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Presentan un 
renovado y elegante 
Hotel de Turistas de 
Huancayo.

 Adrenalina. 
Parajes de San 
Agustín de Cajas 
impresionan en 
Downhill nacional.
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Graciela Córdova 
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y empresaria.

Paraíso 
escondido 

Los nuevos atractivos de
Ilish Pichacoto para este 2022
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l país actualmente esta vi-
viendo la incertidumbre 
de una economía y política 
inestable, los sectores más 
afectados por esta crisis 
como los productores agrí-

colas, ganaderos, transportistas ven muy lejana 
la posibilidad de mejorar su condición por la 
dejadez de un gobierno central con denuncias 
de corrupción. Su pedido se suma a las fami-
lias peruanas que cada día ven escasa su canasta 
básica; con el incremento de los productos de 
primera necesidad, el combustible y otros; la 
petición se dio y la respuesta de una mejoría no 
llega. Es lamentable que a todo este malestar se 
sume las drásticas medidas que se tomen para 
poder ser escuchados.
Aun con un país recuperándose de una pande-
mia, la crisis política y conflictos mundiales, los 
peruanos seguimos avanzando, demostrando que 
no hay derrota sin lucha, y eso es lo que se aplau-
de cuando se busca el desarrollo y progreso.
En Bitácora siempre pondremos adelante el 
emprendimiento peruano y el potencial turís-
tico, económico y cultural que tiene el Perú. 
Nuestro objetivo es informar y promover el éxi-
to de estos sectores que son el orgullo de cada 
región.
En esta edición de marzo, presentamos en la 
ruta del mes al área de conservación Ilish Pi-
chacoto, un espacio en la comunidad de San 
Pedro de Saños, que se encuentra preparándose 
para recibir a visitantes con nuevos atractivos, 
impulsado por su misma población con el fin de 
potenciar su economía y continuar con la con-
servación de sus recursos naturales.
Así como esta comunidad, tenemos otro ejem-
plo de promoción cultural y de patrimonio, se 
trata de la nueva generación de los artesanos 
dedicados al burilado de mates, quienes han 

visto impulsar su arte y tradición artesanal, por 
medio de un museo, así como de talleres, ex-
posiciones entre otros, para dar a conocer so-
bre este producto muy conocido en el valle del 
Mantaro.
Y en nuestras manos que obran conoceremos a 
la artesana especialista en la confección de ca-
retas de tunantada, una mujer que continua el 
legado de sus padres y que espera motivar a más 
jóvenes a seguir con este arte que muy pocos la 
practican.
Tenemos páginas dedicadas a mujeres impul-
sadoras. Es el caso de nuestra emprendedora, 
una profesional que vio la oportunidad en una 
simple tiendita y creció hasta administrar una 
cadena de tiendas de consumo de primera ne-
cesidad. Aprendamos de su experiencia.
En la parte musical les contaremos sobre los úl-
timos proyectos de la reconocida artista Janet 
Amaya, quién no solo está en proceso de nuevos 
discos, sino el de impulsar la carrera de nuevos 
talentos. Ella nos narra sobre su escuela de can-
to y sus próximos eventos. 
Para los amantes del deporte extremo y la adre-
nalina les traemos lo que sucedió en la compe-
tencia “Downhill San Agustín Xtremo”, donde 
participaron grandes promesas regionales y na-
cionales. Lo más impresionante fue la calidad 
del circuito que ofreció los parajes del distrito 
de San Agustín de Cajas.
Entre nuestras secciones también te informaras 
de mucho más, como la presentación del reno-
vado Hotel de Turistas de Huancayo, las acti-
vidades que se realizaran por Semana Santa en 
Huancayo y la heroica ciudad de Concepción; y 
como siempre, no puede faltarte los servicios de 
nuestros anunciantes, con grandes propuestas 
para la familia y amistades. Continúa siguiendo 
nuestras redes y no te pierdas las ediciones vir-
tuales de tu revista Bitácora. 

Impulso a
nuestra cultura

Jacqueline Riveros Matos
directora editorial

editorial
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Uno de los principales atractivos turísticos 
de esta ACP son los sitios arqueológicos de 

Cashapata y Pichacoto. El primero es de 
estructuras circulares, cuyo acceso se realiza 

por un camino de herradura ascendente a 
una hora de recorrido.

La artesana Belizabeth 
Cámac Elescano en la 
actualidad comprende que 
el legado que ha dejado 
su padre, Wilfredo, como 
pionero en el arte tunantero 
de las caretas, es inmenso. 
Pues ella y su hermano lo 
han mantenido a flote.

Graciela Córdova es una 
mujer luchadora que desde 
muy niña encontró en su 
madre el modelo perfecto 
de esfuerzo y trabajo 
incansable, dicho ejemplo 
la ha llevado a convertirse 
en una próspera 
empresaria en el consumo 
masivo.

Adrenalina Artista
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Las pendientes 
pronunciadas y los tramos 
accidentados convirtieron 
al circuito del cerro Santa 
Cruz en un verdadero reto 
en el Downhill.

Yanet Amaya,
está trabajando
un disco de
tributo al cancionero
latinoamericano, donde
expondrá su
interpretación.

Buriladores Homenaje

24 26
Este museo es sin duda 
una iniciativa de exponer 
estas obras de arte con 
identidad y poner a los 
mates burilados en los ojos 
del mundo.

Las mejoras del
Hotel de Turistas 
comprenden la
remodelación de las
habitaciones y áreas
comunes.
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mentos, entre otros, una for-
ma de autofinanciarse ya que 
la comunidad campesina no 
recibe ningún tipo de finan-
ciamiento externo. Por tanto, 
se encuentran a la espera de 
nuevos proyectos de refores-
tación y realizan trabajos de 
mantenimiento en la ruta para un mejor y seguro paseo, e 
invitan a la población a conocer sus atractivos arqueológicos y 
naturales, hacer un poco de trekking y llegar al mirador donde 
se aprecia todo el valle del Mantaro, una vista prominente. 

ruta del mes

Ilish Pichacoto es la nueva Área de Conservación Pri-
vada-ACP ubicada en el departamento de Junín reco-
nocida por el Ministerio del Ambiente por el período 
de 10 años para proteger y conservar el hábitat de 
las especies de flora y fauna presentes en la quebrada 
Ilish Pichacoto. Es uno de los ecosistemas más im-

portantes de la zona, pues en él se encuentran los bosques de 
tasta, chachacomo y aliso. Ilish actualmente sirve como área 
de reforestación para pinos y quinuales. 
Uno de los principales atractivos turísticos de esta ACP son 
los sitios arqueológicos de Cashapata y Pichacoto. El primero 
de ellos se compone de estructuras circulares de diferentes 
diámetros, cuyo acceso se realiza por un camino de herradu-
ra ascendente de aproximadamente una hora de recorrido. 
Mientras que Pichacoto es un sitio arqueológico compuesto 
por cinco construcciones o colcas, declarado en el año 2000 
como Patrimonio de la Nación. Estos sitios, trazan una parte 
del camino inca, además dichas colcas eran sitios donde los 
antiguos wankas almacenaban sus alimentos y los restos de 
sus cosechas.
Actualmente, la comunidad campesina de San Pedro de Sa-
ños, viene organizándose para tener actividades recreativas en 
el circuito turístico, como la tirolina, paintball, kioscos de ali-
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El Área de conservación más importante del valle del Mantaro 
se prepara para recibir visitantes con faenas de limpieza, 

incorporación de actividades y mejoramiento de su trayecto.

Un rinconcito 
paradisiaco rodeado 
de encanto

Alistan circuito
Ilish Pichacoto 

 Texto y fotos: Fiorella Torre  

ruta del mes

 Los meses ideales 
para recorrer Ilish son de 
junio a noviembre, por el 
clima y por la neblina.

datos



mildad de comentar que aún 
no ha alcanzado la maestría 
que tuvo su padre: “Mi padre 
pintaba también. De repente 
las manos de mi padre yo no 
lo puedo tener, pero trato de 
asemejar el trabajo de él. […] 
a mi papá, le gustaba hacer el 
trabajo bien hecho, con mu-
cho acabado, con el trabajo 
muy refinado”.
Para Belizabeth, ser cultora de 
estas manifestaciones, com-
plementando el vestuario de 
los danzantes de Chonguina-
da y Tunantada, es un acontecimiento que la llena de emoción y 
satisfacción. Por otra parte, comprende que toda carrera tiene un 
principio y un fin.
“Uno cumple con el ciclo de trabajo o de vida y así como mi 
padre tuvo su vida de trabajo de artesano, habrá un momento, no 
porque no lo quiero hacer, será porque ya mi ciclo de vida no lo 
permite de continuar con este trabajo, (pues) requiere bastante 
destreza, bastante facilidad para el pintado. Cuando yo cumpla 
mi ciclo de vida ya no podré hacerlo lastimosamente, pero qui-
siera que continúen, de repente puede seguir el legado con mis 
hijas, mis nietos, como me gustaría, pero hay que darle bastante 
entusiasmo, más que todo interés en el trabajo”.
Belizabeth Cámac junto a sus hijas y su hermano Jesús Cámac, 
son los actuales responsables de mantener con vida la cultura de 
la chonguinada y la tunantada, con sus reconocibles y refinadas 
máscaras, de perfil delicado, le dan aliento al patrimonio cultural 
que nuestros pueblos disfrutan con orgullo. 

manos que obran

amiliarizada desde muy pequeña con 
pinturas, mechones de cabello y láminas 
metálicas, materiales fundamentales de 
las caretas; Belizabeth Cámac Elescano, 
natural del distrito de Huaripampa; no 
sabía que lo que sus padres hacían era tan 

relevante para toda una cultura, incluso apoyándolos en 
la fabricación de caretas confiesa que no tenía nociones 
de lo que era la Tunantada.
“Desde muy niña también le hemos apoyado en lavar 
las caretas, tejer el cabello para ponerle a la careta de 
dama que lleva rulitos, todo eso le hemos apoyado”, 
nos relata el hermano de doña Belizabeth.
En la actualidad comprende que el legado que ha 
dejado su padre, Wilfredo Cámac, como pionero en 
el arte tunantero de las caretas, es inmenso. Pues 
solo ella y su hermano Jesús lo han mantenido a 
flote. Aún recuerda que cuando ella construía una 
carrera en el magisterio, como docente, y al falle-
cer su progenitor, ella le brindó apoyo, junto a su 

hermano Jesús Cámac, a su madre Laura Elescano, 
quien tomó la batuta del arte.

Sus otros hermanos tomaron caminos diversos, ni 
que decir de sus sobrinos, pues gran parte de ellos está 

en el extranjero, “cuando hay interés de lo que vamos a 
hacer, se puede tomar el trabajo así, seguido, […] pero ha-

cerlo paulatino, o cuando uno quiere… no, estos trabajos de 
artesanía hay que hacerlos muy constante. Todos los días.” Co-
menta Belizabeth con cierto pesar, ya que en la actualidad “yo 
trabajo con mi hermano y mis hijas”, acota.
En el proceso de creación de las caretas, Belizabeth junto a su 
hermano, han definido dos procesos. El hormado de las caretas, 
a cargo de Jesús, y el diseño del rostro, a cargo de ella. “El trabajo 
mío es el pintado de los ojos, darle la forma de los labios, de la 
nariz, lunares, detalles”.
Pese a contar con 40 años dedicándose a este arte, tiene la hu-
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Cuatro décadas dedicadas a la 
confección de caretas de Tunantada 
y Chonguinada le han enseñado a 

reconocer y entender que todo artista 
posee su propio estilo cuando se trata de 
confeccionar caretas, pero nunca debe 
obviarse lo más importante, la finura que 

debe transmitir esta.

La artesana de la tunantada

Belizabeth Cámac,
don y delicadeza en sus manos

 Texto y fotos: Max Rodríguez

F

manos que obran
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 “ARTESANÍA 
EMPERATRIZ” es la 
empresa en honor a la 
madre de Belizabeth.
 En 2 años de 

pandemia no han tenido 
un mes sin fabricar 
caretas. 
 También tú puedes 

hacer tus pedidos al 
969 796 518.

datos



raciela Córdova es una mujer lucha-
dora que desde muy niña encontró 
en su madre el modelo perfecto de 
esfuerzo y trabajo incansable, dicho 
ejemplo la ha llevado el día de hoy 
a convertirse en una próspera em-
presaria que vende y distribuye pro-
ductos de consumo masivo.
A pocos años de terminar su carre-

ra, Graciela y su esposo Edgar Cruz se vieron sepa-
rados por las exigencias de su trabajo, lo que les 
hizo reflexionar y optar por la docencia para 
mantener su hogar unido. Pese a ello, Gra-
ciela siempre tuvo en mente el ejemplo 
de su madre y como un ingreso per-
manente en casa tenía una bodega, 
la que siempre estaba bien surtida y 
en la que había creado una especie 
de economía circular, haciendo 
que su negocio rindiera al cien 
por ciento.
Tiempo después, tras el na-
cimiento de sus hijos y ana-
lizando objetivamente la si-
tuación, decide abandonar la 
docencia y dedicarse de lleno 
a su bodega, pues esta, le re-
portaba muchos más ingre-
sos que su trabajo de docen-
te. De la misma manera, en 
paralelo al negocio que había 
iniciado en casa, empezaba a 
comprar productos por mayor 
para venderlos a otras bodegas 
ofreciéndoles precios bastante 
cómodos, y es a fines de los 90’s 
que alquila un stand en Tiendas 
Espinoza, donde “Gesa” se hace 
más conocida y tiene buena acogi-
da, lo que permitió ampliar aún más la 
variedad de productos.
En poco tiempo, hizo contacto con repre-
sentantes de nuevas marcas de detergentes, 
pañales y otros, que la capacitaron para mejorar 
sus técnicas de venta, pero, esto sumado a su deseo de 
hacer crecer su negocio, la absorbieron demasiado los prime-
ros años, ya que le exigía mucho sacrificio, recibir cargas de 
madrugada o a medianoche y no siempre estar presente para 
la familia. 
Más adelante se presentaría la más fuerte crisis, que estaría a 
punto de llevarla a la quiebra, este hecho la demandaba más 
constancia y control para evitar los robos tanto de usuarios 
internos como externos. Sin embargo, poco a poco la situación 
fue mejorando, pero su empeño por mantener lo que hasta el 
momento había logrado estaba repercutiendo en su salud y 
no fue hasta hace un par de años, que la pérdida prematura de 
su hermano, le hizo ver la situación claramente y reflexionar 
sobre equilibrar cada aspecto de su vida, remarcando que el 
verdadero éxito se da con el desarrollo y crecimiento en cada 
dimensión de la persona y no sólo en los negocios. 

Las buenas y malas experiencias que ha “Chelita” le han to-
cado vivir han servido para hacer de ella una jefa compren-
siva y exigente, una empresaria que basada en el principio de 
proactividad busca nuevas y mejores maneras de conducir su 
negocio, como también una esposa y madre más dedicada que 
se da tiempo para compartir con los que quiere. 
Hoy en día, sus hijos, dos jóvenes profesionales integran áreas 
importantes de su empresa al igual que su esposo, quien desde 
el inicio de Gesa ha sido un gran apoyo y se ha dedicado a la 

mejora constante de sus sistemas.   
Nuestra emprendedora cuenta con siete tiendas 

y una distribuidora, que representa el 70% 
de su actividad, atendiendo pedidos en  

Huancayo, Cerro de Pasco, Morococha, 
Huancavelica y buena parte de la Sel-

va central, convirtiéndose en uno de 
los primeros eslabones de la cadena 
productiva, saltando varios niveles 
para ofrecer productos de precios 
bajos a consumidores finales.
Su deseo de hacer más y con-
tribuir al bienestar, la ha lleva-
do a trazar varios planes, entre 
los que se encuentran un pro-
yecto de agroforestación para 
la producción de alimentos 
orgánicos cultivados con 
compost; el huerto urbano a 
través del cual reciclan bote-
llas y obsequian plantas.
Su mensaje para las futuras 
emprendedoras es que ana-
licen el panorama, organicen 

su tiempo, sean disciplinadas, 
nunca consuman sus productos 

sin pagarlos o tomen parte de su 
capital para gastos personales, se 

esfuercen porque todo comienzo 
demanda bastante sacrificio y ten-

gan paciencia, porque los resultados 
toman tiempo. Por último, siempre 

debemos tener la apertura de aprender, 
porque sólo el conocimiento nos servirá para 

conducir mejor nuestro negocio. 

emprendedora

 Graciela Ana Córdova Salvatierra 
es ingeniera metalúrgica de profesión, 
se ha dedicado a la consultoría y 
ha sido docente de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú. 
Actualmente, continúa preparándose 
y aprendiendo sobre temas relativos 
a las ventas y administración. 

Emprendedora

G
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 Texto y fotos: Verónica Lévano  

Una frase que define 
bastante bien la actitud de 
nuestra emprendedora 
del mes, es que 
con perseverancia 
y constancia se 
construyen los éxitos. 

Nada mejor que el 
testimonio de Graciela 

Ana Córdova 
Salvatierra para 

inspirarnos 
a seguir 

avanzando. 

CÓRDOVA

“Proactividad, 
empeño, sacrificio y 
ganas de crecer”

GracielaGracielaGraciela

emprendedora



Promueven el arte tradicional 

El museo del mate burilado 
Conmemoran por primera vez el Arte de Burilar Mates como Patrimonio Cultural, 

declarado en el año 2013 según Resolucion Nro: 022-2013VMPCIC-MC.  

l centro cultural y preservacion “La Casa de los 
Mates Burilados” , fue el escenario para celebrar 
el trabajo de los artesanos dedicados a burilar 
mates. En medio de una exposición de arte y con 
más de 50 artesanos presentes se dio a conocer el 
Proyecto de preservacion y promoción del Mate 
Burilado, un producto representativo del valle 

del Mantaro, en especial de la localidad de Cochas Chico. 
Con este proyecto se espera fomentar este tradicional producto 
y poner en valor a los que hacen posible su creación. Para ello 
han dispuesto: Implementar el primer museo con los trabajos de 
los artesanos reconocidos que han fallecido, para perennizar su 
legado. Al mismo tiempo aperturar una galeria de arte con los 
mejores trabajos de artistas buriladores de esta generación. Así 
como desarrollar talleres para la enseñanza de nuevos talentos. 
No olvidando promocionar los mates burilados en ferias loca-
les, nacionales e internacionales y en plataformas de promocion y 
venta de los mismos.
Sin duda esta iniciativas de exponer estas obras de arte con iden-
tidad y poner a los mates burilados en los ojos del mundo pondrá 
al mate burilado en el lugar que le corresponde, ya que este artí-
culo ha estado presente a lo largo de nuestra historia desde hace 
mas de 5000 años antes de Cristo, y continuará si le damos la 
revelancia que se merece.
“La Casa de los Mates Burilados” nace por iniciativa de los hijos 
de artesanos, los hermanos Yober y Roel Seguil Sanabria que pro-
mueven la preservacion y promocion del mate burilado siguiendo 
el legado de sus padres Claudio Seguil Dorregaray y Rosa Laura 
Sanabria Osores, amantes y cultores de este arte. Hoy convierten 
su vivienda en el primer museo y galeria de arte de burilados. 

E

 Si quieres conocer el centro cultural “La Casa de 
los Mates Burilados”, recien aperturado el 18 de 
marzo, y  que cuenta con una exposición gratuita 
permanente de artistas actuales y fallecidos, 
puedes econtrarlo en Calle Loreto N° 196 Anexo 
de Cochas Chico, Distrito de El Tambo, con 
atencion diaria de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

   datos

descubre más
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Toda una experiencia en 
sabores, relax y confort 

El Insigne
Hotel de Turistas

 Texto: Verónica Levano
 Fotos: Fiorela Torre

Todo un abanico de servicios dirigido tanto a visitantes nacionales como 
locales con el sello exclusivo del ya famoso Hotel de Turistas, que nos brinda 
espacios renovados con un estilo único y elegante, capaces de hacer que 
olvidemos el bullicio de la Incontrastable y nos tomemos un merecido respiro 

para recargar energías y pasar buenos momentos. Conozcamos más 
ampliamente la experiencia que nos ofrece este reconocido alojamiento.

homenaje
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   datos

En un espacio verdaderamente diseñado 
para el alojamiento encontramos una gran 
variedad de ofertas: habitaciones simples 
y dobles, suites nupciales, presidencial, 
económicas, con vista al parque.
Recordemos que el Hotel de Turistas ha 
sido nombrado Patrimonio Cultural de la 
Nación, su infraestructura conserva las 
características de la arquitectura de la 
época colonial.

 Facebook
/HoteldeTuristasHuancayo
/MaizalClassicRestaurant
/729cafebar
 Instagram

@Cafe.bar.729
@MaizalClassicRestaurant
@hoteldeTuristasHuancayo
 Dirección: 

Jirón Ancash 729 – Huancayo

H oy en día el Lic. Adm. José Luis Breña 
Cenzano, a cargo de la empresa familiar 
nos da conocer que, desde el año pasa-
do el otrora Hotel Turismo ha firmado 
un convenio a través del cual pasará a ser 
parte de los hoteles asociados a la cadena 

Casa Andina recuperando el nombre de Hotel de Turistas, 
este convenio les asegura una mayor promoción de sus ser-
vicios a nivel nacional e internacional, dejando las reserva-
ciones de alojamiento a cargo de Casa Andina a partir del 
presente mes.
De la misma manera, José Breña indica que las mejoras del 
hotel no solo comprenden la remodelación de las habitacio-
nes y áreas comunes, que en meses anteriores se han llevado 
a cabo, sino también a nivel de otros servicios que estamos 
seguros serán de gran interés para el público local.
“Contamos con la propuesta gastronómica del restaurante 
“El Maizal”, que junto al talento de chefs huancaínos aga-
saja nuestro paladar desde las primeras horas del día con el 
desayuno buffet, donde sobresalen los pancakes con miel de 
maple, huevos benedictinos, huevos a la florentina, omelets 
y mimosas que se sirven hasta las 11:00 de la mañana”, ase-
gura José Breña.
Llegado el mediodía podemos acceder a la amplia y versá-
til carta, que nos ofrece platos internacionales y regionales 
a base de carne, pescados, pasta, pollo y trucha hasta altas 
horas de la noche. Cabe resaltar, que una gran variedad de 
ceviches que fusionan productos de la costa norte, de la zona 
centro y la selva del Perú es el atractivo de los comensales, 
junto a las papas nativas y productos locales. 
Asimismo, el público huancaíno y visitantes pueden dis-
frutar de la exclusiva coctelería que nos ofrece el bar 729, 
cuya carta de bebidas ha sido elaborada por un reconocido 
barman que nos propone coctelería de autor. Es decir, 
tragos originales, preparados con licores de primera, así 
como la posibilidad de degustar piqueos, bocaditos y 
platos a la carta.  
No olvidemos que el Hotel de Turistas es un lugar en 
el que podemos realizar recepciones, eventos y capa-
citaciones con el equipamiento necesario, para ello 
tiene a nuestra disposición: dos salas de conferen-
cias, una sala de directorio, comedor, cochera. Ade-
más, nos brindan los servicios de coffee break, al-
muerzo y cena con un aforo total de 350 personas.
Por si fuera poco, también brinda el servicio de 
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masajes en sus diferentes tipos: tailandés, sueco, relajante 
y con piedras calientes, en habitación o también en su sala 
de masajes. 
Finalmente, al hacer un recorrido por sus renovados 
ambientes, respiramos un aire calmado y observamos el 
delicado gusto de la decoración, para conocer una  gran 
variedad de posibilidades: beber, degustar, relajarnos, rea-
lizar eventos de todo tipo. De esta manera, el público está 
más que invitado a disfrutar de los servicios que ofrece el 
Hotel de Turistas a precios bastante competitivos y con el 
respaldo de Casa Andina.

Un poco de su historia. El Hotel de Turistas nace como 
un bien del Estado Peruano en 1945, pero que en 1996 
por las repercusiones del terrorismo durante el gobierno 
de Fujimori pasó a convertirse en un negocio privado que 
Don Luis Edmundo Breña Pacheco, fundador del Hotel 
Presidente, supo sacar adelante junto al Hotel de Turis-
tas de Huancavelica, esta iniciativa le valió ser reconocido 
como uno de los primeros inversores de nuestra ciudad en 
el rubro hotelero. Hace varios años construyeron el Hotel 
UNU frente al parque Túpac Amaru, el Hotel Presidente 
en Chanchamayo y otro en Lima que también es parte de 
la empresa familiar.
Igualmente, el bar 729 es uno de los primeros bares de 
Huancayo que ha funcionado desde la apertura del hotel, 
su gran trayectoria en coctelería fina e internacional lo 
han hecho parte importante del alojamiento y por ende 
de su renovación.



l 23 de abril se celebra el “Día internacio-
nal del libro”, conmemorando el día de 
la muerte de tres grandes escritores de la 
literatura universal en 1616: Miguel de 
Cervantes Saavedra, Garcilaso de la Vega 
y William Shakespeare. Es una gran fe-
cha porque se les rinde homenaje a gran-

des escritores y sobre todo al libro, instrumento de cono-
cimiento y cultura que ha acompañado a la humanidad a 
lo largo de su historia y ha marcado su evolución social 
y cultural. La escritura se remonta a las primeras grandes 
civilizaciones como los mesopotámicos que crearon la es-
critura cuneiforme usando cuñas y los egipcios que crearon 
los jeroglíficos, tipo de escritura basada en imágenes. En el 
Perú antiguo, los incas usaron los quipus, instrumentos de 
contabilidad y escritura que los usaban para dar cuenta de 
sus actividades diarias. Con el tiempo la escritura fue evolu-
cionando y en las antiguas grandes civilizaciones de Medio 
Oriente, como Sumeria, Mesopotamia y Egipto, comenza-
ron a usar piel de carneros y otros animales para escribir, 
luego usaron los papiros, especie de papel antiguo, donde 
transcribían todo su conocimiento. Avanzando el tiempo, 
en la Edad Media en Europa se comenzó a usar un nuevo 
tipo de formato llamado el “códice”, que era más práctico 
porque se almacenaba más información en menor espacio. 
En dicha época, también llamada “El oscurantismo”, la 
Iglesia Católica tenía el monopolio del conocimiento y el 
pueblo llano sumido en la ignorancia era fácil de manipular 
por ella, por lo que, durante buen tiempo, del siglo V al 
XV, cerca de 1000 años, en Europa, el estudio y el conoci-
miento se quedaron estancado, lejos estaban aquellos años 
dorados de la época antigua de Grecia y Roma, donde se 
gozó de un gran florecer en las artes y las ciencias. Hasta 
que, llegó el Renacimiento, donde sobresalieron grandes 
figuras de las artes y las ciencias como Leonardo Da Vinci, 
Miguel Ángel y Galileo Galilei, quienes dieron el gran sal-
to adelante al desarrollo de la humanidad. También en esa 
época se dio el descubrimiento de América por Cristóbal 
Colón en 1492 y Europa se expandió política, económica, 

social y culturalmente. Se dio “El siglo de oro español” en 
el siglo XVI y resaltaron grandes figuras como Miguel de 
Cervantes Saavedra, autor de “El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de La Mancha”, Garcilaso de la Vega, Francisco 
de Quevedo y Luis de Góngora en España, repercutiendo 
en América Latina con figuras como la poeta mexicana Sor 
Juana Inés de la Cruz y el peruano Inca Garcilaso de la 
Vega, autor de “Los comentarios reales de los incas”, donde 
da cuenta de su doble origen: la española y la inca, y mues-
tra la nueva identidad del peruano: el mestizo. Un hecho 
importante del Renacimiento fue la aparición de la im-
prenta en Europa, implementado por Johannes Gutenberg, 
quien no la creó como se piensa, puesto que fueron los chi-
nos en inventarla. Este hecho marcó un antes y un después 
en la historia, porque democratizó el conocimiento y llegó 
a toda la población, quitándole el monopolio de la cultura a 
la Iglesia Católica. Luego llegó “La ilustración”, en el siglo 
XVIII, donde grandes intelectuales como Voltaire, Rous-
seau y Montesquieu germinaron las ideas que llevarían a 
la “Revolución francesa” en 1789, donde el pueblo francés 
derrocó la monarquía de Luis XVI y se dieron las refor-
mas que llevarían a plantearse el “Estado moderno”, donde 
el pueblo tiene igualdad de derechos reconocidos por una 
Constitución, vota y elige a su presidente y ya no a un rey. 
El libro a lo largo del tiempo ha sido un instrumento de 
conocimiento y cultura que nos ha abierto los ojos y ver 
cosas que simplemente no veíamos estando en la ignoran-
cia, como que tenemos derechos humanos que nos avalan 
y asimismo tenemos deberes con nosotros y con nuestros 
conciudadanos o prójimos como diría La Biblia. Los libros 
son un gran transmisor de cultura y nos hace más empá-
ticos y más humanos, nos hace comprender a los demás, 
ver que no estamos solos y dependemos de otros, nos hace 
vivir muchas vidas como lo hacen la literatura y la historia, 
donde vemos personajes de varias épocas y culturas con 
quienes simpatizamos y hasta nos sentimos identificados, 
vemos que la humanidad no son varias y diferentes, sino 
una grande y sola, donde vivimos y es un gran legado a 
seguir. Por todo eso, vivan los libros y la humanidad. 

E
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Día internacional del libro
 por Carlos Trujillo Ángeles
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Especializado Roald ha sido progresivo, pues desde su funda-
ción, se ha ido consagrando con sus servicios a paso firme, con-
virtiéndose, por sus propios méritos, en la mejor opción derma-
tológica y estética dentro de la región Junín.
Roald Aliaga siente que el trabajo de todos estos años, actual-
mente está dando frutos, pudiendo ofrecer a la ciudadanía una 
verdadera atención especializada, con una plana de profesionales 
en las áreas de dermatología, podología, medicina general, tec-
nología médica y enfermería técnica. Conformando un equipo 
entre doctores, enfermeros, licenciados y administrativos.
Así como la tecnología va cambiando, el equipamiento de 
Roald también lo hace, adquiriendo analizadores faciales e in-
novando en un nuevo campo de la estética como es la depila-
ción, por lo que cuentan con dos equipos para este tratamiento 
llamado Depilaser Roald.
La preferencia que los pacientes le han demostrado al Cen-
tro Especializado Roald, es el principal motor para la mejora 
continua a lo largo de los años, por lo que ponen los mejores 
equipos para terapias de radiofrecuencia, terapias de led, tera-
pias láser; así como las terapias láser en sus diferentes modelos, 
entre los que destacan el vascular, pigmentario y cambrian.
Atendiendo satisfactoriamente a pacientes que padecen de en-
fermedades como rosácea, acné o pérdida de cabello; hasta a 
pacientes que se preocupan por la parte estética con tratamien-
tos de rejuvenecimiento facial, terapias de melasma, pigmenta-
ciones o la buena salud de su piel en general, Roald pone a su 
disposición la tecnología de punta que se viene usando en otras 
partes del mundo.
El reconocimiento más importante para este equipo de profe-
sionales sigue siendo la satisfacción de sus pacientes, de poder 
brindarles seguridad y bienestar con los tratamientos y las re-
comendaciones que necesitan de acuerdo a sus requerimien-
tos, esto es lo que los motiva a seguir trabajando no solo por 
Junín, sino también para convertirse en una opción de calidad 
a nivel nacional. 

aniversarioaniversario

a historia del Centro Especializado Roald 
estuvo llena de entusiasmo y sacrificio, pues 
en sus inicios, por el año 2010, empezaron 
atendiendo mediante consultorios externos 
en clínicas amigas, como la Cayetano He-
redia o la Clínica Ortega, y enseñando a la 
población, mediante campañas de salud der-

matológica en Jauja y otras partes de la región, la importancia 
de cuidar la piel, el órgano más grande del cuerpo.
Roald Aliaga Salguero, Médico Dermatólogo, presidente de la 
Asociación Médica Peruana de Láser y Energías Lumínicas y 
Médico director del Centro Especializado Roald, posee más de 
20 años de experiencia en la especialidad de dermatología, labo-
rando en reconocidos centros dermatológicos y estéticos dentro 

y fuera del país. Donde adquirió la experiencia profesional 
para atender de la forma más óptima 

a pacientes de la región.
El crecimiento del Centro 
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La satisfacción del equipo del Centro especializado Roald crece con cada 
ocasión en la que ayuda a conseguir el bienestar de un nuevo paciente, tras 
12 años de trabajo profesional, el doctor Roald Aliaga, líder del equipo, sabe 

que van por el camino indicado.

Cosechando los frutos tras 
12 años de arduo trabajo

Centro Especializado Roald,
la mejor opción para tu piel

 Dirección: Jr. Tacna 234 Torre Galena 234 11° 
piso a media cuadra de la Clínica Ortega.
 Reserve su cita: 064-204814 / 936-925-325.
 Facebook:  https://www.facebook.com/ROALD.

Dermatologia

   datos
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uelve a vivir la fe en Huancayo. Después de 
dos años, el turismo, una de las actividades que 
mueve la economía nacional, se reactiva para 
beneplácito de cientos de personas, entre ar-
tesanos, operadores turísticos, operadores gas-
tronómicos y los sectores económicos que se 
benefician de la “industria sin chimenea”. 

Huancayo, ciudad ubicada en el corazón del centro del país, en una 
zona estratégica del anchuroso valle del Mantaro, es dueña de her-
mosos lugares turísticos como el mítico Nevado del Huaytapallana, 
el Parque de la Identidad Wanka, el Complejo Arqueológico de 
Warivilca, el Centro Piscícola de Ingenio, y ahora, Carhuapaccha 
“El Paraíso Escondido”, el Cerro Gorila ubicado en el Canipaco. 
Estos hermosos destinos turísticos, como siempre, se acompaña 
con la rica gastronomía huanca, única en el país, así como las her-
mosas prendas artesanales, elaboradas por las manos mágicas de 
mujeres y hombres creativos, y por supuesto, la calidez de su gente, 
muy acogedora con los visitantes nacionales y extranjeros.
En ese marco, la Municipalidad Provincial de Huancayo, a través 
de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo, invita a las 
peruanas y los peruanos, a los turistas extranjeros a visitar la Ciu-
dad Incontrastable en esta Semana Santa.
“Semana Santa Segura 2022”, es el eslogan de esta festividad para 

este año. Los invitamos a visitar Huan-
cayo para volver a vivir la fe y disfru-
tando además de restaurantes, hoteles, 
centros recreacionales y lugares turísti-

cos seguros. ¡Los esperamos!
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La ciudad de Huancayo cuenta con una tradición religiosa que desarrolla 
actividades eclesiásticas y costumbristas en los días que acontece Semana 
Santa. Un hermoso lugar para disfrutar de una variada gastronomía, ferias 
artesanales, concursos y actividades tradicionales donde se puede pasar 

buenos momentos, disfrutando además de los paisajes de la zona.

Del 08 de abril al 17 de abril

Semana Santa Segura 
2022 en la Incontrastable

Qué circuito podemos recomendarte
en todo el Valle del Mantaro:
Circuito artesanal, monumental y eclesiástico:
 San Agustín de Cajas
 Hualhuas
 San Jerónimo de Tunán
 Convento de Santa Rosa de Ocopa 
 Centro Piscicola El Ingenio
Circuito monumental eclesiástico
 Sicaya (iglesia)
 Orcotuna (Virgen en la roca)
 Mito (iglesia)
 Jauja (Catedral)
 Laguna de Paca
Circuitos arqueológicos
 Wari Vilca Museo de sitio Willka
 Sapallanga (Mamacha Cocharcas)
 Chupaca
 Ruinas de Ulish Coto (San Jerónimo de Tunan)
Circuitos de aventura
 Escalada Nevado de Huaytapallana
 Visita Acopalca
 Visita Laguna de Ñahuinpuquio
 Ahuac Ruinas de Arwaturo. 

V

“No te pierdas 
Semana Santa,

visita Huancayo”

Actividades por Semana Santa:
Huancayo es el corazón del valle del Mantaro, la Ciudad 
Incontrastable conocida por su Feria Dominical que te ofrece 
más de 15 cuadras de productos agrícolas y artesanales en 
esta ciudad encontraras tradición, alegría, artesanía, y más.

Actividad Fecha Lugar
Feria de Ramos 10 de abril Plaza Constitución
Feria Tanta Wawa 14-15 abril Plaza Constitución
Feria Artesanal 09 al 17 abril Explanada Plaza
  Huamanmarca
Feria Gastronómica 14 al 17 abril Parque 15 de Junio
Feria dominical 17 de abril Av. Huancavelica

Actividades religiosas
DOMINGO 10 DE ABRIL Bendición de ramos
DE RAMOS  Atrio de La Catedral
  procesión a la Iglesia
  Inmaculada-misa
JUEVES SANTO 14 DE ABRIL Misa en la Catedral,
  Iglesia Inmaculada
  ySantuario del Sr. de
  los milagros
VIERNES SANTO 15 DE ABRIL celebración de la pasión
  y muerte
  de nuestro Señor Jesucristo.
  9.00 A.M. Escenificación del
  Vía Crucis
  12.00 M. Sermón de las
  7 palabras
  3.00 P.M. celebración de
  Liturgia y
  adoración a la cruz
  5.00 P.M. Procesión Del
  Cristo yacente 
SABADO SANTO 16 DE ABRIL 10.00 A.M. Celebración
  Litúrgica e
  imposición de los
  Santos Oleos
  6.30 pm Vigila Pascual
DOMINGO DE 17 DE ABRIL 4.00 a.m. Celebración
RESURRECION  Eucarística al Pascualito
  Huancayo y a la Virgen
  de la Alegría

datos



idriería Criztall nació por iniciativa de Zósimo Llanco 
Flores, quien decidió emprender su propia empresa lue-
go de trabajar para otras personas y aprender del negocio. 
Zósimo recuerda que fue un familiar quien le enseñó a 
trabajar con vidrio, “no me pagues, yo quiero aprender”, 
le dijo, para que pueda ingresar al taller y así empezó.
Los clientes de Vidriería Criztall incluso esperan en lista 

para recibir estos servicios. Esto debido a que conocen el trabajo que reali-
zan los profesionales, pero sobre todo, porque cumplen a cabalidad con las 
fechas establecidas. Además de que suelen dar un plus en sus trabajos. Y 
eso es lo que los diferencian de otros negocios.
Vidriería Criztall tiene entre sus trabajos más grandes, edificios de en-
vergadura como la Torre Galena o la urbanización Las Lomas, trabajos 
que al ser terminados generan mucha satisfacción en Zósimo y su equi-
po de maestros.
En todo este tiempo la empresa ha logrado un posicionamiento positivo 
pues el 50% de vidrieros en Huancayo trabajan con ellos, motivo por el 
cual, ha dado un paso más en el mercado y actualmente también ofrecen 
material al por mayor para otros vidrieros.
Lo más importante para la vidriería Criztall es cumplir con los clientes, con 
las fechas y acuerdos que se tienen, pues es la mejor forma de ganarse su 
confianza, incluso hay ocasiones en las que de buena voluntad se sorprende 
al cliente brindándole una calidad mayor en el material que ha solicitado.
Actualmente Vidriería Criztall posee 3 locales divididos en un almacén, un 
taller y una tienda. Brindan los servicios de instalación de ventanas, puertas, 
mamparas y estructuras de aluminio con vidrio, también realizan fachadas 
integrales, flotantes, trabajos con vidrios templados, con vidrios laminados 
y más. En la tienda se encuentran accesorios para vidriería, aluminio, torni-
llos, silicona y de todo para acabados finales. 

El interés y la curiosidad por trabajar en el mundo de los vidrios 
llevaron a Zósimo Llanco a convertirse en uno de los profesionales más 

solicitados respecto a acabados con este material. Veintiún años de 
experiencia que garantizan un trabajo de calidad. 

Acabados profesionales con garantía

Vidriería Criztall

V
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220 cachimbos UNCP 2022-I 

Logro
Ingeniería

El consolidado general del proceso de 
admisión UNCP 2022-I del 25, 26 y 
27 de marzo, una vez más ratifica la 

superioridad y el legado de la academia 
Ingeniería en la preparación de sus 

alumnos, que aseguró el ingreso de un 
total de 220 nuevos cachimbos.

tro logro destacable, es haber obtenido el 
mayor porcentaje de ingresantes en 16 fa-
cultades, superando el 60% de vacantes en 
Ingeniería Civil e Ingeniería de Sistemas, y 
más del 50% de ingresantes en Ingeniería 
Química Industrial, Arquitectura, Ingenie-
ría Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Quí-

mica, Ciencias de la Administración, Contabilidad, Enfermería 
y Trabajo Social. Esto confirma la efectividad de nuestro siste-
ma de preparación y por supuesto, es un gran ejemplo de perse-
verancia de los jóvenes que ya son los nuevos universitarios de la 
primera casa superior de estudios de la región Junín.
Porque ninguna dificultad y ningún sacrificio es tan grande 
como tus sueños, porque un objetivo extraordinario requiere 
de una experiencia insuperable de servicio preuniversitario y 
porque para construir tu mejor versión es necesario el más alto 
nivel de preparación. 

O
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v. Mariscal Cáceres. Está obra de 
gran envergadura es el pavimenta-
do de uno de los accesos más im-
portantes de la Heroica Ciudad, el 
Mejoramiento de Vía de Transi-
tabilidad y Peatonal de la Av. Ma-
riscal Cáceres la cual fue gestio-
nada por el alcalde concepcionino 
Ing. Benjamín De La Cruz Palo-

mino, ante el Gobierno Regional de Junín en administración 
directa con una inversión de casi 8 millones de soles y será en 
un plazo de 6 meses calendarios, desde la fecha de inicio.
La obra incluye los cambios de tuberías de agua, desagüe y 
alcantarillado pluvial a una de mayor capacidad, ya que las ac-
tuales tienen severas deficiencias con una antigüedad de más 
de 30 años, lo cual perjudicaba la salud de muchas personas 
que consumen el agua potable de estas tuberías. 
La modernización incluirá aceras amplias, bancas de descan-
so, rampas para discapacita-
dos, ciclo vías, sardineles y 
una vía de pavimento rígido 
de 20 centímetros de espesor, 
para una buena duración ante 
el paso de unidades de trans-
porte de alto tonelaje.

Jr. San Antonio de Padua y 
Prolong. Mariscal Cáceres. 
Estas dos vías iniciaron su 
renovación con una celebra-

or Semana Santa se realizará la “1ra Ruta 
del Helado de Concepción”, para deleite 
de muchos pobladores, visitantes y turis-
tas. Con esta medida, la Municipalidad 
Provincial de Concepción busca pro-
mover a un segmento muy importante y 
emergente en el rubro lácteo y su deriva-
do, con los helados artesanales.Concep-
ción tiene una herencia de procesamien-

to lácteo: por la Planta Lechera que funcionaba hasta hace 20 
años atrás. Tras su desaparición, algunos trabajadores formaron 
microempresas lácteas, brindando los mismos productos que en 
la fábrica. En especial los helados.

Digitalización del Recinto de Piedra Parada. La Digitaliza-
ción del Recinto Turístico de Piedra Parada es el siguiente paso 
que necesita un sitio tan concurrido como este. Y más en plena 
Semana Santa, donde miles de personas de diferentes genera-
ciones suben para pasar gratos momentos, tanto de forma reli-
giosa o para apreciar este novedoso atractivo.
Para un mejor recibimiento del reciento, se planea digitalizarlo 
y proporcionar datos, reseñas y otras curiosidades para que se 
haga más llamativo. Los datos estarían decodificados a través 
de un QR, y enlazado al FanPage de la Municipalidad de Con-
cepción, o en su defecto, en la web de la institución. Además, la 
información recabada de los usuarios será beneficiosa, ya que se 
tendrá un espectro amplio de los visitantes, como, sexo, origen 
y tiempo de estadía. La misma data ayudaría al Área Comercial 
de la municipalidad para ver el comportamiento de nuestros 
turistas y visitantes.

Exposición fotográfica de Concepción en Piedra Parada. Con 
el objetivo de promover el recurso turístico paisajístico de Con-
cepción, se acondicionará una minigalería de arte fotográfico 
dentro del recinto de la Virgen Inmaculada Concepción. Donde 
se expondrán trabajos de diversas promesas de la fotografía, como 
el caso del joven fotógrafo Luis Machuca Palacios, quien por 
iniciativa propuso exhibir sus fotografías en este lugar, que sería 
acorde a las expectativas de los visitantes y turistas. Por ello, como 
apertura, se expondrá la muestra de este novel fotógrafo que lle-
va meses retratando la vida cotidiana de los concepcioninos, su 
arquitectura y recintos religiosos, sitios turísticos, entre ellos: La 
Virgen Inmaculada Concepción. De esta manera se pondrá en 
uso una galería de arte dándole variedad y vida al lugar. 

A
P
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La legendaria Av. Mariscal Cáceres será modernizada junto a otras 
calles principales de la provincia de Concepción, como el Jr. San 
Antonio de Padua, en el Barrio de Palia y Prolongación Mariscal 
Cáceres, con el objetivo de dar un panorama más renovado y 

brindar una mejor calidad de vida para sus ciudadanos.

La provincia concepcionina invita a los visitantes a 
conocer esta tierra hermosa, con diversos y variados 

lugares para el entretenimiento y cultura.

Concepción se moderniza
Con interesantes atractivos turísticosLa Heroica Ciudad 

lucirá nuevo rostro Semana Santa
en Concepción

ción por parte de sus autoridades y población, al ritmo del 
contagiante santiago, más de un centenar de vecinos y en una 
significativa ceremonia colocaron la primera piedra para el 
“Mejoramiento de Transitabilidad Vial y Peatonal del Jr. San 
Antonio de Padua, en el Barrio de Palia y Prolongación Ma-
riscal Cáceres, tramo Carretera Central y la Av. Ferrocarril.”
Dirigentes y Vecinos agradecieron a la actual gestión del al-
calde provincial, Ing. Benjamín De La Cruz Palomino, y su 
Equipo Técnico, ya que luego de más de 80 años de estar 
olvidados por diversas autoridades, finalmente se hará rea-
lidad el sueño de muchos vecinos, de tener una vida digna 
con una calle completamente moderna, con alcantarillado 
pluvial, aceras peatonales, bancas de descanso, rampas para 
discapacitados, señalizaciones, sardineles y una vía de pavi-
mento rígido. Como respuesta el alcalde refirió que las obras 
en beneficio de su ciudad, continuaran hasta el último día 
de su gestión y una vez concluido su mandato, continuara 
apoyando a su provincia. 

Así quedará la moderna calle Mariscal Cáceres
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EL DOWNHILL 
NACIONAL AHORA 
EN HUANCAYO

Descenso extremo por el
Cerro Santa Cruz

mostrar al país los circuitos naturales y el nivel competitivo 
que Huancayo posee, teniendo la venia de la Federación Na-
cional de Ciclismo.
Para Jimmy fue satisfactorio haber visto realizado este evento, 
pues los competidores “se quedaron contentos con el tema de 
la ruta y la competencia estaba brava. Las personas que han 
venido eran de buen nivel como Alfaro (campeón nacional), 
Montes (Concepción) y Casas ( Jauja)”.
Al haber realizado con anterioridad la Copa Andina de 
Downhill, pudo llevarse adelante este evento con apoyo del 
municipio de Cajas y empresas privadas, además de otros 
deportistas de la zona como Valentino Falconi. “Cuando me 
enteré que Jimmy quería hacer el evento de Down Hill en 

Huancayo […] me puse las pilas para apoyarlo en todos los 
aspectos que se pudo”. 
Con 12 años practicando este deporte, Valentino, uno de los 
competidores, se ha dado cuenta de lo afortunado que es por 
haber nacido aquí, pues esta tierra tiene diferentes “pendien-
tes, rocas, curvas, saltos, Huancayo tiene todas las cualidades 
para que se puedan realizar eventos de esta magnitud y este 
tipo de deportes, somos afortunados al vivir en este valle”, 
menciona.
Lo más resaltante para Valentino es que “los mismos pobla-
dores de la zona están aprendiendo y conociendo más sobre 
este deporte y lo están practicando, en el valle tenemos cerca 
de 23 circuitos naturales. No creo que pase mucho tiempo 
para que (Huancayo) empiece a sonar a nivel internacional 
por la cantidad de circuitos y la acogida que hay”. 
Este evento significa un paso importante para el ciclismo en 
el valle del Mantaro, al ser considerado como un referente a 
nivel nacional, y como hemos observado, gracias al entusias-
mo de los propios deportistas y amantes del deporte, no será 
la última vez que escuchemos sobre eventos de Donwhill. 

 Al evento acudieron 
participantes 
provenientes de 13 
ciudades del Perú, así 
como de los vecinos 
países de Colombia y 
Venezuela.
Cabe resaltar que 
los ganadores de las 
11 categorías fueron 
premiados con dinero 
en efectivo y accesorios 
deportivos, apoyando 
así, a quienes quieren 
ver de forma profesional 
este deporte. 

   datos

 Texto y fotos: Max Rodriguez

San Agustín de Cajas se convirtió en la sede de la primera fecha del 
ranking nacional de “Downhill San Agustín Xtremo”, competencia en 
la que deportistas de talla internacional conocieron uno de los más 
de 23 circuitos que existen en Huancayo, en la que representantes 

locales vienen practicando y perfeccionando este deporte.

no de los deportes más extremos 
sobre ruedas se hace presente en el 
valle del Mantaro. Con el respaldo 
de la Federación Deportiva Nacio-
nal Peruana de Ciclismo se llevó a 
cabo la primera fecha para sumar 
puntos en el ranking nacional de 
Downhill. Un deporte conocido, 
que se disfruta tanto de rider como 

de espectador.
Con 150 competidores, inscritos en categorías profesionales 
(como Elite, Master A o Junior) y promocionales (como Semi 
pro, Infantiles o Nóveles), se llevó a cabo el esperado evento. 

Por tratarse de una competencia oficial, el circuito de 3.5 km. 
contó con sectores diversificados como: caminos forestales, 
pistas en bosque y pistas rocosas. Las pendientes pronuncia-
das y los tramos accidentados convirtieron al circuito del cerro 
Santa Cruz en un verdadero reto para los participantes, ali-
mentando así su espíritu competitivo.
Destacaron los participantes de la categoría Elite. Primer 
puesto: Sebastián Alfaro, deportista panamericano, con un 
tiempo de 3 minutos y 24 segundos. Segundo puesto: Brener 
Montes, en representación de Concepción, Huancayo; quien 
hizo 3 minutos y 26 segundos.
Con el ánimo de reactivar el turismo y el deporte en la región, 
Jimmy Bonilla, decidió promover un evento de Downhill para  
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un talento innato para reco-
nocer armonías. Tiene un 
gusto especial con el Blues y 
el Jazz, géneros donde aho-
ra se viene especializando. 
Desde los 3 años empezó a 
tocar el violín, luego a los 4 
inició con sus primeras cla-
ses de canto. Janet Amaya, 
su madre, ha trabajado des-
de su embarazo con Laksh-
mi la estimulación sonora y 
musical, cantando y reali-
zando solfeos mientras sostenía su pancita. A los 13 empezó su 
formación jazzística. Fue por Alicia Keys, quien es su máxima 
inspiración, quien empezó a tocar el piano y a cantar. Desde 
ese entonces ha postulado y resuelto exámenes de Berkeley. Su 
sueño musical, es ser igual de buena que Michael Jackson, a 
quien admira y sigue desde hace años. “Siento una satisfacción 
muy linda. Además, cuando toco el piano me siento libre”, nos 
menciona Lakshmi al sentarse y tocar el piano.

Mikel García: Con 23 años, Mikel considera que desde siem-
pre su género fuerte ha sido la ópera. Su gusto va por los ritmos 
afrolatinos con el Jazz y la ópera, pero no restringe su talento 
para todo lo demás. También aprendió e hizo su paso por lo 
que él considera géneros fuertes, rock pesado. Recuerda que a 
los 5 años vestía como roquero con todo el cabello largo, ya que 
sus padres tenían ese gusto musical. Es multiinstrumentista, 
sus instrumentos favoritos son la guitarra, la batería y su propia 
voz, la cual ha adiestrado para todos los géneros. Inició a los 18 
años a tomar en serio la música, después de terminar el colegio 
y pertenecer a la Orquesta Sinfónica del Perú, donde él decidió 
seguir la música y profesionalizarse estudiando la carrera de 
ciencias de la comunicación. Actualmente está trabajando en 
un disco bajo la producción de Janet Amaya. 

artistaartista

artes por la tarde, Janet está en su 
escuela de canto y música, iniciamos 
la entrevista mientras esperamos a 
sus alumnos. El 2007 aperturó su 
escuela, la misma que dirige y en-
seña, además, produce y maneja a 
varios artistas locales y nacionales, 
como Laskshmi Amaya, su hija, y 
Mikel García, un cantante multiins-

trumentista; ambos son artistas muy reconocidos en el valle. Janet, 
considera que es importante aprender a gestionar el talento y que 
sin talento no hay nada que gestionar, es por eso que enseña a sus 
estudiantes está premisa, pero también los pule en los valores huma-
nos que todo artista completo debe de tener, especialmente contar 
con un talento competitivo, a nivel de América y Latinoamérica.
Entre sus otros proyectos, está trabajando en dos discos, uno 
de ellos será un tributo al cancionero latinoamericano, donde 
expondrá su fuerte, la voz y la interpretación, asimismo tendrá 
colaboraciones con Viorela Parra, Silvio Rodríguez y Víctor Jara. 
Este disco promete una gran variedad, por contar con artistas 
del sur de Latinoamérica. El segundo disco será más personal y 
tiene música fusión, contará con la participación de Alex Acuña 
y Ernesto Hermosa. Estas últimas semanas, Janet nos cuenta que 
está preparando presentaciones, donde disfrutaremos de artistas 
como Pala, que es un trovador colombiano muy reconocido, asi-
mismo a Lívido y a Mac Salvador.
Además, Janet producirá el Festival Perú Central, que se realiza-
rá este 29 de julio en Huancayo, en el estadio Mariscal Castilla, 
que traerá a muchos artistas de Perú, Argentina, México, Pana-
má, entre otros, con lo mejor de la música neo contemporánea, 
como el Indie y fusión.

Lashkmi Amaya: Es una señorita prodigio, que aún no alcanza la 
mayoría de edad, es una pianista, compositora, multi instrumen-
tista, cantante y performer, conocedora del lenguaje musical y con 

M
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Cantante con formación operística de 7 
años, que hoy se considera del género 

World Music, se desenvuelve en diferentes 
géneros musicales y actualmente forma 

nuevos talentos, pues considera que todo 
ser humano debe de conocer sus raíces y 

debería transmitirlas.

Su compromiso con 
los nuevos talentos

Janet Amaya
Los frutos de

 Texto y fotos: Fiorella Torre  

 A Mikel lo podemos 
escuchar todos los 
sábados a las 8 de la 
noche en el Café Roma 
Lounge.  
 A Lakshmi la podemos 

escuchar todos los 
sábados en el café 
bar 729 del Hotel de 
Turistas. 

   datos



El Centro de Convenciones 
“Shullkas Suites Hotel” 
ubicado en el distrito de 
Chilca, fue inaugurado 
con gran éxito. Un lugar 
espacioso y elegante para 
alojar a todos los turistas 
y población en general. 
Felicitamos a Raúl Mueras 
por la apertura.   

Abren sus puertas
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os líderes del grupo Intercorp de Real Plaza, Plaza Vea, 
Interbank, Financiera Oh, Inkafarma, Oechsle, Interse-
guro, Cineplanet, Química Suiza, Intralot, Innova School, 
UTP, La Tinka, Mi Farma y Makro, tuvieron su encuen-
tro presencial en una jornada de trabajo para la planifica-
ción de las actividades de este año, las cuales se orientan 

principalmente a responsabilidad social y contribución a la comunidad.

Encuentro

L
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El estudio jurídico “Milán Firma de Abogados” celebró su V Aniversario 
y el lanzamiento oficial de “Milán Inmobiliaria Real Estate”; exitos y 
felicitaciones Dr. César Ramirez.

Felicidades a Carlos Best por la inauguración de “Konyfarma – 
Boticas y Perfumería”, quien estuvo acompañado de familiares y 
amistades, en su local del Jr. Julio Sumar N° 234 – El Tambo. Éxitos.

Nuevos logros 

Emprendimiento

Fotografia y video de bodas
Foto y video de eventos sociales
Retrato personal y familiar
Photobooks anuarios y cuadros

fotografiahuancayo
info@fotografohuancayo.com
juanbuendia
Pje. Los Alamos 130 - El Tambo - Hyo www.fotografohuancayo.com

964 004 099

Lima




