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el viaje
del lector

Córdoba

La energía y los misterios insondables del cerro
Uritorco, durante un paseo por las Sierras Chicas.
Valeria de Liechtenstein
Astróloga y tarotista. Vive en Martínez
(provincia de Buenos Aires) y viajó en agosto de 2004.
MARCELO CACERES

Imán El Uritorco es una atracción para turistas de la Argentina y el exterior.

A unos 110 km de la ciudad de
Córdoba y bien al norte del Valle de Punilla, Capilla del Monte
ofrece un show de luces enceguecedoras y concéntricas. En el cerro Uritorco (a 3 km del centro de
la localidad) se habría generado
un triángulo magnético, similar
al de las Bermudas. Por eso, vivir
en Capilla del Monte es un privilegio y, para muchos, conocer el
lugar se transforma en un hermoso descubrimiento.
Con sus 1.979 metros, el Uritorco es el pico más alto de las

a los lectores >

Sierras Chicas. Su atractivo legendario, místico y energético
fue reconocido en noviembre de
2008, cuando fue incluido oficialmente entre las Siete Maravillas
Naturales de la provincia de Córdoba. Es el espectacular escenario –con la ladera cubierta por
molles, algarrobos y quebrachos
colorados– en el que se organizan
innumerables actividades recreativas, deportivas y científicas.
Los primitivos habitantes de la
zona fueron los comechingones,
cazadores y recolectores que habi-

taban en las cuevas y aleros que
las formaciones rocosas brindaban como abrigo natural y en viviendas subterráneas (casapozo).
Eran pacíficos y se dedicaban a la
alfarería, agricultura y la domesticación de animales. En general,
no mataban a las fieras sino que
las respetaban. Solamente las
eliminaban para alimentarse, si
era extremadamente necesario.
Además, para ellos el cerro era
sagrado y allí creían tomar contacto con otras dimensiones.
Los últimos comechingones decidieron suicidarse masivamente,
para evitar ser esclavizados por
los invasores españoles. Lamentablemente, en la actualidad no
queda un solo descendiente.
Centro de poderosa energía,
combinación de materiales como
cuarzo, peridoto y oro con mucho
misterio, el Uritorco despierta el
interés de miles de visitantes de
todo el país y del exterior. La zona
es considerada “terapéutica y de
transformación interior”.
Otra razón para acercarse al
Uritorco es que desde 1986 se sucedieron varios acontecimientos
extraños, como desplazamientos
de luces en la cima, aparición de
objetos no identificados y surgimiento de campos energéticos.
El viaje fue hermoso. Las inolvidables vivencias que compartimos
me permitieron sumergirme en
un lugar mágico e indescriptible.
Durante las excursiones desde la
orilla del río Calabalumba y la
ascención al cerro, los conocimientos que nos transmitieron
los baqueanos y el guía me permitieron llegar a lo profundo, a
la tierra, a la vida. Después de esa
experiencia inolvidable, volví con
el espíritu totalmente renovado.

La foto del lector
“El Portal de Covunco es un lugar maravilloso, lleno de belleza
y paz envidiable, cerca de Zapala, en Neuquén”, comenta
Armando Rivera (de San José, Mendoza), el autor de esta foto.

Otras cartas
C CORDOBA. Desde la

C RIO NEGRO. Paola Aquino

Asociación Amigos de la Reserva
Natural Urbana General San
Martín –zona de transición entre
el espinal y el chaco serrano, en la
ciudad de Córdoba–, Rita
Stanislavs denuncia una “tala
indiscriminada de bosques nativos” y advierte que una empresa
está loteando un country y, para
crear una calle de acceso, pretende arrasar con 20 mil metros cuadrados de especies autóctonas.
“Con autorización de funcionarios
municipales, también se está
apropiando del canal Maestro Sur
y alambrando. Eso contradice lo
que establece la ordenanza 11702
de creación de la Reserva, en
2009”, sostiene la lectora.

cuenta que viajó a Bariloche en
abril de 2010 y que logró excelentes imágenes desde el Mirador
del lago Mascardi, en el Parque
Nacional Nahuel Huapí. “Percibí
la belleza en vivo de mi país. Es un
lugar soñado”, afirma Aquino.
C BRASIL. Adrián Lifischitz con-

signa que lleva tres semanas instalado con su mujer Diana en una
posada, a cien metros de la playa
Joao Fernandes: “En esta época
de temporada baja, los precios
son más accesibles; además, se
puede nadar con la compañía de
tortugas marinas, observar peces
y corales con snorkel y deleitarse
con buena gastronomía”.

las cartas y las fotos deben enviarse a clarin, Suplemento viajes, tacuari 1840, C1139aan, capital o a CORREOVIAJES@CLARIN.COM. LOS RELATOS DE VIAJES NO EXCEDERAN LOS 3.000
CARACTERES Y SERAN ACOMPAÑADOS DE UN RETRATO DEL LECTOR 4X4. para “la foto del lector” la imagen debe ser de 300 dpi.

Eventos : Ciudad de Buenos Aires

Caminos y Sabores
prepara su muestra
La mayor feria de alimentos regionales,
artesanías y turismo se hará del 6 al 9/7.

C

on la par t icipación de
cientos de productores, ya
comienza a diagramarse la
organización de la octava edición
de Caminos y Sabores, la mayor
exposición de alimentos regionales, artesanías y turismo de la
Argentina, que se llevará a cabo
del 6 al 9 de julio en La Rural de
la ciudad de Buenos Aires.
Como parte de los preparativos,
el 20 de abril el equipo de Ferias
y Exposiciones Argentinas S.A.
–quienes organizan el encuen-

tro– realizaron el sorteo de ubicaciones de los stands, para quienes
habían contratado sus espacios.
A través de los expositores, el
público tomará contacto con algunos de los rubros alimenticios
más representativos del país. Así,
por medio de marcas como Fainalind, Tentaciones, Mamma Rosa y
Finca Cave Canem –entre otras–,
el “Camino frutos de la tierra”
permitirá acercarse a la producción de harinas, frutas secas y
desecadas, conservas y dulces.

Salames y quesos No faltarán entre los productos que se podrán degustar.

El “Camino del aceite y las
especias” desplegará vinagres y
aceites saborizados de La Cocina
del Vino, además de grapas, aceitunas, tomates secos y aceites de
oliva de Molino La Teibada. Otros

puestos conformarán el “Camino
de la carne”, a través de los embutidos de El Rey del Salame y
las firmas Sersale, La Barraca y
Cabaña de las Sierras, fabricantes
de fiambres y quesos.

Galletitas, alfajores y té en hebras de Ibropé se sumarán a los
productos de fundación Fortalecer, Browniemanía, chocolates
de Yemas del Uruguay, y mermeladas y almíbares de El Brocal
de San Pedro, para dar lugar al
“Camino del dulce”. A su vez, en
el “Camino de la yerba mate” expondrán, entre otros, Yerba Playadito y Yerba Mate Argentina.
Tras la masiva participación (de
más de 90.000 visitantes y casi
400 stands) en la edición 2011 de
Caminos y Sabores, los organizadores de la feria auguran para este año una concurrencia récord.
El Predio Ferial Buenos Aires
(La Rural) está ubicado en el cruce de las avenidas Sarmiento y
Santa Fe. El valor de la entrada
general será de $ 40. Para más información comunicarse al 43097663; infocaminosysabores@
caminosysabores.com.ar; www.
caminosysabores.com.ar.
w

