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n mayo del año pasado nos La línea editorial que asumimos no es Eproponíamos ser una herramienta independiente y mucho menos híbrida, 
útil para “promover la cultura y la sino que está comprometida con todo lo  
solidaridad en una comunidad que humanista, nacional, popular y 
quiere crecer”, plasmando así nuestra latinoamericano, pensando siempre en 
intención de ayudar a la integración la Patria Grande que soñaron San 
regional, intercambiando experiencias Martín, Bolívar, Hidalgo, entre otros, lo 
que nos posibiliten conocernos mejor y que ha hecho que nuestro crecimiento 
afianzarnos juntos en vista de un futuro en lo que respecta al ámbito de 
promisorio. circulación de la revista, si bien no fue 

previsto, tampoco es sorpresivo, ya que Hoy, a un año de aquella primera 
la coherencia de pensamiento y el celo edición, hacemos un alto en el camino, 
puesto en mantener y mejorar el nivel de ese que estamos haciendo al andar, 
calidad tanto en el grupo humano, como para reflexionar sobre los distintos 
en el contenido, nos hizo creíbles a los momentos que vivimos en ese 
ojos de nuestros lectores.peregrinar. Podemos decir que en esta 

etapa hemos cumplido con los Por medio de la tecnología hemos 
objetivos planteados, en algunos más podido traspasar las fronteras 
allá de lo esperado, en otros quizás nos regionales e, Internet mediante, nos 
faltó llegar, pero en suma el caminar no desparramamos en la provincia, en 
fue para nada en vano. otros estados provinciales y también 

fuera del país, lo que es para nosotros Hicimos muchos amigos que se 
un orgullo, pero también una enorme fueron sumando a la marcha de 
responsabilidad, pues debemos dejar maneras dist intas, la mayoría 
bien sentada la imagen de los silenciosamente nos tomaron la mano 
argentinos en general y la de los y nos acompañaron integrándose a los 
cordobeses en particular.  más de siete mil lectores que mes a 

mes disfrutan de Haciendo Camino; Nuestro agradecimiento a todo el 
equipo de trabajo, a los impresores, a otros se animaron y enriquecieron 
los distribuidores, a los anunciantes y a nuestras páginas con su saber y su 
los lectores, todos ellos amigos que día a p e n s a m i e n t o .  U n  g r u p o  d e  
día nos dan el aliento y la fuerza instituciones y comercios nos brindó, y 
necesarios para continuar este desafío.lo sigue haciendo, su apoyo económico 

para que podamos estar en la calle. 
Todo ello nos permitió tener un La Dirección
crecimiento cualitativo en cuanto al 
material periodístico ofrecido.
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Propiedad Intelectual de Public. 
Periodísticas  (en  trámite).
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.
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Morir en la pavada (Adaptación)

na vez, un catamarqueño que andaba repechando la cordillera, encontró entre las rocas de las cumbres Uun extraño huevo. Era demasiado grande para ser de gallina y resultaba demasiado pequeño para ser de 
avestruz.

Como no era muy diferente a los otros, la mujer lo puso también a éste, debajo de la pava clueca.

Por casualidad, cuando los patitos empezaron a romper los cascarones, también lo hizo el pichón que se 
empollaba en el huevo traído de las cumbres. Y aunque resultó un animalito no del todo igual, no 
desentonaba demasiado del resto de la nidada. ¡Y sin embargo se trataba de un pichón de cóndor...! Aunque 
había nacido al calor de la pava clueca, la vida le venía de otra fuente. Como no tenía donde aprender otra 
cosa, el bichito imitó lo que veía hacer. Piaba como los otros pavitos y seguía a la pava grande en busca de 
gusanitos, semillas y desperdicios, a veces, también escarbaba la tierra. Vivía en el gallinero y le tenía miedo 
a los cuzcos lanudos que muchas veces venían a disputarle la comida. De noche se subía a las ramas de 
algarrobo por temor de las comadrejas y otras alimañas. Vivía totalmente en la pavada, haciendo lo que veía 
hacer a los demás.

A veces se sentía extraño, sobre todo cuando podía pensar... Veía a los otros pavos sacando pecho para 
impresionar, abriendo la cola y arrastrando el ala. Cualquier cosa que los impresionaba era inmediatamente 
respondida con una sonora burla.

Un medio día de cielo claro y nubes blancas allá en las alturas; el animalito quedo sorprendido al ver unas 
extrañas aves que planeaban majestuosas, casi sin mover las alas. Sintió como un sacudón en lo profundo 
de su ser. Algo así como un llamado viejo que quería despertarlo en lo íntimo de sus fibras.  acostumbrados a 
mirar siempre el suelo en busca de comida, no lograban distinguir lo que sucedía en las alturas. Pero su 
corazón despertó a unas nostalgias poderosas. Y él ¿por qué no volaba así? El corazón le latió apresurado y 
ansioso... Pero en ese momento, se le acercó una pava preguntándole qué estaba haciendo. Se rió de él 
cuando oyó su confidencia. Le dijo que era un romántico y que se dejara de tonterías. Ellos estaban en otra 
cosa... tenía que ser realista y acompañarla a un lugar donde había encontrado mucha frutita madura y todo 
tipo de gusanos.

Desorientado, el pobre animalito se dejó sacar de su embrujo 
y siguió a su compañera que lo devolvió a la pavada. Retomó su 
vida normal, siempre atormentado por una profunda 
insatisfacción interior que lo hacía sentir extraño. Nunca 
descubrió su verdadera identidad de cóndor y llegó a viejo, un 
día se murió. Si, lamentablemente murió en la pavada como 
había vivido. Y pensar que había nacido para las cumbres.  

                          (De Cuentos Rodados. Editora Patria Grande)         

Clínica Veterinaria 

TANTI 
Dra. Soledad Gloria 
Médica Veterinaria-Mat. 1766 

Cirugía * Urgencias *  Domicilios 

Belgrano 199                                       Tanti 
Tel. (03541) 498928        (03541) 15521124 
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n nuestra entrega anterior habíamos hablado de muerte en ausencia, al igual que otros oficiales Ecómo José Vicente Reynafé había llegado al federales. Se embargan los bienes de Pedro Bengolea y 
gobierno de la provincia de Córdoba y las principales Claudio de Arredondo. Los juicios, obviamente, no 
acciones de su gestión. Reynafé estaba en Totoral con permiten la defensa de los imputados ausentes.
sus tropas, no habiendo acudido al auxilio del "Tigre de El 22 de octubre del '34 reasume José Vicente. Pasada 
los Llanos", para derrotar definitivamente al la Campaña del Desierto, el General Juan Facundo 
unitarismo. Quiroga se establece con su familia en la ciudad de 

Facundo está solo; no obstante decide jugársela Buenos Aires. El país gozaba de una tensa calma y 
obteniendo una resonante y aplastante victoria sobre el repartido federalmente según los dominios territoriales: 
ejército unitario de Lamadrid en la Ciudadela de el litoral bajo el ala de Estanislao López; el Norte y Oeste 
Tucumán el 11 de noviembre del '31. Ante esta con Facundo Quiroga; Buenos Aires en manos de Juan 
tremenda derrota, los unitarios estaban nacionalmente Manuel de Rosas. Juan Facundo Quiroga deseaba 
vencidos. influenciar en la Provincia de Córdoba como lo apetecían 

Reynafé continúa en Totoral y los partidarios del los demás mandamases. Esto empujará a Estanislao 
difunto Gral. Bustos ensayan una rebelión pero López y a Francisco Reynafé a encontrarse en 
faracasan. Estaban implicados el Teniente Coronel septiembre del '33. Son muchas las especulaciones de 
José Mariano Bustos, Jefe de Policía provincial; Juan lo que se conferenció allí: ¿de las ambiciones de 
Pablo Bulnes; Ramón Bustos, hijo del ex gobernador; Quiroga, de las de Rosas?
Claudio y Manuel Arredondo, etc. A fines de septiembre del '34 estalla un serio conflicto 

Reasume el gobernador propietario el 10 de febrero entre las provincias de Salta y Tucumán con invasión de 
de 1832 en una relativa calma que durará hasta mayo milicias salteñas a esta última. Siendo Buenos Aires la 
del '33 en que se producirán nuevos levantamientos de responsable de mantener el orden, se encomienda a 
los partidarios de Bustos y Quiroga. Desde el Río Cuarto Quiroga intentar saldar el conflicto, partiendo el 18 de 
marcha el comandante Manuel Esteban del Castillo. diciembre de 1834. Lo acompaña su secretario, el 
También se sublevan Manuel Arredondo, José María coronel Dr. José Santos Ortiz. El gobernador santafecino 
Roxas, Pedro Bengolea entre otros. Reynafé está en escribe a su amigo Francisco Reynafé con quien se había 
Tulumba, enfermo. En Punilla se levanta el teniente entrevistado días atrás, dándole información de los 
coronel Mariano Bustos. No obstante, la revolución motivos del viaje de Facundo, además de precisiones de 
nuevamente naufragará; será sofocada por las armas cuántos y en qué viajaban, por qué caminos iban. En la 
de Dn. Francisco Reynafé. Las partidas revolucionarias carta López hace mención de Barranca Yaco como una 
serán perseguidas: Manuel de Arredondo será fusilado, "cruzada larga y despoblada". Siguiendo a uno de los 
Claudio de Arredondo yerno de Juan Bautista Bustos- descendientes de Reynafé, el Dr. Ferreyra Soaje, éste 
desterrado junto con otros federales. Santiago Fonfrías nos dice: "No se equivocan Díaz, Zinny ni Saldías en sus 
es fusilado en Córdoba junto a otros milicianos, en sospechas (...) la carta privada lleva en sí la orden de 
tanto que Manuel del Castillo, Mariano Bustos, Narciso, exterminio del general Quiroga". (José Vicente Ferreyra 
Mariano y Faustino Bengolea son condenados a Soaje, 1991, 2 tomos)

Su inteligente 
costumbre

Ruta Prov. 28 
Villa Douma

Telef.: 03541-498707
5155 - TANTI - Cba.

Supermercado 
integral

Obra Social del Personal de Farmacia
RNOS 10740/4

EL MEJOR REMEDIO  
      

  para su Salud             

Delegación Córdoba: 27 de Abril 568 PB   - 5000 Córdoba  -  0351-4284352/0800-8888-6773

Reynafé (Parte 2)                                                                        por Jorge A. Allievi  
                                                                                                                                                                          jorgeallievi@gmail.com 

casualidades de una realidad que Profesionales, Intocables, etc.) y la audiencia, con la cantidad de 
se les impone inexorablemente sin alguna serie que convierte en e s p e c t a d o r e s  q u e  e s t o s  
capacidad para forjar su propio héroe a un idiota como el Argento programas garant i zan ,  e l  
destino de acuerdo a principios de Franchela.  En toda la  segundo de publicidad vale una 
morales claros. programación no encontramos un fortuna, con cuatro tandas por 

informativo serio ni espacio que hora llegan a facturar hasta Aquí se ha producido un 
ofrezca una reflexión importante $300.000. por día.desplazamiento llamativo en los 
sobre la realidad, hacen lo posible horarios, los espacios informativos 
por ocultarla.de la noche (veinte a veintiuna 

treinta o veintidós), que siempre 
han sido los más importantes, 
fueron corridos hacia la franja 
horaria    anterior    (diecinueve    a 
   veinte o veinte treinta) para 
beneficiar a los programas de 
entretenimiento de los horarios 
pico. De esta manera, la mayoría 

Todos, de alguna manera, 
de la población que trabaja no los 

funcionan en base a concursos, 
puede ver porque llega mas allá de 

Susana Jiménez y Sofovich 
esos horarios a su casa. De esta 

interpelan al espectador para que 
manera, en los horarios de mayor 

participe por teléfono o por correo 
audiencia se nos impone un tipo 

de algún tipo de juego de azar 
de programas, semejantes en 

entregando como premio algo de 
todos los canales, que nos deja sin 

dinero o artículos del hogar. 
opción  (Susana J iménez,  

Bailando por un sueño, Gran 
Sofovich, Tinelli, Gran Hermano, 

Hermano, Operación Triunfo, High 
Operación Triunfo, High School 

School Music, convocan a un 
Music, etc.), y en medio de éstos, el 

grupo de gente para que compita Ahora bien, porqué, si estos n e g o c i o  d e  l a s  l l a m a d a s  
entre si, de distintas maneras y se programas son una trampa con la telefónicas, los que viven de la 
alienta al espectador a que vote que algunos se llenan los basura que todos ellos producen 
por su preferencia ya sea por bolsillos, las personas siguen pero que en realidad son parte del 
teléfono o por correo. Sin duda son mirándolos y participando? mismo circo, los que producen 
un gran negocio, para la última Partiendo de las definiciones con escándalo y los que hablan todo el 
selección de Gran Hermano hubo las que comenzamos este tiempo del escándalo, en realidad 
3.300.000 llamadas telefónicas, análisis, en un próximo artículo, es publicidad de los mismos 
simplemente multipliquemos, intentaremos responder a esta productores (Bendita TV, Duro de 
pero el verdadero negocio está en pregunta.    D o m a r ,  B i e n  Ta r d e ,  L o s  

Artesanía temática 

referente a las abejas y la miel

San martín 33 - Tanti - Córdoba       e-mail:abejahmel@yahoo.com.ar

“He aprendido que un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, cuando ha de ayudarle a levantarse". 
                                                                                                                                                          Gabriel García Márquez
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  Ferretería

UN CIENTIFICO, que vivía preocupado con los problemas del mundo, estaba 
resuelto a encontrar los medios para aminorarlos. Pasaba días en su laboratorio 
en busca de respuestas para sus dudas.
Cierto día, su hijo de 6 años invadió su santuario decidido a ayudarlo a trabajar. El 
científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro 
lado.
Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiera entretenerlo. 
De repente se encontró con una revista, en donde había un mapa con el mundo, 
justo lo que precisaba.

Con una tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo 
entregó a su hijo diciendo : “como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el 
mundo todo roto para que lo repares sin ayuda de nadie”.
Entonces calculó que al pequeño le llevaría 10 días componer el mapa, pero no fue 
así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamada calmadamente.
“Papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo”.
Al principio el padre no creyó en el niño. Pensó que sería imposible que, a su edad 
haya conseguido componer un mapa que jamás había visto antes.
Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que 
vería el trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo.
Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares.
¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz?
“Hijito, tu no sabías como era el mundo, ¿cómo lo lograste?”
“Papá, yo no sabía como era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista 
para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que di vuelta 
los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía como era.
Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta la hoja y vi que había arreglado al 
mundo”.

(*) En lengua mapuche significa “Bienvenido”

(*)

Oid ¡mortales! El grito sagrado: ¿No los véis sobre Méjico y Quito La Colonia y las mismas murallas
¡Libertad, libertad, libertad! arrojarse con saña tenaz. Del tirano en la banda Oriental;
Oid el ruido de rotas cadenas: Y cual lloran bañados en sangre Son letreros eternos que dicen:
Ved en trono a la noble Igualdad. Potosí, Cochabamba y La Paz? Aquí el brazo argentino triunfó.
Se levanta a la faz de la tierra ¿No los véis sobre el triste Caracas Aquel fiero opresor de la Patria
Una nueva y gloriosa Nación: luto y llantos y muerte esparcir? Su servil orgullosa dobló.
Coronada su sien de laureles ¿No los véis devorando cual fieras
Y a sus plantas rendido un León. todo pueblo que logran rendir? La victoria al guerrero argentino

Con sus alas brillantes cubrió,
De los nuevos campeones los A vosotros se atreve ¡Argentinos! Y azorado a su vista el tirano
rostros El orgullo del vil invasor, Con infamia a la fuga se dio;
Marte mismo parece animar; Vuestros campos ya pisa cantando Sus banderas, sus armas se rinden
La grandeza se anida en sus Tantas glorias hollar vencedor. Por trofeos a la Libertad.
pechos, Mas los brazos que unidos juraron Y sobre alas de gloria alza el pueblo
A su marcha todo hacen temblar. Su feliz libertad sostener, Trono digno a su gran majestad.
Se conmueven del Inca las A esos tigres sedientos de sangre
tumbas Fuertes pechos sabrán oponer. Desde un polo hasta el otro 
Y en sus huesos revive el ardor, resuena
Lo que ve renovando a sus hijos El valiente argentino a las armas De la fama el sonoro clarín.
De la Patria el antiguo esplendor. Corre ardiendo con brío y valor, Y de América el nombre enseñando,

El clarín de la guerra cual trueno Les repite: ¡Mortales! Oíd:
Pero sierras y muros se sienten En los campos del Sud resonó; ¡Ya su trono dignísimo abrieron
Retumbar con horrible fragor: Buenos Aires se pone a la frente Las provincias Unidas del Sud!
Todo el país se conturba por gritos De los pueblos de la inédita Unión, Y los libres del mundo responden:
De venganza, de guerra y furor. Y con brazos robustos desgarran ¡Al gran Pueblo Argentino, Salud!.
En los fieros tiranos la envidia Al ibérico altivo León.
Escupió su pestífera hiel,
Su estandarte sangriento levantan San José, San Lorenzo, Suipacha,
Provocando a la lid más cruel. Ambas Piedras, Salta y Tucumán,

HIMNO NACIONAL ARGENTINO
CORO

Sean eternos los laureles
Que supimos conseguir:

Coronados de gloria vivamos
O juremos con gloria morir.

Como arreglar el mundo                                            

Gabriel García Márquez

NOTA: Por Decreto del  P. E. de fecha 30 de marzo de 1900, en las festividades oficiales o públicas, 
así como en los colegios o escuelas del Estado, sólo se cantará la primera y la última cuarteta y el 
coro de la canción sancionada por la Asamblea General del 11 de Mayo de 1813.
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a situación internacional tiende estratégico militar, como en lo decimos que un ataque a Irán es La un camino irreversible, de económico. De no mediar alguna romper la estrategia de Putin  e 
enfrentamiento bélico, entre acción de carácter diplomático o impedir la consolidación de un nuevo 
EE.UU. e Irán, los datos que pol í t ico  que desacelere e l  eje contrario a los intereses 
parcialmente van llegando de enfrentamiento, la crisis se hará imperiales de Norteamérica.
distintas fuentes informativas y de concreta en poco tiempo. Otro aspecto Geopolítico a tener en 
especialistas en tema de Oriente Considero que la situación tiende cuenta es que Irán esta ubicado en  
Medio, así lo reflejan, y es mas al conflicto, porque básicamente u n a  p o s i c i ó n  g e o g r á f i c a  
ahora  empiezan  a  ocur r i r  este enfrentamiento es definitivo y determinante para controlar el 
pequeñas escaladas que hacen decisivo a la hora de moldear un triangulo petrolero (Mar Negro-Mar 
mas previsibles el enfrentamiento nuevo orden mundial, por que Caspio-Golfo Pérsico) y que por ello 
que se anuncia y que se va decimos esto, es por que está en es de capital importancia para los 
preparando a la población mundial juego el control geopolítico de Norteamericanos impedir que Irán se 
para el  mismo, numerosos  Oriente Medio y el de la Energía de transforme en una potencia regional 
expertos concluyen que se podría la zona, y con ello eliminar la por su influencia en el mundo 
llegar a una escalada nuclear en estrategia Rusa de cartelizar Musulmán Chiíta, y porque ya cuenta 
este conflicto. La pregunta es si geopolíticamente los recursos con un importante desarrollo de 
EEUU que esta en un pantano energéticos (petróleo y gas), fuerzas armadas convencionales con 
bélico tanto en Irak como en situación esta que EEUU no puede armamento de alta tecnología de 
Afganistán se puede dar el lujo de permitirse de ninguna manera. Por or igen ruso con un pos ib le  
a b r i r   n u evo  f r e n te ,  qu e  ejemplo: Irán puede impedir el componente a futuro de armas 
concluyamos es  mucho más desplazamiento de la f lota nucleares, ya Irán posee armamento 
peligroso y riesgoso no solo para la petrolera que representa el 40% misilistico que puede alcanzar al sur 
región sino para el mundo en del petróleo del oriente medio que de Europa (Turquía, Grecia, este del 
general. navega por el golfo pérsico mediterráneo), y otros vecinos 

Para ello debemos analizar la cerrando el paso del estrecho de (Afganistán y Paquistan), como a Irak 
p o l í t i c a  d e  E E U U  q u e  s e  Ormuz, también Irán es la cuarta y el mismo Israel, situación esta 
implemento, desde el  11S, la cual reserva mundial de Petróleo y la ultima que es imposible de aceptar 
no solo es la concreción de las segunda reserva mundial de gas, por parte de EEUU.
ideas fuerza de los Necoms Rusia en su acuerdo estratégico Por lo antes expresado es casi 
(neoconservadores) sino también con Irán lo necesita para poder s e g u ro  q u e  s e  d e s a r ro l l e n  
de los intereses del complejo exportar su producción (gas y acontecimientos que desemboquen 
militar industrial Norteamericano y petróleo) de su territorio y de las ex en un conflicto armado de grandes 
que ello se enmarca en la decisión republicas soviéticas del Asia proporciones, es una situación muy 
de  cont ro la r  l os  recur sos  Central (Tayikistán, Uzbekistán, parecida a lo acontecido cuando se 
energéticos y con el fin de Kazajstán y Turkmenistán), por los desencadenó la primera guerra 
rediseñar un mundo que le permita puertos Iraníes con destino a los mundial  que   al  existir un sistema 
una superioridad tanto en lo mercados mundiales. Por ello de acuerdos estratégicos  defensivos 

abés cuales son los peligros de la montaña, cuenta con poco abrigo ó es inadecuado. Mal haría si 
especialmente en invierno? hablara de los peligros y no dijera como mitigarlos.S

En principio debemos se previsores y cada 
Las montañas, en todos los casos y bajo 

vez que salgamos a la montaña no subestimarla y no 
cualquier clima que se hallen, nos muestran en sus 

olvidar nada.
laderas verdaderos laboratorios experimentales de 
la adaptación de la vida al frío. A medida que Luego ya en el campo y si debemos 
ascendemos podremos observar como las enfrentar una o más noches en medio de la montaña, 
manifestaciones orgánicas van disminuyendo hasta como primera medida debemos serenarnos e 
llegar al reino desolado de la roca viva. integrarnos a la naturaleza y no luchar contra ella, 

encontraremos un gran aliada, observar el terreno el 
Así también disminuyen la temperatura y la 

ambiente natural.
presión atmosférica creando desde luego según la 
región condiciones muy desfavorables para la vida 
especialmente humana.

Condiciones tan rigurosas, determinadas 
por la altura, hacen que cualquier problema 
derivado simplemente de la sobrevivencia deberá 
ser solucionado inmediatamente, es importante 
recordar que la montaña puede presentar 
imprevistos en cualquier época del año, los que 
entrañan un serio peligro.

Posteriormente buscar elementos para 
Tal vez no exista obstáculo mayor en una iniciar un fuego que nos proporcione calor, de no 

situación límite que el miedo a lo desconocido y los existir leña un muy buen sustituto es el estiércol de 
falsos prejuicios, los cuales nos suelen llevar a ganado vacuno ó equino, el mismo estiércol vacuno 
cometer graves errores. si está seco nos puede ser útil para formar una 

especie de pirca para mitigar los efectos del viento, o 
En época de verano las crecidas de ríos 

bien nos servirá como almohada, pero eso ya es 
que nos dejan aislados son un problema siempre 

tema para otra oportunidad. Si estamos en grupo es 
que al quedar aislados no se cuente con provisiones 

importante que se duerma agrupados brindándose 
para esperar a que descienda el nivel de las aguas y 

calor corporal unos a otros. Conviene recordar que 
permitan el paso, pero esto aún así no representa 

uno de los elementos que juega un papel 
peligro. 

fundamental en contra es el viento el cual según su 
Los extravíos en verano e invierno intensidad nos resta temperatura del cuerpo, por lo 

tanto si evitamos que este nos influya ya tendremos 
En invierno se enfrenta dos elementos la 

algo a favor.
baja temperatura y el viento, dos cosas que pueden 
significar la muerte por hipotermia, máxime si se Continuamos en el próximo número. 

Av. Belgrano 98 - TANTI

Tel./Fax Oficina: 498193

Administración: 497193

e-mail: cablesierras@hotmail.com

 Vientos de guerra                                                                            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

PELIGROS DE LA MONTAÑA                                                 Por Oscar A. Molina

Consultorio Odontológico 

Dr. Germán Carranza
MP 7204

Belgrano 100  - TANTI  (ex consultorio de Pacha)

Miércoles - Jueves - Viernes
10:00 hs. a 20:00 hs. (horario corrido)

Te. Cel.: 0351-153310000
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 de Buenos Aires, fue llevando al entender el mensaje e interpretar el  a nuestros Paisanos.
deterioro de la incipiente signo de los tiempos. Pero la No solo con dar a luz parte de 
industria del interior y la cría del mayoría de los gobiernos se nuestra memoria se hace un País. 
ganado mular en las provincias encuentran distraídos. ¿Distraídos? Los derechos humanos (derecho a 
mediterráneas. ¿O siguen los mismos designios de trabajar, a educarnos, a vivir 

antaño, dictados por las potencias Vamos viendo, que después dignamente), deben ser los puntos 
hegemónicas, que no querían dicha del 25 de mayo de 1810, con las de partida para lograr la tan 
unidad?guerras fratricidas; las malas anhelada unidad regional de 

políticas de los hombres del ¿O prefieren imitar los ejemplos Sudamérica.
puer to, que no supieron de sus antecesores? Los Rivadavia; Los Pueblos están dispuestos, y 
concebir una Patria Grande e los Mitres y Sarmientos; que se aceptan el desafío...
integrada; haciéndole el juego a deslumbraban con Europa y Los gobiernos... ¿Qué esperan?
la intromisión extranjera; como Estados Unidos, dándole la espalda
se va desarmando la unidad. 
Unidad que costó caro a 
nuestros héroes, y mucha 
sangre derramada por los 
rincones de la América del Sud.

Nunca pudimos integrarnos 
definitivamente. Y la política del 
"divide y reinarás" siguió, y 
sigue, operando desde los 
países centrales hacia nuestro 
continente.

El actual presidente de la 
R e p ú b l i c a  h e r m a n a  d e  
Venezuela, el Comandante 
Hugo Chavez, no se cansa de 
repetir que es imperiosa la 
construcción de la unidad de 
L a t i n o a m é r i c a ;  e n  u n a  
Confederación de Países 
autónomos, miembros todos de 
una misma Nación. Unidos 
política, militar , económica y 
culturalmente.

Los  Pueb los  parecen  

 

 

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

Servicio de Publicación en Internet de 
Propiedades en Alquiler

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

MEDITACIÓN EN LA VILLA

Señor, perdóname por haberme 

acostumbrado a ver a los chicos, que parecen 

tener ocho años, tengan trece;

Señor, perdóname por haberme 

acostumbrado a chapotear por el barro; yo 

me puedo ir, ellos no;

Señor, perdóname por haber aprendido a 

soportar el olor de las aguas servidas, de las 

que me puedo ir y ellos no;

Señor, perdóname por encender la luz y 

olvidarme de que ellos no pueden hacerlo;

Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y 

ellos no: porque nadie hace huelga con su 

hambre;

Señor, perdóname por decirles “no sólo de 

pan vive el hombre”, y no luchar con todo 

para que rescaten su pan;

Señor, quiero quererlos por ellos y no por mí. 

Ayúdame.

Señor, sueño con morir por ellos: ayúdame a 

vivir para ellos.

Señor, quiero estar con ellos a la hora de la 

luz. Ayúdame.

Oración del Padre Carlos Mugica

El 11 de mayo de 1974, una ráfaga de ametralladora acabó 

con la vida del padre Carlos Mugica. La triple A se cobraba 

otra de sus víctimas. Tenía cuarenta y cuatro años y quince 

de sacerdote durante los cuales se había dedicado a los más 

pobres, convencido de que ellos eran los preferidos de Dios. 

Hijo de una familia acomodada, tomó el difícil camino de 

convertirse en un signo de contradicción. Como sacerdote 

prometía una carrera eclesial brillante, algunos creyeron 

que sería obispo, pero él prefirió realizar su vocación al lado 

de los más pobres.

ZAMBA DE LOS VILLEROS

El que vivió con nosotros

en nuestas mesas comió

nos ayudó a superarnos

de otros nos defendió.

La espiga estaba madura,

alguien la quiso cortar;

no fue inútil la cosecha

ahora tenemos el pan.

Detrás la luz se marchó

ahora puede iluminar

el Padre Carlos no ha muerto

vive en nuestra hermandad.

El que quiso luchar fácil

de las armas se valió.

Carlos luchaba con hechos

y una bala lo calló.

Porque vivió con nosotros

como lo hizo Jesús

sé que nos encontraremos

a la hora de la luz.

Cada 11 de mayo, los villeros de Buenos Aires celebran 

una misa en memoria del Padre Mugica. Y cantan ésta 

zamba, compuesta especialmente para él.

REPARTO DE LA 

AMÉRICA DEL SUD

VENTAS - ALQUILERES - ADMINISTRACION
Casas - Campos - Lotes - Cabañas

   
San Martín 451 - 5155 - Tanti-Cba.     Tel/Fax.: 03541-498132 

 E-mail: inmobiliariapalmer@yahoo.com.ar

www.inmobiliariapalmer.com.ar      
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Estación de Servicio

SAN CAYETANO

Norberto Omar De Paoli

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

Antes de arrancar 
la última espiga...

 

¿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:

ATENCION PERSONAS EN EDAD DE JUBILARSE
La Ley Nº 24476 permite jubilarse a todos aquellos que hubieren cumplido la edad (60 años 
las mujeres y 65 los varones) a partir del 1º de enero del año 2005.
No pierda la oportunidad de hacerlo, esta norma tiene plena vigencia y no se ha fijado plazo 
para su vencimiento.

Consultenos al Tel. (03541) 15544265
de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 horas

La Redacción de Haciendo Camino ha recibido vía Internet copia de la 
presentación que efectuara ante la Justicia el Sr. Luis D’Elía, con respecto a los 
atentados a la Embajada de Israel del 17 de marzo de 1992 y a la sede de la AMIA 
del 18 de julio de 1994. En la misma hace referencia a “La Pista Israelí” sobre 
dichos atentados. Aquellos lectores que quieran tener una copia deben 
solicitarla por nuestro correo electrónico y la recibirán por la misma vía.
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Los concursos y la T.V.                                                           por Lic. Julio A.Vilches

EMPATÍA. f. Capacidad psíquica decepción que signif ica la promocionar algún espectáculo o 
de situarse en lugar de otra constatación de que solo es una producto novedoso. Al mediodía 
persona o cosa. Capacidad de avalancha de repeticiones. l legan los informativos o 
compartir un estado de ánimo  pseudoinformativos donde la 
ajeno. d ispers ión  temát ica  y  la  La definición de éstos términos 
CATARSIS.  f .  Pur i f icación.  fragmentación del discurso explican casi por sí solos la relación 
Depuración de los sentimientos, impiden elaborar una opinión que se establece entre los medios 
de las sensaciones o del gusto. coherente sobre la realidad, d e  c o m u n i c a c i ó n ,  
Según Aristóteles, se busca incluso abren espacios temáticos fundamentalmente el cine y la 
explicar el efecto que produce una donde el chisme de la farándula y televisión y los espectadores, 
obra de teatro  trágica en el personajes intrascendentes oyentes o lectores.
espectador. Según la teoría están a la orden del día. También Por otra parte, la inmensa 
psicoanalítica, liberación psíquica secciones sobre espectáculos, mayoría de la población, por lo 
q u e  s e  p r o d u c e  c o m o  donde los locutores se limitan a menos en nuestro país y américa 
c o n s e c u e n c i a  d e  l a  leer las gacetillas informativas de latina, sólo tiene acceso a dos o 
concienciación y expresión verbal las multinacionales del cine o la tres canales de aire, por lo tanto la 
(también grito o llanto) de un música, que en realidad son variedad se reduce drásticamente. 
contenido inconsciente reprimido publicidad de las producciones En demasiados lugares del interior 
causante  de  un  conf l i c to  q u e  e s t á n  l a n z a n d o .  Y  aún siquiera tienen teléfono o 
emocional.         (Enciclopedia fundamenta lmente  hacen  electricidad, menos televisión.
H ispán ica  Mi len ium-Barsa  desaparecer los temas mas En la provincia de Córdoba y 
Publishers Internacional). importantes y preocupantes del algunas regiones de provincias 
ZAPPING. término que indica la país y del mundo, formando una limítrofes disponemos de tres 
a c c i ó n  d e  c a m b i a r  cortina de humo que impide una canales de aire, Santa fé dos y 
constantemente la sintonía del lectura correcta de la realidad, Buenos Aires cuatro. En la región 
aparato de televisión. Según mi unificando un discurso que opera Córdoba, la programación de todos 
opinión no sólo se produce por la en la  defensa del  orden los  cana les  p resenta  una  
disponibilidad de una amplia establecido. A primera hora de la estructura similar. Comienzan a las 
oferta de canales y la curiosidad tarde llegan las telenovelas, con diez u once de la mañana con 
que esto despierta, o la capacidad melodramas archiconocidos programas de "actualidades" 
de nuestra percepción de seguir donde los personajes ofrecen, (cocina, decoración, moda, salud, 
varios programas a la vez, sino l a m e n t a b l e m e n t e ,  u n  adicciones, policiales, accidentes, 
fundamenta lmente  por  l a  individualismo feroz, la traición y etc.) en vivo, con entretenimientos 
búsqueda de algo distinto, alguna la mentira son cualidades de y algún concursito por teléfono 
señal que nos indique que el todos los personajes y donde la n o r m a l m e n te  d e s t i n a d o  a  
mundo cambia para bien y la historia  avanza  producto  de  las 

El 24 de diciembre está en Córdoba y luego de un breve Nolasco Rodríguez, quien encarcela a José Vicente al 
descanso, marcha hacia el Norte. Entre tanto José entregarse voluntariamente. Ordena la captura de José 
Antonio y Francisco Reynafé buscan al oficial Rafael Antonio, de Guillermo y de Francisco Reynafé. Éste 
Cabanillas para que mate a Quiroga. Le dan la orden de huirá a Montevideo;  José Antonio  hará  lo  propio hacia 
contactar a Santos Pérez y donde lo encuentren a 
Facundo, fusilarlo. Pero Cabanillas se demorará adrede 
para evitar el magnicidio; se frustra la misión. Los dos 
hermanos Reynafé estallan en ira y Cabanillas más tarde 
pedirá la baja del ejército cordobés.

Por mediación de Quiroga el 6 de febrero de 1835 se 
firma el tratado de paz y amistad entre Tucumán, Salta y 
Santiago del Estero. Facundo decide entonces el regreso 
a Buenos Aires. Le advertirán sobre el macabro plan 
para asesinarlo. El riojano descree: "no ha nacido 
todavía quién se atreva a matar a Quiroga", manifiesta.

El 16 de febrero atraviesa la Posta de Ojo de Agua en 
Córdoba. Enterado Guillermo Reynafé, manda dos 
avisos: uno al gobernador informando el ingreso a la 
provincia del señor general y otro al futuro matador, 

Retrato de Reynafé (Museo Marqués
Santos Pérez, porque "ya es tiempo de asesinar al  de Sobremonte. Córdoba capital)
general Quiroga". La orden de José Antonio Reynafé es 
lapidaria: debe ser muerto Quiroga y toda su comitiva, El 17 de octubre de 1835, el Auditor de Guerra Lic. 
además de cualquier persona que pase en ese Francisco Delgado, eleva al gobernador el sumario 
momento por el lugar. respectivo y en éste Guillermo reconoce la autoría de 

A media mañana el Brigadier General Juan Facundo los Reynafé, salvando la figura de su hermano José 
Quiroga recibe un pistoletazo en el ojo izquierdo que le Vicente. No obstante, se sospecha del último: ¿Por qué 
destroza el cráneo; posteriormente Basilio Márquez, en no mandó a prender a Santos Pérez? Volviendo a 
el interior del coche que transportaba a Quiroga, le Ferreyra Soaje, nos dice que, "Pese a estos argumentos 
hunde una cuchillada en la garganta para rematarlo. exculpatorios refiriéndose a las declaraciones de José 
Santos Pérez ultimará de un sablazo al Dr. Ortiz. El resto Vicente donde desconoce lo actuado por sus hermanos 
de la escolta es degollada. Sólo se salvan Agustín Marín, a sus espaldas-, queda en claro de sus declaraciones 
el correo que denunciará la matanza, y un sirviente de que D. José Vicente tenía conciencia de su falta de 
Ortiz. Ambos venían a la retaguardia. Los cuerpos de empeño en profundizar la investigación el crimen. Más 
Quiroga, Ortiz y Lueges -el correo que iba en la avanzada aún, mandó a su hermano Guillermo hacer guardar el 
de la comitiva-, serían conducidos a la Posta de mayor silencio sobre el hecho. Un silencio fúnebre. A 
Sinsacate. Los dos últimos descansarán eternamente pretexto de estar la provincia amenazada..." La 
allí, en tanto que Facundo será, luego de bañado en instrucción del proceso en Buenos Aires recae en el Dr. 
vinagre y encalado, trasladado a la Catedral de Córdoba, Manuel Vicente Maza, quien encontrará culpables a los 
donde será velado con todos los honores que tres hermanos como autores principales, y Santos 
corresponden a una ilustrísima figura de América. Será Pérez como ejecutor. Cree que estos cuatro 
sepultado en el cementerio de los canónigos, al norte de conjuntamente con José Vicente y todos los que 
la Catedral, hasta su definitiva morada en  Buenos Aires. colaboraron en el asesinato, merecen la pena capital. 

Si de algo no quedan dudas -lo que se desprende de Rosas, como Juez último, firma las sentencias el 9 de 
los legajos de los juicios de Córdoba y Buenos Aires- es octubre de 1837 y el 25 a las once de la mañana, los 
de la autoría de los hermanos José Luis, Francisco y hermanos Reynafé más Santos Pérez son fusilados en 
Guillermo Reynafé y de Santos Pérez. Un manto de la Plaza de la Victoria, hoy Plaza de Mayo. Sus restos 
incertidumbres cae sobre José Vicente que la historia descansan en la Chacarita. ¿Será pues este trágico y 
tendrá que develar. polémico suceso otra de las grandes incógnitas de 

Terminado el gobierno de Reynafé, el nuestra historia sin resolver? Tal vez la respuesta se la 
cargo de gobernador propietario será ocupado por Pedro haya llevado José Vicente.

B o l i v i a ,  p e r o  e n  
A n t o f a g a s t a  s e r á  
atrapado por partidas 
del gobierno de Córdoba. 
Guillermo aceptará su 
culpabilidad en el juicio y 
testimoniará todo cuanto 
ocurrió. Aducirá haber 
cumplido órdenes de su 
superior, su hermano 
Francisco. El último en 
caer será Santos Pérez, 
en Córdoba, en el actual 
barrio Alberdi, ya cuando 
los Reynafé estaban en 
B u e n o s  A i r e s  
prisioneros. 

“Los Abuelos”
CASA DE COMIDAS

pizzería  .  sandwiches  .  restaurant 

envíos sin cargo
Tel.: 430417

San Martín 540    -   Villa Carlos Paz
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“El ciruja es una persona muy marginada y que ama mucho la libertad. Le cuesta creer en la gente porque siempre 
le han mentido y porque siempre fue visto mal... Nos dicen sucios, vagos. No somos sucios porque no generamos 
la basura, rescatamos lo que otros tiran. No somos vagos porque para sobrevivir necesitamos hacer por lo menos 
tres viajes por día, de cuatro horas cada uno. Además el carro no contamina como los autos y con los caballos 
tenemos abono para las plantas... Al medioambiente lo vivimos como una necesidad y aportamos lo que 
podemos. Queremos vivir bien y vivir bien significa hacer cosas para la naturaleza, porque si uno se queda en que 
siempre la culpa la tiene el otro, no solucionamos nada” Teresita de Dios Zamora (Chinina) en una nota a La Voz 
del Interior el 12 de noviembre de 1994. Chinina era presidenta de la Cooperativa de Cirujas “Los Carreros”, de 
Villa Urquiza,  barrio periférico de la ciudad de Córdoba. Esta Cooperativa ya tenía por aquél entonces siete años 
de vida y contaba con cuatrocientos socios, realizó un congreso nacional de cirujas -oficio dedicado a recoger y 
comercializar la basura- , que recibió adhesiones deste cuatro países limítrofes.   

a desocupación y la pobreza, a el principio de solidaridad social. Por sentencia, les sujetan las manos por Llos que detentan el poder ello, no se debe permanecer la espalda con esposas, les ciñen los 
económico no se les plantea como indiferente al destino de quienes brazos al cuerpo con una faja de 
una deuda social que hay que quedaron desocupados, ni ante el cuero y les ponen una mortaja 
reparar sino como un problema que retroceso diario e indigno en sus blanca como la túnica de los 
puede traer inseguridad ciudadana. derechos al que se somete a las catecúmenos cristianos. Abajo está 
Por ello presionan por más dureza personas empleadas, desde el la concurrencia, sentada en hilera 
policial y judicial. Se invierte más en disciplinamiento que impone el de sillas delante del cadalso como 
represión que en prevención. miedo a perder el salario. Menos se en un teatro... Firmeza en el rostro  

puede aceptar que el propio Estado de Fischer, plegaria  en el de Spies, C o n  p r o f u n d o  d o l o r,  n o s  
sea el primer agente de una tortura orgullo en el de Parsons, Engel hace encontramos cotidianamente con 
cotidiana e interminable de un chiste a propósito de su capucha, hermanos  que  pref ie ren  la  
inseguridad laboral. Spies grita: “la voz que vais a esclavitud con ocupación a ser un 

sofocar será más poderosa en el desempleado, porque al esclavo se Es evidente entonces que, ante el 
futuro que cuantas palabras le garantiza, por lo menos, comida, panorama descrito, no se puede ser 
pudiera yo decir ahora”. Les bajan salud y techo. Se habla tanto de los indiferente y hay que proponer 
las capuchas, luego una seña, un derechos humanos y sin embargo a caminos, asumir el compromiso y 
ruido, la trampa cede, los cuatro la vuelta de la esquina, hay personas elaborar propuestas. Si no se es 
cuerpos caen y se balancean en una que sienten que estarían mejor si parte de la solución, se es parte del 
danza espantable...”son considerados como una cosa problema.

que tiene valor de venta, antes de A finales de mayo de 1886 varios El pueblo soberano tiene que 
ser un paria social sin empleo, lo que sectores patronales accedieron a gestar el consenso por una solución 
lo lleva a un destino que nadie otorgar la jornada de 8 horas a  solidaria, desde la cultura del 
merece. centenares de miles de obreros.  A lo trabajo.

largo del siglo XX, los progresos Este sistema cruel e inhumano nos 
   LOS MARTIRES DE CHICAGO laborales se fueron acrecentando enfrenta permanentemente a 

con leyes para los trabajadores, para pobres contra pobres, así vemos el A pesar de no haberse probado 
otorgarles derechos de respeto, caso del obrero inmigrante con el n a d a  e n  s u  c o n t r a ,  o c h o  
retribución y amparo social. En la albañil local; del taxista con el trabajadores de Chicago fueron 
década del ‘90 esos progresos remisero; del trabajador privado con declarados culpables, acusados de 
retrocedieron bajo el influjo del el empleado público; del camionero ser enemigos de la sociedad y el 
neoliberalismo y vuelve a poner a los con el piquetero; y otros tantos orden establecido. Tres de ellos 
trabajadores en inferioridad de ejemplos fruto de enfrentamientos fueron condenados a prisión y cinco 
condiciones frente al capital. Por ello por desesperación. a la horca. Así fue el relato de esa 
es necesario no bajar los brazos y e j e c u c i ó n  p o r  J o s é  M a r t í ,  El trabajo es el eje de la dignidad 
luchar para el logro de una mayor y corresponsal en Chicago del de los pueblos, constituye las 
j u s t a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  periódico La Nación de Buenos familias y anuda las generaciones. 
asalariados en la distribución de la Aires: “...salen de sus celdas. Se dan Es un derecho y un deber fundado en 
riqueza nacional.la mano, sonríen. Les leen la 

instalaciones)¿Cual es la variable de ajuste????
4. Capacidad de respuesta ante situaciones En muchas charlas de café escuchamos a estos advenedizos a 

imprevistasla filosofía cuántica y solucionadores de los problemas totales 
5. Conocimiento que demuestra de las necesidades de la humanidad que nos aconsejan, a quienes estudiamos los 

de sus clientes.temas de turismo que la formula secretísima sería: 
. . . . "subimos los precios. . . .y  tenemos tur istas 5 

Evidentemente y compartiendo los conceptos del escritor Luis estrellas..."Luego....al otro día la emprenden con:....”La 
Grünewald que nos dice:solución es bajar los precios..."
La base de toda estrategia de desarrollo empresarial es el Aquellos que venimos intentando cambiar la mentalidad de los 
estudio de mercado, esto parte del CONOCIMIENTO DE LA prestadores rogamos que estas charlas queden solamente en 
DEMANDA y de la necesaria segmentación de la misma. A esas mesas de café.......
partir de encuestas se pueden realizar estudios Es que nos estamos olvidando de lo mas importante: el 
motivacionales de la demanda potencial y de grado de servicio.....la calidad del servicio,..el gusto del cliente.....el 
satisfacción de la demanda real que apuntan a explorar y conocimiento de la demanda.......
analizar estos temas en profundidad. Así surge la necesidad de Es muy importante establecer la relación entre estas dos 
satisfacer las necesidades de una demanda, no considerando variables de la actividad turística ya que su asociación permite 
al mismo como un cliente sino que se subdivide en tantos establecer que, básicamente: las expectativas generadas 
clientes como motivaciones encontremos; cada uno de ellos deben ser iguales a las realidades percibidas lo que permitirá 
con necesidades comunes ( precio justo, calidad del producto, obtener la satisfacción del visitante.
servicio en el menor tiempo, seguridad, respeto, confiabilidad) Evitar la insatisfacción (entendido por esto a la diferencia 
y distintas (las características del comportamiento y entre lo que la demanda espera y lo que la demanda 
conductas de cada segmento).encuentra) nos debe orientar a lograr un crecimiento continuo 
Hoy la sociedad está inmersa en un proceso de cambio en el hasta el objetivo ideal en que el 100% de la demanda este 
cual se están modificando los patrones de comportamiento, satisfecha y que esta satisfacción este dicha por ellos y no por 
hábitos de consumo y de conducta, la cultura y los valores de la los prestadores del servicio, porque históricamente y 
última década; se suma a esto, una disociación en la erróneamente la calidad se consideraba en base a la 
comunicación turística ya que antiguamente se consideraba la conformidad de las especificaciones dadas por el prestador de 
promoción teniendo en cuenta el destino turístico y no la real servicios cuando desde siempre, la calidad la establece la 
necesidad de conocer los requerimientos del consumidor para demanda.
cada tipo de producto. Los estilos, sistemas y procedimientos Uno de los grandes miedos de los prestadores de servicio es la 
que han sido capaces de asegurarnos éxitos hace muy poco información del cliente en la posventa o luego del consumo del 
tiempo, hoy no son eficientes y de persistir con ellos nos servicio:
llevaría a salir del mercado. Lo único permanente es EL 

         ·        ¿El servicio que recibió es el que esperaba?
CAMBIO , por lo cual será conveniente partir de la necesidad de 

· ¿ La comida solicitada fue de su agrado?
aprender a convivir con este nuevo modelo de competitividad.

· ¿ La habitación fue la de su agrado? La competitividad plantea la necesidad progresiva de 
· ¿Sugiere algún cambio en los servicios que tuvo establecer objetivos hacia la demanda a partir de las 

durante su estadía? siguientes necesidades básicas:
· ¿Tiene alguna sugerencia sobre el personal que lo     ·   PARTIR DEL CONCEPTO DE EXCELENCIA EN LA              

atendió? CALIDAD DEL SERVICIO.
· ADAPTAR EL SERVICIO A LOS GUSTOS Y 

Son preguntas que generalmente no se realizan porque PREFERENCIA DE LA DEMANDA.
pueden llevar a la luz respuestas que se saben no son las 

· CONOCER MEJOR LA DEMANDA REAL Y POTENCIAL.
deseadas por el prestador. Se plantea hoy la necesidad de 

· COMPROBAR QUE LA DEMANDA POTENCIAL 
crear una filosofía empresaria que comprometa a todos los 

CONOCE LA EXISTENCIA DEL DESTINO, LAS 
participantes de la oferta turística desde los puestos 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE ENCONTRARA EN 
gerenciales hasta la mano de obra menos calificada.

EL MISMO.
Esto nos permite establecer una segunda afirmación:  la 

· TENER UN PRECIO ACCESIBLE Y COMPETITIVOcalidad establece una marca o reputación en el mercado. El 
El conjunto de estas variables permite sentar las bases para la complejo de actividades que se desarrollan cuando hacemos 
CALIDAD TURÍSTICA en el campo del turismo.turismo nos plantean que la calidad requerida se basa 
 Entonces, antes de hablar de los precios,... no será mejor tener fundamentalmente en cinco variables:
en cuenta alguno de los conceptos anteriormente          1.      Confiabilidad en el prestador del servicio
mencionados?????2. Grado de interés que presta a sus clientes

3. Equipamiento (alojamiento, gastronomía, 

¿Precio o calidad???? ¿Calidad o precio???          Por Dr. Carlos Azzaretti1886-1º de Mayo-2007, la lucha continúa                                por Nicolás Salcito
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militares, el asesinato de un Israel (según los Neocoms), y porque como fue el lanzamiento de las 
príncipe Austro Húngaro por parte l o s  i n t e r e s e s  e s t r a t é g i c o s  bombas atómicas a Japón (País ya 
de un terrorista servio en norteamericanos en la región están funcionalmente rendido), para 
Sarajevo desencadeno la gran p o r  e n c i m a  d e  c u a l q u i e r  amenazar a la ex URSS y ponerla en 
guerra, ya en aquella época se administración sea esta Demócrata o caja.
decía: se enfrentan tantos Republicana. Hace pocas semanas También debemos referirnos a los 
cañones de cada bando que al Brezniew Bzesinski alerta respecto efectos del conflicto en esta región 
final uno termina disparándose y de que sectores de EEUU podrían Suramericana ya que la Republica 
luego la escala es total, hoy la organizar (o dejar que suceda) un Bolivariana de Venezuela tiene un 
flota de EEUU esta movilizándose nuevo atentado terrorista como acuerdo estratégico con Irán y 
a la zona. Se han incorporado dos mecanismo justificatorio de una acuerdos con Rusia y no debemos 
nuevos portaviones de ataque, se guerra planeada contra Irán. La olvidar que la argentina ingreso en 
e s t a  p o r  e n v i a r  n u e v o s  historia vuelve a repetirse como este conflicto internacional cuando a 
contingentes militares a Irak, se calcada se buscara la "venganza" través de la justicia federal argentina 
p i d e  u n  p r e s u p u e s t o  como cuando el dia de la infamia acuso a Irán de cometer atentados 
extraordinario para Defensa (ataque japonés a Pearl Harbour), o el en el territorio nacional. Ello nos 
(700.000 millones de dólares), es 11S que permitió implementar la pone en el escenario bélico en un 
evidente que son para consolidar guerra preventiva e infinita. segundo plano pero en el escenario 
la política de guerra infinita,  que bélico al fin, debemos estar muy 
se plantearon los tecnócratas a l e r t a s  a n t e  l o s  p r ó x i m o s  
Neocoms como forma de moldear acontecimientos por nuestra 
un nuevo mundo a su medida, seguridad de lo que ocurra en el 
cuando se desmantelo la URSS, y Oriente Medio. Por lo tanto no 
que es el control de los recursos y escaparemos a sus consecuencias.
el impedir que sus adversarios En resumen, y de acuerdo a las 
accedan a ellos y el método para razones estratégicas enumeradas, 
realizar esta estrategia es Hace pocos días generales rusos EEUU-Israel, con el apoyo de las 
utilizando el argumento de guerra declaran que el confl icto es potencias aliadas, van a precipitar, a 
preventiva. inminente, es mas, la acción de corto o mediano plazo, un desenlace 

Comentaristas y analistas de la detener a los comandos británicos militar para terminar con el programa 
política de Bush (representantes por parte de la guardia revolucionaria nuclear y la escalada militarista de 
del  pensamiento único y Iraní, recuerda los pasos previos que Irán. La confrontación es inevitable 
p o l í t i c a m e n t e  c o r r e c t o ) ,  terminó en el conflicto del atlántico ya que están en juego intereses 
consideran que enfrenta una sur cuando fueron detenidos estratégicos y de consolidación del 
fuerte resistencia civil en la trabajadores argentinos en una isla imperio americano o su declinación, 
población de su País  y en lo en disputa territorial por parte de los por ello la opción militar es a esta 
político de los demócratas para dos países. altura de los acontecimientos 
poder continuar guerreando en el También es trascendente conocer prácticamente imparable. Como 
mundo, lo cual disminuirían las que existe nueva doctrina nuclear de a c t u a r a n  e s t a  v e z  R u s i a  
posibilidades de un conflicto EEUU para el uso preventivo de principalmente y China es todo un 
bélico, estas apreciaciones  armas nucleares tácticas, conocido interrogante pero saben que serán 
d e b e n  s e r  e s c a s a m e n t e  como CONPLAN 8022, y que fuera los principales afectados por este 
consideradas, porque a la hora de puesto en vigencia por el renunciado conflicto, se podría repetir la 
tomar decisiones la Casa Blanca, Secretario de Defensa Donald  situación de los misiles en Cuba de 
son irrelevantes, pues como dije Rumsfeld y en vigencia en la los años 60 a la inversa esta vez. En 
al principio esta en juego la gran actualidad y que casi con seguridad definitiva esta en juego el diseño de 
partida del dominio geopolítico se aplicará para definir la situación un nuevo orden internacional que 
energético mundial, porque bélica y geopolítica en el Oriente será según cual sea el vencedor en 
además esta en juego la Medio, pues formaría parte de una este conflicto, un mundo Unipolar o 
supervivencia del estado de táctica militar de guerra preventiva un mundo Multipolar.

HABLANDO DE...                                                       La página de Eliot Ness

... Los que se excusan                                                    eliotness2007@yahoo.com.ar

ace unas semanas en la radio se estaba analizando la se está bañando en televisión (cuando una verdadera Haberración que es el famoso reality show "Gran mujer,de carne y hueso, que los ama, tal vez esté en ese 
Hermano" y a su vez pasaron una encuesta hecha a gente de mismo momento bañándose en el baño de sus casas, 
la calle, y la verdad, quedé atónito al escuchar las esperando ser deseada y amada), o hay otros que se quedan 
barbaridades que contestaban: "Yo veo gran hermano asombrados ante la destreza que tuvo fulana de tal para 
porque me encanta el morbo y ver lo cotidiano de los demás, sacarse y ponerse el corpiño sin que se le vean... ¡qué ridículo, 
además no hay otra cosa", "yo lo veo porque me gusta la amigo!, mi hermana ya hacía eso cuando empezó a usarlos, 
psicología y así analizo situaciones de cómo conviven los porque en casa eramos ella y tres hermanos varones, y sólo 
seres humanos que habitan en una misma casa", "yo lo veo había una pieza donde dormíamos los cuatro... y no sólo 
porque me encanta ver las situaciones que se generan y por aprendió eso, aprendió a defenderse de la vida, a conocer a 
todo lo que uno aprende con ellas, desde que veo gran los muchachos, nos preguntaba, y nosotros, como hermanos, 
hermano aprendí a liberarme con los muchachos, y cuando con todo lo bueno y malo que teníamos, le explicábamos, 
salgo ya no soy la tímida de siempre," "se que no es un buen incluso mucho era lo que ella aprendió con sólo convivir con 
programa, pero entretiene, además no hay otra cosa para nosotros, con las situaciones de cada día y la vida de cada 
ver  o hacer, no hay opción". uno... 

¡¿NO HAY OPCIÓN?!... ¿Está hablando en serio esta ¿No hay opción?... Tal vez en la esquina de tu cuadra 
gente?... Tal vez esa es la opción mas cómoda porque saben encuentres una aventura para tu propia vida, que si te 
que está mal  y la excusa es decir "no hay opción" para no encierras en la comodidad de las excusas, quizás nunca logres 
decir  que son cholulos o que mas bien no quieren encontrarla... tal vez puedas ser o hacer algo grande, o 
comprometerse con nada ni nadie, para justificarse ante los pequeño, pero Ser y Hacer algo por lo que valga la pena apagar 
demás, y hasta algunos le encuentran facetas educativas... la tele y salir a vivir en un mundo donde vivimos miles de 

millones de seres humanos, cada uno con una vida única, ¿No hay opción?... ¡Claro que hay opción!... ¡APAGÁ LA 
especial, inigualable... tal vez es mas cómodo sentarse y ver TELE Y LEÉ UN LIBRO, ESCUCHÁ MÚSICA, DIALOGÁ CON LOS 
pasar la vida de los demás, mientras pasa la nuestra también, QUE TENÉS AL LADO, SALÍ A CAMINAR, CONTEMPLÁ LA LUNA, 
sin involucrarnos con ellos y dejando que el tiempo LAS ESTRELLAS, EL SOL, TODO LO QUE TE RODEA, JUGÁ A 
simplemente pase...LAS CARTAS, HACÉ CRUCIGRAMAS, ESCRIBÍ, REGÁ LAS 

PLANTAS, REZÁ, TOMÁ MATE, PENSÁ EN ALGO, SALÍ A LA La comodidad induce a la pereza, y la pereza a excusarnos 
CALLE, VISITÁ ALGÚN AMIGO, ANDÁ AL CINE, ETC, ETC, ETC! todo el tiempo por todo lo que no somos capaces de ser y de 
¿No hay opción?, si no tenés cable apagá la tele, y si tenés hacer porque es más fácil y cómodo no serlo ni hacerlo. 
cable buscá, a veces dan buenas películas para Entonces la rutina se vuelve aplastante y aburrida, "y no 
entretenerse bien o para analizar también, hay buenos e tenemos otra opción que mirar gran hermano" para 
interesantes programas en canal 7, en Discovery, en entretenernos un poco viendo la vida ficticia de unos cuantos 
National Geographic, hay recitales... pero si no te gusta nada muchachos y muchachas que intentan ganar un premio 
de eso, repito: APAGÁ LA TELE Y SALÍ A VIVIR... ¿qué más real simulando vivir y ser tan auténticos como la misma 
que el reality show de nuestra vida cotidiana, qué mejor que televisión... y bla bla bla... 
vivir la convivencia diaria con los nuestros, cara a cara, ¿Sabés, amigo?... no seré una estrella de televisión ni mi 
intentando llegar a la mejor forma de vivir juntos, buscándole vida será tan interesante como la de Bruce Lee o el Mahatma 
soluciones y sabor a las situaciones de todos los días? Tal vez Ghandi, pero es mi vida y me encanta vivirla y compartirla con 
el vecino tenga historias y diálogos mas interesantes que los mis amigos reales mientras tomamos mate con pan casero  
que podés oir en gran hermano, donde hombres babosos se que la madre de alguno de ellos amasó con sus preciosas 
quedan mirando y  escuchando el tarareo  de  una mujer que manos llenas de amor y vida y cocinó en el horno de barro del 

fondo. ¡Esa es la verdadera vida, amigo!. ¡Esa, la que se te 
escapa como el agua entre tus propias manos mientras estás 
sentado frente al televisor!. Esa es la vida, cada pequeña cosa 
que te regala el día de hoy, que puedes oler, tocar, sentir, 
soborear... disfrutar.

Bueno, me voy amigo, empieza gran hermano y no me lo 
quiero perder... O mejor pongo Tinelli, no... TVR... bah, da lo 
mismo ¿no?, basura, mas basura mas basura... igual a: abono 
para el intelecto... y sí, amigo, somos lo que comemos... ¿Qué 
excusa vas a poner hoy?. 
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                                           El fogón de la memoria
DESUNIDOS Y DOMINADOS                                                       por Oscar A. Salcito                                                                                                             

reyoscar2004@yahoo.com.ar

uando en Buenos Aires negativa del gobernador Velazco (Hoy República de Uruguay).
sucedían los hechos de la del Paraguay, perdiendo en los C Como si esto fuera poco, tres 

llamada Revolución de Mayo; con combates de Paraguarí y Tacuarí, a ñ o s  a n t e s  ( 1 8 2 5 ) ,  n o s  
l o s  c o n o c i d o s  c a b i l d e o s ,  respectivamente. desprendíamos de las provincias 
renuncias y paraguas; en el Allí, una de nuestras provincias d e l  A l t o  P e r ú .  C o n  e l  
interior del otrora Virreynato, se hermanas va a quedar aislada de consentimiento del Congreso 
cocinaban animadversiones al la política nacional, buscando un N a c i o n a l ,  d e c l a r a n  s u  
puerto. Un puerto que ya había desarrollo autónomo, hasta su independencia Potosí, Chuquisaca 
declarado el libre comercio con definitiva independencia el 25 de (Bolivia), Cochabamba y La Paz.
Gran Bretaña, la Ordenanza de noviembre de 1842. Un Congreso Tarija se pudo salvar hasta 
Intendentes y la subordinación de reunido en Asunción la declarará entonces,  aunque s iempre 
los intereses generales a los de la oficialmente; mientras el gobierno prevaleció el conflicto en la zona.
ciudad del Plata. Esto había argentino de la Confederación,  Así vamos asistiendo a la provocado el enojo de las miraba con impotencia, viendo los partición de lo que fuera el factor provincias, y el germen de la m a n o s e o s  o c u l t o s  d e  l a  de unidad, cultural e histórica, del pronta sublevación. " intel igenzzia" británica, la Virreynato del Río de la Plata.Equívoco es afirmar que connivencia de los exiliados 

Dicho Virreynato fue obra del dichas sublevaciones, son meras unitarios y la complicidad del 
rey de España Carlos III (1776), posiciones separatistas de los Brasil.
d e n t r o  d e  l a s  r e f o r m a s  pueblos. Nada más alejado de la A ñ o s  a n t e s  d e  d i c h a  administrativas borbónicas. La realidad. Las provincias de s e p a r a c i ó n ,  y a  s e  h a b í a  extensión del Virreynato del Perú Paraguay, la banda Oriental, desmembrado la Banda Oriental  hacía difícil la administración, y Córdoba, y parte del Alto Perú, no (1828). Con un tratado infame del necesitaban un puerto mas al sur. aceptaban los entretelones de la ministro rivadaviano en Río de Este se subdiv idió en los Primera Junta. El cabildo porteño Janeiro, Manuel J. García; que, Vierreynatos de Nueva Granada manda entonces reprimir a los desconociendo el triunfo de las (Colombia y Venezuela), y el antes levantamientos. Vieytes y Castelli armas argentinas en la batalla de mencionado del Plata, donde se van al norte a sofocar el Ituzaingó (Guerra con el Imperio incluía nuestro actual territorio movimiento del ex-virrey Liniers; del Brasil); otorga la soberanía al  nacional.  La  apertura   del puerto Belgrano va a poner freno a la "estado tapón" de nuestros ríos. 

ATLETAS DE LA VIDA                                                                                        por Juan Gabriel “Tico” Sosa

Triatlón IV.  Elio Romero... Un ejemplo a imitar (Trayectoria - cont.)

eguramente más de un lector se sorprendió con los misma semana.Slogros de este deportista oriundo de Tanti, pues 
El 7 de agosto de 1999, participa del Duatlón en la aquí hay más.
modalidad Short en la localidad de Tanti, ocupando el 

El día 13 de marzo de 1994 se realizó el 2ª Triatlon primer puesto en Categoría Veteranos.
El 28 del mismo mes, en Alta Gracia en el Duatlón de Internacional del Atlántico, allí luego del esfuerzo 
distancia: 5 km. pedestrismo, 40 km. de ciclismo y 5 km. realizado se colocó en el 4º lugar de la Categoría “E”, en 
pedestrismo, clasificó en 2º lugar en su categoría y 10º la distancia de 1500 metros natación, 40 km. ciclismo y 
en la general.10 km. pedestrismo.

En abril de 2000 compite en el Triatlón de las Dos El 20 del mismo mes, en el Triatlón Nacional del Lago 
Ciudades, comenzando el tramo de natación en las San Roque, en Carlos Paz, clasificó 1º en la categoría 
Termas de Río Hondo; 2500 mts. de natación, 80 km. de Mayores “E” y 10º en la clasificación general, pero no 
ciclismo y 20 km. de pedestrismo entre Santiago del todas fueron buenas para este atleta dotado de un perfil 
Estero y La Banda, 1º en la Categoría “F” y 8º en la bajo, al finalizar la competencia le robaron la bicicleta.

El 3 de abril de 1994 participa del Triatlon Nacional de general. 
San Juan, donde se ubica 2º en su categoría.

El 3 de setiembre de 2000, en el Campeonato Argentino 
A posteriori, el 16 del mismo mes y año, interviene en el de Duatlón en la ciudad de Rawson (Chubut), distancia 
Triatlón Nacional de Mendoza, haciendo podio en el 2º olímpica; 5 km. pedestrismo, 40 km. ciclismo y 5 km. 
puesto, finalizando allí el Gran Prix Nacional de Triatlón pedestrismo, se corona Campeón Argentino en la 
en las distancias mencionadas más arriba, resultando Categoría “F” Mayores.

También en la ciudad de Rawson, el 10 de ese mismo sub-campeón en la categoría Mayores “E”.
mes, en modalidad Short; 2 ½ km. pedestrismo, 20 km. 

En marzo de 1999 se realizó la Semana Internacional ciclismo y 2 ½ km. pedestrismo, se consagra Campeón 
del Triatlón del Atlántico, en Mar del Plata, en la Argentino de Duatlón en esa modalidad.
modalidad larga distancia: con 2500 mts. de natación, 
80 km. de ciclismo y 20 km. de pedestrismo, siendo el 
primer mejor argentino clasificado y coronándose 
Campeón Argentino y Sub-campeón sudamericano en 
la categoría “F”.
Posteriormente participó del Triatlón Olímpico Nacional 
en la distancia 1500 mts. natación, 40 km. ciclismo y 10 

En el próximo número el epílogo (por ahora) de Elio 
km. pedestrismo, clasificando 4º en la Categoría “F”.

Romero y una reseña de la competencia Desafío del Río 
En el Triatlón por Relevos Distancia Olímpica, ocupa el 

Pinto, donde estuvimos el 29 de abril ppdo.
primer puesto en la misma categoría; todos dentro de la 

Farmacias Del Sur 
BELGRANO 131 - TANTI 

Tel./fax: 03541– 497191 
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n repetidas oportunidades de caña como símbolo de la debilidad de la Comandancia, hoy museo. Para Edebió suspenderse. Es uno humana que busca firmeza en lo los lugareños, San Pedro es el "santo 
de los puntos que, a veces,  superior.   caminador", patrono de los viñedos, 
resulta difícil ordenar cuando se Almorzamos  en la riojana sedente en el centro del altar. No son 
v ia ja en grupo,  dada las Aimogasta a orillas de un arroyo muy pocos los que dicen haberlo visto 
ocupaciones habituales de cada cristalino, en medio de eucaliptos y caminando entre las viñas y regresar 
uno. Pero,  a finales de abril, se esbeltas palmeras. A media tarde al altar con espinas en los zapatos. 
d ie ron  las  cond ic iones  y  estábamos en Tinogasta, donde Dada esa creencia, en la sacristía, 
partimos. Teníamos cinco días. comienza la llamada Ruta del Adobe, existe un gran arcón de madera 
Destino elegido: Paso de San en un recorrido de alrededor de 50 donde los devotos, agradecen sus 
Francisco, en la Cordillera de los km. hasta Fiambalá . En ella se ruegos complacidos, con pares de 
Andes. encuentran monumentos históricos y zapatos de todos los colores. 

En el amanecer del jueves, pequeñas capillas hechas de adobe Fiambalá, se encuentra en la 
estábamos en ruta rumbo al de barro, paja y estiércol. ladera oriental de la Cordillera de los 
n o r o e s t e  c a t a m a r q u e ñ o ,  Andes a 1.150 m.s.n.m.  Sus 
teniendo que recorrer ese día casi antiguos pobladores eran cacanos 
setecientos kilómetros hasta (poblac ión abor igen de a l ta  
Fiambalá, a la que llaman la montaña) que llamaron a esta zona : 
capital de la cordillera. Pianwallá, que significa “ penetración 

Ya que algunos de los que a la montaña ".
i n t e g r a m o s  e l  g r u p o  n o  En 1702, Don Diego Frites de 
conocíamos, decidimos hacer un Carrizo, funda Fiambalá en un gran 
pequeño desvío en la provincia de valle rodeado de altas montañas. 
La Rioja y visitar al "Señor de la Tiene hoy alrededor de 5.000 
Peña ". En una seca y árida región, habitantes y casi catorce kilómetros 
el Barreal del Arauco, a 15 km. de de largo, en medio de los siempre 
Anillaco (el famoso), se encuentra presentes viñedos de altura, que 
esta enorme roca con forma de tiñen de verde la inmensa aridez del 
rostro humano (perfil y cabellera), valle.
que en tiempos remotos, a causa En varias opor tunidades 
d e  a l g ú n  t e r r e m o t o ,  s e  fuimos a disfrutar del atractivo 
desprendió de las estribaciones principal del lugar: las termas de 

            El Señor de la Peña(Foto R. Muela)de la Sierra del Velazco. Los Fiambalá. Ellos dicen que es un Spa 
Casagrande, El Puesto con el 

diaguitas encontraron en esta natural, un ámbito donde se 
oratorio de Los Orquera, Anillaco, 

roca un punto de referencia en conjugan, la paz, el relax y la 
Watingasta en la boca de la Quebrada 

sus cacerías y al ver su forma la  aventura,  a 15 km. al este del 
de Troya, lugares que van jalonando 

elevaron a la categoría de un dios, pueblo.
esta ruta donde el pasado se hace 

al que llamaron Llastay, protector Las aguas surgen a 1.750 
presente y termina en la entrada de 

de la montaña y la caza. Al llegar m.s.n.m  y van bajando a 14 piletas 
Fiambalá con la Iglesia de San Pedro 

los misioneros españoles, poco construidas  en piedra, en distintos 
(MHN), construcción de adobe que 

tardaron en convertir a Llastay en niveles,  con temperaturas variables 
levantó el Capitán Domingo Carrizo en 

Jesucristo, el Señor de la Peña.  desde  los  51  a  28  g rados  
1770, donde entronizó una talla de 

Para Semana Santa una multitud  centígrados. Una profunda quebrada 
origen altoperuano, hecha en madera 

de promesantes y turistas con vegetación autóctona aloja estos 
y oleos.

participan de las ceremonias de embalses a cielo abierto, siendo 
La blanca iglesia de una sola 

la Vigilia Pascual de numerosas además, un elevado balcón para 
nave con gruesos muros de adobe, 

formas , siendo la más autóctona,  disfrutar de las maravillosas vistas al 
torre y pórtico saliente, forma parte 

pegar a la roca una pequeña cruz bolsón de Fiambalá.
del antiguo Mayorazgo de Fiambalá y 

La riqueza mineral de las sobre montañas de cuatro horas de Córdoba, Santiago del Estero y 
aguas aportan poder curativo, duración, en permanente cambio. Tucumán se sumaron en el 2006  al 
utilizándose para la artritis y Todas las formas, todos los colores, Comité de Frontera Atacalar creado 
o s t e o p o r o s i s  r e u m á t i c a  todas las texturas,  todas las en 1996, integrado entonces por la 
progresiva, reumatismos, fibrosis temperaturas,  saturan  los sentidos Tercera Región chilena de Atacama, 
crónica, soriasis, queratosis, y es tal, la magnificencia del paisaje y las provincias de Catamarca y La 
alergia cutáneas y afecciones que uno se siente extremadamente Rioja. El pasado 20 de abril la 
respiratorias como sinusitis, pequeño, pero orgulloso de pensar: Asamblea Plenaria de la Macro 
bronquitis crónicas, etc.; todo esto éste es mi país. Región Atacalar, que se reunió en 
leído en los folletos turísticos que Las rojizas Angosturas dan Chile, reafirmó la preeminencia del 
promocionan el lugar. paso al vasto Valle de Chaschuil, con Corredor Bioceánico  del Paso de 

su flora y fauna altoandinas. Blancas San Francisco como eje para la         
nieves posadas sobre montañas integración y desarrollo de la región 
color borravino, asentadas en un Norte Grande argentina. 
manto dorado de paja brava, con 
vicuñas en permanente movimiento 
constituyen una postal, que ninguna 
cámara fotográfica o filmadora 
alcanzan a reflejar en su verdadera 
magnitud. Los 4726 m de altura en el 
límite y varios grados bajo cero, con 

El viernes visitamos Saujil, un leve viento blanco que partía las 
Medanitos e intentamos llegar a orejas nos recibieron allá arriba, al 
los Médanos de Tatón, un extenso pié del cerro San Francisco y del Inti 
campo medanal que forma un raro Huasi (ambos de más de 6.000 mts.) 
paisaje al pie de la montaña. y pudimos dar una corta caminata 
Lamentablemente uno de los por el vecino Chile. El regreso a Fiambalá fue más 
vehículos  quedó atascado en la Conviene acotar que el camino rápido pero sirvió para hacer 
arena en medio del camino y s e  e n c u e n t r a  t o t a l m e n t e  n u m e r o s a s  p a r a d a s  p a r a  
después del esfuerzo de muchas pavimentado, con una pendiente contemplar nuevamente aquellos 
p e r s o n a s  p a r a  l i b e r a r l o ,  promedio del 2 % hasta el puesto de lugares que más nos impactaron. 
retornamos a camino firme. Gendarmería y luego, se suben 700 Bajamos plenos, llenos de imágenes 

El sábado,  después del mts en los últimos 21 kms antes del que permanecerán por siempre en la 
desayuno en la Hostería Municipal límite. Una ruta sin igual dada la memoria. 
donde habíamos hecho base, geografía en que está emplazada. El Al llegar, doña Blanca, en su 
par t imos  para  e l  ob je t i vo  Paso forma parte del Corredor pueblerino comedor,  nos esperaba 
propuesto: el Paso de San Bioceánico, que nos proyecta con un riquísimo locro, con el cual 
Francisco.   continentalmente a las naciones pusimos un digno broche  a la 

El viaje a la frontera con sus hermanas del Mercosur y nos integra aventura de ese día. 
205 km., es como un audiovisual con Chile, acercándonos el Pacífico. 

Recuerdos de viaje. Paso de San Francisco                           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
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