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en los espacios de tu vida

 Huancayo. Torre 
Torre, un atractivo 
natural que se resiste 
a revelar todos sus 
enigmas.

 Fiestas. La danza 
huaconada, 12 años 
como Patrimonio 
Inmaterial de la 
Humanidad.

 Ecovida. Jonathan 
Chancasana, el 
fotógrafo que 
destaca por sus 
fotos de vida salvaje.
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ace poco, logramos publicar 
nuestra edición 100 de Bi-
tácora, fue gratificante po-
der llegar hasta ese número y 
compartirlo con los lectores, 
hoy nos sentimos contentos 

por celebrar diez años; una década cumpliendo las 
metas que nos trazamos al iniciar esta aventura. 
A lo largo de este tiempo, aprendimos, luchamos, 
celebramos y retribuimos por todo lo que significó 
sacar adelante este producto. 
Luego de estos años nos encontramos fortaleci-
dos, consolidándonos con los públicos con los que 
trabajamos, y sintiéndonos orgullosos de poder ser 
parte del desarrollo de la región. Nos convertimos 
en líderes del rubro de revistas en la macro región 
centro, y no pararemos hasta serlo en todo el país.
Cada edición nos representa y va identifica-
do con nuestro sello, el de la calidad, tanto de 
la información como del producto y servicio; el 
equipo que va detrás de este, es un grupo de pro-
fesionales dedicados y responsables, que quiere 
brindar lo mejor a sus lectores. Y en esta publi-
cación lo demostramos, por eso les traemos un 
especial del detrás de nuestra querida revista Bi-
tácora, quienes somos y cómo trabajamos; ahora 
más que nunca como una familia.
Por ser un ejemplar de aniversario les traemos más 
páginas, cuyo contenido nos alegra por llevar los 
saludos de felicitaciones de los clientes, colabo-
radores y amigos; asimismo, les brindamos como 
cada mes notas y artículos de gran interés, tanto 
de personalidades como de propuestas de viaje y 
entretenimiento.
Para empezar, entrevistamos a diferentes profe-
sionales, cuyos trabajos son ejemplares y admi-
rados, solo con mencionar a la velerista Valeria 
Breña, que siendo tan joven ha logrado varios 
triunfos en el deporte de la navegación en Vela. 
También, tenemos la historia de Jonathan Chan-

casana, destacado fotógrafo de vida silvestre, que 
en tan poco tiempo de su carrera ya es reconoci-
do internacionalmente.
Y en una nueva sección, traemos la entrevista del 
talentoso escritor Jefferson Gómez, quien nos 
cuenta su trayectoria y acerca de sus libros. Y para 
ponerle ritmo a esta edición, logramos conversar 
con Eduardo Buendía, un charro que estuvo por 
tierras mexicanas para representarnos en un con-
curso internacional.
Para los amantes de las caminatas y aventuras 
en la naturaleza, nuestra recomendación del 
mes es un hermoso paraje, que se localiza en la 
ruta turística Hidayacu y es la caída de agua más 
caudalosa que se encuentra en la zona conoci-
da como el Boquerón de Padre Abad, en la selva 
nororiente del país. Y no podía faltar contarles 
sobre Torre Torre, un complejo de torreones na-
turales que se encuentra muy cerca de la ciudad 
de Huancayo, desde siempre fue uno de los prin-
cipales atractivos turísticos de la Incontrastable 
y el que más leyendas cuenta sobre su origen. El 
valle del Mantaro también nos muestra una de 
las fiestas del campo más interesantes, “la raya-
da”, la cual te fascinará conocerla; así como la 
danza de la huaconada, tradición que se realiza 
los primeros días del año nuevo, este mes se re-
cordó los 12 años de haber sido declarada Patri-
monio Inmaterial de la Humanidad, todo esto 
entre las páginas de tu revista favorita.
Sin más preámbulo, te invitamos a leernos y dis-
frutar de lo que Bitácora te trae en esta edición de 
aniversario; desde los mejores anunciantes del ru-
bro turístico hasta información de temas sociales 
y locales. No dejamos la oportunidad de saludar y 
agradecer a todos los que confían en nuestro tra-
bajo y aprecian lo que mes a mes preparamos con 
tanto cariño. Feliz aniversario a todos los que ha-
cen posible que la familia Bitácora siga creciendo. 
¡Feliz décimo aniversario! 

Los 10 años de Bitácora

Jacqueline Riveros Matos
directora editorial

editorial
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Desde entonces Jonathan Chancasana 
mostró real pasión por la fotografía 

de vida salvaje, especialmente en la 
fotografía de aves; al día de hoy, ha dado 

conferencias y ha sido reconocido a nivel 
nacional e internacional por su labor.

Este hermoso paraje, se 
localiza en la ruta turística 
Hidayacu y es la caída 
de agua más caudalosa 
que se encuentra en la 
zona conocida como el 
Boquerón de Padre Abad. 
El público en general 
puede disfrutar de sus 
afrodisíacas aguas.

La visión de la revista 
bitácora era convertirse 
líder en la región, que 
ofreciera al público calidad, 
información certera y 
confiable, fomentar y 
promocionar la cultura y 
el turismo en las ciudades 
de las cinco regiones del 
centro del Perú.

Fiestas Artista

22 28
La huaconada representa 
toda una cultura, significa 
la justicia de los antiguos a 
aquellos que transgredían 
las normas de convivencia 
social.

Eduardo Buendía fue 
uno de los integrantes del 
Mariachi Huancayo que 
representó al Perú con su 
gran talento y simpatía en 
el evento internacional.

Paseos Tradiciones

34 38
Otros relatos, dan cuenta 
que las formaciones de 
Torre Torre han sido 
escogidas por Catalina 
Wanka para esconder su 
tan preciado tesoro. 

En esta faena, los 
rayadores son (encargados 
de voltear la tierra con las 
yuntas) y las semilleras 
(encargadas de sembrar las 
semillas en los surcos).
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ecovidaecovida

Natural de Huancayo, Jonathan Chancasana Villacorta nos cuenta su 
experiencia como fotógrafo de vida salvaje, durante un recorrido por la 
laguna Gallinería Pampa en el distrito de San Pedro de Cajas, Tarma.

Un fotógrafo 
de vida salvaje

 Texto: Alex Pereyra
 Fotos: Jonathan Chancasana y Alex Pereyra

Una pasión creciente por las aves
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onocí a Jonathan hace unos cinco años, en 
una convocatoria por parte de la Oficina 
Descentralizada del Ministerio Cultura - 
Junín, donde participamos como fotógrafos 
en la fiesta patronal de la localidad Angas-
mayo, provincia de Chupaca, Junín. Desde 

entonces Jonathan mostró real pasión por la fotografía de vida 
salvaje, especialmente en la fotografía de aves; a día de hoy, 
Jonathan ha dado conferencias y ha sido reconocido a nivel 
nacional e internacional por su labor.

Cuéntanos sobre ti, ¿A qué te dedicas fuera de la fotografía?
Veras, hace unos años que terminé la carrera de Ingeniería 
Ambiental y me dedico a ello, la otra mitad del tiempo; trato 
de compaginar ambas actividades en la medida de la posibili-
dad, a veces se hace más fácil y en otras no tanto. Además, de 
estas dos actividades trato de separar tiempo para una tercera 
actividad, aunque realmente le dedico muy poquito tiempo, 
pero espero poder mejorar más; se trata de la ilustración natu-
ralista digital, ya tengo algunos trabajos, pero estoy recién en 
etapa de aprendizaje.

¿Cómo fueron tus inicios en la fotografía? ¿Por qué fotogra-
fía de vida salvaje?
Mis inicios en la fotografía se remontan al año 2013, en el que 
adquirí mi primera cámara réflex; antes de ello, solo había usa-
do vagamente las cámaras con rollo de la familia, pero como no 
era mía y los rollos costaban no hacía mucho uso de ella.
Respecto a lo segundo, diría que una cosa llevó a la otra. 
Siempre estuve entusiasmado con apreciar la naturaleza y con 
la cámara esa pasión solo se acentuó; fue así que desde que 
compré mi primera cámara estuve abocado al registro de la 
naturaleza. Por el equipo que tenía, inicie haciendo más pai-
saje, luego a medida que iba aprendiendo comencé a explorar 
otros campos como el macro de insectos y la fotografía de flo-
res; sin embargo, fue cuando empecé a ir a orillas del río Man-

C
taro que exploré un poco de la fotografía de aves, sobre todo 
gaviotas que estaban acostumbradas a la presencia humana y 
me permitían acercarme un poco con un objetivo de 135mm. 
A partir de allí me dediqué más a obtener registros de fauna, 
y debido a que las aves son uno de los grupos taxonómicos 
más amplios que tenemos, y son relativamente más sencillos 
de observar, fue que, lentamente mi galería se fue llenando de 
aves en igual medida que los conocimientos sobre las especies, 
su variedad, sus características y su importancia, todo ello es 
indispensable para ir mejorando los resultados.

Sobre tus reconocimientos. Es siempre grato cuando tu tra-
bajo se reconoce en medios de difusión del ámbito fotográfi-
co, al respecto obtuve algunas menciones en concursos entre 
los que podría citar a algunos como “Clic a la innovación – 
INNOVATE PERÚ”, “GWP Sudamérica”, “Concurso de 
DERECHOS HUMANOS - Organizado por la Unión 
Europea, Defensoría del Pueblo, Centro de la Imagen”, SER-
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NANP, entre otros.
Sin embargo, los últimos años he dejado de participar, quizás 
porque tengo en la mira participar en los concursos interna-
cionales especializados en vida salvaje como, por ejemplo, el 
“Wildlife Photographer of the Year” o “Montphoto” o “Me-
morial Maria Luisa”, solo por citar los más renombrados, qui-
zás intente el próximo año, espero me vaya bien.

¿Consideras que hay un nicho turístico en la fotografía de 
aves?
¡Claro que sí!
Perú es el segundo país a nivel mundial con mayor diversidad 
de aves y cada año el “Birdwatching” (Observación de aves) es 
una actividad más popular. Ya existen múltiples agencias de-
dicadas y guías independientes dedicadas al turismo ornitoló-
gico, sobre todo asentadas 
en las capitales y en los 
Hot Spot de aves que ven-
drían a ser al sur en Cuzco, 
Puerto Maldonado, por 
la zona centro de Lima y 
la selva central, al norte 
en Tarapoto, Amazonas e 
Iquitos. Es decir, es ya una 
actividad que está en pleno 
auge tanto para el turista 
que solo gusta de obser-
var aves, como para el que 
gusta de observar y fotografiar. 

Palabras finales. Hago fotografía porque es algo que me 
apasiona y lo disfruto; sin embargo, también tengo un anhelo 
para mi trabajo fotográfico, y es que, espero que mis imáge-
nes puedan despertar el interés, la curiosidad, la admiración 
y el respeto por la naturaleza que nos rodea, de entender que 
también están allí, que son importantes para nosotros y que 
necesitan de nuestra protección. 

 Teléfono: 900 053 566
 Facebook: Jonathan 

Chancasana Villacorta
 Instagram: Jonathan 

Chancasana
 Correo: jonathan_

chan_vil@gmail.com

datos
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La selva arde en el oriente, pero el sol se resiste a salir. Esta 
oculto, detrás de esas nubes y, al parecer, no tiene pensado 
dejarse ver, ni por la imploración de los viajeros. Buscarlo 
en este valle valdrá como excusa, para emprender hacía 
unos escenarios naturales, escondido en la maravillosa 

vegetación de la selva. Refugio de turistas y mochileros.

EL VELO DE LA NOVIA. Este hermoso paraje, se localiza en la 
ruta turística Hidayacu y es la caída de agua más caudalosa que se 
encuentra en la zona conocida como el Boquerón de Padre Abad. El 
agua fría y cristalina, inicia su descenso en forma de chorro angosto y 
a lo largo de sus cuarenta metros de caída, va ensanchándose progre-
sivamente hasta tener un ancho promedio de seis metros en la poza. 
La formación de este velo o “abanico invertido” es favorecido, porque 
la pendiente por la cual fluye el agua, presenta una inclinación de 
aproximadamente 60 grados. 
El público en general puede disfrutar de sus afrodisíacas aguas, acti-
vidad obligada para el viajero, pues esta zona es conocida por su tó-
rrido clima, que hará que más de un turista desconfiado se aventure.
Recuerda que este es el hábitat de numerosas especies y estos parajes 
abundan en biodiversidad, por lo que tienes que estar bien atento. Y 
si disfrutas del silencio, descubrirás que no cesa el canto de las aves en 
esta tierra. Solo nos queda decir que disfrutes de estos parajes encan-
tadores y lo trates con tanto respeto como él te tratará a ti. 

La JOYA
de AGUA

Aguaytía:

Si todavía no tiene decidido el 
destino que visitará durante estos 
meses de vacaciones, entonces 

le invitamos a conocer la 
ruta turística Hidayacu: 

un paraíso biodiverso 
que conecta con 
la vida selvática.

 texto: Yasumi Estrella Sanchez
 fotos: Fernando Duran Noreña

nuevos rumbosnuevos rumbos
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ra 2012 cuando un 
proyecto universitario 
se hacía realidad en el 
mercado de las revistas 
impresas en la ciudad 
de Huancayo. Si bien 

nació en un periodo complicado para 
este sector, su novedoso formato y alta 
calidad rápidamente lo convirtió en un 
producto preferido para los anunciantes 
y asiduos lectores aventureros.
Fue llamado Bitácora, como aquellos 
cuadernos de la época de los navegantes, 
cuyo propósito fue registrar su diario vi-
vir, una suerte de diario, llevado a menu-
do por capitanes de barco y exploradores 

de todo tipo, donde escribían los eventos 
más importantes o trascendentales de lo 
vivido. Y eso era lo que buscaba el grupo 
que lo creó, plasmar sus viajes y experien-
cias con su cultura, todo para compartirlo 
con otras personas que les gustará viajar y 
las nuevas emociones. 
La visión de los que impulsaron la revis-
ta era convertir este producto en el líder 
de la región, que ofreciera al público ca-
lidad, información certera y confiable, y 
fomento de la cultura. Buscando la pro-
moción turística, de las costumbres de los 
pueblos y ciudades de las cinco regiones 
del centro del Perú.
Y así fue, a lo largo de su trayectoria paso 

especial

Una década contando historias y compartiendo vivencias

Un viaje a 
los 10 años

Revista Bitácora de fiesta

E
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por infinidades de acontecimientos. En su 
camino, encontró gente que apostó por su 
publicación, anunciantes que eligieron sobre 
otros medios; destacando en un formato a 
full color y distribuido en las regiones más 
grandes, así como en la capital. En cuanto 
a los lectores, encontraron aquellos espacios 
que antes no habían conocido, un turismo 
sostenible y vivencial, información de las 
festividades y tradiciones que se dan durante 
todo el año; y lo especial, en un estilo dife-
rente, contado por su protagonista, narrando 
sus vivencias en carne propia y mostrando 
fotos tipo portada. 
De esta manera fue destacando, y sobre todo 
fue formando una familia; el equipo de co-
laboradores que inició y el que permaneció 
todos estos años conformó un núcleo, con 
cada talento, la revista fue evolucionando, con 
aportes de cada uno y el trabajo de profesio-
nales creativos y osados. Desde el área de la 

gerencia, comercial, periodística, diseño, dis-
tribución y publicidad, han convertido a la 
revista Bitácora en un producto con identidad.
Pero como toda empresa, hay obstáculos 
que enfrentar, y como todo emprendedor; 
se pudo vencer. Esto también forma parte 
de la evolución, es así que Bitácora, luego 
de una penosa, pero breve paralización por 
la pandemia, cambió para seguir su rumbo, 
y hoy goza ediciones con más secciones, más 
información actualizada y de primera mano, 
se amplió la mirada ha otros sectores y ru-
bros; cambió el slogan de “vive el turismo del 
centro” a “en los espacios de tu vida”, porque 
Bitácora forma parte de los lectores, está pre-
sente en cada lugar y comparte parte de la 
vida de los que la prefieren.
Así pasaron los años, y hoy cumple una dé-
cada desde que se inició este sueño, y des-
pués de todo, solo queda el agradecimiento; 
agradecer a Dios, por todo lo que permite 
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José Oregón Morales
(Escritor y cuentacuentos)
“La cultura es un libro 
abierto que es inútil si no 
merece la generosa mirada de 
los lectores. Gracias Bitácora 
por vuestra pertinaz brega en 
hacer visibles los patrimonios 
materiales e inmateriales de 
nuestra cultura”.

Ernesto Girbau Florez
(Comunicador y director de Cine)
“Saludos calurosos a la 
Revista Bitácora por sus 10 
años de fructífera labor en 
bien del turismo, cultura, 
artes y emprendimientos 
sociales.  Continúen por 
muchos años más dando luces 
y valorando a cada persona por sus 
obras en bien de nuestro querido país”.

Erik Agreda Rodulfo
(Director Museo de la Cul-
tura de Tarma)
“Que estos diez años de 
Bitácora sean el preludio 
de muchos años más de 
éxitos y crecimiento”.

Pio Altamirano 
(Músico compositor)
“A todo el equipo de Bitá-
cora el mayor de los éxitos 
por estos 10 años de labor 
ininterrumpida en bien de 
la región. ¡Felicidades!”.

Kevin Arius de los Ríos
(Periodista)
Bitácora cumple 10 años y eso es una ex-
traordinaria noticia. En un mundo pos pan-
démico donde las publicaciones impresas 
sufren la extinción de los tiempos, Bitácora 
se alza como un espacio de difusión cultural, 
turística y emprendedora que se adecúa al cambio. No 
muchas revistas independientes del centro del Perú pueden jactarse de 
tal longevidad y su resistencia no es otra cosa que una demostración de 
la calidad de su contenido y la tenacidad de sus gestores.

Wari Gálvez Rivas
(Escritor y director de cine)
“Saludos a Bitácora y a 
todo su equipo humano de 
edición, redacción, y dis-
tribución, por su décimo 
aniversario, en especial a su 
directora Jacqueline Riveros 
Matos. En tiempos de conte-
nido digital y de poca lectura, la 
revista nos ha venido dando una lección de humil-
dad y perseverancia. Mis mejores deseos en esta 
fecha especial y en los años venideros.

Antonella Dávila
(CEO del canal Star Tv)
“Feliz aniversario Revis-
ta Bitácora, que lleguen 
muchos años más para 
que sigan compartiendo 
información de valor y 
sigan mostrando el espíritu 
emprendedor de la región 
Junín. Éxitos y bendiciones”.

Roberto López
(artista plástico y gestor cultural)
“Kallpa Ayllu chaypi Praderas 
Wanka allin Inte Wasi,llapa 
kuyaywan Nishayki REVISTA 
BITACORA KUSHI SU-
MAQ MUYUN KACHUN 
LLAPALLAYKIPI. Amkuna 
kuyanki yakunapa Cultura e Iden-
tidad, chaytam chaninchanki kuyan-
ki. Revista Bitácora Sumaqta Kushikuy”.

Nuestros 
amigos nos 
saludan

dar y recibir; a los colaboradores, quienes ayudan a construir 
mensajes; a los lectores, que hacen que cada día sea mejor; a 
los anunciantes, quienes dan la existencia y a la población en 
general, que es la protagonista de cada historia que se cuenta. 
Son 10 años comprometidos con la cultura, el turismo y el 
desarrollo económico de la región Junín, sigue el sendero 
de la excelencia y continuará escribiendo la bitácora de este 
largo viaje. 





a reasignación de las dos unidades vehicula-
res a la Policía de Turismo - Junín, se realizó 
mediante un convenio inter institucional con 
el Ministerio de Relaciones de Comercio y 
Turismo, y no sólo para 
Huancayo o Junín sino 

también se entregarán camionetas para to-
das las comisarías de turismo a nivel Na-
cional. “Ahora nos han reasignado a esta 
comisaría de otra unidad, en razón de que 
abarcamos un territorio amplio, asimismo, 
por la producción y buen trabajo que viene 
desarrollando mi personal bajo mi coman-
do”, exclamó la Mayor Nydia Gutarra. 
“Nuestra jurisdicción es amplia, comprende 
las 9 provincias de la región Junín, la Co-
misaría de Turismo Junín no sólo es Huan-
cayo, estos vehículos suman a cumplir nuestra función policial, 
porque ya nos podemos desplazar a las diferentes provincias de 
nuestra región”, mencionó la mayor Nydia Gutarra. Teniendo 
en cuenta las diferentes actividades que viene desarrollando en 

beneficio de la población, como estipula en su plan de trabajo 
2022, al mando de la Mayor PNP Nydia Gutarra García Co-
misario de Turismo Junín.  
Cabe resaltar que la Comisaría de Turismo Junín tiene una fun-

ción especializada netamente de orientación, 
prevención, brindar seguridad en todos los lu-
gares turísticos de la región Junín, y también 
evitar faltas y delitos en agravio de los turistas 
nacionales o extranjeros. El personal de pa-
trullaje brinda servicios de información en los 
principales parques como: Plaza Constitu-
ción, parque de la Identidad, Huamanmarca, 
de los Mates Burilados, entre otros más. 
Con la bendición del padre y los buenos 
augurios de la Policía Nacional del Perú, los 
vehículos ya están puestos en marcha, ha-
ciendo honor a su lema “Guardianes del tu-

rismo y custodios del patrimonio cultural del Perú”, la comisaría 
de turismo Junín también cubrirá los tramos a Jauja, tanto por 
la margen derecha e izquierda, resguardando a los turistas que 
lleguen a nuestro aeropuerto Francisco Carlé de Jauja. 

descubre más

La Plaza Huamanmarca fue el escenario donde se realizó la ceremonia y 
bendición de los dos vehículos reasignados por el Ministerio de Relaciones 

de Comercio y Turismo a la Comisaría de Turismo Junín.  

Reasignan unidades 
vehiculares para la región

La Comisaría de Turismo Junín recibió camionetas

L
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 La Comisaría principal 
para cualquier duda o 
consulta se encuentra 
ubicada en la Av. 
Ferrocarril #555 – 3er piso.
 Están al servicio de la 

población las 24h del día.

datos





Clientes. En estos siete años se atendie-
ron satisfactoriamente a más 13,000 pa-
cientes en la región, que inclusive vienen 
de la capital y del extranjero por la calidad 
de servicio prestado en la institución.

Futuro. Por sus profesionales médicos es-
pecializados, frecuentemente capacitados, 
la tecnología de vanguardia de constante 
renovación, la implementación de infraes-
tructura, y la plena satisfacción de sus 
clientes, Alania Medicina Estética Láser 
se ha convertido en su rubro, en la me-
jor clínica de la región. Con la pasión y 
la fuerza que los caracteriza, actualmente 
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nicio. Hace 7 años se unieron la pasión y la 
fuerza, y dieron como resultado, el inicio de 
esta gran empresa huancaína. Con una amplia 
experiencia en ginecología y emprendimiento 
empresarial, el Dr. Luis Alania y la Lic. Edith 
Bernal, decidieron implementar la tecnología 

láser para brindar mejores servicios en salud ginecológica, 
con lo cual, dio el inicio a la clínica Alania Medicina Esté-
tica Láser.

Experiencia. La experiencia médica del Dr. Luis Alania, de 
más de 20 años al servicio de la salud, acompañados de la 
ética profesional, responsabilidad, innovación tecnológica y 
calidad en la atención, son el respaldo del servicio que presta 
la clínica Alania Medicina Estética Láser.

Profesionales. Acompañado de un gran equipo humano, 
de médicos especializados en dermatología estética laser, gi-
necología estética y cirugía plástica, desarrollan constantes 
capacitaciones para brindar un servicio de calidad. 

aniversariosaniversarios

La búsqueda de una mejora constante los convirtió en los 
pioneros en la ciudad de Huancayo, en el uso de tecnología 

láser, en procedimientos médicos y tratamientos especializados 
para el cuidado de la salud y la piel.

7 años creciendo 
De Huancayo para el Perú y el mundo 

I
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Tecnología. Debemos destacar que cuentan con equipos 
de última generación acuerdo a las recientes tendencias a 
nivel mundial, entre ellos: el Láser Starwalker; Laser CO2 
fraccionado; X Wave; You laser; un equipo recientemente 
adquirido, el cual es un láser híbrido que aplica dos tecno-
logías láser en una y disminuye el riesgo de pigmentación 
post inflamatoria. El hydrafacial, conocido como el facial 
de las estrellas por los resultados de una piel de porcelana, 
entre otras más. A esto se suman equipos novedosos como 
el D-Glow para tratar el acné; la cámara hiperbárica, muy 
solicitada por diversas patologías; el Frozen C, para tratar 
patologías inflamatorias;  el Vivoligth, para detectar las ve-
nas; el analizador facial digital VISIA, el cual toma fotos con 
filtros ultravioleta para analizar manchas y arrugas; único en 
Huancayo el HiFu, equipo de ultrasonido focalizado para el 
rejuvenecimiento facial sin cirugía; y la Silla Emsella, un sis-
tema electro magnético usado para tratamiento de inconti-
nencia urinaria, además ofrece una variedad de tratamientos 
en dermatología estética. Asimismo, cuenta con servicios de 
farmacia dermatológica especializada.

 Si deseas saber más 
sobre todos los servicio y 
tratamientos, visita
Web: https://clinicaalania.
com/
 Facebook: @Clinica.

Alania 
Dirección: Av. Centenario 
N° 500 – Huancayo
 Contactos: (064) 

412540 - 988449060 - 
984393178 

datos cuentan con un local principal en la ave-
nida centenario y anuncian próxima aper-
tura de una sucursal en el distrito de El 
Tambo y la proyección de ampliar próxi-
mamente una sede en la Ciudad de Lima.
El Dr. Luis Alania Flores agradece por la 
confianza a sus clientes y a la población 
por su preferencia en estos siete años, y 
se compromete conjuntamente con su 
equipo de trabajo a seguir brindando un 
servicio de calidad y constante innovación 
tecnológica, a la altura de las mejores ciu-
dades del mundo. Contribuyendo de esta 
manera al desarrollo económico y social 
de la región y del Perú. 



n ambiente confortable, acogedor con es-
pacios seguros para los niños, con zona de 
pinturas, dibujos para colorear en familia o 
pareja. Es sin duda, el valor agregado que 
uno puede buscar al momento de disfrutar 
de un helado tradicional artesanal. Un es-
pacio que sirva para conectar y para diver-

sificar el placer de los sabores y propuestas exóticas en helado. 
Wanka´s Ice, surge hace un par de meses, desde la visión de 
4 socios que decidieron crear un emprendimiento con una 
de sus mayores pasiones, los helados. Hicieron una propuesta 
de 10 sabores, todos a base de frutas y combinaciones 
un tanto atrevidas, 
como es la men-
tamuña, el capulí 
o frutos del bosque. 
La visión fue clara 
desde el inicio, ofrecer 
un producto diferencia-
do, con un ambiente fami-
liar, donde conectarse, es el 
objetivo principal. 
La carta tiene muchos 
sabores, y cada mes sue-
len renovarla, con sabores y 
texturas nuevas que resultan 
apetecibles para los amantes del 
helado artesanal y del helado con-
vencional. Además, no deje de probar 
los helados de aguaymanto y misky-
fresa, los sabores que los caracterizan. 
Wanka´s Ice. El helado es mucho 
más que una mezcla de frutos y le-
che. Ellos diseñan la propuesta nu-
tricional que contribuye al desarrollo 
local, desde la compra de los insumos, 
haciendo a proveedores locales y or-
gánicos, y siguiendo un proceso muy 

No hay mejor momento feliz que 
disfrutar de un helado, y es quizá 
por esa razón por la que Wanka´s 
Ice sostiene una propuesta diferente 

a comparación de las demás 
heladerías de Huancayo.

Wanka’s 
Ice

U

publireportaje
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El dulce placer de disfrutar un helado 

riguroso de elaboración con 
cada pulpa de fruta; algunas de 
las texturas son más chiclosas, 
más espesas, otras más líquidas 
al paladar, pero todas igual de 
nutritivas. 

Este espacio creado por 
Wanka´s Ice, es el lugar ideal 
para pasar momentos en familia, 
entre amigos y demás. Actual-
mente, están variando de carta 
para diciembre y la temporada 
de frío; ofreciendo unas ofertas 
y propuestas divertidas para esta 
temporada de frío, porque el 
clima no puede ser un impedi-
mento para disfrutar de un buen 
helado. 

 Para degustar las 
ricas combinaciones de 
Wanka´Ice, visite su local 
ubicado en el Jr. Pedro 
Gálvez 471, Huancayo.

datos
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lo largo de los años, el emblemático y tra-
dicional Hotel Presidente de Huancayo 
ha demostrado estar acorde a los estánda-
res de la oferta hotelera, desde su creación 
en 1978 ha pasado por muchos sucesos 
históricos, políticos y económicos, sin em-

bargo, continua sirviendo al público con la misma garantía y 
calidad con la que se creó.
Este 2022, consolidó su alianza con la cadena de hoteles 
más grande a nivel nacional, Casa Andina. Hoy asociado 
a esta marca implica que se encuentra entre los mejores 
hoteles de la región Junín, junto al Hotel de Turistas, que 
también forma parte de la compañía de la familia Breña. 
Además, trae consigo destacar a la ciudad Incontrastable 
como destino turístico.
El pertenecer a Casa Andina, significa cumplir con los mejo-
res estándares en el rubro hotelero, así como exponer a la re-
gión a nivel nacional e internacional. Por otra parte, impulsar 
el turismo nacional y regional, que ve a Huancayo como una 
opción potencial de atractivos y destinos para el turismo.

publireportajepublireportaje

Casa Andina apuesta por la región central del país y por primera 
vez asocia a su cartera a dos hoteles de una misma ciudad.

Hotel Presidente ahora 
asociado a Casa Andina

La cadena más grande de hoteles del Perú integró al emblemático

A

 20  bitácora  l  noviembre

 Próximamente Casa Andina tendrá presencia en la 
provincia de Chanchamayo
El comedor y chifa atienden desde las 7:00 a.m.  
hasta las 10:00 p.m. de lunes a domingo
 Dirección: Calle Real N°1138 Huancayo
 Reservas: 960101782
 Facebook: Hotel Presidente Huancayo 
 Instagram: hotelpresidentehuancayo - 

chifapresidentehuancayo.

datos

Ahora el Hotel Presidente va a la vanguardia, con espacios re-
modelados para el mejor confort de sus clientes, con servicios 
de estándar establecido por Casa Andina. Ofrece alojamiento 
con habitaciones VIP tipo suite, habitaciones ejecutivas, cor-
porativas y económicas; espacios de espera, lobbies, el business 
center y la recepción, todo con mobiliario moderno y elegante.
Cuenta con desayuno buffet, comedor con especialidad en 
comida china e internacional, un bar, servicio de masajes, una 
amplia playa de estacionamiento y salones de conferencias 
para eventos de todo tipo, con equipos y mobiliario adecuado.
Como socios de Casa Andina, el hotel Presidente alcanza que, 
su personal sea capacitado constantemente para mantener un 
servicio A1 como todos los hoteles de las otras provincias per-
tenecientes a la cadena. Por su parte, los clientes frecuentes, 
podrán participar en el programa Socios Life, donde obtienen 
descuentos y promociones a nivel nacional. 
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lguna mente imaginativa deslizó que en 
Torre Torre los lugareños avistaron cami-
nando al mismísimo diablo con sus huestes 
malignas. Otros, en cambio, señalan que la 
zona es el lecho del dios tutelar del valle del 
Mantaro, el Wallallo Karhuancho.

No es un invento, es parte de una publicación hecha en Co-
rreo en enero de 1997, década en la que se publicó cuatro 
artículos relacionados a las formaciones arcillosas que están 
emplazadas en la ladera del cerro más próximo a la ciudad.
Pero bien, incorporar leyendas o mitos a sitios donde la na-
turaleza ha dado su toque artístico o alucinante, le suma unos 
puntos a su atractivo, tal como ocurre con Machu Picchu, la 
ciudadela que se resiste a revelar todos sus enigmas.
Volvamos a Torre Torre. Alguna otra literatura que circula en 
honor a su existencia refiere que en esas faldas donde hay una 
superficie accidentada y frágil, danzan los dioses y los espíri-
tus. También se dice que aquí es donde las personas pueden 
tocar el arcoíris y encontrar sus ollas de oro.
Otros relatos que enriquecen nuestras tradiciones, dan cuenta 
que las formaciones han sido escogidas por Catalina Wanka 
para esconder su tan preciado tesoro. Lo hizo para evitar que 
los codiciosos echen mano de sus riquezas.
Habla la ciencia
Las formaciones geológicas de Torre Torre son una inmejora-

paseospaseos

A solo quince minutos al este de Huancayo yacen torreones 
naturales de hasta 12 metros de alto, llenos de misterio.

“Aquisito nomás”
 Texto y fotos: José Vladimir Bendezú Corilloclla/Comunicador

Torre Torre, la cuna del Wallallo Karhuancho

A
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ble fuente natural que alberga información importante sobre 
la evolución del valle del Mantaro. Cada torreón de arcilla que 
se mantiene en pie, de hecho, es un depósito de señales geo-
lógicas que hablan del clima de hace miles de años hasta hoy.
Los asentamientos y viviendas de su zona de influencia están 
poniendo en peligro este atractivo. También el desplazamien-
to denso e indiscriminado de personas que visitan el lugar.
Sobre esta suerte de fortificaciones naturales hay pocos estu-
dios científicos. Cada capa sedimentaria que se observa en las 
torres sobrevivientes es una fuente reveladora del pasado.
No es difícil dar con el origen de estas esculturas totémicas. 
La lluvia, el viento, el sol y otros factores naturales concibieron 
a este heredero imponente. A ello se suma la fragilidad del 
terreno que se hace moldeable a cualquier variable.
Muchos, atrevidos ellos, las comparan con el Cañón del Co-
lorado en Estados Unidos. Geológicamente Los Andes se 
erigieron entre 20 y 40 millones de años atrás. En el caso par-
ticular de Torre Torre, los miles de años transcurridos contri-
buyeron en su formación.
Un teleférico
En 1999, Oscar Pérez Cabrera y William Pérez Picón, son 
dos ingenieros que presentaron ante el alcalde de Huanca-
yo de entonces, Dimas Aliaga, un proyecto para instalar un 

teleférico que cruce por los cielos de Torre Torre, teniendo 
como ruta las alturas de Ocopilla hasta descender al noreste 
de Huancayo.
De haberse hecho realidad, el turista o usuario de la infraes-
tructura hubiera quedado maravillado con la dimensión de las 
formaciones arcillosas y la magnitud del valle del Mantaro y la 
urbe. Lamentablemente la idea quedó en teoría. 
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on 31 años de experiencia en negocios re-
lacionados a centros de entretenimiento, 
como discotecas, restaurantes y salón de re-
cepciones, todos de renombre en la ciudad 
de Huancayo, Livia Gálvez Hermoza y su 
esposo Javier Aguilar Palacios han decidido 

incursionar en un nuevo sector más, con la finalidad de po-
der diversificar sus servicios. Esta vez, se asienta en el rubro 
del alojamiento con el nombre de Hotel Boutique Las Pal-
mas, en una zona estratégica de San Ramón.
El otrora hotel Cocos, se reinauguró a inicios de agosto, lu-
ciendo ambientes totalmente renovados y ofreciendo la ma-
yor comodidad y ambientes de primera desde sus habitacio-
nes simples, dobles, matrimoniales hasta las grupales. Una 
vez en su interior, la decoración y el encanto de la selva nos 
conquistan con un aire rústico, que sumado al trato cordial 
y el mejor servicio harán de nuestra estadía en la selva un 
recuerdo más que placentero.
Entre sus ambientes Las Palmas cuenta con el primer resto-
bar de la Selva Central que abre los fines de semana, estacio-
namiento, dos piscinas, comedor y atención a la habitación, 
un amplio espacio en los alrededores de la piscina para al-
gunas celebraciones, simpáticos corredores rodeados de ár-
boles, pequeños estanques, todo bajo seguridad y confianza.
Además de ofrecer desayunos regionales y americanos que 
incluye el hospedaje, Hotel Boutique Las Palmas brinda 
muchas más ventajas diferenciales que lo ponen por enci-
ma de la competencia, como una política de fidelización de 
clientes con atractivos precios, descuentos para el corpora-
tivo y grupos de estudiantes. También goza de ser un aloja-
miento pet friendly, donde las mascotas son bienvenidas. 

publireportajepublireportaje

La garantía de vivir una experiencia 
única, solo la pueden ofrecer 
los expertos en negocios 
que transcienden, por eso 
en esta ocasión la incansable 
emprendedora Livia Gálvez Hermoza nos 
invita a conocer su nuevo proyecto, un lugar 
acogedor para quienes visitan la Selva Central.  

Hotel Boutique 
Las Palmas  

La mejor forma de disfrutar de la Selva Central 

C
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 Si deseas conocer el 
Hotel Boutique Las Palmas 
tomar nota de la siguiente 
información:
 Teléfonos: 964744337 - 

964921872
 Dirección: Carretera Marginal 

S/n Puente Herrería – San 
Ramón (Frente a la Comisaría 
de Carreteras).

datos

La mejor forma de disfrutar de la Selva Central 

publireportaje
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ace pocos días Ibiza 
Café Lounge celebró su 
primer aniversario, y lo 
compartió con amigos, 
clientes y la gran familia 
Ibiza. Karla Almonacid 
Oyola y John Orellana 

Sotelo, su propietaria nos cuenta su historia.
Ibiza Café Lounge se inicia en Huancayo 
para la gente de Huancayo, “Tomamos el 
estilo de España, con un ambiente cómodo, 
un espacio acogedor, un lugar donde puedan 
compartir momentos inolvidables, ya sea 
cerrando un contrato, celebrando un aniver-
sario o cumpleaños, una pedida de mano o 
simplemente compartiendo entre amigos. La música que acom-
paña nuestras veladas hace de Ibiza sea un lugar único en la ciu-

El anhelo de una joven 
pareja hecha realidad 

publireportje

H

dad” resaltó Karla Almonacid.
Huancayo, una ciudad que abre sus puertas a grandes empre-
sarios, que hacen de esta tierra, tierra de luchadores, pujantes y 
con el deseo de no rendirse ante las adversidades. Luego de casi 
dos años de encierro, viviendo la pandemia con temor y cierto 
recelo, las familias han ido saliendo de sus viviendas para poder 
compartir, reír y sobre todo apaciguar los temores que han oca-
sionado el largo encierro. Ante ese panorama se presenta Ibiza 
Café Lounge.
La presentación de artistas son 6 días a la semana; de lunes a 
miércoles se presentan en escena artistas como: Jimmy Cairam-
poma, Sofi Bancovich, Daniel Cairampoma y Paul Cairampo-
ma como solistas. Y los jueves la presentación de la banda Sto-
ne, los viernes y sábado junto a la banda completa de Bizarro y 
la Penca los originales.
Los piqueos y platos de fondos son parte de la velada que hacen de 
las noches cálidas y con buen sabor. “Café Ibiza les ofrece ese plus 

que otros locales no te presentan; tenemos mú-
sica de los 80 y 90 en rock, salsa y cumbia, una 
variedad que se inicia conversando para luego 
relajarse y terminar bailando”, detalló Karla.
Entre las delicias que podemos encontrar en 
Ibiza, se encuentran: la pasta a la huancaína, 
el lomo saltado o el lomo fino, las alitas BBQ 
entre otras, todas ellas con recetas únicas. 
Además, se cuenta entre las bebidas, los de-
liciosos naranjitas, la corona Ibiza, kero mo-
chero, entre otras. 
“Una diosa en España tiene el nombre de 
Ibiza, ella representa el amor y prosperidad, y 
ello queremos compartir con nuestros clien-
tes, todo con amor y mucha prosperidad llega 

a triunfar, así como está triunfando Ibiza café lounge en Huan-
cayo” finalizó Almonacid. 

 Ibiza Café Lounge 
se encuentra en el 
centro de la ciudad, a 
solo unas cuadras de 
la plaza Constitución, 
en el Jirón Cuzco N° 
337 – Huancayo, 
también puedes realizar 
tus reservaciones al 
915122668.

datos

“Hemos iniciado de a pocos, cada 
uno en diversas actividades, pero 
nuestro mayor anhelo de conseguir 
algo propio, ha hecho que ya no solo 
sea un anhelo, sino una realidad, que 
nos llena de orgullo y satisfacción”.
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l martes 18 de octubre, en Chongos Bajo, 
se retomó la festividad de San Lucas luego 
de la pandemia del covid-19. Esta expre-
sión cultural es también conocida como 
“la Rayada”, esto porque las yuntas voltean 
la tierra varias veces formando surcos (o 

rayas) en las chacras, dejándolas listas para la siembra. La 
jornada empieza con el adorno a los toros con flores ama-
rillas y banderitas del Perú. Este año 23 familias participa-
ron del trabajo comunitario y llevaron a las yuntas a partir 
desde las 7 de la mañana al paraje denominado “Santiago 

tradicionestradiciones

En el valle del Mantaro, cada 18 de octubre, se realiza el “Hatun Talpuy” 
(o siembra principal). En el distrito de Chongos Bajo (Chupaca), se celebra 
una festividad con características propias ya que San Lucas (santo al que 
se celebra en dicha fecha) brilla por su ausencia siendo reemplazado por 
el apóstol Santiago, patrón del distrito. Este año 23 yuntas se reunieron 
a voltear 6 hectáreas de campo por su fe a Santiago y en favor de los 

Priostes de la fiesta (Guido Orellana y Gladys Lizárraga), quienes, con todo 
lo sembrado, realizarán la fiesta del Tayta Shanti el próximo año. 

La fiesta de la “Rayada” 

 Texto y fotos: Arius Victorio

En Chongos Bajo

E
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Ulón”. 
Este año fue la primera vez que participó el 
párroco de Chongos Bajo, Javier Cayo, ben-
diciendo las semillas y el campo. El trabajo 
está dividido en dos labores: los rayadores 
(encargados del volteado de tierra con las 
yuntas) y las semilleras (mujeres encargadas 
de sembrar las semillas en los surcos). Luego 
de recibir las indicaciones se echa chicha y 
cerveza a las semillas pidiéndoles buena co-
secha a: “San Marcos, San Lucas, labrador 
mayor, labrador menor, San Isidro y Apóstol 
Santiago”. 
Los priostes de la fiesta: Guido Orellana y 
Gladys Lizárraga, serán beneficiados con 
la cosecha de todo lo sembrado. A su vez, 
usarán estas ganancias para organizar el si-
guiente año la fiesta del Tayta Shanti, en 
marco de las festividades del Mama Tayta en 
Chongos Bajo. 

1  Yuntas rayando las chacras del paraje 
Santiago Ulón.
2  Primer descanso del trabajo, durante ello se 
reparte coca, chicha y cerveza a los gañanes 
y rayadores.
3  Bendición de las semillas por parte de las 
mujeres, pidiendo que la cosecha sea buena y 
las lluvias abundantes.
4  Luego del segundo descanso, se adornan 
a los toros con mantas y disfraces alusivos a 
las danzas de la región. 
5  Semillera principal, dejando granos de maíz, 
luego de que las yuntas formaran los surcos 
para el sembrío.

 1 

 2 

 3 

 5  4 
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omo ente creado para promover y cautelar el 
ejercicio profesional, en concordancia con el 
Código de Ética de los Colegios de Aboga-
dos del Perú, El Ilustre Colegio de abogados 
de Junín, continua firme en su objetivo, más 
aún, liderado por un grupo de profesionales 

comprometidos con el desarrollo de sus colegas y su región, 
encabezado por su Decano el Abg. Tobías Molina Vallejo, 

quien fomenta una gestión transparente y de grandes avances.
Esto se pudo comprobar en los últimos 7 meses, desde la jura-
mentación de la nueva junta directiva el 2 de abril. Visualizán-
dose una serie de actividades en fomento de la especialización 
profesional y el bienestar de sus agremiados. 
El trabajo de la dirección académica permitió la reactivación 
de las conferencias magistrales de manera presencial, entre 
ellas con los ponentes, los doctores Frank Almanza, Juan Car-

aniversariosaniversarios

A pocas semanas de terminar el año, el decano del Colegio Ilustre 
de Abogados de Junín, el Abg. Tobías Antonio Molina Vallejo, nos 
presenta un recuento de la gestión actual y las actividades por su 

nonagésimo primer aniversario institucional.

Colegio Ilustre
de abogados Junín

Labor incansable desde 1931

C
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los Portugal Sánchez, Vicente Espino-
za, entre otros invitados.
Se alcanzó ser sede del (Primer En-
cuentro de Directores Académicos de 
los Colegios de Abogados del Perú), 
con la participación del Dr. César Ba-
zán, decano del Colegio de Abogados 
de Lima y el Dr. Mayk Pilares Rado, 
presidente de la Junta Nacional de De-
canos de los Colegios de Abogados del 
Perú JUDECAP.
Además, se llevó a cabo el primer “Con-
curso Nacional Universitario de Litiga-
ción Oral” organizado por el Ministerio 
de Justicia, donde Huancayo fue sede a 
nivel macro región centro y el Colegio 
escenario de dicho evento.
Por otra parte, se subscribió un acuerdo con el Instituto 
de Altos Estudios Argentinos, para la realización de maes-
trías en la prestigiosa Universidad de Buenos Aires, la me-
jor de Latinoamérica; asimismo un convenio con la Jun-
ta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del 
Perú JUDECAP y la Universidad La Rioja de España, para 
maestrías en todas las especialidades de manera virtual con 
descuentos especiales.
También se dieron reuniones con el presidente de la Corte de 
Justicia para mejorar la atención y generar espacios de capaci-
tación de los agremiados y la primera capacitación – taller con 
representantes del poder judicial, así como diversos convenios 

institucionales.
El señor decano Tobías Molina, nos pre-
cisó que en su periodo hasta el momento 
se han reactivado espacios y actividades 
que se habían dejado de lado, como: la 
reactivación del centro de Arbitraje del 
Ilustre Colegio de Abogados Junín; reac-
tivación de las filiales del colegio en Sati-
po y La Merced y la puesta en funciona-
miento del complejo deportivo en Yauris.
Desde la parte económica, su decano 
mencionó que periódicamente se infor-
ma el manejo responsable de los ingresos 
y egresos, incluso del incremento de su 
presupuesto que permitirá la construc-
ción de su nuevo local.

Cabe mencionar, que no se deja de lado las acciones de la di-
rección de bienestar, con el desarrollo de actividades depor-
tivas, fechas festivas, sociales y de apoyo en la salud de sus 
agremiados. Y para darle dinamismo, este año por navidad, 
se entregarán obsequios de manera descentralizada en la sede 
principal y filiales.
Este es el avance que este 24 de noviembre celebró el Ilus-
tre Colegio de Abogados de Junín, que conmemoró la fecha 
con un acto litúrgico, sesión solemne y almuerzo de confra-
ternidad; así como la inauguración de la primera Escuela 
de Litigación Real, que enseñará técnicas y principios para 
la litigación oral, con cursos integrales dictados por juristas 
de primer nivel. 

 Recientemente se llevó a cabo 
la conferencia magistral en 
derecho procesal civil y valores 
públicos dictado por el jurista 
italiano, Dr. Carlo Vittorio Giabardo. 
 Jr. Arequipa N° 734, Huancayo
 Teléfono: (064) 231881
 Email: buzon@caj.org.pe
 Atención: lunes a viernes 8:30 

a.m. - 1:00 p.m./ 3:00 p.m. - 
6:30 p.m. y sábados 9:00 a.m. 
- 1:00 p.m.

datos
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ara Valeria Breña Traverso navegar inicial-
mente representaba un pasatiempo para con-
tinuar ligada al deporte. Sin embargo, en poco 
tiempo su habilidad y resistencia en el velero 
le sirvió para empezar a competir de manera 
profesional.
Ahora tras cinco años de dedicarse a este 

deporte, Valeria es una experimentada velerista de snipe que 
ha logrado acumular numerosos lauros para el Perú. Entre los 
más sobresalientes está el Mundial Brasil 2019, el Campeo-
nato Hemisferio 2021 (Boston), el Campeonato Sudameri-
cano de Vela 2021 (Argentina) y uno de los más recientes, la 
Copa Galápagos realizada en octubre, ella participó con otras 
nueve personas en la categoría de veleros oceánicos, obtenien-
do el tercer puesto.
La última regata en que ha participado ha contado con varias 
pruebas de duración mayor a la de los campeonatos donde nor-
malmente participa, exigiendo de ella un mayor esfuerzo físico 
y paciencia. Asimismo, esto le ha permitido asumir más a fondo 
las cualidades y aptitudes que todo velerista debe tener, como la 
capacidad de trabajo en equipo, compañerismo, perseverancia, 
resistencia física, responsabilidad y habilidad para maniobrar.
A sus 23 años de edad Valeria ha participado en un sinnúmero 
de campeonatos internos en Perú, ha sido Subcampeona nacio-
nal dos veces, ha participado en el Campeonato Mes de la Vela- 
2022, coronándose como campeona sin perder de vista, porque 
navegar se ha convertido en una de sus pasiones, la sensación de 
relax y desconexión. 
“La vela es un deporte en el que aprendes a navegar diferentes 

perfilesperfiles

Una sensación de paz y libertad emana de la brisa marina que junto a un 
día soleado completa el momento perfecto para hacerse uno con el mar, 

navegar y por qué no, ir acumulando reconocimientos.   

Los desafíos de 
Valeria Breña

 Texto: Verónica Lévano
 Fotos: Cortesía

Cosechando lauros en el deporte náutico

P
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tipos de veleros y navegar implica un gran desempeño físico, 
como cargar pesas, hacer bicicleta, tener una rutina saludable y 
una alimentación rica en proteínas y carbohidratos” indica Va-
leria. Además, ella anima a los jóvenes a practicar este hermoso 
deporte que ha cautivado a muchos, y es un impulso para in-
centivar la cultura náutica en el país. 
Actualmente, Valeria se prepara para el Campeonato Nacio-
nal en la categoría solo mujeres, también planea su clasificación 
para el Mundial Femenino que será en octubre próximo en Va-
lencia. 
Valeria ha participado en competencias de snipe, un tipo de ve-
lero para dos personas y hace poco ha incursionado en compe-
tencias de veleros oceánicos, una de las regatas más importantes 
de la vela oceánica. 
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ace 12 años, específicamente un 16 de 
noviembre, medios de comunicación 
anunciaban la noticia de cómo una de 
las danzas más antiguas y con historia 
social era declarada Patrimonio In-
material de la Humanidad. Hasta ese 

entonces, muchos desconocían el por qué se danzaba, qué 
significaba que un conjunto de hombres con máscaras de 
madera, una frazada muy pesada encima, con látigos de cue-
ro en la mano, bailaran dando vueltas por la plaza de Mito 
- Concepción. 
Hoy sabemos que la huaconada es una danza que representa 
toda una cultura, además, significa la justicia de los antiguos, 
aquellos personajes que bailaban con elegancia, 
encargados de preservar la moral y que, castigaban 
públicamente a los que transgredían las normas 
de convivencia social.
La Huaconada de Mito, es más que una danza de 
un grupo de señores que imparten justicia o de 
autoridades con un carácter y dominio propio. Es-
tos tienen que reunir ciertas características y com-
portamientos para ser aceptados como huacón, 
deben tomar los principios éticos morales como 

fiestasfiestas

Un hecho histórico que ayuda a visibilizar el 
arte y la expresión de un pueblo, cuna de 
artistas, talladores, pintores y escultores. 

La huaconada

 Texto y fotos: Fiorella Torre

Patrimonio Inmaterial de la Humanidad 

H
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un estilo de vida, más que solo danzar. Sin duda, un huacón 
es una persona íntegra y de valores.
Como cualquier otra danza o expresión artística, la huaco-
nada tiene su propia visión histórica y de carácter cosmoan-
dina; se cree que antiguamente los dioses tutelares emana-
ban su condición de autoridad a los hombres que poseían 
el carácter de rectitud para mantener los valores. Ellos eran 
iniciados con una ceremonia llamada corta rabo, que consis-
te en el apadrinamiento de un huacón a uno nuevo, (consi-
derado como una representación de voto de confianza), para 
ello, este nuevo huacón recibe latigazos mientras es cargado 
por otro huacón. Esta ceremonia, es considerada muy sa-
grada, pero actualmente ya podemos ser testigos del acto en 
época de festividad, que se lleva a cabo en los días centrales. 
Cada 2 y 3 de enero de forma anual, el distrito de Mito con-
centra a diferentes conjuntos o agrupaciones de esta danza y 
a cientos de turistas nacionales e internacionales. 
Un dato curioso de estos personajes son sus narices. ¿Por 
qué todas las caretas tienen narices prominentes?, es una 
pregunta que tiene múltiples respuestas. Se dice que está 
relacionado con el tamaño de los genitales o virilidad del 
mismo. Otros sugieren que está relacionado a una rencilla 
de vergüenza y autoridad, y una lucha de poder entre los 
nuevos huacones y los antiguos. Otros sugieren que antigua-
mente los huacones entraban a las casas a revisar la limpieza 
y orden del lugar, y si encontraban algo que no estaba bien, 
sacaban al culpable de la oreja o la nariz. Quizá desde ahí 
viene la corrección de los abuelos en jalar las orejas o la nariz 
de los nietos e hijos más rebeldes o desobedientes. 
Se recuerda con orgullo, más de diez años atrás la celebra-
ción que se dio en la localidad por ser declarada la danza 
como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Donde se 
conmemoró con una serie de actividades sociales y se hizo 
el reconocimiento de los artesanos y de los principales ta-
lladores de la zona, asimismo, se realizó la exposición de 
varias caretas talladas y se abrieron las puertas del museo 
de la huaconada, que está al costado de la municipalidad de 
Mito. Actualmente, esperamos un año más de celebración 
por aquella danza que nos enseña y hace reflexionar sobre 
nuestros deberes como ciudadanos y personas de bien. 

 El 16 de noviembre 
del 2010, la huaconada 
de Mito fue declarada 
Patrimonio Inmaterial de 
la Humanidad.

datos

de Mito



noviembre  l  bitácora  37 

as publicado tres libros, uno de cuentos 
y dos nouvelles, en dos años y, creo, esto 
no es una labor que uno realiza de un día 
para otro, sino después de una ardua la-
bor de gestación y reflexión previas a la 
escritura.

¿Cómo empezaste con la literatura o, mejor dicho, cómo em-
pezó la literatura contigo?   
Mis primeros tanteos en la escritura vienen 
desde la época del colegio, en el San José de 
Jauja, cuando empecé con las lecturas de las 
poesías de Pablo Neruda y Gustavo Adol-
fo Bécquer. Yo nací en 1993. Con el tiempo 
me di cuenta que la poesía no era lo mío. Yo 
quería contar algo y, entonces, empecé a es-
cribir narrativa. En la Universidad Nacional 
del Centro del Perú, en Huancayo, el 2012, 
ya tenía algunos cuentos escritos e, inclusive, 
una novela que ahora la tengo por ahí guar-
dada. Leía todo lo que caía en mis manos, 
con el afán de aprender más la forma como escribían los gran-
des, los clásicos. Luego, formé con otros colegas un grupo al que 
llamamos el «Círculo Literario», estudiantes de la Facultad de 
Educación, y nos reuníamos los viernes para debatir acerca de 
un libro de cuentos que escogíamos previamente. Debatíamos y 
compartíamos ideas. Fue una especie de aprendizaje porque en 
la facultad uno no se educa para ser escritor, sino para profesor, 
pero nosotros salíamos de la línea porque deseábamos escribir. 
Algunos miembros fueron Luis Inga, Eddy Catalina y Eduar-
do Huayanay. Ellos también, con el tiempo, fueron publican-
do. Luis y Eduardo, por ejemplo, sacaron, junto a otro escritor, 

el hablador profanoel hablador profano

Se forjó a base de lecturas 
incansables de los maestros 
griegos y latinos a los que 
tanto admira. Tiene demonios 
recurrentes que lo invitan a 
escribir sobre su amor a los 

animales, la soledad, el 
proceso de creación 

o, también, sobre 
la modernidad 

inquietante en su 
ciudad, Jauja.
De esto y otras 
cuestiones 
de la vida y 
la literatura, 
conversamos 

con Gómez en 
una conversación 
que tuvo lugar en 
un pequeño y cálido 

recinto del centro de 
Huancayo.

Un acto
de rebeldía 

literaria

 Texto: Wari Gálvez Rivas
 Fotos: Cortesía

Entrevista al escritor Jefferson Gómez García H
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Carlos Chanca, un libro grupal titulado Tres al hilo (En Blanco 
Editorial, 2021). 

¿Y de esas tertulias literarias resultó alguna publicación colec-
tiva?
Yachaymallka y tres o cuatro números de Círculo Literario. 

¿Y siempre tuviste en claro querer ser escritor?
En mi familia no hubo vena literaria. Así 
que lo mío fue un acto de rebeldía. Siempre 
fui un tipo solitario que quiso escribir. 

Tu primer libro, Jauja Sumergida (Acuedi 
Ediciones, 2021), reúne diecisiete cuentos 
de tu producción hasta ese momento. 
Esos cuentos se remontan al antes, durante y 
después de la universidad. 
El libro cuenta con una vasta heterogenei-
dad de temas, desde el animalismo o el fút-
bol hasta la vida de un androide que adquie-
re consciencia.

Cuando escribo busco la manera de reinventarme con cada his-
toria, sin seguir la misma pauta. De ahí la variedad de los cuen-
tos. El primero no tiene nada que ver con el último. Los narra-
dores son distintos, se mueven entre el realismo y la fantasía. El 
escritor a la hora de sentarse mete algo de su propia biografía 
en las historias. A veces, eso es un proceso inconsciente, pero al 
final la vida y sentimientos se van plasmando en la página.
Quienes deseen adquirir Jauja sumergida (2021), Hacia el 
Ukupacha (2022) o El fin de todas las cosas (2022), pueden es-
cribir al WhatsApp de la Librería El Tábano Sucio 914574241 
o pueden visitar la librería virtual www.librosperuanos.com 

 Para leer la entrevista 
completa ir a:
www.bitacorarevista.com
 https://
elhabladorprofano.
blogspot.com/2022/11/
un-acto-de-rebeldia-
literaria.html

datos
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ste año en Guadalajara, 
México, entre los meses 
de agosto y septiembre se 
llevó a cabo el “XXIX en-
cuentro internacional del 
Mariachi y la Charrería”, 

evento que se da año tras año y que volvió 
a ser presencial tras 2 años de pandemia. 
El encuentro que dura 14 días, convocó a 
mariachis de todas partes del mundo para 
engalanar sus escenarios con conciertos en 
las hermosas ciudades de Jalisco como son: 
Guadalajara, Chapala, Tapalpa, Tequila, 
Zapopan y muchas más.
Este año, fue la primera vez en la historia 
del encuentro que, un mariachi huancaíno 
formó parte de los mariachis selecciona-
dos, quien luego de un trabajo de selección 
desde febrero fue escogido para represen-
tar a su país de origen.  
Eduardo Buendía fue uno de los integran-
tes del Mariachi Huancayo que representó 
al Perú en el evento internacional. Él con 
su gran talento y simpatía, es referente en 
cuanto al género del mariachi en la región 
centro, y que ahora con la experiencia in-
ternacional, es un orgullo para Huancayo 
junto a toda la delegación.
Eduardo, cantante y psicólogo de profe-
sión, con los años ha venido formando un 
nombre y trayectoria a base de entrega y 

artistaartista

Por primera vez un mariachi de Huancayo es seleccionado al “Encuentro 
internacional del Mariachi y la Charrería” que se llevo a cabo en México. 

Eduardo Buendía 
Un huancaíno con alma mexicana

E
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amor por el arte, y la música, él nos cuenta 
cómo fue su experiencia en tierras mexi-
canas. 
“Viajar a México y representar a mi país 
en un evento internacional fue un gran 
sueño, creo que cualquier artista desea ello.  
Desde que era niño soñaba con conocer 
el país donde se originó la que creo yo, es 
la música más bonita del mundo, que es 
el mariachi, que vio nacer de mis Ídolos: 
Pedro Infante, Javier Solís y Vicente Fernández, y de igual 
forma a los mejores mariachis del mundo como: el Vargas, 
el Nuevo Tecalitlan, Los Camperos, el Sol De América, el 
Estrellas De México y muchos más, que con gran cariño an-
helaba conocerlos en persona, ya que solo los conocía por su 
música y videos de internet. Desde la llegada a México, todo 
fue como de ensueño, debido a que los mexicanos se sienten 
muy orgullosos de que otros países cultiven su folklore con 

excelencia y cariño. Fueron días maravi-
llosos e inolvidables donde se viajó por 
muchas ciudades y escenarios, y donde el 
público mexicano respondió regalándonos 
lo más valioso que existe: su cariño, respe-
to y aplausos. Me sentí muy feliz de esta 
gran experiencia”, nos menciona el artista.
Eduardo nos cuenta que, para él, vestir el 
traje de charro, traje que porta el mariachi, 
es un honor y orgullo y que el aprecio del 

público, que día con día se va ganando, lo motiva a seguir 
mejorando mucho más. “Cada vez se van avanzando más 
peldaños y cada que llegas a uno, te das cuenta que siguen 
muchísimos más; así que solo queda amar lo que haces con 
todo tu corazón  y dejar que el amor te guíe. Se viene mucho 
trabajo, conciertos, un nuevo disco y volver a México, para 
seguir, como dice la canción, alegrando los corazones”, resal-
ta con emoción Eduardo Buendía. 

 Puedes seguir a 
Eduardo Buendía en 
todas sus redes sociales 
como Faccebook, 
YouTube, Istagram y Tik 
Tok.

datos
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a región Junín es la primera y única región, 
a nivel nacional, que tiene un Plan Regional 
de Cultura al 2030, aprobado y presentado 
oficialmente por la Dirección Desconcertada 
de Cultura (DDC) Junín, durante su presen-
tación, donde participaron representantes de 

la UNESCO, la viceministra de Interculturalidad, Rocilda 
Nunta en representación de la ministra de Cultura, Silvana 
Robles, y autoridades de la región y la ciudad de Huancayo.
Durante la intervención de la viceministra de Interculturali-
dad, Rocilda Nunta, destacó este instrumento por su impor-
tancia como factor de desarrollo de los pueblos originarios.
“El Plan Regional de Cultura de Junín al 2030, responde a la 
necesidad de abordar a la cultura como un factor de desarrollo, 
debido a la creciente demanda de los pueblos originarios; así 
como a dar relevancia a la labor de los trabajadores del arte, 
cuyos ingresos económicos dependen de las industrias cultu-
rales. Asimismo, se busca atender la situación de vulnerabi-
lidad del patrimonio cultural regional”, resaltó la autoridad.
El Plan Regional de Cultura Junín al 2030 sustenta la acción 
pública del Gobierno Regional de Junín, en materia de dere-
chos culturales, que permitirá integrar, alinear y dar coheren-
cia a las estrategias e intervenciones regionales, con el pro-
pósito de servir mejor a la ciudadanía y promover un mayor 

El gobierno regional de Junín presentó el primer plan regional de cultura a 
nivel nacional, siendo éste un instrumento de gestión pública que delimita 

las políticas culturales que deben aplicarse dentro del territorio al año 2030.

Por el desarrollo de la cultura en nuestro país

Presentan Plan Regional 
de Cultura de Junín

descubre más

L
 Texto y fotos: Hurben Albornoz

ejercicio de los derechos culturales.
El evento se realizó en presencia de los representantes de los 
diferentes sectores culturales de la región Junín, quienes parti-
ciparon activamente en la elaboración del documento en coor-
dinación con la DDC Junín y otras entidades responsables. 



ntonces, ¿cómo saber si el agua que consu-
mimos es saludable? En esa búsqueda de ve-
racidad, encontramos una marca particular-
mente diferente y resaltante; FONTANA. 
Fontana es un agua de mesa ozonizada con 
altos estándares de calidad y salubridad a di-
ferencia de las marcas comerciales. La fuente 

primaria de este producto es del nevado Huaytapallana. 
Y pasa un proceso riguroso y minucioso para su ela-
boración el cual comprende 10 procesos, 4 puliciones, 
entre ellas de filtrado miltimedios, filtrado carbón 

Somos 75% hechos de agua. Es un 
líquido que nos rodea y el que nos 
mantiene con vida, pero con el paso 
de los años, el agua ya no es tan 
saludable como parece a causa de 
la contaminación y de los residuos 
de todos lados. 

Fontana

E

publireportaje
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El agua más pura de los 
Andes Centrales del Perú

activado, ablandamiento 
de aguas, osmotización, 
desinfección con rayos 
ultravioleta, desinfección 
con ozono, con un gran 
brillo y sin ningun rastro 
de impuresas, con un alto 
porcentaje de pureza, ob-
teniendo un PH perfecto, saludable para nuestro organis-
mo, según las pruebas de la DIGESA (Dirección General 
de Salud Ambiental). 
El gerente de Fontana, Gino Ruspaggiari, dice que las 
proyecciones en los últimos años, se han ido cumplien-
do, todo esto desde que, en el segundo gobierno de Alan 
García, se estableció la norma de la elaboración de aguas 
de mesa en el Perú, y qué características debe de tener 
un agua de mesa y agua mineral para ser salubre. La 
norma es exigente, quizá es por ello que Fontana decidió 
diferenciarse del resto y buscó la forma de sobresalir en 
los indicadores de PH, minerales equilibrados, limpieza 
y pureza. Esta agua de mesa no solo es para el consumo 
hábil, sino también participa como ingrediente esencial 
en la preparación de cócteles de varios restaurantes en 
la región. 
A diferencia de otras marcas locales de agua de mesa, Fon-
tana tiene el certificado y licencia para ser distribuido por 
todo el país, por ahora están distribuyendo en toda la ma-
cro región centro en todas sus presentaciones, en cajas de 
20 litros, bidones de 20 litros, bidones de 7 litros y bote-
llas personales. Adicionalmente, trabajan y tienen alianzas 

estratégicas con algunos establecimientos de 
salud y oficinas para promover el hábito de 
la hidratación en el trabajo como la ley pe-
ruana lo sugiere. 

 Facebook: Agua de 
Mesa Fontana 
 Central de pedidos: 

989 181 313

datos
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a otrora Clínica Cayetano Heredia, se re-
nueva dándonos a conocer su nueva iden-
tidad corporativa, Clínica ConfiaSalud, 
con un staff de más de 120 profesionales, 
40 especialidades médicas y atención las 
veinticuatro horas del día en emergencia, 

laboratorio y farmacia.
“Cambiamos de nombre, pero nuestro corazón es el mismo”, 
indicó la gerente general Mariluz Alania. De esta forma, 
Clínica ConfiaSalud reafirma su compromiso de seguir sir-
viendo con la mayor dedicación a la Región Junín. 
Entre los próximos proyectos de la Clínica ConfiaSalud está 
abrir nuevas sedes en la ciudad de Lima y la Selva Central. 
Adicionalmente, el Dr. Hermógenes Palacios anunció la 
próxima adquisición, se trata de un robot médico para reali-
zar operaciones de alta complejidad, hecho que posicionaría 
a ConfiaSalud como uno de los nosocomios mejor imple-
mentados a nivel de la región central y el Perú.
Asimismo, los doctores Luis Alania y Hermógenes Pala-
cios presentaron el área de ginecología, donde mostraron 
uno de los equipos que adquirieron recientemente, un ecó-
grafo 3D que puede detectar patologías en los neonatos 
desde las 16 semanas.

Su noble labor en favor de la 
salud se reafirma y esta vez 
toma un nuevo nombre. 

El mismo espíritu de servicio con una imagen renovada

Clínica ConfiaSalud

publireportje

L
 Texto y fotos: Hurben Albornoz

De igual manera, en ConfiaSalud no dejan de lado su labor de 
responsabilidad social por eso continuarán realizando campa-
ñas de salud para atender a los pobladores de bajos recursos. 
Es un orgullo ver que en nuestra región la inversión privada 
siga creciendo en bien de la comunidad.  
Hace 19 años los socios fundadores, Dr. Hermógenes Pa-
lacios, Sr. Santiago Alania y el Dr. Luis Alania, impulsaron 
el proyecto de crear una clínica con vocación de servicio, 
que a lo largo de su trayectoria ha podido devolver a salud 
a miles de pacientes a base de perseverancia y responsabi-
lidad, con una amplia infraestructura, implementada con 
tecnología de punta. 



propósito de cercanía a las fiestas de noche-
buena y las demás festividades por fin de 
año, quisimos hablar de vinos, porque “en 
invierno no hay mal abrigo con una copa de 
buen vino”.
Elegir un vino, como aperitivo o acompaña-

miento no es algo que se deba de hacer por hacer. Por ejem-
plo, en Perú muchos, aun en la región centro, prefieren un 
vino un tanto dulce, lo que comúnmente se llama borgoña, a 
diferencia de un vino seco. A su vez, pocos son conocedores 
de que un vino seco con una carne asada o chocolates es una 
excelente combinación, y aún más, si este (vino) es español. 
El vino es uno de esos aperitivos que necesitan deleite, aten-
ción y disfrute, porque nos ofrece un recorrido en nuestros 
sentidos gustativos, por ello, las cataciones de vino y espu-

El vino puede ser dulce, 
seco o semi seco, 
pero disfrutar de un 
buen vino es más un 
goce que muy pocos 
experimentaban, hasta 
ahora. ¿Deseas una 
copa del mejor vino?

Deléitate con 
el mejor vino

A

descubre más

Por los viñedos de España
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mantes de bodegas españolas se consideran las mejores catas 
de vinos. Puesto que se habla de textura, lágrima, saber, olor, 
color, especias y edades. Así aprendemos a diferenciar un 
buen vino, del mejor vino.
En esa búsqueda, encontramos a “Viñedos y Bodegas Pablo” 
de Almonacid de la Sierra, Zaragoza, España, que presentó 
la catación de sus vinos de su colección, como: Un vino jo-
ven; un par de vinos de barrica, con toques a robles y otros 
a frutos; otro con esencias muy marcadas de los frutos del 
bosque; otro un poco más seco, fuerte al paladar, pero de 
igual grado de alcohol que el primero; un vino blanco con 
“personalidad” y demás. 
Estos vinos son para disfrutarlos en soledad, con música o 
con una buena compañía, ideal para una cita entre amigos o 
para conquistar. 



Feliz onomástico 

SOCIEDAD DE
BENEFICENCIA
DE HUANCAYO

Eficiente y Solidaria

La Presidenta, los Miembros del Directorio, el 
Gerente General y todos los integrantes de la 
Sociedad de Beneficencia de Huancayo, saluda al:

Haciendo extensivo el saludo a su Decano el Dr. 
Tobías Molina Vallejo, a su junta directiva y a todos 
sus agremiados.

Ilustre Colegio de Abogados de Junín 
por su XCI Aniversario de Creación Institucional

Sociedad de Bene�cencia de Huancayo Bene�cenciaHuancayoBene�cenciaHuancayo Sociedad de Bene�cencia de Huancayo

Dra. Ana Rocío De La Peña Córdova
Presidenta del Directorio de la SBH

XCI 
Aniversario

Ilustre Colegio 
de Abogados 

de Junín 

Bitácora saluda a Francisco Isaías Vílchez 
Cuevas por sus 50 años. Un año más de 
vida y salud rodeado de sus seres queridos, 
entre ellos sus padres, hermanos e hija, y 
muchas amistades, todos disfrutaron este 
momento que fue amenizado por grupos 
musicales que hicieron bailar a grandes y 
chicos. Le deseamos muchas felicidades y 
bendiciones.

noviembre  l  bitácora  45 

click



noviembre  l  bitácora  47 

clickclick

 46  bitácora  l  noviembre

El día que nunca olvidará llegó para la bella señorita 
Regina Maité, quien cumplió sus dulces quince años 
de ensueño, rodeada del cariño de sus padres el 
Sr. Juan Yupanqui y esposa Rocío Moreno.
Regina celebró su quinceañero con mucha alegría 
y felicidad junto a sus seres más queridos y 
amigos en el Fundo Porras Dolorier, donde se lució 
con increíbles vestidos y ambientes diseñados 
especialmente para la ocasión. La ceremonia 
dio inicio cuando Regina hizo su ingreso al salón 
del brazo de su padre ante la vista y aplausos 
de todos sus invitados. Su padre le cambió 
las zapatillas por zapatos de tacón alto, su 
madre le colocó las joyas, recibió 15 rosas que 
le obsequiaron sus pajes, apagó las 15 velitas 
que fueron sostenidas por las personas más 
significativas para ella, hasta que por fin llegó el 
anhelado momento de bailar el vals tradicional, ritual 
principal que celebra su paso de niña a mujer, de 
esta manera Regina bailó con sus padres y fue 
presentada en sociedad como toda una señorita. 

Quince primaveras

Regina
Seguidamente nuestra quinceañera nos deleitó 
con una hermosa coreografía, disfrutó al ritmo de 
la música y cantó en el escenario con el show 
de “Barrio Calavera”, su banda favorita, quienes 
arribaron desde la ciudad de Lima para tocar sus 
canciones preferidas y agradecieron ser parte de 
este momento muy especial para ella.



 Ojos sanos y bellos

click

“Oftalmovittes Spa”, los especialistas en 
brindarle el cuidado a los ojos, pestañas, 
parpados y el placer de un buen descanso, 
ya están en la Incontrastable. Se trata del 
nuevo servicio spa especializado que fue 
inaugurado recientemente. Felicitamos a 
la Dra. Gabriela Vittes y la Dra. Roxana 
Sánchez y a todo su equipo. Que siga los 
éxitos.
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Felicitamos y aguramos muchos éxitos a Luis Javier 
Durand Meza, Stephany Rosario Herrera Camayo y 
Maricela Janeth Salome Canchumani, psicólogos 
profesionales con amplia experiencia, por la 
inauguración del “Centro de Atención y Desarrollo 
Psicológico Durand Meza” que ofrece servicios como: 
Certificado de salud mental, evaluación psicológica, 
informes psicológicos, orientación vocacional, talleres, 
charlas, capacitaciones, y mucho más.

Inauguración

click
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