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El 1 de mayo se celebra el día internacional del trabajo, en 
esta fecha se rinde homenaje a los obreros de Chicago que 
fueron abatidos por la policía, mientras realizaban una 
huelga en la que reclamaban a los empresarios la 
implementación de una jornada laboral de ocho horas. La 
historia de la clase obrera nos muestra una lucha 
permanente de los sectores populares más explotados, por 
alcanzar unas condiciones de vida más dignas y una 
representación política más justa, que refleje la real 
magnitud de su relevante labor para la sociedad. 
 

Hoy en Colombia, los derechos que reconoce la legislación 
laboral van en franco retroceso, situación motivada por la 
implementación de una política expoliadora de la riqueza y 
la soberanía nacional, resumida bajo el nombre de 
“neoliberalismo”; a través de esta estrategia ideada por los 
grandes monopolios de América y Europa, los 
trabajadores han perdido en la práctica garantías como el 
derecho a la asociación sindical (liquidado por la 
implementación de las cooperativas de trabajo asociado), el 
recargo salarial por trabajo nocturno (legado de Uribe 
Vélez), una jubilación digna, la eficacia de la jornada de 
ocho horas y se ve venir entre negros nubarrones la 
privatización del SENA (otrora centro de formación 
técnica y laboral por excelencia); lo anterior sin mencionar 
los desastrosos efectos que los TLC han traído para todo 
el sector productivo nacional de la industria y el agro, en 
beneficio del capital financiero transnacional y una pérfida 
minoría intermediaria. 
 

La contradicción entre capital y trabajo se acentúa cada vez 
más, sólo hay que observar los fenómenos presentados 

actualmente en la región caribe, donde los obreros del 
Cerrejón libraron una lucha victoriosa frente a su avaro 

patrón, logrando luego de 31 días de huelga que en su 
convención colectiva de trabajo figuran garantías para la 
atención sanitaria de tantos trabajadores aquejados por 

hernias discales, afecciones cutáneas, respiratorias y otras 
lesiones, que la empresa niega como producto de la 

actividad profesional y cínicamente atribuye a accidentes 
caseros o malas posturas a la hora de almorzar. Pero hay un 
caso más dramático aún y es el de los obreros que prestan 

sus servicios en la mina La Francia, un proyecto operado 
por la Compañía Minera del Cesar, que por desavenencias 

con la Colombian Natural Resources (dueña del título 
minero y perteneciente al emporio financiero Goldman 
Sachs), ha echado a la calle a más de 400 trabajadores, 

desconociendo su condición de sindicalistas afiliados a 
Sintramienergética y contratados a término indefinido, 

mientras las autoridades se hacen los de la vista gorda; ellos 
también marcharon por las calles de Valledupar y el Cesar. 
Bien vale la pena pues, solidarizarse con estas luchas, que 

son la exigencia del pueblo por una nación más justa para 
todos los colombianos. 

La marcha de los trabajadores en su día 
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EDITORIAL 

Los operarios de la mina La Francia exigen un trato 
digno y el respeto a sus derechos. En la foto se les ve 
custodiar la entrada principal de su lugar de trabajo. 

Aunque el cese de operaciones en la mina La Francia 
lleva más de 110 días, los obreros siguen firmes en la 
lucha. Aquí acompañando la marcha del 1 de mayo. 

 Carlos Mario La Torre, vocero de los obreros de la 
C.M.C. empresa que opera La Francia. 



Conversatorio sobre Hugo Chávez en la UPC 
Autor: Redacción Ecojugando - Twitter: @ecojugando 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
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 A un mes de su muerte, algunos estudiantes de la 
Universidad Popular del Cesar quisieron rendir 
homenaje a la figura de mayor trascendencia en la 
política americana en lo que va del siglo XXI, Hugo 
Chávez. Este hombre ya es un referente de la historia, 
la magnitud de sus reformas en Venezuela, adelantadas 
bajo la hostilidad permanente de Estados Unidos, 
junto al liderazgo internacional que ejerció durante 14 
años de gobierno en torno a la autodeterminación de 
las naciones, la creación de un sistema multipolar y el 
antiimperialismo, lo sitúan en el honroso y selecto 
grupo de patriotas defensores del interés general. 
 

Gestor principal en la creación de organismos 
multilaterales como UNASUR, CELAC y el ALBA, así 
como en la ubicación de su país como puntal y 
potencia energética del MERCOSUR; representa 
también un esfuerzo integrador de las naciones 
americanas, con base en principios de soberanía y 
equidad. 

 

Pero lo que más caracteriza a Hugo Chávez, es haber 
puesto el ideario bolivariano en primera fila de la 
política venezolana e internacional, luego de muchas 
décadas de olvido y saludos a la bandera; su origen 
campesino, el sufrimiento en carne propia de las afugias 
populares y el haber forjado su vida a pulso y con 
decisión, hacen de este hombre un ejemplo de 
superación y de cómo la voluntad puede lograr lo que 
la dicha no alcanza. 
 

Luego de observar la proyección del documental 
“Hugo Chávez: Vida y Obra”, se abrió un espacio el 
que se escuchó la diplomática intervención de José 
Gregorio Justo Guanda (Cónsul de Venezuela en 
Riohacha); el discurso “Bandazos de la Historia” 
pronunciado por el abogado Evelio Daza, donde resalta 
el papel de Chávez como opositor estelar a la guerra 
contra Irak, junto a figuras como Juan Pablo II y un 
entonces desconocido Senador por Illinois llamado 
Barack Obama. 

Mosaico en el cual se expusieron emblemáticas 
fotografías del carismático líder Hugo Chávez. 



POLÍTICA Y SOCIEDAD 
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Y finalmente la destacada exposición de Luis Gómez 
Pimienta, ex alcalde de Riohacha y bolivariano 
convencido, quien hizo un recuento histórico de las 
acciones emprendidas en diferentes países de 
Latinoamérica para alcanzar un desarrollo soberano. 
 

Para el recuerdo, una pancarta llena de mensajes escritos 

por los asistentes como homenaje a su admirado 
revolucionario, la cual será llevada hasta la ciudad de 
Caracas para ser expuesta junto a otras ofrendas 
similares, provenientes de diversos lugares del 

continente. 

Estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, 
escribiendo mensajes en memoria de Hugo Chávez. 

¡Suscríbete gratis a esta 
publicación! 

 

Sólo síguenos en Twitter: 
@ecojugando 

 

o envíanos un mensaje a: 
ecojugando@hotmail.com 

¡Paute con nosotros! 
 

Haga más efectiva su oferta 
empresarial a través de 

ECOJUGANDO 
 

¡Llámenos! 
317 626 8212 

Sintoniza cada sábado a las 8:00 a.m. 
por “La Voz del Cañahuate” el programa: 

 

TRIBUNA SOLIDARIA 
 

Ponte al tanto de la actualidad educativa y solidaria en el Cesar, 
con un enfoque crítico, social y actual. 

 

Dirige: Lic. Armando Portela 



RÍO GUATAPURÍ: 
¿ALMA Y VIDA DE LOS VALLENATOS? 

 

Una propuesta honesta para no seguir 
dañando el río Guatapurí. 

 

Acá me toca ser fuerte en las apreciaciones y comentarios 
que me voy a atrever a decir, por lo tanto les pido excusa 
y si es necesario perdón, si llego a tocar algo que les 
moleste, les voy hablar como vallenato, como usuario del 
río y como amigo (y los amigos nos decimos la verdad). 
 

Primero, eso de “alma y vida de los Vallenatos” es pura 
mentira, está demostrado que los que más quieren y 
veneran el río es la gente del interior, nosotros los 
vallenatos sólo lo queremos para bañarnos y ensuciarlo, 
le hemos dado la espalda; sólo miramos por la urbe, a la 
vista está que las  mayores inversiones realizadas han sido 
para la ciudad, ese cuentico de que las instituciones sean 
las únicas que le hagan la limpieza al río Guatapurí en 

ciertas fechas, esta mandado a recoger, no caigamos en la 
trampa, nadie tiene porqué recogerle basura a nadie, es el 
circulo vicioso en que nos encontramos, tú botas yo 
recojo ¿hasta cuándo? 
 

La limpieza de las piedras es más complejo de lo que 
creemos, figúrate que para limpiarlas se necesitan 
elementos químicos y si no tenemos sumo cuidado, 
terminamos dañando y contaminando (y resulta más 
nociva la medicina que el mal); estas labores altruistas son 
aplaudibles, pero necesitamos acciones contundentes 
para lograr resultados significativos, sino dentro de una 
semana el balneario lo vamos encontrar peor que como 
estaba, ojalá me equivoque. 
 

El río no necesita que nadie lo limpie, él es limpio, los 
sucios somos nosotros; lo de la siembra es loable, pero lo 
que tenemos que sembrar son árboles en la mente  de to- 

Río Guatapurí en el sector del barrio 9 de marzo. 

Los cuentos de Olmar Quintero 
Autor: Olmar Quintero - Email: escuelambiental@gmail.com 
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A. Se debe nombrar un Gerente, independiente, 
carismático, con sentido de pertenencia hacia los recursos 
naturales, ambientalista (no ecologista), cosa que veo 
difícil de encontrar, toca bucearlo de pronto hay uno que 
se le quiera medir a este chicharrón. 
 

B. Se deben retirar todas las canecas de la basura del 
balneario, cada quien es responsable de la basura que 
genera. Decisión del Gerente. 
 

C. Las empresas que fabrican elementos que contaminen, 
como chitos, bolsas de agua, gaseosas, cervezas, etc. 
deben tener un sensibilizador permanente, para educar a 
los usuarios del río, acuérdense el problema es de 
sensibilización (este modelo lo tiene la escuela ambiental  
hace 18 años con grandes resultados). Labor del Gerente.  
 

D. A los vendedores ambulantes hay que meterlos al 
cuento, ellos serán los más beneficiados en el momento 
en que el balneario se organice y aprendan que el rio 
también es de ellos, ellos deben ser sus guardianes. Labor 
del gerente. 
 

E. Todo en el río debe ser regulado con mucho tino y ser 
más exigentes para los que de una u otra forma se 
benefician de él, para lograr resultados. 
 

F. Lo de la siembra de árboles, gaviones, etc. dejémoselo 
a los entes gubernamentales. 
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todas las personas, sobre todo en los niños. Lo único que 
necesita el río es enseñarle al niño que lo respete, con el 
adulto ha sido casi imposible pero hay que seguir 
intentando. 
 

Cómo es posible amigos Vallenatos que nos 
conformemos con tan poco, las empresas radicadas en 
Valledupar que de una u otra forma le sacan provecho al 
río no están haciendo nada contundente para devolver 
ese beneficio, lo que se ha hecho son paños de agua tibia 
y no solo las empresas, toda persona que se beneficie de 
este elemento vital “ojo”, está en la obligación de hacer 
algo (y es ya) o vamos a esperar que el río se siga 
deteriorando y ¿qué tal que se muera? La cuenca baja ya, 
queridos vallenatos, murió, no obedece al nombre que le 
colocaron los indígenas (agua fría), en ciertas épocas del 
año no desemboca en el río Cesar por la escasez de su 
cauce. 
 

Amigo Vallenato, aquí lo que esta en juego no es la 
naturaleza, somos nosotros y las futuras generaciones, 
acuérdate que a través de los niños se puede educar la 
sociedad. “El  valor de una civilización no radica en 
dinero, si no en la pureza de su entorno, una civilización 
que se desarrolla en un medio contaminado es una 
civilización pobre, sin principios ni cultura”. 
 

Acá vienen las propuestas: 

Profesor Olmar Fernando Quintero, 
Director Escuela Ambiental del Cesar. 

La queridísima Sirena Vallenata. 
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G. Poco a poco regular la música de los kioscos hasta 
quitarla, sólo se dejan conjuntos vallenatos en vivo, 
acuérdense vallenatos, la niña bonita (el balneario) hay 
que cuidarla y presentarla con todos los hierros, esto es 
un caché que sólo nos podemos dar los Vallenatos. 
 

H. Hay que dignificar los kioscos, otro diseño es una 
necesidad urgente. 
 

I. El Pueblito Vallenato y el parque del helado, se deben 
entregar a una fundación legalmente constituida, que 
haya mostrado un trabajo social responsable y en asocio 
con un ente gubernamental o una entidad comercial le de 
un mejor uso. 
 

J. Los entes gubernamentales se deben meter en la 
cabeza, que las tierras que están en la cuenca media y alta 
del río, se deben comprar para que no se sigan talando. 
 

K. El Gerente debe ser elegido por el voto popular de los 
usuarios del río, y su salario debe ser sufragado por las 
entidades que se beneficien del río. 
 

Nota: no se vayan a desesperar si de pronto encuentran 
estas propuestas difíciles de realizar (a mí me pasó lo 
mismo), pero después de meditarla y analizarla, estoy casi 
seguro que este es un camino que nos va llevar a resolver 
el problema del balneario Hurtado. Amigo si usted tiene 
otra propuesta hágala saber, opine inquiétese, preocúpese 
y ocúpese, que lo del río Gutapurí es más serio de lo que 
parece, es la vida de las próximas generaciones la que esta 
en juego, estamos a tiempo. 

De todos depende que el río Guatapurí siga siendo 
“alma y vida” de los Vallenatos. 

ESCUELA AMBIENTAL DEL CESAR 
Director: Olmar Fernando Quintero 

Teléfono: 310 350 9732 

¡Paute con nosotros! 
 

Haga más efectiva 
su oferta empresarial 

a través de 
ECOJUGANDO 

 

¡Llámenos! 
317 626 8212 



El objetivo de un foro es abrir el debate público sobre un 
tema de interés general, y la universidad, como núcleo del 
progreso científico de la sociedad, es un escenario idóneo 
para exponer ideas de esta naturaleza; por tanto, no es 
raro que en una semana se hayan realizado dos foros 
sobre medio ambiente en la Universidad Popular del 
Cesar (los días 11 y 19 de abril). 
 

La situación de nuestro ecosistema es alarmante, la 
degradación a la cual ha sido sometido durante los 
últimos 50 años presenta como resultado la extinción de 
su bosque seco tropical nativo, con las consecuencias en 
materia de agua y biodiversidad que conocemos; primero, 
el auge algodonero con su vertical caída y ahora el 
monocultivo de la palma junto a la draga carbonera, 
representan un relevo económico que acabó con la 
soberanía alimentaria de una región cuyo sustento desde 
tiempos precolombinos ha estado basado en el ejercicio 
de su vocación agropecuaria. 
 

Bajo el título de “Participación ciudadana en la gestión 
ambiental”, el semillero de investigación “Maestro”, 
adscrito al programa de derecho de la UPC y dirigido por 
la docente Arelis Benavides, quiso abrir un espacio para 
el diálogo entre los ciudadanos y las autoridades 

ambientales de la región, acerca de los problemas 
comunes y la construcción de soluciones, más allá de los 
procedimientos legales que tradicionalmente acompañan 
la vía burocrática. Entre los oradores, se destacaron dos 
por su rigor técnico, la claridad y complementariedad de 
sus presentaciones, en primer lugar la especialista en 
derecho ambiental Luisa Margarita de la Hoz Stevenson y 
luego, el abogado, historiador y ambientalista Tomás 
Darío Gutiérrez, ambos docentes universitarios. 
 

Luisa Margarita de la Hoz hizo énfasis en la teoría 
jurídica que sustenta la gestión ambiental en Colombia, 
encabezada por valores y derechos de rango 
constitucional como el ambiente sano, la dignidad 
humana y la prevalencia del interés general sobre el 
particular. Paso seguido, el profesor Tomás Darío 
Gutiérrez expuso desde su vivencia como historiador y 
ambientalista, la mejor fórmula para que la naturaleza 
recupere su equilibrio: dejarla tranquila. 
 

Siete días después se realizó el foro “Impactos 
socioeconómicos y ambientales de la minería en el Cesar” 

Sobre algunos foros ambientales universitarios 
Autor: Jose Luis Ropero de la Hoz - Twitter: @roperodelahoz 
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Foro “Participación ciudadana en la gestión 
ambiental”. Auditorio Julio Villazón Baquero. 
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organizado por el Centro de Estudios del Trabajo 
seccional Cesar, la Red Colombiana Frente a la Minería 
Transnacional y la Asociación de Estudios de Ingeniería 
Ambiental de la UPC.  
 

El evento contó con la participación de cuatro ponentes 
que desde los sectores político, jurídico, social y 
académico, ofrecieron su experiencia e interpretación de 
los fenómenos que azotan esta región; ellos fueron el 
Senador Félix Valera, con su ponencia “el futuro de la 
economía cesarense”; la abogada Johana Rocha, 
integrante del Colectivo Tierra Digna, destacado en el 
Cesar por la defensa jurídica de comunidades muy 
golpeadas por la explotación minera, como El Hatillo, 
Plan Bonito y El Boquerón, poblaciones ubicadas en el 
corazón del corredor minero, con la exposición 
“desplazamiento y reasentamiento en el Cesar”; el 
dirigente político de La Guajira, Felipe Rodríguez, uno de 
los promotores de la exitosa campaña por la defensa del 
río Ranchería, quien explicó los efectos sociales de la 
minería a cielo abierto en su Departamento; y el 
economista Amílkar Acosta, ex Senador y destacado 
liberal, experto en materia minero energética con su 
ponencia “sistema general de regalías”. 
 

Las ideas principales que se pueden desglosar de este 
evento nos muestran una realidad muy sufrida por los 
habitantes de las zonas rurales del Cesar, pero poco 

sentida por la dirigencia política nacional; con una causa 
principal: la espantosa mutación de la vocación 
agropecuaria cesarense, en favor de una explotación 
mineral sin planeación, insuflada por la voracidad 
financiera internacional. 
 

Buena onda deja la realización de estos foros en la 
universidad, un espacio crítico y creativo por excelencia, 
del que han salido los mayores descubrimientos e 
inventos de la humanidad, así como las grandes ideas de 
liberación y justicia social.  

Foro “Efectos ambientales y socioeconómicos de la 
minería en el Cesar”. Auditorio IPS - UPC. 

ALIADOS ECOJUGANDO 

¡Paute con nosotros! Haga más efectiva su oferta empresarial 
a través de ECOJUGANDO. ¡Llámenos 317 626 8212! 



Una práctica milenaria proveniente de la India, enseña 
sencillas maneras de llevar una vida sana; combinando 
ejercicios de respiración, una adecuada alimentación, el 
desarrollo de una gimnasia basada en asanas (posturas) y 
mantras (sonidos de sanación), pensamientos positivos y 
una relación con el universo fundada en el principio de la 
ahimsa (no violencia), el practicante, neófito o 
consumado, va construyendo un camino cuya meta es la 
integración conciente de su mística trinidad (cuerpo, 
mente y espíritu) con el entorno natural y social; de 
hecho, la palabra yoga deriva del sánscrito yuj, que 
significa unión o conjunción. 
 

No obstante lo anterior, sólo hasta la segunda mitad del 
siglo XX empezó a divulgarse la práctica del yoga en 
Colombia, en manos de los líderes hinduistas Srila 
Paramadvaiti (de origen alemán) y Srila Arrijan 
(colombiano), lográndose una rápida difusión por el 
territorio nacional. 
 

Hoy en Valledupar son varios los grupos dedicados a 
divulgar el yoga, entre los más destacados se halla la 

misión Vrinda, que dirigiendo talleres y demostraciones 
en empresas, escuelas, parques y en su propia sede 
ubicada en el barrio Los Músicos, desarrolla su labor. 
 

El guía espiritual Syama junto a su esposa Saraswati 
lideran este proceso, con dificultades y sinsabores por la 
minoritaria aceptación de su mensaje en la ciudadanía, 
pero también con grandes satisfacciones brindadas por la 
fuerte unión de una comunidad que además del yoga, 
comparte gustos por la cocina vegetariana, la música 
hindú, el cuidado de la naturaleza, la literatura védica y el 
trabajo en equipo. 
 

Al criterio de los conocedores, el yoga es un régimen de 
vida, que debe iniciar con el despuntar del sol, momento 
en que el yogui empieza a practicar sus asanas y mantras; 
sin embargo también puede hacerse en otras horas, 
siempre y cuando se tenga el estómago ligero, para lo cual 
se recomienda dejar un lapso mínimo de 2:30’ entre la co- 
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Sesión de yoga en la Escuela Ambiental del Cesar. 

La misión Vrinda y el yoga en Valledupar 
Autor: Jose Luis Ropero de la Hoz - Twitter: @roperodelahoz 
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mida y el ejercicio. 
 

Nuevos espacios se abren en Valledupar para la práctica 
del yoga, a las usuales sesiones de cada miércoles en la 
sede de la misión Vrinda y sus talleres, se suma ahora el 
horario de los sábados a las 7:30 en la Escuela Ambiental 
del Cesar, dirigido por la instructora Mayapur, donde 
cualquier persona puede participar, divertirse y conocer 
los beneficios de esta actividad. 

OTRAS PRÁCTICAS ALTERNATIVAS 
  
Otra de las actividades que se 
realizan en la Escuela Ambiental 
del Cesar es el “Reiki”, una 
ancestral práctica desarrollada 
por el monje japonés Mikao Usui 
y que se compone de un sistema 
de sanación, autosanación y 
ree quil ib ri o  bi oe ne rgétic o 
mediante la transmisión de una 
energía  universa l  curativa 
(llamada ki) a través de la 
imposición de manos. 
 

El gurú de las prácticas alternativas y el New Age Robert 
Alvis, explica que Rei significa energía  del universo.  
Cuando estamos  conectados  a ella, fluye  libremente  a 
través  de nosotros, produciendo, salud y bienestar, físico 
y mental; mientras que el Ki, es la Energía Vital Individual 
que rodea nuestros cuerpos, manteniéndolos vivos, fluye y 
está presente en todos los organismos vivos. Esta energía 
y la calidad de la misma, difieren de un ser a otro. Cuando 
nuestro Ki es fuerte, nosotros  estamos  física,  emocional,  
mental  y espiritualmente  sanos; cuando nuestro Ki está 
en un nivel muy bajo, podemos enfermarnos o 
desequilibrarnos. Reiki es un proceso de circulación de 
energía benéfica que por sí sola determina la sanación, 
donde el reikista actúa como conductor o canal. 

La relajación es parte esencial del yoga. 

Es importante ser prudente al momento de realizar 
las asanas, la flexibilidad y la resistencia son 
objetivos que se logran con la práctica regular. 

Robert Alvis, 
Gurú del New Age. 

Emanuel (abogado), Vrinda (estudiante), Mayapur 
(instructora), Robert (ambientalista) y Sandra 

(ingeniera). Este grupo tan heterogéneo 
demuestra que el yoga es para todos. 

¡Suscríbete gratis a esta publicación! 
 

Sólo síguenos en Twitter: @ecojugando 
 

o envíanos un mensaje a: 
ecojugando@hotmail.com 



Una tarde soleada en un pueblo boliviano tres abuelos se 
hallan sentados exponiendo sus trajes típicos, una postal 
de nuestro continente. Nos miramos con Julia y 
concluimos, nuestra relación, a un día de conocernos, no 
acabaría en la rutina. Si queríamos formar una familia 
primero conoceríamos nuestro continente de punta a 
punta, de Argentina a Cuba. 
 

SOLTARSE A NAUFRAGAR 
PARA APRENDER A NAVEGAR 

 

¿Qué sucederá en los caminos allá a lo lejos? ¿Con quién 
compartiremos nuevos días? ¿Soportaremos tal vivencia 
lejos de nuestra tierra, de la familia y de los amigos? ¿Qué 
suerte de peripecias tendremos que vivir? eran tantas las 
preguntas que dudamos de nuestra propia decisión.  
Compramos la camioneta con la cual recorreríamos el 
continente, renunciamos a nuestros trabajos y 
finalizamos tareas pendientes. Una vez más la vida nos 
estaba dando lo que tanto le habíamos pedido, salir a la 
ruta. 
 

Julia: protesista dental, amante de la fotografía, 
Indomable, familiera, rebelde, inocente, terca, política, 

llorona, hermosa, estricta y dócil, depende el día, todos 
los ingredientes para hacerle el viaje a uno, una aventura 
incalculable y delirante. Si a ello le mezclamos mi 
condimentada forma de ser ¡que mezcla! 
 

Aldo, o sea yo. Pocas pulgas, sensible, con un fervoroso 
respeto a los niños, a la naturaleza y a los animales. 
Justiciero dentro de un mundo que ya es justo como es, 
aunque no parezca. Electricista cotidiano, Artista natural, 
siendo esto lo que me gustaría como cotidiano. Creyente 
de los pueblos originarios, entendiéndolos como la 
salvación de nuestra era. 
 

Arrancamos un sábado matutino, el 23 de abril del 2011 
en nuestro motor con la inconfundible tarea de 
conducirnos al desafío de vivir las costumbres y 
tradiciones de la indomable Indoamérica. 
 

PREPARAR EL EQUIPAJE 
 

Ardua tarea en la que se conjugan necesidades, 
costumbres, gustos, trabajos, herramientas, descanso y mil 

El Vuelo de la Golondrina: inicio del viaje 
Autor: Julia Santander y Aldo Fernández - Twitter: @vuelogolondrina 
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TURISMO 

Julia Santander y Aldo Fernández, 
los protagonistas de esta travesía. 
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TURISMO 

cosas más. 
 

− Julia, ¿para qué tanta ropa?. 
 

−No llevo tanta. Solo lo necesario, ¿ves? – me decía 

mientras observaba como las bisagras del cajón 
reventaban hacia los lados. 

 

−Aldo, ¿Te parece llevar dos cañas de pescar? - Me 

preguntaba ella. 
 

−Si estoy frente a un lago con algún nuevo amigo y él no 
tiene, le presto.- le decía mientras las cañas se 
enredaban con todo a su paso. 

 

HACIA LA INDOMABLE 
 

35.000 kms recorridos, seis países visitados, varios 
cambios de aceite y  reparaciones durante estos hermosos 
dos años de aventuras son posibles gracias a las familias 
en el camino que nos brindan su apoyo y cariño. Son el 
impulso hacia lo extraordinario. 
 

Julia & Aldo “El Vuelo de la Golondrina”. 

La van Peugeot, y el itinerario dibujado 
de esta peregrinación “indoamericana”. 

SUBMÁGICO 
 

Cuando los lugares se aceptan mágicos, 
empiezan a redescubrirse a medida que los 

transitas. Así es la Escuela Ambiental del Cesar. 
 

Ese medio día caluroso, con poca brisa, 
fui parte del juego de los colibríes; reí y me 
sorprendí cuando lo vi desplegando su cola, 

atravesando la luz, dejando ver sus alas en forma 
de pétalos. 

 

¡Qué secretos impagables tienes naturaleza! 
 

Julia Santander Báez. 

Una escena fantástica captada por la lente de Julia 
Santander Báez. Escuela Ambiental del Cesar. 

Ecoturismo y Recreación Familiar en Valledupar 
Olmar Fernando Quintero - Director 

¡Llámanos! 
3103509732 



¡Suscríbete gratis a esta publicación! 
 

Sólo ingresa a nuestro blog: 
Ecojugando.Wordpress.Com 

y agrega tu email. 
 

Envíanos un mensaje a 
ecojugando@hotmail.com 

 

Síguenos en Twitter: 
@ecojugando 

 

O llámanos al 317 626 8212 

En nuestra 
próxima edición: 

 

Un encuentro con 
Magín Díaz 

 

Desde San Basilio de Palenque, 
con El Vuelo de la Golondrina. 


