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huespedes históricos

Con un andar claro y determina-
do, y sorteando las exigencias
propias de una geografía varia-
ble y del esfuerzo de 161 kiló-
metros en tres jornadas, la 3ª
edición de la Vuelta Sierras
Chicas de mountain bike, que
unió nueve municipios de la re-
gión cordobesa, vio consagrarse
este lunes 15 de Agosto al pun-
tano Sebastián Fernández (Más-
ter A1) y a la cordobesa Marie-
la Brizuela (Damas B).
La competencia contó con la or-
ganización de los Municipios de
Saldán, La Calera, Villa Allen-
de, Río Ceballos, Salsipuedes,
La Granja, Colonia Caroya,
Sinsacate y Jesús María, y la
Comuna de Cerro Azul; y el
apoyo de la Agencia Córdoba
Deportes y la Agencia Córdoba
Turismo.
El corredor de Saldán, Carlos
Emanuel Delgado, obtuvo el
primer premio en categoría pro-
mocionales.
Para el puntano de Villa Merce-

des esta fue su segunda consa-
gración después de haber inau-
gurado el podio de la carrera en
2014. Y si bien en 2015 se llevó
el segundo lugar, postergado
por su compañero Gabriel Fac-
chin, esta vez Fernández marcó
el ritmo desde el inicio para
completar la vuelta en un tiem-
po de 5h06m13s y consagrarse
ganador.
Aunque Facchin (Máster A2)
debió conformarse con el se-
gundo puesto igual hubo satis-
facción, porque el podio com-
pleto fue del equipo Venzo: pri-
mero Fernández, segundo Fac-
chin con un tiempo total de
5h07m14s; y tercero el coscoí-
no Alberto Altamirano (Elite)
con 5h19m04s.
Un poco más atrás finalizaron
Pablo Maldonado (Máster A1),
de Brinkmann; Franco Alveroni
(Másters A1), de Oncativo; y el
cordobés Maximiliano Campos
(Máster A1).
En la prueba femenina, Mariela

Brizuela (Damas B) se impuso
con margen al registrar un tiem-
po acumulado de 6h31m12s,
casi 28 minutos menos que su
escolta, la santafesina Ana Del
Castillo (Damas B), que regis-
tró 6h59m05s. Con un buen an-
dar y muy cerca de la escolta,
Alejandra Keler (Damas C) de
Río Ceballos completó el podio
con un tiempo de 7h00m26s.

Le Tour de Sierras Chicas
En total fueron 161 kilómetros
que incluyeron diferentes geo-
grafías y desafíos para los co-
rredores, atravesando regiones
de gran belleza tanto natural co-
mo cultural, tal el caso de la
Candonga y Estancia Santa Ca-
talina. Una Vuelta que, a partir
de esta experiencia, atraerá a
más ciclistas para 2017.
En el plano comercial y turísti-
co, año a año este tipo de even-
tos puede dar una columna ver-
tebral al calendario turístico re-
gional.

Quien luego fuera presidente de EEUU, junto a la hija del embajador Cárcano

El 27 de mayo de 1941, en ple-
na Segunda Guerra Mundial, un
joven Jhon FitzGerald Kennedy
celebraba su natalicio número
24 en un puesto de la Estancia
Santa Catalina, en Ascochinga.
Había llegado allí invitado por
Miguel Ángel Cárcano, quien
fuera embajador argentino en
París y en esa época propietario
de la estancia. JFK reconoció
durante la asunción del polémi-
co papa Pio XII en Roma, don-
de su padre Joseph coincidía
con Cárcano en las tareas de di-
plomacia.
Cuenta la leyenda que quien
fuera presidente de EEUU esta-
ba prendado de la belleza de
Stella Baby de Cárcano, una de
las hijas de Cárcano. Además,
las cabalgatas y la vida campes-
tre por el lugar lo enamoraron en
igual forma. Tan es así que su
futura viuda, Jackie Kennedy,
volvió al lugar con los hijos de
JFK para que conocieran el lu-
gar “donde su padre había sido
tan feliz”. Hoy una placa recuer-
da su paso en la iglesia Sagrado
Corazón de Jesús de Ascochin-
ga. La visita de quien luego fue-
ra asesinado con un disparo en
la cabeza, sin que aún se sepa a
ciencia cierta quien fue su ejecu-
tor, se prolongó desde el 26 de
mayo al 10 de junio. Fue un via-
je de graduación por América
del Sur, tras graduarse en Hard-
vard. Luego ingresaría a la Ar-
mada y finalmente se dedicaría
a la política. Las malas lenguas
le atribuyen un romance en la
zona que sus cartas, guardadas
en el JFK Library and Museum
confirmarían.

“No me atosigueis”
Corría el año 1975 y el país se
sumía en la inestabilidad que la
vuelta de Perón al país no había
sabido apagar. Su viuda y here-
dera había quedado en el poder
político ante la desconfianza de
Perón por nombrar un vicepresi-
dente que lo comprometiera más

hacia un sector que hacia el otro
dentro de un movimiento al que
había dirigido con cartas y dele-
gados desde Puerta de Hierro
por diecisiete años.En 1975 Isa-
bel Martínez pesaba 41 kilos y
no podía dormir por la tensión
del cargo y los conflictos inter-
nos del país. Entonces se decidió
un descanso para enmendar su
salud y se delegó la presidencia
el Ítalo Argentino Luder, el pre-
sidente de la Cámara de Senado-
res de la Nación. El lugar para el
reposo de la viuda de Perón fue
Ascochinga, más precisamente
en la colonia de vacaciones de la
Fuerza Aérea que tiene asiento
en esa localidad y que al día de
hoy se mantiene intacta. Allí pa-
só Isabel Martínez de Perón 32
días recuperándose desde el 14
de septiembre de 1975. La
acompañaron en su descanso
Alicia Hartridge de Videla,
Delia Viera de Massera y Lía
González de Fautario, siendo
las dos primeras las mujeres de
quienes a los pocos meses toma-
rían el poder mediante un golpe
de estado cívico-militar. La ter-
cera era la mujer del titular de la
Fuerza Aérea hasta diciembre de
1975, Héctor Fautario (cuenta la
leyenda que Massera, Videla y
Fautario se reunieron en un lan-
chón del Tigre en octubre de
1975 y decidieron el golpe, sien-
do Fautario el único que se opu-
so y por este motivo fue reem-
plazado por Orlando Ramón
Agosti). Al lugar también arribó
Ítalo Luder para participar a
Martínez de Perón sobre los de-
cretos 2.770, 2.771 y 2.773 que
daban vía libre a las Fuerzas Ar-
madas contra la guerrilla. Mien-
tras tanto, Isabel se sostenía es-
piritualmente en “El Brujo” José
López Rega (que dirigía la Tri-
ple A, el “somatén” de Perón tras
la muerte de José Ignacio Rucci)
y en sus amigas, las señoras de
Videla y Massera, que ya se pre-
paraban para ser primeras damas
de un país vestido de luto.

La foto del festejo final en el Anfiteatro de la Doma y el Folclore de Jesús María

la competencia tuvo un cierre de lujo en jesús maría

Kennedy e Isabel: su
paso por Ascochinga

La 3ª Vuelta Sierras Chicas
ya tiene sus campeones
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