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ntes de decidir la suerte de Jesús maestro, ese maestro”. Y allí fue Ade Nazaret, Caifás, jefe de los s e n te n c i a d o  a  m u e r te  C a r l o s  
sacerdotes, es quien había dicho a los Fuentealba,  un t rabajador,  un 
judíos: “Es necesario que muera un representante de los de abajo, de los 
hombre por el pueblo” (Jn. 18,14). Esto postergados, de los continuamente 
llevó a que aquellos a los que la prédica humillados por los poderosos, un 
del Nazareno molestaba; ya que compatriota que había decidido luchar 
cuestionaba su modo de vida, por rescatar la dignidad que este 
denunciaba las situaciones de sistema deshumanizante nos robó 
injusticia por las que atravesaba  el desde hace muchos años.
pueb lo ,  en  espec ia l  los  más Realmente, a veces, sí es necesario la 
postergados y desposeídos, explotados muerte de un hermano para que 
precisamente por los poderosos de tomemos conciencia de la situación de 
entonces que convivían amparados por in just ic ia  por  la  que estamos 
el poder imperial de Roma; lograran atravesando. Esto es una constante 
convencer, primero a las autoridades histórica, para no alejarnos de la 
judías y luego al representante romano geografía del Neuquén, tenemos el 
en Jerusalen, que era un subversivo, un ejemplo de otra trabajadora asesinada 
agitador y que no reconocía al César, por la represión, Teresa Rodríguez. En 
cuestionando su autoridad, por lo tanto torno a su nombre se erigió un 
merecía ser sentenciado a muerte. movimiento que hoy sigue con su lucha, 

Es muy posible que algunos, inclusive que la hace estar viva, resucitada en 
los que estuvieron entre los que lo cada barricada, en cada manifestación, 
aclamaron una semana antes en su en cada reclamo. Esto sucede  con 
entrada a la ciudad, opinara para tratar todos los mártires del pueblo y va a 
de proteger a su conciencia: “algo suceder con Carlos Fuentealba, porque 
habrá hecho”, “a mi ni a mi familia  nos no debemos permitir que su vida y su 
pasó nada”, “la madre no lo habrá lucha hayan sido en vano, no debemos 
cuidado como debía” ¿Suena familiar, bajar los brazos, no debemos acallar 
no? nuestras voces, no solo para pedir 

justicia, sino para seguir reclamando Esto sucedió hace más de dos mil 
por la dignidad por la que Carlos y todos años, pareciera ya casi una anécdota, 
los demás dieron su sangre. si no fuera porque los principios 

proclamados por aquel subversivo Nuestro reconocimiento a ellos.
crucificado aún siguen vigentes y 

La Dirección
somos muchos los que seguimos su 
causa, un norte trascendente con 
hondo arraigo humano, un mensaje de 
amor y entrega solidaria a los demás.

Hoy, en pleno siglo XXI, en algún 
despacho del gobierno neuquino, 
algún Caifás con saco y corbata dijo 
también a aquellos que representan 
los intereses económicos que están 
espoliando a  esa hermosa provincia: 
“Es necesario que muera un hombre 
por el pueblo”, y agregó “que sea un 

Editorial
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L o s  a r t í c u l o s  c o n  f i r m a  s o n  
responsabilidad de sus autores.
Los artículos pueden ser reproducidos 
mencionando la fuente y el autor.
Los anunciantes no necesariamente 
comparten las opiniones vertidas en los 
artículos.

TANTO HIELO  

Fábrica de hielo 
Pedidos al Tel. (03541) 498054 

  San Martín 8                                         Tanti - Cba. 

Con su ritual de acero, Pero aquí abajo abajo,
sus grandes chimeneas, cada uno en su escondite,
sus sabios clandestinos, hay hombres y mujeres
su canto de sirenas, que saben a qué asirse,
sus cielos de neón, aprovechando el sol
sus ventas navideñas, y también los eclipses,
su culto de Dios Padre apartando lo inútil
y de las charreteras, y usando lo que sirve,
con sus llaves del reino con su fe veterana
el norte es el que ordena. el sur también existe.

Pero aquí abajo abajo, Con su corno francés
el hambre disponible y su academia sueca,
recurre al fruto amargo su salsa americana
de lo que otros deciden y sus llaves inglesas,
mientras el tiempo pasa con todos sus misiles
y pasan los desfiles y sus enciclopedias,
y se hacen otras cosas su guerra de galaxias
que el norte no prohíbe, y su saña opulenta,
con su esperanza dura con todos sus laureles
el sur también existe. el norte es el que ordena.

Con sus predicadores, Pero aquí abajo abajo,
sus gases que envenenan, cerca de las raíces,
su escuela de Chicago, es donde la memoria
sus dueños de la tierra, ningún recuerdo omite,
con sus trapos de lujo y hay quienes se desmueren
y su pobre osamenta, y hay quienes se desviven,
sus defensas gastadas, y así, entre todos logran
sus gastos de defensa, lo que era un imposible:
con su gesta invasora que todo el mundo sepa
el norte es el que ordena. que el sur también existe.

Final Literario                                                                                   Mario Benedetti       

El sur también existe
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uede decirse sin lugar a dudas que si existieron en Entre 1797 y 1801 estudia filosofía en la Facultad de PCórdoba personajes polémicos durante el siglo XIX Artes de la Universidad de Córdoba, alcanzando la 
y gran parte del siglo XX, ellos fueron el gobernador José licenciatura. Luego estudiara Teología y, muerto su 
Vicente Reynafé y el Gral. José María Paz. Uno de padre en 1813, se retira de Los Manantiales 
extracción federal y el otro unitaria, conforme las dos adquiriendo una finca en Río Seco (actual Dpto. 
grandes divisiones políticas que marcaron,  y nos Sobremonte), llamada "Rumipuca" de gran extensión, 
atrevemos a decir, siguen marcando a fuego aún hoy- dedicándose de lleno a la ganadería intensiva. Más 
por aquellos tiempos la política social y económica de tarde adquirirá entre otras propiedades, una vivienda en 
nuestra Patria. Grandes fueron las luchas y mucha la Tulumba que aún se conserva.
sangre derramada entre hermanos por la encendida Militante del Partido Federal, José Vicente adquiere 
pasión y las ideas en campos de honor y bravura, pero gran prestigio regional, haciéndose merecedor de 
también de dolor, deslealtades y amarguras. Reynafé y adhesiones y de desconfianzas, convirtiéndose en el 
Paz se encuadran en estas categorías. caudillo indiscutido del Norte, siempre secundado por 

Pero el personaje que nos convoca es el de don José sus hermanos, principalmente  Guillermo, José Antonio 
Vicente; es a él al que trataremos modestamente de y Francisco.
desentrañar. Su actuación política comienza en época del 

Todo comienza con Guillermo Reynafé, fuerte gobernador Juan Bautista Bustos, como Juez Pedáneo 
comerciante irlandés que operaba entre Córdoba y de Rumipuca en 1820 con injerencia en lo civil y penal, 
Salta y que se afincara en Tulumba aproximadamente encargándose además de mantener el orden social y 
hacia 1770, en el Norte cordobés. Según documentos garantizar la seguridad pública mediante la represión y 
obrantes en el Archivo Histórico de Córdoba, don la prevención. En 1826 es promovido a Juez Pedáneo de 
Guillermo habría firmado de diferentes modos: Alzada del Curato de Tulumba.
Kennefeque, Kalofreque, Kennefeake, Reynafee y El 9 de noviembre de 1822 José Vicente Reynafé 
Reynafé. Lo cierto es que entre los años 1772 y 1774 Hidalgo contrae matrimonio con María Francisca Aliaga 
habría cambiado su apellido al conocido Reynafé, lo en la Capilla Los Sauces, con quién tendrá seis hijos: 
que desvirtuaría aquella vieja teoría de Grenón que el Fernando, Catalina, Vicente Baldomero, Paula, Vicente 
origen del apellido sería Queenfaith (Queen, Reina; del Carmen y María Teresa Eulalia.
Faith, fe). Derrotado el Brigadier Gral. Bustos en San Roque el 22 

Este irlandés, contrae matrimonio con Claudia de abril de 1829, Guillermo y Francisco se retiran junto a 
Hidalgo de Torres el 15 de junio de 1781 y se establece éste a las sierras, mientras José Vicente busca refugio 
en la estancia "Los Manantiales", a cuatro leguas al NO en las sierras tulumbanas ante la persecución de las 
de Tulumba, donde, ya retirado de sus viajes, criará a tropas unitarias. Sus propiedades serán saqueadas, al 
sus doce hijos: Miguel Jerónimo, José Vicente, José igual que la del resto de los federales y sus ganados 
Benito, Juana María, Lorenzo María, Guillermo, María decomisados. Se generaliza la insurrección contra José 
del Rosario, Guillermina, Micaela, José Antonio, María Paz en todo el territorio provincial y las guerrillas 
Antonio Isidoro y Francisco Isidoro. federales no dan tregua a las partidas pacistas. Se 

Pero será José Vicente el que se destacará por sobre suceden los fusilamientos y Paz obtiene por parte de la 
los demás. Nace en la estancia de su padre en 1782. legislatura    facultades    extraordinarias   en  agosto de 
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Reynafé (Parte 1)                                                                        por Jorge A. Allievi  energía. energía eléctrica. *No aceleres cuando el vehículo 
*No consumas alimentos en lata, *APAGA el TV, radio, luces, no este en movimiento.

especialmente atún porque esta en computador (pantalla)... si no los *Reduce el consumo de Aire 
vía de extinción. estas usando. En tu lugar de trabajo Acondicionado pues este reduce la 

*Evita consumir  al imentos apaga las luces de zonas comunes potencia y eleva el consumo de la 
"transgénicos" (OMG- Organismos poco utilizadas. combustible. 
manipulados genéticamente) ya que *Uti l iza lámparas de bajo *Modera tu velocidad: En 
su producción contamina los consumo de energía. carretera nunca sobrepases los 
ecosistemas deteriorando el medio *Modera el consumo de latas de 110 kilómetros por hora ya que 
ambiente. aluminio. mas arriba produce un exagerado 

*No consumas animales exóticos *No uses o compres productos de consumo de combustible.
como tortugas, iguanas, vizcacha, PVC para nada, contaminan * N u n c a  c a r g u e s  
etc. muchísimo y no son reciclables. innecesariamente tú vehículo con 

*Consume más frutas, verduras y mucho peso: A mayor carga mayor 
legumbres que carnes. consumo de combustible.

*Nunca compres pescados de 
tamaños pequeños para consumir. 6. PAPEL:

*Si puedes consume alimentos *Usa habitualmente papel 
ecológicos (sin pesticidas, sin reciclado.
insecticidas, etc.) *Fomenta el uso de productos 

hechos a partir de papel usado.
4. ENERGÍA:  5. TRANSPORTE: *Reduce el consumo de papel.
No consumas de más. Modera el uso del vehículo *Usa las hojas por las dos caras.
*Usa agua caliente solo de ser particular, haz un uso eficiente del *Haz sólo  las  fotocopias 

necesario y solo la necesaria, automóvil. imprescindibles.
conecta el calentador solo dos horas *No v ia jes solo ,  organiza *Reutiliza los sobres, cajas, etc.
al día, gradúalo entre 50 y 60 grados traslados en grupo o en transporte *Rechaza productos de un sólo 
y si puedes intenta bañarte con agua público. Infla bien las llantas de tu uso.
fría es mas saludable. v e h í c u l o  p a r a  q u e  a h o r r e  

*Evita usar en exceso la plancha, combustible y el motor no lo queme 7. EDUCACIÓN: 
el calentador de agua o la lavadora, en exceso. Educa a los más jóvenes, a tus 
que gastan mucha energía y agotan *Empieza a utilizar la bicicleta en empleados, a tus vecinos y a  todos 
los recursos para generarla. Esto la medida de lo posible. los que conozcas en el respeto a la 
lleva a que los países se vean en la *Los vehículos más grandes naturaleza y las consecuencias de 
necesidad de usar petróleo, carbón consumen más combustible que los no hacerlo.
o gas para copar la ofer ta pequeños. Si no requieres uno 
energética, combustibles que grande opta por uno pequeño y de La difusión de estos consejos 
generan gases como el dióxido de menor consumo de energía. abreviará el tiempo de salvar al 
carbono, que suben la temperatura. *Revisa la emisión de gases de tu p laneta ,  y  por  ende  a  la  

*Mejor cocinar con gas que con vehículo. humanidad.

Artesanía temática 

referente a las abejas y la miel

San martín 33 - Tanti - Córdoba       e-mail:abejahmel@yahoo.com.ar
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EL RINCÓN DE LOS POETAS VIVOS    
C.E. Ing. Arturo Pagliari - Puesto Pedernera - Cumbres de Achala                                                                

 EL PINO
Electricidad     -     Pinturas

Caños estructurales y de PVC

Tel.: 498755
Ruta 28 esq. España    -    Tanti

  Ferretería

 En la Quebrada del Condorito coplitas pa’ vos mujer
vive un lindo tabaquillo.
Donde duerme un lorito En las noches de los tiempos
y su amigo señor grillo.

el hombre al cielo le pidióNico, Ernesto, Micaela y Nacho
6to grado en un suspiro hecho viento,

compartir la vida de a dos.El cóndor vuela muy alto
la calandria canta su canto, Al sol le obsequió la luna,

la rana vive a los saltos;
a la noche, el amanecer;y la lechuza de espanto.

Eduardo, Pamela y Lucas y en un gesto de ternura
5to grado

al hombre le dio MUJER.

En la Quebrada del Condorito En las tardecitas heladas
hay un arroyo muy crecido,

se hizo manta de fina lana,donde toma agua un chingolito
que anda muy presumido. pa`entibiarle la mirada

Abigail, Matías y Juan Cruz
al hombre cada mañana.4to grado

Muchas veces en el desierto
Yo conozco un viejo zorro

tomó forma de camino,muy amigo del lagarto.
los dos usan gorros y cuando el rumbo fue incierto

y al puma lo tienen harto
fue lucero en el destino.4to, 5to y 6to grado

En su vientre fecundo

guardó el secreto de la vida.

Tiene un corazón profundo

sanador de muchas heridas.

                                  Maestro Daniel

Si me prestas tus ojos, capaz que a la luna le pida
que esta noche no alumbre mi pensar hecho alas.
Si me prestás tu sonrisa, tal vez se llenen de vida

los cielos fríos de mi Pampa de Achala!!!

Al igual que el odio que llevó a m e r e c e ?  R e a l m e n t e  p a r a  todos tenemos mas o menos en 
Lavalle a fusilar al Cnel. Dorrego, reflexionar. claro lo que sucedió. Pero hay algo 
Aramburu y Rojas no titubearon en que es necesario recordar muy  En el camino hacia el 24 de marzo 
aplicar la misma pena al Gral. Juan especialmente; no fueron solo de 1976 no debemos pasar por alto 
José Valle, junto a otros militares militares los responsables de la el Plan Conintes de Arturto Frondizi, 
que se levantaron en junio del ‘56 debacle nacional, es bueno donde se le aplicó el régimen militar 
para restablecer la democracia memorizar algunos nombres que a los trabajadores que reclamaban 
c e r c e n a d a  p o r  a q u e l l o s .  pasaron por cargos en el Ministerio por sus derechos; el invierno del Ing. 
Paralelamente en los basurales de de Economía de los distintos Alsogaray; tampoco se puede 
J o s é  L e ó n  S ú a r e z  f u e r o n  gobiernos, sean democráticos o de olvidar el triunfo de Arturo U. Illia con 
salvajemente asesinados los civiles facto: Alvaro Alsogaray, José A. la proscripción de la mayoría de los 
involucrados, a quienes le aplicaron Mar t ínez de Hoz,  Chr ist ian argentinos, su posterior caída el 28 
la ley de fuga; hecho que tan bien Zimmermann, Adolfo Diz, Guillermo de junio de 1966; el Onganiato, que 
plasmara Rodolfo Walsh en su libro Walter Klein, Alejandro Reynal, proclamó la Revolución Argentina 
“Operación Masacre”. Domingo Cavallo, José L. Machinea, donde “orden y  eficiencia” eran una 

Jorge Wehbe, Francisco Soldati, ¿Fue en vano entonces el 17 de promesa. El Cordobazo marcará el 
Enrique Folcini, José M. Dagnino O c t u b r e  d e  1 9 4 5 ?  N O .  final de este militar “carismático” y 
Pastore, Manuel Solanet, Carlos P r e c i s a m e n t e  p o r q u e  e s a  en junio del ‘70 fue reemplazado 
Helbling, Roberto Alemann, Juan manifestación espontánea del por el Gral. Levingston, que al 
Alemann, Juan Vital Sourrille, pueblo, sin violencia, sin punteros momento de su designación se 
Lorenzo Sigaut, Erman González, políticos que lo instigara, molestó encontraba, al igual que Sarmiento, 
Angel Roig, Néstor Rapanelli,  sobremanera a la oligarquía en los EE. UU. Lanusse fue el 
R o b e r t o   L a v a g n a .  To d o s  te r r a te n i e n te  y  a l  i mp e r i o  encargado de entregar el gobierno 
funcionales a los intereses norteamericano. Tuvieron miedo, si u s u r p a d o  a  l o s  l e g í t i m o s  
geopolíticos norteamericanos, de esto continuaba así podrían perder gobernantes elegidos por el pueblo 
las finanzas internacionales y de las todos sus privilegios. Por ello nos el 11 de marzo de 1973.
multinacionales, de esta manera se preguntamos, ¿este Gobierno Es dable recordar que desde el 
logró encadenar al país dentro del Nacional que está haciendo del caso del obrero metalúrgico Felipe 
sistema de la deuda externa, que rescate de la memoria un eje central Vallese al del trabajador de la 
todavía no hemos podido resolver.de su polít ica de Derechos construcción Julio Jorge López la 

Humanos, por qué no recupera Hoy seguimos sin una política de metodología inhumana de la 
también esta fecha para las estado que, con la urgencia que se desaparición forzada de personas 
efemérides patrias? Opiniones de merece, ataque el problema de  la fue utilizada sistemáticamente por 
historiadores de distintos signos pobreza, esa deuda interna que aún el poder hegemónico.
polít icos y aún de aquellos sigue impaga, a pesar de las La Guerra de Malvinas que nos 
imparciales, reconocen al 17 de millonarias divisas que tiene el marcó a fuego a todos los pueblos 
Octubre de 1945 como un hecho tesoro nacional, y que los propios latinoamericanos, con Galtieri y 
histórico donde hubo un antes y un funcionarios nacionales hacen gala Nicanor Costa Méndez, el TRIAR y la 
después en la Argentina, entonces de mencionar en sus discursos. OTAN....
¿por qué no recordarlo como se lo Pobreza no rima con democracia.Lo que sigue es historia reciente y 
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n el número anterior decía que en Republica Islámica de Irán a además los Iraníes son Musulmanes Eesta guerra de inteligencia se Venezuela y Ecuador, desató toda Chiítas que tienen escasa presencia 
ven tres elementos que se están una histeria en los medios de prensa numérica entre la Comunidad Religiosa 
tratando de instalar en la población afín al pensamiento único y Musulmana de Suramérica  casi 
del continente: políticamente correcto y defensores  masivamente Suniita.

de  l a  gue r ra  a l  Te r ro r i smo  Como también el caso de seudo Primero: Un eje "Populista", Fidel 
internacional que aplica USA, con una denuncias de la Prensa "seria" que en la Castro, Hugo Chávez Frías, Evo 
descripción de desembarco de TRIPLE FRONTERA  se  es tán Morales y Correa de Ecuador, que 
Iraníes en Suramérica, y que ello desarrollando células que financian al afectan a los intereses de las 
llevaría a la instalación en la región de Terrorismo Islámico Internacional, y que empresas multinacionales de USA y 
células terroristas, es más, un canal esto obliga permanentemente a las que desestabi l izan la región 
de Internet de USA, "Telemundo", en Cancillerías de Argentina, Brasil y a p o y a n d o  a  m o v i m i e n t o s  
estos días esta transmitiendo Paraguay a desmentir esas enfermizas indigenistas, piqueteros y sin tierra, 
supuestas entrevistas a grupos afirmaciones sin pruebas. Como a las que además forman una "entende" 
integristas de religión musulmanas referencias sin datos concretos de los también militar,
con integrantes locales y no funcionarios de la administración Bush La realidad es que en los casos de 
importados del medio oriente que sobre este mismo tema fueran Bolivia, Ecuador y Venezuela solo 
estarían predispuestos a inmolarse desmentidas por los gobiernos están tratando de tener una 
por su fe (Triple Frontera). involucrados, ahora utilizan el recurso importante presencia estatal en el 

de implantar el tema con la ayuda de tema de los recursos para intentar 
"prensa amiga"  siguiendo la vieja teoría tener un desarrollo autónomo, con el 
de: "miente, miente que algo queda".tema militar que tanto se anuncio del 

Tercero: en todo este cuadro requipamiento de Venezuela con 
planteado precedentemente ahora se le equipo militar Ruso el mismo es 
agrega una nueva "amenaza" Al Queda meramente defensivo y reemplaza a 

Creo oportuno aclarar que la visita "amenaza" con atacar a los Países material de EE.UU. del cual carece 
del  Presidente Iraní Ahmadineyad se proveedores de Petróleo a EE.UU. de repuestos por el boicot de USA a 
inscribe sí en una lucha por la defensa (Canadá, México y Venezuela). Que es: venderle los mismos. Y la ayuda 
de su herramienta económica mas "Al Queda" sinónimo de Terrorismo militar de Venezuela a Bolivia se 
importante y que es reforzar el cartel Globalizado, el enemigo perfecto para enmarca en acuerdos de ayuda para 
de los países petroleros de la OPEP y suplantar al otrora peligro del mejorar destacamentos militares y 
tener acuerdos estratégicos con Comunismo", nada mas que este nuevo provisión de equipos militares 
países proveedores de hidrocarburos enemigo es virtual, ya que no se vetustos. 
como es el caso de Venezuela, ya conocen sus bases, solo aparece Pero, por ejemplo nada dice esta 
d e m a s i a d o  d e b e  t e n e r  l a  f u n c i o n a l m e n t e  c u a n d o  l a  propaganda sicológica del real 
adminis t rac ión I raní  con las administración política de EE.UU., armamentismo incentivado por 
amenazas concretas de invasión a su necesita de una justificación para iniciar EE.UU. a Chile, País que en la 
País por parte de USA, ya que en los algún ataque preventivo, cumple la actualidad tiene los ejércitos de 
medios de comunicación de masas se misma función que las armas de Tierra, Mar y Aire más poderosos del 
habla sin escrúpulos de un plan de destrucción masivas de Saddan Cono Sur.
invasión (BBC de Londres), para Hussein que jamás se encontraron pero Segundo: La visita del presidente 
andar armando o financiando dieron la justificación a la invasión y Mahmud Ahmadineyad de la 
extremistas en estas latitudes, ocupación de Irak.

n el número anterior hablamos de las terrestre aún en días nublados.Edistintas formas de energía, es así que en Pese a los aún escasos y por lo tanto 
está publicación veremos algo de la energía a costosos rendimientos, se piensa en ella  como 
la que muchos llaman: "La energía del futuro" y la energía del futuro debido a su no 
a la que muy pocos tienen acceso y que a pesar contaminación, la escasez de problemas 
de que muchos la conocen, está muy poco ambientales, su enorme disponibilidad y lo 
difundida. económico que resulta.

Actualmente sólo está a nivel experimental, 
pero solo debido a que no se puede 
comercializar y políticamente no es rentable 
para las grandes compañías eléctricas. Pero 
eso sí, cuando encuentren la forma para que los 
usuarios paguen la energía solar, solo recién 
entonces se podrá disponer plenamente de 
ella.

El embalse de una central hidroeléctrica 
recoge el agua de la lluvia, que se evapora de 
mares, ríos y de los mismos embalses; como 
t a m b i é n  l a  q u e  p r o v i e n e  d e  l a  
evapotranspiración de la plantas y del suelo 
mismo debido al calor solar. Las radiaciones 
que proceden del sol, son en primera instancia, 
la energía que fluye en el seno de los 
ecosistemas a través de sus cadenas tróficas. 
No obstante, cuando se habla de energía solar 
y se piensa como alternativa de otras fuentes 
de energía, se proyecta la aplicación directa de 
la luz del sol como fuente de calentamiento o 
de transformación eléctrica. Para ello se 
utilizan espejos o paneles solares y células 

“¿Sabés cuales son los peligros de la fotovoltaicas.
montaña, especialmente en invierno? 

Para despejar algunas dudas debemos 
Lo veremos en el próximo número. No te lo 

recordar que la radiación solar se propaga en 
pierdas”

ondas cortas y por lo tanto llegan a la superficie 

Av. Belgrano 98 - TANTI

Tel./Fax Oficina: 498193

Administración: 497193

e-mail: cablesierras@hotmail.com

La Guerra Infinita sigue operando en América II                por Lic. Carlos A. Pereyra Mele
                                                                                                                                                         LicPereyraMele@fibertel.com.ar

Cursos de Capacitación
Meteorología-Supervivencia
Cartografía y navegación 
terrestre
Búsqueda y salvamento
Accidentes aeronáuticos
Conducción de personal

Formación de Instructores de 
Cadetes de Bomberos
Curso Base para la formación 
de Guías de senderismo
Comunicaciones
Operaciones “H”

Oscar A. Molina Instructor avalado y homologado por la 
Federación de Bomberos Voluntarios de la Pcia. de Córdoba

Tel/Cel 03541-15524190          E.mail: molina.o.a@gmail.com

ENERGÍA SOLAR                                                                       Por Oscar A. Molina
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como la vivió el pueblo. Con las trincheras llenas de agua, sin Malvinas integradas a un proyecto 
coraje, donaciones que nunca comida y congelada hasta los de País. Porque sin proyecto no se 
llegarían, y que fueron a para a muñones. Hoy vemos a esos puede recuperar nada; ni la 
algún bolsillo avivado, con militares pasearse orgullosos y sin dignidad de los trabajadores, ni  la 
movilizaciones a la Plaza, no arrepentimientos de los crímenes jus t i c ia   soc ia l ,   n i    l a   
para apoyar a un gobierno que cometieron. independencia        económica...    y 
apátrida, sino a decir presente a Galtieri   y   tantos  otros   ya   se mucho menos nuestras hermanitas
una causa justa llevada en el 
inconsciente colectivo.

U n o  p u e d e  v e r  l o s  
documentales de la época, y 
verificar las consignas que 
pintaba y vociferaba ese pueblo 
en las calles: 

“Soldados, hermanos, el 
Pueblo está a su lado”. 
“Malvinas sí, proceso no”. “Las 
M a l v i n a s  s o n  d e  l o s  
t rabajadores,  no de los 
torturadores”. “Galtieri cagón, 
salí al balcón”. “Galtieri gorilón, 
Malvinas Argentinas pero el 
Pueblo es de Perón”. “No se 
rindan”. Etc.

El pueblo peleó su lucha 
Hundimiento del Belgrano  perdidas  del Atlántico Sur.dignamente. No así los que 

pudren en la tierra que no supieron 
pretendían gobernar. Si no hay memoria, no hay defender. Pero la memoria está allí; 

Vemos al General Moore, identidad.firme en el corazón de los 
comandante de las tropas argent inos,  a pesar de las 
enemigas, avanzar junto a sus campañas de desmalvinización de Recomiendo ver y debatir la 
tropas, lleno de barro; frío. Y al los gobiernos de Alfonsín y Menem. película documental dirigida por 
“Gobernador” de Malvinas, el  A  pesar de que en las escuelas no Federico Urioste: “Hundan al 
v e n d e - p a t r i a  d e  M a r i o  se haga un homenaje y recordatorio Be lg rano” .  Es  un  mater ia l  
Benjamín Menéndez, pasearse de la gesta de Malvinas como excelente, en donde se pueden 
de punta en blanco por las Islas, corresponde; la memoria está allí, y ver los entretelones de la batalla 
con una campera abrigada, llegará el día en que se despierte por Malvinas.
mientras la tropa, hacinada en nuevamente. Y así veremos a las 

 

 

Casa Central: Ruta 38 y Emp. Tanti 
Tel,: 03541-429352 / 425837 - Villa Sta. Cruz del Lago 

Sucursal: San Martín 2093 
Tel.: 03541-437644 / 428921 - Carlos Paz 

 AUTOSERVICIO   
El Remanso
        · Fiambres · Lácteos 
        · Bebidas · Pan · Golosinas ·
  ANEXO CABINAS TELEFÓNICAS 
San Martín 369  -          Tanti                 03541 - 498940

Patio de Poesías

EL PIANO

Dos menos diez,
ordeno la agenda,
grabo por segunda vez el tema nuevo de Bagletto,
quiero copiar la letra para cantarlo,
entonces me doy cuenta que ya no estás.
Más de tres años me acompañaron tus teclas.
Tu lugar fue ocupado con otras cosas,
no te eché de menos hasta hoy,
recién, en medio de este humo,
retortijones, gripe, no-sueño, deber dormir,
y yo pensando en copiar la letra.
Pero ya no estás, ni la guitarra tampoco,
que a veces te suplía.
No estoy triste, estoy nostálgico,
te extraño,
te extraño sanamente.
Estuvo Griselda, ña calle Brasil,
el Rioja, ahora suena el tema del Gallego.
Todo se suma para recordar aquellas épocas,
en que nuestro lema parecía ser:
“encantémonos cada día más”
y ahora vino el no-encanto,
no el desencanto, sino el mostrarnos como somos.
Está todo bien, debo dormir.

Indiano Juan
Córdoba, 28 de agosto de 1990, 20,03 hs.

Servicio de Publicación en Internet de 
Propiedades en Alquiler

   VENTAS:         Eric         (03541) 426864 / 15592344
                          Adrián     (03541) 421519 / 15620595
   S.TÉCNICO:   Mauricio  (03541) 423312 / 15617761

VIAJE EN LUNA LLENA

La luna llena amarillenta
viene del desierto africano.

El sol, hace un rato,
voló para América.

Un aire de mar, cálido,
envuelve  a la equidistante isla.

Camino por la playa dorada,
voces extrañas pasan a mi lado.

El tambor amarillo de los marroquíes,
se confunde con el ronco mar.

Gran Canaria, me siento como en casa,
te extrañé tanto...

Indiano Juan
Gran canaria, 

3 de octubre de 1999, 23,20 hs.

WALTER LUIS ORIHUELA (Indiano Juan)
Nacido en Laboulaye, provincia de Córdoba en 1963, hijo de María Luisa Moreno y Mauricio Orihuela. 

Comienza a escribir a los veinticinco años, mientras cursaba medicina, y siempre desde lo más profundo de 

su corazón. A parte de ejercer la medicina en las ramas de Clínica Médica y Neurología, estudió música y 

canto. Participó de “Letras en Flor 1998”. Falleció en 2005.
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Estación de Servicio

SAN CAYETANO

Norberto Omar De Paoli

Ruta 28- Km. 754                                                                      5155 - Tanti
Tel. 03541 - 498045                                                                         Córdoba 

Antes del próximo salto...
 

¿Hacemos camino juntos?

TANTI Va.SANTA CRUZ DEL LAGO y  ESTANCIA 
  Club de los Abuelos de Tanti    VIEJA                 

Kiosco de diarios y revistasBiblioteca Popular “R.A.de Molina”  
Comercios adheridosKioscos de diarios y revistas   

Comercios adheridos   ICHO CRUZ y MAYU SUMAJ
VILLA CARLOS PAZ                                                          Asentamiento Cultural   “Pueblo Grande”                                      
Biblioteca Popular “H. Porto” SAN ANTONIO DE ARREDONDO
Centro Italiano Kiosco Susi

Centro Cultural “F. A. Rizzuto” CORDOBA CAPITAL
Agencia Córdoba Cultura - Casona Municipal - C. E. M. “Manuel de Falla”
Cabildo Histórico - Biblioteca Córdoba - Museo Centro de Empleados de Comercio
Marqués de Sobremonte - Biblioteca Mayor 

Comercios adheridos
Universidad - Escuela de Cine de la  UNC - 

Kioscos de diarios y revistas Defensoría del Pueblo Provincial - Círculo de 
SAN SALVADOR DE JUJUY Obreros Católicos - Biblioteca Legislatura.
Corresponsalía y distribución: CHILE
Esteban Coronel Municipios de la Región del Maule

EN LA PAGINA WEB
www.verdetanti.com.ar/haciendocamino.htm

www.AlquilerCarlosPaz.com.ar

Usted puede encontrarse con 
Haciendo Camino en:

HACIENDO CAMINO

crece en la web.,

encuentrese con nosotros en:

www.verdetanti.com.ar/tanti.htm.

www.AlquilerCarlosPaz.com.ar

EL 30 DE ABRIL VENCE EL PLAZO PARA INICIAR EL 

TRAMITE DE LA JUBILACION AUTOMATICA

(Ley 25994)

NO SE PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ACCEDER A ESTE BENEFICIO

MUJERES DE 60 AÑOS O MAS - VARONES DE 65 AÑOS O MAS

Acérquese los días lunes al bar de la Estación de Servicios SOL, en 

Tanti, de 9 a 12 hs., o llame al tel. cel. (03541) 15544265 de lunes a 

viernes de 9 a 12 hs.

(*)

“El día en que hayáis envenenado el último río, abatido 

el último árbol, asesinado el último animal. 

Cuando no existan flores ni pájaros, os daréis cuenta 

de que el dinero no se come”

Jefe Seattle de la tribu Suwamish (USA) 1786 - 1866

(*) En lengua mapuche significa “Bienvenido”
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Solo quedan diez años

espués de la reunión de bastoncillos, papeles, colillas, AHORRAMOS? Dexpertos de la ONU sobre c o m p r e s a s ,  t a m p o n e s  o  La ley de las 3 Erres: RECICLAR, 
Cambio Climático realizada en Paris preservativos, no es el cubo de la REDUCIR el consumo innecesario e 
Francia el 1 de febrero de 2007, se basura. irresponsable y REUTILIZAR los 
determinó que solo quedan 10 años *Repara inmediatamente las bienes. Al recuperar cajas de 
para que entre todos podamos fugas, 10 gotas de agua por minuto cartón o envases que también son 
frenar la catástrofe ambiental y suponen 2.000 litros de agua al año hechos con papel  contribuyes a 
climática que se avecina, la desperdiciados. que se talen menos árboles, 
responsabilidad NO es solo de *Utiliza plantas autóctonas, que encargados de capturar metano y 
políticos y empresarios, así que lo requieren menos cuidados y menos de purificar el aire. Al reutilizar 100 
que cada habitante de la Tierra haga agua. kilogramos de papel se salva la 
en contra de estos fenómenos es *Reutiliza parte del agua que usa vida de al menos 7 árboles. Separa 
clave para salvar el planeta, tu lavarropas, esta te podrá servir los desperdicios que generas. 
nuestras vidas y las de nuestras para los baños, limpiar pisos, hacer D e b e s  c o n s u l t a r  e n  t u  
futuras generaciones. aseo o lavar el frente de tu casa. No administración local o en tu unidad 

vacíes la cisterna sin necesidad. residencial si disponen de un 
1. EL AGUA:  *No tires el aceite por los s i s t e m a  d e  s e l e c c i ó n  d e  
C o n s u m e  l a  j u s t a .  desagües. Flota sobre el agua y es desperdicios. Estos se convierten 

Evita gastos innecesarios de agua  muy difícil de eliminar. en basura solo al mezclarlos. Casi 
con estos consejos: *No arrojes ningún tipo basura al prácticamente todo tiene rehuso o 

*Mejor ducha que baño. Ahorras mar, ríos o lagos. reciclado. Usa siempre papel 
7.000 litros al año. Mantén la ducha *Riega los jardines y calles con reciclado y escribe siempre por los 
a b i e r t a  s ó l o  e l  t i e m p o  agua no potable. El mejor momento dos lados. Usa RETORNABLES. 
indispensable, cerrándola mientras para regar es la última hora de la No derroches servilletas, pañuelos, 
te enjabonas. tarde ya que evita la evaporación. papel higiénico u otra forma de 

*No dejes la llave abierta *El agua de cocer alimentos se papel. Elije siempre que puedas 
mientras te lavas los dientes o te puede utilizar para regar las plantas. envases de VIDRIO en lugar de 
afeitas.  *El gel, el champú y los Plástico, Tetrapack y Aluminio. 

*No laves los alimentos con la detergentes son contaminantes. Hay Recuerda que hay empresas 
llave abierta, utiliza un recipiente. Al que usarlos con moderación y de ser dedicadas a la compra de 
terminar, esta agua se puede posible optar por productos materiales reciclables como papel 
aprovechar para regar las plantas. ecológicos. periódico, libros viejos, botellas, 

 *No te enjabones bajo el chorro No olvides plantar un árbol por lo etc. Informate de donde puedes 
de agua. menos una vez en tu vida. llevarlo.

*Util iza el lavarropas y el 
lavavajillas sólo cuando estén 2. BASURAS: 3. ALIMENTACIÓN:  
completamente llenos Más de la mitad son reciclables Los  p roduc tos  en la tados  

. * N o  a r r o j e s  a l  i n o d o r o  ¿Por qué no las RECICLAMOS y consumen     muchos    recursos   y   

   General  Paz  115  - Tanti   X5155DIC  Córdoba  -  Argentina

www.hotel-tanti.com.ar
consultas@hotel-tanti.com.ar
reservas@hotel-tanti.com.ar

Tel:  03541  -  498145 / 497195/6

1829, librándole las manos para materializar la Sala Legislativa. "Será un gobierno nepótico, es verdad. 
lcampaña más sangrienta del siglo en Córdoba, la Se lo tildará de "clan"..." reconoce Ferreyra Soaje; 
"campaña de las sierras". Tan atroz fue, que hasta no gobernará prácticamente a la distancia, siempre 
hace mucho tiempo los paisanos de Traslasierra auxiliado por sus hermanos. 
recordaban algunos sucesos, considerando una ofensa 
el confundirlos con los unitarios.

José Vicente, al igual que Guillermo, caerán 
prisioneros y trasladados a la ciudad de Córdoba. Se 
sucederá la batalla de Oncativo (25/2/30) con la 
derrota de Facundo Quiroga y los Reynafé seguirán 
detenidos. Se concretará la Liga del Interior encabezada 
por Paz y los dos hermanos serán deportados a Salta en 
marzo de 1830. Tal confinamiento será levantado en la 
primavera del mismo año y en octubre, emprende José 
Vicente Reynafé el regreso a Córdoba, pero es tomado 
nuevamente prisionero en Santiago del Estero y 
posteriormente puesto en libertad cuando el General 
Ibarra recupera la provincia santiagueña. De allí se dirige Adherirá al Tratado de Santa Fe (alianza ofensiva  
a Catamarca, pero enterado de la presencia de sus defensiva entre las provincias litorales) del 4 de enero 
hermanos con el Ejército Auxiliar en Córdoba, se dirige a del '31, ingresando así a la Liga del Litoral. Es anulada 
ésta durante el mes de mayo. Estando ya en la provincia toda legislación y disposición emanada del gobierno 
natal, es prendido por las fuerzas de Hilarión Plaza y del general Paz; se concede a Buenos Aires la 
remitido directamente a Córdoba. No parece muy avieso representación en asuntos de paz y guerra, y de las 
en el arte de la disuasión. Pero la suerte alguna vez le relaciones exteriores. Se le conceden facultades 
toca ya que el 10 de mayo, cerca del Tío, más extraordinarias temporales y a los presos políticos que 
precisamente en "Los Álvarez", es capturado el general pertenecieran al gobierno unitario los deportará. En lo 
José María Paz por una partida al mando del hermano de interno, crea comisiones clasificadoras de la deuda en 
José Vicente, Pancho Reynafé, quien lo remitirá al Jefe todos los curatos y en la Capital, donde presentan sus 
del Ejército Auxiliar Confederado, general Estanislao quebrantos por los productos de los años de guerra de 
López. La estrategia unitaria está herida de muerte. los usos y abusos- durante el gobierno de Paz los 

La Sala de Representantes de Córdoba nomina al cientos de decomisados. Habrá excesos ya que habrá 
fuerte comerciante Mariano Fragueiro gobernador, favoritismos con los adictos al gobierno. A principios de 
quien firmará un acuerdo de paz con el Ejército octubre de 1831 Quiroga solicita ayuda a Córdoba para 
Confederado. Este acuerdo sería aprobado por la terminar con el ejército unitario al que había derrotado 
Asamblea de Representantes de Córdoba el 2 de junio en Catamarca. Reynafé se pone en marcha con la 
de ese año, aceptando en la misma sesión la renuncia División Auxiliar Confederada, pero se detiene en 
de Fragueiro y nombrando gobernador interino hasta la Macha, a dieciocho leguas de Córdoba. Allí estarán sus 
próxima renovación legislativa al Dr. José Roque Fúnes - tropas durante semanas, mientras José Vicente, a 
suegro de José Antonio Reynafé- quien nombra a José pesar de haber avisado a Facundo que se conducía en 
Vicente  como Jefe de la Comandancia General de su auxilio, se quedará en su casa de Tulumba. Más de 
Armas. un estudioso ha puesto en tela de juicio la actitud del 

Elegida la nueva Cámara de Representantes, ésta gobernante cordobés que no se encontraba auxiliando 
elige como Gobernador y Capitán General Propietario de a Facundo, y tampoco en la Capital gobernando, 
Córdoba el 5 de agosto de 1831, a Don José Vicente habiendo delegado prácticamente la administración 
Reynafé, cordobés de 49 años de edad, promoviéndolo a en el gobernador sustituto, Dn. Calixto González.
su vez al grado de Coronel. Se cumplía así el deseo de Ha comenzado una nueva etapa en la vida de José V. 
Estanislao López, patriarca por entonces de la Reynafé, que lo conducirá a manos de su verdugo. La 
Federación, provocando el disgusto de Facundo Quiroga. imputación que se le hiciese como responsable de la 
Rosas, silenciosamente aprueba y observa... muerte de Facundo Quiroga lo llevará a la muerte, pero 

Asume el 7 de agosto a las once de la mañana en la eso será motivo de la próxima entrega.

Casa que

 perteneció

a los Reynafé

(Tulumba

Pcia. de  Cba.)
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Recordar es tener memoria. Cuando recordamos hechos que sucedieron en el transcurso de nuestra vida, vamos 
encadenando unos con otros y un determinado acontecimiento nos lleva a recordar otros sucedidos con 
anterioridad al mismo y que le dieron origen. Pero así como cuando contamos una verdad a medias, en el fondo 
estamos mintiendo, con la memoria ocurre otro tanto, ya que si recordamos un momento determinado y desde allí 
al futuro, sin hacer una mirada retrospectiva de como se llegó al mismo, también estamos provocando algo de 
amnesia.  A veces esto ocurre en forma involuntaria y lo hacemos sin darnos cuenta; otras olvidamos a sabiendas 
y esto es una verdad a medias, una mentira.
Los sucesos históricos hacen a la memoria colectiva de un pueblo y debemos ser prudentes cuando los 
examinamos. Debemos preparar un cóctel con algunos ingredientes como: objetividad, sinceridad, buena fe y 
ninguna dosis de fanatismo; luego bucear en el pasado para hurgar profundamente a fin de entender lo que 
estamos analizando y el  porque hoy nos sucede lo que nos sucede.  

Clínica Veterinaria 

TANTI 
Dra. Soledad Gloria 
Médica Veterinaria-Mat. 1766 

Cirugía * Urgencias *  Domicilios 

Belgrano 199                                       Tanti 
Tel. (03541) 498928        (03541) 15521124 

emos con agrado que el actividad política a las clases Peronismo, retrotrayendo a la clase VGobierno Nacional haya tomado medias, que llevan a la Primera trabajadora, que fuera su columna 
como pol í t ica de Estado el  Magistratura al Dr. Hipólito Yrigoyen vertebral, a una situación similar o 
recordatorio de lo sucedido durante de la mano de la U.C.R. peor que la crisis de 1930. 
la última y criminal dictadura cívico- No debemos dejar pasar por alto lo Entregando a los monopolios 
m i l i t a r.  C o n s i d e r a m o s  q u e  sucedido durante la Semana internacionales las riquezas del país 
reivindicar la abnegada  lucha de los Trágica, que se inició en la y cercenando los derechos sociales 
distintos organismos de Derechos madrugada del 3 de enero de 1919 conquistados durante los primeros 
Humanos en aras de echar luz sobre con la represión a los obreros en gobiernos de Perón.
la oscura noche que vivimos los huelga de la fábrica metalúrgica Los argentinos no podemos perder 
argentinos, es una necesidad vital Vasena. Tampoco podemos ignorar la memoria frente al bombardeo de 
para poder avanzar hacia un nuevo las actividades de la Liga Patriótica, la Plaza de Mayo el 16 de junio de 
horizonte como país. Pero no una organización de derecha que 1955, donde aviones aeronavales 
debemos quedarnos satisfechos operó en esos años y que bien asesinaron a mansalva a la 
sólo con ello, porque pecaríamos de podríamos compararla con lo que población civil totalmente indefensa, 
superficiales e inconscientes, ya que fue la AAA de López Rega, que donde perdieron la vida numerosos 
esa pesadilla que pasamos no nació tampoco debemos olvidar. niños y mujeres, compatriotas de los 
de la noche a la mañana y mucho No es posible dejar de lado las mismos que disparaban desde el 
menos por generación espontánea. traiciones de dirigentes de partidos aire. Esta acción fue el preludio del 

populares que fueron vaciando de golpe final que recibió el Gobierno, Si nos quedamos con que todo 
c o n t e n i d o  l o s  p o s t u l a d o s  democráticamente elegido por el comenzó el 24 de marzo de 1976, 
fundacionales de los mismos, pueblo, el 16 de setiembre de ese estamos empezando a mentirnos a 
siempre alentados y financiados por mismo año.nosotros mismos y a comenzar a 
los intereses del imperio y la A partir de allí se consumaron tener amnesia colectiva, lo que no 
complicidad de la clase oligárquica. infinidades de atrocidades que ni en nos va a permitir alcanzar con 
Tal el caso de Alvear en la U.C.R., la época de las cavernas debieron claridad el horizonte mencionado, ya 
donde desplazó al Yrigoyenismo h a b e r  s u c e d i d o .  D e s d e  l a  que solo estamos visualizando una 
para entrar en connivencia con los proscripción política de la inmensa parte del todo, lo que con seguridad 
sectores de poder económico, por mayoría del pueblo, que quedó sin nos llevará a cometer errores 
ejemplo con la CADE (Compañía representación por 18 años, la similares a los cometidos y que 
Argentina de Electricidad)  con cuyas prohibición de mencionar los desencadenaron la borrascosa 
dádivas se construyó la Casa nombres de todo lo relacionado con tormenta que se abatió sobre 
Radical, ante el estupor de las el Peronismo, no utilizar los símbolos nuestra Patria y todo el continente 
masas radicales. Trazando un p a r t i d a r i o s ,  e t c . ;  h a s t a  l a  suramericano. 
paralelo, lo mismo sucedió con el P.J. persecución, prisión y muerte de No podemos olvidar la actitud que 
en la década del ‘90, donde Menem civiles y militares que se oponían al tuvo la oligarquía terrateniente 
se endiosó a sí mismo y tiró por la régimen de la autodenominada cuando el Partido creado por 
borda todo el contenido del Revolución Libertadora. Leandro N. Alem incorpora a la 

ecía el Mahadma Ghandi: “Somos tan pobres que fundamentan”.Dno nos podemos dar el lujo de no invertir en “Ahora hay un contramovimiento muy fuerte, al 
cultura”. menos en Europa, que se puede llamar localismo o 

Promediaba la década del ‘80 y sobre los países regionalismo. Por un lado están las grandes empresas 
europeos circulaba un halo de duda sobre la multinacionales, y por otro los pequeños creadores 
rentabilidad que podría tener la cultura. Se hicieron locales, pero lo curioso es que si no respetan las 
trabajosos estudios y encuestas de opinión, llegándose identidades regionales, las grandes empresas no 
a la conclusión que no sólo era rentable sino que funcionan. Hay cada vez más resistencia, como se ha 
constituía un importante beneficio. En el año 1985, las visto recientemente en la cumbre de Génova. Las 
actividades relacionadas con el sector generaban en multinacionales que no entienden las culturas de los 
Amsterdam más de mil millones de pesos de países en las que se radican están condenadas al 
ganancias. fracaso. Debo confesar que me pongo contenta cuando 

eso sucede, porque es su culpa”. Sin embargo, a pesar de tener conciencia de esta 
realidad, la discusión sobre si el Estado debe o no No necesitamos ser muy observadores para 
subvencionar las artes sigue siendo un  intrincado descubrir que en las comunidades en las que vivimos, 
asunto. Esta discusión trascendió Europa y se instaló el Estado tiene muy arraigado el concepto que “la 
también el Latinoamérica. En esta última es donde se cultura cuesta y no es rentable”. Esto se trasluce en la 
verifica que los gobiernos cada vez efectúan más improvisación en el desarrollo de las actividades 
recortes en sus presupuestos en el área de cultura y culturales. Se confunde muchas veces, en especial en 
también en educación. las zonas turísticas, como política cultural el realizar 

eventos artísticos durante el verano, creyendo con eso Tuvimos oportunidad de asistir a la conferencia que 
que puede quedar tranquila la conciencia de los ofreció en el Museo Caraffa en la ciudad de Córdoba, 
funcionarios que se consideran satisfechos por el Kathinka Dittrich van Weringh, quien fuera Secretaria 
deber cumplido. La política cultural de un Municipio es de Cultura de Colonia, Alemania, Directora General de 
algo muy distinto, demasiado complejo para desarrollar Programación del Instituto Goethe (sede central), entre 
en un artículo, lleva muchos años de estudio y otros cargos relacionados con la gestión cultural. El 
preparación, lo peor que se puede hacer al respecto es tema desarrollado: “La cultura como factor 
realizarla con improvisación, muchas veces con muy económico. (El estado y las industrias culturales)”.
buena voluntad, la cual no basta.Son algunos de los conceptos vertidos en la 

Reflexionemos sobre lo dicho por Ghandi, oportunidad:
reconozcámonos pobres e invirtamos en cultura, que “La cultura siempre ha sido un factor económico. 
es lo único que trasciende de las civilizaciones en el Esto es importante saberlo, porque ante la necesidad 
transcurso del tiempo.de un recorte presupuestario, los políticos siempre 

argumentan que la cultura cuesta y no rinde. No es así. 
El peligro es creer que los productos culturales son 
semejantes al champú, la gaseosa o cualquier otro 
artículo de consumo masivo”.

Sobre si existe una contradicción entre los valores 
capitalistas y los valores implícitos en los productos 
culturales, decía:

“No. Sólo hay un contraste. La creatividad del 
hombre, la necesidad de expresarse son anteriores a la 
actividad económica y en cier to modo la 

Crecer juntos                                                                                  Por El Caminador

Un recurso importante no tenido muy en cuenta

LA CULTURA

Que la Memoria no nos produzca amnesia                              por Nicolás Salcito
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La realidad, es por lo menos Neoconservadores. Hoy Rusia marco mediano y largo plazo acompañada de 
extraño que esta "organización su línea de no retroceso con relación a las correspondientes políticas de 
terrorista Internacional" amenace a misiles y los recursos naturales, China Estado".
la Venezuela de Hugo Chávez Frías al derribar un satélite propio en el 
que casualmente tiene un acuerdo espacio exterior alarmo a los militares 
estratégico con Irán, quien mas se de USA, para dar dos ejemplos de cómo 
vera afectado de un ataque de Al esta cambiando el mundo de la unipolar 
Q u e d a  a  Ve n e z u e l a ,  l o s  a uno multipolar.
Venezolanos y su gobierno Recordemos y reflexionemos que el 
principalmente y ya no será Siglo XXI se caracterizara por la lucha 
necesario un golpe de estado para por los Recursos Naturales, que 
desembarazarse del molesto debemos armar una estructura para 
Presidente Bolivariano, sino que defender a los mismos, como ya lo Por ello estas reflexiones ante las 
tendrán que intervenir para salvar a expresara oportunamente, la Argentina amenazas potenciales que  nos 
Venezuela y a la democracia de los se debe un debate serio sobre el rol que acechan, las cuales son muy diferentes 
Terroristas Fantasmas y volver a debe cumplir la Defensa Nacional en a los que se trata de implantarnos 
tener la influencia y el control de la todos los aspectos de la vida del País, como: Ejes Populistas, o la presencia 
economía Venezolana que tuvieran Político, Social, Económico y Militar, y de Fundamentalistas Islámicos en la 
con los SocialDemócratas y esa Defensa integrada con nuestros Triple Frontera o Sucursales de Al 
SocialCristianos que gobernaron Vecinos, Brasil por ejemplo tiene como Queda en Suramérica funcionales a los 
hasta hacer colapsar a Venezuela, y hipótesis de Conflicto la defensa de su intereses de la Casa Blanca. Que con 
además desmantelar la "entende" Amazonia de elementos internos y inteligencia y con voluntad podemos 
de Bolivia, Ecuador y Venezuela, potencias extracontinentales, Uruguay modificar las debilidades en Fortalezas 
que junto a la Cuba de Castro, son basa su hipótesis mayor en la defensa y poder crear nuestro "Espacio 
caracterizados como los Populistas de sus Recursos Naturales. O Continental Económico", si tenemos 
Nacionalistas que afectan a la elites Venezuela que tiene asumido una lucha claro cuales son nuestros reales 
tradicionales. de guerrilla en caso de invasión por intereses Nacionales y Regionales.-

Por todo lo expresado en las parte de USA. Debemos tener hipótesis 
reflexiones y análisis precedente, de Defensa de nuestro Recursos 
vuelvo a la siempre importante y Naturales, contra el Narcotráfico, y la Fuentes:
trascendente Idea fuerza de que lucha contra el Terrorismo debe ser un Diario La Nación
debemos tener una Estrategia tema que ocupe también  nuestra Revista Newsweeks
Auténticamente Suramericana, agenda. Sitio web del Departamento de Defensa
para poder Ser. Dentro de este Debemos, y tenemos la capacidad http://www.defenselink.mil/Transcripts/
mundo globalizado que tiende a una inte lectual  para establecer un Transcript.aspx?TranscriptID=3881
Multipolaridad y la creación de pensamiento estratégico en Argentina, La Lucha por los Recursos Naturales
" E s p a c i o s  C o n t i n e n t a l e s  contar con una visión de país de largo http://www.rodolfowalsh.org/spip.php?a
Económicos" de la cual debemos plazo que  constituye un activo rticle2342
estar preparados para asumirla y no estratégico valiosísimo, ya que en él Base Militar en el Corazón de 
ser meros satélites como fuimos compiten las naciones y las empresas, Suramérica
hasta ahora de las políticas con acervos de capital de toda índole. http://www.espacioseuropeos.com/hmv
unilateralistas de EE.UU., que Los países que durante las últimas isor.aspx?NewsID=94
seguirá teniendo importancia y décadas han tenido las tasas más altas Agencia "Amiga"Telemundo: la presencia 
poder militar con toda seguridad, de crecimiento económico y desarrollo 

de Hezbolá en la Triple Frontera
pero ya no como lo concibieron los son precisamente aquellos que han 

http://www.libertaddigital.com/noticias/
" t a n q u e s  d e  I d e a s "  contado con una visión nacional de 

noticia_1276299413.html

HABLANDO DE...                                                       La página de Eliot Ness

... Los ecologistas                                                               eliotness2007@yahoo.com.ar

T A N T I

igamos de los fanáticos y no de los verdaderos sobre "equilibrio ecológico"... donde hay que respetar Decologistas. todos los aspectos y no algunos. Por eso, salí de allí sin 
Algunos les dicen "los verdes"... porque por lo general se entender ese fanatismo por sólo algunas cosas.

centran en defender la parte "verde", por así decirlo, del Igual el otro día, vi a esa misma gente y otros también, 
ecosistema. Aunque por ahí son tan fanáticos que incluso apoyando frenéticamente a dos médicos que querían 
se enloquecen si alguien maltrata un perro pero no les practicarle un aborto a no se qué muchacha. Un caso 
importa un comino si la vecina de en frente tiene para darle resonado. Defienden la "vida" impulsando campañas 
de comer a sus hijos o es víctima de un sistema que la contra los males que sufren ciertas especies... pero 
mantiene en la marginalidad, pisoteando su dignidad y aprueban el aborto porque consideran que cada persona 
condición humana. tiene libre albedrío... pero confunden que el libre albedrío 

No quiero decir, amigo, que esté mal preocuparse por los es para decidir sobre uno mismo y no sobre otro ser que se 
animales, no, claro que no... me parece maravilloso que se está gestando dentro, que si ya no fuera humano en el 
defienda la vida, tanto vegetal, animal como mineral... y momento que se concibe su vida, nunca lo sería.
también lo espiritual. Pero creo que a algunos les falla el No estoy en contra, amigo, de defender la vida en todos 
coco o soy yo el que no los entiendo bien a estos fanáticos. los aspectos, pero aclaro, en todos los aspectos. Los 

Porque es obvio que existe también un sentido de fanáticos, por lo que veo, son netamente sectarios. Incluso 
supervivencia, si una víbora me está por morder, y bueno, están los fanáticos vegetarianos, no discuto sobre 
amigo, supongo que intentaré que eso no ocurra, y no sé, sentimientos, pero éstos fanáticos no comen carne porque 
no he estado en la situación, pero supongo que buscaría dicen estar matando a otra especie para ello. Tal vez sean 
pegarle con un palo y matarla... no sé. Hay instintos de mas ignorantes que yo y son todos los que no aprobaron 
supervivencia que existen y no se pueden negar. No estoy eso del equilibrio ecológico, y quizás en algún momento, 
diciendo que es fantástico que se maten las especies, pero su fanatismo los lleve a organizar una campaña para que, 
si un león está por atacar a su hijo, amigo, no sé, ¿qué por ejemplo, los leones salvajes dejen de cazar venados 
haría usted?, ya sé estos son casos puntuales, pero para alimentarse y se conviertan en herbívoros, y así con 
vayamos a los fanáticos de todo esto. A los cuales no todas las especies... en ese caso deberán fabricar un 
entiendo muy bien. nuevo planeta donde alojarnos a todos. No sé, amigo, digo 

El otro día, uno que encabezaba una de esas campañas yo no más.
ecologistas estaba dando un fantástico discurso sobre la Disfrutemos de la naturaleza, no cacemos por deporte, 
defensa del medio ambiente y los animales, y todo ese respetemos toda esa vida maravillosa que Dios pone ante 
rollo... yo fui a escuchar para ver si entendía su nosotros. Pero también están nuestros hermanos, ese 
fanatismo... y de repente, en medio del discurso, una prójimo que  tanto necesita que le devolvamos la vida 
minúscula arañita bajaba desde el techo deslizándose por digna de ser  humano y que está clamando que también 
una fina telita, y este hombre no dudó ni un segundo nos juguemos por él, por esa parte buena de cada ser que 
cuando la vio, ¡zas!, con las hojas que tenía sobre la mesa, es la que lo hace realmente humano, y que es la que 
las que debían ser un ayuda memoria para su discurso, la tenemos que rescatar y ensalzar... Una vez alguien dijo: 
aplastó bien aplastada... ¿Mm?. Yo me quedé tildado, "Dios no hace basura, no crea basura"... ¡Y por supuesto 
tanto fanatismo y llenarse la boca de no matar ni una que no, amigo! .
mosca por poco, y ese simple gesto... tal vez yo habría Así que no nos creamos la basura del mundo. 
hecho lo mismo, pero yo no me lleno la boca de todas esas Tenemos nuestras cosas que cuestionar, pero tenemos 
cosas. Él, que tanto sabe, ¿sabrá acaso que si matamos la capacidad de cambiarlas. Sí, ya sé, ya me parezco al 
todas las arañas del planeta, aniquilaríamos la raza tipo del discurso, perdón, amigo, pero es que aveces me 
humana también?, no sé... tal vez no aprobó la materia saco.
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                                           El fogón de la memoria

Malvinas 1982 - Una causa justa traicionada                 por Oscar A. Salcito                                                                                                             
reyoscar2004@yahoo.com.ar

mérica latina, por el año sido el responsable del II cuerpo acción que tenga que ver con la A1982, se encontraba, casi en de Ejército, y del asesinato y integración ni la liberación de la 
su totalidad, gobernada por desapar ic ión  de  mi les  de  Patria. Un gobierno que había 
dictaduras Cívico-Militares. Todas c o m p a t r i o t a s ,  q u e  h a b í a  desintegrado toda posibilidad de 
ellas respondían a la política de la propiciado la tortura y ejecución de grandeza y felicidad del Pueblo 
Casa Blanca: ponerle freno a lo los detenidos políticos; arengó la Argentino.
que ellos llamaban la penetración irresponsable decisión de mandar Los militares de carrera, 
del continente de la ideología tropas a las Malvinas. salvando algunas excepciones, no 
marxista, enemiga de los “altos” supieron hacer bien la guerra para Digo irresponsable porque, 
valores de la sociedad Occidental lo  que  supuestamente  se  primero: ni siquiera se tenía un 
y Cristiana. (Matanza de Virginia preparan toda su vida. Una cosa plan estratégico de recuperación 
2007) era torturar y fusilar a personas real de nuestro territorio; segundo: 

indefensas en los campos de La mayoría de los gobiernos no se iba a utilizar la ayuda 
concentración, y otra, combatir a venían de años de desgaste, y con brindada por los países hermanos 
un enemigo real y profesional, la triste realidad de no haber de América y del tercer mundo 
como era el ejército de Gran logrado credibilidad en la gente. (Libia, por ejemplo); tercero: no se 
Bretaña.Pero sus objetivos habían sido había preparado a las tropas para 

Así y todo, la valentía de los alcanzados: imponer un modelo semejante hazaña; cuarto: no se 
soldados, y algunos uniformados  económico de exclusión, con el expropiaron los campos de 
(como pilotos, tenientes y sub-exterminio de aquellos que ingleses en la Patagonia, ni sus 
oficiales de bajo rango) opusieron pudieran oponérseles. Bancos, ni deportado a los 
la mayor de las resistencias a los ciudadanos británicos hacia el En ese marco, la dictadura 
invasores piratas. Haciendo honor Reino Unido; y además, dos días argentina decide “...recuperar e 
a las gloriosas jornadas del pueblo antes del 2 de abril, el gobierno integrar en su totalidad todo el 
en 1806-1807, durante las h a b í a  r e p r i m i d o  a  l o s  territorio nacional, incorporando a 
primeras invasiones.trabajadores, que se concentraran las Islas Malvinas, Georgias y 

Lucharon con lo que podían y en la Plaza de Mayo.Sandwich del Sur.” El presidente 
tenían a su alcance, sin percibir la Un gobierno vende-patria no de facto, Leopoldo Fortunato 
traición del gobierno. Pero esa es puede llevar a cabo ninguna Galtieri, que años antes había 
la otra cara  de  la guerra: la guerra 

ATLETAS DE LA VIDA                                                                                        por Juan Gabriel “Tico” Sosa

Triatlón III.  Elio Romero... Un ejemplo a imitar (Trayectoria)

Metodología de estudio

Inglés, Historia, Lengua

María Elena
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abía nacido uno de los mejores representantes Entre este año 1989 y la temporada 1990, participó 
deportivos de nuestra localidad... y en estas líneas en los Triatlones de Almafuerte, La Paz (Entre Ríos), H

quedará demostrado que en su larga trayectoria llevó Mendoza, San Juan y Mar del Plata, alternado primero, 
por las distintas provincias el nombre de Tanti, dejando segundo y terceros puestos, sumando puntos para el 
bien sentado el nombre de su pueblo. Gran Prix Nacional.

Demás está decir el orgullo que sentí al ver entre la También participó en los Triatlones de la Federación 
documentación que Elio presentó: recortes de diarios de Cordobesa en las temporadas 90-91, 91-92 y 92-93 y 
los distintos lugares donde compitió, fotos en los podios 94, campeonatos que quedaron inconclusos..
y el nombre de su procedencia: “el cordobés de Tanti”; 
planillas de clasificaciones amarillentas por el paso del 
tiempo, pero guardadas y cuidadas como el tesoro que 
son para un deportista, digo esto, porque el día de 
mañana, cuando nuestros nietos nos pregunten, allí 
estarán, siendo mudos testigos, las hojas amarillentas 
de nuestros logros en la vida deportiva, política, gremial, 
etc. 1994, circuito Rosarino-Entrerriano; 1ro de enero en 

Sin más preámbulos, aquí están los logros de este la ciudad de Federación (Entre Ríos), distancia olímpica 
humilde deportista. 1500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 

Luego del debut el 21 de setiembre de 1987, en el de pedestrismo, primer puesto categoría mayores “E”; 5 
mes de diciembre participó del Triatlón Internacional del de febrero en Paraná (Entre Ríos), primer puesto 
Atlántico en Mar del Plata, en la distancia olímpica de (siempre misma distancia y categoría); 15 de febrero en 
1500 metros de natación, 40 kilómetros de ciclismo y 10 la ciudad de Victoria (Entre Ríos), primer puesto; 19 de 
kilómetros de pedestrismo, cumpliendo una muy buena febrero en la ciudad de San Lorenzo (Santa Fe), primer 
performance. puesto; 5 de marzo, en la ciudad de Gualeguaychú 

En el mes de enero de 1988 corrió en el Triatlón de 
(Entre Ríos), segundo puesto. Resultando campeón del 

San juan en la misma distancia olímpica; también en ese 
circuito.

mes participó en el Triatlón de Mendoza, y a esta altura Hasta aquí parte de la trayectoria de este gran 
de la competencia se había afianzado lo suficiente, y la veterano deportista. Una mención especial para 
prueba de ello estuvo en el Triatlón de Almafuerte donde aquellos que con su aporte contribuyeron, ya sea con 
subió al podio ocupando el tercer lugar en la categoría combustible, pasajes o dinero, para que esto sea 
mayores “E”. posible.

En marzo de 1989 compitió en el Triatlón No quiero cerrar este artículo sin mencionar a las 
denominado Río San Gerónimo en Reconquista (Santa jóvenes figuras de hoy: Maximiliano Franzoi, una 
Fe), clasificando primero (la misma distancia olímpica y promesa en el mountain-bike;  Castro, un juvenil que se 
misma categoría). las trae, y Leandro Baigorria.
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paralelas a la ruta . Rumbo a Villa amor desarrollado en la Córdoba ien dicen , que aún, el 
Carlos Paz , abandonamos la ruta colonial y zonas aledañas, a Bviaje más largo comienza 
en la garita con indicación del mediados del siglo XVII.con el primer paso.
monumento y ya entramos en la Cuenta la leyenda que, de la unión De eso se trata, de caminar.  
urbanización  donde se lo divisa. Al de la india Dominga y el Capitán de La mejor manera de conocer  
llegar, las visuales desde ese las fuerzas españolas Tristán de una ciudad, un paisaje, un 
a t a l a y a  s o n  r e a l m e n t e  Allende, monumento próximo al lugar 
espectaculares, al igual que la a orillas  del  río Saldán nació  un  que uno a elegido para 
hermosa obra escultórica que uno niño al que llamaron "Bamba".vacacionar, es hacerlo a pié. 
puede apreciar en su verdadera Fue ocultado su origen mestizo y su Debidamente equipado: buen 
magnitud. Este monumento es, tío Juan de Allende lo adoptó como calzado, ropa cómoda; si es en 
posiblemente, el único que existe en sirviente. María Magdalena, verano, sombrero y alguna 
nuestro país dedicado a un poema.   hermosa doncella, que era hija del crema para protegerse del sol. 
Poema al Indio Bamba , como Regidor Juan y de Doña Engracia, T a m b i é n  a g u a   y  
siempre se lo conoció; personaje estaba al cuidado de Bamba , unos fundamentalmente buena 
que en realidad era negro y esclavo., pocos años mayor que ella, siendo predisposición  y ganas de 
según los documentos de1840 del en definitiva, su primo hermano. gozar del paisaje. Puede ser 
pleito de los Allende y los M ás tarde, se enamorará de ella, y solitariamente , pero casi 
Cabanillas.          "... negro amoroso después de dar muerte a Gaspar seguro, mucho mejor en grupo. 
y legendario …al decir de Rubén de la Quintana que había declarado Teniendo en cuenta lo dicho 
Darío. s u  a m o r  a  M a g d a l e n a ,  anteriormente, el domingo 
Ataliva Herrera (1888-1953), aprovechando una noche de una pasado,  después de un 
cordobés, fue el autor del extenso terrible tormenta, ingresa a su desayuno ligero,  partimos los 
poema de doce cantos sobre la dormitorio y la rapta. La hermosa cuatro desde  el hotel, en el 
leyenda   " Bamba",   un   drama   de doncella  se deja llevar  por  Bambacentro de Tanti, rumbo  a la 

hacia la montaña, sin Comuna de Estancia Vieja.
o p o n e r  n i n g u n a  ¿ Cuál era el motivo de esa 
resistencia y comienza de c a m i n a t a ? . . .  V i s i t a r  e l  
esta manera una nueva Monumento al Indio Bamba .
vida.Lamentablemente, en esta 
Nacerán cuatro hijos, zona , aun no esta desarrollado 
Magín, Crespín, Delfín  y el senderismo, como en el sur 
un niño ciego, quien argentino o en muchos países 
d e s e n c a d e n a r á ,  de Europa, por lo que no 
finalmente, el drama de encontramos cartelería ni 
Bamba. caminos peatonales para llegar 
"La flor del Liriolay" era al objetivo planteado. Nosotros 
buscada por los tres propusimos uno ( no el más 
hermanos para la cura del corto, el vehicular) y partimos 
niño ciego.  por la calle San Martín hasta la 
A medida que transcurría Ruta 28; por ella hasta el 
e l  t i e m p o ,  m u c h o s  empalme con la Nacional  38 , 
a c o n te c i m i e n to s  s e   siempre caminado por la 
sucedieron en torno de banquina que nos permite ver el 
ellos,  apareciendo    refe- tránsito de frente o por calles 

r e n c i a s  a  A g u a  d e  O ro ,  huerto, una hermana descubrió plataformas de piedra y cemento 
Salsipuedes, la leyenda del una avecilla blanca con la puntas se ubican los motivos alegóricos 
Crespín …María Magdalena y de las alas negras. Le llaman preponderantes del poema. Al 
Bamba, esperaron en vano a sus "monjita " o " viudita" : Su blancura frente " Bamba" con María 
tres hijos que nunca retornaron representa el alma de María Magdalena sentada con sus 
sin saber la causa de lo ocurrido. Magdalena y las manchas negras, cuatro hijos y el perro " Jazmín". 
Un día salieron en la búsqueda sus pecados terrenales . Más atrás hay dos monolitos con 
de alimento que consistía en Este drama, con muchas muertes, otras figuras y estaba proyectado 
huevos y pichones de pájaros fue escultóricamente representado un arco con relieves que no llegó a 
que anidaban en las barrancas. por Miguel Pablo Borgarello (1906- construirse" . Ataliva Herrera dijo 
Bamba se ataba una soga a la 1995) , un artista del cual Angel T. que la obra simboliza " la génesis 
cintura  y  Magdalena,  en lo alto, Lo Celso, en su libro " Cincuenta de la estirpe nueva y Borgarello la 
lo sujetaba. El niño ciego que años de arte en Córdoba" ,dice que plasmó con sus bellas cualidades " 
estaba jugando a su alrededor "… el lenguaje de sus obras .La caminata valió la pena. El 
con el perro “Jazmín", se acerca  escultóricas tiene acento de monumento es digno de ser 
peligrosamente a la barranca. La u n i v e r s a l i d a d .  J u s t a s  l a s  visitado. Lástima que propios y 
madre al querer salvarlo, suelta re lac iones espacia les  y  la  extraños, poco hacemos para 
la soga de la que pendía la vida composición, conexión invariable conser var  este impor tante 
d e  B a m b a ,  q u i e n  c a e  entre volumen, huecos y espacio, patrimonio del Valle de Punilla.
estrepitosamente en el fondo del sobriedad en las superficies, Ese domingo, algo dejamos de 
barranco, empurpurando la modelado de gran fuerza expresiva contar. Un caminante no puede 
Amarilla tosca. Magdalena llena y secreta poesía que brota como confesar que se volvió en ómnibus.
de pena, regresa a la cueva y en canto en cada obra ".
los albores del nuevo día su hijito Don José Muñoz (1903-1964), fue 
ciego había muerto. Lo llevó al quien lo mandó construir, para 
cerro nevado, lo puso en una acompañar la urbanización del 
canasta , lo colgó de un árbol y la sector y fue erigido en 1951, con la 
madre naturaleza lo transformó i n t e r v e n c i ó n  d e  e s c u l t o r  

Nota:  Si Ud. desea leer una síntesis en la  "Flor del Aire" . mencionado más el Arq. Luis 
más detallada del Poema Bamba Magdalena fue perdiendo la Borgarello, y los Ings. Emilio Demo, 
solicítela por correo a Haciendo razón y fue llevada al Convento A l f redo  Bonzazo  y  A l f redo  
Camino. Se la haremos llegar a la 

de Santa Catalina, al norte de Domenella, con una inversión de 
brevedad.

Córdoba y en la Semana Santa, 153.240,00 $ m/n.
Fuentes: Bischoff, Efraín U. -  

mientras Fray Luis de Tejeda "El conjunto  -dice Edgardo Tántera-  
Bamba,  leyenda o realidad .

oficiaba misa se sintió un lo forman un obelisco en cuya 
Muela, Ricardo Luis - Monumento al 

aterrador grito. Había expirado cúspide está asentado un inmenso 
Poema Bamba  Revista  Primera Fila 

María Magdalena.  Al día cóndor con sus alas entreabiertas, 
Nº7, dic./99.

siguiente fue enterrada y en el a l  p i e  d e l  m i s m o ,  s o b r e  

Recuerdos de viaje. Monumento a Bamba                            por Arq. Ricardo L. Muela
                                                                                                                                                ricardomuela@hotmail.com

    TAXI  SOL
           TANTI

Calzados  Manolito
Para  el  buen  caminar  

de  toda  la  familia

Tel.:  03541 - 498600/498063         *801  (local)
tel.Cel. 03541-15621598          BELGRANO  128 

e-mail:  tanti_taxisol@hotmail.com

Av. Libertad esq. Belgrano
Tel.: 54 (03541) 432957/429726

5152 Villa Carlos Paz - Córdoba
e-mail: centroitaliano_vcp@latinmail.com


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

