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En la elección más reñi-
da del Departamento
Colón, el veterano inten-
dente radical logró un
ajustado triunfo sobre el
justicialista Nicolás Mar-
tínez Dalke, pese a que
en horas previas al es-
crutinio circulaba una
encuesta de boca de ur-
na que daba la victoria a
este último (ver nota).
Por sexta vez y con un
peronismo que marchó
dividido a las urnas, Da-
niel Salibi se impuso
frente al edil que lo criti-
có duramente durante
cuatro años (Martínez
Dalke), al candidato de
Juan Schiaretti de ulti-
ma hora  (Tomás Grun-
haut), y a la candidata
del Pro.
Por otros cuatro años
Mendiolaza será territo-
rio inexpugnable de la
UCR. A esta hora Salibi
recorre las calles de la
ciudad festejando su
victoria.
Con este resultado se
confirman todos los in-
tendentes que arriesga-
ron su silla este domin-
go, ya que Cayetano
Canto, Eduardo Rome-
ro, Marcelo Bustos y Or-
lando Belli también ga-
naron en sus respecti-
vas ciudades.

El candidato justicialista
que destronara a Sarat-
hian en 2015 repitió la
victoria pero con una
ventaja mucho mayor
esta vez, rozando el
80% de los votos. Elec-
ciones municipales Sal-
dán 2019, resultados fi-
nales (36 mesas):
Oscar Lauret de la UCR
retuvo la intendencia en
la localidad de Colonia
Tirolesa por el 50% de
los votos contra el 25%
de su oponente.
Por su parte en Malvi-

nas Agentinas Gastón
Mazzalay (UPC) le ganó
a Silvina González
(UCR) por un margen
de entre 10 y 15 votos.
El ganador estuvo
acompañado por el le-
gislador Carlos Presas y
el intendente de La Ca-
lera y candidato a legis-
lador provincial Rodrigo
Rufeil. Con estos resul-
tados, de las 127 locali-
dades que pusieron en
juego sus intendencias,
la UCR se quedó con
cerca de 80 victorias.

Uno de los distritos clave
en el Departamento Co-
lón era la localidad de Vi-
llaAllende, donde Eduar-
do Romero logró la victo-
ria y lo hizo acompañado
de los precandidatos a
gonebernador y vice por
Cambiemos, Mario Negri
y Héctor Baldassi.
En una jnornada donde
todos los intendentes del
corredor de Sierras Chi-
cas que arreisgaron su
cargo lograron retenerlo,
Orlando Belli no fue la ex-
cepción y se quedó con la
victoria en Agua de Oro. 

Con estos resultados,
Unión por Córdoba le arre-
bató 127 municipios a sus
opositores a nivel provin-
cial en unas elecciones
donde no gobernaba esos
municipios, lo que apuntala
aún más la tendencia ga-
nadora del partido de cara
a las elecciones del 12 de
mayo donde Juan Schia-
retti buscará la reelección. 
En frente estarán Mario
Negri y Ramón Mestre con
un Cambiemos dividido
que dificulta aún más las
chances de arrebatarle el
Gobierno provincial. 

Pleno de reelecciones en
Sierras Chicas

eleCCion es 2019

Salibi lo hizo de nuevo: ganó por
110 votos por sexta vez

Córdoba disfrutó del
CILE 2019

Se llevó  a cabo la so-
lemne sesión de clausu-
ra, tras cuatro días de
debate en torno a la len-
gua española.  Se pro-
nunciaron palabras de
agradecimiento a las au-
toridades organizadoras
y manifestaciones de
elogios.
Tras cuatro jornadas en
las que más de 200 es-
critores, académicos,
expertos y profesionales
de todo el mundo, deba-
tieron sobre América y el
futuro del español, el VIII
Congreso Internacional
de la Lengua  cerró con
un saldo altamente posi-
tivo. La sesión de clau-
sura fue encabezada
por el Presidente de la

Academia Argentina de
Letras, José Luis Mou-
re,  el secretario general
del VIII CILE y director
académico del Instituto
Cervantes, Richard
Bueno Hudson, el se-
cretario general de la
Asociación de Acade-
mias de la Lengua Es-
pañola, Francisco Ja-
vier Pérez, y el inten-
dente de la Ciudad de
Córdoba, Ramón Mes-
tre. Moure agradeció a
todas las autoridades
que intervinieron para el
desarrollo del Congreso
y expresó: “todo el agra-
decimiento para Córdo-
ba, para su gobierno,  y
su gente, y para el ad-
mirable esfuerzo colec-

tivo para una provincia
que supo honrar un
compromiso”. 
Por su parte, Hudson,
manifestó: “En hora bue-
na  Córdoba. Prueba su-
perada con creces. El
Congreso ha estado en
la calle y la ciudad ha
estado en el Congreso.
Se ha visto mucha gente
joven.  Esos domos dis-
persos salpicando la ciu-
dad, tan redondos, sin
distinción de posición
para los intervinientes,
ese un signo de equidad
y de inclusión. Un punta-
zo. Sabina, Les Luthiers,
Falla, Las Rositas, tan-
go, música, clásica, etc.
Todo una variedad, dig-
na de disfrute”.

Marcelo Bustos retuvo la
intendencia de la ciudad
po un amplísimo mar-
gen, solo comparable
con su homólogo de Sal-
dán. 
Los números finales fue-
ron los siguientes:
Con estos guarismos el
oficialismo obtiene 5
bancas en el Concejo
Deliberante (tenía 4),
quedando muy cerca de
la sexta banca.
Los números finales
otorgaron 56,18 % Bus-
tos contra 17,27 del can-
didato del PJ. 
El “Pato” Bustos así rea-
firma su gestión y el mo-
vimiento vecinalista se
afianza haciendo cabe-
cera en Salsipuedes y
desde allí hacia el resto
de las Sierras Chicas co-
mo espacio donde con-
fluyen desde macristas a

kirchneristas. 
Si bien hubo denuncias
sobre pago por votos, la
diferencia abismal contra
el segundo, Pablo Pon-
ces, y siendo este último
el caballo del goberna-
dor Juan Schiaretti (con
todos los recursos que
esto implica), desmien-
ten cualquier denuncia
contra  la victoria de
Bustos. 

Betty la linda 
Betty Prunotto va por su
tercer mandato y recibió
las felicitaciones del can-
didato a gobernador por
la UCR Ramón Javier
tras haber cosechado
una gran victoria en Juá-
rez Celman por más de
2500 votos de diferencia
sobre José Romio (3680
votos contra 1300). 

Bustos y Prunotto
ganaron por

amplio margen
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RADIO PASILLO

PRoblemas con el ver-

de Un funcionario de un
municipioo de Sierras Chi-
cas expresó su malestar
por el reclamo de Nación
por el pago en U$S lumi-
narias y el pedido de que
“firmen” facturas sin haber-
se entregado esas lumina-
rias al municipio, cosa que
no se pide a otros munici-
pios. 

¿Jugaron bien? En algu-
nos municipios se pregun-
tan si hicieron bien en no
adelantar las elecciones,
habida cuenta de la ree-
lección masiva que tuvo

lugar para quienes aposta-
ron por abril, habida cuenta
de que ahora todo se teñirá
con las elecciones provin-
ciales. Pese a ello hubo
sangría en los municipios
opositores. 

“no nos dieron tiempo”

En Villa Allende la reelec-
ción del “Gato” dejó por el
suelo las aspiraciones de
dos ex intendentes como lo
son Ambort y Colombo pa-
ra revivir políticamente.
Ahora todo quedó en se-
gundo plano de cara a un
largísimo año electoral que
verán por TV. 

F
Dejó la Iglesia tras presión

del Arzobispado
“Tengo dos hijos, uno que
nació en 2006 cuando yo
aún era cura y otro de 4
años que nació cuando ya
habia dejado. Mi señora tie-
ne 46 años y es docente”,
quien así se presenta es
Gustavo Gleria, ex sacerdo-
te de la Iglesia Católica y
actual docente en el Cava-
lotti. Vive en El Manzano y
trabajó en la iglesia de Agua
de Oro. Hace poco fue noti-
cia por una nota en La Voz
del interior donde reflejaba
casualmente su abandono
del hábito religioso. Gusta-
vo hoy es docente del
Ipemyt 352 de Río Ceba-
llos, pero pocos saben que
detrás del profe  hay una
historia personal muy rica.
Dejando de lado sus activi-
dades el respondió nues-
tras preguntas y contó su
experiencia. “No es un dato
menor que estuve 16 años
en Ituzaingo, estuve prime-
ro por Jesús María donde
estuve un año, otro año en
Ferreyra y luego como pá-
rroco en barrio Ituzaingo
Anexo, un lugar muy pobre,
muy abandonado. Todos
ven que si te mandan a
esas parroquias es como un
castigo, no lo sentí así sino
como un desafío. Se sufre
bastante allí, no hay plata,

no hay como sostener, to-
do se hace a pulmón, tuve
que trabajar. Yo era cape-
llán de un colegio, se
transformó después en la
Catequesis y un trabajo
muy lindo que hicimos en
el Colegio Taborín donde
trabajé 22 años. Mi sacer-
docio fue durante 23 años
y tengo para expresar cua-
les fueron mis encontrona-
zos y situaciones dificiles y
de encuentro y desen-
cuentro primero con Pri-
matesta y luego con Ña-
ñez, que me visitaban por
cosas de las  que me acu-
saban. Por ejemplo me re-
taban por hacer fiestas en
el templo y yo les decía ¿y
donde quiere que lo haga,
si no tengo otro salón?”
Esos enfrentamientos con
la cúpula fueron minando
la relación que terminó de
estallar en 2010: “yo esta-
ba en el grupo Angelelli
donde compartíamos mu-
chas ideas y yo expresé
mi decisión de tener pare-
ja, que no era incompati-
ble con mi tarea. No era
para hacer una campaña
en contra del celibato, que
no me interesaba, ni para
decir que ahora nosotros
somos los buenos y quie-
nes se mantienen celibes

son los malos, no, para
nada. Era para demos-
trar que yo podía tener
familia, esposa, hijas,
mantenerlos y no ser un
peso para la comunidad,
que era lo que me plan-
teaba Ñañez cuando yo
le hablaba de este te-
ma”. Sin embargo una
distancia cada vez ma-
yor lo fue alejando de la
curia en la visión de los
cambios sociales: “En el
Grupo Angelelli reflexio-
namos sobre lo que era
el matrimonio igualitario
y decidimos también dar
nuestra palabra de que
la Iglesia no puede me-
terse en ese tema por-
que no nos corresponde,
por eso también se eno-
jaron, decíamos que de-
bíamos acompañar a las
personas en sus decisio-
nes políticas, y también
sexuales. Eso fue uno
de los temas que detonó
y me hizo pensar en de-
jar la Iglesia. Muchos no
dejan la Iglesia porque
temen no tener trabajo
luego, ya que no pode-
mos dar catequesis tam-
poco una vez fuera. Yo
tenía la chance de seguir
en el colegio Taborín pe-
ro no me dejaron.

Dentro de la trágica des-
trucción que implicó el
incendio de la catedral
de Notre Dame de París
los vitrlistas del mundo
celebran que se haya
salvado uno de los teso-
ros más preciados del
templo. “Se salvaron las
rosetas. Al faltarle peda-
zos de techo, el aire es-
capó por ahí y no com-
primió el espacio”, indi-
có un especialista de
forma directa desde del

lugar de los hechos.
El fuego se mantuvo en
el techo (y en los peda-
zos que cayeron). Se
consumió todo en su lu-
gar. Madera con muchí-
sima brea y óleos y te-
las. No bajo el fuego por
si solo ya que todos los
muros son de concreto.
Se quemó todo en su lu-
gar sujeto por el anda-
miaje que rodeaba la
aguja de la cúpula cen-
tral.

Se salvaron los vitrales
de Notre Dame 
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A la próxima administra-
ción le esperan vencimien-
tos de deuda en moneda
extranjera por 20.376 mi-
llones de dólares en 2020;
31.608 millones en 2021;
49.923 millones en 2022
(el monto más alto para to-
do el período 2020-2045) y
46.594 millones en 2023.
La Argentina colocó deuda
externa por 187.000 millo-
nes de dólares en los últi-
mos tres años y se convir-
tió así en el país que más
dinero pidió prestado a
acreedores privados y or-
ganismos internacionales
en todo el mundo en ese
período.
El 85,8% de toda esa deu-
da emitida, unos 161.030
millones de dólares, fueron
colocados por la adminis-
tración de Mauricio Macri.
El resto de la deuda con-
traída en 2016, 2017 y
2018 estuvo en manos de
las provincias y de las em-
presas.
Esta información se des-
prende de un informe del
Observatorio de Deuda
Externa (ODE), organismo
dependiente de la Univer-
sidad Metropolitana para
la Educación y el Trabajo
(Umet), dado a conocer
este lunes.
El 82,4% de la nueva deu-
da total fueron colocación
en moneda extranjera, por
lo que la variación del tipo 

Argentina se endeudó por
U$S 187 mil mollones de

dólares en tres años

Por celeste sánchez

Goldar. El viernes 22
de Marzo la Asociación
Civil Los Manantiales y
Tica Hen presentamos,
mediante un video en
vivo en facebook, ex-
tractos de audiovisua-
les sobre los Desapare-
cidos, el Terrorismo de
Estado, Dictadura y la
lucha por Memoria, Ver-
dad y Justicia que están
relacionados de alguna
manera con la ciudad
de Río Ceballos. Estas
relaciones son sirvieron
para seguir construyen-
do la memoria colectiva
sobre una de las partes
más oscuras de la his-
toria de nuestro país
desde las particularida-
des propias de esta lo-
calidad. Los extractos
de videos muestran co-
sas que sucedieron en
Río Ceballos, antes,
durante y después del
Golpe de Estado.
Quisimos mostrar, ade-
más de lo que pasó,
que existe mucho mate-
rial realizado por otras

personas que debe cir-
cular, verse y generar
espacios de diálogo pa-
ra seguir construyendo
Memoria. Estos extrac-
tos se encuentran
acompañados de vide-
os donde quienes reali-
zaron estos documen-
tales, películas o cortos
o participaron de los
mismos, para que nos
contaran acerca de
ellos y la importancia de
lo audiovisual a la hora
de comunicar.
El material existente es
muy rico y variado, con-
tamos con imágenes
previas a la Dictadura
sobre luchas sindicales
y operativos policiales
que desde el año 73 ya
se estaban realizando
como antesala del ho-
rror que vendría des-
pués. 
Luego contamos con
“Razón de la memoria”,
documental realizado
por Dimas Games y
Myuca Lorens. “Reco-
bremos la Memoria”, de
Mónica Videla.
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Una unidad marca Mercedes Benz, de la Empresa In-
tercordoba, conducida por el chofer de 32 años, con
domicilio en Barrio Loza, de Rio Ceballos, que iba en
sentido norte a sur ingresó a la calle Saavedra hacía
el depósito de colectivos cuando sintió un impacto en
la rueda trasera, al descender observó una motocicle-
ta incrustada en la rueda trasera la misma, Marca Ap-
pia, 125cc, color rojo, conducida por un joven de 19
años de edad con domicilio en Barrio San José de Un-
quillo. Se hizo presente el servicio de emergencias
SIEM, cuyo facultativo diagnosticó al conductor del ve-
hículo menor con Politraumatismo trasladándolo al
Hospital de Unquillo.

Motociclista accidentado en
Río Ceballos

Más de un centenar de es-
tupefacientes y la deten-
ción de seis personas, fue
el resultado de un operati-
vo efectuado por la Fuerza
Policial Antinarcotráfico en
el departamento Colón.
El procedimiento se desa-
rrolló en tres domicilios
ubicados en las calles
Nueva Guinea y Barranca
Yaco de barrio Las Poline-
sias (Villa Allende). Perso-
nal de la Policía de la Pro-
vincia asistió en la zona
con la seguridad externa.
En las viviendas, se detu-
vo a cinco mujeres y un
sujeto (mayores de edad)
y tras un minucioso trabajo
de los investigadores de la
FPA confiscaron 194 dosis
de cocaína, 27 mil pesos,
25 dólares, un automóvil

marca Volkswagen Bora y
elementos presuntamente
relacionados al fracciona-
miento y comercialización
de estupefacientes.
Vale destacar que los apre-
hendidos eran integrantes
de una familia (hermanos,
cuñados e hijas) y según in-
vestigaciones tenían conflic-
tos internos por cuestiones
de territorio. Además, dos de
los mismos presentaban
antecedentes por infligir la
ley nacional de estupefa-
cientes. El procedimiento
fue supervisado por autori-
dades de la Fiscalía de Lu-
cha contra el Narcotráfico,
quienes dispusieron el tras-
lado de los aprehendidos a
sede judicial, por supuesta
infracción a la Ley Nacional
de Estupefacientes -23.737

MeGAoPeRAtivo

Seis detenidos por venta de
droga en Villa Allende

El viernes pasado queda-
ron funcionando 07 Cá-
maras de Seguridad que
se suman a otras 05 que
ya funcionan en la locali-
dad.
Las mismas fueron insta-
ladas, de acuerdo a la
diagramación estratégica
realizada por el Sr. Jefe
del Distrito XIII, depen-
diente de la Dirección de
Seguridad Zona Sierras

Chicas.
Estas serán monitorea-
das por personal capaci-
tado para tal fin, encon-
trándose su Centro de
Monitoreo en la Comisa-
ria de Rio Ceballos.
En otras localidades de la
región como Villa Allende
existenn sistemas simila-
res de control y monitoreo
de distintos sectores de la
ciudad. 

Se sumaron nuevas
cámaras al sistema
de monitoreo de Río

Ceballosde cambio tiene un impac-
to directo en la capacidad
de pago a la hora de los
vencimientos.
“A este escenario de poca
sustentabilidad, se suma
que a la próxima adminis-
tración le esperan venci-
mientos de deuda en mo-
neda extranjera por casi
150.000 millones de dóla-
res en 2020-2023”, indicó
Arnaldo Bocco, director del
Observatorio.
Nicolás Trotta, rector de la
Umet, afirmó que la admi-
nistración Cambiemos de-
jará “una marca dolorosa
en la economía”, dado que
los próximos cuatro años
serán cuesta arriba para el
país, porque deberá devol-
ver casi el 80% de todo lo
que este Gobierno pidió
prestado.
Bocco agregó que la deu-
da externa es el “mayor
obstáculo estructural” para
el futuro de la Argentina.
Los indicadores de susten-
tabilidad presentan cifras
exorbitantes: en 2018, se-
gún datos de la Secretaría
de Finanzas, el stock de
deuda pública alcanzó los
332.192 millones de dóla-
res y el 86,2 por ciento del
PIB. “Los próximos dos
años será un período en el
que faltarán dólares para
cubrir la demanda de to-
dos los sectores de la eco-
nomía, principalmente pa-

ra el pago de deuda y la
fuga de capitales antes de
las elecciones. La renego-
ciación es inevitable”, con-
sideró el exdirector del
Banco Central.
El documento detalla que
la fuga de capitales alcan-
zó los 94.274 millones de
dólares durante la gestión
de Cambiemos, y advirtió
que “los seguros contra
un default argentino su-
bieron casi 250% en los
últimos doce meses, al-
canzando un máximo de
914 puntos”.
Esto indica –interpretó
Bocco- que el mercado le
otorga al default una pro-
babilidad cercana al 50%
para los próximos cinco
años. “La desconfianza
obedece a la cargada
agenda de vencimientos
que debe afrontar el Go-
bierno, pero sobre todo
quien lo suceda a partir de
diciembre de este año”,
insistió el economista.
¿cómo seguir? 

A la próxima administra-
ción le esperan venci-
mientos de deuda en mo-
neda extranjera por
20.376 millones de dóla-
res en 2020; 31.608 millo-
nes en 2021; 49.923 mi-
llones en 2022 (el monto
más alto para todo el perí-
odo 2020-2045) y 46.594
millones en 2023. A su
vez, los desembolsos que
se esperan del FMI son
de tan sólo 3.875 millones
en 2020 y 1.937 millones
de dólares en 2021. Final-
mente, el informe del
ODE que mide las emisio-
nes de deuda, los perfiles
de vencimiento y la fuga
de capitales, advierte que
al Gobierno nacional (por
las emisiones del Tesoro,
que lideran el ranking de
endeudamiento).

En otros distintos contro-
les se produjeron deten-
ciones en Villa Allende
Parque.
Concretamente en en ca-
lles Hualil y Laguna Hon-
da, personal policial logró
la aprehensión de dos jó-
venes de 19 años a quie-
nes se les secuestró una
cartera con dinero y ele-
mentos varios que habrí-
an sustraído, momentos
antes, de una camioneta
la cual presentaba daños
en una ventanilla. Ade-
más, se procedió al se-
cuestro de una bicicleta
en la que se trasladaban
esos jóvenes.
Estos controles se vienen
repitiendo en distintos
puntos de las Sierras Chi-
cas.

La Memoria 
fílmica de la
Dictadura 
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Desde el 25 al 28 de
Abril, Córdoba abrirá pa-
so a los autos de Rally
más potentes del plane-
ta, estos transitarán nue-
vamente por los desa-
fiantes caminos de las
sierras de Córdoba. De
esta manera nuestra pro-
vincia dará la bienvenida
a la 39° edición de la ca-
rrera organizada por el
Automóvil Club Argenti-
no.
El Rally Mundial es un
evento de carácter inter-
nacional muy importante
para Córdoba,  dado que
durante 4 días activa las
economías regionales a
su paso. Se trata de uno
de los acontecimientos
más convo-
cantes en la temporada
del WRC. La nota publi-
cada por la empresa pro-
motora del WRC nos in-
dica que; la “temporada
2018 del Campeonato
del Mundo FIA de Rally”
tuvo más de cuatro millo-
nes de espectadores en
sus las 13 fechas, entre
la que se destacó el Rally
Argentina por ser una de
las que mayor cantidad
de personas aportó, su-
perando ampliamente los
700 mil  presentes en el
2017.

El Recorrido
El Jueves 25 de Abril  la
acción comenzará con el
Shakedown en Villa Car-
los Paz, a partir de las 10
de la mañana. Por la no-
che, se repetirá el Super-
prime en Villa Carlos Paz
de 1,90 km, con horario
de partida a las 19:08.
El Viernes 26 de Abril , el
Valle de Calamuchita bri-
rá la primera etapa con
siete tramos: PE 2 y PE
6 (Las Bajadas-Villa del
Dique, 16.65 km) largan:
8.08 y 14.51. PE 3 PE 7
(Amboy-Yacanto, 30,58
km), Largan: 8.55 y
15.38; PE 4 y PE 8 (San-
ta Rosa de Calamuchita-
San Agustín, 23,85 km)
largan: 10.08 y 16.51 y
PE 5 (Parque Temático
de Villa Carlos Paz, dos
vueltas, 6,04 km) a partir
de las 12.03, que marca-
rá la mitad de la etapa
entre la mañana y antes
de los tramos de la tarde.
El ingreso al
parque de servicio de
Carlos Paz será a las
12.43, y se extenderá
por 40 minutos, en lugar
de los 30 anteriores, con
el objetivo de lograr una
mayor interacción entre
los pilotos y público. El
Sábado 27 de Abril, co-

mienza la etapa del Valle
de Punilla con estos tra-
mos; (PE 9 y PE 13, Tan-
ti-Mataderos, 13,92 km),
largan: 7.47 y 13.17; (PE
10 y PE 14, Mataderos-
Cuchilla Nevada, 22,67
km), largan: 8.38 y
14.08. Este tramo en
2018, fue Los Gigantes-
Cuchilla Nevada con
16.02 km. PE 11 y PE 15
(Cuchilla Nevada-Chara-
cato, 33,65 km) largan:
9.25 y 14.55.  Este seg-
mento en 2018, com-
prendió Cuchilla Nevada
con Río Pintos, de 40,48
km. PE 12 (Superprime
del Parque Temático de
Villa Carlos Paz, 6,04 km
en dos vueltas), a partir
de las 11.26. Finalmente,
el Domingo 28 de abril, el
epílogo de la prueba es-
tará reservado para el
valle de Traslasierra con
tres tramos: PE 16 y PE
18 (Power Stage) entre
Copina y El Cóndor,
16,43 km) a las 9.18 y
12.18 y PE 17 (Mina Cla-
vero-Giulio Cesare, 20
km) a partir de las 10.31
y como “puente” de las
dos anteriores.
Vuelve el Rally Mundial,
vuelve la fiesta de los fie-
rros en la montaña, todo
un clásico. 

Vuelve el Rally Mundial a las
Sierras cordobesas

Desde el mes de Abril
tendrá lugar en Salsi-
puedes y con el auspicio
del municipio local un ta-
ller poco frecuente en
materia de arte. Se trata
de un espacio para el Vi-
traux Tiffany, a cargo de
la vitralista Adriana Pari-
se, que esto comentaba:
“el presente Taller fue si-
do pensado a la vez co-
mo un espacio cultural
para el desarrollo de ha-
bilidades creativas me-
diante el aprendizaje de
todo lo referente a la his-
toria, los materiales, las
herramientas y la técni-
ca Tiffany de ejecución
de un vitral, y como una
oportunidad de generar
nuevos ingresos y, tam-

bién -porqué no-, de
transformación y sana-
ción personal por me-
dio de la práctica de es-
te arte milenario”.
“Básicamente, la técni-
ca Tiffany consiste en
unir distintos tipos de
vidrios (nacionales o
importados, transpa-
rentes o de colores,
texturados o lisos,
etc.), partiendo de un
diseño previo, median-
te el uso de cinta de co-
bre y soldadura de es-
taño y plomo, creando
así una composición
original”, comentó Pari-
se. Para el presente
Taller no se requieren
conocimientos previos
en la materia.
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Dueño de una larga
historia, el vino en Cór-
doba nace con los Je-
suitas que en el siglo
XVII  plantaron las pri-
meras cepas en las
Estancias de Jesús
María. Luego, la inmi-
gración friulana de Co-
lonia Caroya las mejo-
ró hacia fines del siglo
XIX y, hoy, se produ-
cen  cepas de uvas tin-
tas y blancas que fue-
ron distinguidas con
premios internaciona-
les. Cuentan que el pri-
mer vino argentino, el
Lagrimilla, fue degus-
tado por el Rey Felipe
V de España, detalle
que evidencia refina-
miento y originalidad.
Hoy, Córdoba cuenta
con 16 bodegas distri-
buidas en los distintos
valles turísticos, en to-
dos los casos se pue-
den realizar visitas
guiadas con degusta-
ción de productos e in-
cluso comprar el vino
elegido en el lugar. Así
mismo,  la gran mayo-
ría de estos lugares,
preparados pra el tu-
rista, disponen de un
restaurant de primer
nivel, e incluso en al-
gunos casos, tienen
alojamiento de alta ga-
ma. Esta última expe-
riencia permite disfru-
tar de la bodega, sus
productos y vivenciar

todo el proceso de ela-
boración. Gracias a tec-
nologías de última gene-
ración, las bodegas cor-
dobesas pudieron alcan-
zar significativos avan-
ces en la calidad de to-
dos sus vinos y, en parti-
cular, en vinos de cepas
de altura. Cada vez más
bodegas y productores
artesanales nos invitan a
recorrer Córdoba y de-
gustar sus vinos en las
áreas Norte, Calamuchi-
ta, Traslasierra y Noro-
este, convirtiéndose en
la tierra de aquel históri-
co vino; pero también en
la que acuna todo el sa-
bor y el potencial del
nuevo. La Agencia Cór-
doba Turismo trabaja
sobre el producto turísti-
co “Los Caminos del Vi-
no de Córdoba”, fomen-
tando el trabajo de las
bodegas, dictando capa-
citaciones, fomentando
el consumo responsable
y difundiendo en ferias y
eventos especializados
la calidad de nuestros vi-
nos. Además se han uni-
ficado criterios en el pro-
ducto relacionados con
una renovación integral
de la señalética de todas
las bodegas que poseen
atención al turista. El vi-
no y su cultura, produc-
ción e historia forman
parte de la importante
oferta turística de la pro-
vincia. 

400 años de vino
en Caroya

Taller de Vitraux Tiffany
en Salsipuedes
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Carlos Cruzeilles, histo-
riador del Museo de la
Estancia de Alta Gracia,
continúa con las investi-
gaciones sobre los Je-
suítas y su paso por la
región trabajando en el
lugar y echando luz so-
bre la parte menos cono-
cida de la historia.
Etíopes o ugandeses,
con bozal (traídos desde
el puerto de Buenos Ai-
res), o nacidos directa-
mente en Alta Gracia, los
esclavos, que promedia-
ban los doscientos habi-
tantes, dieron vida a un
territorio que abarcaba
desde Traslasierras, No-
no y el sector de Camino

a las Altas Cumbres y lle-
gaba hasta Ambúl, hasta
Carlos Paz, donde cria-
ron mulas para transpor-
tar mercancías desde
Potosí a Tucumán, o de
Potosí a Lima dándole
vida a la economía de to-
da la región.
Pero los religiosos pre-
sentes en Alta Gracia se
limitaban a dos o tres
personas: “Los jesuitas
eran pocos, había un pa-
dre jesuita encargado de
la cuestión religiosa y un
hermano estanciero que
se encargaba de las
temporalidades. El ma-
yordomo era el interme-
diario con los esclavos, y

capataces, que podían
ser negros o mestizos”.
La Orden Jesuita mante-
nía bajo control la Estan-
cia con prácticas que hoy
serían cuestionables: “Si
el capataz era negro se
ponían peones libres o
viceversa, para que no
aúnen criterios. Además,
no todos vendrían a reci-
bir bautismos o misa.
También que si se iban a
trabajar al puesto, sus
mujeres y sus hijos que-
dasen en el casco, para
que no se escaparan”,
indicó el historiador.
La rutina diaria era sacri-
ficada para todos: “La vi-
da cotidiana está dada

PAtRiMonio De lA HuMAniDAD

La vida de los esclavos en
las Estancias Jesuíticas

Un fin de semana y a 56
kilómetros de la Ciudad
de Córdoba uno puede
vivir de la naturaleza de
manera diferente, con un
gran capital natural e his-
tórico, este lugar es ideal
para la práctica del turis-
mo ecológico y el turismo
de aventura.
Trasladándonos bien
temprano nos dirigimos a
la Estancia El Rosal, un
lugar donde uno puede
dejarse llevar por la natu-

raleza. Aquí hay un jar-
dín excepcional, poblado
de flores y árboles de
más de cien años. En
ese entorno se sitúa la
imponente casona, cons-
truida a principios del si-
glo pasado. Es un oasis
serrano ideal para quie-
nes buscan alejarse de
la ciudad y disfrutar de la
naturaleza.
En este lugar, nos en-
contramos con el “Gau-
cho Cordobés”, Salva-

dor, que nos llevará a un
paseo a caballo guiado
durante 2 horas aproxi-
madamente. Para em-
prender esta aventura no
es necesario que tenga-
mos conocimientos pre-
vios ya que el nivel de di-
ficultad es bajo. Más tar-
de recorremos la estan-
cia, un emprendimiento
sustentable, y partimos a
descansar hasta el otro
día en acogedoras caba-
ñas.

Cabalgatas en Agua de Oro

por las Ordenanzas del pa-
dre Andrés de Rada que in-
dica que el trabajo es de
sol a sol. Eso no quita que
haya algunas fiestas de
guardar: los domingos son
días de descanso, o fiestas
de cada Cofradía”, afirmó
Cruzeilles. Dentro de las
Cofradías, estaba la de los
esclavos negros qu adora-
ban a San Baltazar o a San
Benito de Palermo (ambos
negros).
A la hora de comer, el me-
nú surgía de la propia pro-
ducción: “Hay cosas que
no sabemos, pero pode-
mos decir que tenían racio-
nes de carne, maíz y trigo,
chuchoca (polenta de ma-
íz), hay reses y carneros,

tomaban chicha (cos-
tumbre andina) e inclu-
so el uso de lengua qui-
chua que pudo ser intro-
ducido por los propios
jesuitas”.

castigos

Para los esclavos que
pretendieran escaparse,
había cepo, grillo o di-
rectamente la venta.
Los jesuitas se cuida-
ban de mantener la po-
blación masculina y fe-
menina pareja, para ga-
rantizar la reproducción
de esclavos, que le die-
ron vida a una región
donde hoy su historia
permanece oculta con el
paso del tiempo.
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