HISTORIAS DE VIDA

ELDOR ALFREDO PABLO BERTORELLO
Miembro de “Amigos por la Historia”

Recopilación biográfica
Prof. Adriana Elena Antonio

Nacido en Sastre, provincia de Santa Fe, el 1 de diciembre de 1941.
Llegó a Villa Carlos Paz, junto a sus Padres: Domingo Bertorello y Lucia Biancotti , un 9 de
noviembre de 1955.
Su Tatarabuelo fueron Mateo Bertorello- Y María.
El tatarabuelo materno Ludovico Biancotti, fue fundador de la Colonia Crispi, en 1892.
Casado con Lucia Molinero, tuvieron muchos hijos, entre ellos el abuelo de Eldor: Pablo
Biancotti.
Sus Bisabuelos Domingo Bertorello, nacido en Vía Pcia. de Cuneo, Región del Piamonte.
Murió en 1894 en María Juana, Pcia. de Santa Fe-Argentina, a los 24 años, víctima del
Ántrax, ya que se lastimó con el cuchillo faenando una vaca.
Tuvo dos hijos: Mateo Alfredo (Abuelo de Eldor) y María.
Casado con Teresa Vecchio nacida en 1865, cuando enviuda, se casa con Emilio Motura y
muere el 3 de junio de 1938 en Sastre.
Es decir que los abuelos de Eldor fueron todos argentinos.
Sus bisabuelos fueron del primer grupo de piamonteses que llegaron al país.
Nunca pudieron hacer la ciudadanía italiana, porque les faltaba la partida de nacimiento de
los bisabuelos.
El abuelo Mateo Alfredo, nacido el 20 de abril de 1888 en María Juana, tenía apenas 6 años
cuando su padre fallece. Y murió en 1970 a los 82 años en Villa Carlos Paz.
La tía abuela María, se casa en Colonia Margarita, Pcia. de Santa Fe, con Esteban Romano.
El abuelo de Eldor, Mateo Alfredo, se casa con Paulina Caudana Bracco, nacida en Garibaldi,
Pcia. de Santa Fe.
Tuvieron cinco varones y tres mujeres. Domingo, de sobrenombre “Mingo” Padre de Eldor,
nació el 24 de julio de 1914 en Crispí, cerca de Sastre y murió el 23 de noviembre de 1992

en Carlos Paz. Casado con Lucia Catalina Biancotti, de sobrenombre “Chía” nacida en 1920 y
falleció un 23 de enero de 1992.
Eldor reconoce con agradecimiento a su esposa, Mabel Boretto, quien cuido de sus padres
en su ancianidad, hasta el último suspiro.
Eldor nació el 1 de diciembre de 1941 en Sastre. Fue bautizado en 1942, fueron sus padrinos
el abuelo paterno y la abuela materna.
Llamándolo Eldor Alfredo Pablo Bertorello. Todos estos nombres tomados de primos y
abuelos de ambas familias.
Su infancia fue de hijo único, de padre tambero, y poseían un pequeño campo. Viviendo de
manera modesta.
Recuerda que participaba del ordeñe por la tarde, a las 14 hs, ya que sus padres lo hacían
por la mañana.
Rememora con simpatía su afición a las carreras de motos y autos, y que bautizaba a las
vacas con nombres de pilotos conocidos entonces: Romitelli, Galvez, Marimon, etc.
En primer grado iba en sulki, lo pasaban a buscar tres niñas, que eran vecinas del campo
contiguo, el pequeño las esperaba en el camino principal.
Se sentaba en un banquito, llamado “pescante” y allí partían.
En segundo grado ya tenía un petizo, lo recuerda con nostalgia, un caballo mal llevado.
Concurría al colegio por la mañana, con el frio característico de la zona.
Con el pasar de los años, tuvo un caballo más grande. Lo ataban fuera del colegio, y
regresaba a su casa en esa distancia de 3 km.
A clases no se faltaba. Con lluvia, frio u oscuridad, se iba.
En los primeros años por la mañana, asistía hasta los sábados. Luego de Cuarto grado, no.
Ya en Sexto grado, la bicicleta fue su medio de transporte, marca Stuki , con luz y todo, muy
pintona. Servía además para ir al cine con amigos o realizar otros paseos.
Cuando volvían del cine, se hacía de noche, y la tenue luz de la bici era su única guía.
Recuerda las películas de tarzán y cowboy del viejo oeste.
Entonces tenían siempre la misma maestra. La Sra Pisorno en primer grado y después a
Manuela Pretto hasta sexto grado, la señorita les conocía todos los vicios.
No existían clases sociales bajo el guardapolvo blanco. Ricos, clase media, los más humildes,
jugaban juntos.
Hacían futbol en la casa de Morales, que era una familia muy humilde, sin embargo, no les
faltaba su plato de comida.
Pelota de por medio, comían y tomaban mate cocido con pan. El balón era blanco con rayas
rojas, de goma.

El Sr. Ballari venía a buscar a su hijo, era un estanciero de la zona, con un Chevrolet 51, toda
una belleza de la época.
Mientras lo esperaba, conversaba con el campesino de modo natural, como deben ser las
cosas.
Otra anécdota fue la pérdida de su cartera, que se colgaba al hombro.
Es que, al salir del colegio, iban a jugar a la pelota a algún campito, la cartera y el
guardapolvo servían de marca del arco. Jugaban hasta la noche tarde.
Al llegar a su hogar, no recordaba donde había dejado la misma, quizás en casa de su abuela,
cuestión es que recién al otro día, con el enojo de su madre, que era más enérgica que su
padre, logró hacerse de la misma, que había quedado en la casa del “Pelado Combina”, que
curiosamente con los años también vino a instalarse a Carlos Paz, en la calle Florencio
Sánchez.
¡En fin! Una anécdota de pueblo, sencilla y tierna de la temprana infancia: La cartera, como
palo de arco.
El llamado bullying de hoy se lo aplicaban en relación a su nombre “Eldor” …” Eldormido”
No pasaba de ese juego de palabras.
Educado en una familia católica, hizo su Comunión en 1949, su Confirmación en 1951 y se
casó con Mabel Boretto el 16 de mayo de 1970. Divorciado en el 2002.
Del matrimonio, nace un hijo, en Carlos Paz, Pablo Alfredo, el 10 de junio de 1971. Casado
con Florencia Ferrero, quienes le dieron a Eldor, según su decir: “Los nietos más lindos e
inteligentes del mundo”.
Ellos son: Felipe, nacido el 19 de julio de 2009 y Romeo, nacido 19 de marzo de 2014.
Vayamos a la infancia de Eldor : Hizo la escuela primaria en la escuela Aristóbulo del Valle
en Sastre.
Se preparó para rendir en el Liceo Militar General Belgrano de la ciudad de Santa Fe, aunque
no se incorporó, porque en el periodo de prueba, pudo ver que no era lo que le gustaba,
comenzando el secundario en San Jorge, a 18km de Sastre, iban en tren, que pasaba todos
los días. El recorrido era: De Sastre a María Juana a las 12 hs y volvía otro tren que venía de
Las Rosas a las 19 hs.
Eldor dejaba su bicicleta en casa de una tía abuela Teresa Mottura y de allí se dirigía al campo
que estaba a 3 km del pueblo.
Cuando el tiempo no era bueno, se quedaba en casa de sus bisabuelos, Los Caudana.
En 1955, viajaron a Carlos Paz, porque sus tíos Amelio Y Leandro Viola, tenían el Hotel Playa
(Pegado al Puente Central) tentándolo al Papá de Eldor para que se vinieran a la Villa.
En una oportunidad, sus tíos compraron una Hostería “Brisa Serrana”, en calle José H. Porto
172. Así es que la familia se trasladó.

Beneficiaba también el que en Carlos Paz funcionaba la escuela secundaria en lo que hoy es
la Biblioteca José H Porto, eran los primeros años del IES.
Sonaba el timbre, y como Eldor vivía a 40 mts. cuando lo escuchaba, iba a su colegio.
No fueron sus fuertes: las Matemáticas, la Física, ni Química.
Recuerda que su primer “chupina” o “rata”, como le decían entonces, fue con el Pato
Montero, gran basquetbolista. Tenían el Hotel Sevilla, y una moto Puma, primera serie, con
palanca de cambio.
En esa moto se fueron con el Pato a Cosquín, al balneario La Toma.
También se hizo la rata en primer año, con las consecuencias de 20 amonestaciones, junto
al “petizo” Veglio, el “Pulpo” Isola, Tito Kammar, entre otros.
A menudo se llevaba casi todas las materias a rendir, en ocasiones por ver las carreras de
automovilismo, su gran pasión, no se presentaba a exámenes.
El primer amigo que Eldor tiene al llegar a la ciudad, fue Pedro Renzi, que por entonces tenía
la sodería frente a la Hostería “Brisa Serrana”.
Repartían las sodas en una chata con dos caballos, Pedro tenía 21 años y Eldor 14, salían
juntos, ya que Eldor, sabía manejar caballos.
Así conoció el pueblo, todas calles de tierra, con hondonadas.
Pedro Renzi cargaba los cajones al hombro y caminaba 100, 200 mts con sifones de vidrio,
cabeza de plomo y cajones de madera, para poder llegar a cada destino
Tuvo otros amigos, cuando en el club de pesca, iba a jugar al basquet, pero se reconoce que
era tan malo, que fue suplente de reserva.
Sin embargo, paso a ser miembro de enlace de la Comisión Directiva y Sub Comisión de
Básquet, manejando el reloj y planillas, entre otras actividades.
Luego estudio en los Salesianos de Córdoba, viajaba en COTAP de las 5,45 hs. que salía de la
hostería italiana y volvía a las 16, 30 hs.
De esos viajes, le quedó la caballerosidad que hoy se ha perdido, cediendo el asiento a las
mujeres, por lo que casi siempre volvía parado.
Llegado el Servicio Militar, fue una parte importante en su vida.
Considera que fue una oportunidad para conocer otra vida, otra gente.
Algunos tan primitivos, que no salían de franco porque no tenían donde ir. Entonces Eldor,
los invitaba a su hogar, los fines de semana, aunque la comunicación era difícil, por la timidez
de los jóvenes.
Para Eldor fue una etapa fantástica. Aunque hubo momentos de injusticia y de disciplina
rígida.
Se sintió bien al hacerlo, a pesar de ser hijo único y podía haberse salvado.

Se reconoce como un rebelde no apegado a la formalidad escolar.
Aunque siempre fue un gran lector.
Eldor fue y es un autodidacta, su modo de cultivarse.
Amante de la Geografía, Historia y Letras.

En 1958-1959, se inició como asiduo concurrente a las carreras de autos, otra de sus
pasiones, colaborando en ellas, se fue introduciendo en el automovilismo.
En 1964-1965 en la llamada “Semana de la Velocidad” pasó a formar parte del “Equipo de
Prensa”, primera vez en el país que se conformaba, idea de Alcides Raies.
Luego se desempeñó 10 años con Mario Colasanto , con la firma Marimon -Pascualini, en la
concesionaria Fiat, desde 1970 a 1980
Después estuvo 25 años en la corresponsalía comercial de La Voz del Interior de todo el Valle
de Punilla.
Fue corresponsal de la capital de Rosario, haciendo notas para radio Universidad desde
1964 a 1990.
Lo suyo era netamente comercial, atendiendo los municipios de Punilla Licitaciones,
receptoría de avisos comerciales y ocasionalmente una nota periodística.
Aunque esencialmente, si se daba un hecho importante avisaba a Córdoba, donde
mandaban los equipos de prensa del diario, cuando este tenía todo el poder.
En el año 1992 se dedica a pleno a los Documentales “Encuentros”, armados con Luis Tortolo
y Atilio Micheloud .
Comenzaron con unas películas antiguas que le había dado Alberto Pontarelli , películas de
16 mm.
Luis Tortolo tenía apenas 20 años, comenzaron a ver con un proyector que tenían, y así nació
la idea de hacer un documental, en canal 2 de antena comunitaria de Carlos Paz.
Dieron inicio un 16 de junio de 1992, un programa experimental, con películas antiguas que
tuvieron gran repercusión entre la gente.
Los auspició el Banco Suquía, y así los lunes a las 21 hs, empezaron a rodar los primeros
programas, de media hora de duración.
Como era el éxito del momento, tenían el apoyo de varios auspiciantes.
Luis filmando y editando, era cabeza del equipo. Micheloud hacia publicidad, Eldor las
locuciones.

Permaneció vigente durante 8 años, luego pasaron los sábados a las 21 hs, de una hora de
duración, con gran éxito.
Hoy, están en las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter.
Siempre le apasionó el automovilismo, pero por los costos, no pudo desempeñarse como
piloto, si como acompañante.
Le gusta sentir la adrenalina. Participando en el TC 2000 y Super TC 2000.
Se reconoce como el mayor entre los periodistas dedicados al automovilismo, ya que lo hace
desde el año 1958
Sin duda, su gran pasión son sus nietos: Romeo y Felipe, lo identifica como “Una pasión
descontrolada”.
No deja de compartir un día sin ellos, jugando, yendo al rio, la montaña, o lo que la ocasión
amerite. Los busca en el colegio y disfrutan juntos.
Es mundano, en su país, lo ha recorrido de punta a punta, haciendo montanismo, o
simplemente visitando hasta lo más recóndito en compañía de algún amigo, tracking,
lugares insólitos, con gente entrañable.
Conoce comunidades indígenas de la Puna, y sabe de compartir días con ellos.
A propósito, recuerda la vivencia del día de los muertos con la gente de allí, como una
experiencia inolvidable.
La noche del primero, se reúnen en el cuarto del último que murió en el paraje, una emoción
profunda e intensa que penetra hasta los huesos.
Gran respeto a sus difuntos.
También allí mismo participo de la Fiesta de San Juan, en pleno agosto, donde se tiran con
agua helada y traen un cordero al cual tironean a ver quién se queda con él, alrededor de
una capillita, aunque después comparten su carne entre todos.
 Se dice, que es un recopilador periodístico de hechos y acontecimientos, tarea que
extiende a distintos medios radiales, gráficos, televisivos y redes sociales.
 Socio-Fundador del Automoto Club Carlos Paz, en 1962, ocupando cargos directivos
 1964 y 1965 es responsable junto a Edgar Biasizzo de Prensa y Difusión de la Semana
de la Velocidad.
 Socio fundador de Peña automovilística “La Piña de 1967” cargos directivos.
 Fundador de la Federación Cordobesa de Automovilismo en 1968 como delegado
automovilístico del Club Atlético Carlos Paz
 Fue uno de los protagonistas de la aparición de Serranías, el primer diario de las
Sierras de Córdoba 1970
 Ocupo la corresponsalía del diario La Capital de Rosario.
 Representante comercial de La Voz del Interior en el Valle de Punilla

 Integrante del Club de Leones en 1980 (Convertido en Club Argentino de Servicios en
1982)
 Integrante de los cuerpos directivos del Club de Pesca Carlos Paz
 Integrante del cuerpo directivo del Club Andino Carlos Paz
 Socio Fundador del Club Argentino de Servicios 1982

 En 1992 con Luis Tortolo y Atilio Micheloud dan vida a Encuentros, el programa
histórico documental más importante llevado a cabo en la televisión local, lo que le
valió en 1993 el reconocimiento del Municipio y el Concejo Deliberante mediante
respectivos decretos
 Premio Rotary Club 1996 al mérito y excelencia en el servicio
 En 2012 realiza una serie de Documentales Históricos para el Concejo Deliberante
denominado “Rumbo al Centenario” con sus respectivas publicaciones graficas.
 Reconocimiento como pionero en su actividad por parte del Centro Comercial,
Industrial y Profesional año 2013 y la distinción de ciudadano NYC (Nacidos y criados).
 Forma parte del equipo que llevo adelante el ciclo de documentales “Memoras de la
Tierra”
 Junto a Luis Tortolo archivan imágenes y reportajes de distintos lugares y
personalidades de la ciudad. Poseedor del más importante archivo de relatos, fotos
e imágenes en video.
 Sus archivos fotográficos sirvieron para recrear nuestro pasado histórico en los actos
del centenario de la ciudad, en gigantografías que hoy forman parte de la muestra en
Parque Estancia L a Quinta y la Secretaría de Turismo
 Presidente de la Asociación Parque Estancia La Quinta, reconocida por decreto
municipal, entidad que impulso la puesta en valor de este predio desde el 2002
 Presidente de la agrupación de historiadores y otras personalidades denominada
“Amigos por la Historia”, entidad reconocida oficialmente por decreto Municipal en
2017. Creadores del Archivo Histórico Digital de la ciudad.
 Miembro del Instituto de Genealogía e Historia de Villa Carlos Paz
 En 2013 publica la Biografía del Dr. Eugenio Conde, primer médico estable de Villa
Carlos Paz.
 En 2013 junto al diseñador gráfico Alejandro Barbeito dan vida a
“El Centenario en Imágenes”, publicaciones dedicadas a las celebraciones del
centenario de la ciudad
 En 2018 es declarado Ciudadano Destacado por el Concejo de Representantes de la
ciudad de Villa Carlos Paz
 En 2018 la Municipalidad de Villa Carlos Paz edita su libro de efemérides “Fue noticia
y es Historia”

En medio del humor más fino y la ironía más tierna, es Eldor el recreador de la vida de la
ciudad que lo vio crecer. Un poeta, cronista y soñador, que tiene mil historias que aún no ha
contado…

Eldor Alfredo Pablo Bertorello, en su niñez y madurez.

Eldor y su madre Lucia Biancotti

En el campo y a caballo

Sus primeros años en Córdoba

Su comunión en 1949

En compañía de sus Padres

Sirviendo a la Patria

Sus adorados nietos Felipe y Romeo

Pablo Alfredo, su hijo. Casado con Florencia Ferrero, junto a Felipe y Romeo

El Automovilismo y una pasión que no termina…

Abriendo camino y su amor por el montanismo

