelen-
cia. 

Esta realidad nos hubiera permitido ser auto-
suficientes en recursos energéticos y capitalizar 
los buenos precios de los comodities, impulsan-
do el crecimiento de nuestra economía y de to-
dos sus actores, pero vemos con desazón cómo 
una vez más todo este potencial es desperdicia-
do por las malas políticas implementadas por el 
gobierno nacional.

Por un lado, somos importadores de cantida-
des siderales de gas y también de combustible, 
lo que implica que el mejor precio de los produc-
tos agrícolas no genere las divisas necesarias 
para hacer frente a estos compromisos y produz-
ca tensiones cambiarias que derivan en la restric-
ción de importaciones a productos básicos para 
la producción.

Por otro lado, lejos de promover la mayor pro-
ducción agropecuaria, vemos un gobierno empe-
cinado en intentar desacoplar los precios interna-

UNA VEZ MÁS

cionales de los internos, jaqueando la producción 
local y sin lograr su objetivo. 

Viejas recetas fracasadas se vuelven a poner 
en práctica una vez más. ¿No sería más inteli-
gente no interferir en la actividad privada, permi-
tir que esta crezca y genere trabajo, producto del 
cual se genere una puja en el empleo derivando 
en constantes mejoras del salario que permitiría 
a la población tener el suficiente poder adquisi-
tivo para poder acceder sin inconvenientes los 
productos de primera necesidad , como ocurre en 
otras partes del mundo? nos preguntamos.

El desánimo y desgaste que 
produce en los productores 
agropecuarios esta recurrencia 
de errores nos lleva por 
momentos a pensar en bajar 
los brazos, pero rápidamente 
aparece nuestro compromiso de 
no resignarnos y nuestro deber 
de luchar para poder dejarles 
a nuestros hijos y futuras 
generaciones un país distinto.
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Valentina Luna, por todos llamada Valen, na-
ció un 31 de enero de 2003 en Lobos, ciudad que 
la vio crecer y acuna en cada paso que da. 

Hoy tiene 19 años, es una adolescente que 
como cualquiera de su edad pasa por un proceso 
de cambios que harán de ella una mujer adulta. 
Convive con los cambios físicos normales de la 
edad, con su desarrollo psicológico y sobre todo 
respeta sus torbellinos emocionales. Crecer no 
es nada fácil.   

Pero a su corta edad, se destaca por tener un 

objetivo claro, que la llevó a ser responsable de 
una decisión que ella misma tomara tan peque-
ña.  

Como bien ella predica con el ejemplo, se 
debe a tomar con compromiso y pasión un ca-
mino trazado por su padre, gran apasionado del 
ciclismo, pero elegido por ella desde los 4 añitos.  

Valen es ciclista profesional, hoy por hoy 
pertenece a la selección argentina de ciclismo, 
donde con gran esmero nos representa en todo 
el mundo. 

VALENTINA LUNA:
LA NIÑA MARAVILLA
ES DE LOBOS

Por: Paola Mársico
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Valen desde muy pequeña se interesó por 
este deporte que a nivel familiar era una pasión, 
le encantaba salir a entrenar con su papá quien 
la acompañó siempre y actualmente es su mana-
ger pero sobre todo su apoyo incondicional. Día a 
día, se los ve entrenando frente a cualquier clima, 
ellos no paran, no hay excusas cuando hay una 
meta clara. 

Al principio nació como un juego, era jugar a 
las carreras, a pasarlo bien en familia y con ami-
gos, pero claramente angelada con dotes espe-
ciales empezó a destacarse desde muy pequeña. 

En su crecimiento fue adquiriendo experien-
cia, pero sobre todo muchos títulos que la ayu-
daban con gran estímulo a seguir por el camino 
correcto. 

.. Obtuvo el título como campeona Infanto-Ju-
venil a los 9 años corriendo en numerosas provin-
cias del país, San Juan, Mendoza, La Rioja, San 
Luis, Santa Fe, Viedma y prácticamente se cono-
ce toda la provincia de Bs. As. 

Pasaron años donde su conocimiento fue ad-
quiriendo un gran esplendor, para su tan corta 
edad. 

.. Campeona Argentina Juvenil de Ruta 2016.

.. Campeona de los Juegos Bonaerenses Da-
mas Sub-14 2016 (Ayacucho) en 500mt, Scratch 
y vueltas Puntuables.

.. Campeona Juegos Nacionales Evita 2016 
Damas Sub-14 (Mar del Plata) en 500mt y 
Scratch.

.. Campeona Argentina de Ruta Damas Meno-
res 2017 (Córdoba Capital).

.. Doble Campeona Argentina de Pista Damas 
Menores 2017 (Mar del Plata) en Scratch y Vuel-
tas Puntuables.

.. Campeona Juegos Bonaerenses Damas 
Sub-14 2017 (Mar del Plata) en 500mt, Scratch y 
Vueltas Puntuables.

.. Triple Campeona Juegos Nacionales Evita 
Damas Sub-14 2017 (Mar del Plata) en 500mt, 
Scratch y Vueltas Puntuables.

.. Con 13 años fue la ganadora del Gran Pre-
mio 100 años del Banco Nación Damas Elite 
2017 (Ezeiza).

Por citar algunos de los numerosos títulos 
que fue obteniendo. 

Así fueron pasando los años, entre triunfos y 
algunas derrotas de las que fue aprendiendo que 
no siempre se gana, pero que nunca se debe ba-
jar los brazos frente al objetivo. 

Con gran disciplina, eso es lo más valioso que 
aprendió en este tiempo, a comer sano, a concen-
trarse, a entrenar a diario, a llevar una vida sana 
en general, muchas veces rescindir alguna salida 
por tener que competir generalmente los fines 
de semana, pero siempre deja en claro que esta 
es su pasión, no lo ve como un sacrificio, todo lo 
contrario, lo disfruta. 

En 2019 llegó su primer viaje internacional 

A sus 8 años ya obtenía 
su primer título como 
Bicampeona Argentina 
de Pista Infantil 2011 en 
Velocidad y Scratch.
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a México y sus primeros pasos en los juegos 
Panamericanos. Resultando Sub campeona 
Panamericana de Pista Junior 2019 (Guadala-
jara-México) en 500mt y Velocidad y récord Pa-
namericano de Velocidad, 200mt (11.454”) cat. 
Damas Junior.

Luego de casi dos años de pandemia de por 
medio, nos cuenta que fue una de sus frustracio-
nes, si bien todos los deportistas sufrieron este 
párate que pasó en este tiempo, el no haber com-
petencias de categoría Junior que es lo que la 
impulsa para llegar a la categoría mayor, “Lo sufrí 
mucho, realmente, ruego no vuelva a pasar nunca 
más, me sentí perdida”.  

Pero como es aguerrida, nunca dejó de entre-
nar, y a fines de 2021 obtuvo la Medalla de Bron-
ce en Pista Elite 2021 en Lima, Perú, en Veloci-

dad por equipos.

En 2021 también llegó la hora de un gran viaje, 
con gran expectativa, por no saber el idioma, sin 
poder viajar con su padre, solo cuatro argentinos 
del seleccionado fueron elegidos para viajar, tres 
varones y sólo una mujer, Valentina Luna que jun-
to al entrenador de la selección partieron para El 
Cairo, Egipto.   

Con su bicicleta de aluminio, donde mundial-
mente se corre con fibra de carbono, ella logró 
con gran admiración de los espectadores de todo 
el mundo ser top #15 del Campeonato Mundial 
de Pista Junior 2021 en Velocidad 200mt, con el 
puesto n°14. Top #10 Campeonato Mundial de 
Pista Junior 2021 en 500mt y Keirin, puesto n°9 
en ambas disciplinas. 



6

Siempre cuenta que fue un gran desafío, co-
rrer entre las mejores del mundo, una gran pre-
sión que sólo le deja enseñanzas. También vino 
muy feliz por conocer un país tan distinto como 
hermoso, conocer sus pirámides, su cultura, un 
verdadero sueño hecho realidad. 

Al llegar a Argentina, incansable, llegaba la 
fecha en la provincia de Córdoba del campeona-
to Argentino de Pista Junior, donde se destacó 
como campeona de Pista junior en 500 mt y ve-
locidad. 

.. Récord Nacional de 500mt (36.599”) cat. Da-
mas Junior.

.. Medalla de Bronce en el Campeonato Argen-
tino de Pista Elite 2021 (Mendoza Capital) en Ve-
locidad por equipos.

.. Sub-Campeona de Pista Elite 2021 (Mendo-
za Capital) en 500mt y Velocidad.

.. Récord Nacional de 500mt (36.125”) cat. Da-
mas Junior.

.. Campeona Argentina de Pista Elite 2021 
(Mendoza Capital) en Keirin.

.. Terminando un gran 2021 con doble Medalla 
de Bronce en los “Juegos Panamericanos Junior 
y Sub-23” 2021 de Cali-Colombia en Velocidad 
por equipos y Keirin.

.. Top #5 en los “Juegos Panamericanos Ju-
nior y Sub 23” 2021 en Velocidad.

Llamada en el ambiente como la “Niña Ma-
ravilla” o también “Meteorito” pero ella tan solo 
es una niña, en un cuerpo adolescente y en una 
mente quizás ya por su experiencia un tanto 
adulta. 

Al hablar con ella, solo tiene una gran y apa-
cible sonrisa, que te invita a abrazarla, ya que su 
mirada cálida es acogedora. Pero cuando la ves 
competir es una verdadera leona de las pistas, 
maneja un perfil muy bajo, ya que sólo tiene un 
propósito trazado, mejorar a diario en este cami-
no. Sería fundamental poder cambiar su bicicleta 
por una de fibra de carbono, pero en estos mo-
mentos es inaccesible económicamente. Esta 
carrera es impulsada económicamente por el 
esfuerzo de sus padres y de algunos sponsors 
que la acompañan desde siempre, a quien agra-
dece profundamente porque sin ellos nada sería 
posible.  

Su gran hinchada, la número uno es su fami-
lia, que se conforma por su mamá Karina Gómez 
que siendo maestra con gran sacrificio pudo ser 
su gran ejemplo a seguir, por su papá de oficio bi-
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cicletero, Daniel Luna, pero el mejor título lo tiene 
como acompañante incondicional; por sus her-
manos Jero y Cata quienes la celebran y acom-
pañan. 

Su carrera también la agradece a la Municipa-
lidad de Lobos y a Jorge Etcheverry que siempre 
ha sido de gran apoyo para ella. 

Valentina es una joven que más allá de todos 
los títulos, todas las competencias, todos los lo-
gros, adolece siendo un ejemplo a seguir, por sus 
convicciones, su talento, su corazón generoso, 
su humildad, pero sobre todo como ya dijimos su 
disciplina en la vida y en el deporte.

¿Se vienen las olimpiadas para Valentina 
Luna?

“Siendo realista, lo veo muy lejano, es mi gran 
sueño claro, no es imposible. Pero está lejos de 
la realidad de lo que es el nivel argentino, para en-
trar a un juego Olímpico no solo basta con ser un 
buen deportista, sino hay que concurrir a varias 
competencias internacionales que todavía como 
país no estamos preparados. Igualmente, nunca 
pierdo las esperanzas.” 

Para conocer más a Valen o para contactar-
la por sponsoreo, la encontrás en su instagram        
@valentinalunalobos o podés escribirle a su mail  
lunavalen173@gmail.com
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¿QuÉ CONSECUENCIAS TRAJO 
LA SEQUÍA EN LOBOS?
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Panorama en la región tras la seca 
y las altas temperaturas de princi-
pios del verano.

Hablamos con diferentes productores de la 
zona para saber qué consecuencias había traído 
la ausencia de precipitaciones desde inicios de 
diciembre, sumado a las altas temperaturas re-
gistradas durante la segunda semana de enero 
con varios días consecutivos de más de 40º. 

Lobos no estuvo ajena a lo que fue el resto 
del país. Se combinaron dos factores que fueron 
letales como la falta de lluvias durante más de 
50 días, que ha pasado otras veces, pero no que 
se haya juntado con una seguidilla de varios días 
con temperaturas por encima de los 40 grados. 
Esto hizo bajar humedad ambiente, humedad 
relativa. Lo que fue terrible fue la combinación 
de los dos factores. Esto tuvo un perjuicio muy 
grande sobre todo sobre aquellos cultivos, maíz 
y soja, de siembra temprana. Sobre todo para el 
maíz que se había sembrado en los meses de 
septiembre y principios de octubre y para la soja 
que se sembró a fines de octubre. Esos cultivos, 
la pasaron de manera muy crítica, perdiendo pro-
ductividad de manera irreversible. 

El daño fue mucho mayor en el cultivo de maíz 
que tiene poca capacidad de compensar, de re-

M A I Z
S O J A

vertir esa situación, si bien las lluvias llegaron 
pero medianamente tarde, ya el maíz temprano 
había definido dos componentes de rendimiento 
que son el número de espigas y el número de gra-
nos por espiga. Lo que sí pudo ajustar mediana-
mente es el peso del mil porque terminó de llenar 
granos con mejores condiciones. Pero al estar 
damnificados los dos primeros componentes de 
rendimiento hizo que la productividad sea baja, 
este castigada y sea el cultivo que peor la pasó. 

Hoy algunos de esos lotes, se picaron porque 
se iban a picar,  otros porque la producción de 
granos  iba a ser baja y otros se dejaron para la 
cosecha.

Las primeras cosechas de maíz para grano 
húmedo, a fines de febrero, principios de marzo, 
dieron un resultado de 50% de pérdida. Los rin-
des apenas llegan al 50% del costo. Para saber 
el resultado final y contar con resultados más 
concretos habrá que esperar el resto de las cose-
chas. Lo que se sabe es que los rindes no van a 
estar cerca a los del año pasado. El año pasado 
se tuvieron 9.000/10.000 kilos y este año pasa-
rán a rendir de 5.000 a 7.000

Las perspectivas para la soja son más favo-
rables porque tiene capacidad de compensar. Si 
bien se van a ver mermas porque perdió la pri-
mera floración, que es la más importante porque 
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es la que más chaucha larga, luego de la lluvia, 
tuvieron la capacidad de poder compensar. Igual-
mente uno ve una planta de gran volumen, pero 
adentro no están tan cargadas, tiene un impacto 
en el rendimiento que varía de un 5% a un 30% 
menos, pero no al nivel del maíz. El año pasado 
dieron 40 quintales. Este año veremos si pode-
mos llegar a 3 mil.

Todo lo que es tardío, siembra de maíz tardía, 
siembras de soja de primera tardía, siembras de 
segunda tanto de maíz (que no se hace mucho) 
como la de soja sobre trigo (que había muchísi-
mo), todos esos cultivos, si bien la pasaron com-
plicado y hubo merma de plantas que van a traer 
algo de merca en rendimiento, no estaban defi-
niendo productividad, estaban en etapa vegeta-
tiva. Cuando las condiciones se reestablecieron, 
cuando hubo lluvias y las temperaturas volvieron 
a la normalidad esos cultivos evolucionaron fa-
vorablemente y se podría decir que hoy están en 
condiciones normales, con todo su potencial por 
delante. 

Por su parte el girasol, es un cultivo que vege-
ta muy bien en condiciones con pocas precipita-
ciones, un cultivo que se adapta bien a regiones 
donde las lluvias son menores a nuestra zona y 
suelos con menor calidad.

El partido de Lobos, no tiene mucha superficie 
con girasol, se da más a partir de Roque Perez y 
Saladillo. Este año, con las condiciones de seca 
el girasol venía muy bien. Por el contrario, las su-
cesivas lluvias de mediados de enero y febrero se 
volvieron contraproducentes. Por el tipo de peso 
que tiene la planta, cuando empieza a llover, pue-
de traer aborto de flores, al aflojarse el suelo y 
provocar que se vuelque. También habrá que es-
perar los rindes, tras la cosecha, a mediados de 
marzo. 

G I R A S O L

Nos explicó que al momento de cuantificar 
las pérdidas en el partido de Lobos y la zona no 
es fácil porque depende de cada lote y el manejo 
que se realizó. También aclaró que la campaña 
de gruesa que está  finalizando no sólo  estuvo 
marcada por la irregularidad de las precipitacio-
nes y la ola de calor, sino también por las heladas 
tempranas registradas a fines de octubre. 

“Necesitamos realizar el análisis desde el co-
mienzo de la campaña, cuando empezamos a pla-
nificar. Lo primero que tenemos que recordar es 
que el mes de agosto los modelos climáticos ya 
anunciaban un año con fenómeno niña, afectan-
do  la región pampeana con lluvias por debajo de 
lo normal en verano, con mayor irregularidad en 
áreas chicas, altas temperaturas y heladas tem-
pranas. Cuando comenzó la siembra de maíz el 
suelo no recargó el agua suficiente, solo acumulo 
90 mm en tres meses y para la siembra de soja 
en octubre ya veníamos con 400 mm menos que 
el año anterior. En resumen,  terminamos el año 
con 500 mm menos que el año 2020 y 200 mm 
por debajo del promedio anual. Un factor que nos 
incide en forma directa en los rendimientos. Más 
allá de cuántos milímetros necesitamos para lo-
grar un buen cultivo de maíz y soja, importa cómo 
se da esa distribución ante la escasa reserva del 
suelo, por eso,  las precipitaciones registradas 
en enero superiores a los 120 mm llegaron tarde 
para algunos lotes y justo a tiempo para otros.”

¿El año pasado pasó  lo mismo?

Venimos de dos campañas con fenómenos 
niña, esto lo vemos cuando salimos al campo y 
encontramos las lagunas y arroyos con menos 
cantidad de agua que años anteriores, lo que 
generalmente decimos es que tenemos menos 
agua de reserva en el perfil del suelo. Como men-
cionaba anteriormente, el fenómeno niña trae 
como consecuencia lluvias aisladas con mayor 
frecuencia que lo normal, es por eso que la cam-
paña anterior recibimos algunas lluvias más que 
otras zonas, por ejemplo, los partidos de Merce-
des, Luján, Marcos Paz, Cañuelas fueron afec-
tados en  forma más severa que Lobos. Incluso 
esta campaña nos encontramos con tormentas 
que nos dejaron más precipitaciones  en Barrien-
tos que en Antonio Carboni, y si además ocurren 
en periodo crítico del cultivo, va a incidir en forma 
directa en el rendimiento a obtener.

Dicho esto, es difícil estimar las pérdidas de 
rendimiento entre quienes planificaron sus siem-

También hablamos con el 
Ingeniero Agrónomo, Nicolás 
Dons, que trabaja en  Agropack 
Insumos  y en el equipo técnico 
de Laboagro como asesor. 
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bras y optaron por un manejo defensivo para el 
pronóstico anunciado. 

¿Cómo sería un manejo defensivo?

En el caso del maíz, podemos variar la canti-
dad de semillas a sembrar por hectárea y la fe-
cha de siembra según el tipo de suelo (ambien-
te), en el caso de soja también podemos variar 
la fecha de siembra y la elección de la variedad 
a sembrar. Por eso a la hora de la cosecha nos 
podemos encontrar con maíz temprano de 2500 
kg por hectárea hasta rendimientos superiores 
a los 8000 kg, y con sojas tempranas que van a 
rendir en forma similar o menos que las sembra-
das tarde que fueron afectadas en menor medi-
da. Así lo muestran las imágenes satelitales de 
índice verde  donde el crecimiento de maíz fue 
activo hasta los primeros días de enero y luego 
de las lluvias no recuerdo, lo que sí ocurrió en 
maíz tardío (siembras primeros días de diciem-
bre). En cambio en el cultivo de soja ocurre algo 
similar, pero después de las lluvias logra retomar 
ese crecimiento. 

¿Y las heladas?

Como mencionamos, además de las escasas 
pecipitaciones, también sufrimos heladas tem-
pranas que causaron retrasos en el desarrollo del 
maíz temprano y hasta produjeron la resiembra 
de lotes de maíz y soja. Por último, y sin menos 
importancia, la ola de calor en enero terminó de 
afectar en forma severa a los cultivos sembra-
dos tempranos. No solo por tener varios días 
seguidos con temperaturas superiores a los 40° 
C y sin refrescar por la noche, sino también por 
la baja humedad relativa. Este conjunto de con-
diciones causó en los cultivos de maíz que esta-
ban comenzando y/o atravesando la floración las 
mayores pérdidas de rendimiento. Primero por la 
desincronización entre el polen de la flor mascu-
lina y la recepción de dicho polen por las futuras 
espigas, y segundo la viabilidad del polen. Esto 
causó que encontremos espigas con pocos gra-
nos, en algunos casos sin granos y hasta plantas 
sin espigas, originando las mayores pérdidas de 
maíz. 

En el cultivo de soja, estas condiciones cau-
saron el aborto de vainas casi en su totalidad en 
los primeros nudos, y una reducción en los nudos 
siguientes de la planta, aun asi, la mayoría logró 
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recuperarse. Van a tener pérdidas de rendimiento 
pero no tan acentuadas como el maíz temprano. 

Como recomendación final, es importante 

ir monitoreando el estado de las cañas de maíz 
por posible quebrado como consecuencia de las 
condiciones climáticas que atravesaron.

Evolución del NDVI en maíz temprano. Afectado por las condiciones climáticas.

Evolución de NDV en maíz tardío. Tuvo un crecimiento disminuido en enero pero logró recuperar con las lluvias. 

Evolución del NDVI en soja temprana.

Evolución del NDVI en soja tardía.

14 oct, 2021 - 21 mar, 2022

20 nov, 2021 - 21 mar, 2022

14 oct, 2021 - 21 mar, 2022

13 nov, 2021 - 22 mar, 2022
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  Como se hacía antes,prolijo,formal.
Tocaron el timbre y la puerta se abrió. La hora 

señalada. El entrevistado dijo PRESENTE.
 
    Ha de ser difícil, sin duda, en una madurez 

muy caminada, conservar con fidelidad el recuer-
do de la primera edad, la sustancia de los días, 
las horas de un ayer, de un ser no preparado para 
contar historias, la sorpresa fue Mayúscula ante 
la expresividad de su relato.

 
   Aquí está, no hace falta que lo presente,to-

dos  lo conocen.

Gustavo Frey y comienza la leyenda.

 Hijo del suizo Don Gustavo Frey, que allá por 
el ‘42 llegó de Hotmarsingen, Suiza, con un ami-
go y de Doña Delcia Tolosa, argentina. 

Aquel inmigrante ilusionado pisó nuestro 
suelo, llegando a Marcos Paz a trabajar. Con el 
tiempo y por algo mejor encamina su futuro a la 
ciudad de Lobos, al campo, a un tambo de sus 
paisanos Gut Martín,en el cuartel VIII (paraje La 
Porteña).

De aquella unión entre Frey y Delcia, nacería 

GUSTAVO FREY:
DE PROFESIÓN “HERRERO”

Por: Anita Barberini
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el 1 de septiembre de 1954 Gustavo y al tiempito 
Susana.

 
  Una sana  y alegre niñez lo lleva a jugar, crear, 

observar aprender. La Escuela 17 primero y luego 
la  añorada 24 (de Peredo) lo contarían entre sus 
aulas para formarlo y guiarlo.

“Recuerdo con gran cariño y admiración a las 
maestras que tuve y tanto quise.

Cuando por el pueblo me cruzo con alguna de 
ellas,les digo “¿cómo anda señorita?” La charla 
los recuerdos, la inocencia de aquel ayer de blan-
cos guardapolvos se hace dulce e interminable. 
Las voy a nombrar porque sus nombres anidan en 
mi pecho, Nene de Lopez; Sra de Gomez; Coca Go-
doy; Gela Salvo; Ameli Amado.”

 
  Nuestro entrevistado se emociona al mirar 

atrás y ver el respeto, la responsabilidad, los va-
lores que ellas impartían y los alumnos atesora-
ban.

“Te cuento Anita que me gustaba estudiar, es-
cribir, aprender... Un día la señorita Amelí nos hizo 
hacer una redacción, yo atento la hice y quedo 
para la historia porque decía “El perro canta en la 
rama” (risas) cosas de chicos.”

Un emocionante momento, compartimos 
mate de por medio. Las lágrimas nos acompaña-
ron a lo largo de la cita.

 A los cinco años ya sabía que sería herrero.
“Iba con mi madre a la herrería del inglés Stan-

ley, allá en La Porteña, y ya él le decía a mi mamá 
“Señora fíjese este muchachito presta atención  y 
le gusta trabajar”, me había hecho un auto y un ca-
mión. Y así fue. Después de visitar seguido y por 
años a Don Stanley  supe que de grande quería 
imitarlo.”

 
  Sigue su relato

“Mi primer patrón y guía fue el alemán Semen 
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de Empalme Lobos, de quien guardo con aprecio 
sus enseñanzas y un retrato de él en mi casa. 

Luego trabajé con Fortunato y Gianandrea, 
Paolini, Gangoni Hnos”

 
   A los 24 años de edad abrió su propia herre-

ría, donde todo se arreglaba y hacía, ampliando 
el mercado siempre y realizando trabajos en Lo-
bos y alrededores. Llevando como estandarte la 
hospitalidad del que al taller llegaba con el firme 
decreto de “poner el agua para matear”, mien-
tras se machacaba a fuego lento.

 
Si el trabajo lo solicita carga las herramientas 

y al campo se aventura.

“Parece que el tiempo se detiene y frena frente 
al galpón la Dodge bicolor celeste y blanca para 
salir al rescate de los fierros.”

 
  El Herrero mide, traza, corta, encara, pliega y 

forja.Teniendo en cuenta la seguridad, la calidad, 
la confiabilidad  y cuidado del medio ambiente.

“Quiero nombrar a los protagonistas en mi ta-
ller “La Fragua y El Yunque”, mi homenaje a ellos.”

Vuelve la emoción y se nubla la vista. Los re-

cuerdos se agolpan y salen uno tras otro.

 “Quiero contarles que mis primeros clientes en 
1978 fueron Paty Gaynor y Beto Candia, a veces 
giro la cabeza y me parece verlos entrar. Llevo 44 
años en este mismo lugar y 43 que Mario Morales 
es mi mano derecha. Un lujo compartir las horas 
de trabajo, los días la vida con él, junto a miles de 
anécdotas, amigos clientes, vecinos, el campo, la 
industria y un sinfín de buenos momentos.”

Gustavo ¡Qué dicha escucharte!

“No quiero dejar pasar cuando mi padre llegó a 
Lobos y tuvo un accidente con una máquina, que 
cuando pide ayuda, un vecino, Don Hector Crotto 
lo auxilia haciéndole con alambre un torniquete y 
lo trae al pueblo, que al llegar muy dispuestos los 
Doctores Arata, Ratti Y Mariño, lo asisten y ope-
ran, cortándole la pierna, que no había otra salida. 
Siempre agradecido a todos”

¡Cuánto andar ovreja! (que una niña solía lla-
marle así, por oveja su sobrenombre) y que segu-
ridad al recordar lo vivido.

“Después del campo de los suizos nos fuimos 
a vivir a lo de Pieres, de allí también tengo que 
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decir ¡Gracias! a los patrones y amigos porque la 
Amistad siguió fortaleciéndose con los años.

Cuando Gonzalo llegaba al campo corría prime-
ro a nuestra casita donde mi madre en su cocina a 
gasoil  siempre tenía algo preparado y calentito y 
mi amigo Pieres no se lo perdía nunca.”

 ¿Un hobbie?

“Los fierros, El Chevrolet, las carreras de autos  
y también asar para la familia y los amigos.”

 
¿La Familia?

“De la mano de Elba (Martinez) formamos una 
familia y llegó Lucas al hogar, que es mi orgullo.En 
La Paz de la casa disfruto de los mejores momen-
tos. Mi hijo me sorprende con felicidad y se recibe 
en la facultad de Administrador de Empresas, tie-
ne trabajo y un hermoso grupo de amigos. 

Eso le inculqué siempre, en largas charlas o al 
pasar, los amigos, el trabajo, la honestidad, la hu-

mildad, el respeto. Valores que nos hacen perso-
nas de bien.“

 ¿Una pasión?
“Larralde y Atahualpa Yupanqui.

Quiero Anita saludar a mis queridos clientes 
vecinos chatarreros, al campo en general por su 
confianza, a los amigos que siempre están, a mi 
mujer, a mi hijo, a los infinitos recuerdos (necesi-
tamos otra entrevista). 

Quiero agradecer y saludar a la ciudad de Lo-
bos. Amo lo que hago y quisiera dejar un mensaje:
Primero a los padres, que cuiden a sus hijos, sean 
confidentes, que sigan la huella de la buenas cos-
tumbres. Segundo: que todos trabajen con dedi-
cación  y vocación  y tercero, pido por La Paz del 
Mundo.”

 Podemos agregar a esta linda nota que “el 
camino fue su Universidad, acompañado por el 
trabajo, la decencia y la solidaridad.
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Balanza para camiones - Balanza para 
hacienda - 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.
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VOLVIÓ LA MARCHA 
DE LAS ESTANCIAS
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La tradicional cabalgata de la estancia “Las Gar-
zas”, que no pudo hacerse en 2021 por la pande-
mia, llevó a cabo su 24º edición el último fin de 
semana de febrero con gran concurrencia. 

A pesar de las inclemencias del tiempo, los jine-
tes no lo dudaron y la marcha se hizo igual y fue 
toda una fiesta. 

El sábado 26 de a poco iban llegando trailers con 
caballos, jinetes, casillas rodantes, autos y  carre-
tas a la Las Garzas, en Arévalo, a la que se llega 
luego de hacer 8 km de tierra desde la ruta nacio-
nal 41 que une Lobos con Navarro. En la estancia, 
los casi 50 organizadores, desde temprano pre-
paraban las picadas, acomodaban caballetes y 
tablones, preparaban el escenario y organizaban 
los corrales para ir dejando y bañar a los caballos. 
Los que llegaban, no eran sólo de Lobos, sino de 
Quilmes, de Spegazzini, San Vicente, Brandsen, 
hubo veces que vinieron hasta de Sante Fe y de 
Córdoba. Gente que era su primera vez y otros 
que la hacen desde sus comienzos, hace casi 30 
años. La numerosa familia Ripalsina de La Plata, 
que son como 22 integrantes, vino casi completa 
y cayeron con los caballos y el sulqui. También 
hubo mucha concurrencia de chiquitos de 3 a 13 

Por:  Catalina Prefumo y Anita Barberini
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años y cantidad de adolescentes. 

La Marcha de las Estancias, para el que aún no la 
conoce, es un encuentro tradicionalista que se 
realiza en La estancia “Las Garzas” de la familia 
Berrueta,  en la ciudad de Lobos y que organiza 
el centro Tradicionalista “Las Garzas”. El mis-
mo consiste en compartir dos jornadas de puro 
folklore, comidas típicas y un recorrido a caballo 
por las estancias o parajes aledaños. También, 
si no se puede hacer la cabalgata, se puede par-
ticipar de las comidas típicas con peña y baile 
de las noches del sábado o del domingo.

Gracias a Anita Barberini, la madrina de la marcha 
y que estuvo en casi todas las marchas desde 
que empezó, tuvimos la oportunidad de conocer 
a Edy y Griselda, los dueños de la estancia, que 
junto a sus 4 hijos Martiniano (el Liebre), To-
más (Resorte), Magdalena (La Polaca) y Nicasio 
(Nico), son los principales organizadores de todo 
este movimiento. Cuando llegamos nos queda-
mos deleitados con el entorno, era como estar 

en una estancia de la época de Rosas, la herre-
ría y carnicería que aún funcionan, el boliche de 
campo, dos pulperías, la capilla, la biblioteca, los 
galpones, hasta una comisaría de época. 
Edy y Griselda, nos recibieron muy cálidamente 
en la estancia y mates de por medio, nos conta-
ron un poco la historia de la Marcha.  “La marcha 
se realiza desde el año 92/93 . Empezamos entre 
amigos y vecinos, hasta que la declararon de in-
terés municipal y provincial y ahí  cada vez se fue 
sumando más gente.” Nos cuentan que muchos 
intendentes la hicieron  y que anteriormente daba 
la bendición el padre Bay. 

¿Qué cambios hubo de las primeras marchas y 
las de ahora?

“Hoy la gente no quiere más tantos  kilómetros, 
antes se hacían 20 leguas (100 km)  por ahí toca-
ban años de 120 porque íbamos a la Concepción 
de los Blaquier, Barrientos, Sol de Agosto . Hoy 
día con 300 y pico de personas, 600 caballos, no 
hay lugar donde meterlos, aparte de que hay que 
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dormir en otro lado y tener que llevar los rollos 
para darles de comer. Por eso se decidió que se 
salga de la estancia, almuerzan en otro lado y 
vuelven de nuevo acá. Y ahora no son tan campe-
ros como antes.”

Para la comida, antes hacía todo Edy y su fami-
lia, ahora al ser tantos, por suerte cuentan con 
mucho más ayuda. “Imaginate son 60 kilos de 
mondongo, 1500 empanadas, costillares y la va-
quillona entera.” 

También cambiaron las comodidades. “Antes 
iban sólo 6 o 7 mujeres y para ir al baño ponían 
los ponchos entre ellas para taparse, ahora hay 
muchas más mujeres y llevan un baño químico 
en un trailer que lleva una camioneta.” 
Anita nos recuerda que antes todos esperaban 
muy ansiosos la entrega del diploma y de la 
medalla después de hacer la cabalgata. Hoy en 
día en vez del diploma se entrega algún presen-
te, este año tocó un saca botas. También otros 
años, Malena Berrueta, organizaba un paseo de 
artes  con maestros teleros, gente que traía pon-
chos, pinturas. Hace 3 años se hace un paseo de 
artesanos, donde traen alpaca, mates, cuchillos, 
ropa de campo. 
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Los hermanos Francisco y Lorenzo Ferranti con amigos en su carreta.“ Es la primera vez que 
hacemos la marcha, y lo hacemos en forma de diversión y porque nos gusta la tradición”.

Volvemos a la marcha de este año…

Una vez que ya habían llegado todos y se hizo 
de noche, con cortes de luz de por medio, viento 
que hacía volar todo, la gente no dejó de disfrutar 
la gran picada, empanadas, chorizos, lechón, cor-
dero y la carne vacuna. A la hora del postre con 
las empanadas de hojaldre dulces,  iba a tener 
lugar la actuación de “La Topada” y la peña “Ma-
yka Sumaj” que debió suspenderse por la lluvia, 
pero que no impidió que se largue el baile y el 
truco. Algunos de a poco, fueron desapareciendo 
para ir a dormir a los galpones, a sus carpas, bajo 
las galerías, al boliche o a sus casillas rodantes. 
Otros se quedaron cantando, bailando y recitan-
do hasta las 7 de la mañana porque pensaban 
que no iba a haber cabalgata e iban a poder dor-
mir. Gran sorpresa se llevaron porque la marcha 
se hacía igual y a las 8 de la mañana cuando los 
demás amanecieron, empezaron a aparecer en 
cada lugar las tortas fritas y el mate. Se empe-
zaron a buscar los caballos, ensillar, vinieron las 

carretas y se armaron todos los aperos. Listos 
para salir, a las 10  arrancó  la marcha. Se cantó 
el himno, se izó la bandera, se bendijo la marcha 
y se entregó la virgen para que la lleven en una de 
las carretas. Este año, por la inestabilidad del cli-
ma, en vez de salir de la estancia y almorzar en lo 
de Bolo como se tenía pensado, se recorrió todo 
el campo por dentro y a las 3 de la tarde llegaron 
a almorzar. Con la tarde que había aclarado y ya 
todos descansados se fueron acomodando para 
retomar a las 9 de la noche con la vaquillona y 
fiesta final con la actuación de “Ángel La Voz”.  La 
gente se quedó hasta las 6 de la mañana bailan-
do chamamé, cumbia y paso doble. Fue otra vez 
todo una fiesta. 

Ahora, a descansar todos, caballos y jinetes y a 
esperar la próxima.

Fotos: Javier Mosquera.

       javierfranciscomosquera
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A R T I S T A S
P L Á S T I C A S :

Vero Giavino

verogiavino

Flor Bracken

florbrack.arte
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Si bien tienen estilos muy diferentes como la 
existencia misma, ambas tienen algo en común, 
son hijas de Lobos, que el destino las llevó a 
vivir en otros lugares y países pero que siempre 
vuelven como bien dice la canción…

“Uno siempre vuelve donde amó la vida”

Brevemente nos cuentan quiénes son y cómo
llegaron al arte:

Flor Bracken
Mi nombre es Florencia, hija de Raúl Bracken y 
Marta Albanesi. Nací y crecí en Lobos, hasta los 
17 años que terminando los estudios secundarios 
decidí, casi inconscientemente por mi juventud 
pero con la idea muy clara de lo que quería hacer, 
trasladarme a La ciudad de La Plata para estudiar 
en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facul-
tad de Bellas Artes, la Carrera Profesor en Artes 
Plásticas.

Terminé mis estudios en la ciudad de las diagona-
les, que me dió todo y que amo, tengo más años 
vividos allá que en mi ciudad natal, 23 años.
Volví a Lobos en marzo del 2021 con mi marido 
y mis dos hijos, el motor fue la búsqueda de tran-
quilidad y seguridad; ya que las grandes ciudades 

están siendo muy golpeadas de inseguridad.

¿El por qué hacer arte? Es un modo de vida, es un 
trabajo, mi trabajo es el arte, desde la docencia, lo 
que produzco y lo que me encargan. El arte es mi 
vida, mi Mirada del mundo es a través de lo visual. 
No concibo otra forma de vivir porque creo que 
estoy hecha para esto, es un don y regalo de Dios 
del cual trato humildemente dar fruto. 

Aunque teniendo siempre prioridad la sensibilidad 
artística, defiendo el arte como un trabajo, del cual 
cada obra lleva un estudio, un compromiso, una 
elaboración única.

Por mi formación académica donde se estudia 
varias disciplinas, me considero una multifacética 
del arte, desde la pintura con los mares, el mura-
lismo, vitral, restauración de esculturas (especial-
mente religiosas), mosaiquismo, por nombrar al-
gunas. Todas tienen un punto en común que es 
representar la vida.

 En mi recorrido artístico encontré mi sensibilidad 
en el arte sacro como motor de mis obras. Es el 
punto de partida a la hora de producir y esa vida la 
encontré en los mares, naturaleza creada por Dios 
infinita, única e irrepetible. Espejo de estados que 
atraviesa el alma, calma, agitación, pureza, paz, 
turbulencia, etc.
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¡Hola!
Soy Vero Giavino, mis padres son Graciela Verolo 
y Jorge Giavino, los grandes y más importantes 
modelos y pilares de mi vida.
Nací en Lobos, y aquí disfruté de mi infancia y 
adolescencia, y viví hasta que terminé el colegio 
secundario.

En Capital estudié y trabajé por algunos años, y 
ya después casada, me fui a vivir a Brasil, donde 
estuve 17 años. Fue una experiencia muy linda y 
enriquecedora, pero siempre con el fuerte deseo 
de volver y estar junto con mis afectos.

El “crear”, desde diferentes lugares, siempre me 
apasionó. Pintar, cortar, pegar, construir y decons-
truir, el hacer con las manos y seguir mi intuición, 
con mi propio estilo y sentido estético, me da 

Trato de pintar lo que me inspira el alma. Termino 
con una frase que me parece muy bonita y apro-
piada para lo que quiero expresar.

“Aprendí que yo
Soy el instrumento,
El pincel la herramienta
Y Dios el autor 
de la obra”.
Flor Bracken
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mucho placer. Pintar cuadros comenzó como un 
hobby, que poco a poco comenzó a transitar el ca-
mino de un trabajo. Me emociona y me da mucha 
satisfacción sentir que mis obras pueden tener un 
impacto en el alma de las personas y que elijan 
seguir disfrutando de ellas en sus casas o lugares 
de trabajo.

El arte es para mí un proceso de continuo aprendi-
zaje, de autoconocimiento, de sanción y de expre-
sión. Mi arte es intuitivo. Cuando pinto me siento 
libre.

Cada nueva obra es una aventura para mí. Me en-

canta desafiarme, experimentar, probar nuevas 
técnicas y materiales, y sorprenderme con los re-
sultados.

Me gusta mucho la comunidad artística que en-
contré en Lobos, donde los artistas se apoyan y 
comparten experiencias. Silvina Apesteguia, artis-
ta increíble y ser humano muy generoso, me dio 
la oportunidad de ser parte de un hermoso grupo 
y de participar en algunas muestras, experiencias 
que disfruto muchísimo, ya que me permite cono-
cer a otros artistas y también estar más cerca de 
la gente de mi ciudad.
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H. Yrigoyen S/N - Lobos - Tel./Fax.: 02227 422430 / 422300 / www.mancinomaderas.com / mancinomaderas@gmail.com

de Osmar Nicolás Mancino

MADERAS PARA GALPONES · ARTÍCULOS RURALES
MANGAS · TRANQUERAS · ALAMBRES · MADERAS PARA TECHO
POSTES DE QUEBRACHO Y ACACIO · PINO PARANÁ · CHAPAS
MEDIA SOMBRA · CUBRE CERCOS · FERRETERÍA EN GENERAL

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

 

  

DUCHAS

CALIENTESDUCHAS

CALIENTES

@HJLOBOS
DISTRIBUIDORAHJ

Termotanque
45Lts GN conex-super.
GAS. Cod. JT8P 

ESCORIAL

Termotanque
55Lts EL 1500W conex-infer.
ELÉCTRICO. Cod. JT8U 

ESCORIAL

Termotanque
90Lts EL 1500W conex-infer.
ELÉCTRICO. Cod. JT8V

ESCORIALTermotanque
80Lts GN conex-super.
GAS. Cod. JT9Q

ESCORIAL



Salón de fiestas

Capacidad 150 personas | Salón climatizado
Mobiliario de algarrobo | Cerramiento de galería
Cocina y parrilla totalmente equipadas
Fogón | Servicio de cuidado de sanitarios

Ruta 205 km 100 - Lobos - Reservas: (02227) 430722/24
administracion@sociedadrurallobos.com.ar

Alimentos balanceados
Ing. Agr. Ariel S. Maguire - M.N. 16928

2227 537623
unionproduc�vasrl@hotmail.com

Ruta 40 km 94,5 parque industrial Navarro


