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En Octubre de 2015 pu-
blicábamos este trabajo
de Daiana Zilioli reme-
morando lo que fue la
inundación del 15 de fe-
brero de ese año, que
se llevó vidas y bienes y
dejó una huella imborra-
ble en todos los habitan-
tes de la región.
A dos días del gran dilu-
vio, sentado en los res-
tos de lo que era la en-
trada de su casa, está
Moisés. La mirada dete-
nida en el agua que co-
rre frente a sus ojos.
Tiene una pierna herida.
Espera la ambulancia.
-Me van a curar el cuer-
po, pero de los daños
mentales que me provo-
có lo que viví quién me
cura- dice, y con su ma-
no derecha señala los
vestigios de la catástro-
fe alojados en su cabe-
za. Moisés vive en Un-
quillo hace varios años,
con su pareja y un hijo
de ella. Es paraguayo y
luego de lo ocurrido el
15 de febrero no sabe si
se vuelve a su país.
Su casa está ubicada a
10 metros del arroyo
Río Ceballos, que el día
de la catástrofe triplicó
su caudal. El agua pasó
por toda su casa, la del
vecino, y por las de casi
todo el barrio. Dejó mar-

cas de más de un metro
y medio de alto.
odo ocurrió durante el
mes en el que llegan los
turistas a Sierras Chi-
cas. Era medianoche
cuando las nubes cu-
brieron el cielo y el
agua comenzó a caer.
Fuego y agua, el cielo
de Unquillo se vio ilumi-
nado por la pirotecnia
en la segunda jornada
de los Corsos 2015. De
llovizna a lluvia intensa,
de alivio a preocupa-
ción. Y no paró hasta
que el sol comenzaba a
asomar.
Alrededor de las 9 de la
mañana el agua co-
menzó a caer nueva-
mente. Hubo dos picos
de creciente con un lap-
so de una hora entre
cada uno.
La fuerza del agua co-
rriendo derribó casas,
tapias y árboles; arras-
tró muebles, electrodo-
mésticos, autos, pie-
dras, escombros y va-
rias vidas humanas; le-
vantó asfaltos; socavó
caminos y calles; hun-
dió terrenos y así iba
encontrando su históri-
co cauce. El domingo
15 cayeron más de 300
milímetros en aproxi-
madamente doce ho-
ras, un tercio de lo re-

gistrado durante el
2014. Febrero acumuló
586 mm y se ha conver-
tido en el más llovido de
la historia de la región.
La inundación dejó, se-
gún datos oficiales,
11muertos. En Unquillo
más de 1000 evacua-
dos, 478 viviendas da-
ñadas y más de 170 co-
merciantes, trabajado-
res independientes y ar-
tesanos sufrieron gran-
des pérdidas.
En el límite con Mendio-
laza, a metros del arro-
yo Saldán, se encuen-
tran los restos de la ca-
sa de Carlos Pucheta.
-Eran como las once y
media de la mañana del
15 de febrero y la lluvia
aún no era tan fuerte-
recuerda el hombre de
pelo largo ondulado
mientras camina sobre
las huellas del agua y
acaricia su frondosa
barba blanca-. El arroyo
se veía crecido, pero no
más que otras veces.
Nada me hizo sospe-
char lo que iba a pasar.
Carlos fue hacia el al-
macén que está del otro
lado del arroyo. Cruzó el
puente, faltaban cinco
metros para que el agua
llegara a la altura de la
pasarela. Texto comple-

to en DiarioSierras.Com

Carlos Franco, histórico
locutor del Festival de Je-
sús María, murió este do-
mingo de un paro cardio-
respiratorio.
Fue presentador del festi-
val de Doma y Folclore
cordobés durante más de
30 años.
Creó muletillas como
“que no se vaya, que
vuelva” y condujo un pro-
grama en La Radio de
Folklore.
Condujo los festivales de
Jesús María, Cosquín o
el Encuentro de Colectivi-
dades en Alta Gracia, en-

tre otros eventos.
Luchaba contra una grave
y degenerativa enferme-
dad. Estaba internado en
el Sanatorio del SUOEM
cuando perdió la vida por
un paro cardiorespiratorio.
Hasta 2015 fue el locutor
del festival y prometió no
volver a estar arriba del es-
cenario Martín Fierro como
cada enero. 
Su salida fue polémica,
puesto que había expresa-
do su malestar con "las
nuevas generaciones" y al-
gunos cambios que se ha-
bían dado.  

“¡Qué vuelva!”: la muerte
de un ícono, Carlos Franco

Congreso y ContraCongreso de lengua

A cuatro años de la inundación de
15 de febrero

Sin clases en el Ipem144
anexo por mantenimiento

Una escuela ubicada en
e límite entre Río Ceba-
llos y Salsipuedes sufre
las condiciones de man-
tenimiento edilicio defec-
tuoso. Se trata de la es-
cuela Ipem 144 Anexo
Villa Los Altos, dónde no
se pueden iniciar las cla-
ses por las graves defi-
ciencias edilicias.
A la institución dónde
asisten 120 alumnos y
24 docentes funciona en
una casa en una vivien-
da destruída. Hoy las
condiciones de salud,
electrificación y resguar-
do para alumnos y do-
centes llegó a su máxi-
ma expresión.
Miriam Sosa, delegada
departamental y docen

te de la institución, co-
mentó para DiarioSie-
rras.Com: “el problema
que tenemos es que la
escuela funciona en
una casa con proble-
mas de humedad, elec-
trificación, y no es apta
para dar clases allí por
la forma de las aulas y
demás. Hace tiempo
venimos pidiendo un
edificio propio y ahora
en el año 2018 decidie-
ron que ese lugar sería
arreglado y nada. Ma-
ñana que debemos to-
mar exámenes entrar
con los profesores, con
los alumnos, matricular
y todo eso no podemos.
No sé como pintan con
tanto polvo, los mingito-

rios no funcionan, y
quieren pegar todo con
alambre. Nosotros ma-
ñana no vamos a tomar
examen y veremos las
condiciones día a día
para poder entrar o no a
trabajar en esa escuela”
Los docentes no toma-
rán exámenes “hasta
que no se brinden las
condiciones necesarias
que no ponga en riesgo
la vida de los alumnos ,
docentes, personal de
servicio y las familias
que acompañan a sus
hijos”.  
La especialidad de la es-
cuela es Ambiente, pero
no cuentan con un espa-
cio acorde para llevar a
cabo cultivos. 

Tras la clausura de local
por presencia de ratas
filmadas por clientes en
el local el pasado 9 de
febrero, la empresa deci-
dió suspender a un gru-
po de empleados de la
misma aduciendo que la
responsabilidad de lo fil-
mado era del personal.
Se produjo una marcha
pidiendo la reincorpora-
ción de los mismos, y
ahora el abogado patro-
cinante ha respondido
los despidos en esferas
judiciales. Un ex emple-
ado de la firma que fue
despedido tras la clausu-
ra, conversó con Diario-
Sierras.Com: “cuando se
viralizan los videos don-
de se ven las ratas, la
empresa responsabiliza
a los empleados e indi-
cando que la culpa era el
desorden generado por
la mala colocación de los
productos, siendo que
no fue así. Además las
ratas, por más que se
cambié la forma como se
acomodan las cosas,
van a estar porque no
hay un control de plagas
en ese super. La causal
de despido es no obede-
cer las órdenes del ge-

rente y no consta en nin-
gún lado que nos haya
pedido tal acción. Ade-
más nosotros teníamos
que estar siempre ca-
zando ratas, tratando de
matarlas, sacar las lau-
chas bebe en cajas y ti-
rarlas al río. Llegó un
punto que desbordó la
cantidad de ratas en el
depósito y empezaron a
aparecer en el salón”.
La causa sigue en la
Justicia y los empleados
allí deberán confrontar
con los dueños y su ver-
sión.

Despidos en caroya
En Colonia Caroya se vi-
ve una situación triste
con los despidos de un
histórico supermercado
como lo era “Sueprmer-
cados Uno”, con dos su-
cursales y que cerrara
sus puertas a fines del
año pasado. 
Si bien el municipio bus-
có capacitar a los ex em-
pleados para que abor-
den un proyecto propio,
quedó la sensación de
desprotección ante una
situación que se viene
repitiendo tristemente
estos últimos años 

Despedidos de
A Granel niegan
responsabildad
por roedores

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
También, escaneando con tu móvil el
Código QR que mostramos a continua-
ción:

elecciones 2018
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RADIO PASILLO

Unidos o...El precandida-
to a intendente del PJ por
Mendiolaza Nicolás Martí-
nez Dalke le escribió una
carta y la publicó en sus
redes al otro precandidato,
Tomás Grunhaut para
acercar posiciones y pre-
sentar una candidatura
conjunta. POr ahora no le
atienden el teléfono. 

el último mohicano de la
UcR Ramón Mestre sigue
en su lucha contra Mario
Negri y Héctor Baldassi
para ser candidato a go-
bernador y el Congreso In-
ternacional de la Lengua

Española parece ser su
plataforma de lanzamiento.
Entre tanto  busca diferen-
ciarse del Pro y pide más
espacio para el radicalismo
en Cambiemos

se activó la opo
La concejal Andrea Legui-
zamón presentó un pedido
de informes debido a una
mala facturación por parte
del municipio de Río Ceba-
llos en las Tasas a la pro-
piedad. Leguizamón aspia
a ser la candidata del PJ
para estas elecciones, au-
pada por el ex intendente
Sergio Spicogna. 

F
Provincia ofrece un 5% 

a los docentes 
Ante la caída en la recauda-
cón provincial, el ministro
de Finanzas de Córdoba,
Osvaldo Giordano, respon-
dió la consulta de DiarioSie-
rras.Com respecto a cómo
se ven afectados los núme-
ros del Estado cordobés de
cara a un año electoral y a
las paritarias docentes, a
punto de plantearse.erno
Bruto (PIB) cayó 2,4 por
ciento.
De acuerdo con las previ-
siones del gobierno argenti-
no, el crecimiento de la eco-
nomía volvería a ser visible
a partir del 2020 con 2,5 por
ciento interanual.
“Mejor que la recaudación”,
fue el puntapié inicial del
funcionario ante la pregunta
de cómo estaba él.
¿Qué significan estos nú-
meros?, ¿en que afectan
a la Provincia?
Esto significa cuanto crecie-
ron los ingresos de la Pro-
vincia, tanto los propios co-
mo los nacionales, compa-
rados con la inflación. Hubo
un crecimeinto nominal pe-
ro doce puntos más bajo
que el crecimiento de los
precios. ¿esto puede lle-
var a algún tipo de ajuste
o medida por parte de us-
tedes?
Pasa lo mismo que sucede

con una familia donde cre-
cen los gastos pero no los
ingresos al mismo ritmo.
Plantea un desafío impor-
tante para la Provincia, en
el caso de Córdoba por un
lado porque esta en ejecu-
cion un plan muy ambicio-
so de obras de infraestruc-
tura que demanda recur-
sos y requiere el ahorro de
la estructura estatal y por
otro lado porque la crisis
ha generado mayor de-
manda del Estado en los
sectores más vulnerables.
¿esto puede generar
tensión con los gremios
en las Paritarias?
Obviamente se hace mas
difícil la negociación en un
escenario de escasez de
recursos, ustedes saben
que la Provincia ya tiene
un acuerdo firmado hasta
mitad de año con los em-
pleados estatales salvo el
sector docente. Espera-
mos poder cumplir los
compromisos asumidos y
pagar en término los sala-
rios como hasta ahora
¿Hay un techo respecto
en la Paritaria Docente?
No es un tema que yo ma-
neje pero es obvio que
una guía es lo que ya está
acordado con el resto de
los trabajadores públicos

que es un aumento en
Febrero del 5% y luego
cláusula gatillo. 
Con este panorama los

docentes pararían el 6 y

7 de febrero. (Nota com-

pleta en

DiarioSierras:Com)

El gas en garrafa au-
mentó un 23,93% desde
el mes de febrero  mien-
tras que el monto del
subsidio para los benefi-
ciarios del Plan Hogar
será de 152 pesos por
envase. Desde el 1 de
febrero, la garrafa de 10

kilos tendrá un costo de
267,70 pesos para el
público en la distribuido-
ra.parte, el envase de
12 kilos costará al públi-
co 321,24 pesos; para el
fraccionador 192,33 pe-
sos y para el distribui-
dor, de 289,17 pesos.

La garrafa social
aumentó un 24%
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El candidato de la agrupa-
ción “Proyectando Salsi-
puedes” se contactó con
DiarioSierras.Com para
mostrar como había sido
vandalizado un cartel pu-
blicitario colocado recien-
temente en esa localidad.
Srgio Reyes acompaño la
publicación con un texto
que posteó también en su
muro de Facebook: “Esta
es la democracia que se
vive en el pueblo, ayer pu-
simos nuestro primer car-
tel y de esta forma lo deja-
ron!!!. Posteriormente el
mismo candidato emitió un
comunciado que reprodu-
cimos: El texto del comun-
cado es el siguiente: Veci-
nos de Salsipuedes: La
agrupación “Proyectando
Salsipuedes”, encabezada
por Sergio Reyes, candi-
dato a intendente de la ciu-
dad, comunica a ustedes,
que el hecho ocurrido con
el cartel de propaganda de
nuestra lista, que hemos
colocado en la calle ..y que
fue producto de un acto
vandálico, no hace bien a
la democracia ni a las ins-
tituciones. Con este hecho
se produce  una grave fla-
grancia a las instituciones

Candidato a intendente de
Salsipuedes denuncia 
vandalización de cartel

Durante dos semanas
consecutivas tuvo lugar
la protesta con la moda-
lidad de “cacerolazo” en
Villa Allende. 
La manifestación lugar
en la rotonda de ingre-
so a la ciudad de Villa
Allende, sobre la Av.
Goicoechea. Contó con
la presencia de unos 20
vecinos aproximada-
mente, quienes se reu-
nieron reclamando por
los aumentos y los tari-
fazos. Los manifestan-
tes quedaron concen-
trados en el lugar, no se
movilizaron hacia nin-
gún otro sitio y tampoco
usaron antorchas como
si ocurrió en Córdoba
Capital, donde  un nuri-
do grupo de manifes-
tantes se presentó fren-
te a la sede de la Epec

protestando por tener
“la luz más cara del pa-
ís”. 
Los vecinos de Villa
Allende en tanto inten-
tan organizarse para
sostener este tipo de
reclamos en año electo-
ral, ya que según co-
mentaron a DiarioSie-
rras.Com: “es el único
momento en que nos
escuchan desde arri-
ba”. La manifestación
en Córdoba no tuvo eco
provincial. Cabe desta-
car que los servicios así
como los transportes y
todo en general viene
subiendo en sus pre-
cios, al ritmo del dolar y
la inflación reinante.
Habrá que esperar para
saber si tras los comi-
cios las tarifas aumen-
tan o no. 

09poliCialesdiario sierras /  febrero 2019

Hoy personal de la Secretaría de Ambiente se acercó
al lugar para realizar tareas de mantenimiento y res-
tauración del parque del Cristo Ñu Porá, se encontra-
ron con el monumento a Jesús bandalizado, dañando
así el patrimonio de todos los rioceballenses.
Se desconoce hasta ahora quienes fueron los autores
del hecho, aunque por los signos encontrados algu-
nos aseveran que se trataría de un ritual satánico. 

Vandalizaron el Cristo Ñu
Porá en Río Ceballos

A las 03.31 hs Personal
policial colaboró en el par-
to de una mujer de 30
años, quién dio a luz un
bebé de sexo masculino.
El hecho tuvo lugar en la
vía pública, calles Estanis-
lao del Campo y Belgrano.
Luego un servicio médico
realizó el traslado de am-
bos, al Hospital de la loca-
lidad de Unquillo.
Dos policías debieron rea-
lizar tareas de colabora-
ción en un parto en la loca-
lidad de  Río Ceballos
(Sierras Chicas). En los úl-
timos meses hubo hechos
similares en casos sucedi-
dos también en Unquillo y
en La Calera.  
otros dos casos
En Enero dos efectivos po-
liciales colaboraron en un
parto que tuvo lugar en la
localidad de La Calera.

Se trató del Sgto Leiva Mi-
guel y del Cabo López Juan.
Con posterioridad la familia
Montoya agradeció a los
dos uniformados: “Y aca el
gran gesto de los policias de
La Calera ayudando a mi
hermana con trabajo de par-
to a tener a su hija, trasla-
dándola al hospital, y que-
dándose a recibir las bue-
nas noticias de que ambas
estaban sanas!!, Muchas
gracias muchachos, muy
buen gesto de parte de la
policia calerense Que Dios
los proteja siempre y sigan
siendo ademas de gran-
des”, escribió el agradecido
familiar. En Agosto del año
pasado, cerca de las 04:10
horas en Villa Aurora, Unqui-
llo, colaboraron para el naci-
miento de un bebe dos uni-
formados. Se trató del Cabo
1ro Molina Jose, del Cabo 

se sUceDen cAsos DonDe PolicíAs Deben colAboRAR en PARtos

Policías Parteros III, otra
vez en Unquillo

Tres hombres mayores
de edad y un menor fue-
ron detenidos por efecti-
vos de esa localidad lue-
go de sustraer un cono
que de un puesto de con-
trol policial.
Sucedió esta madrugada
a las 03.30 hs., cuando
un Peugeot 205 paso por
el control ubicado en Ru-
ta E -53 en zona céntrica
sustrayendo un cono que

marcaba la señalización,
para luego emprender
veloz fuga, siendo alcan-
zados en las inmediacio-
nes, procediendo a la
aprehensión de los mis-
mos, tratándose de tres
mayores de 20,21,22
años y un menor de 17.
Fueron trasladados a se-
de policial, a disposición
de la Fiscalía de Turno y
Juzgado de Menores.

Detenidos por
robarle un cono a la

Caminera

a la libertad de comunica-
ción y publicidad de las
agrupaciones políticas, en-
carnados en la Constitu-
ción de la Nación Argenti-
na, artículos 37 y 38. La
Constitución de la Provin-
cia de Córdoba, en su artí-
culo 33 proclama en el ter-
cer párrafo: “Son orienta-
dores de la opinión públi-
ca, y contribuyen a la for-
mación de la voluntad polí-
tica del pueblo. La ley esta-
blece el régimen de parti-
dos políticos que actúan
en la Provincia y garantiza
su libre creación, organiza-
ción democrática y plura-
lista, la contribución del Es-
tado a su sostenimiento y
la rendición de cuentas so-
bre el origen de los fondos.
Asegura la libre difusión de
sus ideas y un igualitario
acceso a la comunica-
ción”. Este hecho también
esta contemplado en el
Código Penal , que puede
ser caratulado como “da-
ño” –art. 183. Ante esto, la
agrupación “Proyectando
Salsipuedes”, desea co-
municar a ustedes, esti-
mados vecinos, que so-
mos un colectivo que vie-
ne trabajando desde hace

más de dos años; que la
finalidad de nuestro es-
fuerzo es para el bien co-
mún de nuestra querida
Salsipuedes; que somos
un grupo de personas que
no contamos con ningún
recurso espurio, y todo lo
que hacemos es con el
esfuerzo nuestro. Nuestra
única finalidad es trabajar
para un Salsipuedes me-
jor.También queremos ha-
cer saber que nuestro
compromiso no es hacer
una campaña con críticas,
difamaciones o falseda-
des. Todo lo contrario,
nuestra misión es hacer
una campaña en base a
propuestas sólidas, efi-
cientes, y con todo el res-
peto que se merecen us-
tedes, queridos vecinos.
Respetamos la pluralidad
de voces, las diferencias;
no está en nuestra esen-
cia revanchismos. Somos
un colectivo de ciudada-
nos respetables de la co-
munidad, que queremos
revalorizar las institucio-
nes respetando a los ciu-
dadanos de Salsipuedes,
con propuestas claras,
posibles y con una infinita
vocación de servicio.-

Aguirre Iván y del Cabo
Vazquez Diego
Al llegar al lugar con la
premura del caso, se
constató que una mujer
mayor de unos 28 años
estaba en trabajo de parto
avanzado con dificultad
para dar a luz al bebe,
quien en ese momento se
encontraba mitad del mis-
mo donde el cuerpo del
bebe hacia afuera y la ca-
beza atascada, por lo que
el personal policial proce-
dió a colaborar con el na-
cimiento. Observándose
que el recién nacido no
presentaba signos vitales
por la postura en que se
encontraba antes de na-
cer, se procedió a realizar
maniobras de RCP lo-
grando activar sus signos
vitales y a posterior cortar
el cordón umbilical. 

Cacerolazos 
contra el ajuste
en Villa Allende
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Construida sobre las an-
tiguas tierras habitadas
por el cacique Ani-Mi y su
tribu, sobre las márgenes
del río que lleva su nom-
bre, conserva hoy su es-
tilo y aire serrano.
Ubicada en los faldeos
orientales de las Sierras
Chicas, (provincia de
Córdoba, Argentina), a
820 metros sobre el nivel
del mar, entre serranías
con abundante vegeta-
ción autóctona y refres-
cantes aguas, Agua De
Oro se convierte en un
lugar de paisajes atra-
pantes para quien la visi-
te. Con veranos templa-
dos durante el día y fres-
cos por las noches, in-
viernos se-
cos y con ligeras neva-
das, Agua De Oro es, du-
rante todo el año, un pa-
raje donde encontrar
tranquilidad en contacto
con la naturaleza.
A sólo 45 Km de la Ciu-
dad de Córdoba, y a 25
minutos del areropuerto,
es un refugio placentero
para quien busca des-
canso y paisajes natura-
les.
breve Reseña Histórica
El 22 de abril de 1588 se
otorgó a Diego de Loira
Carrasco una merced de
tierras llamada Canta, las

mismas fueron pasando
a diferentes dueños has-
ta que en el año 1741
Don José Moyano Ca-
rranza, casado con Doña
Ana de Pedraza, bauti-
zaron la estancia con el
nombre de San Vicente e
hicieron construir en el
lugar una capilla bajo
esa advocación (cuando
se la nombra por primera
vez). Si bien no hay da-
tos certeros de la termi-
nación de esta se cree
que puede haber sido
entre 1760 y 1770, por
documentación fidedig-
na, pero se cree también
que la misma ha sido
modificada hasta en el
1900 inclusive, por los
rasgos y formas de su
estructura.
La estancia estuvo en
poder de la familia Moya-
no por varias generacio-
nes, hasta que parte de
esa propiedad, llamada
“Paso de las Vacas”, fue
comprada
por José Díaz Rodrí-
guez, que cambia su
nombre por el de Agua
de Oro, por haberse en-
contrado “dos piedras
del tamaño de una nuez
y de color gris con unos
clavitos de oro” (testimo-
nio de Saturnino Moyano
1885-196). La mensura

del campo fue realizada
en 1896. Se toma esta
fecha como el año gesta-
cional del pueblo.
Los herederos de Rodrí-
guez vendieron a Leo-
nardo Vergonjeane la es-
tancia Agua de Oro y su
hijo, el presbítero Gastón
Vergonjeane hizo el lo-
teo, en septiembre de
1932. 
Un paseo por el pue-
blo…
En medio de sierras po-
bladas de talas, algarro-
bos y olmos, esta locali-
dad nace con el nombre
de Paso de las Vacas, ya
que era utilizada como el
punto clave para el tras-
paso de los ganados que
pastoreaban a la vera de
su río. Debido a la anti-
güedad de su origen,
guarda entre sus calles
las huellas de una histo-
ria centenaria. Una de
estas huellas la constitu-
ye la Iglesia de San Vi-
cente Ferrer que, siendo
la más antigua de la re-
gión, destaca un campa-
nario de particular estilo
arquitectónico. Los an-
chos muros que la com-
ponen, guardan en su in-
terior imágenes de san-
tos, antiguos ornamen-
tos, un cristo pintado en
óleo de José María Paz.

Agua de Oro, las tierras del
cacique Ani Mi

En pleno final del mes
de Enero,dos eventos
cerveceros en Sierras
Chicas, uno en Río Ce-
ballos, el otro en Salsi-
puedes. y al mismo tiem-
po Por un lado en la no-
che del sábadoy del do-
mingo tuvo lugar el en-
cuentro cervecero en la
costanera de Río Ceba-
llos con gran convocato-
ria de público y shows.
En el parqué Juan Irós
por su lado Salsipuedes
vivió su tercer encuentro
de Cervezas Artesana-
les, que debió postergar-
se por estar programado

para el seis de Enero
(la lluvia obligó a repro-
gramarlo).Además hu-
bo otras actibidades en
la región, donde al me-
nos para estos eventos
se ve buena cantidad
de visitantes. Cabe
destacar que ante la
cantidad de eventos
desarrollados durante
el verano, costaba en-
contrar iempo para
asistir a todos ellos, se-
gún la opinión de un tu-
rista. Además de poder
coordinar entre munici-
pios para no superpo-
ner actividades. 
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Recorrer “Córdoba
Norteña” constituye
una oportunidad única
de conocer sus ciuda-
des y pueblos; su his-
toria e identidad cultu-
ral. Es una de las re-
giones más fascinan-
tes y paradójicamente,
menos exploradas del
territorio provincial.
A unos 160km de Cór-
doba se encuentra la
Estancia Guayascate,
con el Cerro Colorado
custodiando nuestra
visita, allí
podemos recorrer
nuestra historia, reali-
zar un reconocimiento
de morteros aboríge-
nes y relajantes pase-
os a pie por
senderos auto-guia-
dos de flora autóctona.
Allí también desgusta-
remos gastronomía tí-
pica, asado criollo,
postres tradicionales y
todo de la mano de los
anfitriones que traba-
jan para que el visitan-
te tenga una experien-
cia vivencial diferente.
Tirolesas y descubri-
miento arqueológicos
forman parte de este
recorrido que luego
continua a 20 km en el
Cerro
Colorado. Allí una guía
nos llevará a realizar
un breve recorrido a
pie por los aleros con
pinturas rupestres.

Más tarde, en el pueblo
pasaremos por el Museo
Arqueológico, el Museo
de Don Atahualpa, la ca-
pilla y luego haremos
una parada a almorzar
en el Restaurant La Sa-
lamanca, un lugar dife-
rente que se encuentra
en Casa Pozo, un lugar
ancestral con comida tí-
pica, empanadas, humi-
ta y budín de pan son al-
gunas de las delicias ca-
seras que se ofrecen.
Descansamos y al día
siguiente llegamos a Tu-
lumba, un “Pueblo de la
Historia”, ambientado
con elementos caracte-
rísticos de principios del
siglo XX, genera la sen-
sación de estar deteni-
dos en el tiempo, calles
empedradas,
farolas antiguas y añejas
edificaciones que nos
conducen por los cami-
nos de la historia y las
huellas. La Iglesia Nues-
tra Señora del Rosario,
las ruinas de la Antigua
Capilla, el Museo Runa
Huasi y la Casa de los
Reynafé, son otros de
los atractivos que pode-
mos recorrer.
Así seeguimos desan-
dando el Camino Real,
el cual recorría casi la to-
talidad del Virreinato del
Río de la Plata, puesto
que unía el Alto Perú
con la Ciudad de Bue-
nos Aires.

Los encantos del
Norte cordobés En Río Ceballos y

Salsipuedes se les dio
por la Cerveza
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El camino que recorre la
historia de esta bella
Iglesia comienza a fines
del siglo XIX con la gene-
rosidad de don Alejandro
Argüello, quien dispuso
donar un solar para que
en él fuera edificado un
Templo. Conociendo tal
deseo, doña Carolina
Estrada de Martínez, da-
ma vinculada a la socie-
dad porteña y residente
de estos parajes, resol-
vió llevar adelante la ta-
rea de hacer realidad
aquel pensamiento.
Buscó el apoyo de un
núcleo de caballeros por-
teños y de varias seño-
ras influyentes de la épo-

ca así como de familia-
res y amigos. Hasta el
mismo Presidente de la
República, teniente Ge-
neral Julio Argentino Ro-
ca, quien en tantas tem-
poradas veraniegas bus-
caba descanso en su
“Estancia La Paz”, se
comprometió en la cons-
trucción de la obra. Su
arquitectura no responde
a un estilo definido, pero
se lo ubica dentro del as
construcciones de ese ti-
po de fines del siglo XVIII
y comienzos del XIX de
la Europa central. Está
construida totalmente en
piedra, posee una única
nave, con un ancho de

11 metros, largo de 30
metros y una altura hasta
la cruz que culmina en
un pararrayos de 32 me-
tros. En el frontis y a me-
dia altura se presenta la
imagen del Sagrado Co-
razón de Jesús. La Igle-
sia estuvo concluida en
1900, luego de dos años
de trabajo. El 15 de Fe-
brero de ese año el obis-
po auxiliar de la diócesis
de Córdoba, monseñor
Aquilino Ferreyra, efec-
tuó la ceremonia de con-
sagración del sagrado
recinto al Corazón de Je-
sús.
La llegada de las Herma-
nas Adoratrices….

AscocHingA

Un ícono de Ascochinga:
Templo del Sagrado

Según fuentes policiales
asistieron cerca de 600
personas con 130 partici-
pantes en la carrera prin-
cipal.
Las prácticas tuvieron lu-
gar desde temprano en
la mañana en el circuito
tradicional de El Caracol
y 
El espectáculo se llevó a
cabo con total normali-
dad. Finalizando el even-
to sin ninguna udo verse
a grandes y chicos dis-

friutando de la adrena-
lina del karting 
El intendente Omar Al-
banese ofició de juez
para la partida de los
vehículos que aprove-
chando la pendiente
natural del lugar de-
sandaban las curvas y
contracurvas hasta la
línea de llegada. 
Cerca de las 15 horas
del domingo hubo tam-
bién desfile de autos
antiguos. 

con este evento Río Ce-
ballos dió fin a una Tem-
porada de Verano que se-
gún estimaciones de co-
merciantes estuvo por de-
bajo de las expectativas.
Un dato significativo fue la
merma de vehículos que
cruzaron el peaje en direc-
ción a Sieras Chicas, cer-
ca de un 80% que en el
verano anterior. 
Pese a todo la ciudad si-
gue buscando mejorar su
posicionamiento turístico. 

Río Ceballos despidió la
Temporada a puro karting

El compromiso de doña
Carolina Estrada de Marti-
nez, continuó más allá de
la construcción del Templo.
Deseaba forjar junto a la
Iglesia un colegio y entre-
garlo a una comunidad reli-
giosa dedicada a la educa-
ción. No logró ver culmina-
da su obra ya que el 3 de
febrero de 1928 fallece en
Buenos Aires. Su hija, doña
Celina Martinez de Varela,
en unión con sus herma-
nos Julián y Alberto Marti-
nez, se desveló por cumplir
el deseo de su madre. Así
en 1931, la superiora gene-
ral de las Religiosas Adora-
trices Argentinas, Rvda.
Madre María del Carmen
Yanson, aceptó la dona-
ción de la Iglesia y colegio
ubicados en Ascochinga. El
instituto educacional fue
ampliado gracias a una ge-
nerosa donación de doña
Elena Roca de Blaquier.
Esas dependencias, fueron
bendecidas por el obispo
de Córdoba, Monseñor
Fermín Lafitte el 18 de di-
ciembre de 1932.
El colegio no sólo educó a
varias generaciones de ni-
ñas de la zona serrana, si-
no que las capacitó en dac-
tilografía, corte y confec-
ción y otras habilidades por

entonces muy requeri-
das. Con el correr de los
años la llegada de la Es-
cuela Nacional Nº 505,
para mujeres y varones,
fue restando poco a po-
co el alumnado al esta-
blecimiento de las Her-
manas Adoratrices. Fi-
nalmente, el colegio de-
bió cerrar sus puertas.

la obra continúa…
En sus más de 100
años de presencia, el
Templo del Sagrado Co-
razón, ha sido visitado
por importantes perso-
nalidades de nuestro
país como los presiden-
tes Julio A. Roca y
Agustín P. Justo. Tam-
bién fue visitado por el
entonces senador de
EE.UU John F. Kennedy
y más tarde, por su es-
posa Jacqueline Bou-
vier con sus hijos. Ac-
tualmente, la obra de
evangelización de las
Hermanas Adoratrices
sigue estando presente,
brindando a toda la co-
munidad y especialmen-
te a los alumnos de sus
distintos Colegios, las
magníficas instalacio-
nes utilizadas como ca-
sa de ejercicios.
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