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Máquinas trabajando sobre la ruta (archivo). 

otRA  PElEA En PuERtA PARA loS VECinoS dE lA zonA

la Mesa de Agua y Am-
biente de la Granja se
reunió con funcionarios
de la dirección Provincial
de Vialidad
Preocupados por optimi-
zar los resultados de la
obra vial que se lleva
adelante en las rutas pro-
vinciales E66 y E53,
miembros de la Mesa de
Agua y Ambiente de la
Granja (MAyA) se reu-
nieron con funcionarios
de la dirección Provincial
de Vialidad durante la
mañana del jueves 13 de
julio.
la MAyA planteó la in-

quietud sobre el trabajo
propio de las maquina-
rias de gran porte utiliza-

das para la obra y el ries-
go de que éstas pudie-
ran descalzar los árboles
que se pretende preser-
var al trabajar en las
banquinas. desde la
unidad Ambiental se to-
mó nota del pedido de
precaución al respecto.
Por su parte, el ing. Var-
gas sugirió realizar lo
que podría denominarse
“control ciudadano” al to-
mar contacto con el Jefe
de obra y responsable
de la ejecución de los
trabajos diarios, instan-
do a realizar una mirada
cercana a quien está en
el frente de obra.
En cuanto a la obra de
rehabilitación de la ruta

E53, se prevé que dará
inicio en el plazo de un
mes y medio o dos. la
MAyA volvió a destacar
la necesidad de cumplir
con el estudio de impacto
ambiental correspon-
diente para el tramo que
atraviesa la Reserva na-
tural de la defensa Asco-
chinga. 
Y remarcó su pedido de
tomar medidas de extre-
mo cuidado al realizar la
obra en esa zona. Plan-
teó la posibilidad de revi-
sar con la comunidad las
necesidades específicas
del tramo que compren-
de el municipio de la
Granja y citó ejemplos al
respecto. 

Atento al conflicto que
lleva adelante el gremio
de trabajadores munici-
pales, el intendente Ga-
briel Frizza suspendió la
licencia que había solici-
tado oportunamente pa-
ra dedicarse a la campa-
ña electoral como candi-
dato a diputado nacional
por Cambiemos.
En consecuencia, desde
las primeras horas de
hoy retomó sus tareas
en el Ejecutivo y está
plenamente en funcio-
nes. los trabajadores
municipales reclaman un
aumento de al menos el
20% en sus haberes,
que en algunos casos
son de 7200 pesos men-
suales.
Frizza está tercero en la
lista de Cambiemos, se-
cundando a héctor Bal-
dassi y a Soledad Carri-
zo y siempre ha sido un
referente del Pro en la
región al punto de presi-
dir el ComuPro que agru-

pa las intendencias que
responden a esa fuerza
política. 
El conflicto se resolvió esa
misma tarde-noche y le
permitió a Frizza volver a
sus actividades de campa-
ña en Sierras Chicas, visi-
tando radios y medios de
comunicación para apun-
talar la que según las en-
cuestas sería la fórmula
ganadora. 

¿Oyeron de internet?
no obstante, en la munici-
palidad de Jesús María di-
jeron que Frizza volvía a
sus actividades normales,
desconociendo que en
Río Ceballos y Mendiola-
za lo estaban anunciando
para que todos los medios
lo fueran a entrevistar. 
Frizza se catapulta junto
con Baldassi como ls refe-
rentes del Pro en la Pro-
vincia y muy posiblemente
los nombres que buscará
imponer Mauricio Macri al
radicalismo en 2019. 

conflicto gremial frenó 
campaña de Frizza

SuSPEndió lA liCEnCiA 24 hoRAS

Vecinos de la granja buscan 
consensuar obras con la Provincia

dos candidatos para el
voto en octubre

Luciana Echeverría busca saltar de la Legislatura al Congreso

lo. Que después de dos
mandatos vuelvan a tra-
bajar, esto par todos los
dipuados, dirigenes sin-
dicales, etc. Porque no
podemos creer en la ca-
rrera política incluso pa-
ra beneficio propio de
unos pocos sino para
cambiar las cosas y con
verdadera vocación de
servicio.
----
Otro de los candidatos
que busca crecer en es-
ta elección es el radical
Dante Rossi, quien ex-
presó a
DiarioSierras.com:
¿Porqué no aceptaron
la “lista de consenso”
del mestrismo con Ma-
cri? DR: nosotros hace
varios meses hemos
planteado que el radica-
lismo no formaba parte
de la toma de decisiones
del Gobierno nacional.
Me parece que la deci-
sión de Mestre no es
acorde a lo que resolvió
el Congreso partidario,
allí establecimos quela
lista tenía que encabe-
zarla la uCR y que ter-
minar aceptando lo
aceptado va a contra-
mano de lo que el radi-
calismo venía discutien-
do hasta ahora. coali-
ción parlamentaria y no
de Gobierno, que las de-
cisiones que afectaban
a la gente que más sufre
en la Argentina no era-
mos consulta 
dos y muchas de esas
decisiones eran erradas. 

Frente a ello nosotros
comenzamos a plantear
estas cuestiones y
cuando vino la decisión
sobre las listas en Cór-
doba el Pro quizo impo-
ner una lista donde la lo-
comotora de Cambie-
mos dejaba de ser la
uCR y pasaba a ser el
Pro. Eso se tradujo en
un reglamento que es
engañozo y que busca
cercenar la participa-
ción. lo cierto es que
nosotros nos hemos
presentado una lislla-
mada Raúl Alfonsín que
marca la pertenencia de
la mayoría de quienes
estamos en la lista con
ese sector y la admira-
ción que sentimos por el
ex presidente. no es
una lista hecha a dedo
desde Capital Federal
sino hecha por hombres
y mujeres de Córdoba y
buscando defender los
valores del radicalismo.
Queremos que al presi-
dente le vaya bien, que
a Cambiemos le vaya
bien pero para que eso
pase la uCR tiene que
estar más presente en
la toma de decisiones.

¿Han recibido algún ti-
po de presiones por
plantear primarias?
Presiones no he recibido
de nadie lo que si hay es
un reglamento que esta-
blece reglas de juego
profundamente antide-
mocráticas y que buscan
que no haya participa-
ción de otros sectores.
Elevar el piso: estable-
cer el piso en un 30% y
establecer un sistema
electoral que retrocede
105 años en los avances
que ha habido en el de-
recho Constitucional
respecto de como fideli-
zar el voto de la gente y
le hace muy mal al con-
cepto democrático.iento
y una imposición de par-
te del Pro en las candi-
daturas. Cuando deci-
mos que la uCR debe
ser la locomotora de
Cambiemos en la Pro-
vincia no lo decimos por
una cuestión antojadiza:
el radicalismo es el parti-
do que más municipios
tiene en la Provincia de
Córdoba, es el que más
gobierna ciudades, el
que más movilización
genera.

Siguiendo el repaso de
candidatos a diputados
nacionales para las pró-
ximas elecciones de oc-
tubre, la legisladora pro-
vincial y candidata a di-
putada nacional por el
MSt, luciana Echeva-
rría, conversó con diA-
Rio SiERRAS sobre las
propuestas y análisis de
la realiadad que su fuer-
za tiene pensado en ca-
so de acceder a una
banca en el Congreso
de la nación.
¿Cómo decidieron su
candidatura ?
la decisión de las candi-
daturas es como simpre
lo hacemos un plenario
democrático al interior de
la organización y con los
compañeros. Resultó
que era la mejor oferente
para plantear el perfil y
las propuestas que le
queríamos dar a la cam-
paña, sobre odo en
cuanto a la necesidad de
una renovación para
cambia la izquierda. no
sólo por una cuestión ge-
neracional dado que soy
la candidata más joven
que encabeza una lista,
sino porque venimos
planteando desde hace
muchos años para tener
otra cultura de la izquier-
da, sin sectarismos ni
dogmatismos y para eso
es importante darle lugar
a la juvenud y trabajar
ampliamente, trabajar
con el que piensa distin-
to. hay un sector de loa
izquierda que se niega a
esto sistemáticamente,
particularmente el Fit
hace años que no quie-
ren lograr la unidad, lle-
van siempre los mismos
candidatos y con la mis-
ma persona hace 20
años.
¿Van solos o en alianza
con otros sectores?
Estamos estrenando es-
te frente con el nuevo
MAS, qu es izquierda al
Frente por el Socialismo,
es un avance porque an-
te la cerrazón de un sec-
tor de la izquierda que se
haya logrado otro frente
es muy positivo.
Además de usted,
¿quiénes componen la
lista? Estamos muy or-
gullosos de la lista, me
acompañan distintos re-
ferentes de luchas socia-
les. de los trabajadores,
de extracción sindical y
de la lucha por las muje-
res, Maru Acosta me
acompaña, también de-
legadas del Polo de la
Mujer, el Secretario Ge-
neral de utS (Sindicato
de la Salud).
¿Cuáles son los ejes
de su campaña? Vamos
a privilegiar en esta cam-
paña la lucha de las mu-

jeres, que nosotros ya
hace tiempo la venimos
dando no solamente
contra la Violencia de
Género, que ya presen-
tamos en la legislatura
para que se declare la
Emergencia y vamos a
pelear para que se decla-
re en el Congreso. hoy
se destinan solo $4,70
por mujer al año para
combatir la Violencia, no
hay refugios, en Córdoba
tenemos un refugio
cuando la onu recomin-
da 330. Vaos a seguir in-
sistiendo para que Cór-
doba no sea la Capital
del machismo. Es una de
las provincias con mayor
cantidad de femicidios.
Van a darle un enfoque
de Género... también
queremos instalar otro
debate que es la desi-
gualdad de las mujeresa
nivel salarial,a nivel labo-
ral. las mujeres trabaja-
mos el doble y cobramos
la mitad. Está comproba-
do que por el tipo de tra-
bajo que hacen las muje-
res cobran menos que
los hombres y si a eso le
sumamos la cantidad de
trabajo no remunerado
que hacemos en nues-
tras casas se agranda
mucho más la brecha.
tenemos propuesas pa-
ra eso como la apertura
de jardines maternos-pa-
ternales, licencia por pa-
ternidad para que la
crianza de los hijos sea
en forma más equitativa
e igualitaria.
¿Qué postura tienen
sobre la Ley de bos-
ques a nivel proincial y
nacional? En lo ambien-
tal venimos de protagoni-
zar no solamente la lu-
cha contra Monsanto
que fue un triunfo sino
que hubo muchas movili-
zaciones contra la ley
de Bosques que intenta
implementar el oficialis-
mo no conteno con dejar
en estos 17 años de Go-
bierno que se eliminen
más de un millón de hec-
táreas de bosque nativo.
Para nosotros es funda-
mental que se declare la
Emergencia Ambiental y
que haya un Plan de re-
forestación y remedia-
ción inmediata.
Está en auge el tema
fueros ahora, ¿qué opi-
nan? también propone-
mos terminar con los pri-
vilegios de los políticos,
no solo ue cobren igual
que una directora de es-
cuela, sino que también
deban usar lo público y
atenderse en hospitales
públicos, mandar a sus
hijos a la escuela públi-
ca. Quienes toman las
decisiones y lo público
están muy lejos de usar-

Un rioceballence en el
gran rex

El joven de “la
Perla de las
Sierras” será telo-
nero en el coliseo
máximo del pop
argentino. Cross
viene simentando
su carrera desde
muy abajo y con
un gran esfuerzo
d e
autogestión.Cross

Sierras Chicas,
Córdoba Capital y
Buenos Aires.
Ahora Cross se
prepara para el
Gran Rex el
domingo 20 de
agosto secundan-
do a Cosculluela,
ícono de estos rit-
mos a nivel nacio-
nal.
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diARio SiERRAS habló
con José Valdemar Álva-
rez, conocido como
“Bubby”, desde su retiro
en el geriátrico “descan-
so la nona”, ubicado en
barrio loza de Río Ce-
ballos y habló sobre el
proyecto para expropiar
la que fue propiedad su-
ya y de sus padres.
El proyecto de expropia-
ción que se debate en el
Concejo deliberante lo-
cal se basa en recomen-
dación de Bomberos por
precaución para una po-
sible inundación, ubican-
do un desagüe pluvial en
donde está ubicada la
casa de “Bubby” “no es-
toy de acuerdo, he vivido
toda mi vida ahí, estoy
hace un año estoy acá
(en el geriátrico), quie-
ren hacer un desagüe
donde hemos tenido
pensión, podrían hacerlo
en otro lugar. Por suerte
todo el pueblo está con-
migo, todos me conocen
en unquillo. Fui el otro
día a ver como estaba el
frente y estaba un es-
pectáculo, y todos me
saludaban”.
A cargo de sí mismo
Sandra Quinteros es la
dueña del geriátrico y
expresó a diARio SiE-
RRAS: “hace un año a
Bubby lo trajo un señor,
con una asistente social
de parte de la Municipa-
lidad de unquillo, ellos
expresaron que se harí-
an cargo de su estadía
pero no pagaron más.
Fui a hablar con el inten-
dente para saber y me
dijeron que iban a ver
qué podían hacer. hoy

Bubby se paga su aten-
ción con su jubilación y
el alquiler de esa vivien-
da”.
no obstante algunos ve-
cinos comentaron que la
casa no está alquilada,
por lo que el abono de
su estancia en el geriátri-
co se pagaría solo con
su jubilación.
la expropiación de una
vivienda en unquillo (ver
nota) motivó una crítica
desde la oposición de la
ciudad en el Concejo
que se planteará en la
sesión de esta semana.
María Gabriela Farías,
edil del bloque de Cam-
biemos (Frente Cívico),
comentó para diARio
SiERRAS: “la semana
pasada ingresó un pro-
yecto de ordenanza pa-
ra expropiar una vivien-
da sobre avenida San
Martín 2514, propiedad
de José Valdemar Álva-
rez, conocido en la ciu-
dad como “Bubby”.
Vecino de toda la vida y
actualmente con 90
años de edad. Bubby en
este momento por cues-
tiones de edad y no te-
ner hijos ni parientes se
encunetra internado en
un geriátrico pero goza
de buena salud y está
conciente y sabe las co-
sas que le pasan cotidia-
namente. nos sorpren-
dió cuando ingresó este
proyecto por ser una ca-
sa donde uno recuerda a
los padres de Bubby y a
él mismo además de ser
marcada por el Archivo
Provincial de la Memoria
dado que de allí se lleva-
ron a una pareja de de-

saparecidos”.

Valor histórico
la concejal también se
refirió a la importancia
que tiene la casa para la
historia de la ciudad:
“esa vivienda puede ser
declarada Patrimonio
histórico y Aquitectónico
por su tipo de construc-
ción y la época de que
data. Bubby tiene casi
90 años y casi sin que el
se entere se pensaba
expropiar para hacer un
canal de acuerdo a un
informe técnico y se es-
curra el agua de una po-
sible inundación. desde
el bloque panteamos
nuestra oposición funda-
mentalmente porque an-
tes que nada creemos
que debe tenerse en
cuenta los derechos del
dueño, Bubby debe es-
tar al tanto y no vulnerar
su derecho si no se lo
notifica al respecto. Si el
desea volver no sería
nada saludable lo que le
puede pasar cuando no
la encuentre”.
las obras que están y
faltan
En cuanto a las obras
necesarias contra las
inundaciones, Farias in-
dicó: “este sería un pa-
liativo que no hace a la
cuestión de fondo. la
Provincia le está debien-
do a las ciudaddesdel
corredor la construcción
de las lagunas de retar-
do o diques secos, para
contener la gran canti-
dad de agua en las na-
cientes de los arroyos.
Para unquillo se espera-
ban 8.

unQuILLO: bubby SE OPOnE A LA ExPROPIACIón DE Su CASA

RAdio PASillo

En silla de ruedas
Martín Rivero, presiden-
te del Concejo de Río,
había sufrido una tras
caer de un andamio. Sin
embargo y recién opera-
do volvió a su banca pa-
ra no sobrepasar el límite
de tiempo y perder la
presidencia. 

¿Se cree Kissinger?
un candidato a diputado
que disputará las PASo
fue contactado por este
medio para contar sus
propuestas, pero se limi-

tó a enviar gacetillas por
mail diciendo por What-
sapp: “ya te mandé info,
coía eso”. desde ya le
agradecemos, seremos
chicos, pero copy past no
mi amigo. 

¿La armó el Commité?
una encuesta realizada
por una consultora afín a
un partido político con pre-
sencia en la capital provin-
cial situaba a Rufeil y Can-
to con más del 80% de
imagen positiva, y un tal
Salivi dentro de uPC...

Pesar por la muerte
del edil bernasconi

El 21 de Julio pasado se
produjo una detención de
un hombre en Río Ceballos
por la acusación de haber
manoseado a dos niñas en
barrio Pérez taboada de
Río Ceballos. la madre de
las niñas comentó a diARio
SiERRAS: “era un conocido
de la familia que siempre
hacía trabajos en casa, a
las nenas las venía mano-
seando desde hacía más o
menos un mes mes y medio
pero las nenas estaban
amenazadas por él. Que les
iba a pegar o me iba a pegar
a mi, el aprovechaba los
momentos y las manosea-
ba. Yo me enteré de esto
porque la nena más grande
de 10 años le cuenta a mi
sobrina y mi sobrina le
cuenta a la madre que me
cuenta a mí. no fue directo.
Entonces el viernes 21 lo
encontramos y el dijo que sí
había tocado a las nenas,
no llegó a ser abuso sexual,
ese día llamamos a la Poli-
cía, yo hice Justicia por ma-
no propia, yo le pegué, el
corrió, se escapó hasta que
llegó la Policía y lo aprehen-
dió y al mismo Policía le di-
jo que sí había hecho eso,
había manoseado a las ne-
nas”.
Sin embargo causó indigna-
ción en familiares y amigos
al detectar al acusado libre
por las calles de Río Ceba-
llos: “vamos a la Comisaría
de Río Ceballos, donde no
nos toman la denuncia sino
que nos trasladan a la Co-
misaría de la Mujer en Cór-
doba, a nosotros en un pa-
trullero y a él en otro, a mi y
a mis nenas. Allí llegamos
cerca de las nueve de la no-
che y le hicieron el psicoló-
gico a las nenas con Cáma-
ra Gesell, yo declaré y dejé
asentado todo, también el
ginecológico para sacarnos

las dudas y el hombre esta-
ba preso esperando para
declarar. nosotros nos fui-
mos a las cinco de la maña-
na para declarar y cuando
salimos estaba el hombre
para declarar. Esto fue el
viernes 22 a la madrugada.
El día jueves a las seis y
media de la tarde me avisa
una amiga que lo ve a este
hombre en Río Ceballos
yendo a la Comisaría yendo
a buscar sus pertenencias
que habían quedado allí. lo
vieron subirse a un colectivo
y no sé si está en su casa o
dónde está porque no sabe-
mos que Justicia tenemos si
está suelto y manoseó a las
nenas. ¿Qué están espe-
rando, que me las haya vio-
lado o que una nena mue-
ra?, ¡o a un nene, o una mu-
jer o cualquiera?, no sabe-
mos lo que piensa directa-
mente, lo que tiene en la ca-

beza”.

Inocencia hasta que se
demuestre lo contrario
Fuentes de la Policía Judi-
cial indicaron que la libera-
ción del acusado puede
deberse a que se esperan
siempre los resultados de
las pericias antes de pro-
ceder a encarcelar a un
acusado, respetando las
medidas del debido proce-
so y el Principio de ino-
cencia. Mientras tanto cir-
cula en redes sociales la
imagen del presunto abu-
sador subiendo a un co-
lectivo con su nombre y el
numero de sumario. El in-
dividuo viviría en Villa los
Altos y ya tiene antece-
dentes por robo y abuso
de menores en la zona y
en otras localidades cer-
canas. los familiares de la
niña evalúan un escrache. 

Enojo en Río Ceballos por 
liberación de presunto abusador

A estas horas comercian-
tes de esa arteria princi-
pal de la ciudad de Villa
Allende cortan la calle en
reclamo de la caída en
las ventas que sufren sus
establecimientos.
tras haber protestado
ante el Concejo delibe-
rante local, los comer-
ciantes cortan a esta ho-
ra la principal avenida co-
mercial de la ciudad. Ya
se han cerrado tres ne-
gocios y se han despedi-
do 15 empleados por las
obras de repavimenta-
ción de cinco cuadras en
la arteria que quitan trán-
sito a la zona e impactan
en las ventas.
Cabe destacar que horas
antes del corte de calle

en una heladería de la
zona referentes de unión
por Córdoba, encabeza-
dos por el legislador de-
artamental Carlos Pre-
sas, otorgaron subsidios
a coemrciantes que fue-
ron afectados por estas
obras. 
El reclamo, que se levan-
tó al poco tiempo, está
originado en pedir que no
se asfalten 5 cuadras al
mismo tiempo como se
hace ahora sino de a dos
cuadras por tramo, para
mitigar el efecto de la fal-
ta de ventas y repartirlo
en forma proporcional a
lo largo de la avenida. 
los vecinos evalúan rea-
lizar protestas similares
de persistir la situación. 

Comercios cortaron
la Goycoechea

COnfuSO EPISODIO En unQuILLO

El joven que recibie-
ra un disparo de ar-
ma de fuego en la ca-
beza en el mes de
marzo (ver nota), ya
está recuperándose
en su domicilio de la
localidad de unquillo.
tras el confuso epi-
sodio donde fuera
herido, finalmente
pudo evitar los peo-
res pronósticos y vol-
ver a realizar la recu-
peración en su ho-
gar.
El hecho, registrado
en el mes de mayo

pasado tuvo ribetes
trágicos dado que en
un primer momento se
pensó en un suicidio,
luego en un altercado
y finalmente en un ac-
cidente. 
Si bien aún se investi-
gan las circunstancias,
es un milagro que el
joven esté con vida y
recuperándose en su
domicilio. 
la seriedad de la heri-
da se debió a  que se
produjo en el rostro y
se pensó en un cuadro
irreversible. 

      mÆs

Se recupera joven
que recibió un disparo 

Según se desprende de alle-
gados a la familia, no hubo
grandes avances en la investi-
gación del caso, que llevó a
manifestar a familiares en
frente de la comisaría local.
tras haber sido recibidos por
comisarios locales, los familia-
res esperan algún avance en
la investigación del supuesto
abusador. los resultados de
los estudios realizados a la
menor no están aún disponi-
bles y se espera la fecha para
la aplicación de la cámara
Gessell.
Según habrían explicado au-
toridades policiales a la familia,
hay muchos casos similares,
por lo que la causa puede de-
morar por los tiempos judicia-
les propios de este tipo de in-
vestigación.

POR ObRAS QuE HACEn CAER VEntAS

F

Sigue la espera por el caso de
la nena abusada en Unquillo

Se conoció la triste noticia
del fallecimiento del edil
unquillense de la oposito-
ra Alianza Cambiemos
(más precisamente del
Frente Cívico).
Bernasconi presidía el
bloque opositor y falleció
hoy por problemas del co-
razón. Fue internado el
día sábado en el hospital
Ferreyra con una des-
compensación, que se
creyó consecuencia de
unos cálculos en su vesí-
cula. también tenía un
problema infeccioso de-
tectado en el mismo sa-
natorio. Esta mañana cer-
ca de la una de la madru-
gada fue llevado a tera-
pia donde finalmente fa-
lleció.
El velatorio será en Rule-
man, aún no se conoce
en qué horario aunque se
calcula que será despues
de las 19:30 a 20 horas.
Su lugar en el Concejo
será ocupado por el si-
guiente en la lista confor-
mada por el FC y el Pro al
momento de las eleccio-
nes, quien será notificado
y si acepta ocupará el lu-

gar, caso contrario se no-
tificará al siguiente. “no
puedo decirte mucho, to-
davía no puedo creer que
se nos fue”, fue el comen-
tario de su compañera de
banca Gabriela Farias.
desde el municipio emi-
tieron un comunicado so-
lidarizándose con la fami-
lia ante la pérdida.

Último contacto
El concejal fallecido era
un referente y fuente de
información recurrente
para este medio, brindan-
do siempre datos o con-
tactos para la realización
de notas desde su rol
opositor. Su postrer favor
fue facilitarnos infroma-
ción sobre el proyecto de
expropiación de la vivien-
da de “Bubby” (ver nota al
lado) un día sábado, paa
enterarnos el lunes si-
guiente que la persona
que nos había enviado
los audios y proyectos ha-
bía fallecido. Sin dudas
una gran pérdida para to-
da la ciudad de unquillo
como lo reflejaron las re-
des sociales.  

“No estoy de acuerdo, he
vivido siempre ahí”
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En el ipemyt 352 Alfredo
Cavalotti de Río Ceballos
funciona desde hace casi
tres años una de las or-
questas estables creadas
por nación y dirigida por
Fabricio Rovasio junto a
docentes como Mariano
Ceballos (integrante de la
Sinfónica de Córdoba),
dos músicos de dilatada
trayectoria a nivel nacional
e internacional. Mientras
los alumnos de la institu-
ción ensayaban para el
concierto donde celebra-
rán su tercer aniversario
este próximo 13 de Agos-
to.
Sofía Ruiz, docente inte-
gradora de la orquesta, ha-
bló con diARio SiERRAS
con la música de “Misión
imposible” de fondo.
DS: ¿desde hace cuánto
funciona la orquesta en
el Cavalotti?
SR: esta orquesta se abrió
como parte de un proyecto
de orquestas para el Bi-
centenario desde nación
hace tres años. de hecho
ahora el 13 de Agosto
cumplimos 3 años. 
la nación en ese momen-
to, ahora la Provincia, colo-
ca un equipo de docentes
para que los alumnos pue-
dan acceder en forma gra-
tuita al aprendizaje de ins-
trumentos como son el vio-
lín, viola, violonchelo, con-
trabajo, flauta traversa, cla-
rinete, oboe, trombón,
trompeta y percusión. 
Es una propuesta bastante
amplia con instrumentos
propios porque desde na-
ción nos han mandado
instrumentos propios de la
orquesta que los alumnos
pueden llevarse a su casa
para practicar durante la
semana. 
luego de las clases que
tenemos un profesor para
cada grupo. 
todo el aprendizaje va en-
focado al equipo, a confor-

La orquesta en la Plaza de Pïedra de Río Ceballos

unA DE LAS ORQuEStAS DEL bICEntEnARIO

La Orquesta del Cavalotti
festeja su 3er aniversario

Políticos y gendarmes en el ágape del festejo

la Gendarmería nacio-
nal festejó ayer sus 79
años de historia al ser-
vicio de la defensa de
los intereses naciona-
les. Por tal motivo en la
escuela de la institución
ubicada en Jesús María
se realizó un brindis
donde asistieron autori-

dades municipales en-
cabezadas por el inten-
dente Gabriel Frizza y
jefes de la institución.
En la sede de Río Ce-
ballos se realizó un
brindis también entre
los uniformados que
componen la reciente-
mente creada unidad.

gendarmería festejó
79 años

“Córdoba Contra la tor-
tura”, fue la consigna ba-
jo la cual se realizó ayer
en Córdoba capital una
disertación qué contó
con la presencia del pe-
riodista horacio Vert-
bisky como invitado es-
pecial. la iniciativa, pro-
movida por más de cua-
renta organizaciones de
toda la provincia impulsa
la creación de un meca-
nismo local para la pre-
vención de la tortura y
tiene por objetivo sensi-
bilizar a la sociedad fren-
te a prácticas que degra-
dan la dignidad humana.
la campaña fue lanzada

ayer a las 18 hs en la sa-
la Agustín tosco del Sin-
dicato luz y Fuerza.
En una charla a sala lle-
na a la que concurrieron
unas quinientas perso-
nas,el periodista y presi-
dente del Centro de Es-
tudios legales y Socia-
les (CElS), horacio Ver-
bitsky señaló :”es barato
sancionar leyes que en-
durecen penas o relajan
garantías pero muy caro
soportar las consecuen-
cias” y agregó que “los
que sufren las conse-
cuencias de los siste-
mas de encierro aumen-
tan la violencia social”. 

En Luz y fuERzA

córdoba y un debate
contra la tortura
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Ayer cerca de las cinco
de la madrugada se pro-
dujo un amplio operativo
policial en la zona de Vi-
lla la tela, ciudad de
Córdoba, entre agentes
del EtER y de la Comi-
saría de Colonia Caroya
para detener al presunto
asesino de teresa Medi-
na. El comisario torres a
cargo de esa repartición
comentó a diARio SiE-
RRAS: “esta madrugada
realizamos la captura
del sospechoso en un
operativo con la gente
del EtER.

CAROyA-CóRDObA

Operativo en
La Tela

un robo domiciliario en
unquillo despertó críti-
cas de los damnificados.
En diálogo con diARio
SiERRAS Claudia Mo-
reyra comentó: “hoy lla-
mamos a la policía por-
que un individuo se me-
tió en una casa vecina,
pasaron 55 minutos
cuando apareció un mó-
vil, que al llegar a una
esquina se quedó sin
batería y con un solo Po-
licía, que ¡se baja y lo
pecha!, hasta que llega
unos metros y el móvil
no arranca”.

unQuILLO

En el marco de continuar
con la implementación de
medidas de seguridad
dentro de las localidades
que componer ésta uni-
dad Regional departa-
mental con asiento en la
ciudad de Jesús María. Se
han incorporado nuevas
aplicaciones.
Como política de seguri-
dad, se viene implemen-
tando una serie de medi-
das tendientes a mejorar
cada vez más la respuesta
policial ante los requeri-
mientos de la sociedad. Es
por ello que varias de las
dependencias entre ellas
Jesús María (Reciente-
mente incorporado), Colo-
nia Caroya, Malvinas Ar-
gentinas, Agua de oro y la
Granja, poseen un aparato
de telefonía celular desti-
nado exclusivamente a re-
cibir mensajes de texto vía
Whatsapp como así tam-
bién llamadas ante situa-
ciones de emergencia y/o
que amerite la presencia
del personal policial que
realiza prevención en el
patrullaje diario de calle.
los números son incorpo-
rados a los distintos gru-
pos de Whatsapp de las
localidades como así tam-
bién suministrados a los
centros vecinales y refe-
rentes barriales quienes lo
hacen extensivos al resto
de los vecinos para de es-
ta manera evitar el mal uso
de la herramienta y próxi-
mamente lo incorporaran
las localidades de: Colonia
tirolesa, Ciudad de los ni-
ños y Juárez Celman.
dichos aparatos se en-
cuentran en las distintas
comisarías monitoreados
las 24 horas del día por
personal policial, quienes
son los encargados de re-
cibir los pedidos y atender
las peticiones y luego afec-

tar los recursos necesario
para brindar una respuesta
ágil e inmediata ante tal si-
tuación.
Resultando de esta manera
una herramienta más al mo-
mento de disponer los re-
cursos para combatir el fla-
gelo de la inseguridad y de
esta forma trabajar de ma-
nera conjunta y participativa
por parte de la comunidad,
afianzando los lazos poli-
cía-comunidad dichos lo-
gros se han conseguido con
la colaboración desinteresa-
da de municipios, comunas
y cooperadoras policiales
de las distintas localidades
quienes han hecho entrega
de los aparatos correspon-
dientes para su implementa-
ción.
Cabe destacar que desde el
año 2015 la Policía de Cór-
doba busca que los vecinos
se organicen en grupos de
Whatsapp para agilizar la
circulación de información. 

El móvil donado por la Cooperativa de Jesús María

unA tEnDEnCIA QuE buSCA fREnAR LOS RObOS

Denuncias por Whatsapp
en las comisarías 

En un operativo realizado
en la ciudad de unquillo,
personal de la Fuerza Po-
licial Antinarcotráfico ce-
rró 2 puntos de venta, se-
cuestró droga y detuvo a
2 mujeres mayores de
edad por narcomenudeo.
El procedimiento fue diri-
gido por el Ministerio Pú-
blico Fiscal y se efectuó
en las últimas horas en
dos inmuebles ubicados
en calles Gustavo Cente-
no esquina 25 de Julio de

barrio San José (conoci-
do como Villa El Pocito).
Además de las aprehen-
siones, efectivos de la
FPA secuestraron en el
interior de los domicilios
varios envoltorios de co-
caína, dinero ($4.773)) y
elementos presuntamen-
te relacionados a la activi-
dad ilegal.Cabe destacar,
que una de las investiga-
das comercializaba coca-
ína estando embarazada
y la restante con un bebé.ANGEL ROmERO, 

POLiCiA héROE

Ángel Romero es un
policía que en estos
días ha sido noticia
por salvar la vida de
una mujer en Jesús
María, quien intentó
suicidarse. Comisio-
nado por la Central
de Radio, se hizo
presente en la pasa-
rela del puente de
Jesús María, donde
escuchó los gritos y
llantos de una perso-
na de sexo femeni-
no. 
“Me aproximo y le
pregunto: qué pasó,
negra? recapacitá,
pensá en tu familia.
Allí le soltó y yo la
sostuve y con la ayu-
da de mis compañe-
ros, logramos salvar-
la y la trasladamos al
hospital de la zona”.

unQuILLO

Una embarazada 
vendía droga 

Pechando el
móvil

FotoNoticia: nuevos móviles para el Distrito XIII

mar una agrupación y to-
car música en conjunto.
Son conceptos completa-
mente diferentes la melo-
día de la armonía, yo co-
mo música toco la flauta
traversa y es completa-
mente distinto tocar con
otras armonías. no solo
sacan un aprendizaje
musical de un instrumen-
to que muchas veces no
sabían ni que existían, si-
no una sociedad, un con-
junto de pertenencia.
DS: ¿quiénes pueden
participar?
SR: cualquier miembro
del alumnado del colegio
Cavalotti puede partici-
par. El director, Fabricio
Rovasio, se encarga jun-
to conmigo de la búsque-
da del repertorio, de las
actuaciones junto conmi-
go. nosotros en repre-
sentación de la escuela
tocamos ya sea en Río
Ceballos o en el resto de
la Provincia de Córdoba.
El dirige el ensayo.
DS: ¿dónde han actua-
do?
hemos actuado en la Ca-
sa de Gobierno de la Pro-
vincia a principios de
año, hicimos un concierto

en la explanada para el
Congreso de la lengua,
en la universidad Católi-
ca, en la Sala Caminito
Serrano para el fin de año
del año pasado, y ahora
estamos buscando para
nuestro tercer aniversario
actuar frente a la Capilla
de la ciudad o en algún
espacio abierto de la ciu-
dad de Río Ceballos el sá-
bado 12 de Agosto. tam-
bién pensamos hacer un
ensamble con otras or-
questas del programa o
similares, como la orques-
ta municipal de Río Ceba-
llos, con quienes ya he-
mos tocado, que será ya
para Septiembre.
DS: ¿quiénes deseen
acercarse cómo pueden
hacerlo?
nosotros estamos en la
escuela los miércoles de
18:30 a 21 horas o los sá-
bados de 9:30 a 13 horas.
Por de pronnto la novel or-
questa espera confirmar
el lugar donde actuar y
mientras tanto ya confir-
mó una presentación en
las olimpíadas de tecno-
logía de colegios secun-
darios, en el mes de ep-
tiembre en Córdoba. 
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la Municipalidad de un-
quillo organizó un en-
cuentro que se realizó
en el marco del 1º Con-
greso internacional de
Ajedrez Social y Educa-
tivo. 
El Certamen de Simul-
táneas tuvo lugar el día
sábado 15 de Julio a las
17 hs. en la explanada
municipal. En la activi-
dad participaron gran-
des ajedrecistas como
el ex Campeón Mundial
Juvenil Pablo zarnicki
de la ciudad de Buenos
Aires, el Maestro inter-
nacional nahuel díaz y
Guillermo Soppe ex
Campeón Argentino de
Ajedrez y Presidente de
la Federación Cordobe-
sa de Ajedrez, que es
también Maestro inter-
nacional.
Cabe recordar que el
Congreso se llevó a ca-

bo en Córdoba en el
Aula Magna de la Fa-
cultad de odontología,
en la Ciudad universita-
ria, del 14 al 17 de Ju-
lio.
El certamen contó con
el apoyo de la Provincia
buscando incentivar el
juego ciencia en un mo-
mento ideal del año
cmo lo son las vacacio-
nes de invierno, donde
se requieren activida-
des bajo techo que se
puedan efectuar.
unquillo tuvo así uno de
sus pocos eventos in-
vernales para captar tu-
rismo hacia la región. 
Auspiciaro y le dieron
relevancia nacional al
evento instituciones co-
mo la universidad na-
cional de Córdoba, Fe-
deración internacional
de Ajedrez (FidE), Fe-
deración Argentina de

Ajedrez (FAdA), Fede-
ración de Ajedrez de la
Provincia de Córdoba
(FAPC). Ministerio de
Educación de la Provin-
cia de Córdoba. Munici-
palidad de unquillo. So-
luciones Gráficas.
Adhieren: Ministerio de
Justicia de Córdoba,
Agencia Córdoba turis-
mo, Gobierno de Córdo-
ba, Agencia Córdoba
deportes, Municipali-
dad de Córdoba, Aso-
ciación Gremial San
Martín, Fundación in-
clusión Social Sustenta-
ble, universidad Católi-
ca de Córdoba. los or-
ganizadores esperan
poder replicar la expe-
riencia con asiduidad
para trnasformar a la
ciudad en una meca del
Ajedrez de cara a los
próximos años con tor-
neos más competitivos. 

El JuEGo CiEnCiA hizo ESCAlA

el ajedrez hizo escala en
Unquillo de vacaciones

RíO CEbALLOS y unA fERIA QuE fuE éxItO

Superó ampliamente las
expectativas, éxito total
para la Feria El Encuen-
tro Gastronomía & Van-
guardia que se desarro-
lló el último fin de sema-
na de vacaciones en la
ciudad, asistieron gran
cantidad de turistas cor-
dobeses y de todo el pa-
ís, además de vecinos y
vecinas que se hicieron
presentes para disfrutar
de una gama completa
de actividades que se
pensó para el entreteni-
miento y la diversión de
toda la familia.
los Food trucks dieron
una nota de color, estéti-
ca y sabor muy especial,
los expositores sumaron
también a este encuen-
tro el clima familiar, la

camaradería y la buena
energía que se percibía
en el ambiente.
El Chef Bruno Glaudo
con su espacio Cocine-
rit@s, dió una clase y
les hizo amasar a los
más pequeños en vivo,
masitas y panes y para
los más grandes, brin-
dó una clase de cocina
gourmet. la música es-
tuvo a cargo de artistas
consagrados y multi-
premiados como lo son
Alma de luna grupo de
raíz folclórica que cerró
la noche del sábado, lo
antecedieron las exce-
lentes agrupaciones
también folclóricas te-
rrenal y tinku con mú-
sica del norte argenti-
no.

gastronomía y
Vanguardia

El rally del día de la
Bandera concluyó ayer
en Jesús María con 100
inscriptos y podio para
varios pilotos locales.
En la categoría Maxi
Ralli ganó el jesusma-
riense Federico Cada-
muro con un tiempo de
49 minutos y 57 segun-
dos. En la n2 también
ganó alguién de la zona,
en este caso el caroyen-
se Alexis Sangoy con 57

minutos y un segundo.
lo escoltó otro caro-
yense, diego Grión.

Asi el finde fue una
fiesta para los tuercas
locales y la cuarta fe-
cha del campeonato
fue una de las más
concurridas en pilotos
y público.

rally de la bandera por el 
Norte cordobés
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El vicegobernador u cabeza
de lista como candidato a
diputado nacional Martín
llaryora encabezó ayer ac-
tos en la región.
Primero al medio día llaryo-
ra estuvo frente a cerca de
cinco mil personas (según
organizadores) en el ckub
Calera Central.
Más tarde a la noche el club
Círculo italiano de Río Ce-
ballos lo vio cobojado por
referentes del PJ local ante
una sala llena. 
Previamente Alejandra Vigo
de Schiaretti, segunda en la
misma lista justicialista, visi-
tó plaza Pizarro de unquillo.

Jaque de Martínez Dalke
El edil peronista de Mendio-
laza cargó contra el diputa-

do y cabeza de lista provin-
cial héctor Baldassi con una
denuncia por entregar un
subsidio al Córdoba Golf
Club por 100 mil pesos.
Consultado al respecto por
este tema y por la interna.

Lo mandó a la ducha
El diputado nacional por
Cambiemos, héctor Baldas-
si, conversó con diARio
SiERRAS a días de las PA-
So respecto de la interna
que afronta su coalición.
“nuestra lista representa a
los cuatro partidos que com-
ponen la alianza Cambie-
mos: el Pro, la uCR, el
Frente Cívico y el Ari. la lis-
ta que encabeza dante Ros-
si representa una disidencia
interna del radicalismo, pero

como somos republicanos
dejamos que se presenten
en la elección”, comentó
Baldassi, que en los últi-
mos días ha salido de su
tradicional bajo perfil y fue
al cruce del propio Juan
Schiaretti señalando en un
medio provincial que “los
que se juntan con Schia-
retti son los que votaron la
impunidad de de Vido”.
Respecto de la denuncia
presentada hoy en su con-
tra por el edil de Mendiola-
za nicolás Martínez dal-
ke, Baldassi comentó con
ironía: “te va a llamar un
concejal nuestro para con-
testarle”. Más tarde An-
drés díaz Yofre, conceja
como Martínez dalke, nos
dio la respuesta. 

PJ y Cambiemos intensifican
la campaña en Sierras Chicas

El próximo sábado 16 de
Septiembre tendrá lugar
esta presentación a car-
go del Archivo histórico
de “la Perla de las Sie-
rras”. El archivo busca
desde hace un tiempo
recuperar imágenes y
documentos de la histo-
ria de la ciudad.
El Anecdotario se llama-
rá “Memorias de mi Pue-
blo”, y se desarrollará a
las 20:00 hs en bar
“Friends” de Av. San
Martín 4400 – Río Ceba-

llos. 
Bajo la labor de Veróni-
ca Grecco el Archivo vie-
ne recopilando imáge-
nes y documentos de
una historia muy rica y
poco explorada como
es la de Río Ceballos.
Poco a poo y en silencio
muchos acercaron ma-
terial que ahora comen-
zara a salir a la luz em-
pezando con este even-
to frente al municipio lo-
cal y con invitación a to-
dos los vecinos.

Se lanza el
Archivo de Río 

Sin haber sido anun-
ciado previamente el
Secretario de depor-
tes de la nación, Ja-
vier Mac Allister, arri-
bó a la ciudad y visitó
el Polideportivo Jor-
ge newberry.
Allí el intendente
omar Albanese le
solicitó las luminarias
para el Campo de
deportes Municipal y
así mejorar la seguri-
dad del predio.
lo acompañaron fun-
cionarios nacionales
y municipales en su
recorrida. 
McAllister desembar-
có acompañando a
héctor Baldassi, re-
ferente local y diputa-
do de Cambiemos en
el Congreso de la
nación. En la visita,

enmarcada en la cam-
paña electoral, el se-
cretario de deportes
de la nación se llevó
pedidos de los inten-
dentes para mejorar la
infraestructura edili-
cia. 

Vigo también
durante el mes que se
fue Alejandra Vigo, se-
gunda en la lista de di-
putaos de unión por
Córdoba, visitó tam-
bién la región. En este
caso fue unquillo, go-
bernada por uPC,
donde desembarcó
trayendo subsidios
para diferentes activi-
dades de las institu-
ciones locales. 
En cada caso los
canddidatos se lleva-
ron pedidos.

mc Allister pasó por
Río Ceballos

LA tRADICIón QuE RECuPERA fuERzA

Por Jésica ysasi. or-
ganizado por el institu-
to de lenguas Aborí-
genes se realizó como
cada año el ritual de
ofrenda a la Pachama-
ma en barrio Alberdi
de Córdoba Capital.
Con la calle cortada y
una gran concurrencia
en un clima de mucha
hermandad. Primero
se sahumó a los con-
currentes y a las ofren-
das.alrededor de un
pozo sobre la vereda
se fueron preparando
los obsequios: frutas,
semillas, caña, hier-
bas, etc. El chamán
iba explicando la cere-
monia y recitando cán-
ticos y frases en qui-
chua. Primero hicieron
la ofrenda los nenes
del jardín San Jeróni-
mo. había muchos
alumnos y profes del
instituto y vecinos del

barrio, mucha gente del
norte del País.la concu-
rrencia compartía con
los demás lo que había
llevado y se iban convi-
dando hojas de coca, li-
cor de coca, una bebida
caliente a base de maíz
y mate. también hubo
músicos tocando carna-
valitos y coplas. des-
pués de hacer las ofren-
das que se regaban con
abundante alcohol se
tapó el pozo con tierra.
A pocas cuadras de allí
se realizaba otra ofren-
da. En esta lo más sig-
nificativo fue que mien-
tras se hacía el ritual lle-
gó un mensaje de una
comunidad mapuche
que estaba siendo repri-
mida y pedía difusión.
Ceremonias similaes se
realizarán durante
agosto en localidades
como Villa Allende o Río
Ceballos.

La Pachamama recibió ofrendas

buSCAnDO RECuPERAR LA MEMORIA

Bajate en tu celular la App de

Diario Sierras y tenenos como App 

Nativa, sin costo de navegación!

hacelo desde tu PlayStore en Android
buscando “diario Sierras”, o si tenés 
otro modelo de celular hacelo desde el
siguiente enlace: 
http://mobincube.mobi/HK8EPK
o bien escaneando con tu móvil el
Código QR que mostramos a continua-
ción:

diario Sierras 18cc:layout 1  04/08/2017  08:26 p.m.  Página 9



 

diario sie rras julio  2017

PRIMER fInDE En unQuILLO

Ya están disponibles pa-
ra los interesados en
participar, los respectivos
reglamentos para el 24º
Salón de Pintura Guanu-
sacate y el Premio Gua-
nusacate letras.
El concurso de pintura
tendrá temática libre y
dos categorías: pintura y
objeto de diseño. Esta úl-
tima implica una nove-
dad importante, ya que
incorpora al universo de
artistas que trabaja en ta-
lleres particulares, con
elementos tales como
muebles, cerámicas, jo-
yas, accesorios o indu-
mentaria. El requisito
central es que se trate de
diseños innovadores.

En pintura, la técnica es
libre y deben ser trabajos
inéditos. habrá 3 pre-
mios, de $12.000,
$4.500 y 3.500, con sus
respectivos diplomas.
En el caso de diseño, se-
rán dos premios, de
$6.000 y $3.000, tam-
bién con diploma en am-
bos casos.
las obras se recibirán
hasta el 8 de setiembre
en el Museo de la Ciu-
dad (olmos 453) y la en-
trega de premios será el
23 de setiembre, a las
20, en la apertura de la
Exposición del Salón
Guanusacate, con las
mejores obras.
A escribir

A su vez, el Guanusaca-
te letras estará dedicado
este año a María teresa
Andruetto, y se enfocará
en el género poesía, con
tema libre, y dos catego-
rías: adultos (mayores
de 18 años) y jóvenes
(de 14 a 18 años). En es-
te caso se bajó la edad
para incentivar la partici-
pación.las obras debe-
rán ser inéditas y cada
autor podrá presentar
hasta dos poemas. la
recepción será hasta el
28 de agosto, en el Mu-
seo de la Ciudad. El jura-
do estará compuesto por
personas de reconocida
idoneidad y se expedirá
el 15 de Septiembre.

En formato multiperso-
nal y celebrando 25
años de carrera en el
humor, devalis se pre-
senta en el teatro Muni-
cipal Rivadavia. 

“La Máscara”
Con más de 10 caracte-
rizaciones en escena y
una acreditada ductili-
dad humorística, deva-
lis despliega un recorri-
do por una selección de
personajes del ámbito
local, nacional e interna-

cional que van del sindi-
calista hugo Moyano al
presidente norteameri-
cano donald trump, del
dirigente peronista Julio
Bárbaro, del periodista
cordobés Gustavo tobi
pasando por luis Majul
y Ricardo Canaletti a
Castro torres. la rutina
también incluye a Fran-
cisco, el Papa argentino
y la probada composi-
ción de Gerardo Sofo-
vich, entre los clásicos
personajes.

Pintura y Letras por el norte del Departamento  Colón

un CLáSICO

mario devalis llega con su
obra a Unquillo

24° concurso de Pintura y
letras guanusacate

una tarde de invierno
frente a la plaza Belgrano
de Salsipuedes pudieron
apreciarse modelos de
Ford a lo largo de las dis-
tintas épocas de cons-
trucción de la marca para
disfrute de quienes pase-
aban por el lugar.
la muestra cronológica
de autos Ford contó con
la presencia del club del
Ford A, Ford t, Ford Fal-
cón y otros y se pro-
long´´o hasta las 18 ho-
ras. 
hubo modelos como el
histórico Ford Falcón o

algunos intermedios
que marcaron una
histpria, como lo fue-
ron por ejemplo las ca-
mionetas. 

Los torino también
días antes otro club de
automóviles realizó
una reunión similar
cerca de allí. 
Se trató el club de los
torinos que juntó do-
naciones para la es-
cuela Mariano Moreno
de Villa los Altos y las
llevó hasta esa institu-
ción el 20 de Julio. 

Ambas demostraciones, la
primera en el centro de
Salsipuedes, la segunda
por el centro de Río Ceba-
llos, fueron parte de las
propuestas que esas ciu-
daddes mostraron en va-
caciones de invierno. 
Como punto negativo es
la falta de difusión previa
sobre las mismas, lo que
hace difícil consitar más
público que el local una
vez que se sorprende con
los eventos en la propia
casa. Pese a todo hubo un
interesante movimiento en
Sierras Chicas. 

la historia de Ford se
paseó por salsipuedes 

En este caso para el re-
ceso invernal, desde la
dirección de turismo lo-
cal reactivaron una de
las cartas más fuertes
de la ciudad en cuanto a
actividad turística, el
karting a rulemanes por
una calle en pendiente.

En este caso el escena-
rio será la calle Juan Xiii
a las 14 horas. 
hubo cientos de inscrip-
tos y la ciudad mostró
así un perfil turístico en
vacaciones de invierno
que viene bastante rale-

río volvió al Karting
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