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Navidad solidaria: 
¿Dónde y cómo ayudar?
En	la	zona	norte	de	la	ciudad,	varias	instituciones	y	organizaciones	proponen	
diferentes	actividades,	eventos,	acciones,	colectas	y	campañas	para	vivir	una	
Navidad	solidaria	e	inclusiva	ayudando	a	quienes	más	lo	necesitan.	
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*Las notas de opinión publicadas en EXPRESION NORTE, son exclusiva responsabilidad de sus  
autores, como el contenido de los anuncios publicitarios de las firmas que los proponen.

Con la asistencia técnica de sonido a cargo de 
la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de la  
Provincia de Córdoba, el Movimiento Cultu-
ral Barrio San Martín  presentará una nueva  
edición de “El Penal-Azo” el próximo sábado 14 
de diciembre a las 19:30hs. en la nueva traza 
del parque de la ex cárcel del Barrio San Martín, 
recientemente declarada Monumento Históri-
co Nacional por decreto del Poder Ejecutivo. El 
mismo también incluirá una muestra de fotos 
de la Asociación de Reporteros y Camarógrafos 
Profesionales de Córdoba, que estará ubicada en la nueva reja del espacio público del antiguo 
edificio. La entrada es de acceso libre y gratuito. 
Esta vez, el “Penal-Azo” será en concierto “Blues” y contará con la presencia de bandas integra-
das por músicos de destacada trayectoria: ROLO CASAS & SUS SERES QUERIDOS, CROTOXINA, 
INDUSTRIAL BLUES BAND, LA MALA, POL CASTILLO BLUES BAND, y REUNIÓN HOMENAJE AL 
BLUES NACIONAL. Más info: Facebook: Movimiento Cultural Barrio San Martín

SE VIENE “EL PENAL-AZO” EN LA Ex cárcEL DE B° SAN MArTÍN

Tras un gran 2019, el Club Teniente Benjamín 
Matienzo de B° Villa Cabrera logró ascender el  
pasado viernes 22 de noviembre a la Primera “A”  
de la Asociación Cordobesa de Básquet, tras 
derrotar a Universitario en el cuarto juego de la 
Final de Playoffs de la División A1. 
El jueves por la noche había ganado en U19 y 
perdido en U15 ante la “U”, y el viernes logró 
vencer a su rival de turno en U17 y Primera, para 
que la fiesta fuese completa.
Así, con un Playoffs casi perfecto, Matienzo fue 
superior a todos sus rivales, al igual que lo fue en la Fase Regular, donde sacó una amplia ventaja 
respecto a los demás equipos, y desató todo el desahogo y la locura en su propio estadio para 
sacarse la “mufa”, luego del ascenso que se le había escapado en 2018. 
De este modo, “La Mata” volverá a militar el próximo año en la División Mayor del Básquet de 
Córdoba. 

MATIENZO AScENDIÓ A LA MáxIMA cATEGOrÍA DEL BáSQUET cOrDOBÉS
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docente, distintas disciplinas y edades. El costo 
de la entrada es de $300 y ya están a la venta en 
la secretaría de la Academia.
Más info: La Ramada 3043 - B° Alto Verde - 
Cel. 3516787619 - Instagram: Creartedanzacba

“Los Ranchos” gritó: ¡Campeón!
La Escuela
de fútbol
“Los Ranchos” 
de Villa 
El Nylon se
consagró
Campeón de
la Liga 
Municipal de Fútbol 2019 en la categoría Infantil. 
El sábado 16 de noviembre por la mañana en  
cancha de Instituto, derrotó en semifinales a 
Unión por 3 a 1. Mientras que en la final, en un 
partido muy parejo y luchado, venció por penales 
5-4 a El Ciclón, luego de igualar 0 a 0 en tiempo 
reglamentario.
De esta manera, el equipo conducido por el Profe 
Walter Moyano, único representante y Campeón 
en la Primer Rueda de la zona del CPC Monseñor 
Pablo Cabrera, se quedó con toda la “gloria”.

Tributo a Michael Jackson
Macadani 
Patín Artísti-
co del Club 
Huracán de
B° La France 
te invita al
tributo a 
Michael 
Jackson. Será el 22 de diciembre a las 19:30hs. en 
el club Municipalidad de Alta Córdoba, con la  
presencia de más de 60 patinadores en pista. 
Más info: En Instagram: Patin.Macadani

Gran año del Handball en el Peña
Este año, el 
Instituto José 
Peña de B° 
Villa Cabre-
ra, participó 
por primera 
vez después 
de más de 20 
años, en un torneo de la Federación Cordobesa de 
Handball. Se inscribieron tres categorías de la 
rama varones y obtuvieron los siguientes logros:
- Menores varones: Sub campeones, 2° puesto del 
torneo clausura y sub campeones, 2° puesto de la 
super fecha copa de oro de final de año. - Cadetes 
varones: 5° puesto en el torneo clausura y cam-
peones por obtener el 1° puesto de la super fecha 
copa de plata de final de año. - Juveniles varones: 
2° puesto, sub campeones, del torneo clausura,
1° puesto , campeones de la super fecha copa de 
oro de final de año.
Seguramente durante el 2020 se redoblará la 
apuesta. ¡El Handball masculino volvió al Peña!

“Crearte” organiza su 5° Festival 
Arrancó 
diciembre 
y con él, el 
fin del ciclo
lectivo 2019
de la Acade-
mia de 
Danzas
Crearte de B° Alto Verde. Es por eso que el 21 de 
diciembre a las 21hs se realizará el 5° Festival de 
cierre de año en el salón de actos del Instituto  
Peña de B° Villa Cabrera (Ciudad de Tampa 
2954).
En el show se podrá ver el trabajo realizado  
durante todo el año por todo el alumnado y staff 

compartir toda su música en vivo. ¡No te lo podés 
perder!
Más info: Cel. 351 2468240 (Profe Leo Galán) - 
Facebook: Lo que Hay Taller Musical

“Atahualpa” en Ejército de los Andes
Hasta el 13 
de diciembre, 
la Escuela 
“Ejército de 
Los Andes” 
de B° San 
M a r t í n  
presenta la 
Muestra Homenaje “Atahualpa por Siempre”,  
proyecto desarrollado en el Campo Literatura y 
Tic de Jornada Extendida a cargo de la Profesora 
Sabina Stampanone, evocando la figura de  
Atahualpa Yupanqui, el cantautor que recorrió los 
caminos de nuestro país llevando sus melodías y 
poemas. En la muestra, pueden descubrirse las  
vivencias de un hombre que le cantó a las maravi-
llas de nuestra tierra y a la belleza de los paisajes 
argentinos con su guitarra criolla; a un hombre 
que se transformó en el mayor autor de canciones 
de nuestra música popular.
Los niños y niñas de 4° Grado “A” y “B”, junto a 
sus familias, realizaron retratos y caricaturas  
artísticas de Yupanqui. Acompañando estas obras, 
también se presentaron trabajos de arte rupestre 
realizados por alumnos de 2° Grado “A” y “B”, 
representando el Cerro Colorado; su lugar de  
residencia, hoy “Casa Museo”.
Más info: Tomás Guido 114 - B° San Martín

Mallas y ojotas para donar
El Parque 
Educativo 
Norte de 
B° Marqués
Anexo está
por inaugu-
rar su Pileta
y la Tempo-
rada de Verano, es por eso que lanzó una campaña 
para recolectar donaciones de mallas y ojotas en 
buen estado, tanto para niños como para adultos. 
Podes acercarlas al Parque (Del Molino esq. Del  
Acueducto) de Lunes a Viernes de 9 a 19hs. 
Cabe destacar que hasta el 19 de diciembre  
funcionarán los Talleres de Patín, Gimnasia para 
Adultos, Informática, Clases de apoyo de Inglés, 
Artes Plásticas, Serigrafía, Manualidad, Orquesta 
de Cuerdas y Música. 
Más info: Facebook e Instagram Parque  
Educativo Norte

“Lo que hay” se despide con un recital
El “Taller
musical Lo
que Hay” de 
B° Marqués 
despide el
año como
mejor sabe
h a c e r l o … 
¡Con música de la buena! Será un evento muy  
esperado, donde los alumnos desplegarán todo su 
arte y talento el día 20 de diciembre a partir de las 
21hs. El lugar de encuentro será el mítico “Urban 
Club”, ubicado en calle Fragueiro 2222 de B° Alta 
Córdoba. Reservá tu entrada anticipada a tan solo 
$200. Los menores de 12 años ingresan gratis. 
“Lo que hay” te espera para despedir el 2019 y 
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Fue remodelado en el antiguo  
multiespacio “Galileo” que funcionó 
en B° Villa Belgrano durante 12 años y  
cerró en 2017. Desde hace un año, está 
abierto todo el año, con funciones de 
Teatro para todo público y una gran  
variedad de propuestas.

 
Ivanna Martin es periodista, actriz, prensa y  
comunicación del “Teatro La Llave” y junto a su 
marido Franco Pozzobon, quién es actor, músico, 
cantante, compositor y Director General del  
Teatro, conducen los destinos y le dan vida a esta 
hermosa y renovada sala teatral ubicada en el  
corazón de B° Villa Belgrano, más precisamente 
en Av. Gauss 5730, con una capacidad para 200 
espectadores.
“Teatro La Llave es el antiguo multiespacio  
Galileo, que funcionó en barrio Villa Belgrano 
durante 12 años y cerró en 2017. Desde hace un 
año el lugar es nuestro y funciona como un teatro 
que está abierto todo el año, con funciones para 
todo público y variedad de propuestas”, comenta-
ron Ivanna y Franco, sumamente entusiasmados 
y comprometidos de cara al 1° Aniversario del 
Teatro, para luego explicar el origen del nombre: 
“La Llave nos gustó como nombre porque son 
muy simbólicas, abren puertas a nuevas posibili-
dades, oportunidades, artistas, cosas buenas y 
positivas”.
¿Cuánto tiempo les demandó refaccionarlo? 
Nos llevó siete meses recuperar el lugar.  
Construimos acceso nuevo por Av. Gauss, un  
hall central con baños, boletería y marquesina, 
que nunca había tenido. También hicimos una 
grande detrás del escenario, en camarines que 
ahora tienen living, antesala, baños nuevos y  
patio de artistas. A su vez, ampliamos la  
capacidad de la sala de 120 a 200 espectadores; y 

todo es nuevo: telones, técnica, luces,  
consolas micrófonos, parlantes, etc. 
¿Cuándo fue inaugurado? 
El 15 de diciembre de 2018 lo inaugu-
ramos con un espectáculo de música y 
narración oral; y el 22 de diciembre 
con Ale Orlando hicimos la apertura 
oficial. Fue todo pura adrenalina y emoción.  
Resistir el cierre de una sala y reabrirla, es un 
orgullo tremendo, una satisfacción muy grande 
como artistas.

Sus primeros �65 días de vida
¿Cuántas funciones llevan desde su apertura?
Ya pasaron decenas de elencos, es un teatro 
abierto a todos, y hemos hecho en un año más de 
700 funciones. Es un espacio en permanente  
movimiento, y reabrimos el Cineclub de los  
martes, a las 20:30hs., que se llena. 
Además, ofrecen cursos y talleres, ¿No?
Sí, todo el año hay cursos y talleres, de todo tipo: 

Canto, teatro, teatro musical, folklore, tango,  
para niños, adolescentes y adultos, charlas para 
mujeres, conferencias, presentaciones de libros. 
Ya estamos inscribiendo para los talleres que  
empiezan en marzo y en el verano seguramente 
habrá otros más breves de impro, teatro para  
niños y otros.
¿Cómo piensan festejar su primer año?
Es muy emocionante y pensamos hacer una  
celebración convocando a todos los artistas que 
por allí pasaron y que el eje sean, principalmente, 
ellos. Y sumar la prensa que quiera apoyarnos. 
Será el martes 17 de diciembre a las 17hs. y  
haremos la presentación oficial de la temporada 

de Verano 2020
¿Cómo definen a “Teatro La Llave”?
Es un teatro abierto a todos y durante todo el año, 
con propuestas para niños y adultos, y muy varia-
das. Donde queremos que los artistas y el público 
se sientan a gusto y siempre quieran volver. Y es 
lo que está pasando, y eso nos llena de orgullo, 
satisfacción y emoción. 

Lo que viene, lo que viene...
¿Qué proyectos tienen en mente? 
Para el año que viene estamos receptando  
propuestas que pueden enviar a teatrolallave@
yahoo.com y ya tenemos programado el año  
hasta Abril. El sueño es que siga creciendo, con 
la misma energía hermosa que queda plasmada 
en telones, camarines, escenario… la magia pura 
del teatro hecha realidad. Pueden consultar la 
programación en nuestras redes, en Facebook e 
Instagram: @teatrolallave

“Teatro La Llave” cumple un año de vida y 
ofrecerá una gran cartelera para el Verano Durante esta temporada de Verano 2020, Teatro 

“La Llave” estará abierto de lunes a lunes, en 
una tremenda apuesta para el público de  
Córdoba y los turistas, para que - por primera 
vez -, tengan una opción de teatro cerano,  
accesible, con entradas a precios súper módicos, 
para disfrutar sin tener que irse tan lejos, en un 
teatro que nunca tuvo semejante movimiento y 
programación. La temporada arranca a fines de 
diciembre y se extenderá hasta marzo 2020, de 
lunes a lunes.
Por allí desfilarán figuras y espectáculos como: 
“Tango Corrupto” con Oscar Lajad y gran elenco; 
Lucila Juarez, Ale Escobar y Chico Novarro;   
René Beltrand y Nancy Anka; Ivanna Martin, 
Paula Di Rienzo y Ricky Gómez; Carla Dogliani 
(“La Bicho); y “Los Modernos” con su nuevo 
show.

El Verano se disfrutará a
pleno en “Teatro La Llave”

+ información: Av. Gauss 5730 - 
B° Villa Belgrano - Facebook e Instagram: 
@teatrolallave - Cel. 3516540933
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+ información: Facebook e 
Instagram: CV Spilimbergo Norte - 
Cel. 351 5942327 (Gimena)

A través de la Junta de Participación  
Vecinal del CPC Monseñor Pablo  
Cabrera, todos los viernes y sábados se  
dictan clases abiertas y gratuitas de  
Rap/Trap (Danzas Urbanas) y Rimas 
para todas las edades. “Los integran-
tes de la Comisión Vecinal Spilimbergo 
Norte, entendemos el lenguaje musi-
cal como una forma de comunicación y  
expresión de sentimientos, emociones e 
ideas”, aseguron sus promotores.  

Por: Lic. Javier Alday

“Nuestro objetivo es insertar a los y las niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes del barrio en el  
ámbito de la música, permitiéndoles poder  
expresarse de otro modo desarrollando, a su vez, 
habilidades de expresión escrita, aprendiendo el 
modo de crear rimas y ponerle melodía a sus 
creaciones”, sostuvo Gimena Mazza, Presidenta 
del Centro Vecinal Spilimbergo Norte. Los  
talleres de Rap y Trap, se dictan dos veces a la 
semana (viernes y sábados, de 18 a 20hs.), días en 
la que los profesores ofrecen clases de danzas  
urbanas en la plaza central del barrio. Se trata de 
espacios de participación abierta y gratuita que 
se replicarán en los demás centros vecinales  
durante el 2020, pero Spilimbergo Norte es el  
barrio donde estos talleres se aplican por primera 
vez. 
Es importante aclarar que las clases tendrán una 
pausa durante el mes de enero y se retomarán en 
febrero hasta el mes de abril. Por otro lado,  

durante el mes de diciembre, se dictará un taller 
de capacitación del PNL (Programa Neurolin-
guístico), destinado a los integrantes de la Junta 
de Participación Vecinal. También, a partir del 
año próximo, se abrirán talleres abiertos de elec-
tricidad, gestión y administración, entre otros. 

“Es una manera de motivar a los chicos”
“El equipo de trabajo Conexión Hip-Hop está 
compuesto de productores de espectáculos,  
bailarines con certificación internacional y refe-
rentes locales. Este grupo nace en el año 2001, 
gestándose desde el año 1997 con actividades  
esporádicas. Actualmente, se desarrolla en la 
producción de espectáculos, talleres educativos e 
intervenciones artísticas diversas”, informó  
Celeste Sosa, integrante de la Junta de Participa-

ción Vecinal a cargo de la Gestión Cultural,  
Responsable del Equipo Conexión Hip-Hop.
¿Cómo nace la  propuesta de creación de  
talleres culturales en los barrios? 
Desde la JPV, gracias a la intervención del  
Sr. Juan Palacios (Coordinador de la Junta) y por 
iniciativa del Centro Vecinal de Spilimbergo 
Norte, nos solicitaron el Plan Educativo- 
Cultural. Durante el invierno de 2019 estuvimos 
dictando talleres en la Casa del Futuro, con el 
“Proyecto Conexión Hip-Hop” en el marco de los 
18 años de Cultura Urbana en la Ciudad de  
Córdoba: evento pionero y el primero en reunir 
los 4 elementos del HipHop: Breaking (Danzas 
Urbanas), Emceeing (Rap: Escritura e Improvi-
sación) DJing (Scratch y Mezcla Musical) y  
Graffiti (Arte Gráfico Callejero). El objetivo de 
estos espacios es acercar a la comunidad joven a 
que se introduzca en la cultura, participe y  
desarrolle una disciplina acorde a sus gustos  
personales.
¿Por qué es necesario brindar estos espacios 

de recreación / deportivos en los barrios?
Cada Elemento se compone de un área especial: 
contamos con Artes Gráficas para el Graffiti, 
Lengua y Literatura para Emceeing, Danza y 
Preparación Física para Breaking y Lenguaje 
Musical para DJing. Es una manera de tener  
motivada a la juventud, para que desarrolle el  
intelecto, el entusiasmo y genere un grupo de  
conexiones entre amigos. A su vez, si el alumno 
consigue despertar el talento, pueden surgir 
oportunidades tales como: presentaciones en  
vivo, intervenciones, ingresar a la Banca de  
Artistas Emergentes, entre otros.
Específicamente en Spilimbergo Norte: ¿En 
qué consisten los talleres de Rap y Trap?
Destinamos la enseñanza de Danza y Escritura, 
ya que es lo que se solicitó desde el Centro  
Vecinal.  El Taller de Danza se compone de un 
entrenamiento progresivo desde el precalenta-
miento, pasando por movimientos básicos de 
Breaking, combinados con el Ritmo Musical. La 
clase se cierra con una charla a conciencia de 
Cuerpo-Mente Sano. Por su parte, el Taller de 
Emceeing reconoce el tempo, rimas básicas, la 
creatividad en el juego y uso de La Palabra.  
Asonantes y consonantes, práctica a Acapella y, 
además, los alumnos tendrán improvisación so-
bre una instrumental. En cuanto a las modalida-
des, tenemos un programa de nivel Inicial y  
Medio, de enseñanza progresiva, realizando  
actividades teóricas-prácticas de participación 
individual y grupal.
¿A qué público están destinados estos talleres 
y cuáles son los requisitos para sumarse?
Existen dos opciones: la primera, los días vier-
nes, en los que se dicta talleres dedicado a niños 
a partir de 8 años. La segunda opción son los días 
sábados, destinados para púber y adolescentes. 
Los únicos requisitos para poder participar en el 
Taller de Rimas son saber leer y escribir, debido 
a que se dictan reglas de Escritura. Para estos  
talleres, solicitamos traer útiles para escribir.  
Para el taller de Danza Urbana, se debe traer ropa 
cómoda, una botellita de agua y toalla de mano si 
lo prefieren. Se recomienda no hacer la actividad 
si el alumno tiene algún problema de salud, ya 
que la misma requiere de fuerza y resistencia.-

La plaza de B° Spilimbergo Norte 
baila al ritmo del Trap y del rap
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+ información: Cel. 3512270631 - 
Instagram / Facebook: Lady Barber 
Estilista Profesional

A cambio de alimentos, pañales,  
juguetes o módicas sumas de dinero, 
ofrecen cortes populares y solidarios 
para colaborar con Comedores,  
Merenderos, organizaciones, familias e 
instituciones carenciadas.

“Soy Estilista profesional y barbera; y hace más de 
2 años que tengo mi Barbería en B° Zumarán 
(“Lady Barber”, Gaboto 2362. Desde hace un 
tiempo, voy viendo a dónde podemos dar una  
mano y a dónde nos necesitan, y armo un evento 
para hacer cortes de pelo y recolectar lo que haga 
falta. Para ello, convoco a algunos amigos colegas 
y nos ponemos en acción. No somos un grupo  
totalmente armando, sino que los voluntarios van 
rotando”, comentó Karen Mercado (29 años), el 
alma mater y corazón de “Barberos Solidarios”. 
¿Cómo comenzaron con esta movida?
La primera vez fue hace un año y medio atrás que  
hicimos cortes a cambio de alimentos no  

perecederos para ayudar a un comedor en B° Zepa 
llamado “Mi Casita, mi refugio”. Juntamos un 
montón de alimentos y los llevamos al comedor al 
otro día. Ahí mismo, cortamos el pelo a los niños 
que asistían al Comedor.  Para el “Día del Niño”, 
por ejemplo, organizamos algo parecido para otro 
Merendero y juntamos juguetes a cambio de  

cortes de pelo. Así fue como surgió “Barberos  
Solidarios”
En 18 de noviembre, colaboraron con la  
Escuela de Fútbol de Huracán de B° La France, 
¿No?
Sí, mi hijo juega en la Escuelita y como estamos 
organizando una fiesta de fin de año y muchos  

padres no pueden pagar, decidimos hacer un  
evento solidario. Hicimos más de 30 cortes   
populares a $100 cada uno y todo lo recaudado, 
fue para ayudar a los padres de los niños. Todos 
quedamos re conformes y contentos por poder dar 
una mano.
¿Qué otros proyectos o acciones tenes en mente? 
Ahora se me ocurrió hacer cortes a cambio de  
alimentos no perecederos y luego, cocinar lo que 
recaudemos y llevarle comida caliente a la gente 
que está en situación de calle. Los que quieran su-
marse a colaborar, pueden comunicarse conmigo  
así nos organizamos. 
¿Qué sienten al llevar adelante este tipo de  
acciones solidarias?
Una alegría inmensa. Es algo muy lindo, la  
gratitud  de la gente  hacia nosotros es algo que te 
llena y te produce un sentimiento inexplicable. 
Siempre que hacemos un evento así, salimos muy 
contentos. No hay nada más hermoso que poder  
ayudar a los demás con acciones pequeñas, como 
estas.-

“Barberos solidarios”: cortan el pelo 
para ayudar y alegrar corazones
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+ información: Celiz de Quiroga 
403 - B° Marqués de Sobremonte - 
Cel. 3516130597

Además del ahorro de dinero y energía 
que producen estos equipos, debemos 
mencionar la facilidad de instalación, 
ya que carecen de componentes frá-
giles como son los tubos de vacío, no 
necesitan protección contra granizo ni  
instalación eléctrica. 

Por: JC DIAZ
(Servicios e Instalaciones)

En estos tiempos donde el dinero no alcanza y las 
tarifas de servicios son nuestra eterna preocupa-
ción debemos buscar la mejor manera de reducir-
las para ayudar a la economía hogareña, eso sin 
contar los daños que estamos produciendo al  
planeta por el uso de las energías “no renovables”.
Una de las opciones que tenemos para ahorrar di-
nero y de paso ayudar al reducir las emisiones de 
efecto invernadero, los famosos gases dióxido y 
monóxido de carbono son los Termotanques  
solares. Pero... ¿Cómo funcionan y qué necesita-
mos para aprovechar esta energía del sol? En esta 
nota te lo explicamos mejor.
¿Qué tipos de termotanques existen?
En nuestro mercado se han masificado los termo-
tanques por tubo de vacío, los cuales son armados 
con elementos importados mayormente de China, 
pero últimamente disponemos de otra variante 
que es de fabricación nacional, los termotanques 
de placa plana. Además del ahorro de energía que 
producen estos equipos debemos mencionar la  
facilidad de instalación, ya que carecen de compo-
nentes frágiles como son los tubos de vacío y no 
necesitan protección contra granizo,  no requieren 
de instalación eléctrica, y soportan temperaturas 
por debajo del punto de congelación.

¿Qué temperatura alcanza el agua del  
termotanque? 
En verano puede llegar a los 100ºC, por tal motivo 
a veces se coloca una válvula termostática que 
mezcla agua caliente y agua fría para obtener la 
temperatura deseada.
¿Funciona en días nublados? 
Por supuesto, la radiación ultravioleta del sol siem-
pre está presente, en los días más fríos y nublados 
de invierno el agua llega a los 45ºC.
¿Cómo llevo el agua a temperatura agradable? 
En este caso podemos alimentar el calefón con 
agua ya precalentada por lo cual se reduce nota-
blemente el consumo de gas o electricidad, enton-
ces pasamos a usar el calefón o termotanque solo 
unos pocos días al año, produciendo un ahorro de 

hasta un 80% en los consumos de gas o electrici-
dad para uso de agua sanitaria.
¿Cuánto debo gastar en mantenimiento del 
equipo? 
Estos equipos son libres de mantenimiento, no tie-
nen tubos de vacío que pierden el vacío o se rom-
pen, no llevan complejos retenes ni ánodos de 
magnesio para reducir la corrosión por las corrien-
tes galvánicas, además no necesitan las complejas 
y antiestéticas mallas antigranizo.

¿No se oxidan? 
Las componentes principales son de acero inoxi-
dable y cobre, la cubierta es de chapa cincalum, 
que es una aleación de aluminio y zinc que la hace 
muy resistente al oxido, está cubierta también puede 
ser de acero inoxidable a pedido del cliente.

comprá tu Termontanque Solar y en tres 
años, amortizá el equipo y su instalación

El costo promedio del equipo
con instalación es de $5��00; 
y en tres años podes amortizar 

la inversión. Además, tiene 
garantía de 5 años.

Instalación y costos
¿Qué necesito para instalarlo? 
La mayoría de las casas tienen un techo con espa-
cio disponible y libre de sombras para instalar un 
termotanque solar, el cual viene con su estructu-
ra de soporte, eventualmente solo es necesario 
una estructura auxiliar para aquellas casas que 
tengan techos inclinados (una o dos aguas).
¿Qué hago con mi instalación de agua? 
La mayoría de las casas tienen divididas las ins-
talaciones de agua fría y caliente al pie del tanque 
de agua, por este motivo son mínimas las modi-
ficaciones para conectar un termotanque solar.
¿Qué costo tiene el equipo y en cuánto tiempo 
lo amortizo? 
El costo de un equipo promedio ronda en estos 
momentos los $47700. A esto debemos sumar los 
materiales de instalación, que promedian los 
$2000 y la mano de obra de la instalación que  
ronda los $4000 (aquí debe entenderse que no  
todas las instalaciones son iguales), lo cual nos 
da una inversión inicial de alrededor de $54200.  
Si consideramos que a valores actuales estamos 
gastando alrededor de $1500 mensuales para  
calentar agua con calefón, alrededor de $1800 
con termotanque (eléctrico o a gas) podemos de-
cir que al equipo y su instalación se lo paga en 3 
años. Siendo que tienen garantía de 5 años, no 
está mal pensar que recién volveremos a invertir 
dinero al cabo de unos 7 años.-
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“Hoy la comunidad ha madurado, ha 
crecido en estos veinte años y reclama 
tener un lugar específicamente dedica-
do a Dios”, expresó Milagros Bernardi, 
Jefa del Ruca Champaquí, quien brin-
dó detalles de ese logro tan trabajado. 
Los festejos tuvieron lugar el pasado  
sábado 30 de noviembre.

Por: Lic. Javier Alday

Con el objetivo de “evangelizar la familia, la  
cultura y la juventud”, los llamados “rucas”, casa 
en araucano, son los lugares dedicados principal-
mente a los jóvenes, jóvenes de 8 a 24 años que 
buscan un espacio de amistad y de fe donde pue-
den compartir campamentos, juegos, sábados de 
actividades, espacios de oración y de formación 
integral. 
Este año, Ruca Champaquí de B° Nuevo Poeta 
cumplió 20 años de vida y ha tenido en sus filas a 
muchísimos jóvenes del barrio que, junto a sus 
familias, se han sumado y se han sentido parte de 
esta comunidad de fe; y han encontrado en ella 
un refugio y un lugar privilegiado de encuentro 
con Cristo. “Para nosotros, construir el oratorio 
significa darle ese lugar privilegiado a Dios, para 
encontrarnos con Él en comunidad”, afirmó  
Milagros en diálogo con EXPRESIÓN NORTE.
 
Un espacio propio
Durante estos 20 años las Misas, las adoraciones 
y los espacios de oración para las distintas  
edades se han ido adaptando y “moviendo”,  
situándose según el clima o la necesidad de  

espacio, en el piso de arriba, en el piso de abajo, 
en las plazas, en el terreno... Esto no ha impedido 
que celebremos nuestras Misas o que recemos, 
pero hoy la comunidad ha madurado, ha crecido 
en estos veinte años y reclama tener un lugar  
específicamente dedicado a Dios. Este espacio 
preparado especialmente para rezar, donde se 
pueda ubicar el Santísimo Sacramento, donde  
podamos celebrar nuestras Misas y adoraciones, 
donde podamos encontrarnos con Jesús. 
Para nosotros se presentaba como un desafío im-
portante porque, como se sabe, construir en estos 
tiempos no es nada fácil, además de la necesidad 
de pedir un permiso especial, ver el espacio y que 
sea funcional, etc. Hoy, mirando para atrás el ca-
mino, no parecía nada sencillo, lo que hace que 

cada día nos convenzamos más de que junto a 
Dios todo es posible. Este oratorio se inaugura 
con la especial ayuda de toda la comunidad: de 
FASTA Córdoba, con Carlos Fernández (jefe de 
la jurisdicción); de la Parroquia Santa María de la 
Paz, en la persona del Padre Hugo y del Centro 
Vecinal Nuevo Poeta, de la mano de Fabiana  
Sosa. A todos ellos nuestro especial agradeci-
miento y cariño. 

El “Cura Brochero” está presente
El nombre del oratorio con capacidad para 25 
personas es “Santo Cura Brochero”, en honor a 
nuestro santo cordobés. Para explicar el porqué 
de la elección de este santo, hará falta conocer un 
poco más de su vida: 
P. José Gabriel del Rosario Brochero, más  
conocido como el Cura Brochero, fue declarado 
Santo el 16 de octubre del 2016, de esta forma se 
convirtió en el segundo santo de Argentina  
después de Héctor Valdivieso Sáenz.  El mismo 
Papa Francisco, que siente especial admiración 
por el Santo, en el 2013 dijo en una misiva que “el 
Cura Brochero tiene la actualidad del Evangelio, 
es un pionero en salir a las periferias geográficas 
y existenciales para llevar a todos el amor, la mi-
sericordia de Dios” afirmando que “no se quedó 
en el despacho parroquial, se desgastó sobre la 
mula y acabó enfermando de lepra, a fuerza de 
salir a buscar a la gente, como un sacerdote  
callejero de la fe”.
En 1869 fue elegido vicario del departamento 
San Alberto. Por aquel tiempo, el departamento 
de 4.336 kilómetros cuadrados, contaba con poco 
más de 10.000 habitantes que vivían en lugares 
distantes sin caminos y sin escuelas, desperdiga-
dos por las Sierras Grandes de más de 2 mil  
metros de altura. Era triste el estado espiritual y 
la indigencia material de la gente. El corazón 
apostólico de Brochero no se desanima, sino que 
desde ese momento dedicará toda su vida no sólo 
a llevar el Evangelio, sino a educar y promocio-
nar a sus habitantes. 
En 1875, con la ayuda de los fieles, comenzó la 
construcción de la Casa de Ejercicios de la enton-

“ruca champaquí” de B° Nuevo Poeta cumplió 
20 años y lo celebró inaugurando su oratorio
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+ información: Ruca Champaquí: 
Azor Grimaut 3366 - B° Nuevo Poeta 
Instagram: /ruca_champaqui - 
Facebook: @rchampaqui

ces Villa del Tránsito (localidad que hoy lleva su 
nombre). Fue inaugurada en 1877 con tandas que 
superaron las 700 personas, pasando por la  
misma, durante el ministerio parroquial del  
santo, más 40.000 personas. También construyó 
la casa para las religiosas, el Colegio de niñas y la 
residencia para los sacerdotes.
Con ayuda de la gente construyó más de 200  
kilómetros de caminos y varias iglesias, fundó 
pueblos y se preocupó por la educación de todos. 
Solicitó ante las autoridades y obtuvo mensaje-
rías, oficinas de correo y estafetas telegráficas. 
Proyectó el ramal ferroviario que atravesaría el 
Valle de Traslasierra, uniendo Villa Dolores y 
Soto para sacar a sus queridos serranos de la  
pobreza en que se encontraban, “abandonados de 
todos pero no por Dios”, como solía repetir.
Por todo esto, el Santo cura Brochero es para  
nosotros un modelo a seguir: un ejemplo de  
humildad, de apostolado y de fortaleza ante las 
adversidades del entorno. Es un ejemplo de cari-
dad para con todos, como Jesús. Y, por sobre  
todo, representa un modelo de “vocación de  
intemperie” que, aun teniendo que soportar las 
inclemencias del clima, de los caminos y de las 

horas sin dormir, llevó el mensaje de la Iglesia a 
todos los que lo rodeaban.  

Las imágenes del interior
El oratorio cuenta con una serie de imágenes. Los 
íconos fueron encargados a los Monjes de la  
Santa Cruz y de la Madre de Dios de Córdoba. 
Ellos tienen espiritualidad oriental y realizan los 
íconos rezando por una intención a pedido. Parte 
de la técnica es que, a medida que los realizan, 
van rezando por la intención pedida. La nuestra 
es sencilla: “más vocaciones para FASTA”.  
Ésta intención se encuentra grabada, escrita  
dentro de las capas de pintura. Los iconos son: 
una “Theotokos” que en griego significa Madre 
de Dios y es la imagen de la Virgen María con el 
niño Jesús; una Santísima Trinidad, que es una 
copia del ícono de Andrei Rublëv; uno de Santo 
Tomás de Aquino patrono de FASTA, y un  
“Pantocrátor” que es la imagen de Cristo sentado 
en su trono. 

Más proyectos...
Los arquitectos Francisco Artigas y Hernán  
Luchetti, milicianos que forman parte de la  

comunidad de Champaquí, han establecido un 
proyecto a largo plazo dividido en tres etapas. La 
primera etapa, y la más importante, termina con 
la construcción del Oratorio Santo Cura  
Brochero propiamente dicho, que se inauguró el 
30 de noviembre. Luego, se planificó una segun-
da etapa que incluye el techo, que se extendería 
en parte del terreno para techar las misas a las 
que asiste toda la comunidad, la construcción de 
un armario para guardar las cosas necesarias  
para la vida del Ruca y la reconstrucción del  
asador. La tercera parte que se proyecta concluye 
con una salita de reuniones en el piso de arriba, 
extendiéndose sobre el terreno y sobre el mismo 
oratorio, para recuperar la sala de abajo que  
servía para reuniones, actividades, juntadas de 
estudio, taller de folclore, etc. 

Alto festejo
El sábado 30 de noviembre por la tardecita, la  
inauguración del oratorio se realizó con una misa 
en la que participó gente de la comunidad del  
barrio y de la jurisdicción Fasta Córdoba.  
Posteriormente, se llevó a cabo una peña en la 
cancha en la cual participaron más de 300  
personas. Bailó el grupo de folclore del Ruca 
“Quimeras de un Poeta”, se proyectaron videos y 
fotos históricas del Ruca; y se realizó la  
presentación de diferentes squetchs. De esta  
manera, “Ruca” celebró sus 20 años a lo grande.
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+ información: 
Cel. 351-8035562 (Daniel Ricci)

A lo largo de su vida, Daniel Ricci (55 
años) ha desarrollado una exquisita  
habilidad para diseñar y fabricar  
muebles de y con aluminio. Más allá de 
su trabajo como comerciante, dedica 
parte de su tiempo a lo que considera 
“un cable a tierra”: el trabajo artesanal 
para crear mobiliario único y distinti-
vo. Actualmente, trabaja con aluminio  
fundido en patas para mesas de living, 
comedor, consolas y sillones.  

Para la creación, diseño y fabricación de  
muebles se necesita un amplio abanico de  
conocimientos técnicos… ¿Cómo los adquirió? 
Haciendo un poco de historia, y remontándome a 
los inicios de mi oficio, te puedo comentar que 
tengo formación autodidacta, para lo cual se  
requiere de buena observación y habilidad en el 
manejo de los distintos materiales que se emplean 
en el proceso de creación. Pero en un comienzo, 
tuve el aprendizaje junto a mi padre, en Tancacha, 
en la Provincia de Córdoba, en un taller en el que 
se reparaban motores, se hacía pintura, metalúrgi-
ca, hidráulica y todo lo que  demandara el cliente. 
Allí observaba cómo se trabajaban los distintos 
materiales (metales, maderas, etc.) y eso me  

permitió adquirir habilidades para la fabricación 
de distintos objetos. 
¿Cuándo comenzó a especializarse en la  
fabricación de muebles? 
En 1984 vine a Córdoba a estudiar y, en el año 
1986, me casé con Silvina y empecé a trabajar en 
un negocio de decoración y diseño de interiores, 
en el que se vendían muchos productos (muebles) 
que venían exclusivamente de Buenos Aires. La 
posibilidad de observar los muebles en detalle, me 
permitió iniciar la fabricación de  nuevos modelos 
y entrar en un mundo de posibilidades para unir lo 
técnico con lo estético y, a lo largo de los años, 
poder generar un portafolio amplio de productos. 
Es así que surgieron diseños que unían  mármoles, 
vidrios, maderas con fundición de aluminio, de 
bronce y de hierro; metales con acabados  
brillantes mediante pulidos, con patinas en base a 
pinturas, con procesos de envejecimiento acelera-
do mediante químicos, logrando una impronta 
antigua en pocos días. Con el paso de los años  
fuimos ampliando el catálogo, logrando dar  
respuesta a un variado y heterogéneo grupo de 
clientes tanto particulares, como estudios de  
Diseño y Arquitectura, locales de gastronomía y 
negocios de decoración.
¿Qué tipos de muebles fabrica?
Hoy estamos haciendo productos clásicos de mi 

catálogo y  agregando nuevos modelos y diseños 
que tienen una muy buena aceptación del público. 
Estamos trabajando con aluminio fundido, en  
patas para mesas de living, comedor, consolas,  
sillones… Los sobres (tapas) se realizan en  
maderas macizas, mármol o vidrio, de acuerdo a 
lo demandado por el cliente. Siempre  resaltando 
el carácter artesanal del mueble, con particulari-
dades que los hacen únicos.
¿Qué aspectos se deben tener en cuenta a la  
hora de diseñar un mueble?
El proceso de producción de cada pieza responde a 
una idea que se va trabajando desde lo estético, lo 
mecánico y la solución técnica necesaria para que 
ese objeto pueda ser manufacturado. También se 
deben  tener en cuenta criterios de funcionalidad, 
practicidad, ergonomía y demás requisitorias  
técnicas que permitan lograr un resultado excelen-
te, una idea que se va trabajando hasta lograr lo 
que se desea. 
Básicamente, ¿Qué pasos se deben seguir para 
la fabricación de un mueble de aluminio?
Se debe hacer un modelo en tamaño real, teniendo 
en cuenta los detalles técnicos y estéticos. Una vez 
logrado, se procede a la fundición en tierra del  
primer modelo, que será luego de un trabajo de 
precisión en cuanto a detalles, el modelo final para 
la reproducción del mismo. Lo que obtenemos así 
es una pieza en bruto que debe ser trabajada,  
mecánicamente y pulida para su terminación. Los 
sobres de los muebles, trabajados en maderas  
macizas, se terminan superficialmente con lustres 
rústicos o procesos de envejecimiento que dan a la 
misma un aspecto gastado o usado y luego  
restaurado. Toda esta intervención sobre los  
materiales, le dan al producto terminado un  
carácter distintivo e irrepetible.
¿Cuál es el sello distintivo de sus productos con 

respecto a la fabricación industrial? 
Lo distintivo radica en el trabajo manual que se 
lleva a cabo sobre cada pieza y también en la  
conjunción de los materiales, la unión del metal y 
la madera, abren un abanico infinito de posibilida-
des que el artesano debe traducirlos en piezas  
únicas, para todos aquellos que saben apreciar un 
objeto de calidad y con una impecable  
manufactura.-

Vecino de B° Marqués de Sobremonte 
diseña y construye muebles con aluminio
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El elenco de B° Poeta Lugones cayó en la 
serie final ante 9 de Julio Olímpico de 
Freyre (1-3), quién finalmente se quedó 
con el título. Campañón de “Poeta” con 
12 victorias sobre 15 partidos disputa-
dos en la temporada. Se trata de uno de 
los logros  deportivos más importantes 
del club en sus más de 20 años de vida. 
Todo el barrio acompañó, se identificó y 
no paró de alentar al equipo.  

Dicen que de los “Subcampeones” o de los  
“segundos puestos” nadie se acuerda... Pero, sin 
lugar a dudas, el Club Poeta Lugones será la  
excepción a esa regla, luego de realizar una  
extraordinaria campaña en la Liga Provincial de 
Básquet 2019 organizada por la Federación  
Cordobesa, el torneo más importante de mayores a 
nivel de clubes. 
Luego de 11 triunfos al hilo y de terminar como el  
N° 1 del certamen, siendo el único invicto, “Poeta”  
perdió la final al mejor de cinco partidos ante el  
durísimo 9 de Julio Olímpico de Freyre que se  
llevó la serie por 3-1 para consagrarse campeón el 1° 
de diciembre de esta 23° edición que otorgó el ascen-
so al Torneo Federal, un premio económico de 150 
mil pesos y la Copa Agencia Córdoba Deportes. 
Más allá del resultado final, nada ni nadie podrá 
empañar la notable performance del equipo  
“Poético” que fue protagonista estelar de la  
competencia de principio a fin, haciendo historia 
al jugar por primera vez una final provincial,  
siendo Subcampeón y representando a Córdoba 
capital de la mejor manera. 

Poeta Lugones fue Subcampéon 
de la Liga Provincial de Básquet 

Un balance altamente positivo
“El balance es excelente desde todo punto de  
vista. Deportivamente, estar entre los dos mejores 
equipos de la provincia no admite ninguna  
discusión al respecto, además de la forma en que 
lo hicimos... Pero lo más importante por sobre  
todas las cosas, es la identificación del barrio para 
con el equipo. Meter casi 3000 personas en nuestra 
cancha durante las finales no tiene ningún tipo de 
comparación con nada. La gente que nos  
acompañó a los viajes, sobre todo a las semi y las 
finales era increíble, y eso es porque se sentían 
muy identificados con la entrega, la unión y la  
nobleza de este equipo que dejó todo en cada  
partido”, aseguró el entrenador de “Poeta”  
Lautaro González. 

Por su parte, el goleador “Poético” Julián Garate 
indicó: “Lo que más me gustó del equipo fue el 
compromiso de de cada uno de los chicos y cuerpo 
técnico para afrontar este Torneo. Destacó  
enormemente el trabajo de los dirigentes, nunca 
nos faltó nada. Y lo de la gente fue increíble, tanto 
de local como de visitante, haciéndonos el  
aguante”.
A la hora de la autocrítica por las tres derrotas - las 
únicas de la competencia - en las finales ante “El 
Nueve”, el eterno entrenador del Club Poeta  

analizó: “Durante las finales el margen de error es 
mínimo, 9 de Julio jugó en altísimo nivel y fue un 
merecidísimo campeón. Cada error te lo hacían 
pagar carísimo. Tal vez si hubiésemos cerrado  
mejor el juego 2 de local, la serie hubiera sido  
diferente, se define todo en mínimos detalles, pero 
como dice el gran Rubén Magnano, los hubieses y 
hubieras no existen en el básquet”.
“Nos faltó inteligencia, principalmente en los  
juegos de local”, sintetizó Garate, el alero de 28 
años, una de las grandes figuras del equipo y de la 
competencia.

Corazón y orgullo “Poético”
Aún con la herida abierta y todo el dolor por  haber 
estado tan cerca de quedarse con toda la gloria, el 
conductor táctico y técnico “Poético” expresó: 
“En lo personal fue una gran alegría porque, más 
allá del resultado, nuestros objetivos se cumplie-
ron ampliamente. La unión del club y la identifica-
ción del barrio para con los chicos fue lo mejor. En 
lo grupal fue lo mismo. Disfrutamos mucho el  
Torneo, los viajes, el camino... Y si a eso le sumas 
que los resultados se dieron, quedamos muy  
contentos. Nadie se va a olvidar de este Provincial 
y de este equipo. Nos sentimos orgullosos y muy 
satisfechos. ¡Gracias a todos por acompañarnos!”.
Por último, “Juli” Garate disparó: “Obvio que 
cuando estás en la final, queres salir campeón  
pero analizando en frío, un mes antes que empiece 
el Torneo no sabíamos que íbamos a jugar. Desde 
ese punto de vista, es un tremendo logro. Disfruté 
mucho el camino hasta la final y me siento  
orgulloso de formar parte de este plantel”.
“Poeta”: Un verdadero “Rey sin corona”.-



Página 1�

Expresión Norte Diciembre 2019



Página 15

Expresión NorteDiciembre 2019

JP SEGUROS - ESTUDIO 
CONTABLE cumple un año

JP SEGUROS - ESTUDIO CONTABLE nació 
un 1º de Diciembre 2018 y celebra su primer año 
de vida en la zona norte, ofreciendo coberturas 
de compañías sólidas y confiables para automó-
viles particulares, taxis, remis, camiones, moto-
cicletas y bicicletas.  Además, podrás asegurar tu  
casa, tus mascotas, adquirir un seguro de vida o 
contra accidentes personales. Y si necesitás  
viajar, JP SEGUROS - ESTUDIO CONTABLE 
te ofrece asistencia al viajero o, en caso de acci-
dente laboral, ART. 
Y para que tengas un abanico amplio de  
opciones, podrás elegir entre las múltiples  
aseguradoras que te ofrece: Cias, Río Uruguay , 
Rivadavia, Smg, El Norte, Triunfo, La Perseve-
rancia, La Equitativa, Libra, Atm, Victoria,  
Caruso, Prof, Coris y Previnca.
Además, a través de su Estudio Contable ofrece 
asesoramiento integral en general. 
Más info: Bv. Los Granaderos 2009 -  
Cel. 351 5302626. Lunes a viernes de 10 a 13hs. 
y de 18 a 21hs. Sábados de 10 a 13hs.  

AQUASOL, Escuela de Verano, nació a fines 
del año 1994 como un emprendimiento fami-
liar, comenzando con el turno mañana; y luego,  
turno tarde y jornada completa. Nunca tuvimos 
inconvenientes para ingresar al mercado, a  
pesar de nacer de la nada y compitiendo contra 
clubes con mucha trayectoria e historia. 
Para nosotros es una bendición de Dios haber 
sobrevivido a tantas crisis económicas de  
nuestro país, lo que significa que la gente  
depositó su confianza en nosotros desde el  
comienzo. Por nuestra Escuela han pasado  
miles de niños y ya están participando hijos de 
niños que ya han pasado en otros tiempos por 
aquí. Esto habla de los objetivos de AQUASOL, 
los cuales siempre fueron muy claros: El  
Verano tiene que ser disfrutado por los chicos, 
nunca fuimos una Escuela de enseñanza  
formal; al igual que en el resto de los deportes 
(fútbol, vóley y beisbol) siempre jugaron niños 
y niñas, pero nunca a un nivel competitivo. 
Para este 2020, mantenemos una jornada  
extendida de 9.15 a 14:30hs., donde los niños  
almuerzan con nosotros (no está incluido en  
el precio) y brindamos servicio de transporte 
puerta a puerta. Como cada año, lanzamos una 
promoción que consiste en que los primeros 30 
niños que se inscriben, tienen de regalo la  
remera de AQUASOL. 
¡Inscripciones abiertas! Niños de 4 a 13 años. 
Más info: Predio “Deportivo Judiciales” -  
Ricardo Rojas Ricardo Rojas 9250 - B° Argüello 
- Cel. 3515209392 - 3515920749 - 3515209384

AQUASOL, el “clásico” 
de todos los Veranos 

Actualmente, EL GRANERO DEL MUNDO es 
todo un referente en el rubro de dietética, herboris-
tería, santería y alimento para nuestras mascotas. 
La atención dedicada de sus dueños y el asesora-
miento oportuno para alentar un consumo amiga-
ble y saludable, son sus valores más destacados.  
Otro de los pilares de esta permanencia es el am-
plio surtido de hierbas medicinales, el más grande 
de la zona norte, frutas y cereales de la más alta 
calidad y suplementos dietarios de importantes la-
boratorios que garantizan calidad.
Podemos hablar de calidad, compromiso y respon-
sabilidad por parte de quienes llevan adelante este 
referente en alimentación consiente y saludable, 
pero no podemos olvidarnos de otro factor decisi-
vo: una clientela fiel en el tiempo y la distancia que 
priorizan la calidad de lo que consumen.  
EL GRANERO DEL MUNDO ofrece, desde hace 
tiempo, entregas a domicilio sin cargo y sumó la 
recepción de tarjetas de débito. 
A modo de agradecimiento hacia sus clientes  
amigos por su 25° Aniversario, organizó un sorteo 
para el día 28 de diciembre a las 12:30 hs. de 3  
canastas de Fin de Año. Durante estos días, con tu 
compra, te obsequiarán un número para el sorteo y 
hasta la misma fecha podrás aprovechar distintas 
promociones y ofertas, tanto en el rubro salud  
como mascotas. ¡Sumate, participá y ganá! 
Más info: Av. Monseñor Pablo Cabrera 4373 - 
B° Poeta Lugones - Tel. 4760173 - 156525512 - 
¿Sus horarios de atención? Lunes a Viernes de 9 
a 13hs.  y de 17 a 21hs. Sábados 9 a 13hs. - 
Instagram el_granero_del_mundo_cba.cap. 

EL GRANERO DEL MUNDO
celebra 25 años de vida

SUEÑOLANDIA lanza 
un sorteo para Navidad

SUEñOLANDIA COLCHONERIAS es una  
pequeña empresa familiar creada hace 12 años.  
Comenzamos con un pequeño local y hoy,  
contamos con   4  locales en donde funciona nuestro 
salón de ventas y depósito. Contamos con más de 8 
marcas afamadas de colchones como lo son Can-
non, Piero, Starflex y Maxiking, entre otras. Basa-
mos nuestro lema en  la calidad de  
atención a nuestros clientes, ya que nuestro asesora-
miento personalizado hace la diferencia. No solo 
vendemos sino que orientamos a nuestros clientes a  
comprar el producto que más le convenga.   
Además, cuidamos siempre su economía  con  
descuentos por pagos en efectivo,  Plan ahora 12 y 
hasta en 12 cuotas sin interés. Además, siempre bus-
camos su comodidad y hacemos entregas sin cargo 
con movilidad propia. Atendemos de  9 a 21hs. en 
horario corrido.
Para Navidad lanzamos un “Gran Sorteo”: 1°  
premio un colchón de 1 plaza (17cm de altura, tela 
de algodón); y 2° Premio: 2  almohadas viscoelasti-
cas. Seguí nuestra fan page de facebook y compartí 
la publicación en tu muro. El lunes 30 de diciembre 
daremos a conocer los ganadores. 
Más info: Av. Monseñor Pablo Cabrera esq. 
Fray Luis Beltrán - Tel. 4774741 - 4761111 - 
Seguinos en Facebook y Mercado Libre. 
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La diabetes cambió la vida de  
Rodolfo Gustavo Bazán, un vecino de  
B° Marqués de Sobremonte quien, a sus 
59 años de edad, pelea para conseguir 
su pensión no contributiva. Su situ-
ación particular lo motivó a emprender 
clases particulares para estudiantes de 
Nivel Primario  y Secundario. De esta  
manera, trabaja para mantener a sus 
cuatro hijos. Una conmovedora historia 
de lucha y superación.

Por: Lic. Javier Alday 

“Tengo diabetes desde alrededor del año 1998. Es 
una enfermedad maldita de la que uno no se  
entera, o no se quiere enterar de las consecuencias, 
hasta que es demasiado tarde”, expresa Gustavo su 
dolor. Durante su historia, recuerda su funesto año 
2016: “Ese año, me separo de mi mujer, tuve dos 
infartos y, como si fuese poco, perdí un dedo del 
pie. Luego, todos los dedos y finalmente perdí mi 
pierna derecha, todo esto en  cinco meses de  
internación en el Hospital Córdoba. O sea, en un 
lapso de cinco meses del año 2016, me quedé sin 
mi pierna, sin mi trabajo y sin mi matrimonio. 
Afortunadamente, cuando salí del Hospital,  
estaban mis cuatro hijos y fueron ellos los que me 
ayudaron a salir adelante”. 
En septiembre de este año, se sometió a otra  
cirugía, en la que le amputaron otro dedo del otro 
pie: “No obstante, debo continuar adelante por mis 

hijos y por mí”, asegura el analista programador 
de Informática. Un verdadero ejemplo de lucha y 
superación.
Desde hace un tiempo, se encuentra tramitando 
una pensión, ¿Verdad?
En octubre de 2017 finalicé los trámites para  
obtener una pensión no contributiva, pues me  
dijeron en el Anses que era lo único a lo que podía 
aspirar, a pesar de tener 18 años de aportes en la 
provincia y 3 o 4 años de aportes en la nación 
(también trabajé contratado durante ese lapso en el 
U.N.C. Facultad de Ciencias Exactas). Ya han  
pasado casi dos años y dos meses desde que  
comencé a tramitar esa pensión y aún no me la han 
dado; es más, a veces me pregunto si alguna vez la 

iré a cobrar. Y uno mira por TV de tantas pensio-
nes “truchas” y/o jubilaciones de privilegio… He 
intentado trabajar de todas las formas posibles, 
currículo en mano, pero es tan difícil que alguien 
te contrate en mi condición de discapacitado y con 
esta edad. Por eso, desde principios de 2018,  
empecé a dar clases de apoyo escolar y a preparar 
para exámenes. Me encanta hacer esto y me hace 
bien a mi espíritu ayudar a otras personas y, ade-
más, vivimos mis hijos y yo solamente de esto.

¿En qué asignaturas prepara a los estudiantes?
Mi fuerte son las Matemáticas, Informática y la 
Física, porque, además de ser Analista Programa-
dor, tengo estudios avanzados de Ingeniería  
Electricista en la UTN. Pero también he dado  
clases de Lengua y he ayudado a niños en Historia 
y Geografía. Los alumnos destinatarios son  
aquellos de Nivel Primario y Secundario. Los de 
Primario, preferentemente, a partir de 4° Grado en 
adelante. Mis clases, por lo general, son muy  
personalizadas: el alumno y yo. Así se puede  
lograr una mayor atención y obtener mejores  
resultados. Por lo general se obtiene muy buenos 
logros. Es muy difícil ser profe de todas las  
materias, por eso el servicio que yo brindo es un 
apoyo escolar. Se trata de una ayuda para que el 
alumno pueda vencer las dificultades de manera 
autónoma, y que aprenda lo que no entienda de 
cada materia. 

¿Cómo asimiló, personalmente, la tarea como 
docente particular? 
Dando clases, me siento útil, activo, vivo y con 
ganas. Aunque trato de hacer un poco de todo:  
cocinar, lavar platos, planchar, hasta barremos y 

Un maestro de la vida: “Dando clases, 
me siento útil, activo, vivo y con ganas”

“En un lapso de cinco meses 
del año �016, me quedé sin mi 

pierna derecha, sin mi trabajo y sin 
mi matrimonio. Afortunadamente, 

cuando salí del Hospital,  
estaban mis cuatro hijos y fueron 

ellos los que me ayudaron 
a salir adelante”. 
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cobrar mi pensión y ganar algún día el Quini 6, 
(risas). Las pensiones son de escaso monto, así que 
seguiré dando clases. En el plano familiar, ayudar 
a mi hija para su ingreso universitario y lograr que 
Luciano, mi otro hijo, haga su último grado de  
primaria y anotarlo en algún cole secundario. 

También aspiro darles a mis hijos un mejor nivel 
de vida, aunque ellos jamás me pidieron nada.  
Demasiados buenos y comprensivos son, y de esto 
estoy orgulloso de que todos son muy  buenas  
personas lo que, en definitiva, es lo único impor-
tante en esta vida.
¿A qué personas le gustaría agradecer?
Agradezo a mucha gente que nos ha ayudado 
cuando apenas salí del Hospital. Entre ellos, el  
comedor comunitario de Rosa Carlini, que nos 
brinda los días hábiles la cena y la merienda. 
Cuando más nos hacía falta apareció Rosa, una 
enviada de Dios. También hay gente que nos dio 
ropa para los chicos e incluso para mí; otros nos 
donaron calzados para los niños, útiles escolares, 
alimentos, etc. También agradezco a mi hermano 
y a una prima de Mar del Plata. Hay amigos que 
siempre nos acercan algo y nos dan una mano.

limpiamos los pisos… Obvio todo cuesta, nada es 
simple, hasta buscar un vaso de agua cuesta un 
poco más, pero ya me he acostumbrado. Ahora, en 
este momento, estoy recuperándome de mi última 
operación y mis movimientos cuestan más aún. 
Pero seguiré hasta donde pueda, sobre todo por 
mis hijos. En septiembre, les conté que me corta-
ron un dedo más pero, al internarme, tenía muchí-
simo miedo de que me amputaran la otra pierna y 
de verdad yo quería vivir más… Mi hijo un día 
llorando, antes de que me internen, me dijo con 
lágrimas en los ojos: “Papá, vení como sea pero 
vení, yo te necesito”... Sólo tiene 10 años.
¿Qué cosas espera para su futuro personal?
No tengo proyectos a futuro, vivo el día a día como 
se puede. En este estado, en estas condiciones, es 
difícil proyectar cosas lindas… Aspiro a poder  

“Trato de hacer un poco de todo:  
cocinar, lavar platos, planchar, hasta 
barremos y limpiamos los pisos… 
Obvio todo cuesta, nada es simple, 

hasta buscar un vaso de agua cuesta 
un poco más, pero ya me he  

acostumbrado. Seguiré hasta donde 
pueda... sobre todo, por mis hijos”

+ información:  Tel. 4772925 - 
Cel. 3516557021 (Gustavo)

Gustavo es analista programador 
de Informática y por su condición  
de diabético debieron amputarle 
una pierna. Mientras espera su 

pensión por discapacidad, brinda 
clases de apoyo escolar Primario  
y Secundario en B° Marqués en  
matemática, física, informática, 

geografía, historia y lengua. 
Así, mantiene a su familia. 
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Descontrol
- Control de alcoholemia. Sople aquí.
- ¡¡¡Fiiuuuuu!!!
- No le da vergüenza, 2,45
- ¡¡Madre mía!!... Las tres menos cuarto. ¡Mi  
mujer me mata!

Consejo
- Juan: Creo que deberías dejar la Cerveza.
- Mi abuelo vivió 92 años.
- ¿Bebiendo?
- No, sin meterse en la vida de los demás.

Pregunta indiscreta
- Tu marido tiene un acento raro, ¿De dónde  
viene? 
- Mmmmm... ¡Del bar!

La libreta
Pepito llega a su casa y le dice a su mamá:  
“Mami, aquí está mi boleta de calificaciones”
La mamá la toma, la observa y dice:  “¿Quuueeee? 
¡Estas calificaciones merecen un castigo!”
El niño le contesta: ¿Verdad que sí mamá?  
¡Vamos, yo sé dónde vive la maestra!

Colmos de los colmos
¿Cual es el Colmo de un dinamitero? 
– Que lo exploten en su trabajo. 
¿Cuál es el colmo de un astrónomo? 
Enamorarse de una estrella…de cine. 
¿Cuál es el colmo de un escritor? 
Que siempre quiera ponerle punto final a todas 
las reuniones.

Plan de fuga re loco
Estaban dos locos planeando cómo fugarse del 
manicomio, y le dice uno al otro: -Tengo el vehí-
culo ideal para fugarnos del manicomio! En esto 

el otro loco mira a su lado y le dice: -Pero…  
¿Para que queremos esa moto sin ruedas? -Es  
para no dejar huellas!

Las vías del tren...
Un día iban dos borrachos por las vías del tren y 
le dice uno al otro… -¡Ya estoy cansado de subir 
tanta escalera compadre! -Ya lo sé, yo estoy igual 
que tú! pero no te preocupes, que parece que ahí 
al fondo viene el ascensor.

Regalo navideño
Querido Papá Noel: Para esta Navidad quiero que 
me envíes un hombre romántico, fiel, cariñoso, 
detallista, que no salga de joda con sus amigos 
los fines de semana… Mmmm, ¡Olvídalo! Mejor 
adopto un perrito.

Comida rápida
Llega un señor a un restaurante y pregunta: 
- “Señor, ¿Aquí venden comidas rápidas?” 
- Sí señor, tome su cuenta.

Guardia civil
- ¡Mamá en la escuela me llaman guardia civil!
- ¿Por qué hijo?
- Sshhhhhhh, aquí las preguntas las hago yo.

Queja pasajera…
El hombre no para de quejarse en el avión:
-¡Estoy harto de esta aerolínea! ¡Siempre me toca 
el mismo asiento! ¡Nunca puedo ver 
la película! Y como las ven- tanillas 
no 
tienen persianas, ¡Ta m -
poco
puedo dormir!
Y la azafata 
le responde: 

Sopa de letras
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VENTA	DE	CASAS,	LOCALES,	
TERRENOS	Y	DPTOS.

ALQUILER	DE	CASAS,	
LOCALES	Y	DPTOS.

VARIOS
INSTALADOR ELECTRICISTA HABILITADO. 
Categoría III. Cel. 351 5199828 (Jorge)
INSTALADOR DE TERMOTANQUES SOLARES. 
Cel. 351 5199828 (Jorge)

CHACRAS DEL NORTE. 3dorm 3 baños, calefacción 
central, porcelanato opcional, pileta. Desde 165 mil  
dólares. Recibo dpto. Apto crédito. 
Aldo Castro 3514086790
CHACRAS DEL NORTE. Lote de 360 metros apto 
dúplex excelente ubicación 120m dólares. 
Aldo Castro 3514086790
NUEVO POETA. 3 dor 32baños apto crédito.  
Excelente, amplio 150 m dólares otra 135 mil. 
Aldo Castro 3514086790
COLONIA TIROLESA.  Casa 3 dorm a estrenar  
excelentes terminaciones entrega y financiación, se  
reciben vehículos. Aldo Castro 3514086790
MARQUÉS. ¡Oportunidad! Zona comercial, apto  
Inversión, tres locales comerciales, cada uno indepen-
diente, con buena renta. U$s 50.000. 
Marvic 4765024/155932337
ZUMARÁN. Casa interna, muy buen estado, 2 dorm 
con placard, baño, cocina comedor, living comedor  
amplio, patio. U$s 46.000. Marvic 4765024/155932337
MENDIOLAZA. B° El Talar, excelente ubicación.  
Terreno de 562 mts. 15 mts x 37,50 mts. Con Escritura, 
recibo vehículo.  Marvic 4765024/155932337
PARQUE CHACABUCO. 2dorm con placard, baño,  
living, cocina comedor, cochera y patio. Excelente  
estado. U$s 115.000. Marvic 4765024/155932337
VILLA CENTENARIO. 3dorm con placares, 2 baños 
uno en suite, living comedor, estar comedor, cocina  
comedor, lavadero cubierto, garaje doble, quincho con 
asador y patio. Marvic 4765024/155932337
POETA LUGONES. ¡A Estrenar! Casa de 2 dorm,  
cochera, patio. Goffi 4774021
VILLA ALLENDE. ¡Excelente Casa! Terreno 1856m² 
Cubiertos 170m² 3 dormitorios piscina Goffi 4774021
POETA LUGONES. ¡Impecable! Casa de 4 dorm,
3 baños, gje, patio. Goffi 4774021
ALTO ALBERDI. Dpto de 1 dormitorio (alquilado) 
¡Excelente ubicación! Goffi 4774021
CENTRO. (Olmos 431) Dpto. de 1 dormitorio (alquila-
do) U$S 60M Goffi 4774021
PARQUE CHACABUCO. Casa de 2 dormitorios gje y 

patio ¡Consulte! Goffi 4774021
VILLA CENTENARIO. Casa de 3 dorm. Dos bños 
,liv, coc/com coch. A cudras de r.nuñez- usd150.000.  
SR Servicios Inmobiliarios 0351-152321390
MARQUES.  ¡Hermosa! Dos dormitorios, patio, baño, 
cochera, zona muy tranquila sup.250mtrs usd100.000. 
SR Servicios Inmobiliarios 0351-152321390
POETA LUGONES. Muy segura. Pasaje sin salida, 
espacio verde, a mtrs de Hiper Libertad. 3 dorm, baño, 
gge doble. usd 140.000. 
SR Servicios Inmobiliarios 0351-152321390
MAYU SUMAJ. Excelente lote en barrio privado  
“Lomas del Rey” sup. 800mts. Entorno categoría, vista 
única. Usd 30.000. 
SR Servicios Inmobiliarios 0351-152321390
NUEVA CÓRDOBA. Dpto. dos balcones, dos dorm. 
Exc. Ubicación, cocina separada, liv/com amplio.  
Escritura. Usd 120.000 
SR Servicios Inmobiliarios 0351-152321390
PANAMERICANO. Casa 2dorm + dos dptos, a termi-
nar. Escritura. Sup 250 mtrs. Usd 55.000. 
SR Servicios Inmobiliarios 0351-152321390
POETA LUGONES. Santiago Baravino esq. Roberto 
Cayol 4600. Sup terreno: 322m2. / Sup. Cub. 184m2.  2 
dorm, 2 baños (1 en suite), Cocina / Comedor con  
muebles bajo mesada y alacena. Living / Comedor con 
hogar. Escritorio. Patio con piscina. Cochera para un 
vehículo. Garaje para 2 vehículos. Quincho con asador y 
lavadero. U$S 165.000
Raúl Kopac. Te 152-023890 Te: 4819156 - 153877271
LA FRANCE. Hermosa esquina comercial, casa de 2 
dorm + 3 locales. $15mil de rentas. U$S 100.000 
Alejandro Abrate CPI4218 Te: 4819156 - 153877271
MARQUES. Terreno 436m2 Cubiertos 236m2., exce-
lente estado. Living, cocina comedor, 3 dormitorios, 2 
baños, lavadero cubierto, quincho y pileta U$S 150.000 
Alejandro Abrate CPI4218 Te: 4819156 - 153877271
MARQUES. Luciano de Figueroa 500. Terreno 560m2 
cubiertos 280m2. 2 pisos, 3 dorm, 3 baños, garage para 
2 autos, cochera, living, cocina comedor, patio amplio 
con pileta. U$S 240.000. 
Alejandro Abrate CPI4218 Te: 4819156 - 15387727.
NUEVO POETA. Lotes 360m2 desde U$S 60.000 
Gloria Rizzetti CPI1749 Te: 4819156 - 153265291
ALTO VERDE. S/La Ramada, casa en PH 2 dorm/pl,  
living comedor, cocina comedor, escritorio, lavadero 
patio con asador, cochera. Impecable!! Consultenos. 
Lafitte 4771183 / 156 747663
ALTA CORDOBA.  Dpto. c/Escritura. Apto Crédito. 1 
dorm. coc separada, liv/com. Todos los servicios. Ideal 

inversor. U$S 48.000. Lafitte 4771183 / 156 747663
CENTRO AMERICA.  Casa 2 dorm., 1 baño, garage, 
galería, patio y quincho. 250 m² terreno y 140 m² cubier-
tos U$S 50.000 Con renta! Lafitte 4771183 / 156 747663
PALMAR. Casa CON ESCRITURA  4 dorm. 2 baños, 
coc separada, liv/com, garage, patio. Todos los servicios. 
Ideal inversor. U$S 40.000. Lafitte 4771183 / 156 747663  
POETA LUGONES. Casa ideal para inversor / jardin 
de ingreso / cocina comedor, 3 dom, baño, entrada de 
autos, patio amplio y cuarto de usos varios. Us$ 89.000. 
Cel.351-6116969 CRECER Inmuebles
POETA LUGONES. Casa en excelentes condiciones, 
frente con espacio verde, cocina y comedor con barra 
desayunadora, muebles bajos de cocina, artef. de  
cocina, calefon, pileta de lavar, pasillo de distribución, 
dos dormitorios amplios con placard, baño amplio con 
revestimientos en cerámicos, garaje cubierto, con  
posibilidad de hacerlo pasante, quincho con asador y 
deposito, patio amplio Us$ 100.000 
Cel.351-6116969 CRECER Inmuebles
ALTO VERDE. Casa esquina, amplio jardin en su 
frente, living comedor amplio, cocina comedor, 3dorm, 
baño principal, cuarto de usos varios, baños serv.,  
garaje, ingreso descubierto de vehiculos y terraza.  
Us$ 185.000 Cel. 351-6116969 CRECER Inmuebles
MARQUES. Casa esquina, rejas perimetrales, jardin, 
dormitorio, 2do. dorm c/mueble guardarropas, 3 dorm 
con plac, antebaño y baño. Cocina-com c/muebles bajo y 
alacena en cedro, garaje doble, patio, asador, parilla,  
pileta con limpia fondo, terraza con baño instalado.  
Us$ 290.000 Cel.351-6116969 CRECER Inmuebles

NUEVO POETA. 2 dorm. excelente ubicación, desde 
$20500 más im-puestos. Aldo Castro 3514086790
CHACRAS DEL NORTE. 3 dorm 2 baños  24 mil 
más impuestos. Aldo Castro 3514086790
MARQUES. 3 dorm., 2 baños uno en suite, living co-
medor, cocina, lavadero, un patio con asador y cochera.  
$ 20000 más impuestos. Marvic 4765024/155932337
ESCOBAR. Excelente ubicación comercial, local  
comercial  con vidriera y rejas, entrada para vehículos, 
oficina, baño. $ 25.000 + imp.
Marvic 4765024/155932337
LA FRANCE. A mts. de Monseñor. 3 dorm, 2 baños, 
cocina, comedor, patio con asador, cochera con portón 
levadizo y lavadero. $ 18500.- + impuestos. 
Marvic 4765024/155932337.
LA FRANCE. Dúplex dos plantas, dos dormitorios 
con placard, baño con ante baño. Cocina comedor,  
baño con ante baño, patio y garaje. $15.000 + imp.
Marvic 4765024/155932337
PADRE CLARET. 2 dorm. grandes, living comedor, 
cocina comedor, lavade-ro, baño y un patio. Precio del 
alquiler $ 15000 más impuestos. 

Marvic 4765024/155932337
POETA LUGONES. Dpto. en planta alta de 1dorm 
$8000 c/ impuestos incluidos. Goffi 4774021.
ZUMARÁN. Dúplex en Complejo Cerrado de 2  
dormitorios 2 baños cochera patio de 3x3. $16.000 
Goffi 4774021
LAS MARGARITAS. Dpto. de 1 dormitorio.  
Cocina-Comedor Baño y Terraza $7000 más imp.
Goffi 4774021.
POETA LUGONES. Local s/ Cayol. Frente vidriado 
con cortina de enrolar eléctrica baño $7000 c/imp.
incluidos. Goffi 4774021
SAN MARTIN.  Sobre C. Salguero  al 400, Dpto,1 
dorm c/placard, coc/com,Gastos bajísimos. $6.700. 
PLANTA BAJA. Lafitte 4771183 / 156747663
LOMAS SAN MARTIN.  Dpto.  1dorm/placard ,  
escritorio, COCHERA,Cocina Comedor. $ 9.500 + 
imp. y expensas. Lafitte 4771183 / 156747663
LOCAL COMERCIAL S/ CALLE ROMA. De 
17m², 1 baño, con persianas, seguro! $ 5.500 final!!! 
Otro de 35m² en $6.500 final!!!  
Lafitte 4771183 / 156747663  
ALTA CÓRDOBA. 2 dorm. c/placard , amplio living 
comedor, baño con antebaño, cocina separada, a mts 
plaza  $11.000 + exp. e imp. 
Lafitte 4771183 / 156747663
POETA LUGONES. Dpto. en alquiler, planta baja, 
consta de cocina comedor, mueble bajo y alacena, cale-
fon, baño instalado completo, planta alta, dormitorio 
con piso alfombrado, ventilador de techo, guardarro-
pas.- El locatario abona, el 40% de luz, gas, agua. 
$7.000 Cel. 351-6116969 CRECER Inmuebles
MARQUÉS. Casa con cocina comedor, living come-
dor, 2 dorm. con placard, 1 baño, cochera y patio. 
$ 18.500 Cel. 351-6116969 CRECER Inmuebles
MARQUÉS. Duplex. PB: Cochera c/portón automati-
zado Quincho con asador. Cocina. Estar. Baño. Patio 
chico. PA: Planta Alta 2 Dormitorios y Baño. Posee 
GN. $ 15.000 Cel. 351-6116969 CRECER Inmuebles
ALTO VERDE. Dúplex. PB: cochera, liv-com, coc.  
c/espacio para lavarropas, patio chico con cuarto de depo-
sito. PA: 2 dorm c/placares e interiores, baño, ducha y 
bañera. $ 14.000 Cel. 351-6116969 CRECER Inmuebles
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Una gran cantidad de vecinos  
recordarán a “El Vikingo” por su  
calidad humana y su responsabili-
dad con el deber y el trabajo. Durante  
décadas fue el jardinero más reconocido 
de toda la zona noroeste de la ciudad 
pero, a sus 63 años, murió de forma  
inesperada. Sus hijos, Matías y Luciano, 
continúan con su legado y oficio. 

Por: Lic. Javier Alday

La artífice de esta nota es Nelly (reservamos el 
apellido) una vecina de B° Parque Chacabuco, 
quien sintió de cerca la pérdida de Alberto, pues 
durante los incontables años en los que él fue su 
jardinero, pudieron forjar una relación de  
amistad y confianza. Muy amablemente ofreció su 
casa, pues allí, Matías y Luciano, los hijos de  
Scotta, continúan con la labor de su padre. 

Cordobés por adopción 
A Jorge Alberto Scotta (63 años) le decían  
“El vikingo”, por su fornida contextura, cabello y 
barba colorados. Nació en la provincia de Santa Fe 
y, a los 10 años de edad, llegó a Córdoba junto a 
sus padres para instalarse en B° La France. Allí 
transcurrió toda su infancia y juventud, hasta que 
conoció a quien fuera su mujer, Ofelia Monier. Él 
trabajaba como panadero independiente en su casa 

paterna y ella como servicio doméstico en B°  
Cerro de las Rosas. En su ronda diaria de reparto 
domiciliario, Jorge llegó a la casa de uno de sus 
tantos clientes, lugar donde trabajaba Ofelia. De 
esta forma se conocieron e inició una relación de 
noviazgo que luego se transformó en compromiso 
formal y luego el casamiento.  Así, comenzaron a 
construir una vida juntos en su propia casa en B° 
Argüello. La primera hija fue Romina (30 años), 
luego Luciano (29) y finalmente, Matías (26).

De la Panadería a la Jardinería
“La Panadería ya no era un negocio que  
podía sostener económicamente a toda una  
familia. Fue en una época en donde la harina se 
disparó en precio y las únicas panaderías que  
sobrevivieron fueron las grandes. Entonces,  
nuestro papá tuvo que generar otra fuente de  
ingreso. Así comenzó a dedicarse a la jardinería”, 
comentó Matías, quien relata que su papá, cuando 
era pequeño, dedicaba parte de su tiempo a hacer 
“changas” como jardinero, pero las abandonó por 
la Panadería. “Cuando tuvo que dejar la  
Panadería, esos mismos clientes comenzaron a 
llamarlo como jardinero”, indicó Luciano. Sus  
hijos trabajaron con él desde hace más de 10 años, 
aunque desde pequeños solían ayudarlo en  
algunas oportunidades. 
Cuando retomó la Jardinería, fue una decisión 
“a pulmón”, ¿verdad? 
Cuando comenzó a dedicarse seriamente a la  
Jardinería, los primeros tiempos acudía a los clien-
tes en bicicleta: cargaba todas las herramientas y 

máquinas para pedalear desde Argüello hasta el 
Cerro de las Rosas, Alto Verde o cualquier otro 
barrio de este sector. Empezó muy de 
abajo, pero pudo conseguir tantos 
clientes, que luego pudo comprarse el 
auto y más maquinaria. Laburaba de 
sol a sol; no paraba, porque estaba 
construyendo su casa. 
¿Por qué creen que la Jardinería lo 
atrapó durante décadas?
Más allá de ser una fuente económica, 
a él le gustaba mucho el mundo de las 
plantas. Sobre todo, le encantaba  
parquizar. Además, en el jardín de 
nuestra casa, tenía muchas flores y una  
pequeña quinta. 
Si les preguntan, “¿Quién fue  
Jorge?”... ¿Qué responderían?
Fue un hombre serio, responsable y  
humilde. Por fuera se mostraba fuerte, 
pero por dentro era una persona buenísi-
ma. De él aprendimos los valores más importantes 
para la vida: la seriedad cuando hay que serlo, có-
mo hay que tratar a la gente y, sobre todo, que hay 
que ser honesto… muchos valores que la sociedad 
está perdiendo, él los tenía. Mucha gente nos dice: 
“¡Como tu viejo, ya no hay gente!”, porque era una 
persona buena, trabajadora, agradable y muy  
confiable. Los valores de su vida los aplicó al  
trabajo y eso hacía que la gente lo quisiera mucho 
y le diera tanto trabajo... ¡Era la mejor persona! 
¿Cómo fue su muerte? 
Estamos, dentro de todo, agradecidos que en su 
muerte no haya sufrido. Él siempre dijo que  
cuando muera, le gustaría quedarse dormido  y así 
fue.  Fue por un paro cardíaco mientras conducía 
su automóvil en el Camino del Cuadrado. Gracias 
a la reacción de nuestra mamá, quien lo acompa-
ñaba, pudo acomodar el volante y levantar el pie 

del acelerador. Así, se evitó que la tragedia fuera 
aún mayor, ya que el automóvil por poco no cayó a 
un precipicio ni chocó de frente con otro auto. 
Mientras manejaba, comenzó a marearse y se  
desvaneció… Fue el 29 de agosto de este año.  
Además de los valores, les dejó un camino  
laboral, ¿No?
Nos dejó un capital para trabajar, cero deudas y 
muchos conocimientos. Nos dejó en bandeja todo 
listo para que nosotros continuemos con su oficio. 
Hay muchos clientes que él ha tenido que nos  
saludan y no los conocemos. Muchos clientes que 
han llorado junto a nosotros su muerte.-

Homenaje a Jorge Scotta, el Jardinero que 
antepuso los valores y la responsabilidad

+ información:  
Cel. (0351) 158-051199 (Matías Scotta)
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+ información: Cel. 3516544010 
(Silvia Roca). Solicitar turno previamente. 

Por iniciativa de las Licenciadas  
Graciela Yolanda Moreno (Psicólo-
ga M.P. 906) y Silvia del Carmen Roca  
(Psicóloga M.P. 954), el centro vecinal 
de aquel barrio es un punto de referen-
cia a la hora de abordar problemáticas 
relacionadas a la Violencia de Género. 
No solo el asesoramiento y orientación 
a las víctimas, sino también la capacita-
ción sobre la temática, son los aspectos 
trabajados. 

Por: Lic. Javier Alday

“Nuestra propuesta dirigida al Centro Vecinal de 
Bº San Martín, ya que tenemos el consultorio  
psicológico en dicho barrio”, comentan Graciela y 
Silvia, para agregar: “Este espacio nace a raíz de la 
problemática de la violencia, que nos atañe a todos 
de una u otra manera. Por ello, decidimos brindar 
nuestros servicios a la comunidad a través de 
Charlas Taller; o sea, aprender a utilizar las herra-
mientas internas de las que todos disponemos para 
poder enfrentar el fenómeno de la violencia en sus 
diferentes formas”. 

Definiendo la violencia 
El término “Violencia”, deviene del latìn “Vis” 

que significa fuerza. Actos dirigidos hacia una o 
varias personas mediante el uso de la fuerza, con 
la intención de dañarlas. 
Centrarse en el uso de la fuerza física, omite otras 
violencias en las que esta no se utiliza y que se 
ejercen por imposición social o por presión psico-
lógica. (Violencia Emocional, Invisible, Simbóli-
ca, Económica) cuyos efectos producen tanto o 
más daño que la acción física. Uno de los sistemas 
de relaciones desiguales en los que se expresa la 

Violencia, es entre los géneros. Con este nombre 
“Violencia de Género”, se designa el conjunto de 
prácticas, representaciones, normas y valores que 
cada sociedad construye para moldear la identidad 
de hombres y mujeres.

¿Qué es la “violencia de género”?
Nacemos con un determinado sexo biológico.  
Mediante la socialización, y a través de múltiples 
códigos, vamos internalizando formas de actuar, 
sentir y valorar, de acuerdo con lo que socialmente 
consideramos atributo de la femineidad y mascu-
linidad. De esta manera, no sólo se definen las 
características propias de lo femenino y masculi-
no, sino también el tipo de relación que existe en-
tre ambos, caracterizado por la subordinación de 
la mujer al varón. Por eso, definimos a la “Violen-
cia de Género” como cualquier acto que implica el 
uso de la fuerza o coerción con el fin de perpetuar 
o promover las relaciones jerárquicas de género. 

Los Tratados y Convenios Internaciones definen a 
la “Violencia de Género” como “una forma de  
violencia contra la mujer en razón de su género” y 
está referida puntualmente a la violencia ejercida 
por el hombre desde una posición de dominio y 
superioridad hacia la mujer considerada en un  
lugar de inferioridad. Sin embargo, este concepto 
no es compartido de manera unánime por todos 
los autores. Otros, entienden que la “Violencia de 
Género” es aquella que se desarrolla en situacio-
nes de convivencia familiar y no, solamente, la que 
tiene por víctima a una mujer, puesto que también 
puede víctima de esta clase de violencia una  
persona vulnerable, cualquiera fuere su sexo;  
quedando comprendida la violencia ejercida por 
una mujer en contra de un hombre.

Un espacio para la expresión
Nuestras “Charlas Taller” se realizan en depen-
dencias del Centro Vecinal de Bº San Martín y son 
de interés general. Las mismas consisten en  
encuentros participativos donde brindamos  
conceptos teóricos generales de manera clara, 
puntual y concreta sobre la violencia, característi-
cas y sus diferentes formas de expresión, instando 
al público a verbalizar sus conocimientos y senti-
res sobre la temática. Seguidamente y, a través de 
Técnicas Psicodramáticas, incentivamos la parti-
cipación activa de los asistentes para generar una 
apertura de consciencia tendiente a descubrir  
nuevas respuestas; es decir, nuevos modelos de 
relaciones vinculares entre los sexos, a los fines de 
lograr un bienestar y salud a nivel individual,  
familiar y social.
Además de brindar este espacio, ofrecemos  
asesoramiento psicológico y jurídico y recibimos 
consultas, todo ello de manera particular en  
nuestro consultorio, pudiendo comunicarse a  
través del Centro Vecinal de Bº San Martín. El 
asesoramiento jurídico está cargo de un Abogado, 
el Dr. José Luis Moreno, M.P. 1-34953. 
Pueden asistir todos aquellos interesados en la 
problemática de la Violencia.-

charlas y asesoramiento sobre Violencia 
de Género en el centro Vecinal San Martín
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+ información: Estudio Jurídico 
Velez y Asoc. - B° Marqués de  
Sobremonte - Cel. 3512440783

La ley opta por una regulación acota-
da pero con protección constitucional  
manteniendo las diferencias entre  
matrimonio y unión convivencial, pero 
con un amplio compromiso con el  
derecho a la vida familiar, la dignidad 
de la persona, la igualdad, la libertad, 
la intimidad y la solidaridad familiar.

Por: Lucía A. Vélez Langou 
(Abogada - MP: 1-40926)

Las nuevas formas en la estructura familiar  
necesariamente llevaron a reconocer legalmente a 
las uniones convivenciales, que en nuestro país 
son una práctica social de todos los sectores en  
general. Encontramos esta figura regulada en el 
nuevo código civil y comercial de la nación  
sancionado el 1º de agosto de 2015.
Para que la ley reconozca la existencia de unión 
convivencial se exige que dos personas convivan y 
compartan una vida en común, a través de una  
relación afectiva, pública, notoria, estable y  
permanente. En definitiva deben tener un  
comportamiento similar al matrimonio.

Derechos y obligaciones
Las uniones convivenciales comúnmente llama-
das concubinato, se basan en la autonomía de la 
voluntad y de ahí que los integrantes pueden  
realizar: 
a) Durante la convivencia: 
- Pactos de forma escrita para organizar la vida en 
común, como por ejemplo: como van a contribuir 
los dos con las cargas del hogar; y en caso de  
ruptura, podrían decidir como se van a dividir los 
bienes comunes. Estos pactos se realizan durante 
la convivencia.
- Afiliación en obras sociales
- Protección en violencia familiar, etc.
b) Disuelta la convivencia:
- Pedir la atribución del uso de la vivienda  

familiar, cuando el que solicita tenga a cargo hijos 
menores de edad o con discapacidad, y tenga  
extrema necesidad de vivienda y no la pueda tener 
por sus medios.
- Solicitar compensación económica, por el  
conviviente que haya quedado en una mala  
situación económica como consecuencia de la 

convivencia y su ruptura.
c) Ante la muerte de uno de los convivientes:
- Podrá el conviviente supérstite que carece de  
vivienda y no puede acceder a ella, pedir el uso del 
hogar familiar que era propiedad del conviviente 
fallecido.
- Ser beneficiario de la pensión del cónyuge  

fallecido, etc.
Debemos tener presente que así como existen  
derechos en las uniones convivenciales también 
existen prohibiciones, por ejemplo: prohibición de 
integrar asociaciones civiles, prohibición de  
derecho sucesorio, por ello no resulta ser heredero, 
etc. 
La ley opta por una regulación acotada pero con 
protección constitucional manteniendo las  
diferencias entre matrimonio y unión conviven-
cial, pero con un amplio compromiso con el  
derecho a la vida familiar, la dignidad de la  
persona, la igualdad, la libertad, la intimidad y la 
solidaridad familiar.

¿En qué consisten y qué alcances  
tienen los derechos de los concubinos?

Para que la ley reconozca la  
existencia de unión convivencial  

se exige que dos personas  
convivan y compartan una vida  

en común, a través de una  
relación afectiva, pública, notoria, 

estable y permanente. 
En definitiva deben tener  

un comportamiento similar 
al matrimonio.
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Camila Marcelini, de 4º Año, obtuvo 1° 
Mención Especial en Geografía y Tercer 
Puesto en Historia; mientras que Saraí 
Garro, de 6º Año, logró la 1º Mención 
en Historia.  Con ellas estuvimos para 
conocer su experiencia. El concurso 
fue organizado por la Subsecretaría de  
Promoción de Igualdad y Calidad  
Educativa, del Ministerio de Educación 
de la Provincia de Córdoba.  

Por: Lic. Javier Alday

El IPEM 20 “Rodolfo Walsh” de B° Marqués de 
Sobremonte tiene otro motivo de orgullo, pues dos 
de sus estudiantes sobresalieron en las  
Olimpíadas de Ciencias Sociales, organizadas por 
la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Cali-
dad Educativa, del Ministerio de Educación de la 
Provincia de Córdoba. 
Camila Marcelini, de 4º Año, obtuvo 1° Mención 
Especial en Geografía y Tercer Puesto en  
Historia; mientras que Saraí Garro, de 6º Año, lo-
gró la 1º Mención en Historia.  Con ellas  
estuvimos para conocer su experiencia. 
¿Cómo inició la participación de ambas en  
estas Olimpíadas? 
A comienzos del año lectivo, las profesoras de 
Historia y Geografía hablaron por los cursos sobre 
esta posibilidad. Al principio se anotaron muchos 
chicos, pero cuando empezó el trabajo previo,  

muchos abandonaron. Así, en el mes de agosto, 
comenzó la primera instancia de Historia y  
Geografía, que consistían en una etapa investigati-
va sobre el tema que elegimos para presentar en el 
certamen. Aquí, debíamos leer muchos autores y 
nos hemos planteado los objetivos de nuestra  
investigación y la justificación del tema elegido. 

En la segunda instancia fue una profundización 
investigativa sobre el mismo tema, en la que  
debíamos analizar las distintas fuentes tomadas. 
¿Qué temas eligieron?
(Responde Saraí): En un comienzo trabajamos en 
grupo dos compañeros y yo. Por mi parte, quería 
investigar un tema referido a Peronismo, pero ellos 

no quisieron y acepté su propuesta. Pero en el  
último momento, ellos abandonaron, pero yo  
decidí continuar en la Olimpíada porque ya había 
tomado un compromiso con la profe. Pero me  
quedé con un tema que, si bien es lindo, no era lo 
que yo quería trabajar, sino el que habían propues-
to los chicos que abandonaron. Esto hizo que me 
costara un poco más el trabajo investigativo. El 
tema fue  “la conformación del Centro Sociocultu-
ral Laura Moyano”, una casa trans en barrio los 
Naranjos. 
(Responde Camila): En historia, investigué y  
trabajé sobre la lucha de la Comunidad Comechin-
gón del Pueblo de La Toma, para recuperar una 
casona histórica ubicada en B° Alberdi. El tema no 
fue elegido directamente por mí, sino que me lo 
propuso la profe, porque en un principio yo quería 
trabajar sobre el choque cultural durante la  
conquista europea de América. Pero no era viable 
de investigar, porque la mayoría de los documen-
tos oficiales están en España. Entonces, decidimos 
buscar un tema más actual y de alcance local. Y en 
Geografía, investigué sobre la lluvia ácida. 
Cuando finalizaron las dos primeras instancias 
investigativas, ¿Cómo fue la última etapa?
Llegar a la tercera instancia es lo más difícil. En 
esta última etapa, todos los colegios participantes 
se encontraron en el Instituto Superior Simón  
Bolivar (Olimpíadas Historia) y en la escuela  
Juárez Celman (Olimpíadas Geografía). Esa  
jornada fue de exposición, en donde todos los  
participantes muestran su trabajo a los jueces y al 
resto de los competidores. 
Allí sufrieron algunas complicaciones, ¿No?
(Responde Saraí): Sí. Cuando se sorteó el orden de 
expositores, ¡Salí primera! Además, nos pedían 
que contemos con un soporte audiovisual para 
nuestra exposición y yo había llevado un hermoso 
Prezi  el cual, por problemas técnicos de la organi-
zación de las Olimpíadas, no pude mostrar.  
Además, como participo en muchísimas activida-
des extracurriculares del colegio, no tuve tiempo a 
estudiar para esa exposición y tampoco contaba 

Dos estudiantes del “rodolfo Walsh” se 
destacaron en las Olimpíadas de ciencias Sociales
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con la ayuda del Prezi. Teniendo todas estas cosas 
en contra, pude desarrollar una exposición  
ordenada, clara y completa. Pero yo ya estoy  
acostumbrada a exponer ante mucha gente, al  
punto que uno de los jueces me invitó a que de mi 
exposición en la escuela donde él trabaja.  
(Responde Camila): En Geografía también tuve 
un problema técnico que jugó en contra pero lo 
pude sobreponer. Para exponer nuestro tema  
contábamos con 10 minutos. Sin embargo, el  
puntero que nos habían entregado para pasar las 
diapositivas, funcionaba muy lento y hacía que 
perdiéramos valiosos minutos. 
¿Esperaban lograr estos resultados?
(Responde Camila): La verdad que no pensé llegar 
a tanto, porque fueron las primeras Olimpíadas a 
las que asistí en mi vida y me ha ido muy bien. El 
año que viene, volveré por el primer lugar de  
Geografía e Historia. 
(Responde Saraí): Cuando me otorgaron la distin-
ción, me largué a llorar, porque con todas las  

dificultades que he tenido para exponer, pensé que 
me había ido muy mal. Representar al colegio es 
una responsabilidad muy grande y tenemos que 
dejar al Rodolfo Walsh en un muy buen lugar. Es 
mi último año de la secundaria y me voy con este 
recuerdo imborrable. 
¿Qué van a estudiar en la Universidad? 
(Responde Saraí): Estudiaré Ciencias Políticas en 
la U.N.C., en la Facultad de Ciencias Sociales. Me 
encanta todo lo referido a la participación social; 
de hecho, desde hace 5 años soy Presidenta del 
Centro de Estudiantes. 
(Responde Camila): En los años que aún me que-
dan en la secundaria me decidiré, porque quisiera 
estudiar dos ciencias opuestas: Ciencias Políticas 
y Biología.-

Por: Gabriela Barrios Cáceres 
(Profesora de Historia, Ciudadanía y Política; 
Ciudadanía y Participación; y FVT)

Mi rol en las Olimpíadas fue de tutora de las 
alumnas Saraí Garro y Camila Marcellini. 
Si bien participaron otros/as tres profesores/
as de la escuela, acompañando a alumnas de 
otros cursos, pero no llegaron a la instancia 
final. En el caso particular de Saraí y Camila, 
el proceso investigativo de las alumnas fue 
complejo, ya que ninguna de las dos había 
tenido experiencias en investigaciones en 
ciencias sociales ni en ningún otra rama  
científica. Por eso, fuimos trabajando juntas 
distintos tipos de aproximaciones al  
“campo”, realizando entrevistas a las /os  
protagonistas de su problema de investiga-
ción y objeto de estudio y, poco a poco,  
fueron construyendo las diferentes partes de 
su trabajo de investigación a lo largo de todo 
el año y superando instancia tras instancia 
evaluativa de las olimpíadas, hasta llegar a la 
instancia final donde ambas tuvieron una  
exposición oral brillante. 
Los tribunales evaluadores destacaron sus 
habilidades discursivas, su soltura, su cono-
cimiento del tema y la originalidad de la 

elección del objeto de estudio. 
Por todo esto, considero que el año que viene 
tenemos que capitalizar todo lo aprendido 
durante este 2019. Tenemos que establecer 
objetivos claros como equipo de trabajo  
entre todos los docentes del área de Historia, 
y trabajar en conjunto para que la mayor can-
tidad de alumnas/as tengan acceso a esta ex-
periencia y puedan transitarla satisfactoria-
mente. 
En el caso de Camila en particular, tenemos 
la fortuna de que seguirá siendo alumna mía 
en 5º Año, lo cual facilita enormemente la 
tarea de tutoría en las Olimpíadas.-

“Se destacaron por sus habilidades discursivas 
y su originalidad en el objeto de estudio”
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Encontrá	las	7	diferencias!!

Laberinto!!

Unir	con	puntos
	y	colorear!!
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El sueño de Marcos Salguero se  
cumplió un 30 de septiembre del año 
2019, al inaugurar su local comercial. Se  
trata de un lugar paradisíaco para  
coleccionistas de autos a escala, acce-
sorios y merchandasing. Pero también 
lo es para quienes quieren descubrir 
un regalo original o sorprenderse con  
productos únicos. Aquí te contamos todo 
lo que podes encontrar en esta tienda 
única en la zona norte de la ciudad.

“Un lugar pensado para encontrar los mejores  
modelos de vehículos y accesorios coleccionables, 
en todas las escalas”. Así define al flamante local su 
ubicado en Virgen de la Merced 2890 de B° Altos de 
San Martín, Marcos Salguero, el dueño de Power  
Collections Córdoba. Una verdadera tienda a  
“escala”.
¿Cómo se dio el “sueño de la casa propia? 
Comenzamos vendiendo nuestros productos en  
Ferias y eventos de autos tuning. Era un sueño  
lejano, siempre presente, hasta que en septiembre -
por la situación del país- los eventos cada vez eran 
menos y no teníamos donde mostrar todo lo que  
teníamos. Por eso, empezamos a ver locales y  

encontramos este en una zona accesible para todos. 
En el formato de local de coleccionismo al público, 
sí, es el único en la zona. Tener este local, es cumplir 
un gran sueño que siempre tuve: tener un lugar lleno 
de magia que nos lleva a recuerdos de nuestra  
infancia.
Básicamente, ¿Qué productos ofrecen? 
Una gran variedad de productos coleccionables  
como autos clásicos argentinos, americanos, depor-
tivos, camionetas, camiones, motos, dioramas,  
accesorios de taller, personajes, ruedas, calcos,  
chapas decorativas, remeras, tazas, llaveros y  
mucho más. También tenemos vehículos de pelícu-
las, series de TV, carreras, tuning, entre otros. A 
todo esto, podemos personalizar con el diseño que 
el cliente quiera, autos, tazas, chapas, remeras y  
dioramas. Y como servicio único, también traemos 
modelos a pedido del extranjero, y ofrecemos la  
posibilidad de hacer canjes y compras de lotes.
Pero no solo es para “coleccionistas”, ¿No? 
Aquí vienen personas que les gustan los vehículos a 
escala en Diecast. Pero no solo es para “coleccionis-
tas”. El local está abierto para todo el público en 
general, ya que, además de los coleccionistas,  
muchos compran para regalar.
En cuanto a los autos a escala, ¿Qué variedades y 
características tienen los vehículos que venden? 
Los vehículos se dividen por su escala (medida en 

que está diseñada la pieza). En Power Collections 
tenemos desde la escala 1:64 a la 1:18; todos son de 
metal con ruedas de goma, apertura de  
puertas, capot, baúl en colores variados (los más 
llamativos, buscados, antiguos, etc). En este sentido, 
los más buscados son los americanos, argentinos y  
los de Rápido y Furioso. 
¿Qué otros proyectos tenés?
Afianzarnos en el mercado con la marca Power  
Collections, tener más variedad y mejores precios y 
continuar con la feria de coleccionismo Córdoba 
Diecast, que se hace dos veces al año en nuestra  
ciudad, donde se juntan los principales comercios 
del rubro y coleccionistas que exponen sus piezas. 

Regalitos “Navideños”
¿Recomendaciones para las personas que están 
buscando un regalo original para esta Navidad?
Los precios de los autos argentinos, por ejemplo, 
rondan desde $700  y los de Rápido y Furioso desde 
$ 2000. Hot Whells, desde $200. Cabe destacar que 
tenemos rebajas especiales en productos selecciona-
dos del  10, 20 y 30%, del 16 al 24 de diciembre. 
Recibimos todas las tarjetas de crédito, débito y 
Mercado Pago.-

Al regalo de Navidad lo encontras en  
Power collections de Altos de San Martín

+ información: Virgen de la Merced 
2890 - B° Altos de San Martín - Lunes  
a sábados de 10 a 13hs. y de 17 a 21hs. 
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Dedicación, esfuerzo, sacrificio, pasión, 
generosidad, compañerismo... todo eso 
y mucho más se transmite y se enseña 
en esta Escuela de Fútbol de B° Lomas 
de San Martín que ya cuenta con siete 
años de vida y que hace cuatro meses 
le brinda la posibilidad a las chicas 
también de practicar este deporte.

 
El pasado 17 de noviembre en Complejo  
Interfábrica, los equipos femeninos de la Escuela 
de Fútbol JP de B° Lomas de San Martín jugaron 
las finales del Torneo de Fútbol Femenino “Yo 
Plena” en Sub14, organizado por el Gobierno  
provincial, junto al Sindicato de Amas de Casa y 
la Legislatura de Córdoba.
La JP VERDE Secc. 9° cayó por 1 a 0 ante LAS 
PUMAS DEL SOL por el Trofeo Ley  
Endometriosis y fue subcampeón. Mientras que 
JP ROJO Secc. 9° derrotó por penales a  
COOPLASCOR 5-4 por el Trofeo Legislatura 
Provincial y obtuvo el título de Campeón.
Por eso, B° Lomas de San Martín fue una fiesta.
“Para nosotros representa un logro inmenso, y a su 
vez el premio a un gran esfuerzo, ya que el equipo 
femenino Sub14 apenas se formó hace 3 meses. La 
JP es lo más grande que hay y significa en nuestras 
vidas haberles podido brindar a los chicos de la 
seccional un lugar de contención, sin tener que  
pagar una cuota mensual”, señaló orgulloso y 
emocionado Fabián Nuñez (43 años), Profesor y 
Coordinador de la “JP”, con quién repasamos el 
pasado y el presente de esta Escuela “hecha a  
pulmón” y que no para de crecer.

Siete años a puro fútbol
¿Cómo surgió la Escuela de Fútbol “La JP”?
La idea surgió al ver que muchos niños del barrio 
jugaban en una esquina sin tener un espacio  
físico, y contar con alguien que los insertara en el 
deporte, de allí nos vino la idea de este gran pro-
yecto que es la Escuelita de fútbol “La JP”.  
Empezamos con este gran sueño el 18 de Abril del 
2012 y no paramos más. 
¿Con cuántos chicos y chicas trabajan?
Actualmente, entrenan y juegan aproximadamen-
te 150 niños , de los cuales están divididos en cin-
co categorías que son:  (5-6) (7-8-9) (10-11-12) (13-

La “JP” celebró un título y un subcampeonato 
en el Torneo de fútbol femenino “Yo Plena”

14) (16-17-18) y las chicas de (9 a 14). Participamos 
en el campeonato “POR LA FLIA” organizado por 
el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Se juega 
fin de semana de por medio , y cuando no jugamos 
allí, visitamos otras Escuelitas; Las chicas por otro 
lado partiparon del Campeonato “Yo Plena”  
organizado por el SACRA y la Legislatura de  
Córdoba.
¿Qué objetivos persiguen?
Los objetivos primordiales de la Escuela es que los 
chicos y las chicas tengan una formación, brindar-
les contención, enseñarles respeto, valores y sobre 
todo, saber competir, juegar limpio y no enojarse 
si perdemos. Primero, formamos personas, luego 
jugadores.
¿Quiénes te acompañan en esta tarea?
Yo me encargo de coordinar los equipos, dándole 
físico y armando todas las divisiones. A su vez, 
ayudan los Profes:  Juan que dirige la (5-6),  
Chani ( 7-8-9),  Osvaldo y Matías (10-11-12-13-14) 
Macos dirige el equipo de las nenas y yo  (15-16-
17-18). También tenemos la coordinación y el  
apoyo incondicional de mi señora, Lorena Salim 
quién se encarga de gestionar los kit deportivos , 
los viajes, paseos, visitas al museo y viajes a la 
colonia de Santa María de Punilla. En diciembre 
se hace la fiesta de fin de año con los papás y la 
entrega de trofeos a los niños. Recibimos ayuda 
del Gobierno la Provincia de Córdoba  con la 
Agencia Córdoba Deportes y el Ministerio de  
Desarrollo Social.
¿Cuáles son sus sueños y proyectos?
Como primera medida, necesitamos tener el  
baño y el vestuario para poder jugar de local y  
para que también las nenas puedan tener su  
espacio para cambiarse. Nuestro mayor sueño es 
contar con nuestra propia cancha. Por ahora,  
entrenamos de lunes a jueves en la plaza de  
Uspallata y  Esmeralda en B° Lomas de San  

Martín, de 18:30 a 20hs. 

“Ellas” también tienen su  lugar
¿Cómo se dio la posibilidad de brindar 
fútbol femenino este año?
La categoría femenina de 10 a 14 
años se sumó los primeros días de 
Agosto del corriente año. Contamos 
con 33 chicas de 10 a 14 años dividi-
das en dos grupos: “JP Verde” y “JP 
Rojo” 
¿Qué balance realizan de la gran 
participación que tuvieron en el 
Torneo “Yo Plena”?
Creemos que salieron campeonas y 
sub campeonas, por el trabajo realiza-
do y los continuos entrenamientos 
que se les dio a las nenas previo a la  
final. Fue una alegría inmensa para 
todos y un logro importantísimo, no 
solo para ellas sino también para toda 
nuestra Escuela.
Además, recibieron menciones  
especiales y varias jugadoras fueron 
“seleccionadas” para jugar un Torneo 
Nacional, ¿No?
Si, Bianca salió seleccionada como la 
mejor jugadora del equipo “Verde”;  
Martina salió elegida como mejor  
jugadora del equipo “Rojo”. Además, 
nos trajimos dos trofeos de campeonas y  
subcampeonas y un premio al mejor  
técnico. Como si esto fuera poco,  
Martina, Milagros, Danna, Dayana  y 
Lucero, fueron seleccionadas para viajar a Mar del 
Plata a jugar un Torneo Nacional. Todo un orgullo 
para nosotros.- 

+ información: Cel. 351 811-0537 
(Lorena) ó 351 656-8172 (Fabián)
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ARIES
A veces las personas pertene-
cientes a este signo del zodíaco 
no saben ver lo que tienen delan-
te, es decir, siempre se quedan 

ancladas en el pasado; y eso hace que no terminen 
de avanzar todo lo que deberían. Durante el mes 
de diciembre, aprenderán a vivir de otra manera, 
se dejarán llevar, lo que hará que se sientan más 
vivos que nunca. Además, una persona de su  
entorno les tenderá la mano para evitar todos los 
obstáculos que se vayan poniendo en el camino. 
Este mes será un punto de inflexión entre el pasa-
do y el futuro.

Diciembre será un mes de felici-
dad, aunque tendrá que saber 
enfrentarse a sus problemas. 
Los pensamientos negativos  

estarán presentes en su vida pero todo mejorará 
poco a poco si se lo propone. A veces ser tan  
testarudo le ha traído cosas malas a Tauro -mu-
chísimas- pero otras veces eso le ha dado  
constancia por conseguir lo que se propone, y  
diciembre será una prueba de ello. La paciencia 
será su principal arma. Tendrá que controlar sus 
sentimientos, pensamientos y deseos, lo que le 
hará mejorar en todos los aspectos de su vida.

TAURO

GÉMINIS
Tras un mes lleno de retos,  
diciembre no se presenta muy 
diferente. Este mes va a estar 
lleno de experiencias a las que 

enfrentarte, algunas buenas y otras no tan  
buenas, pero serán experiencias que para bien o 
para mal harán que te replantees muchas cosas. 
Vas a tener que esforzarte mucho para hacer  
frente a todos esos retos que se van a presentar, 

ten por seguro que los superarás, pero vas a tener 
que trabajar muy duro. La clave para conseguir 
todos tus objetivos será la comunicación.

CÁNCER
A veces este signo tiende a dar 
todo por los demás, y eso hace 
que las espectativas las tenga 
muy altas. De ahí que en inume-
rables ocasiones Cáncer sienta 

cierta soledad. En el mes de diciembre las perso-
nas pertenecientes a este signo del zodíaco  
aprenderán a gestionar sus emociones lo que será 
positivo porque así no se llevarán todo al terreno 
sentimental, y comprenderán que algunas perso-
nas son como son. El mes de diciembre le traerá 
consigo una serie de sorpresas que dejarán sin 
palabras. 

LEO
El signo más leal del zodíaco 
vivirá un mes donde crecerá 
personalmente y las experien-
cias le trasladarán a donde tiene 

que estar. Diciembre es el mes en el que todo  
puede ocurrir. Sorpresas y grandes momentos les 
esperan a las personsa pertenecientes a este signo 
del zodíaco. Culminará un año de esfuerzo y  
sacrificio que será recompensado, y eso le dará la 
suficiente autonomía para tomar ciertas decisio-
nes respecto a su vida, y que camino escoger a 
partir de ahora. Nuevos proyectos y nuevas  
oportunidades se presentan en su vida.

VIRGO
Disfruta y aprovecha la  
influencia de los astros para  
dejar de posponer cosas por 
miedo a fracasar, disfruta de  

estos días y llénate de pensamientos positivos y 

buenas vibras. Te sentirás con el coraje y valentía 
para tomar decisiones en aspectos importantes de 
tu vida, seguro que florecerás en el lugar donde 
estés. Será momento de ajustar las velas del barco 
llamado vida que te llevarán de forma segura a tu 
destino, no pierdas las oportunidades que se van 
a presentar. Te encontrarás en proceso de tu  
sanación emocional.

LIBRA
La confianza es algo que se  
gana, y Libra ya lo tiene muy 
claro respecto a la gente que le 
rodea. Varias personas son las 

que le han fallado durante todo este año y este 
signo ha ido perdonando, pero ha llegado un  
punto en el que ha abierto los ojos y no quiere 
pasar por alto cosas que le hacen daño. Durante 
este mes, tendrá algún que otro obstáculo, por lo 
que deberá prestar atención y tener cuidado con 
lo que hace, pues de lo contrario puede salir  
perjudicado. Aprenderá a canalizar emociones.

ESCORPIO
Diciembre será un mes de  
cambios para los nacidos bajo el 
signo Escorpio. Todo a lo que  
estaba acostumbrado se  

desmoronará y tendrá que aprender a vivir una 
nueva vida, muy diferente a la que tenía. La  
paciencia será su mejor aliado, pues tendrá que 
esforzarse por no venirse abajo en los momentos 
más melancólicos y tensos de su día a día. Serán 
unas semanas bastante inestables para este  
zodiaco. Las energías que transmite dependerán 
mucho del momento que esté pasando en su vida y 
estos días no son los mejores en cuanto a  
positivismo se refiere.

SAGITARIO
Los intentos por estabilizarse 
mentalmente en el último mes 
han dado sus frutos, y es que  
este signo pasará un diciembre 

tranquilo en el que su vida no se alterará en ningún 
momento. Serán unas semanas sin pena ni gloria, 
donde la única situación más especial serán las  
reuniones familiares. Es el momento ideal, para 
que realices los cambios, que consideres oportu-
nos en tu relación. Te vas a centrar en tu imagen. 
Es buen momento de depurar tu organismo.

CAPRICORNIO
Será una época de cambios don-
de se dará cuenta de lo que real-
mente tiene delante. Gracias a 
quitarse esa venda de los ojos, 

este signo aprenderá una valiosa lección y comen-
zará a dar prioridad a las cosas que realmente la 
tienen. Durante los meses pasados, ha estado algo 
perdido debido a las actitudes de algunas personas 
de su entorno, pero por fin, a lo largo del último 
mes del año todo volverá a su sitio. El positivismo 
y las buenas energías rodearán su vida.

ACUARIO
Comienza diciembre y Acuario 
tiene clarísimo que hay algunas 
cosas que quieren que cambien. 
Está en un momento de su vida 

en que está dejando atrás muchas cosas. Hace un 
tiempo quería empezar algo nuevo en su vida y 
ahora, lo está consiguiendo. El problema es que 
no siempre ve lo frutos de forma rápida y eso es 
al final, un poco agobiante en muchos casos.  
Trata de no precipitarte en tus decisiones y tener 
más paciencia. Es el momento de estar en paz por 
fin sin tener que preocuparte excesivamente por 
algo. 

PISCIS
Llega diciembre, un mes  
emocionante, un mes donde la 
buena vibra estará presente en 
cada día. Notará esa energía  

positiva y se sentirá motivado todo el día. Además, 
no solo la estabilidad aterrizará en la vida de este 
signo, pues el factor sorpresa también vendrá y eso 
hará que diciembre sea un mes de lo más especial. 
Hacia mucho tiempo que Piscis no se sentía así, y 
ahora por fin disfrutará de los pequeños detalles 
que la vida le va poniendo en su camino.
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Flavio y compañía en Carlos Paz

Flavio Mendoza desembarcará el próximo 25 de 
diciembre en la temporada de Carlos Paz con su 
comedia “Un estreno o un velorio”.
La misma se presentará en el Teatro Luxor y  
contará con el artista no sólo como director  
artístico, sino también como uno de los actores 
protagónicos. El guión de la obra estuvo en  
manos de Marcos Carnevale y el elenco se  
completa con nombres como el de Georgina  
Barbarossa, Daniel Aráoz, Betiana Blum,  
Patricio Orellano y Nicolás Scarpino. 
El nuevo show del bailarín tendrá escenario  
giratorio, pantallas gigantes, baile, música y una 
historia desopilante, con mucho humor.
Lejos de los espectáculos acrobáticos y de  
grandes performances que realiza el coreógrafo 
año tras año, esta temporada se inclinó por una 
comedia que también tendrá un gran despliegue 
que conjuga humor, acrobacia y coreografías.

Se viene Jesús María �0�0
La edición 55° del Festival Nacional de Doma y 
Folclore de Jesús María ya está en marcha y se dio 
a conocer de manera oficial la programación que 
tendrá la fiesta del color y el coraje que se  
realizará del 9 al 20 de enero de 2020. 
Más allá de los grandes números folclóricos que 
desfilarán por el escenario, vale destacar que el 
sábado 11 será el turno de Jorge Rojas, por  
ejemplo; el Domingo 12, dirá presente Luciano 
Pereyra; el Miércoles 15 será el turno de Los  
Nocheros; el Jueves 16, Abel Pintos deslumbrará 
con su show; Los Palmeras harán de las suyas el 
Viernes 17; el Sábado 18, Soledad se adueñará de 
la noche; y por último, el Domingo 19, el Indio  
Rojas comenzará a bajarle el telón al tradicional e 
imperdible Festival de Jesús María.

“Separadas”, la nueva de Polka
Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Mónica  
Antonópulos, Julieta Zylberberg, Gimena  
Accardi, Julieta Nair Calvo y Agustina Cherri 
conforman el septeto femenino encargado de 
protagonizar “Separadas”, la nueva ficción de 
Polka que empezó a grabarse para el año  
próximo ocupar las noches de El Trece.
La tira narra la vida de un grupo de mujeres que 
se ven afectadas, en diferente medida, por un 
fraude inmobiliario que las sume en una profun-
da crisis. “Separadas” de la normalidad que 
transitaban hasta entonces, las protagonistas  
deberán acomodarse a la nueva situación en un 

contexto agitado también por el segmento  
masculino del elenco. Las participaciones de  
Mariano Martínez, Sebastián Estevanez, Ludovi-
co Di Santo, Vico D’Alessandro, Andrés Gil e 
Iair Said, el actor invitado Maxi Iglesias y la  
labor especial de Marco Antonio Caponi,  
completan el staff de la serie que reemplazará a
“Argentina, tierra de amor y venganza”.-

Tengo en la mirada. Eso que en lo oscuro solo 
puedes ver (that’s right)
No preguntes nada. Tú ya sabes bien lo que vamos 
a hacer (all right)
Y ahora que ya estamos a solas. No me importa el 
día ni la hora. Tantas ganas no se controlan
Yo solo quiero volver...
Y si me dices: Baila conmigo. Yo contigo bailaré
Y si me sigues, yo a ti te sigo. Donde quieras, 
llévame. Así en secreto dame tus besos
No lo pienses, bésame. Y si me dices: Baila 
conmigo. Yo contigo bailaré. Yeh, yeh, yeh, yeah
Cuando tú me toca’, toca’, toca’, toca’
Cómo me provoca, -voca, -voca, -voca
Cuando tú me besa’, de pies a cabeza
Sé que a ti te gustan mis labios de fresa
Cuando tú me toca’, toca’, toca’, toca’
La piel bien me provoca, -voca, -voca, -voca
Cuando tú me besa’, me dañas la cabeza
Es que a mí me gustan tus labios de fresa 
(la policía del flow)
Y si te digo, ven, baila, apaga tu phone. 
TúyYo.com, como en la habitación
Bailando reggaeton (that’s right)
Tengo un cohete en el patalón.
(cómo así, cómo así, cómo así)
La nena es fresa y tiene la receta
Mucho brillo en la discoteca. Yo mojé sus labios 
porque estaba seca. Vamos a disfrutar el momento, 
que parezca fiesta. Qué lindo movimiento, 
ma’, qué linda que estás (that’s right)

Son tus labios como helado de fresa y galleta 
(all right)
Tú eres un algodón de azúcar, tú eres alfa y beta
Como Bulma y Vegeta. 
Y si me dices: Baila conmigo (conmigo). Yo contigo 
bailaré (bailaré). Y si me sigues, yo a ti te sigo  
(te sigo). Donde quieras, llévame (llévame, llévame)
Así en secreto dame tus besos (tus besos). No lo 
pienses, bésame (bésame, bésame). Y si me dices: 
Baila conmigo (conmigo). Yo contigo bailaré
Yeh, yeh... Dice: Cuando tú me toca’, toca’, toca’, 
toca’. Cómo me provoca, -voca, -voca, -voca
Cuando tú me besa’, de pies a cabeza
Sé que a ti te gustan mis labios de fresa
Cuando tú me toca’, toca’, toca’, toca’
La piel bien me provoca, -voca, -voca, -voca
Cuando tú me besa’, me dañas la cabeza
Sé que a ti te gustan mis labios de fresa
Cuando tú me toca’, toca’, toca’, toca’. Como me 
provoca (lo nuestro fluye como el aire). Cuando tú 
me besa’, de pies a cabeza. (Es que mi me gustan 
tus labios de fresa). Cuando tú me toca’, toca’, 
toca’, toca’. Cómo me provoca (lo nuestro fluye 
como el aire). Cuando tú me besa’, de pies a 
cabeza. Sé que a ti te gustan mis labios de fresa 
(that’s right)

Fresa
(Tini ft. Lalo Ebratt)
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Se llama Rocío Sánchez López, tiene 18 
años, vive en B° Zumarán y entrena en 
el equipo de MACADANI Patín. “Sentí 
una alegría inmensa y fue una sorpre-
sa, porque no me esperaba recibir este 
hermoso premio. Es un reconocimiento 
al esfuerzo y al amor que siento por 
esta disciplina”, afirmó “Ro”.

A mediados de noviembre y en el último Torneo 
Provincial del año de Patín Artístico, Rocío  
Sánchez López de MACADANI volvió a quedar 
primera y en la sumatoria de puntos anuales con 
19 puntos se consagró Campeona Anual  
Provincial, ni más ni menos. Todo un logro, un 
orgullo y un sueño hecho realidad sobre  
“ruedas”.
“Comencé a patinar a los 11 años en el Club  
Vecinos Unidos de B° Zumarán. Lo que más me 
gusta de esta disciplina es que me da la posibili-
dad de automotivarme, ser constante y buscar 
mejorar permanentemente. Entreno en el club 
Huracán de B° La France, entre 8 y 9 horas  
semanales, así que le dedico mucho tiempo y 
energía”, señaló “Ro”, la joven de 18 años que 
además de patinar como los Dioses, estudia  
Psicología en la U.N.C. 
A la hora de expresar lo que significa  
MACADANI en su vida, la oriunda de B°  

Zumarán sostuvo: “Es un grupo hermoso el que 
se  formó. Somos muy unidas y siempre aprendo 
algo diferente. El Patín Artístico además de ser 
una pasión, te deja lecciones de vida. Este año se 
me dió la posibilidad de enseñar y transmitir este 
deporte a las más pequeñas y me encantó”. 

Cosecharás tu siembra
“Consideraría como virtud la perseverancia y la 
actitud. Siempre busco mejorar, corregir, poten-
ciarme y seguir trabajando y creciendo. Por  

Por: Camila Pugliese
(Profe de Macadani Patín) 

“Es un ejemplo de lucha, 
carisma y perseverancia”

Rocío es una chica muy responsable y aplicada 
desde el día que la conocí, hace unos 5 años 
atrás, siempre fue muy dedicada y comprometi-
da a la hora de entrenar. Tanto así, que hace dos 
años la elegí y capacité para que ella estuviera a 
cargo del grupo de iniciación de las más peque-
ñas. Hoy, ella se ocupa al 100% de ese grupo.
“Ro” ha pasado por dos lesiones importantes  
hace dos años y el año pasado, tuvo una  
quebradura de muñeca y seguido de eso, una  
rotura de meniscos que le costaron varios meses 
sin poder entrenar. Luego de su operación, este 
año arrancamos de nuevo con un trabajo duro y 
dedicado para que ella vuelva a la pista y se  
luzca como siempre. Es un ejemplo de lucha,  
carisma y perseverancia.
Rocío es una de mis alumnas más carismáticas a 
la hora de salir a la pista, pone mucha actitud en 
su coreografía y eso marca mucha diferencia. 
Es mi primer alumna que se posiciona campeona 
provincial y eso genera en mi y también en sus 
compañeras, mucho orgullo, porque se ha  
logrado con muchisimo esmero.  Es una chica 
que estudia una carrera universitaria, da clases 
de patin y además, entrena 8 horas semanales. 
Sinceramente, es un gran ejemplo del “Si se  
puede” y no tengo dudas que seguirá creciendo y 
obteniendo todo lo que se proponga, no solo en 
Patín Artístico sino también en la vida.-

La campeona Anual Provincial de Patín  
Artístico salió de Huracán de B° La France

suerte, acá en MACADANI, entre todas buscamos 
ayudarnos”, afirmó la Campeona, para luego 
agregar: “Todo de este año aprendí bastante, hubo 
muchas sorpresas, fue un año inesperado y  
movido a la vez. Participamos en torneos repre-
sentando a Huracán y a Asociación Mediterránea 
en Zonales, Regionales y obtuvimos muy buenos 
resultados; y hasta competimos en un Torneo  
Nacional de La Rioja”.  “Salir Campeona Provin-
cial Anual y lograr un reconocimiento por la  
participación Nacional en  La Rioja fue algo  
hermoso e inolvidable. Lo que me ayudó a conse-
guir este premio son las ganas de llegar y el  
esfuerzo. Sentí mucha alegría y fue una sorpresa, 
porque no me lo esperaba”, reveló. 
“Me gustaría seguir involucrada en este hermoso 
deporte, crecer y seguir aprendiendo. El día de 
mañana me gustaría aplicarlo con la psicología en 
el deporte”, remarcó la Campeona de la provincia 
de Córdoba que lleva tatuado a flor de piel el amor 
y la pasión por el patín y por MACADANI.-
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El sábado 30 de noviembre por la  
tarde, Villa Cabrera celebró su 130° 
Aniversario. Los festejos tuvieron lugar 
en la calle Zipoli 1900, entre Italia 
y Ciudad de Tampa, junto a sus veci-
nos y los artesanos del barrio. Hubo  
música en vivo, sorteos y una gran feria. 
El evento fue organizado por el Centro 
Vecinal Villa Cabrera. Aquí un repaso 
por su rica historia. 

Barrio Villa Cabrera está situado al noroeste de la 
ciudad  y al norte del Río Suquía. La mesura de sus 
tierras, realizada por Exequiel Cabrera, se  
remonta a 1889. 
En la época jesuítica, habitaba en lo que es hoy  
Bajo Galán, una familia descendiente de Jerónimo 
Luis de Cabrera, por lo que se llamaba toda la zona 
“El valle de los Cabreras”, desde la costa del Río 
Suquía, hasta las laderas de las lomas que  
circundan el barrio. 
Con el tiempo vinieron los terratenientes que  
vivieron en mansiones que hoy todavía siguen en 
pie, entre ellas la quinta de los ingleses Mr. Smith, 
que es hoy barrio Parque Chacabuco. 
Ante el inminente progreso hacia el oeste en la  
zona de Bajo Galán, donde había sido fundado en 
1877 el colegio de las Hijas de María Inmaculada. 
En los terrenos aledaños, Exequiel Cabrera  
contaba con una extensión de 8.506.00 metros 
cuadrados. El 27  de noviembre de 1889 toma una 
superficie de 924.000 metros cuadrados aproxi-
madamente para fundar Villa Cabrera. 

El origen del barrio
En 1890 se inicia la venta del loteo que para esa 
época se llamaba La Tablada, en la zona del oeste. 
Allí fue donde se libró la batalla de dicho nombre 
entre General Paz (Unitario) y Facundo Quiroga 
(Federal). En los años ´20 al ´30, Villa Cabrera era 
un lugar poblado, había pocas casas de familia, 
algunos ranchos, un almacén, una escuela que  
dictaba clases hasta 3º Grado (Escuela 53,  
“Provincia de Corrientes”).
La provisión de agua era a través de pozos surgen-
tes en las viviendas o también a través de la venta 
de aguateros a domicilio como en la época  
colonial, lo mismo con la venta de leche, la cual se 
obtenía al pie de la vaca. 
La vía principal de Exequiel Cabrera, hoy Av.  
Caraffa, estaba bordeado por acequias  derivadas 
del sistema de riego del Río Primero o Río Suquía, 
que alimentaba el molino Ducasse para energía en 
el barrio Providencia. 
Así crece Villa Cabrera. Se forman comisiones 
vecinales, se pone en funcionamiento la primera 
línea de transporte urbano en agosto de 1931. 
Los antiguos pobladores  de esa época eran Latella 
Frías (Intendente),  Francisco Lesta, Lazcano  
Colodrero, Ferreyra Vázquez, La Roca, Leyra, 
Martínez Reche, Palacios Ceballos, Tomalino, 
Zampetti, de los cuales algunos tenían pequeñas 
industrias. 
El camino a Pajas Blancas en los años 40 era  
angosto y empedrado, bordeado a la margen  
derecha por la sucesión de talas y algarrobos, hoy 
centenarios se encuentran en la Av. Monseñor  
Pablo Cabrera al 1100. 
Se instala el agua corriente. Esto da paso al  
crecimiento del barrio. Se funda el Club Hípico 

“Comandante Escalada” y el Club “Teniente 
Benjamín Matienzo” en el año 1944.  Con el correr 
de los años Villa Cabrera sigue progresando. Se  
fundan nuevos clubes y colegios, entre los cuales 
se encuentra el Instituto Peña, en memoria del  
esposo de  Doña Peñaloza de Peña, quien lo dona 
en 1949. Allí funciona la capilla Santa Teresita. El 
primer director fue el padre Pedro Monti. En sus 
grandes épocas llegó a contar con  1.400 alumnos, 
cine, dispensario y pileta. 
Así, sigue progresando el barrio, se ensancha la 
Av. Caraffa, vía de comunicación entre el centro y 
las sierras. Se desarrolla la actividad comercial, lo 
cual da mayor crecimiento a la zona. Entre los  
adelantos podemos  notar la fundación del Club 
Atlético Argentino, donde se practicaba el fútbol y 
el básquet. El club La Moneda, donde se practica-
ba fútbol y la escuela Presidente Kennedy, en  
memoria del presidente norteamericano. 

Instituciones con pasado y presente
La Escuela Presidente Kennedy, una de las institu-
ciones del barrio, se denominaba Escuela 53.  
Funcionaba en Av. Caraffa y fue trasladada a B° 
Escobar, primero y luego a la calle Julián Paz 1885 
en 1969, anexando después el jardín de infantes y 
más tarde el secundario IPEM Nº 7, Prof. Carlos 
Segretti. 
El colegio Peña fue construido en tierras donadas 
por Josefa Peñaloza de Peña, en la calle Ciudad de 
Tampa 2954 y lleva el nombre en homenaje a su 
marido José Peña, abriendo sus puertas al alumna-
do en el año 1950. En 1958 se abre la escuela se-
cundaria y en 1970 el jardín de infantes; en 1973 
pasa a ser Templo Parroquial con el nombre de 
María Purísima y Santa Teresita. En 1994 el Nivel 
Inicial modalidad mixta, dando lugar a las niñas. 

El 20 de junio  de 1944 se fundó el Club Teniente 
Benjamín Matienzo, que lleva el nombre de un  
joven héroe nacional, y junto con los aviadores  
Pedro Zani y Antonio Parodi, se propusieron  
cruzar por primera vez la Cordillera de los Andes. 
Está ubicado en calle Domingo Zípoli 1943. En 1955 
comienza a participar de los torneos de la Asocia-
ción Cordobesa de Básquet y en marzo de 1983 llega 
a la Primera A. En la actualidad se practica básquet 
y otras disciplinas, contando también con una pileta 
en la calle Italia 2529. 
El club Las Rosas nació en los años ´50, y dio que 

Volver al pasado: La historia de Villa cabrera, 
el barrio que cumplió 130 años de vida
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Muchas gracias por el aporte informa-
tivo y bibliográfico de los vecinos Alfredo 
Crozzoli y Hugo Aparicio, y el Centro 
Vecinal Villa Cabrera para poder  
realizar esta nota.

Por: Dr. Guillermo Zeitunlián
(Médico de Familia – Pastor – Consejero) 

Jaque Mate

hablar durante la década del 6́0 y ´70. Hoy y desde 
hay más de 25 años se encuentra abandonado.
El hogar de día de Villa Cabrera fue creado el 6 de 
octubre  de 1984, brindando asistencia, permitiendo 
la participación, integración e inclusión a nuestros 
adultos mayores. En él se dictan diversos talleres, se 
realizan paseos recreativos y culturales y cuenta con 
un comedor. También realizan bingos para recaudar 
fondos, mejorando así la calidad de vida de nuestros 
adultos mayores. Está ubicado en la calle Argañarás 
1602. 
El Centro de Jubilados y Pensionados Nacional y 
Provincial se inauguró a fines del año 1989 y  
funcionaba en Italia y Las Playas. Actualmente está 
ubicado en la calle Zípoli 1755, para la atención de 
adultos mayores jubilados y pensionados. 
Villa Cabera cuenta con una edificación inspirada 
en la obra de Gaudi, “La casa Gaudiana”, creada en 
1977 por el Arquitecto Ricardo Boll, ubicada en la 
Av. Caraffa 2900; construida con materiales  
reciclados (botellas y damajuanas de vidrio,  
fragmentos de cerámica vidriada). 
A su vez, se encuentra A.D.A. Asociación Civil de 
Diabetes Argentina, nació en 1971, funciona en  
calle Italia 2550, cuya casa fue donada por Justita 
Maldonado. En 1976 obtuvo la personería jurídica y 
el 30 de junio de 1977 comenzó a funcionar.
El 22 de febrero de 1981 y ante la necesidad de  
cubrir los servicios de salud de la zona de Villa  
Cabrera y alrededores, se construyó la Clínica  
Privada Caraffa (Av. Caraffa 2532).
En la calle Zípoli 1866 se encuentra el Radio Club, 
fundado el  21 de octubre de 1974; mientras que  
sobre Italia  2472, se encuentra AMUPTRA  
Córdoba (Asociación Mutual de Propietarios de  

Talleres de Reparación de Automotores), que  
comenzó a funcionar a fines de 1971.
Por último, a principios de los ´90 se instaló en el 
barrio el primer centro comercial de tipo mall de la 
región: El Córdoba Shopping Center y su inaugura-
ción dió a los cordobeses la posibilidad de poseer un 
lugar donde ir a pasear y realizar compras al mismo 
tiempo.
Con el paso del tiempo, el barrio continuó creciendo 
en forma agigantada. La fisonomía del lugar fue 
modificándose, surgieron  nuevos comercios, indus-
trias, confiterías, bares, bancos, clínicas, hospitales, 
dispensarios, centros de estética, hogares de día, 
espacios deportivos, plazas, supermercados y varias 
líneas de transporte. 
Hoy, es considerado como uno de los barrios de  
mayor relevancia de Córdoba... ¡Felices 130 años 
Villa Cabrera! ¡A seguir escribiendo tu historia! 

Dos amigos turistas recorrían una galería de arte 
admirando las pinturas que allí un pintor  
exponía. Llegaron hasta un cuadro titulado Jaque 
Mate, en el que se apreciaba una partida de  
ajedrez; uno de los jugadores representaba al 
hombre, y su rival era el diablo. Este último se 
frotaba las manos con una sonrisa sarcástica,  
porque todo indicaba que con la última jugada 
acababa de ganarle a su adversario humano. Sin 
dudas, era muy particular el mensaje que esa  
pintura expresaba. Luego de observar unos  
momentos el cuadro, el primer turista avanzó  
para apreciar la siguiente pintura, sin embargo su 
amigo, que era campeón de ajedrez, quedó  
parado mirando absorto el cuadro, calculando la 
disposición de las piezas en el tablero. Y de  
repente comenzó a exclamar: “¡No! ¡Está mal! 
¡No es jaque mate! ¡El rey tiene todavía una  
última jugada por hacer…!” Entonces llamó al 
autor del cuadro y le dijo: “Amigo, cambie el  
título o cambie el cuadro… No hay aún jaque  
mate… ¡El rey tiene una última jugada maestra 
por hacer, la cual al mismo tiempo significa un 
golpe mortal para su adversario…!

EL AJEDREZ DE LA VIDA
Querido amigo, está terminando este 2019. Y tal 
vez, al igual que en la historia mencionada, en la 
partida de tu vida te sentís acorralado, amenaza-
do, a punto de sentirte tentado a inclinar el rey y 
abandonar el juego… Adversidades, problemas, 
presiones, peligros, son parte de la realidad  
cotidiana que te toca vivir. Y numerosas personas 
empiezan a sucumbir y a experimentar el sabor 
amargo de la derrota, del fracaso, del vacío que 
no se puede llenar con nada… Lo veo muy a  
menudo en mi consultorio médico. Angustia,  
ansiedad, miedos, soledad, falta de esperanza… 
Uno a uno los jaques de la vida te van cercando, 
haciéndote temer que se acerca el jaque definiti-
vo, el jaque mate… Jaques a tu familia, a tu traba-

jo, a tu salud, a tu espiritualidad… Has probado 
una y otra opción buscando el desahogo… Pero 
la salida parece no estar a la vista. El jaque mate 
amenaza estar cada vez más próximo… 

LA GRAN JUGADA
Pero desde este espacio quiero decirte… No todo 
está perdido… ¡Todavía hay esperanza! Hay una 
salida. Hay posibilidad de nuevos comienzos. ¡El 
rey tiene aún una jugada por hacer! La jugada 
maestra. La jugada de la salvación. El Rey es  
Jesucristo. Un Jesucristo real. Un Jesucristo vivo. 
Un Jesucristo vigente. Un Jesucristo poderoso. Él 
tiene la Jugada Maestra para hacer en tu vida. 
Cuánto deseo, mi querido amigo, que pudieras 
conocer personalmente a Jesús. Él no es un mito 
del pasado, tampoco una figura religiosa. Él no 
está encerrado en los templos ni en los museos. 
Jesucristo vive, y hoy puede transformar tu vida 
y tu familia. Te hablo de lo que he experimentado 
personalmente, y puede ser tu experiencia perso-
nal también.
No, no es Jaque Mate. ¡Hay esperanza! Dejalo al 
Rey llevarte a la victoria. Confiá en Él; entregale 
tu vida. ¡Él tiene para vos vida plena, feliz,  
abundante!

PARA VOS
De todas estas cosas hay más para compartirte, y 
nos gustaría hacerlo personalmente En nuestro 
centro “Aguas Vivas” tenemos el privilegio de 
ayudar a las personas a encontrar la victoria en 
cada área de sus vidas, y a liberarse de malas  
experiencias. Te invitamos muy cordialmente:
DOMINGOS (19hs.): – Reunión general para 
toda la familia.
MARTES (20:30hs.): – Estudio bíblico y oración 
por las necesidades.
SÁBADOS (16hs.): – Encuentro para niños (re-
anuda en marzo)
Todas las reuniones son de ingreso libre y  
gratuito. 

Iglesia “Aguas Vivas”: Av. Cornelio Saavedra 
152 - B° San Martín) - Tel. 477-0884 -  
aguasvivas.cba@gmail.com
Facebook: IglesiaCristianaAguasVivas
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Navidad solidaria: Propuestas en la zona 
norte para ayudar en estas Fiestas
Las fiestas de fin de año son una 
buena oportunidad para colaborar 
con las personas que más lo necesi-
tan y acercarse al camino solidario. 
En esta nota te contamos cómo y  
dónde colaborar para que todos  
puedan celebrar la Navidad y recibir el 
Año Nuevo de la mejor manera. 

 
Todo, hasta el más pequeño granito de arena  
suma si podemos arrancarle una sonrisa a otro ser 
humano. Cada fin de año, las Fiestas se  
vuelven una excusa perfecta para acercarse,  
colaborar, comprometerse, extender una mano, 
ayudar e interactuar con nuestros vecinos.
En la zona norte de la ciudad, varias instituciones 
y organizaciones proponen diferentes actividades, 
eventos y campañas para vivir una Navidad  
Solidaria. ¡Tomá nota! 

Regalá chocolates y ayudá 
a personas con discapacidad
La Chocolatería inclusiva “8CHOLATE” está  
ubicada en marcos Sastre 1188, Local C de B°  
Urca y funciona de lunes a sábados de 10 a 13hs. 
Sus trabajadores son jóvenes con discapacidad  
intelectual, leve o moderada. 
Como ya es habitual, ofrece productos especial-
mente diseñados para acompañar los grandes  
momentos del año. Así, para esta Navidad podrás 
disfrutar de: Cajas de bombones de chocolate, de 
sabores únicos, decorados o con figuras navide-
ñas, a $ 400; Medallones de chocolate navideños, 
para que todos tengan un chocolate, a $ 50; Y los 
“productos de siempre”: las tradicionales cajitas 
de bombones surtidos, a $ 180; ó las bolsitas de 
bombones a $ 100. 
Si bien hay stock, para una mejor organización se 
solicita que los pedidos se hagan con una semana 
de anticipación. 

Cabe destacar que con tu compra, no sólo podrán 
saborear exquisitos chocolates calidad Premium, 
sino que estarás contribuyendo al sostenimiento 
de la Chocolatería y a la realización de un sueño de 
personas con discapacidad: el hacer una tarea  
digna, que aporte algo valioso a su comunidad.
Más info: Pedidos por whatsapp Cel. 351 2094985 - 
Facebook: 8latechocolates - Instagram: ocholatecba

Mil risas contagiosas
Desde “Risas Contagiosas” te invitan a ser parte de 
la campaña solidaria: “Navidad Feliz, mil risas  
contagiosas”. Hasta el 20 de diciembre tenes tiempo 
de donar: Juguetes nuevos o usados, pelotas, juegos 
de mesa,  peluches, kits de dibujo y pintura, globos 
de globología, cotillón y adornos navideños,  
budines, pan dulces, golosinas, turrones y galletas.

Todo lo recolectado será destinado a los niños del 
Hospital de Niños y Merendero Risas Contagiosas 
de Guiñazu - Villa Pastora.
Más info: Cel. 351232306 - Facebook e instagram: 
Risas Contagiosas

Bolsones llenos de amor y generosidad
Al igual que el año pasado, la Parroquia Santa  
María de la Paz de B° Poeta Lugones llevará  
adelante una colecta de alimentos navideños para 
preparar bolsones y ayudar a familias que se  
sostienen a través de la Red de Alimentos.
De esta manera, se estarán recibiendo: pan dulce, 
turrones, budines, garrapiñada, durazno al  
natural, ensaladas de fruta al natural, etc.; en los  
horarios de secretaria, los Martes a viernes de 
17.30 a 20hs. en calle César Duayen 4500.

Cabe destacar que este año, la campaña  
impulsada por Caritas Córdoba tiene como lema: 
“Jesús te llama esta Navidad. ¿Qué necesitas  
contarle?”. Dicho lema invita a la reflexión, no so-
lo de poder expresar lo que necesitamos, sino 
esencialmente escuchar a Jesús en el otro,  
nuestro hermano.
Más info:  Facebook e Instagram Parroquia Santa 
María de la Paz
 
Juguetes, alimentos y ventiladores
Una vez más y como ya es una tradición, la  
Fundación “Un Litro de Leche por mes Córdoba” 
de B° San Martín necesita la colaboración de  
toda la comunidad para llevar adelante su  
campaña solidaria de Navidad.
“Vamos a estar entregando donaciones a nuestro 
merendero y al comedor Los Bajitos de mi  
Barrio. Ya hay 250 niños anotados y algunas  
familias. Es por eso que estamos solicitando  
donaciones de productos navideños, alimentos no 
perecederos, leche larga vida, juguetes nuevos y 
usados en buen estado, y ventiladores. Aquí no 
hay subsidios ni planes de ningún gobierno y  
todo lo hacemos a pulmón”, expresó Valeria, la 
incansable coordinadora de esta Fundación que no 
para de ayudar a los más necesitados.
Más info: Cel. 351 6809048 - Facebook:  
Fundación Un Litro De Leche Por Mes Córdoba

Cena de Navidad bajo las estrellas
La comisión organizadora conformada por el  
Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, Grupo 
Boulevares Córdoba, Centro Vecinal Alberdi, 
Fundación Progreso y Solidaridad Humana  
llevarán adelante la segunda edición de la “Cena 
de Navidad Bajo las Estrellas” destinada a  
personas en situación de calle. La misma tendrá 
lugar en la Plaza San Martin, el lunes 23 de  
diciembre a las 20hs. Y vos podes colaborar con 
donaciones de Pan Dulce, gaseosas, etc.  
“La idea-fuerza de este encuentro solidario con los 
más necesitados es construir puentes para el reen-
cuentro con todas y todos los argentinos. Así como 
la cena navideña no va a cambiar en lo sustancial 
la vida de los que hoy viven sin techo, sin comida 
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y sin futuro, y solo es un momento generoso de 
amor y dignidad humana con el otro, creemos que 
es el camino que debemos animarnos a andar. El 
23 de diciembre no será solo un día más, sino un 
día dentro de los días que queremos guardar en la 
memoria para recordar cuando una noche nos  
volvimos-otro en cuerpo y alma colectivo.”,  
expresaron desde la organización.
Más info: Cel. 351 2372971 (Federico)

Colecta 100% Navideña
Debido a la situación económica que atraviesa el 
país y con la intensión de colaborar para que toda 
la gente pueda contar con mercadería y un pan 
dulce en la mesa para estas fiestas, desde la  
Fundación “Manos Comprometidas” de B° San  
Martín están recolectando alimentos no perecede-
ros y productos de Navidad para armar cajas y 
entregar a 40 familias de Villa Los Galpones, el 
Merendero “Sonrisitas” y a la mayor cantidad de 
gente carenciada de la zona. 
La idea es llegar a armar entre 70 y 100 cajas.
Más info: Cel. 351 5747000 (Miguel)

El “Arbolito”, el clásico de Spilimbergo Norte
En B° Spilimbergo Norte, por ejemplo, vivirán la 
cuarta Navidad, al ser uno de los barrios más jo-
vencitos del sector. “El domingo 8 de diciembre 
realizamos nuestro tradicional armado del Árbol 
de Navidad por tercera vez consecutiva. El primer 
árbol fue construido en un lote; el segundo fue el 
que pintamos y armamos en la plaza central, el 
cual salió ganador como el árbol más votado desde 
la Municipalidad. Pero el año pasado, optamos por 
comprar y plantar un pino natural para adornarlo. 
A ese mismo árbol adornamos este año y lo  
hicimos con materiales reutilizados y les  
colocamos luces LED. También armamos un  
pequeño pesebre de madera armado y pintado por 
los vecinos”, comentó Gimena Maza, presidenta 
de la Comisión Vecinal Spilimbergo Norte. 
 Ese mismo día y con el grupo de música “Viejos 
Vinagres” de fondo, los niños del barrio realizaron 
un pequeño adornito para el pino navideño. Será 
un gran encuentro familiar.  Para nosotros es muy 
importante el armado del árbol para las Fiestas, 
porque fue la primera acción que hemos realizado 
como vecinos en conjunto cuando éramos nada 
más que 20 familias viviendo aquí. Otra tradición 
que tenemos los vecinos del barrio es que, después 
del brindis de las 00hs., nos reunimos todos de 
manera espontánea en la esquina de alguna casa”, 
sostuvo “Gime”. 

Brindis en barrio San Martín
En barrio San Martín, impulsado por su Centro 
Vecinal y con el apoyo de la Parroquia San José 
construyeron un árbol de Navidad con botellas  
recicladas. 
El jueves 19 de diciembre a las 19hs. se realizará 
un gran brindis con los vecinos, y los alumnos de 

La Navidad ya empieza a sentirse 
y disfrutarse en los barrios del sector

la Escuela de Oficios y de los Talleres (Karate, 
Mandalas, Zumba, etc). Habrá sorteos, música y 
muchas sorpresas más. De esta manera, se vivirá 
la previa de la Navidad en su sede ubicada en  
Paso de Uspallata 1860 B° San Martín.

Nuevo Poeta estrena Árbol de Navidad
El pasado domingo 8 de diciembre, en la Plaza 
Gaucho Rivero y por iniciativa del Centro  
Vecinal Nuevo Poeta, se realizó el armado del 
nuevo árbol de Navidad en la otra rampa. El  
mismo contará con más luces, nuevas leds,  
instalación eléctrica y cableado.
Hubo una mateada entre todos los vecinos y los 
Servidores Urbanos recibieron presentes y  
regalos para sus hijos y nietos, en agradecimieto 
a todo el trabajo de mantenimiento realizado  
durante el año. Así, de manera anticipada,  
comenzó a florecer el espíritu navideño.
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Organizados en grupos de trabajo,  
realizan tareas de mantenimiento,  
limpieza y reacondicionamiento todos  
los días sábados. Por otro lado, el  
pasado jueves 5 de diciembre asumie-
ron sus funciones de manera oficial en el  
Centro Vecinal Las Margaritas.

La lista electa en los últimos comicios del Centro 
Vecinal Las Margaritas desarrollados el 4 de 
agosto de 2019, “Vecinos Unidos por Las  
Margaritas”, emprendió tareas de limpieza en 
distintas plazas y plazoletas de aquel barrio por 
motus propio. Su presidente, Fernando  
Saires, nos habla de esta gran iniciativa. 
¿Cómo surgió este proyecto?
Un día, una compañera del grupo fue con los  
chicos a la plaza y tuvo que volver a su casa por 
una pala y bolsa, porque no podían jugar por la 
cantidad de caca de perro alrededor de los juegos. 
De algo simple y cotidiano salió la idea de, al  
menos una vez por semana, hacer tareas de  
limpieza. Armamos grupos de cuatro personas, 
conseguimos los materiales (escobillones, palas, 
chalecos, etc) y así empezamos a principios de 
octubre. 
¿En qué estado se encontraban y se  
encuentran las plazas del barrio y por qué 
consideraron necesario intervenir? 
Las plazas están descuidadas, olvidadas diría yo. 
Les faltan mejoras como iluminación, veredas, 
cestos, pintura y algún que otro juego. Con esto 

que sucedió, nos dimos cuenta que, al menos, era 
necesario mantenerlas limpias para que los  
vecinos vuelvan a usarlas. En esta época en que 
los días son más largos y calurosos, los chicos 
empiezan a salir a jugar a la calle y qué mejor que 
una plaza, la del barrio, para estar más tranquilos 
y compartir con amigos. Desde que comenzamos 
a trabajar como grupo, pensamos que fomentar la 
unión y el buen vínculo entre vecinos es de suma 
importancia y las plazas son un lugar clave de 
reunión, para compartir. Estos espacios son de 
todos, por eso nos tenemos que involucrar en su 
cuidado y mantenimiento; y darles vida.

¿En qué espacios verdes están haciendo foco? 
Actualmente, estamos trabajando en la Plazoleta 
Facundo Quiroga ubicada en Quiroga y  
Rivadeneyra; y una plaza sin nombre aún que  
está sobre  José Aguilera 2403. Las tareas  
incluyen limpieza, poda y mantenimiento básico. 
A su vez, vamos a poner tachos de residuos y  
carteles. Nosotros mismos hicimos los baldes de 

residuos y en la Plaza de calle Aguilera vamos a 
reactivar unos canteros redondos con plantas que 
nos donó Espacios Verdes de la Municipalidad. 
Además, junto a la Fundación “Yo Amo mi  
Plaza”, realizamos una muraleada en todas las  
paredes de la Plaza. Participaron seis artistas y 
colaboraron vecinos y niños de las escuelas del 
barrio. Fue una jornada de conscientización  
sobre la eliminación de la violencia hacia la  
mujer. El lugar quedó hermoso y revalorizado.

La unión, hace la fuerza
¿Cómo se organizan para trabajar? 
Propusimos ir de a cuatro personas, pero siempre 
alguien más se suma. Dependiendo del clima,  
vamos por la mañana tipo 9hs. o por la tarde,  
después de las 17hs. Todo nuestro trabajo es a 
pulmón. Pero contamos con el apoyo del  
Subdirector del C.P.C. Monseñor Pablo Cabrera 
(José Pereyra), quién se encarga de recoger las 
bolsas los días lunes. La primera vez que fuimos 
sacamos más de 20 bolsas de consorcio con  
residuos. Con el paso de las semanas ese número 
se fue reduciendo. Recibimos algunas  
donaciones de escobillones, pero principalmente 
lo aportamos nosotros. 
¿Cuántas personas se ofrecieron como  
voluntarias? 
En principio, los voluntarios somos todos  
miembros de “Vecinos Unidos por Las  

El grupo Vecinos Unidos por Las Margaritas 
limpia las plazas del barrio por su cuenta
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+ información:  Centro Vecinal  
Las Margaritas: Herminio Malvino 2722 - 
Facebook e Instagram: Vecinos Unidos  
Las Margaritas

Margaritas”, pero están invitados a sumarse  
todos los vecinos del barrio que deseen, ya sea 
con mano de obra o con materiales. Algunos se 
han acercado a preguntar qué hacemos y sobre 
todo por qué lo hacemos. Por nuestras redes  
sociales la respuesta ha sido muy buena. 
¿Durante cuánto tiempo realizarán estos  
trabajos? 
La idea es mantenerlo en el tiempo. El factor que 
muchas veces nos juega en contra es el clima  
bastante inestable, pero si no lo hacemos el  
sábado, será otro día. En vacaciones, será cuando 
más falta hará la limpieza, porque es cuando las 
plazas más se utilizan. 

Pensando a futuro
¿Tienen otros planes a futuro para estas  
plazas del barrio? 
Tenemos tres plazas sobre las que trabajaremos. 
La plazoleta Facunda Quiroga, que ha sido  
nuestro emblema, dónde hemos realizado todos 
nuestros eventos para la comunidad. Aquí,  
nuestra idea es gestionar con Parques y Paseos de 
la municipalidad, para que se hagan algunas  
modificaciones, ya que está en un excelente  
lugar, pero es poco funcional para que los niños 
jueguen en ella. También tenemos una plaza muy 
linda, pero olvidada, en calle Aguilera. Le falta 
pintura, iluminación (hoy la provee una vecina), 
entre otras cosas. Y, por último, un espacio  
verde, chiquito, no llega a ser plaza, sobre  
Av. Monseñor y Aguilera que actualmente es una 
boca de lobo. Nuestro proyecto para este espacio 
verde es hacer un lugar con juegos saludables  
para que puedan hacer paradas de elongación los 

caminantes y corredores que diariamente pasan 
por ahí haciendo sus actividades físicas. 

Una asunción muy esperada
El pasado jueves 5 de diciembre por la tarde y luego 
de una larga espera, la flamante Comisión Directiva 
del Centro Vecinal Las Margaritas asumió sus  
funciones de manera oficial. El acto tuvo lugar en su 
sede y contó con la presencia de autoridades de la 
Municipalidad, el CPC Monseñor Pablo Cabrera y 
Centros Vecinales amigos.
“Estábamos muy ansiosos y con muchas ganas de 
empezar a trabajar. Tenemos muchas ideas  
para poner en funcionamiento la sede del Centro 
Vecinal y, por sobre todo, tenemos un gran  
equipo de gente, con muchas ganas de trabajar 
por y para todo el barrio. Se dilató un poco más 
de lo previsto, pero nunca bajamos los brazos y 
salimos a trabajar por el barrio, que es lo que  
verdaderamente nos motiva”, declaró el nuevo  
Presidente del Centro Vecinal. 
¿Cuáles serán las primeras medidas a tomar?
Después de 4 meses de espera y reclamos, logra-
mos que nos firmen el Decreto y el día 5 de  
diciembre asumimos la conducción. Esto signifi-
có una gran alegría y renovar el compromiso de  
llevar adelante todas las gestiones necesarias  
para que el barrio cuente con todos los servicios 
municipales de la forma más eficaz. Para esto, 
vamos a entablar las relaciones con los funciona-
rios de cada área (alumbrado, higiene urbana,  
cloacas, espacios verdes, etc). A su vez, nuestra 
primera acción será realizar todas las mejoras 
edilicias de nuestra Sede para tener un lugar  
donde los vecino se sientan a gusto.

¿Un mensaje para los vecinos e instituciones?
Vamos a entablar fuertes lazos con las distintas 
instituciones del sector (Escuelas, Centro de  
Jubilados, Dispensarios, etc.); y con la Policía 
Barrial ya tenemos concertada una reunión para 
llevar adelante todas las acciones necesarias en 
seguridad. Al mismo tiempo,  queremos fortale-
cer la relación entre los vecinos, achicando todas 
las diferencias y que en adelante todos tiremos 
para el mismo lado. Queremos un lugar mejor 
donde vivir. Queremos retomar los valores de  
barrios de otras épocas. Se trata de ver más allá 
de las necesidades propias. Desde lo cotidiano 
proyectarnos en beneficio de la comunidad y del 
barrio.-
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LOS �5 DE TRULA. TRULALÁ cumplió nada 
más ni nada menos que 35 años en la música  
cuartetera. El festejo aniversario fue para todo el 
público, al aire libre y con un fin solidario, como 
en los viejos tiempos. Se desarrolló el pasado  
domingo 24 de noviembre por la tarde en en el 
Teatro Griego del Parque Sarmiento. Allí el grupo 
integrado por: Mauri Canovas, Pana Rodriguez, 
Pablo Mansilla y Gino Rodriguez, hizo un repaso 
por los grandes éxitos de toda su historia. Desde 
hace más de tres 
décadas, la banda 
creada por 
Manolo Canovas, 
es una verdadera  
escuela del 
Cuarteto. 

LA BARRA �0�0. El gran festejo de año nuevo 
será con LA BARRA en Quality Espacio de Av. 
Cruz Roja. Después del brindis del 31 de diciem-
bre, la banda liderada por la “Pepa” Javier  
Brizuela te espera para celebrar con todo la  
llegada del 2020. Será una baile impresionante  
bajo las estrellas. Antes, y siguiendo con el festejo 
de sus 25 años, la banda más grande de Córdoba  
regresará a
“Tornado” 
(Buenos Aires), 
después de 3 años. 
Será el sábado 28 
de diciembre con 
un gran show.

CUARTETO EN JESÚS MARÍA. Una vez más, el 
cuarteto dirá presente en el Festival de Doma y  
Folclore de Jesús María 2020. Ulises Bueno, por 
ejemplo, se estará presentando el viernes 10 de 
enero. La Barra, 
actuará el lunes 
13. Por su parte, 
Damián Córdoba, 
llevará toda 
su algarabía, 
el martes 14.

La historia oficial de...

 El Chulo

Fiesta para dos
(“la mona” jiménez)

+ información: Facebook e 
Instagram: El Chulo Cuarteto - 
Cel. 351 235-0874

La fiesta ya no estaba sola,
se iluminó cuando llegaste tú,
mi corazón cambio de ritmo,

mi alma se enganchó en tu haz de luz
La fiesta puso un canto alegre,

el piano libre inspiración,
sólo un acorde, enamorados
rodamos por todo el salón
Era una fiesta para dos,

era la fiesta del amor
Me regalaste algunos abrazos,

una cintura de pasión
y le conté a tus cabellos

mi gran secreto a media voz
Era una fiesta para dos,

era la fiesta del amor
Pero el neón se fue apagando,

las sillas quedaron vacías,
el pianista casi mudo,

había un borracho en la cantina
Afuera el grito del sereno,

el frío me puso feliz,
la música éramos nosotros,

ya nadie más la pudo oír
Era una fiesta para dos,

era la fiesta del amor
La fiesta se quedó muy sola,

el corazón se me apagó,
mi alma anduvo por las calles,

y recordaba esta canción
Era una fiesta para dos,
era la fiesta del amor.

Brian David Szachniuk (21 años), más conocido 
como “El Chulo”, es la nueva voz del cuarteto 
de Córdoba y junto a su banda, lleva fiesta,  
música y ritmo a donde quiera que vaya.
“El hermano de El Chulo tocaba la guitarra  
desde chico, y él andaba por atrás todo el  
tiempo. Como se peleaban, decidí comprarle un 
teclado de juguete y como ví que tenía  
condiciones, le compré un teclado profesional 
para su cumpleaños. Así fue que como empezó 
a armar sus pistas y a cantar. Sus amigos  
empezaron a seguirlo y se formó una banda de 
cuarteto como hobby. Hasta que a los 16 años, 
El Chulo ya empezó a tomarlo más en serio y de 
manera profesional. Así fue como en el 2015 
empezamos a tocar en El Parador, Maipú Show, 
La Jungla y otros escenarios”, indicó Daniel 
Szachniuk, padre y mánager de “El Chulo”.
Hoy, su banda está integrada por El Chulo  
(cantante), el locutor, el sonidista, el iluminador, 
su mánager y padre, y diez músicos más. 
“Somos una banda de cuarteto característico de 
Córdoba. Siempre nuestra inspiración fue, es y 
será La Mona Jiménez. También tenemos como 
referentes al Potro Rodrigo y a Walter Olmos. 
Hacemos temas de ellos y también propios”,  
reveló el “Padre de la criatura”, para luego  
agregar: “El sábado 30 de noviembre cantó por 
primera vez en Buenos Aires (en José C. Paz y 
en Moreno) y fue una experiencia increíble e 
inolvidable. Además, el 21 de diciembre,  
presentará su primer disco (Para Vos) en La 

Morocha, donde actuará por primera vez. Será 
con entrada libre y gratuita; y habrá sorteos”.
Por último, el papá de “El Chulo” se refirió a los 
grandes anhelos del cantante: “Los proyectos y 
sueños son muchos. Él ama la música, es  
cantautor, crea sus propias letras y hasta le pone 
música. Es un gran autodidácta. Un artista con 
un gran futuro. Sueña con representar a  
Córdoba a lo largo y ancho del país de la mejor 
manera y hacer bailar a todo el mundo”.-
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Lo que fue un dibujo espontáneo,  
trascendió los límites de la escuela y se 
viralizó por todos los medios y redes  
sociales del mundo. Franco Cuello  
cursa el último año en el Instituto José 
Hernández de B° Marqués.  Un día de 
clases como cualquier otro, decidió 
plasmar con tiza, en el pizarrón de la 
cantina, un enorme dibujo de uno de 
sus ídolos: Carlos “La Mona” Jiménez.

Por: Lic. Javier Alday

“Quería dejar una marca en el colegio, porque este 
es mi último año de secundaria”, aseguró Franco, 
quien a sus 18 años comienza a despedirse de la 
escuela que lo vio crecer: “A esta institución vengo 
desde el Jardín de infantes y no quería irme sin 
hacer algo que hablara de mí”. 
¿Cómo se te ocurrió la idea?
Desde principios de setiembre, tenía pensado  
dibujar a “La Mona”, pero no me animaba a hacer-
lo porque sabía que en algún momento lo iban a 

borrar o me iban a llamar la atención. Pero en  
noviembre dije: “¡Ya fue! Lo voy a hacer”.  
Comencé a dibujarlo un día miércoles, pero no lo 
comencé bien y encima no iba a tener tiempo a 
terminarlo. Entonces lo borré. Pero al día siguien-
te, aproveché que ese jueves entrábamos más tarde 
a clases y fui más temprano para tener tiempo a 
hacer el dibujo. Tres amigas del curso me  

ayudaron: Rocío, Agostina y Emi. 
¿Por qué “La Mona”?
Es una marca del cuarteto y de Córdoba, el más 
grande. Me gusta el cuarteto en general y  
“La Mona” es el ícono de esta música, tenía que 
dibujarlo a él. Además, elegí este dibujo porque es 
su símbolo. 
¿Cómo te dieron el permiso para hacerlo?
No pedí permiso, porque decidí dibujarlo y, si lo 
borraban, no importaba, porque lo iba a seguir 
dibujando hasta que no lo borren más. Pero  
empecé el dibujo y los estudiantes y profesores se 
acercaban a preguntarme qué estaba dibujando y 
después se acercaban a decir: “¡Qué lindo que está 

quedando!”. Nadie lo borró más ni lo tocó.
¿Cómo lo hiciste? 
Busqué la imagen del celular y lo fui copiando a 
mano. Por suerte, quedó muy bien. La parte más 
difícil fue la cara, porque es una zona con muchas 
sombras. Además, dibujar con tiza es más difícil 
que hacerlo con lápiz, fibra o lapicera. Pero tuve el 
cuidado de borrar con un trapo húmedo en vez de 
con un borrador, para evitar que la superficie  
quedara blanca. 
¿Te gustaría que en vez de ser tiza, sea pintura?
Sí, me encantaría. Me han preguntado si quisiera 
dedicarme a hacer murales y yo digo que sí. Pero 
hacer un mural es mucha más responsabilidad, 
porque a este dibujo lo hice para mí. Pero un mural 
va a ser para otras personas y eso me daría muchos 
nervios. A este dibujo lo hice espontáneamente. 
Me gustaría aprender un poco más de técnicas de 
dibujo y arte, pero no me dedicaría profesional-
mente, porque voy a estudiar para ser Contador 
Público. 
¿Cómo creés que reaccionó “La Mona” cuando 
se enteró? 
Seguramente le saqué una sonrisa, pero me gusta-
ría que él me contara personalmente su reacción, 
porque me encantaría que venga a la Escuela para 
sacarse una foto conmigo en el pizarrón. Lo  
conocí personalmente  en el Sargento Cabral sobre 
el escenario, pero sería un sueño tenerlo acá.
¿Esperabas esta repercusión?
El que compartió la foto en las redes sociales fue 
un proveedor de la Cantina de la escuela, quién en 
una de las entregas de mercadería, vio el pizarrón 
y empezó a viralizar la imagen. A los pocos días, 
cuando ví al proveedor en el cole, le agradecí por 
lo que había hecho y le comenté las repercusiones. 
Me llamaron y me hicieron notas de todos lados. 
La verdad que no me imaginaba tanta repercusión. 
No pensé que algo espontáneo se iba a viralizar de 
tal manera. De  hecho, antes de todo esto, tenía 
500 seguidores más o menos en Instagram. Pero 
ahora ya tengo casi mil... ¡Una locura! 

Dibujó a “La Mona” en el pizarrón de 
la Escuela y su obra de arte se viralizó 
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A mediados de noviembre, los  
vecinos de B° Los Paraísos eligieron  
nuevos cargos para ocupar la  
conducción de su Centro Vecinal. Tras los  
comicios, la lista ganadora fue la  
Blanca Nº 5, encabezada por  
Carlos Suárez, quien cumplirá su cuarto  
mandato. Autocrítica, proyectos y  
trabajo, fueron los ejes que se  
abordaron en esta entrevista. 

Por: Lic. Javier Alday

¿Cuáles fueron las claves para que el vecino de-
cidiera otorgarle el cuarto mandato? 
La clave fue el trabajo continuo y el contacto  
permanente con el vecino, tratando de poner todo de 
sí mismo. Cuando no hemos tenido respuestas de 
donde las buscábamos, a los problemas del barrio, 
siempre hemos buscado la manera de solucionarlos 
igual. Aunque simplemente somos un nexo entre los 
vecinos y la Municipalidad de Córdoba, muchas  
veces como Centro Vecinal nos hemos puesto al 
frente de los problemas y nos hemos hecho cargo, 
como por ejemplo, contar con nuestro propio  
placero, quien trabaja en el espacio verde de  
Bartolomé Argensola y Florencio Sánchez, al cual 
lo sustentamos -no con un sueldo- pero sí con un 
aporte que el mismo Centro Vecinal le realiza. Pero 

no solo en este ejemplo, sino también en la presencia 
del Centro Vecinal a la hora de relevar alumbrado 
público,  cloacas, árboles, etc. El vecino reconoce 
que estamos atentos. 
El 10 de diciembre cambió la gestión municipal, 
¿Qué expectativas tienen como centro vecinal?
Esperemos que la nueva gestión esté acorde a lo 
que los vecinos necesitan. Somos optimistas,  
tenemos fe que los cambios tienen que generar un 
aprendizaje de cómo se hacen las cosas… Alguien 
tiene que venir en algún momento a descentralizar 
los servicios municipales, por ejemplo; no  
podemos dilatar la respuesta a los vecinos de los 
problemas que sufre el barrio. Tenemos fe que  
algunas cosas se van a cambiar con la nueva  

gestión y nosotros trabajaremos siempre a disposi-
ción de los vecinos. 
¿Qué proyectos tienen como nueva Comisión? 
Como lo tuvimos en la gestión pasada, nuestro 
principal proyecto es atacar el problema de la inse-
guridad de los vecinos. Queremos tratar de imple-
mentar algún sistema serio que nos proteja. En  
algún momento hemos contado con la Policía  
Barrial y eso fue muy bueno y queremos recupe-
rarla. Sino, está la posibilidad de autogestionar 
con los vecinos algún sistema de seguridad propio. 
Además, constantemente hacemos reuniones de 
seguridad con la policía
En cuanto a la sede, ¿Plantean alguna propues-
ta de mejora edilicia?

Tenemos un nuevo proyecto edilicio que consiste 
en la creación de un salón. Gracias a Dios,  
tenemos muchas actividades y los espacios nos 
quedan chicos. Pero nuestro mayor problema lo 
tenemos con las personas de la tercera edad,  
quienes asisten a los diversos talleres y, para llegar 
a los salones, deben subir escaleras. Entonces,  
incluiremos un plan de construcción de un nuevo 
salón en planta baja, ubicado en el espacio de la ex 
biblioteca. Contamos con algunos materiales de 
construcción guardados y mobiliarios, y  
queremos aprovecharlo.  
Después de tres gestiones al frente del Centro 
Vecinal, ¿Qué autocrítica realizan?
En gestiones anteriores, no hemos demostrado al 
vecino lo que realmente trabajamos. Hoy, la  
comunicación social pasa mucho por las redes  
sociales y las páginas web y no hemos aprovecha-
do estas herramientas, porque siempre hemos  
trabajado en silencio. Quizás, deberíamos mostrar 
más nuestro trabajo, porque la gente quiere ver 
imágenes. Por eso, vamos a empezar a publicar 
más nuestras acciones y debemos utilizar la tecno-
logía. En las últimas gestiones no supimos  
informar correctamente al vecino. 
¿Un mensaje para los vecinos?
El centro vecinal es un espacio de participación 
donde puede estar presente toda la familia.  
Simplemente, invito a que se acerquen, porque  
este lugar no es un centro de quejas, sino un lugar 
de construcción colectiva donde queremos estar 
todos. Por otro lado, el centro vecinal no tiene la 
responsabilidad absoluta de todo lo que sucede en 
el barrio, porque el vecino también debe colaborar 
y contribuir con su accionar diario a que el barrio 
esté en buenas condiciones: no tirando poda o  
escombros en las plazas, no sacando la basura  
fuera de hora… El culpable de estas cosas no es el 
centro vecinal, sino el vecino que no sabe compor-
tarse como tal.-

“Queremos construir un nuevo salón en la 
planta baja del centro Vecinal Los Paraísos”

+ información:  Francisco Valles 
2617 - B° Los Paraísos
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Fernando	“Flaco”	Pailos	|	Humorista

“Soy un verdadero remador y soñador”
“Siempre prefiero el camino largo  
porque la fama efímera no me  
gusta”, manifestó el humorista  
cordobés, consagrado desde hace un 
buen tiempo como uno de los mejores  
artistas del país en el arte de  
hacer reír. El próximo 26 de diciembre  
estrena su espectáculo en Carlos Paz: “El  
Circo de Pailos” junto al “Mago” Willy  
y “Chichilo” Viale.

¿Sos humorista por herencia?
Sí. Mi viejo era Ingeniero. Un riojano que se vino a 
estudiar desde muy chico a Córdoba en la secunda-
ria y luego en la universidad. Era un tipo bastante 
extrovertido y eficaz con el humor,  le gustaba  
cantar, tocar la guitarra, animar fiestas... Creo que 
heredé un poco de ahí. El “Negro” Alvarez fue y es 
mi máximo referente. Pienso y quiero hacerle un 
show homenaje.
¿Y sino qué hubieses sido? 
Quizás hubiera sido un zoólogo, pero también  
oceanógrafo o veterinario. Empecé estudiando 
Ciencias Políticas, luego me pasé a Derecho,  
después Escuela de Artes, Ciencias Físicas y  
Naturales; y Fonoaudiología, esta última fue la que 
casi termino. Pero paralelamente, siempre estuve en  
la música, porque mi sueño era ser un gran cantante. 
Como me decía un amigo: “Vos sos un Don Juan de 
las carreras” (risas). 
¿Cómo haces para “reinventarte” todo el tiempo?
Soy un contador de chistes, principalmente. Pero 
armo historias con personajes y mis espectáculos 
tienen temáticas. Voy armando chistes y escribo 
otras escenas. Comencé a adaptarme cuando  

empezamos a hacer teatro, porque cuando iba a los 
Pubs y bares, puteaba mucho. Me di cuenta que no 
hacía falta usar tanto la mala palabra, pero sí en  
lugares bien utilizadas. Antes los chistes de gay  
rendían, ahora no, por ejemplo. También hay que 
balancear el humor hacia el lado de la mujer, porque 
ella también tiene sus cosas graciosas. Con las redes 
sociales, los chistes se viralizan ahí nomás, por eso 
me gusta crear y recrearme mucho. 
¿Cuántos cuadernos tenés escritos?
Debo tener más de 70 cuadernos con chistes e  
historias. Me han invitado mucho a hacer un libro, 
pero me gustaría hacer un libro autobiográfico, so-
bre mi historia de vida. Sigo escribiendo y  
nutriéndome de la calle, de historias que me  
cuentan, de cosas curiosas o graciosas que le pasa a 
la gente. Me meto a internet,  intercambio chistes 
con humoristas... 
¿Te molesta escuchar chistes tuyos en boca de otro?
¡No!... Para nada, porque considero que los chistes 
no pertenecen a uno, sino que ya son de la gente. 
¿Cómo vivís tus giras por otras partes del  
mundo?
Cuando subo al escenario, siempre subo preparado, 
pero el público me sorprende. Si bien puedo hacer 
un espectáculo establecido, pero el público no  

siempre es el mismo, y esto hace que siempre pase 
algo distinto. Aprendí viajando que también, sucede 
lo mismo. Cuando fui por primera vez a México, a 
Playa del Carmen, me di cuenta que en el público, de 
200 personas, 50 eran mexicanos. Entonces empecé 
a contar chistes mexicanos y argentinos para  
abarcar a todos. Cuando fui a España me pasó lo 
mismo; incluso cuando fui a Cádiz, más de la mitad 
del público era Español. Cuando visito algún lugar,  
pregunto y me informo que ha pasado en el último 
tiempo para empaparme un poco con su realidad y  
contextualizar los chistes. Me gustaría presentarme 
también en Canadá e Italia, por ejemplo.
Dentro de lo laboral, ¿Qué otro sueño tenes?
Me gustaría hacer un show con la Orquesta  
Sinfónica de Córdoba. Ya está todo escrito y  
hablado solo falta ponerse a trabajar y terminar de 
darle forma. 
¿Cómo será el “El circo de Pailos”?
Vamos a estar en Carlos Paz, de miércoles a  
domingos en el Teatro Coral con “El Mago” Willy,  
“Chichilo” Viale y un grupo de chicos del “Circo 
Piskui”. Se trata de un circo que comienza pobre, 
pero termina “lindo”. “Chichilo” (que además es un 
gran Clown) y yo, vamos a ser los payasos: 
 “Pindonga” y “Machirulo”.  Seremos 13 personas 

sobre el escenario y estrenamos el 26 de diciembre. 
¿Cómo haces para estar siempre de buen humor 
y olvidarte de los problemas?
Siempre pienso que hay cosas peores que le pasan a 
la gente. Están pasando cosas gravísimas en esta 
país con el hambre, el desempleo, la inseguridad y 
tantas otras cosas. Yo soy un privilegiado. Es más… 
me pasa algo malo y lo cuento como un chiste. 
Cuando comenzaste, ¿Te imaginabas ser uno de 
los mejores humoristas del país? 
Siempre lo soñé, pero respeté las etapas. Despacito, 
paso a paso… Siempre prefiero el camino largo  
porque la fama efímera no me gusta. Soy un  
verdadero remador y soñador. Todo lo que fui  
soñando, lo conseguí. ¡Nunca abandoné los remos!


