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Apenas más adelante de
un conocido supermer-
cado ubicado sobre la ru-
ta E53, sobre mano dere-
cha para quien viene
desde Córdoba se ubica
la entrada a nuevos ba-
rrios poblados por gente
que en su gran mayoría
huyó de grandes urbes
en busca de verde y tran-
quilidad serranos. Ingre-
sando por calle Santa
Cruz primero y luego por
Ushuaía se pasa de ba-
rrio Villa Sol al ya famoso
Ecobarrio, constituído
por cerca de 30 vivien-
das creadas con un con-
cepto de cuidado am-
biental. En la primera de
esas casas nos recibió
Carlos Saires y su mujer.
Con detalles de mosai-
quismo y botellas como
tragaluces por doquier, la
casa es por dentro y por
fuera una obra de arte en
permanente desarrollo
que sorprende por lo
confortable de su interior
para quien piense que
una casa de adobe es de
inferior calidad que una
tradicional. Conversando
con DIARIO SIERRAS,
Carlos nos comentó de-
talles de la construcción.
¿cómo decidieron ha-
cer una casa así?
Nos llegó a través de un
proyecto de vida que en-
caramos, más campes-
tre, con otro estilo de vi-
da, cuidando más los re-
cursos, y hace seis años
nos lanzamos a este pro-
yecto que todavía está
en vías de desarrollo.
está construída en oc-
tógono, ¿porqué?
Se aprovechan un poco
las energías que circulan

en forma circular, y que
te permite agrandar la
casa con todas las habi-
taciones que quieras en
función de un mismo es-
pacio, la cuadratura te li-
mita, el octógono no por-
que podés seguir am-
pliando en anillo hacia
donde quieras.
¿cómo está hecha la
parte de la zapata corri-
da (cimientos), los en-
cadenados?
Tiene zapata, tiene ci-
mientos corridos, tiene
encadenados superiores
de madera, columnas de
madera, techo de bam-
bú cubiertos por mallas
de material desplegable,
una pequeña loza, seis o
siete capaz de silobolsas
para que no penetre la
humedad y luego tierra.
Abajo tiene silobolsas
como capa aisladora y
pintura asfáltica.
¿Las paredes y el piso
de que material están
hechos?
Hay partes de piso flo-
tante, hay partes de piso
compacto, y las paredes
algunas se hicieron de
adobe, otras de kincha
que es caña rellenada

con pasto y barro, pizata-
pial que es pasto barro y
piedras, luego está revo-
cado por fuera con una
pequeña proporción de
cemento y arena con cal
sino la lluvia lo lava y ha-
ce que el barro se caiga.
en cuanto a la dificul-
tad para hacerlo, ¿es
más fácil, más barato,
más caro?
No es mucho más barato
porque no es una cons-
trucción convencional
que es mucho más fácil y
lineal, salvo que lo haga
uno mismo. Se requiere
o gente capacitada o el
doble de tiempo para es-
te tipo de trabajo. Van
surgiendo dificultades
que en la arquitectura
convencional ya están
resueltas.
¿Usted es carpintero,
tenía conocimiento
previo sobre el tema?
Soy carpintero, hombre
de oficios toda la vida y
he trabajado en albañile-
ría así que tengo mis co-
nocimientos. Yo sólo hice
la parte del techo y las
aberturas o las partes de
madera, lo demás fue
hecho por terceros.

Se firmó a mediados de
mes un acuerdo econó-
mico entre la Cooperati-
va de Obras y Servicios
Púbblicos Limitada de
Río Ceballos y la Munici-
palidad de Salsipuedes
por la potabilización de
agua en La Quebrada.
El municipio de esta lo-
calidad aportará recur-
sos económicos para la
potabilización del agua
en la planta La Quebra-
da, donde una UTE que
conforman las cooperati-
vas de Unquillo-Mendio-
laza y Río Ceballos vie-
ne realizando esta tarea.
Marcelo Bustos, inten-

dente de Salsipuedes, ha-
bía manifestado a DIARIO
SIERRAS que este acuer-
do era importante porque
el agua debía pagarse. De
esta forma la localidad tie-
ne pleno acceso así al lí-
quido del acueducto, y re-
presenta la localidad con
mayor crecimiento demo-
gráfico de la región, parti-
cularmente desde el adve-
nimiento del Hipermerca-
do Super MaMi, lo que im-
pacta de lleno en el nivel
del dique La Quebrada en
plena época de “seca” y
con napas bajas. 
Salsipuedes mejora así su
acceso al agua. 

Salsipuedes aportará para
sostener el Acueducto

firma de Convenio

Cómo se vive y se construye una
casa octogonal en el Ecobarrio

Cumplimos 3 años 
siendo el portal N° 1 

DiarioSierras.Com, líder entre los portales informativos del Departamento Colón

El pasado sábado 20 de
Enero
DiarioSierras.Com cum-
plió sus primeros tres
años. Nacimos a pocos
días de un momento tris-
te y a la vez importante
de la historia local como
lo fue la inundación del
14 y 15 de Febrero de
2015, hecho que marcó
nuestras primeras notas.
En estos tres años, ade-
más de lanzar la edición
en papel, los boletines
en Newsletter que llegan
a 28 mil personas del
Departamento y zona
norte de Córdoba Capi-
tal, crecimos al difundir-
nos en 15 redes sociales
de manera instantánea y
8 listas de difusión de
Whatsapp y Telegram.

Es por ello que en Di-
ciembre último alcanza-
mos la cota de 73600 vi-
sitas a nuestra Web, lo
que mensurado según
portales como similar-
web.com, Alexa.com o
semrush.com nos colo-
ca primeros entre los si-
tios web informativos de
la región de Sierras Chi-
cas y cuartos en ese ru-
bro si tomamos todo el
Departamento Colón.
Salvedad hecha de los
grandes medios provin-
ciales que obviamente,
que nos superan en
cantidad de visitas por
abarcar toda la Provin-
cia con su información.
Un dato destacable es
que el 93% de los acce-
sos a nuestra web se da

desde dispositivos móvi-
les, dando un claro
ejemplo de ser un medio
que responde a los crite-
rios de la Convergencia
Digital. Muchas perso-
nas aún dudan de la va-
lidez de los medios digi-
tales, aunque reconocen
que son el futuro, cuan-
do en realidad ya son el
presente. 
Queremos perseverar y
seguir creciendo en el
Departamento Colón y
hacia Córdoba Capital,
siempre con una mirada
serrana. Usted puede
consultar nuestras esta-
dísticas en nuestra web
o comparando nuestro
portal con otro en las
webs antes menciona-
das

El 26 de Enero la Policía
Ambiental le solicitó a los
Bomberos Voluntarios de
Mendiolaza que retira-
sen una víbora de una
casa en Villa Allende.
Tras cumplir la tarea en
el cuartel se suscitó la
controversia sobre la es-
pecia de dicho ofidio. Se-
gún gente de Policía Am-
biental sería de las deno-
minadas “saperas” y
otros indican que se tra-
taría de una falsa Yarará
que tomaría ese color
por su edad avanzada.
“Se nos pidió colabora-
ción para extraer este
hermoso ejemplar de ofi-
dio que no sabemos a
ciencia cierta de qué es-
pecie se trata, si algún
especialista reconoce la
clase de ofidio que co-
mente por favor”, indica-
ron los Bomberos en su

muro.

Aparición recurrente
La aparición de víboras
en Sierras Chicas se ha
vuelto recurrente en este
Verano. 
El crecimiento de la man-
cha urbana ha hecho sa-
lir animales como estos
de sus entornos habitua-
les y aparecer en patios
de viviendas o en lotes
baldíos de barrios de la
zona. 
Es por ello que en nues-
tro portal Web coloca-
mos una guía sobre co-
mo reconocer a las víbo-
ras y otros animales que
son venenosos y cuáles
no lo son. Esa nota tuvo
más de 7 mil visitas y
también reciimos consul-
tas por redes  sociales.
La nota se lee en Diario-
Sierras.Com. 

Encuentran extraño ejem-
plar de víbora en Villa

Allende

Bajate en tu celular la App de

DiarioSierras.com 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:

tendencias aniversario de diariosie rras.com
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RADIO PASILLO

somos grandes
Un intendente radical ha-
bría discutido en malos
términos con un funciona-
rio provincial. Como resul-
tado de esa discución no
habría más eventos en el
Dique La Quebrada y el
paso del Dakar fue, como
respuesta, poco difundido
por el municipio. Todo en
plena Temporada

“Beneficio para todos”
Un intendente de la región
prefirió omitir en una nota
con este medio los comet-
narios hacia un emprendi-
miento donde se realiza-
ban eventos en su ciudad,
para “no tenzar la cuerda”
con su propietario. Sin em-
bargo espera acordar nue-
vos espectáculos allí. 

guarda juana
Desde un municipio indica-
ron que realizan previsio-
nes económicas para “el
ajuste que se viene este
año”, refiriéndose a medi-
das económicas naciona-
les que impactarían a nivel
local causando inconenien-
tes en las finanzas de algu-
nas localidades. Acopio de
repuestos es una de las
medidas elegidas. 

“sandwichito de miga
Uno de los 19 intendentes
del Departamento Colón se
destaca por llevarse bien
tanto con el Pro a nivel na-
cional como con el PJ en la
Provincia, por loq ue sus
colegas le señalan que es-
tá en donde hay un funcio-
nario para pedir cosas.

Como una medida tendiente
a “aumentar la calidad credi-
ticia”, el Gobierno estableció
que podrán embargarse las
cuentas sueldo para el co-
bro de préstamos, aunque
solo “el equivalente a tres
veces el salario promedio
recibido por el trabajador en
los últimos seis meses”.
La normativa se encuentra
dentro de un total de seis
medidas para “mejorar el
funcionamiento del sistema
financiero y la inclusión de
más clientes”, aprobadas a
través de los decretos
27/2018 y 30/2018, según
informó el Banco Central
(BCRA).
“Así, se aumenta la calidad
crediticia de alrededor de
nueve millones de titulares
de cuentas sueldo y, por lo
tanto, se mejoran sus condi-
ciones de acceso al crédi-

to”, consideró el BCRA al
comentar la decisión del
Ejecutivo.
“Se define la inembargabili-
dad del sueldo, establecien-
do que no podrán embar-
garse de las cuentas sueldo
el equivalente a tres veces
el salario promedio recibido
por el trabajador en los últi-
mos seis meses. Así, se au-
menta la calidad crediticia
de alrededor de nueve millo-
nes de titulares de cuentas
sueldo y, por lo tanto, se
mejoran sus condiciones de
acceso al crédito”, sostuvo
el comunicado.Hasta ahora,
la ley establecía que los em-
bargos preventivos sobre el
salario de los trabajadores
se reclamaban al emplea-
dor, quien podía disponer
las retenciones. Así, impe-
día realizarlo a través de la
de la institución bancaria so-

bre las cuentas sueldo.

UVas en alerta
La noticia tomó por sor-
presa a muchas familias
que tienen deudas hipote-
carias o con otro tipo de
prenda y que temen por
sus salarios frente a un
panorama de inflación ca-
da día más complejo y di-
fícil de sortear para la gran
mayoría de la gente. Los
créditos UVAs ya han cau-
sado alarma por su impac-
to negativo en otras econ-
mías como la españlola
donde causaron una im-
portante crisis hipotecaria
con gran cantidad de per-
sonas que fueron declara-
daso desauciados y a la
vez seguían teniendo deu-
das, es decir no solo per-
dieron el sueño de sus ca-
sas, siguen endeudados. 

Por DNU presidencial se pue-
den embargar cuentas sueldo

Emiliano Rigoni, ac-
tual jugador del Zenit
de Moscú y la Selec-
ción Argentina, visitó
esta mañana los poli-
deportivos de barrios
17 de Octubre, y Sie-
rras y Parques, junto a
la intendenta Mariana
Ispizua; el secretario
de Gobierno, César
Seculini; y el subse-
cretario de Gobierno,
Carlos Mauri.

El futbolista oriundo
de Colonia Caroya,
que acaba de ser ele-
gido como Deportista
del Año en la ciudad,
tomó contacto perso-
nal con los chicos de
las escuelas de vera-
no, acostumbrados a
verlo por televisión en
los canales de depor-
tes que transmiten las
grandes ligas europe-
as.

Rigoni visitó sus
pagos

inaUgURación

El sábado 27 de Ene-
ro se realizó la inau-
guración de la rueda
rotaria que Rotary
Club Sierras Chicas.
La misma fue entre-
gada a la Municipali-
dad de Mendiolaza,
quienes la ubicaron
en un lugar privilegia-
do. El acto inaugural
tendrá lugar a las
10:30 hs en rotonda
de ingreso a Mendio-
laza por ruta E53.
Allí estuvieron pre-
sentes autoridades

provinciales y munici-
pales, además de in-
tendentes de la región. 
Durante el acto se
destacó la importancia
del Rotary Club a nivel
mundial y la gran can-
tidad de rotarios loca-
les que participan del
mismo. 
Las autoridades muni-
cipales de Mendiolaza
destacaron la distin-
ción de ser la sede a
nivel Sierras Chicas y
hubo también bendi-
ción religiosa. 

Inauguran rueda 
rotaria en Mendiolaza

jesús maRía

F

75% de inflación en dos
años según el INDEC

El Indec publicó el dato
de diciembre, que fue
del 3,1%. Así las cosas,
2017 cerró con una infla-
ción del 24,8%. En 2016,
las subas de precios fue-
ron del 40%.
En campaña electoral, el
entonces candidato pre-
sidencial Mauricio Macri
aseguró: “La inflación es
lo más fácil de resolver”.
Dos años después, la si-
tuación es bien diferente:
las subas de precios fue-
ron del orden del 75% en
2016 y 2017.
Ahora se conoció el nú-

mero final del año pasado.
Según el Indec macrista,
fue del 24,8% (diciembre
cerró en 3,1%). Ese núme-
ro debe sumarse sobre el
de 2016, que estuvo en el
40%, la cifra más alto des-
de 2002.
Una aclaración: para cal-
cular la inflación acumula-
da en dos años, no deben
simplemente sumarse las
cifras de cada período, ya
que la suba de 2017, en
relación a 2015, se estima
sobre un número más alto.
Un ejemplo simple: un pro-
ducto que costaba $ 10 en

2015, se fue a 14 en
2016 (40% más). Si su-
bió un 25% más, terminó
2017 a un precio de $
17,5 (un 75% más).
Desde el año 2013 a la
fecha se han producido
incrementos que supe-
ran ya el 300% según
mediciones propias de
este medio en tres su-
permercados de la zona,
sin que los haberes de
los empleados se hayan
incrementado de forma
similar. Todo ello redun-
da en una disminución
del Poder adquisitivo. 

Nació en el ’72 en Con-
cepción del Uruguay
(Entre Ríos) y hace más
de 20 años que vive en
Córdoba, donde fue co-
fundador de la Editorial
La Creciente: “un forma-
to de libros muy chiquiti-
to que anduvo re bien
en Córdoba que servía
para difundir autores
inéditos hasta el mo-
mento. Allí publiqué un
librito con un formato de
relato largo, una nouve-
lle, que se llamó H o
Cruz en 2005”.
Así se presenta quien
es uno de los jóvenes
motores de las publica-
ciones en librerías loca-
les. Sobre su obra pro-
pia Carbonnell comentó
a DIARIO SIERRAS:
“Tengo un libro de poe-
sía publicado que se lla-
ma “Pescados”, publica-
do por la imprenta muni-
cipal por ser premio Luis
de Tejeda, luego publi-
qué “Rocamora” y “Sen-
dero luminoso” que tam-

bién fueron de poesía
por editorial Recovecos
y otras publicaciones de
menor tamaño. Desde
2009 tengo Caballo Ne-
gro editora y tengo una
editorial de servicios
que se llama Lau Edito-
ra y trabajo como em-
pleado para el editorial
universitaria de Villa Ma-
ría que se llama Eduvim
y soy free lance para
medios y otras editoria-
les”.
¿cómo es editar un li-
bro en córdoba?
Publicar en Córdoba no
es muy distinto a publi-
car en cualquier otro lu-
gar del país. Hay mu-
chas editoriales, algu-
nas cuantas que traba-
jan muy bien, somos un
gremio activo en Córdo-
ba se produce mucho.
Si bien no es significati-
vo en cuanto a nivel pa-
ís, en cuanto a lo que se
publica, si lo es en rela-
ción al resto del país. En
Buenos Aires se impri-
me el 92%. 

Cómo ser poeta
en Córdoba

l ec turas de verano: alejo Carbonell
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Tiempo de vacaciones,
tiempo de limpiar la la ca-
beza de stress y viajar, o
leer a los que viajan. En
esa última opción sentado
en la reposera y mate en
mano DIARIO SIERRAS
acerca una buena alterna-
tiva para este verano con
un escritor cordobés que
ha alcanzado cotas de re-
nombre nacional e interna-
cional con notas en los
principales medios y con
una temática infrecuente
en nuestras de por si rale-
adas letras: África. Hernán
Lanvers, de él se trata, ha
viajado 17 veces al conti-
nente negro y editado 5
best sellers con novelas
ambientadas en geografí-
as africanas. Con él con-
versamos.
¿cómo se inició esta pa-
sión en usted por África
siendo cordobés?
Yo nací en Córdoba pero
me crié en la ciudad más
sudafricana de Argentina.
En una ciudad adónde lle-
garon en 1.900 unas seis-
cientas familias de afriká-
ners, de africanos blancos
de las Repúblicas Boers.
Venían de ganarle una
guerra a los ingleses y de
casi ganarles otra hasta
que los británicos llevaron
medio millón de hombres y
terminaron venciéndolos.
Vinieron en barco, con par-
te de su ganado y hasta
con esclavos negros. El
Gobierno de Argentina les
dio campos pero apenas
cavaron para buscar agua,
encontraron petróleo. Se
asentaron en estancias en
esa ciudad, que se llamó
Comodoro Rivadavia. Y
que ,extrañamente, se pa-
recía tanto a su tierra que
al igual que Ciudad del Ca-
bo, tiene una montaña jun-
to al mar muy similar a la
legendaria Table Moun-
tain. Yo me crié con los
nietos y bisnietos de esos
boers, escuchando histo-
rias de guerreros zulúes y
de guerras interminables
en el continente más mis-
terioso de todos. Mis pa-
dres intentaron irse a vivir
incluso, a Sudáfrica y fue-
ron unos meses, dejándo-
me al cuidado de una tía
pero se volvieron. Y cuan-
do pude viajar, fui.
¿cuántos viajes a África
realizó?
Dicen los ingleses que
existe el llamado Mal de
África, una especie de em-
brujo que hace que mu-
chos blancos se queden
allí a vivir o traten de vol-
ver. Yo fui 17 veces. Y
cuando me preguntan por

Lanvers en uno de sus 17 viajes al continente negro

Hernán Lanvers y sus 
best sellers sobre África

Entre viernes y lunes
del inicio de mes inclu-
sive circularon por la
Estación de Peaje de la
Ruta E-53 Autovía Cór-
doba Río Ceballos un
total de 143.317 vehí-
culos. Laura Sachetto
de Caminos de las Sie-
rras explicó a DIARIO-
SIERRAS que no con-
tabiliza turistas sino ve-
hículos que pasaron en
ambos sentidos de cir-
culación.
Por la Autopista a Car-
los Paz circularon
725.599 vehículos.
Hay que tener en cuen-
ta que tampoco son au-
tos. Es la sumatoria de
las 7 categorías (pa-
sando desde motos
hasta camiones).
La “Perla” al 100%
Facundo Sarmiento, di-
rector de Turismo de

Río Ceballos, comentó
a este medio que los
hoteles y cabañas es-
tán en um 100% de
ocupación:”hablando
con colegas de otras lo-
calidades el panorama
es similar, tenemos lle-
no completo en hoteles
y cabañas”.
El número es aceptable
comparado con años
anteriores y muestra
una Temporada impor-
tante en cuanto a nú-
meros en las serranías
cordobesas. El centro
turístico y cultural que
significa Punilla y pun-
tualmente Carlos Paz
derramó visitantes para
toda la Provincia y en
es sentido las Sierras
Chicas por su cercanía
y la aún poco explotada
ruta E 53 fueron una
gran beneficiada. 

143 mil vehículos
ingresaron en Enero
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El 27 de Febrero cerca
de las 2 de la mañana
en la calle Camino a San
José kilómetro uno de
barrio Centeno fue dete-
nido un hombre de 52
años. Este hombre mo-
mentos antes habría
amenazado a una mujer
con un machete y con
un garrote de madera.
En el procedimiento se
secuestraron dichos ele-
mentos.En el lugar ha-
bía otras 20 personas
que también recinbieron
amenazas del detenido,
en estado de ebriedad. 

La caLeRa

Detenido por
amenaza

Un equino de pelaje Tos-
tado, un tobiano y otro
de pelaje zaino fueron
recuperados, luego de
distintas averiguaciones
por parte de efectivos de
la comisaría local, a raíz
de una denuncia formu-
lada por la sustracción
de un animal radicada
días atrás. El procedi-
miento se llevó a cabo
en un campo de la loca-
lidad de córdoba capital,
donde los uniformados
secuestraron Tres ejem-
plares equinos denun-
ciados días atrás.

jUÁRez ceLman

El 20 de Enero cerca de
las 8 horas en Av. Belgra-
no 1200 (Complejo el Divo
de Unquillo), personal del
CAP XIII se constituyó en
dicha dirección ya que ha-
bía ingresado un llamado
por un supuesto herido de
arma blanca.
Al llegar al lugar fue entre-
vistado el hombre herido
(un joven de 24 años, do-
miciliado en Bº Lomas de
Supay), manifestando que
dos sujetos con intencio-
nes de robo lo abordaron y
mediante golpes varios co-
mo así también propinán-
dole puntazos con algún
elemento punzo-cortante
lograron sustraerle su bille-
tera y efectos personales,
motivo por el cual se solici-
ta el servicio de ambulan-
cia que lo traslado Hasta el
Hospital de Unquillo.
Mediante el testimonio de
vecinos se pudo estable-
cer que los autores serían
de la zona, motivo por el

cual se diagramó un amplio
operativo policial con la par-
ticipación de móviles del
CAP, motocicletas y perso-
nal de la Brigada de Investi-
gaciones del Dtto XIII, a los
fines de dar con el paradero
de los autores del hecho.
Luego de un amplio desplie-
gue policial es que en calle
Colombia esquina Ensena-
das del B° Alto Alegre se
procedió a la aprehensión
de dos hombre de 28 años,
domiciliado en el Complejo
Dibo de la Ciudad de Unqui-
llo y Herbera.
Con respecto al herido, este
se encuentra internado en la
guardia del Hospital de Un-
quillo donde los facultativos
manifestaron que el pacien-
te se encuentra estable y en
observación con 18 heridas
punzo-cortante y que se en-
contraría con una CONTU-
SIÓN PULMONAR a la es-
pera de su evolución.
Por este motivo los deteni-
dos fueron imputados por la
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18 puñaladas para robar a
un hombre en Unquillo

Se hizo presente también
la jueza de Paz Adriana
Ghitti y los comisarios ins-
pectores José Alejandro
Juárez y Pedro Maldona-
do, además de los comi-
sarios Diego López, Os-
car Lazarte y el Sub co-
misario Iván Brotón.
“El Operativo recibió la
bendición del cura párro-
co local Martín Cervato.
Si bien el Operativo Vera-
no Sierras Chicas co-
menzó hace un par de
semanas atrás, no querí-
amos que pasara inad-

vertido. Y que los vecinos
sepan que en esta época
vacacional la jefatura poli-
cial ha reforzado la zona
con más efectivos que se
distribuirán por las ciuda-
des y balnearios de Sie-
rras Chicas, como así
también de más unida-
des móviles”, indicó a
DIARIO SIERRAS el co-
misario Maldonado, uno
de los referentes del Ope-
rativo. La presentación se
realizó a mediados de
mes, con el Operativo ya
en marcha. 

Fiscalía de Feria con la ca-
ratula de Tentativa de ho-
micidio a ambos aprehedi-
dos.

tres hechos en dos me-
ses
Unquillo fue escenario de
hechos de violencia reite-
rada y de temor de sus ha-
bitantes en los últimos dí-
as. 
Este medio modificó dos
notas en su portal por pedi-
do de vecinas de la ciudad
ante amenazas de peros-
nas que fueron detenidas
por denuncia de abuso de
un menor una y de un
hombre ebrio la otra. 
Los hechos demuestran la
inseguridad que se vive en
la zona y que fue uno de
los factores por los cuales
se instaló en la localidad la
sede del Distrito XIII de Po-
licía. Resta conocer los re-
sultados del nuevo distrito,
más allá del maquillaje es-
tadístico. 

Operativo Verano en
Sierras Chicas

Tres caballos
robados

Río Ceballos

FotoNoticia: amenazó a ex mujer y policías

(Juárez Ceman)

¿Qué anécdota recuer-
da de sus viajes?
Es difícil recordar una
anécdota en particular ya
que ese continente, so-
bretodo cuando se uno
aleja de la costa de Su-
dáfrica y se adentra en su
interior, todo puede pa-
sar. Y de hecho, todo pa-
sa… En ese continente
todo ha cambiado, pero
en la superficie. En su in-
terior esa África de leo-
nes salvajes, de centena-
res de elefantes pastan-
do en llanuras infinitas,
de tribus con tradiciones
milenarias, de imperios
perdidos pero nunca olvi-
dados, sigue ahí. Es que
ir al África profunda sigue
siendo una zambullida en
la Prehistoria, una pro-
mesa de aventuras en la
Edad de Piedra. África si-
gue siendo la promesa
de aventura más pura, e
incluso más dura, de esa
clase de aventuras que
nos calienta la sangre co-
mo el mejor de los vinos.
De esa aventura que por
fin nos hace sentir que
estamos vivos.
¿Qué región lo atrapó
más?, ¿el egipto de los
faraones?, la etiopía
cuna de civilizacio-
nes?, ¿la sudáfrica ac-
tual?
Todas esa civilizaciones
son increíbles. De hecho,
en Etiopía transcurre mi
último libro. ¿Cómo no
maravillarse con un país
como ese, que tuvo una
dinastía gobernándola
desde que lo rigiera la rei-
na de Saba hasta su des-
cendiente, Haile Selas-
sie, hace unos 30 años,
siendo que las casas rea-
les europeas no superan
los 500 años de existen-
cia?, ¿Cómo no deslum-

brarse al enterarse uno de
que Haile Selassie, su rey,
tenía hasta hace poco, de
mascotas, a 10.000, sí,
diez mil guepardos?
Pero no se puede escribir
sobre todos esos temas,
sobre los que me pregun-
tás. Por eso hago lo que
puedo y en general escri-
bo basando mis persona-
jes en Sudáfrica.
¿cómo fue conocer a
Wilbur smith?
Con Wilbur Smith he podi-
do tratar, pedirle consejos
sobre cómo escribir, ya
que crecí leyendo sus re-
latos. Él es para mí, un
contador de historias insu-
perable. Y su humildad es
increíble. Hasta he podido
enviarle mis escritos De
Wilbur Smith ahora algu-
nos dirán, peyorativa
mente, es sólo un creador
de bestsellers…Charles
Dickens también lo fue ,
como Alejandro Dumas,
Cervantes y hasta el an-
ciano Homero. ¿O acaso
no fueron la Odisea y la Ilí-
ada los relatos más conta-
dos de su época?
¿Porqué hay tan pocos
escritores de aventuras
en argentina?
Quizás sea porque en es-
te país en los últimos cin-
cuenta años, ya el solo
hecho de vivir se ha trans-
formado en una aventura.
Ser argentino ya es difí-
cil… Ahora bien, ser ar-
gentino y sorprender al
lector, escribiendo nove-
las de aventuras, bueno,
eso ya es realmente un
asunto trabajoso. Hasta a
Julio Verne o a Emilio Sal-
gari las cosas se le hubie-
ran puesto bravas acá…
Lanvers es uno de los es-
critores de moda actual-
mente en los medios de
prensa nacional. 
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El ómnibus número 3 de
la empresa Intercórdoba
sube por las calles de Ca-
bana (Unquillo) y el chofer
avisa: “desde acá es un
kilómetro y medio hasta la
Capilla”, por supuesto a
pié y bajo el inclemente
sol de Enero.
La Capilla surge tras una
densa arboleda circun-
dante en una visión fan-
tasmagórica. Es Villa Leo-
nor, el monumento eleva-
do en medio de la reserva
Los Quebrachitos por
Guido Buffo en honor a su
mujer y su hija, muertas
por tuberculosis.
Además de ser un monu-
mento al amor, donde re-
posan los restos de Buffo,
su mujer Leonor Allende y
su hija Eleonora, la capilla
es un tesoro científico,
místico y espiritual tras-
cendente. Algo buscaban
los profanadores que in-
gresaron repetidas veces
en la tumba de quien fue-
ra arqueólogo, arquitecto,
artista, sismólogo entre
tantas otros oficios que
ejerció y que le valieron
entre otros ofrecimientos
el de ministro de Educa-
ción de la Nación, cargo
que rechazó debido a que
su valor era más impor-
tante “en la trinchera”.

Hay quienes ven en al ca-
pilla un legado masónico,
otros opinan que era ro-
sacruz o miembro de la
Fede Santa, la logia tem-
plaria a la que pertenecie-
ran Dante Alighieri entre
otras versiones. En ese
monumento de pocos
metros cuadrados pue-
den conjugarse conoci-
mientos de las culturas
precolombinas, una esta-
ción tripendular que de-
tectó pruebas nucleares
de las potencias, una
planta octogonal propia
de las catedrales góticas
y lugar de alta frecuencia
energética.
Pero para acercarnos a
tan variopinta figura ha-
blamos con Gustavo Diaz
y Karina Rodríguez, auto-
res de tres libros sobre
Buffo y miembros de la
Fundación Guido Buffo,
quienes respondieron por
escrito sobre quien pre-
senció la instalación del
Péndulo de Foucault en
Paris, y le corregía las
cartas dirigidas a Albert
Einstein que enviaba Le-
opoldo Lugones, entre
otras actividades.
en cuanto a la persona-
lidad de guido Buffo,
¿qué puede decirse?

Guido Buffo tuvo una per
sonalidad multifacética,
abarcando varias áreas
desde la educación la
pintura hasta la de escul-
tor, arquitecto, músico,
astrónomo, inventor, sis-
mólogo, científico, arque-
ólogo, filósofo, escritor, in-
cursionando en botánica
y zoología; en síntesis un
hombre de entendimiento
completo, un humanista.
Puntualmente: ¿era ma-
són?
En todas las investigacio-
nes realizadas en ningún
momento se puede seña-
lar a que Guido Buffo fue-
ra masón o perteneciera
a esa logia. Sí, el hecho
de que fuera invitado pero
rechazó de plano el ofre-
cimiento ya que su forma-
ción era mucho más anti-
gua que la logia masóni-
ca.
¿Y su formación?
Se formó en bellas artes
en Venecia y se perfec-
cionó en París a princi-
pios de siglo XX con una
preparación humanista.
¿cuál era el mensaje
que quiso dejar con la
capilla?
Deja una síntesis de la
universalidad de sus co-
nocimientos. En ella
transmuta el dolor en
Amor ya que refleja en
cada panel: Loor a Dios,
Elogio a la Palabra, Elo-
gio al Sentimiento, Elogio
a la imaginación a sus
dos amadas Leonor
Allende y Eleonora Buffo
Allende; queda inconclu-
so Elogio al Intelecto, en
donde nos invita como en
sus otros estudios a con-
tinuar con sus proyectos.
Que perlas fueron encon-
trando a medida que fue-
ron investigándolo.
En la medida de que pa-
saba el tiempo fuimos
descubriendo a un Buffo
más humano. Un inmi-
grante italiano que se pa-
só tiempo con los pueblos
originarios, que se deten-

El legado científico, místico y
humanista de Guido Buffo ía en los detalles de la

fauna y flora autóctona,
que junto a su esposa se
sentía motivado por los
descubrimientos de las
civilizaciones que pobla-
ron América, por el futuro
de nuestros jóvenes a los
que les impartía la belle-
za de la educación estéti-
ca; a un enamorado ro-
mántico y melancólico
que no dejaba de pensar,
soñar y respirar por sus
dos tesoros que el desti-
no le quitó en tan corto
tiempo, a un ser fuerte en
espíritu divino, a una per-
sona que despojada de
egoísmos nos dejó como
legado un ícono y emble-
ma del Amor donando to-
dos sus bienes al Minis-
terio de Educación de la
Nación Argentina para
las presentes y futuras
generaciones. El Parque
Estudiantil de Montaña
de Villa Leonor de los
Quebrachitos es un es-
pacio para que se conti-
nuaran con sus estudios
e investigaciones; tratan-
do de sentar ejemplo y
modelo de lo que se ne-
cesitaría para un país
mejor. Los valores que
transmite en su vida,
obra y letras enaltecen la
constancia, la tenacidad
y el esfuerzo para alcan-
zar metas loables. Buffo
es un Maestro que inspi-
ra, por ello difundimos
con respeto lo que he-
mos podido rescatar en
“Guido Buffo y el Templo
del Péndulo”, “El Manus-
crito de los Sueños”,
“Guido Buffo y el Templo
de la Transformación”; en
buffoguido.blogspot.com.
ar; entre otros.
Lo más bello del camino
es sentir que esos Lazos
Invisibles, del que él nos
habla en sus libros se ha-
cen visibles, y que so-
mos movidos por ese “al-
guien” que nos guía, co-
mo llevados por una fuer-
za superior a cumplir su
voluntad.
no era masón, pero te-
nía conocimientos cer-

canos al ocultismo y
mucho más allá de la
física: ¿tenía vincula-
ción con los templa-
rios?, ¿Porque su ca-
pilla es similar en al-
gunos puntos a las
iglesias de la Orden
del temple?
La Capilla es una es-
tructura construida en
forma circular en una
base de sección cua-
drada que se transfor-
ma en octógono al unir
los puntos intermedios,
coronada por una cúpu-
la de forma hemisférica,
representando la tierra
y el cielo. En su interior
se repite el número
ocho que si lo acosta-
mos nos arroja el sím-
bolo del infinito. El bus-
cador no debe quedar-
se solo en las imáge-
nes, debe expandir su
conciencia porque la
universalización de los
estudios de Buffo se ha-
llan a simple vista.
No fue masón ni perte-
neció a una logia Tem-
plaria, su formación y
conocimientos eran aún
mucho más antiguos,
de acuerdo los docu-
mentos.
Ustedes mencionan
en el video que su
obra fue ocultada,
¿Por qué?, ¿Por quié-
nes? Al iniciar nuestras
investigaciones varias
fueron las personas o
testigos de crédito que
nos recomendaban no
investigar sobre su vida
y obra, a lo largo de
más de 25 años de bús-
queda podemos confir-
mar que esto tenía mu-
cho que ver no sólo por
su formación humanista
completa sino por sus
descubrimientos, algu-
nos de ellos plagiados
absolutamente una vez
que falleció. Muchos in-
tereses se conjugaron
para tratar de ocultar
sus descubrimientos y
de impedir conocer su
legado, aún hoy no nos
resulta nada sencillo .
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Tal como anticipara este
medio esta mañana desfila-
ron por el Camino al Cua-
drado 191 corredores que
siguen en competencia (de
los 335 iniciales, 144 ya
abandonaron).
Pese a ser un tramo de en-
lace algunos pilotos pasa-
ron a gran velocidad entre-
mezclados con el tráfico ha-
bitual de un sábado de tem-
porada alta rumbo a La
Cumbre, donde se realizará
la siguiente etapa, para fina-
lizar esta noche con la pre-
miación frente al Panal de la
casa de Gobierno provin-
cial.
Ya desde ayer se aprecia-
ban grandes camiones de la
organización desandando la
ruta y en el Caracol. Y hoy
desde las 5 de la mañana
comenzó a acercarse públi-
co para contemplar y vivar a
los pilotos y ver las grandes
máquinas.
Primero fue el turno de las
motos y cuatriciclos, luego
de los autos y camiones, ce-
rrando con el paso de Bravo
1 el convoy rumbo a la prue-
ba final.

La competencia se caracte-
riza porr no recorrer nunca
el mismo trayecto, razon por
la cual esta vez tocó el Ca-
mino al Cuadrado como pa-
so obligado. 
Si bien se indicó desde un
principio que el paso de los
vehículos iniciaría a las 5 de
la mañana y desde esa hora
había ya personal municipal
en el Camino, recién desde
las 7:30 horas se pudo ob-
servar el paso de las prime-
ras motos y cuatriciclos por
el asfalto que conecta Río
Ceballos con La Cumbre y
el lugar del especial, Valle
Hermoso. 
Uno de los más ovaciona-
dos fue el rastrojero modifi-
cado de Blangino que cose-
chó tapas durante toda la
semana. 
Se esperaba el paso tam-
bién del “Coyote” Luis Villa-
gra, pero este sufrió un des-
perfecto y debió abandonar,
aunque algunos aseveraron
que se trató de una denun-
cia de pilotos rusos de ha-
berlo visto cargando nafta
en una zona prohibida. 
Villagra competía en la cate-

goría de camiones, cate-
goría donde el dominoo es
principalmente de los eu-
rripeos del Este y donde
Villagra logró inquietarlos
asomándose a posiciones
de vanguardia. 
Algunos conductores se
brindaban al espectáculo
y saldaban al público,
mientras que otros sobre-
pasaron vehículos comú-
nes que iban en tránsito
hacia sus vacaciones de
manera más que impru-
dente sin que los inspecto-
res pudieran hacer nada.
“¿A dónde le vas a man-
dar la boleta de infracción
con esa matrícula” brome-
aba un espectador al cos-
tado de la ruta y sentado
en su reposera. Cerca de
las 11:30 horas los  muni-
cipales con sus handies
anunciaban que iba a pa-
sar el auto que cerraba la
competencia, lo que de-
cantó en el retiro másivo
de personas rumbo a sus
hogares. Mate en mano se
habían dado el gusto de
ver pasar el Dakar por la
puerta de su casa. 

El Dakar pasó por Río Ceballos,
Salsipuedes y Calera

Un rápido repaso por
las direcciones de Tu-
rismo de las localida-
des del corredor de
Sierras Chicas deja
un saldo más que fa-
vorable en los prime-
ros diez días de Tem-
porada alta.
Facundo Sarmiento,
de la dirección de Tu-
rismo de Río Ceballos
comentó a este me-
dio: “los primeros días
de enero tuvimos una
ocupación promedio
del 93 %, es un ver-
dadero golazo hasta
ahora”.
Un panorama similar
puede verse en Salsi-
puedes, con largas fi-
las de automóviles in-
gresando y dificulta-
des para poder en-
contrar un resquicio
donde estacionar.
Sebastián Hissa, su
par de Jesús María,
ciudad que vive su
momento culmine con
el Festival de Doma y
Folclore, indicó: “te-
nemos una ocupación
del 100% en hotele-
ría, campings al 75%
y alojamiento tempo-
rario en un 60%, pero
el finde aumentará el
temporario al 80 se-
guramente porque
viene gente para los
shows”.

Unquillo, que estrena
nueva oficina y directo-
ra del área con Anabe-
lla Andrada, tiene una
temporada más que
aceptable: “hemos tras-
ladado la oficina de in-
formación turística de la
Terminal al Parque inte-
grador donde está la
estación del tren y el
Museo de la ciudad que
fue reabierto y hemos
incorporado una cafete-
ría y bar para darle ma-
yor movimiento. La
temporada ha comen-
zado muy bien, recibi-
mos mucho mayor can-
tidad de Turismo en es-
te punto dado que es el
ingreso del pueblo. Los
espacios de alojamien-
to tienen reservas muy
altas entre un 90 y un
100%, sobre todo los
hoteles que dependen
de sindicatos y las ca-
bañas también con un
alto porcentaje de re-
servas. Hasta ahora lo
trabajado desde el fin-
de largo de Diciembre
incluyendo las Fiestas
varió entre un 70 y un
100% de ocupación.
Estamos trabajando pa-
ra ampliar la oferta tan-
to en gastronomía co-
mo n alojamiento ya
que hay mucho por ha-
cer al respecto en Un-
quillo”.

Temporada a
pleno en la región



diario sie rras enero   2018

Nicolás Totti, presidente
de la Comisión Organi-
zadora del Festival de
Doma y Folclore hizo
una evaluación para
DIARIO SIERRAS res-
pecto de la 53va Edición
de la fiesta.
Respecto del primer ba-
lance de lo que dejó esta
edición, Totti comentó:
“positivo, es una fiesta
que viene creciendo y
este año tuvimos mas de
150 mil personas en el
Festival cuando el pro-
medio histórico es de
120 mil y pese a qe nos
llovió el sábado que es
una de las noches con
más gente y tuvimos in-
convenientes con Los

Manseros, lo que restó
público. Es una edición
que deja ganancias”.

sonido si, sonido no
Sobre los inconvenientes
de sonido en la noche
que actuó Soledad Pas-
torutti, Totti puntualizó:
“como todos lo años hici-
mos cambios tecnológi-
cos para mejorar y en el
tema del sonido no hubo
pasión para solucionar
los inconvenientes. Rea-
lizamos una cabina nue-
va de fibra óptica para
mejorar la calidad como
sucede en todos los
shows internacionales
donde se ubica el man-
grullo detrás del escena-

rio pero bueno no se pu-
do y tuvimos que retroce-
der y volver a la posición
de sonido habitual”.
Destacando lo mejor de
la noche, Totti sobrayó
“la gente que respaldo el
evento, la calidad de las
tropillas y jinetes y los ar-
tistas. El indio Rojas por
ejemplo que demostró su
potencial”.
Con el correr de los días
se conocerá el balance
en cunato a números de
lo que dejó la fiesta.
La Edición 53 quedó así
entre las más convocan-
tes d ela historia del Fe-
estival aunque con pun-
tos a mejorar con res-
pecto al sonido. 

El Festival y una de sus noches más convocantes

festiVaL de dOma Y fOLKLORe de jesús maRía

Totti: “este año tuvimos
más de 150 mil personas”

Lucila Leiceaga, directo-
ra de turismo local co-
mentó los aprestos para
el Carnaval de este año
con bandas importantes.
¿Cómo se preparan para
el Carnaval?
Nos estamos preparando
para la 3º edición del
Carnaval de Saldán, “La
Ciudad está de fiesta”el
proximo 17 y 18 de febre-
ro a partir de las 20hs,
apostando por primera
vez, a dos noches de
fiesta a pura diversión. A
través del área de turis-
mo, queremos a posicio-
nar a Saldán como El

carnaval más grande
de las sierras chicas,
con artistas de rele-
vancia nacional y pro-
vincial.
Se presentará el 17 de
febrero: Cristian Ama-
to, Naty Medina, Mala
vida, Joys Musica, Los
ustedes y Dj Diego Ro-
sa.
El domingo 18 de fe-
brero: Estelares, Cony
la tuquera, David Ro-
lón, Calma nena, La
Cantera y Dj Diego
Rosa.
¿Qué Propuesta turís-
tica tiene la ciudad par

a los veraneantes de Sie-
rras Chicas y Punilla?
Saldán está muy próximo
a la Ciudad de Córdoba, la
localidad de Villa Allende y
la Calera, los invitamos a
disfrutar de la naturaleza
que rodea al pie de las
Sierras Chicas.
La plaza central de Sal-
dán, los margenes del
Arroyo Saldán, el Nogal
Histórico y el Polideportivo
portón de piedra, son un
espacios aptos.
DIARIOSIERRAS.COM
sorteará entradas para
ambas noches en nuestra
fan page. 

Estelares y el “Loco”
Amato en Saldán

Una maravillosa tarde
se vivió en la ruta del
Camino al Cuadrado,
también conocida como
calle Los Robles de Villa
Los Altos (Río Ceba-
llos), en la que fueron
premiados dos meses
de trabajo de artistas lo-
cales.
Estos trabajaron duran-
te dos meses bajo el te-
ma “flora y fauna autóc-
tona” interviniendo con
arte y color la cisterna
del barrio. Los premia-
dos fueron: Ricardo Ri-
capito, Moira Fedelich,
Silvia Carballo y Gabrie-
la Conti. 
A los artistas se les en-
tregó un reconocimiento

del Centro Vecinal, la
Cooperativa de Obras y
Servicios Río Ceballos
Ltda. y la Municipalidad
de Río Ceballos con la
especial colaboración
de la Dirección de Cen-
tros Vecinales y Rela-
ciones Inter Municipales
Río Ceballos.

apoyo de la muni
El evento fue promovido
por el Centro Vecinal lo-
cal y apoyado por el mu-
nicipio desde la Direc-
ción de Turismo local. 
El mural fue pintado en
dos etapas, primera en
noviembre y luego aho-
ra. Se esperan eventos
similares en la zona. 

Mural en Camino
al Cuadrado

RíO ceBaLLOs


