
En Nuevo Poeta construyen el 
monumento al ARA San Juan

Será el primero del país en homenaje a los 44  tripulantes del Submarino  
desaparecido en noviembre de 2017. La obra estará ubicada en la Plaza Gaucho 
Rivero. En su construcción participan el Centro Vecinal y otras organizaciones.
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La brújula…
“La brújula es una representación física de la 
estrella del norte, utilizada por los marineros 
para guiarse en sus viajes; de este modo la 
brújula representa la dirección y orientación 
que se debe tomar cuando te fijas una meta”. 
Esa es la definición y explicación de los  
libros, diccionarios y enciclopedias.
En esta nueva etapa de EXPRESIÓN NORTE 
decidimos emplear a “la brújula” como 
nuestro ícono, nuestra bandera, nuestro 
símbolo, nuestra imagen representativa… 
Siempre apuntando hacia el “norte”, hacia 
delante, hacia una dirección, hacia un  
objetivo... siendo parte de tu historia, de 
tus días, de tu vida. 
¿Por qué “la brújula”? Porque desde hace 
22 años somos un medio de comunicación 
barrial que busca, precisamente: orientar, 
informar, comunicar, acompañar, ayudar y 
guiar, no solo a nuestros lectores, seguido-
res y colaboradores; sino también a las  
instituciones, organizaciones, negocios y 
profesionales del sector norte de la ciudad 
de Córdoba.   
Desde ya, gracias por dejarnos ser “tu  
brújula” y por acompañarnos en este  
nuevo viaje, en esta nueva aventura, en  
esta nueva historia, en esta versión 2020 
totalmente renovada… ya no solo a través 
de nuestra edición en papel, sino también 
en nuestras redes sociales y en nuestra 
nueva página web y guía comercial digital. 
Nos aggiornamos, nos modernizamos y 

nos renovamos pero sin “perder la  
brújula”, con el mismo objetivo y en la  
misma dirección de siempre: Ser la  
“expresión”, la “palabra”, el “medio”, el  
“reflejo” y la “voz” de la zona norte de la 
ciudad de Córdoba, para que vos te  
enteres y te empapes de todo lo que  
acontece en tu barrio, tu plaza, tu Centro 
Vecinal, tu club, tu escuela, tu Iglesia, tu 
Centro de Jubilados, tu grupo scout, tu 
CPC, tu Parque Educativo u organización 
barrial; siendo además el “nexo” entre 
nuestros lectores/seguidores y los comer-
ciantes y profesionales que ofrecen sus 
productos y servicios a través del diario, 
las redes sociales y la “flamante” página 
web. 
Porque para nosotros “no perder la  
brújula” es saber quiénes somos y hacia 
dónde vamos; es entender que la vida  
tiene momentos, etapas y ciclos que hay 
que cerrar; es saber que todo el tiempo 
surgen nuevas oportunidades y caminos 
por recorrer; en fin… “no perder la brúju-
la” es sentirnos acompañados por todos  
ustedes. 
Por todo esto y mucho más, bienvenidos 
a este nuevo viaje, a esta nueva historia, a 
este nuevo desafío, a esta nueva aventu-
ra, a este… EXPRESIÓN NORTE 2020.

Por: Lic. Ernesto “Turco” Maluf
Director de EXPRESIÓN NORTE

EDITORIAL
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Verano en el Parque Educativo
Desde Enero, el Parque Educativo Norte 
continúa con sus actividades de Verano para 
todos los gustos y todas las edades. Más de 
60 chicos asisten de lunes a viernes de 9:30 a 
18hs. al espacio recreativo, cultural y depor-
tivo ubicado en calle Del Molino esq. Del 
Acueducto de B° Marqués Anexo. Allí, los 
Profes los hacen jugar, aprender y divertirse 
a más no poder con talleres de manualida-
des, dibujo, pintura, ping pong, fútbol, entre 
otros. Además, son llevados a la pileta del 
Parque Las Heras.
El próximo 21 de Febrero se realizará el cie-
rre de las Vacaciones con un gran evento.
Por otro lado, continúan los talleres gratui-
tos de formación en oficios para jóvenes y 
adultos, como: Elaboración de bizcochuelos 
y cupcakes (19/2, 10:30hs.), Indumentaria 
Arreglos en general (jueves 20, 17hs.); Seri-
grafía; Peluquería; Ciencia, Tecnología y Ro-
bótica; Producción de vinchas; y Reparación 
Eléctrica del hogar.
+ info: Del Molino esq. Del Acueducto –  
B° Marqués Anexo – Facebook e Instagram: 
Parque Educativo Norte

Colecta de útiles escolares
El grupo “Ayudando Solidariamente” te invi-
ta a colaborar con los chicos del Merendero 
y Comedor “Los Luceritos” del B° Las Viole-
tas… ¿Cómo? Donando útiles escolares de 
todo tipo: Cuadernos, block de hojas, fibras, 
cartucheras, lápices, gomas, plásticolas, cra-
yones, reglas, carpetas, correctores, mochi-
las, etc. “Queremos que los chicos puedan 
comenzar las clases con su mochila y sus 
útiles escolares”, comentaron desde este 
grupo de personas solidarias integrados por 
algunas vecinas de B° Poeta Lugones, quién 
desde hace un tiempo colabora de diferen-
tes maneras con este Merendero donde 
asisten niños carenciados, como por ejem-
plo: Ofreciendo meriendas de lunes a vier-
nes y cena comunitaria los jueves; regalando 
juguetes para día del niño y navidad; Brin-
dando apoyo escolar los sábados por la ma-
ñana con 2 profesores ad honorem; y forma-
ción de hábitos de higiene personal y 
acompañamiento a las 80 familias del B° Las 
Violetas.
+ info: Cel. 3518012977 (Gise) 
Facebook: Ayudandosolidariamente

“Día de la Mujer” en B° Zumarán
Como ya es todo un clásico, el Centro  
Vecinal Zumarán celebrará el Día de la  
Mujer el próximo domingo 8 de marzo a las 
20hs. en su sede. Habrá un gran festejo con 
un show musical y de danzas, la actuación 
de grupos de folclore, ritmos latinos y un 
delicioso servicio de lunch. Cabe recordar 
que el año pasado asistieron más de 100 
mujeres. A su vez, para la “Semana de la 
Mujer” se brindarán charlas gratuitas sobre 
“Cáncer de Mama”, cocina, maquillaje y  
entidad de género.
Por otro lado, la Comisión trabaja en el  
proyecto de la Plaza Macheret ubicada en 
Lulio esquina Firpo. Desde hace ya un tiem-
po, la idea es llamar a una parte de este  
espacio verde como “Paseo Sergio  
Nosikoski”, en homenaje al soldado y  
vecino de B° Zumarán que perdió su vida 
en la Guerra de Malvinas. 
“La idea es volver a presentar el proyecto al 
Concejo Deliberante y que más instituciones 
nos acompañen y apoyen en esta iniciativa”, 
indicó Marisa, presidenta del Centro Vecinal. 
Por último, se reciben carpetas, propuestas 
y proyectos para brindar cursos y talleres 
en el Centro Vecinal. Los talleristas, profeso-
res y profesionales interesados tienen  
tiempo hasta el 28 de Febrero.
+ info: Av. Zárate 2048 – Cel. 351 6981039 
Face e Instagram: Centro Vecinal Zumaran

Penal-Azo y Carnaval 
El viernes 21 de febrero a partir de las 19hs.  
en la ex Cárcel de B° San Martín tendrá  
lugar una nueva edición de “El Penal-Azo 
Carnaval 2020” organizado por el  
Movimiento Cultural Barrio San Martín con 
la asistencia técnica del CPC Monseñor  
Pablo Cabrera. 
Habrá comparsas, batucadas y música en 
vivo por la integración de las memorias  
vecinal, carcelaria, histórica, industrial,  
cultural, religiosa, deportiva, arquitectóni-
ca y patrimonial que se conservan dentro 
de sus muros, y en el entorno urbano.  
Actuarán: Las comparsas La Nueva Alianza, 
Los Zorzales de Maldonado, Los Dragones 
de Bella Vista, y Los Unidos de Barrio 
Pueyrredón. Las Batucadas: La Nueva Luna 
de Bº Pueyrredón,  Ohana de Bº Villa Unión, 
Reyes del Ritmo de Bº Villa Unión y Los  
Unidos de  Bº Villa Unión. Y las bandas:  
Epifanic, Ontábolo, Tenebras Sex, Lo que 
los Críos nos Dejen, Iván Moyano Cuarteto y
Los Pibes Cuarteteros. 
El “Carnaval” tendrá lugar en el contexto en 
que se realiza la obra pública de sistemati-
zación del parque y mejoras en la ex Cárcel 
Penitenciaria, cuya obra se retomará  
durante el mes de marzo. Sin lugar a dudas 
será una gran fiesta para toda la familia.
+ info:  Facebook: Movimiento Cultural  
Barrio San Martín
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De B° Las Magnolias a China 
para entrenar arqueros
Diego Trenado, de 33 años, es  
originario de Las Magnolias y hoy se 
encuentra viviendo en Pekín, China, 
donde se desempeña como Entrena-
dor profesional de fútbol especiali-
zado en arqueros y convive con su 
esposa Nerea Hernández, Periodista 
madrileña que trabaja en la cadena 
de noticias de televisión china CCTV. 
Conversamos con el “El Gordo”  
Trenado, quien nos cuenta cómo es 
residir en el gigante asiático. 

Diego, ¿Por qué te fuiste a vivir a China?
En febrero de 2017 llegó una oportunidad 
que llevaba esperando mucho tiempo. Me 
ofrecieron trabajar en un club de fútbol en 
China, en la ciudad de Nanjing. 
Por mi experiencia y formación no lo dudé ni 
un momento. Quería dedicarme de forma 
profesional y exclusiva al fútbol y en China 
era posible vivir como entrenador. 
He tenido la suerte de formarme primero en 
España y hacer un poco de carrera allí hasta 
llegar a China. Después, las oportunidades 
se fueron abriendo y actualmente estoy en 
Pekín, la capital de China, ejerciendo el rol de 
entrenador de fútbol y entrenador de  
arqueros para un Club de sudamericanos, 
donde trabajo con niños y jóvenes, aunque a 
veces también entrenamos a adultos.

¿Cómo es vivir en China? ¿Cómo son la 
gente y las costumbres?
La vida en China es muy diferente. Desde los 
horarios (con almuerzo a las 12 y cena a las 6 
de la tarde), los gestos (no utilizan las manos 
y los gestos faciales de igual manera que  
nosotros, así que tenés que cuidar cómo  
indicas o cómo niegas algo que no querés 
porque podés terminar transmitiendo lo 
contrario), el ritmo de vida (dedican muchísi-
mo tiempo a trabajar, aunque, en general, es 
un tiempo menos productivo que cuando 
nosotros trabajamos), las prioridades (en el 
metro verás ceder el asiento a los niños, pero 
no a la gente mayor). En general, China es 
otro mundo, donde las barreras las encon-
trás principalmente en el idioma y en la  
cultura. Sin embargo, superado el impacto 
inicial, te acostumbras a que la gente te mire 

y te señale en la calle, o te robe fotografías a 
escondidas, a que escupan en la calle, a que 
eructen en medio de una conversación.
China es inmensa, con 1400 millones de ha-
bitantes, así que lo que yo conozco es sólo 

una pequeña porción.  Las personas chinas 
que se han cruzado en mi camino son, en  
general, muy agradables pero caóticas. Se-
guro que se organizan a su manera, pero es 
complicado trabajar con ellos porque sue-
len informarte de cambios programáticos a 
última hora. 
A la gente  extranjera nos cuesta mucho 
adaptarnos a esa manera de gestionar el 
tiempo y el trabajo. Otra cosa que también 
nos llama la atención es que son muy reser-
vados, cuidan mucho su intimidad. Debe-
mos contenernos de no dar abrazos o besos, 
porque esas muestras de cariño son chocan-
tes para ellos. Otro de los aspectos que más 
nos impacta es la cantidad de horas que los 
niños dedican a estudiar, a estar en clase. En 
la etapa de educación primaria, desde los 6 
años, pasan un promedio diario de 9 horas 
en el colegio.En la educación secundaria, las 
clases son de lunes a sábado, y la presión es 
mucho mayor por la prueba de acceso a la 
universidad que aquí se llama GaoKao y que 
genera altos niveles de presión y estrés en la 
juventud.
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¿Te costó adaptarte? ¿Cómo haces con el 
idioma y la comida?
La adaptación ha sido progresiva. Hemos ido 
paso a paso, nos ha costado pero ya e 
stamos acostumbrados. El horario de las  
comidas, como señalé antes, cuesta bastante: 
se almuerza a las 11.30 y se cena a las 17.30.
Pero el idioma es, sin duda, la parte más com-
plicada. Hemos aprendido algo de  
chino, sobre todo para poder desenvolvernos 
en nuestra vida diaria. Ahora podemos pedir 
en un restaurante y tomar un taxi pero leer es 
casi imposible. Hablar fluidamente nos lleva-
rá tiempo pero lo lograremos.
La comida es un tema especial. Depende de la 
zona de China en la que vivas, tiene  
diferentes características. En Beijing (Pekín), 
donde vivo, es bastante picante y salada. Por 
lo demás, la comida china es, en general, muy 
equilibrada. Cocinan con muchas  
verduras, coles, apio, pepino, puerro. Otro de 
los alimentos básicos para los chinos es el 

arroz, acompañan todas las comidas con 
arroz blanco. El arroz es para ellos como el 
pan para nosotros. La carne es cara en  
relación a sus ingresos, unos 10 dólares el kilo 
de carne. Sin embargo, muchos platos sustitu-
yen la proteína de la carne por el tofu y seitán, 
que son derivados del trigo y la soja.

¿Cómo tratan a la comunidad de  
extranjeros allá?
Como expatriados - que es el término que se 
utiliza entre los extranjeros residentes en Chi-
na-, gozamos de un buen nivel de vida. Los 
salarios son prácticamente el doble que el 
sueldo que recibe una persona local.  
Además, tenemos una serie de beneficios co-
mo el pago de vuelo a tu país de origen al co-
menzar y terminar la temporada, algunas 
pagas extras por determinadas fechas, así 
como ayudas económicas para la comida y el 
transporte. En muchos casos, a los extranje-
ros les suelen ofrecen contratos con  
condiciones ventajosas que suelen incluir el 
alojamiento o un aporte económico para el 
pago del alquiler.
En el caso de querer alquilar, los precios  
dependen de la ciudad donde vivas. En  
Pekín (Beijing), la ciudad donde vivo actual-
mente, o Shanghai los alquileres son caros. El 
precio medio es entre 600 y 700 dólares.
Respecto al auto, conseguir uno es muy  
barato, podríamos decir que por 200000 pe-
sos o menos te comprás un 0km. Sin embar-
go, lo complicado es conseguir licencia. En 
algunas ciudades grandes la concesión de 
permisos de conducir está muy regulado  
para evitar el incremento descontrolado del 
parque automovilístico con y la contamina-
ción. Así que la opción más rentable y  
sostenible es el uso de motos eléctricas y el 
transporte público. Sin embargo, la conduc-
ción en China es un verdadero reto, ya que los 
peatones son poco respetados y las motos, 
bicicletas y autos se rigen por normas de  

tráfico diferentes a las nuestras.
Los impuestos para la gente local son altos en 
comparación con sus exiguos salarios.  
Aproximadamente el 30% va destinado al  
gobierno, en forma de impuestos para poder 
garantizar ciertos beneficios sociales. Reciben 
muchas prestaciones a cambio. Por ejemplo, 
la electricidad es super barata.

El Gobierno y 
las redes sociales

¿Por qué está prohibido el uso de las 
redes sociales allá? 
En China está prohibido el uso de ciertas  
aplicaciones occidentales. Por el contrario, los 
chinos han creado sus propias aplicaciones 
que sustituyen y, en muchos casos, mejoran, 
las versiones occidentales que conocemos. En 
lugar de Whatsapp tienen Wechat (que inclu-
so utilizan para pagar, comprar pasajes,  
alquilar bicicletas…), en lugar de Facebook o 
Instagram también tienen Wechat (es un  
todoterreno de las redes sociales asiáticas), y 
en lugar de Google tienen baidu. 
Estas serían las principales aplicaciones con 
limitaciones en China. De todos modos, una 
cosa es que estén prohibidas y otra es que no 
existan alternativas o vías para utilizarlas. 
China hace efectiva la prohibición de estas 
aplicaciones a través de una limitación del 
funcionamiento de las mismas en territorio 
nacional. Es decir, vos podés tener estas apps 
instaladas, pero la red no permitirá que tu 
móvil o computadora se conecte a ellas de 
forma satisfactoria (a veces, permite enviar 
solo mensajes de texto a través de WhatsA-
pp). Sin embargo, hecha la ley hecha la tram-
pa. Se utilizan programas que engañan a tus 
dispositivos diciéndoles que tu IP está en otro 
lugar que no es China. 
De este modo “se saltan” la prohibición y limi-
tación de la red y podés utilizar estas aplica-
ciones. 

El coronavirus
El mundo entero habla del coronavirus, 
¿cómo viven esta Emergencia Interna-
cional declarada por la OMS?
Estamos tranquilos de saber que, por parte 
del gobierno, la situación está controlada y 
nos aportan cada día noticias nuevas y las 
medidas a tomar. No dejamos de cumplir con 
lo que nos piden.
Ahora mismo estamos en casa y sólo salimos 
si es necesario - para trabajar y hacer com-
pras-. Es una situación que nunca antes ha-
bíamos vivido, por lo que nos preocupamos 
por saber qué pasa y cómo evoluciona todo, 
filtrando las noticias falsas. 
Hemos cambiados nuestros hábitos, pos-
tergando el hacer ejercicio, salir a comer 
fuera, y sobre todo controlando la tempera-
tura y viendo cómo nos sentimos en cada 
momento.

+ información: 
Leé la nota completa en nuestra web:
www.expresionnorte.com.ar
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“Universo Paralelo”: la banda que 
se erige bajo el estilo de Abel Pintos
“Respeto, alegría, unión y, sobre 
todo, música”… Así definen sus 
integrantes a “Universo Paralelo”, 
la banda tributo a Abel Pintos que 
nació y creció en nuestra zona norte 
de la ciudad. Fiel a su estilo, el grupo 
interpreta todo el repertorio de Abel 
y, en un futuro, aspiran a interpretar 
temas propios bajo la impronta del 
gran cantante argentino.

Por: Lic. Javier Alday

Los integrantes de “Universo Paralelo” 
son: Enzo Carrizo (28 años), voz, vecino de 
Marqués de Sobremonte; José Requena 
(34), batería, vive en  barrio 1° de Mayo; 
Juan Ramos, (24), bajo, vecino de Nuevo 
Poeta Lugones; Mariano Cáceres (36),  
teclado y acordeón, de barrio Alberdi; 
Marcos Mateos (29), guitarra eléctrica,  
vecino de barrio San Martín y Gastón 
Munafó (27), guitarra acústica, vive en 
Poeta Lugones. Con ellos dialogamos para 
conocer esta banda tributo. 

¿Cómo y cuándo nace “Universo 
Paralelo”?
Originalmente, un 14 de septiembre de 2016, 
surgió la idea entre amigos de hacer una 
banda tributo a Abel Pintos, debido a que 
uno de ellos tenía un timbre de voz muy  
parecido a él. Esta banda se llamó Hashtak, 
con la que participamos en varios eventos: 

un festival en Las Jarillas, en Parque las  
Tejas, en la missiofest, etc. Finalmente a fines 
de 2018, por incompatibilidades de tiempos 
y objetivos personales de los integrantes, la 
banda se disolvió. Sin embargo, dos de los 
integrantes seguían con esta idea de formar 
una banda tributo a Abel Pintos. Es así que, 
en Noviembre de 2019, nace “Universo Para-
lelo”, de la mano de Enzo Carrizo, fundador 
de Hashtak, acompañado por José Reque-
na, quienes se mantuvieron de la primera 
formación.

¿Por qué el nombre?
El nombre surge de acuerdo a la raíz que  
tiene la banda, que es un tributo. Es un  
universo paralelo a Abel Pintos. Además, el 
nombre salió porque es el nombre del último 
concierto que dio Abel, un concierto sinfónico.

¿Cómo caracterizarían el tributo que le 
rinden a Abel Pintos?
Al ser una banda tributo, intentamos ser lo 
más fidedignos al estilo del cantante  
original, aunque nos permitimos tomarnos 
algunas pequeñas licencias, como por  
ejemplo, enganchar los temas o darles algu-
nas sutiles variaciones. Pese a nacer como 
una banda tributo, en un futuro aspiramos a 
tener nuestro propio estilo, esto es, compo-
ner música y letras propias al estilo de la  
música de Abel Pintos. 

¿Cuáles son los temas de Abel que pre-
fieren interpretar?
En orden de preferencia, las que más nos 
gusta tocar: 1°, “De solo vivir”; 2°, “El tiempo” 
y 3°, “Pájaro Cantor”. Pero las que más pide 
el público son: 1°, “La llave”; 2°, “Motivos” y 

3°, “Pájaro Cantor”. También tenemos un 
ranking de las canciones que nos resultan las 
más difíciles y desafiantes de interpretar: 1°, 
“Como te extraño”, porque la voz tiene tonos 
muy altos; 2°, “Revolución”, por la  
velocidad de la canción y 3°, Pájaro Cantor, 
porque tiene muchos arreglos y mucha letra.

¿A qué público se dirige la banda?
Nuestro público es la familia en general. Y, 
obviamente, el público que sigue a Abel  
Pintos. Por el momento sólo nos presenta-
mos en la 4° edición de la Missiofest (evento 
organizado por la comunidad misionera 
Juan Pablo II, de la Parroquia Nuestra  
Señora de los Dolores) el 14 de diciembre de 
2019.

Por último, ¿Abel Pintos los ha  
escuchado?
No, no nos ha escuchado. No es nuestro ob-
jetivo, ni aspiramos a que él nos escuche. 
Simplemente hacemos un tributo a su  
música. Si llegará a escucharnos alguna vez, 
obviamente sería algo único, y algo mágico. 
Admiramos mucho su carrera y a él como ar-
tista. Si bien, por esto que decíamos, no lleva-
mos adelante ninguna acción para  
propiciar un acercamiento con Abel y lograr 
que nos escuche, en todas las publicaciones 
de la banda en redes sociales etiquetamos a 
sus cuentas oficiales.

          + información: 
Gaston Munafó (0351) 153-404062 
 Instagram: universoparalelo.ok

Escaneá el Código QR
y mirá la nota completa
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Recomendaciones para enfrentar 
una plaga en el hogar o la empresa
Durante la época estival existen 
visitantes indeseados que pueden 
interferir con el normal desarrollo de 
nuestras vidas cotidianas en el hogar. 
Estamos hablando de las distintas 
variantes de plagas que, durante el 
verano, adquieren mayor visibilidad y  
actividad. En estos casos, se recomien-
da acudir a profesionales habilitados 
para su control. AC Desinfecciones y 
Servicios nos asesora sobre el tema. 

“Las plagas son plantas, animales, insectos, 
microbios u otros organismos no deseados 
que interfieren con la actividad humana.  
Estos pueden morder, destruir, dañar la pro-
piedad o hacer nuestras vidas más difíciles e 
incomodas. El control de nuestro hábitat, las  
condiciones higiénicas sanitarias  y el  aseso-
ramiento profesional  le  permitirá  a  un  
hogar o  negocio   tener  el  control sobre 
cualquier tipo  de plaga que genere malestar 
para la buena convivencia entre las   
especies. No somos exterminadores; contro-
lamos  plagas en situación de desborde  
poblacional”, explicaron Alejandro   
Almagro  y Claudia  Reartes, desde AC  
Desinfecciones y Servicios.

¿Qué tipos de plagas son las más  
comunes en Córdoba? 
En Córdoba se trabaja  mucho  en la  erradica-
ción de  las  especies  rastreras y voladoras que 
aumentan su población rápidamente  en   
verano, aprovechando la temperatura   
reinante: hablamos de  cucarachas, pulgas, 
chinches, arañas, alacranes y mosquitos que  
todas, en  cierta medida, alteran la  vida  

cotidiana.La prevención es el  pilar fundamen-
tal  para  controlar  situaciones  de  plagas. 

¿Es posible prevenir la aparición de  
plagas? 
Los  mecanismos de prevención van en  pri-
mer lugar  y se debe dar  de manera natural, 
colaborando  con la  higiene de los lugares  
donde  consideremos un exceso población  de  
algún vector. A partir  de allí, sigue  la   
prevención cultural, en la cual  interviene el 

compromiso que tenemos  de  entender  que  
la  única manera es la colaboración a nivel  
general en comunidad, tomando el   
compromiso de  no  arrojar  basura, de  
limpiar terrenos, de mantener limpio  
nuestros patios, de no acumular agua, de 
limpiar nuestros tanques de agua, etc. La  
última opción es llegar a una intervención 
química, la cual solo lo puede realizar un 
profesional habilitado  y capacitado, porque 
cada situación es especial  y diferente. Por 

ello es que a nuestros clientes les explicamos 
cuál  es su  situación particular y cómo  vamos  
a  actuar, evitando daños  a la  naturaleza. Los  
productos  que  se  utilizan son de  clase  toxi-
cológica,  previamente  estudiada cada  dosis,  
al  igual  que  la  biología  y método  de trata-
miento  del vector (plaga).

Por último, ¿cuál es la modalidad de tra-
bajo de AC Desinfecciones? 
La  modalidad  de  nuestra  empresa  es  recibir 
la  llamada  del  cliente, asesorarlo  de manera  
telefónica, consultar  tipo y estado  general, 
llegar  hasta el  hogar, negocio  o entidad   
pública, inspeccionar y generar  recomenda-
ciones primarias. Luego  de un consenso, se 
procede a resolver el  problema. Los  trata-
mientos  efectivos suelen ser al menos  dos 
intervenciones,  especialmente es los  insectos  
rastreros. Cada  caso es personalizado  y, al  
ser una pequeña empresa familiar,  el   
compromiso  del  resultado  es nuestro  mayor  
desafío.La empresa  cuenta  con horarios   
extendidos, porque entendemos que  somos  
un servicio  y nos  adecuamos a cada uno de  
nuestros clientes. Los  tiempos  de  tratamien-
tos van  a  depender  del  estado  general  y de 
qué mecanismo deberemos utilizar. En  
promedio, cada intervención demanda al 
menos 40 minutos. Quisiera remarcar  con 
mucho  énfasis que existen  muchas  empre-
sas  que  no poseen  su habilitación municipal; 
eso  significa que  no  saben  lo que  hacen  y 
generan  estragos  en  sus  clientes y a la  natu-
raleza... Cuando contrate a una empresa,  
exija  su  habilitación y consulte métodos  de 
trabajo.

          
           + información:  Cel.: 351 7 580481
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Helacor, fabricante de Grido, se metió de 
lleno en los llamados negocios inclusivos 
con su segunda marca, Vía Bana. Por  
ahora, tiene más de un centenar de  
heladerías sociales en Córdoba. Se trata de 
pequeños comercios montados dentro 
mismo de las viviendas de sus emprende-
dores con los vivos colores de Vía Bana, la  
segunda marca de Grido y con un freezer y 
productos helados como corazón del  
negocio.
En concreto, el proyecto se canaliza a  
través de ONG´s e instituciones del tercer 
sector que hacen un mapeo interno entre 
posibles emprendedores, la empresa  
dona la inversión de $40 mil para convertir 
parte de una vivienda en negocio (pintura, 
cartelería, freezer y la carga inicial de  
helados) y luego el emprendedor devuel-
ve el monto en cuotas sin interés.
“Hay mucho trabajo de docencia, de ense-
ñarles los fundamentos de un negocio, 

En la zona norte, cada vez 
existen más “Heladerías Sociales”

aprender que no todo el ingreso es  
ganancia”, explican desde Helacor.
Un dato para tener en cuenta es que el 
proyecto está concebido para que las  
mujeres se conviertan en emprendedoras. 
“Buscamos que las amas de casa puedan  
generar su autoempleo. Les pedimos que  
registren el comercio, tienen monotributo 
social y de esa forma pueden generar ingre-
sos. Estimamos que un comercio promedio 
puede dejar ganancias netas para la gente 
en el orden de los $30 mil mensuales”,  
remarcaron.

¿Cómo funcionan?
La empresa convoca a pequeños empren-

dedores o personas sin trabajo, propues-
tos por organizaciones sociales. Una vez 
que son entrevistados y seleccionados, los 
capacita para que abran una pequeña he-
ladería; también aporta la pintura para de-
corar el punto de venta, un freezer y la 
mercadería para la venta.
El modelo está dirigido a emprendedores 
de bajos ingresos y a comedores sociales, 
para los cuales la propuesta puede  
resultar una opción de ingresos. Por el uso 
de la marca, deben pagar un canon  
semanal de $2 mil, estimativamente.

“Es un negocio recomendable”
“En nuestro caso necesitábamos cambiar el 

Se trata de pequeños comercios  
montados dentro mismo de las 
viviendas de sus emprendedores 
con los vivos colores de Vìa Bana, la 
segunda marca de Grido y con un 
freezer y productos helados como 
corazón del negocio. ¿La ganancia? 
Ronda entre los $20 y $30 mil  
mensuales, dependiendo la zona.

modelo de auto para el remis y no podíamos 
comprar una unidad nueva. Además, de  
generar otro ingreso trabajado desde casa y 
seguir ayudado a mucha gente con la  
Fundación Un Litro de Leche por mes.  
Empezamos en noviembre de 2019 y  
estamos comenzando a ver las ganancias. 
Hay que darle tiempo, ponerle dedicación y 
mucho esfuerzo, pero vale la pena y es muy 
recomendable, ya que se puede emprender 
desde la facilidad de un micro crédito, sin  
pagar nada por adelantando”, comentó  
Valeria en su Heladería Social ubicada en 
Obispo Gutiérrez de Ceballos 538 de B° 
San Martín, para luego aclarar: “No se paga 
canon por el uso de la marca... lo que se  
paga es por el microcredito de los insumos, 
la mercadería y el freezer para comenzar y es 
de 2000 pesos semanales, aproximadamen-
te y sin interés”.

“Los precios son accesibles”
Por su parte, Yanina desde la Heladería  
Social de B° Marqués Anexo manifestó: “Es 
algo nuevo y le estamos poniendo muchas 
ganas, esfuerzo y dedicación. Es un micro 
crédito que nos dio la oportunidad de empe-
zar con lo básico en la Heladeria, pagando 
una cuota semanal. Tenemos precios accesi-
bles y una marca de primera y buena  
calidad”, y añadió: “Los mismos clientes me 
dicen que el helado es rico y que está barato. 
Es una ayuda tanto para ellos como para  
nosotros.  Estoy muy agradecida a Vía-Bana 
y Helacor por haberme dado la oportunidad 
de tener mi propia Heladeria Social...  
Queremos afianzarnos y crecer. Estamos en 
una época dura, pero siempre poniendo  
voluntad llegaremos lejos”.
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HERRERO / CHAPISTA

Tel. 4823433 - 156866633

Reparaciones de picaduras y golpes de:

Puertas / Portones / Rejas / Ventanas
Marcos / Zócalos / Reformas en gral.

Trabajos a domicilio

Anteojos de sol
- Amor, ¿te gustan mis anteojos de sol?
- Pues, la verdad es que no...
- ¡Es que son progresivas!
- Bueno, entonces ya me irán gustando...

Adrenalina
Adrenalina es meterse la mano en el  
bolsillo y no notar el celular.

Encargado
- Oye, ¿y tú a qué te dedicas?
- Soy el encargado de la planta de  
pediatría.
- ¿Y qué haces exactamente?
- Regarla...

El Wifi del amor
- Si mis besos fueran WiFi, ¿me los pedirías 
o me los robarías?
- Usaría datos móviles...

Bailadora
Estaba una cucaracha bailando como loca, 
se le acerca otra y le pregunta:
-¿Es salsa o reggaeton?
-¡No tonta!... Es “baygon”

Fácil…
Tener un hijo, plantar un árbol y escribir un 
libro es fácil, lo difícil es criar al hijo, regar el 
árbol y que alguien lea el libro...

Flacazo
Era un hombre tan, pero tan flaco, que no 
tenía ni dedo gordo.

Bombón
Dos amigas se encuentran y una le dice a la 
otra:

- ¡Mi marido es un bombón!
- ¡Qué suerteeeee! ¿Tan lindo es?
- ¡Nooo! Es redondo y va lleno de licor.

Renacimiento
- ¿Y dice que sabe de historia del arte?
- Sí, soy un experto.
- ¿Y qué opina del Renacimiento?
- ¡Que es imposible! Si te mueres, te  
mueres.

Chapulin colorado
- Mamá, mamá, ¡En la escuela me dicen el 
Chapulín Colorado! 
- Lo sospeche desde un principio.

Ascensor
- Perdone, ¿es este el ascensor de “subida”?
- No, he subido a otros mejores.

Tenía un novio…
Yo tenía un novio, se compró la Play 4 y 
ahora tengo un francotirador, un futbolista, 
un ladrón de autos, un zombi... 

El Sepelio
- ¿Tú sabes cómo murió este?
- En una pelea, en el letrero dice “sepe
lio”, pero no dice con quién.

Zapatero
- ¿Cuál es el colmo 
de un zapatero?
- Pues tener una 
MujerZuela...

Gran verdad
Me sobra 
demasiado mes 
al final del sueldo.
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La primera lavandería que funciona 
a energía solar está en B° Marqués
Se trata de Lavandería B&B, el primer 
negocio de este rubro que funciona 
completamente con paneles solares. 
Hoy en día tienen clientes particula-
res y empresas a las que prestan el 
servicio a lo largo y ancho de toda la 
ciudad, siempre abasteciéndose de la 
energía solar. Visitamos a Diego  
Bastos, dueño y fundador de la  
lavandería sustentable del “Marqués”.

La Lavandería B&B de Diego Bastos abrió 
sus puertas en el año 2009, como un ingre-
so “extra” a su trabajo principal. “El primer 
mes lavamos 20 acolchados y estábamos 
súper contentos, porque sabíamos que  el 
potencial era enorme. Desde ese año no  
paramos de crecer y hoy los más de 2500 
clientes no convierten en una referencia en la 
zona norte”, sostiene el entusiasta y  
emprendedor Diego, quién ahora se dio el 
gusto de convertir a su negocio en la  
primera Lavandería de la ciudad de  
Córdoba que funciona con paneles  
solares. “Ahora, el Lavadero trabaja  
totalmente con energía solar, junto con un 
sistema verdaderamente inteligente y  
eficiente de manejo de energía”, subrayó.

¿Cómo surgió la idea de utilizar paneles 
solares?
Es una idea que venía trabajando ya hace 
tiempo. Siempre me entusiasmó este tipo de 
energía renovable. A su vez, coincidió con 
que una gente conocida está en el rubro de 

las energías renovables y pudimos imple-
mentarlo en diciembre pasado. Siempre 
pienso que, en ocasiones, los momentos de 
crisis económicas del país son oportunida-
des para dar un salto y hacer inversiones que 
nos diferencien de la competencia. Los  
emprendedores tenemos que estar en  
constante movimiento, tratando siempre de 
generar algo nuevo que nos haga crecer.

¿Qué valor tiene para ustedes la  
sustentabilidad en esta actividad?
Si bien el uso de paneles solares se traduce en 

un ahorro económico para nosotros, lo  
fundamental es que estamos contribuyendo 
al cuidado del medioambiente. Somos la  
primera y única lavandería industrial que 
utiliza energía renovable, lo cual nos diferen-
cia del resto. Es un compromiso ecológico 
que asumimos y que ya nos está significando 
un plus de reconocimiento por parte de 
nuestros clientes, porque notan que  
crecemos haciendo un buen trabajo.

¿Le encuentran algún tipo de desventa-
ja al sistema de paneles solares?
Hasta el momento no. Ni siquiera los días  
nublados son un problema, porque el  
sistema que tenemos usa también baterías 

para almacenar la energía y usarla cuando 
no hay sol directo. Recién cuando las  
baterías se agotan, está la opción también 
de usar la energía de la red de EPEC. Además, 
es todo electrónico, el equipo funciona  
automáticamente y no requiere la interven-
ción de un operario. Es muy simple. 

¿Cuáles son las características de los 
equipos que instalaron?
El equipo generador de energía está  
compuesto por 6 paneles solares, aunque lo 
ideal sería llegar a tener entre 16 y 20.  
Además, cuenta con “inversores”, que son los 
que toman la tensión que generan los  
paneles y la convierten a 200 watts, y  
también con baterías para almacenar la 
energía específicas para paneles solares. Al 
tratarse de un equipo pequeño, la instala-
ción completa se hizo en un solo día.

“Si bien el uso de paneles solares 
se traduce en un ahorro económico 

para nosotros, lo fundamental 
es que estamos contribuyendo 

al cuidado del medioambiente”
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Hace 10 años que inauguraron la  
Lavandería… ¿Cómo fue que llegaste al 
rubro?
Casi que de casualidad, buscando qué hacer. 
Comenzamos haciendo traslados para una 
persona que lavaba acolchados a los  
Walmart. Cuando estas personas se retira-
ron del rubro, nos ofrecieron continuar con el 
negocio y aceptamos. A partir de ahí comen-
zamos a expandirnos y a ofrecerle el servicio 
también a particulares. Nunca me había 
imaginado trabajar en esto, fue algo que se 
fue dando.

¿Cómo fue su evolución?
Todos los años hemos ido creciendo.  
Empezamos lavando 30 acolchados por mes 
y hoy estamos lavando 500. Ese crecimiento 
es producto de la confianza que nos tienen 
los clientes, y del “boca en boca”. Si bien  
invertimos en publicidad, lo más importante 
es que el cliente quede satisfecho y nos  
recomiende. 

¿Qué perfil de clientes tienen?
Al ofrecer el servicio de retiro y entrega en 
domicilio sin cargo, tenemos como clientes 
familias completas repartidas por distintos 
barrios de toda la ciudad. Es una ventaja 
competitiva que nos favorece muchísimo en 
relación a otras empresas del rubro.

Se trata de una empresa familiar,  
¿Cómo se organizan en las tareas  
diarias?
Yo  me encargo del retiro y del reparto,  
asique estoy todo el día en la calle. Conozco 
la ciudad de memoria, mucho más que un 
remisero (bromea). En esta tarea es funda-
mental la planificación: cada día armar la 
agenda de recorridos para el día siguiente. 
Mi señora está a cargo del lavadero y de los 
empleados. 

¿Qué otros servicios ofrecen?
Al retiro y a la entrega la hacemos a domicilio, 
sin cargo. Tenemos promos durante todo el 
año y receptorías en la zona norte. A  su vez 
ofrecemos mantelería a hoteles y restaurantes.
 
¿Cómo proyectan este 2020?
Estamos pensando en lanzar una aplicación 
para que los clientes puedan hacer sus  
pedidos, programar el día y horario de retiro y 
hacer el pago desde sus celulares. También  
seríamos pioneros en tener una aplicación 
propia. Por otra parte, actualmente tenemos 
doce en máquinas en total, entre lavadoras y 
secadoras. La idea es seguir ampliando la  
capacidad de los equipos y de paneles para 
generar más energía y poder abastecer a  
todas las máquinas durante más cantidad de 
horas de trabajo.

Una lavandería familiar hecha a pulmón

        + información: 
Cel. 351 7509194  - Pedro de Olmedo 1490 -  
B° Marqués de Sobremonte - Facebook: B&B 
Lavanderia - Instagram: @lavanderiabyb 
www.lavanderiabyb.net

“Ni siquiera los días  
nublados son un problema, 

porque el sistema 
que tenemos usa también 
baterías para almacenar 

la energía y usarla cuando 
no hay sol directo”

¿Qué ventajas ofrece?
Es un equipo muy versátil. Si tenés que  
mudarte, lo desarmás y lo llevás. Si instalaste 
un equipo para cierto consumo, y si después 
ese consumo aumenta porque tenés más 
electrodomésticos, se puede agrandar el 
equipo. 

¿Y sus desventajas?
El equipo más económico para una casa sale 
$130.000, ya que, al ser equipos importados, 
los precios son en dólares. Por eso, para que 
un equipo de estos te sirva, la casa/comercio 
tiene que tener un gasto mensual en luz de al 
menos $10.000. Sino, no se justifica la  
inversión.

¿Es de tecnología importada?
Los paneles que utilizamos son de tecnología 
“Perc” que, a diferencia de los clásicos “mono-
cristalinos” que utilizan el 60% de la luz que 
reciben, aprovechan el 100% del luz del Sol. 
Esto se debe a que están hechos  
sobre una placa elevada, y en la parte de aba-
jo tienen un espejo. Llega el sol, incide en la 

parte de arriba, y la luz que pasa de largo  
hacia abajo rebota en el espejo y el panel la 
capta desde abajo. A estos paneles los impor-
tó la empresa multinacional Wega, que es la 
única que trae esta tecnología al país, que es 
más cara que los monocristalinos, pero rinde 
más. Trabajar con esta tecnología es lo que 
me permite diferenciarme en Córdoba.
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En Nuevo Poeta se construye el primer 
monumento al ARA San Juan del país

El lunes 6 de enero, vecinos del barrio 
se reunieron en la plaza Gaucho 
Antonio Rivero para dar inicio a la 
construcción de lo que será el primer 
monumento a los mártires del subma-
rino ARA San Juan, desaparecido a 
fines del 2017. El acto fue organizado 
por el Centro Vecinal de Nuevo Poeta 
y contó con la presencia de autorida-
des barriales y municipales, institu-
ciones y organizaciones, veteranos de 
Malvinas y los autores del proyecto.

Eran las 19hs. de un lunes caluroso en la 
ciudad y a medida que el sol iba “aflojan-
do”, la plaza se llenaba más y más de  
vecinos y vecinas. Familias enteras se  
acercaban curiosas a averiguar qué suce-
día en la Plaza Gaucho Rivero de B° Nuevo 
Poeta (Av. Baravino esquina Azor Grimaut). 
En el centro de la escena, Enrique Soteras 
(el artista) y Jorge Oliver (el co-autor)  
exhibían y explicaban la maqueta de lo 
que será un monumento único en el país, 
en conmemoración a los 44 tripulantes de 
la nave hundida en el Atlántico Sur, y que 
será emplazado en el corazón de dicho  
barrio.

“Esto es muy importante, no solo por la  
memoria de estos 44 héroes, sino también de 
sus familias...han quedado 62 niños huérfa-
nos de estos 44 padres y madres. Como fue 
un hecho trágico, tiene que quedar en la  
memoria de los argentinos a través del  
monumento y seguir indagando para que 
esto se esclarezca”, aseguró minutos más 
tarde (durante la apertura del acto) Juan 

Manuel Lozita, presidente de la Fundación 
20 Noviembre, organización que participa 
en el proyecto ayudando con la construc-
ción y la gestión de las donaciones.
Cabe recordar que la obra fue diseñada 
por los artistas locales Enrique Soteras y 
Marta Verardi.

Un trabajo en equipo
“Era un encuentro cultural acá en la plaza y 
se me acercó Fabiana (Fabiana Sosa,  
Presidenta del Centro Vecinal del barrio) a 
comentarme su idea de hacer el monumen-
to. Nos llevó al lugar donde quería colocarlo. 

En cuanto yo me subí ahí, vi el submarino 
con las olas con forma de personas. En una 
semana hice la maqueta y le gustó”, nos 
contó Enrique, Artista Plástico y vecino, 
acerca del “momento cero” de este  
monumento, meses atrás.
El proyecto avanza gracias a la colabora-
ción de muchas personas pues, luego de 
ese primer encuentro, se sumaron la  
Fundación 20 de Noviembre, una empresa 
constructora de la zona, el arquitecto  
Pablo Tallei, y una gran cantidad de  
vecinos que hacen su aporte, ya sea con 
materiales, donaciones o mano de obra. 
Finalmente, la incorporación del Periodis-
ta de investigación, conferencista e incan-
sable luchador por la soberanía argentina, 
Jorge Oliver, marcó una nueva etapa con 
su propuesta de hacer un ensamble entre 
las Islas Malvinas y el ARA. Así fue como al 
Submarino inicial le sumaron un medio 
globo terráqueo con las Islas y todo el  
Atlántico Sur apuntando hacia el Norte, 
dándole así, un sentido geopolítico a todo 
el monumento. 
“Sopló un viento fuerte y nos juntó a todos”, 
afirmó Fabiana en tono de broma, para 
luego informar: “Con la ayuda del  
Gobierno de la provincia y otras donaciones 
privadas de vecinos, hemos recaudado lo  
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suficiente para la primera etapa de la  
construcción por lo que todavía necesitamos 
el apoyo de los vecinos. 
Será el primer monumento, ya que hubo 
uno en Mar del Palta pero se trataba de una 
obra itinerante, que luego fue retirada.
A su turno, el Subdirector del CPC de  
Monseñor Pablo Cabrera Juan Gallegos  
expresó: “Me parece espléndido poder  
incorporar a toda la comunidad. Para eso  
están los centros vecinales, para hacer partici-
par a todos desde lo cultural y lo histórico. Eso 
ayuda a construir vínculos entre los vecinos, y 
esos vínculos nos ayudan a nosotros a hacer 
un trabajo más territorial”.

Un sentido homenaje
“A través de este monumento queremos hacer 

patria desde nuestro barrio, recordando a 
nuestros héroes, a esos 44 tripulantes del sub-
marino ARA San Juan que perdieron su vida a 
fines de 2017. El submarino se va a ver salien-
do desde el lugar donde se perdió y la popa se 
rodeará por las olas del mar que contendrán 
formas: brazos, manos, cuerpos… De esta 
manera, queremos plasmar el sentir de los  
vecinos diciendo que aunque ese submarino 
esté en el fondo del mar, nosotros lo estamos 
acompañando”, indicó “Fabi”, resumiendo 
el pensamiento y el sentir de todas las  
personas “embarcadas” en esta causa.

El Monumento, un espacio interactivo
Normalmente, cuando uno ve un  
monumento en una plaza no se detiene a 
mirarlo ni sabe de qué se trata. “La idea con 

“Entre todos vamos a poder lograr este 
monumento tan ansiado que va a 

quedar acá para que las generaciones 
venideras tomen conciencia y sigan 

indagando y preguntando qué fue lo 
que sucedió. Héroes hay muchos... 

se sumaron 44 más” 
Sergio Díaz, vecino veterano de Malvinas

este monumento, es que la gente, los niños 
puedan interactuar, jugar y así despertar en 
ellos la curiosidad sobre qué fue el ARA.  
Después podrán preguntar, investigar y así 
interiorizarse”, señaló Enrique, haciendo  
referencia a la abertura que tendrá el gran 
submarino metálico, donde se colocará la 
sala de comandos con un asiento y un  
timón, para que los chicos puedan entrar y 
jugar. Del otro lado, al reverso del globo  
terráqueo, una pared llevará grabado el 
nombre de los 44 mártires que murieron en 
servicio. 
Las obras están siendo financiadas con  
donaciones privadas y una suma de $50.000 
otorgados por el Gobierno, desde donde 
“se comprometieron a aportar el resto del  
dinero necesario para poder finalizar el  
monumento”, concluyó la “Presi” del Centro 
Vecinal, frente a una audiencia, a esa altura,  
ya muy entusiasmada con el proyecto que 
acababan de inaugurar.
Terminado el acto, los vecinos se pusieron 
manos a la obra: a pico y pala comenzaron 
a cabar los pozos para sostener el cerco  
perimetral que resguardará la obra en 
construcción, la cual se prevee estar termi-
nada en un plazo de tres meses. 

Será el primer monumento del país,  ya que hubo uno en Mar del Palta 
pero se trataba de una obra  itinerante, que luego fue retirada
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ALBAÑILERIA en gral.
Cerámica - Reboques - Mampostería - Etc.

Cloacas / Electricidad / Plomería

Tel. 4772986 / 153648329
Sr. Miguel. Presupuestos sin cargo al

Construcciones en gral.
e Interpretación de plano

Consulte precio -  Presupuesto sin cargo
 Tel. 4770490 - Cel. 152882847

ALBAÑILERIA EN Gral.
Piso - Cerámico - Colocación de Membranas

Frente - Loza - Refacciones - Cloacas - Electricidad

Los comercios de la zona renuevan 
sus expectativas de cara al 2020
Después de las vacaciones, la mayoría 
de los comercios del sector retoma-
ron su actividad, con sus balances 
hechos de lo que fue el 2019, con 
mejores expectativas y renovados 
proyectos y planes para el nuevo año. 
¿Qué nos dicen desde Danzas Crearte, 
Cerrajería Pettoruti, Ortopedia VEI, 
AS Motopartes y Pilates Güik?

Las preguntas realizadas en la encuesta fue-
ron las siguientes: 1- ¿Cuál es el balance  
que realizan del año 2019? 2- ¿Cuáles son las 
expectativas comerciales para el año 2020? 
3- ¿Qué proyectos, planes o ideas concretas 
tienen para el comercio durante el año 2020?

“El balance es genial”
Por: Danzas Crearte

1- La verdad es que, de este año, solo res-
catamos cosas buenas, momentos hermo-
sos y ¡mucho disfrute! Fue un año lleno de 
alegrías y cosas lindas para los alumnos, 
como para nosotras las profes y directoras 
de la academia. El balance es genial, pero 
ojalá el año que viene sea mejor y lo  
supere, aunque parezca complicado 
2- Esperamos, como siempre, recibir alum-
nos con ganas de disfrutar esto hermoso 
que es la danza. Como siempre decimos, 
somos una gran familia y siempre dispues-
tas a entregar todo de nosotros para que 
todos se sientan cómodos y puedan  
pasarla bien. 
3- Queremos viajar, poder mostrar lo que 
hacemos en otras partes de la Argentina o 
el mundo, si se nos da. Poder sumar  
alumnos también nos llena de alegría y  
esperemos, este año entrante, seamos  
muchos más en esta familia que es Crearte.

“Las expectativas son positivas”
Por: Cerrajería Pettoruti
1- A pesar de ser un año difícil, ya que el 

movimiento comercial no fue el óptimo, 
hemos podido salir adelante y sobrellevar 
la situación negativa. 
2- Tenemos expectativas positivas para  
este 2020, porque, a través de la publici-
dad en esta revista, se está agrandado la 
llegada de nuestros servicios a un número 
mayor de clientes. 

3- Este año queremos ampliar los servicios 
de Cerrajería Pettoruti, incorporando  
trabajos de herrería. 

“Trabajamos incansablemente”
Por: Ortopedia VEI

1- El balance general fue bueno porque 
crecimos en todo sentido: en stock y varie-
dad de mercadería, en servicios, en alcan-
ce y, sobre todo, en hacernos conocidos 
en la zona. No fue un año fácil, pero con  
mucho esfuerzo y sacrificio pudimos  
mantenernos y crecer un poco. Podría  
haber sido mucho mejor, eso seguro. 
2- Uno siempre anhela que las expectati-
vas sean las mejores para uno y para  
todos, porque si vende la pollería, el  

kiosco o el bar, de seguro que la ortopedia 
también lo hará. Creo que va a ser un año 
más  difícil que el 2019; claramente va a 
ser  de transición hacía algo mejor. Solo 
espero que nosotros, los comerciantes y 
nuestros  gobernantes, colaborando  
entre todos,  tengamos  la visión para  
sacar adelante esta situación para nada 
sencilla.
3- Los planes son seguir creciendo, trans-
formarnos en un referente de la zona en 
nuestro rubro. Cuatro años no es mucho 
para un negocio de este tipo, la gente  
necesita conocerte porque la salud propia 
o de otros se pone en juego. La antigüe-
dad es una ventaja, pero creo que  hemos 
trabajado incansablemente y lo seguire-
mos haciendo, siempre tratando de  
mantener los precios en relación a los 
grandes competidores, haciendo que 
nuestros clientes se sientan cómodos con 
nuestra atención y que no tengan que 
trasladarse al centro para buscar calidad, 
servicios  precios  y buena atención.

“Nuestro proyecto diario es superarnos”
Por: Pilates Güik

1- Si bien fue un año difícil e inestable a 
nivel general, podemos hacer un buen 
balance del año qué pasó.  A pesar de la 
situación económica conocida por todos, 
pudimos mantener el flujo de alumnos. 
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También es cierto, que nuestra actividad 
hoy en día, ya pasó de ser un lujo a una ne-
cesidad, para la salud y para poder  
mantener una buena calidad de vida. Es 
por esto que los alumnos logran ser regula-
res en cualquier época del año. También es 
cierto, que la dificultad para irse de vacacio-
nes, permitió a la gente seguir con sus  
actividades habituales.
2- Nuestro proyecto diario es superarnos. 
Tratamos de lograr que la actividad sea  
placentera y no una obligación o simple-
mente una prescripción médica. Por otro 
lado, hace un tiempo, venimos buscando 
una fusión entre pilates y entrenamiento 
funcional. Este año seguiremos perfeccio-
nándola y adaptándola a los objetivos y  
necesidades de cada alumno, haciéndolo 
posible sin importar edad, condición y  
patologías.

los alumnos como un hábito y necesidad 
vital. Para hacer esto posible, el grupo  
profesional de Pilates Güik, constantemen-
te busca capacitarse y actualizarse.

“Queremos realizar un showroom”
Por: AS Motopartes

3- Como cada año que pasa, buscamos –
principalmente- mantener a nuestros 
alumnos, haciendo que los mismos se  
sientan conformes y, luego de eso, poder 
abarcar una mayor demanda. Nuestro  
objetivo principal siempre es inculcar la  
actividad física consciente y controlada, a 

1- El balance fue muy positivo en este 2019, 
porque pudimos afianzarnos y ser referen-
tes en la zona, que tiene un público muy 
adepto a las motos. Supimos entender a 
nuestros clientes e incorporar nuevas líneas  
de productos, al mejor precio, de manera 
que nos elijan como primera opción a la  
hora de arreglar su moto. También incursio-
namos en canales de venta como Mercado 
Libre y redes sociales: Facebook, Instagram 
y Whatsapp, los cuales son fundamentales 
hoy en día para que nuestros clientes  
puedan realizar consultas o ver los nuevos 
ingresos de productos que vamos incorpo-
rando a diario.
2- Para este 2020 esperamos poder  
incorporar una nueva línea de accesorios 
para motos de mayor cilindrada, así como 
indumentaria para el motociclista y  
continuar brindando una excelente  

variedad al mejor precio.
3- Tenemos en proyecto realizar un 
showroom para poder exhibir todos  
nuestros productos, de manera que el 
cliente los pueda apreciar de la mejor  
manera y se sienta cómodo de ver, tocar y 
probar el repuesto o accesorio que necesite 
y, a largo plazo, pretendemos llevar nuestro 
concepto a otras partes de la ciudad.

“Apuntamos a ser un ícono en la zona”
Por: AKY Delivery

1- El 2019 fue un año muy complicado y con 
mucha inestabilidad. A pesar de esto, nos 
esforzamos por mantener la calidad de 
nuestras comidas para estar vigentes en el 
mercado. Por eso, a pesar de las dificulta-
des, los clientes nos siguieron eligiendo.
2- Esperemos que en el 2020  la situación 
económica general comience a revertirse 
hacia un panorama más positivo. Nuestras 
expectativas son muy positivas.
3- Queremos hacer de AKY un ícono de la 
zona. Para ello, debemos hacernos aún más 
conocidos. Creemos que la satisfacción de 
nuestros clientes es clave en este objetivo.

“El cliente sabe lo que le brindamos”
Por: Pizzería Italia

1- A pesar de la situación económica que 
vivimos el último año, el balance es  
positivo. Las ventas se mantuvieron y con 
mucho esfuerzo sacamos adelante el 2019. 
2- Las expectativas son las mejores, que se 
trabaje todos los días y que los clientes  
sigan eligiendo nuestros productos. Uno 
tiene que confiar que las cosas van a mejo-
rar y seguir apostando por lo que uno hace 
con tanto esfuerzo, dedicación y sacrificio. 
Creo que el negocio llegó a cumplir 32 años 
por la calidad de sus pizzas, lomos y empa-
nadas, ya que el cliente sabe muy bien lo 
que quiere comer y lo que le brindamos acá. 
3- El objetivo es seguir afianzándose,  
ampliar nuestra cartera de clientes, ofrecer 
más variedades de Pizzas, y seguir  
manteniendo la mejor atención, un muy 
buen servicio y la calidad que tanto nos  
caracteriza.
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          + información: 
 Facebook e Instagram - Cel. 351216287
Granaderos Márquez 3086 B° Zumaran o 
Francisco Suarez 3600 B° Sargento Cabral. 

Fundación Compromiso por la Justicia Social 

Cuatro años ayudando a los sectores 
carenciados y vulnerables de la ciudad
“Somos una gran familia que pone el 
corazón en manos de las buenas 
acciones por los que más lo necesitan, 
aportando un granito de arena para 
ayudar a personas que hoy necesitan 
de nosotros, sin mirar para otro lado 
como sociedad”. Así se definen sus 
integrantes a esta organización que 
ayuda a comedores, merenderos; 
visita Hospitales; y organiza acciones 
solidarias para chicos y grandes. 

“La Fundación Compromiso por la Justicia 
Social surgió de una idea de amigos que  
trabajábamos en diferentes barrios caren-
ciados de la ciudad. Con el pasar del tiempo 
y en memoria de su padre fallecido el Presi-
dente Ariel Oscar Ramos, le dimos la forma 
legal, teniendo personería jurídica el 1° de 
Febrero del 2016. Nuestro objetivo es poder 
ayudar a los más necesitados de nuestra  
sociedad, en especial a niños/as y a adultos 
mayores, que por razones sociales, económi-
cas y culturales no son tenidos en cuenta o 
tienen muchas necesidades”, comentaron 
las caras visibles de esta Fundación que 
desde hace 4 años lucha por lo que menos 
tienen, para luego remarcar: “Queremos 
aportar nuestro granito de arena para  
apoyar, contener y acompañar a las familias 
carenciadas de la ciudad de Córdoba.  
Organizamos campañas solidarias y  
colaboramos con distintos merenderos,  
copas de leche y comedores, con donaciones 
de ropa, alimentos y meriendas saludables; y 

otras actividades o eventos”. Esta organi-
zación está integrada por el Presidente, 
Secretario, Tesorero, Vocales Revisores 
de Cuenta y colaboradores en diferentes 
áreas (Social, Juventud, Prensa, etc) y  
voluntarios que se suman a los diferen-
tes proyectos o programas. 

100% Comprometidos
“El año pasado, las actividades fueron sos-
tener nuestro comedor Jaylen ubicado en 
B° Sargento Cabral que debido a la gran 
crisis económica que vive nuestro país,  
llegamos a repartir 300 raciones de comi-
da; realizamos Kermes solidaria con niños 
del sector; logramos llevar a los Pibes/as al 
Cine, al Tren de la Sierra, al museo, al Súper 
Park, al Zoológico y al Parque del kempes; 
y brindamos charlas de diferente índoles”, 
repasan los integrantes de este equipo 

que transpira la camiseta siempre,  
pensando siempre en el prójimo, y  
agregan: “El 2019 fue un año  muy produc-
tivo para nuestra Organización ya que 
cumplimos con todas las metas que nos 
propusimos, logramos abrir nuestra escue-
la de Box, seguimos con nuestro comedor, 
implementamos el Programa de merienda 
Saludable con colegios provinciales del 
sector como el Mahatma Gandhi de B° La 
France, Trabajos mancomunados con la 
Iglesias y templos. Logramos festejar el Día 
del niño donde todos/as se llevaron sus go-
losinas y su juguete. Visitamos Hospitales 
públicos como el Materno Neonatal de B° 
Alto Verde llevando pañales, ajuares a los 
niños recién nacidos; y el Hospital del Niño 
Jesús (ex Casa Cuna) donde entregamos 
regalos a los allí internados y muchas  
cosas más”.  

Un llamado a la solidaridad
Pensando a futuro, desde la Fundación  
señalaron: “En este 2020, nuestro proyecto 
más importante es lograr nuestra sede  
propia en B° Zumarán, Sargento Cabral o Los 
Paraísos para implementar cursos de oficios 
con salida laboral y charlas informativas de 
Economía Popular; además de reactivar el 
programa de recuperación de Plazas aban-
donadas de esta Ciudad para no permitir 
que la delincuencia nos gane la batalla”.
Los que puedan y quieran colaborar con 
“Compromiso por la Justicia Social”  
pueden hacerlo donando alimentos no 
perecederos, ropa y calzados en buen  
estado, útiles escolares, mochilas, libros y 
juguetes.

Todos por Alma y Milo
Alma y Milo, son dos niños electrode-
pendientes necesitan ayuda. Por tal mo-
tivo, la Fundación también se solidarizó 
con ellos y sus padres adoptivos, Natalia 
y Fernando, y recoge tapitas de botellas, 
descartables e insumos que necesitaban 
para poder mejorar su calidad de vida. 
“Nuestras visitas son mensuales y también 
les acercamos presentes donados por 
nuestros voluntarios, juguetes y otras co-
sas”, expresaron.
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SERVI.CASA
ESPECIALISTAS EN REMODELACIÓN DE BAÑOS
Gas - Construcción - Los mejores Ceramistas

Plomería - Pintura - Humedades

Tel. 155 078500

GAS - PLOMERIA

Cel.153408900- Tel.4706036

(Gasista Matriculado)Raúl Arias 

ELECTRICIDAD DOMICILIARIA

Instalación Aire Acond.

INTEGRAL HOGAR
I
H

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

GAS 
(MATRICULADO) 
INSTALACIONES - ARTEFACTOS
VERIFICACIÓN DE CALEFACTORES

3516998317 (Eduardo)
AGUA (INSTALACIONES Y HUMEDAD) DESAGÜES

El laboratorio de análisis clínicos a cargo 
de la Bioquímica Celeste Núñez (MP 
5597) de B° Poeta Lugones abre un  
nuevo consultorio médico para brindar 
más servicios, cercanía y comodidad a los 
vecinos del sector. Allí, podrás  
encontrar una amplia gama de especiali-
dades y servicios. 
Así, además de los análisis clínicos para 
toda la familia (Horario de atención: 8 a 
13:30hs., de lunes a viernes. Consultas y 
turnos al Cel: 3512002801). A partir de  
Febrero, se podrá encontrar la especiali-
dad en Nutrición, a cargo de la Lic. en  
Nutrición Ayelén Frontalini (MP 4114 - 
Cel: 3516081379). Allí se aborda la  
Nutrición deportiva y enfocada en el  
rendimiento, la Educación alimentaria  y 
en salud para todas las edades. Coaching 
en salud para la mejora de hábitos. (Cel: 
3516081379). También Cosmiatria, a  
cargo de Gloria Cuello (Cel: 3515060426) 
para una limpieza facial profunda, trata-
mientos de acné, rosacea, melasma, reju-
venecimiento Peeling.  
A su vez, Medicina general y familiar, a 
cargo de la Dra. Julieta Vildoza (MP 
31880/0 - Cel: 3516169403): Fichas escola-
res con electrocardiograma, aptos físicos 
para gimnasios o natatorio con electro-
cardiograma y consultas niños y adultos. 
Finalmente, Terapias alternativas, a cargo 
de Noelia Pattacini (Cel: 3516656436):  
terapia de biodescodificación y terapia 
de liberación emocional y espiritual. 
+ info: Damián Garat 2726, B° Nuevo 
Poeta Lugones - Tel.: 4857176

Análisis y consultorio 
en B° Nuevo Poeta

La pelota vuelve 
a rodar en EFUL

Aire Acondicionado a 
domicilio para tu auto 

YEPLACO se agranda 
y abrió otro local

El Lubricentro Socios & Amigos incorpora 
tecnología de avanzada y brinda un  
servicio único en Córdoba: La carga y el 
testeo del aire acondicionado de tu auto 
“a domicilio”. Se trata de una máquina 
que, en no más de 40-50 minutos, hace el  
mantenimiento del equipo de aire  
acondicionado de forma automática, y lo 
deja en condiciones para otros 3 años 
más de uso, como máximo (dependiendo 
del fabricante de cada automóvil): Prime-
ro vacía el circuito, después lo limpia,  
verifica que no tenga fugas y finalmente, 
lo llena con la cantidad de gas que necesa-
ria. También le cambia el aceite al compre-
sor, lo cual prolonga la vida útil del equipo 
de aire acondicionado.
El sistema está patentado y además  
cumple con la Certificación S.A.E. 2788, 
que garantiza el manejo profesional y res-
petuoso con el medio ambiente del  
refrigerante.
“El service del aire acondicionado debe  
hacerse cada 3 años, ya que ese gas ecológi-
co se va desvaneciendo y pierde efectividad. 
No es rellenado, sino que es un cambio de 
gas lo que se le hace”, aclararon desde el  
Lubricentro de Bº San Martín (Av. Cornelio 
Saavedra esq. Quisquisacate) que ya 
cuenta con más de 18 años de vida.
+ info: Cel. 3512049693 - Tel. 4717143

¡Se acabó la espera! El lunes 17 de  
Febrero, la Escuela de Fútbol EFUL  
comenzará sus actividades 2020 con un 
montón de novedades pero el mismo  
objetivo de siempre: Que los niños  
crezcan, se formen y se diviertan a través 
del “juego”. 
Bajo la dirección del Profe Miguel Muñoz 
y la coordinación de los Profes Juan Cejas 
y Agustín Diaz, este año las actividades 
estarán dirigidas a chicos y chicas  de las 
categorías 2004 a 2015. 
Durante Febrero, las prácticas serán de 19 
a 20:30hs. todos los días. Mientras que a 
partir de Marzo, las clases estarán  
divididas por categorías. 
Este año habrá muchas novedades,  
remodelaciones y mejoras en el predio, 
camisetas nuevas marca UNDO, viajes, 
participaciones en Torneos locales y  
nacionales, y muchas cosas más…  
¿Qué esperás para ponerte la camiseta 
“naranja” y ser parte de la gran familia de 
EFUL? 
+ info: Cel. 351 677-0959 ó 3517393957 – 
Blvd. Rivadavia 3750 – B° Los Boulevares 
Facebook e Instagram: EFUL Córdoba 

El pasado 1° de diciembre del año 2019, 
Yeplaco Argentina SRL inauguró su local 
comercial ubicado en Av. Sabattini 2219 
Planta baja. Su horario de atención es de 
lunes a viernes de 9 a 13hs. y de 17:30 a 
21hs.; y Sábados de 9 a 13hs. 
En el mismo se venden Placas Antihume-
dad para revestimientos y cielorrasos 
marca Yeplaco, más todos los insumos y 
accesorios para la construcción en seco.
Yeplaco Argentina SRL, sumado a su plan 
de expansión 2020, incorporó un  
Quimtex Express, disponiendo así,  
Revestimientos Plásticos,  Micropisos, Pin-
turas para Hogar y Obras, e Impermeabili-
zaciones de Techos.
Cabe destacar que Yeplaco brinda aseso-
ramiento a sus clientes, con profesionales 
técnicamente capacitados  y con amplia 
experiencia en el rubro. Los presupuestos 
son sin cargo. 
“Es importante aclarar y resaltar que  
nuestras placas antihumedad Marca  
Yeplaco, están fabricadas, sin agregados 
químicos, ni hilo de vidrio”, informó Ruth 
Bustos, socia gerente. Por su parte, desde  
la firma  revelaron: “Estamos desarrollando 
la apertura de sucursales de Yeplaco en  
Córdoba ciudad y provincia”.
+ info: Tel.  7445152 ó Cel. 351 6015030 - 
Tel. 4953497 (Suc. General Savio 4897)
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VENTA DE CASAS, LOCALES, 
TERRENOS Y DPTOS.

ALQUILER DE CASAS, 
LOCALES Y DPTOS.

VARIOS

VENDO. Accesorios para living: lámpara de pie, dressoire, perchero 
de pie y banqueta romana. Todo en hierro. Poco uso. Perfecto  
estado + luminaria: dos apliques de pared marca Philips, una y dos 
bocas. Tel 351-6250158
OPORTUNIDAD DE NEGOCIO. ¡Baja inversión, rápido período de 
recupero! Se vende Sushi Delivery con 5 años de antigüedad, único 
en la zona, con potencial de expansión y crecimiento. Alquiler bajo/
moderado. 
Tel. 3513877724
INSTALADOR ELECTRICISTA HABILITADO.  Categoría III. 
Cel. 351 5199828 (Jorge)
INSTALADOR DE TERMOTANQUES SOLARES. Cel. 351 5199828 
(Jorge)

B° LA FRANCE. Apta Inversión  de 3 Rentas, casa esquina, con 
dpto y local.P. Alta casa prefabricada, de 2 dorm, coc comedor, 
baño, terraza y cochera. P. Baja, Casa: 2 dorm, baño, living, coc 
com, lavadero, patio y cochera doble. Local comercial, de 50 mst., 
con Baño. Marvic 4765024/155932337
B° MARQUÉS.  ¡Oportunidad!  Zona comercial, apto inversión, 
tres locales comerciales, cada uno independiente, con buena  
renta, sobre Cornelio Saavedra. U$s 50.000.
Marvic 4765024/155932337
B° ZUMARÁN.  Casa Interna, muy buen estado. 2 dormitorios con 
placard, baño, cocina comedor, living comedor amplio, patio. U$s 
46.000. Marvic 4765024/155932337
B° LA FRANCE. A mts de Bv. Los Granaderos, muy buen estado. 3 
dormitorios, 2 baños, living, cocina comedor amplio, lavadero 
cubierto, galería, y patio. Marvic 4765024/155932337
B° MARQUÉS. Casa con gran terreno de 560 mts. 3 dorm, 2 ba-
ños, living com, comedor, cocina separa , garaje pasante al patio, 
patrio grande. Recibo dpto en parte de pago. Apta a crédito- U$s 
140.000. Marvic 4765024/155932337
CARLOS PAZ. Complejo Proa, B° Centro, departamento tipo loft, 
Amplio, Dos plantas. Cocina, estar comedor, balcón y baño, y un 
entrepiso amplio para lugar para dos camas grandes y un balcón 
y cochera individual y fija. El complejo cuenta con quincho, jardín 
amplio con asadores, y piscina. Marvic 4765024/155932337
MENDIOLAZA. B° El Talar, excelente ubicación. Terreno de 562 
mts. 15 mts de frente x 37,50 mts. de fondo. Con escritura, recibo 
vehículo.  Marvic 4765024/155932337

B° ALTA CÓRDOBA. Dpto. amplio, muy buena ubicación. 2 dormi-
torios con placard, baño, cocina comedor, estar comedor, balcón, 
patio propio. Complejo con escalera y patio común. Expensas de $ 
500. Muy buena Estado. Marvic 4765024/155932337
B° VILLA CATALINA. Río Ceballos,  Lote de 400 mts, 10 de frente 
x 40 de fondo, con escritura. U$s 25.000.-  Recibo Vehículo en par-
te de Pago. Marvic 4765024/155932337
B° PARQUE CHACABUCO. A dos cuadras del Shopping de Villa 
Cabrera, compuesta por dos dormitorios con placard, baño, living, 
cocina comedor, cochera y patio. Excelente Estado. U$s 115.000.- 
Marvic 4765024/155932337
B° DON BOSCO. Hermosa propiedad reciclada a nueva. 3 dormi-
torios con placares, 2 baños, cocina separada, living comedor, 
patio con asador y horno de barro, y cochera. Con Escritura e  
Impuestos al día. Marvic 4765024/155932337
Bº  ALTO VERDE. S/La Ramada, casa en PH 2 dorm/pl,  living  
comedor, cocina comedor, escritorio, lavadero patio con asador, 
cochera. ¡Impecable! Consúltenos. Lafitte 4771183 / 156 747663
Bº ALTA CORDOBA.  Dpto. Con escritura apto crédito. 1 dorm. coc 
separada, liv/com. Todos los servicios. Ideal inversor. U$S 48.000. 
Lafitte 4771183 / 156 747663
Bº CENTRO AMERICA.  Casa 2 dorm., 1 baño, garage, galería, 
patio y quincho. 250 m² terreno y 140 m² cubiertos. U$S 50.000. 
¡Con renta! Lafitte 4771183 / 156 747663
Bº CENTRO AMERICA.  Casa 3 dorm., 1 baño, garage doble, lavad 
y baño de servicio, cocina comedor, Liv. Comedor, patio, asador. 
417m² terreno y 252 m² cubiertos U$S130.000. ¡Apta crédito! 
Lafitte 4771183 / 156 747663
POETA LUGONES. ¡A Estrenar! Casa de 2 dormitorios cochera  
patio. Goffi 4774021
VILLA ALLENDE. ¡Excelente Casa! Terreno 1856m² Cubiertos 
170m² 3 dormitorios piscina. Goffi 4774021
POETA LUGONES. ¡Impecable! Casa de 4 dormitorios, 3 baños, 
gje patio. Goffi 4774021
POETA LUGONES. ¡Excelente! 3 dormitorios 4 baños garaje doble 

play room quincho piscina. Todos los servicios. Goffi 4774021
B° NUEVA CÓRDOBA. Cochera U$S 20.500 Goffi 4774021
CANINO A 60 CUADRAS. Lote 12 Has cerca de Aero Club  
¡Consulte! Goffi 4774021

Bº GRAL PAZ. Rincón Esq Esquiú dpto  apto comercio o vivienda, 
dos plantas. 3 dorm (oficinas), baño zonificado, cuarto, baño de 
servicio, cocina comedor grande, living comedor grande, terraza,  
$ 18.000. Marvic 4765024/155932337
B° LA FRANCE. a mts de Monseñor. 3 dormitorios, 2 baños, cocina, 
comedor, patio con asador, cochera con portón levadizo y lavadero. 
$ 17.500.- + impuestos. Marvic 4765024/155932337
B° SAN MARTÍN NORTE. A tres cuadras de Av. Monseñor Pablo 
Cabrera. 1 dormitorio, baño, cocina separada, comedor. Precio de 
Alquiler: $7.500 imp incluidos. Marvic 4765024/155932337
B° LOS PARAISOS. Dpto. Planta alta. S/ Cornelio Saavedra consta 
de: 2 Dormitorios con placard, baño. Cocina comedor, patio, lavade-
ro. $13.000 más impuesto municipal $380. 
Marvic 4765024/155932337
B° POETA LUGONES. calle Raúl Casariego. 1 dorm, cocina semi  
separada, living comedor, baño, cochera y un patio con asador.  
Precio del alquiler $14.000 Con impuestos incluidos. 
Marvic 4765024/155932337
B° LOS PARAÍSOS. Galpón en alquiler, de 150 metros cubiertos, 
techo de Zinc, un baño, piso de cemento, y portón con ingreso para 
vehículos. $15.000 con impuestos incluidos. 
Marvic 4765024/155932337
B° LOMAS SAN MARTIN. Sobre Uspallata  al 2600, Dpto,1 dorm 
c/placard, coc/com,. Impecable $7.500. exp e impuestos. 
Lafitte 4771183 / 156 747663
B° LOMAS SAN MARTIN.  Dpto.  1dorm/placad , escritorio,  
cochera, cocina comedor. $ 9.500 + imp. y expensas. 
Lafitte 4771183 / 156 747663
B° GRAL. PAZ. S/ CALLE ROMA   local comercial de 17m², 1 baño, 
con persianas, seguro! $ 5.500 final! Otro de 35m² en $6.500 final!  
Lafitte 4771183 / 156 747663
B° NUEVO POETA. A mts. Plaza Gaucho Rivero. 3 dormitorios con 

placar, 2 baños, living, cocina comedor, garaje, patio. Consúltenos. 
Lafitte 4771183 / 156 747663
B° SAN MARTÍN. Planta baja, 2 dorm. c/placard ,  living comedor, 
cocina comedor, 1 baño , lavadero  y patio  $12.000 + expensas.  
(DGR y Municipal Incluidos). Lafitte 4771183 / 156 747663
B° VILLA PAEZ. Oficina/estudio  de 74 m², 2 baños, entrepiso, ideal 
estudios de diseño, arquitectura, oficina, ventas por internet,  
consultorios. $9.500. + Imp y agua. Lafitte 4771183 / 156 747663
B° ZUMARAN. Dúplex en Complejo Cerrado de 2 dormitorios 2  
baños cochera patio de 3x3 $15.000 impuestos incluidos. 
Goffi 4774021
B° NUEVO POETA. Cocheras $1300. Goffi 4774021
POETA LUGONES. Local s/Cayol Frente vidriado con cortina de  
enrolar eléctrica baño $7000 c/impuestos incluidos. Goffi 4774021
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“La sociedad extraña a Gary 
el artista, pero yo extraño al hombre” 
Oriundo de la localidad cordobesa de 
Amboy, “Gary” dejó su marca y sello 
personal en el mundo del cuarteto. 
Pero detrás del cantante, también 
existió un padre y un esposo que son 
recordados y extrañados. EXPRESIÓN 
NORTE visitó a Carina Favatta, en su 
casa de B° Villa Cabrera, quien fue 
su mujer y compañera de vida hasta 
el último momento para repasar su 
historia.

Por: Lic. Javier Alday

Pocos dudarán de la exitosa y fructífera 
trayectoria artística y profesional de Edgar 
Efraín Fuentes, más conocido como “Gary”, 
quién el pasado 5 de Febrero hubiese 
cumplido años. Su muker Carina Favatta 
recordó algunas vivencias junto a ese 
enorme cantante de cuarteto, las cuales 
trascendieron la fama y los escenarios.
 
“Te quiero tanto”
Toda historia de amor tiene un comien-
zo… ¿Cómo se conocieron? 
Fue hace muchos años… Me lo presentaron 
en un cumpleaños de un amigo en común 
que teníamos. Yo tenía 15 años y él 18. Nos 
conocimos ese día, y después de estar tres 
meses de novios, nos casamos en el Registro 
Civil de la Av. Colón. Creo que esto fue una 
decisión bien tomada. Cuando nos casamos, 
yo estaba estudiando en la secundaria.  

Antes, cuando una mujer se casaba, no  
podía seguir estudiando, pero yo seguí en la 
escuela y trabajaba, al igual que él, que lo 
hacía en una bodega. Si bien fue una vida de 
mucho sacrificio, también fue muy linda, 
porque éramos muy compañeros para las 
situaciones lindas, feas y para las macanas. 
Fue un apoyo mutuo constante. 

Mencionaste la palabra “sacrificio”…
Sí, porque en esa época éramos gente muy 
joven que teníamos la responsabilidad de 

ayudar económicamente a nuestras familias 
y, muchas veces, no contábamos con la  
posibilidad para dar respuesta a esa necesi-
dad. Si bien éramos jóvenes, debíamos  
estudiar, trabajar y cumplir con varias  
obligaciones. 

¿Cómo era “Gary”?
Nuestra vida se hizo desde el amor. Me 
acuerdo más de él como pareja que laboral-
mente. Era un papá que llenó de buenos 
ejemplos a sus hijos, y que los lunes no tenía 

bailes y se iba a pescar con amigos. Como 
artista, siempre me decía: “A mi déjenme las 
tablas, que yo demuestro quien soy”.
 
En este proceso, viviste muy de cerca el 
nacimiento del artista, ¿No?
Yo lo conocí con todas las ganas de cantar. 
De hecho, él ya cantaba. Creo que él nació 
cantante, porque no fue a partir de un  
“redescubrimiento personal”. Él sabía decir 
que, cuando era muy chiquito, cada vez que 
le preguntaban qué iba a ser cuando sea 
grande, él respondía “cantante”. Desde que 
tenía tres años, siempre dijo que iba a ser 
cantante... Él nació cantante.  

Pero como la mayoría, tuvo que  
empezar “desde abajo”…
Claro, él trabajaba en una bodega, porque 
iniciar como cantante no redituaba econó-
micamente. Pero su carrera musical comen-
zó con Heraldo Bosio. Luego, decidió ser  
solista pero le fue mal y decidió ingresar a 

“Trula”. En ese momento, la banda andaba 
muy mal, hasta que hicieron “En aquel  
rincón”, lo que significó el éxito y despegue 
de Trulalá y eso le permitió a Edgar  
permanecer mucho tiempo en el grupo. Pero 
pasó un tiempo considerable para que el 
canto comenzara a redituarle. 
¿Cómo continuó la relación de la pareja 
a partir de ese momento?
Yo le dije: “O salís a trabajar o salís a cantar”. 
Cantar también era un trabajo, pero del que 

“Desde que tenía tres años, 
siempre dijo que iba a ser 

cantante... Él nació cantante”  
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todavía no se podía vivir. Entonces le propuse 
que él cantara y yo trabajara. Así estuvimos 
un tiempo, hasta que Trula comenzó a dar 
unos frutos terribles y a tener muy buen éxito. 
Entonces, allí se terminaron los problemas la-
borales. Calculo que todo artista debe tener 
un apoyo, sea de la familia, la pareja o de 
quien sea, sino, no se puede. 

¿El éxito artístico interfirió en algún mo-
mento en el matrimonio?
Mientras él estaba en “Trula”, yo tenía un  
trabajo independiente. Pero cuando decidió 
hacerse solista, ese mismo día comenzamos a 
trabajar juntos: Yo hacía todo, menos  
cantar (sonríe). Hay muchísimo trabajo atrás 
de un artista. Pero también hay que tener en 
cuenta que en ese tiempo, nuestros hijos  
–Gisella y Jorge - eran muy chicos y no nos 
podían acompañar todos los fines de sema-
na, a todas las presentaciones de Edgar.  
Tampoco podría pedirle a mi mamá que se 
hiciera cargo de sus nietos todo el tiempo. Así 
que, con mucho pesar, durante algunos años 
trabajé junto a “Gary”, pero sin abandonar el 
hogar y la crianza de los hijos. Gracias a Dios, 
tuvimos una familia bastante responsable. 
Entonces, el trabajo de él no interfirió negati-

vamente en nuestro matrimonio; al contra-
rio... lo fortaleció. 

“Va a seguir siendo el mejor”
¿Recordás alguna anécdota junto a  
Edgar, que te despierta una sonrisa?
Muchas… pero una en particular. Estábamos 
en la casa de mis abuelos en Uruguay.  
Cuando nosotros íbamos hacia allá, él se  
relajaba mucho. Un día me dijo: “Vamos a la 
playa” y yo lo acompañé. Una vez en la playa, 
yo comienzo a tomar sol y él se sentó en la  
arena a leer un libro. Estaba tan concentrado 
leyendo, que no se dio cuenta que se le había 
acercado un perro enorme para orinarlo en la 
espalda; Yo empecé a reírme, mientras él  
gritaba: “¡Tonta!... ¡Cómo te vas a reír!  
Entonces fue al mar para lavarse… mientras se 
enjuagaba, ¡lo mordió una aguaviva! Entonces 
decidimos volvernos a la casa de mis abuelos. 
Cuando llegamos, él abrió el portón de la  
cochera tan fuerte que se le rompió en la ma-
no. Definitivamente, ese “no” había sido su día  

(risas). Si bien él rezongaba, también se reía. 

Además de lector, también disfrutaba 
de escuchar música… ¿Qué géneros o  
artistas disftutaba?
Era muy amplio y variado. Pero su banda  
preferida era una de Irlanda llamada “Totys”, 
de la cual ya no quedan registros ni en  
Internet. También escuchaba mucho a 
Queen, Leo Matioli, Tina Turner, Elton John, 
Sandro y Pink Floyd… 

Y... ¿Él se escuchaba?
Se escuchaba muy poco, pero lo hacía sólo 
para perfeccionarse. Si entrabas a nuestra  
casa y escuchabas su música, era porque  
algún defecto le había encontrado y estaba 
rezongando por algo. Era detallista al extre-
mo. Todos me dicen: “Vos tuviste la suerte de 
ser su esposa y trabajar con él”; yo no sé si fue 
una suerte… yo sé que aprendí muchas  
cosas, pero era una persona tan detallista y 
exigente con el trabajo, que nos exigía hasta 

quedarnos sin sangre. Exigía a todo el  
mundo: músicos, empresarios, a mí… Era un 
tipo que llegó a tener éxito porque también 
tuvo muchísimas cualidades propias de su 
personalidad. 

¿Qué es lo que más recordás de Edgar?
Lo que más recuerdo es el despertar de todos 
los días, su compañía… Extraño el papá y jefe 
de mi hogar. Un hogar es una institución y, en 
esta institución, él era el jefe absoluto. Extra-
ño su compañerismo, sus consejos, se extra-
ñan tantas cosas… Extraño al hombre, no al 
artista. La sociedad extraña al artista, pero yo 
extraño al hombre. Creo que “Gary” no tiene 
comparativos, fue, es y va a seguir siendo el 
mejor.

Allá por el año 1985, “Gary” fue convoca-
do para integrar la banda Trulala, creada y 
dirigida por “Manolito” Canovas. Allí fue la 
voz principal durante cinco años, período 
en el que compartió el escenario con 
otros cantantes de la banda, como el  
“Negro” José, Marito o Javier “Pepa”  
Brizuela. 
A mediados de 1990, Edgar decidió iniciar 
una carrera como solista, y para eso adop-
tó el nombre artístico de “Gary”. Durante 
sus 10 años de cantante solista alcanzó la 

cifra de 11 millones de discos vendidos.
Lamentablemente, falleció el 9 de noviem-
bre del año 2001, a los 39 años de edad, 
quienes precisaron que se trató de una 
«muerte súbita», seguramente como  
consecuencia de una grave afección de 
diabetes que desde hace un tiempo  
padecía el artista. 
Su trayectoria artística profesional abarcó 
16 años. Durante ese período, cosechó 11 
discos de oro, 9 de platino y varios dobles 
platinos. 

“Gary”, el ángel que canta
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“59”, el documental del motín 
ocurrido en el Penal de B° San Martín 
Con fecha a confirmar, en poco  
tiempo más se estrenará a nivel 
comercial “59”,  un documental que  
relata la historia del motín en el  
penal de San Martín ocurrido en el 
año 2005, con una mirada crítica 
hacia las cárceles provinciales y la 
justicia. Carolina Testa, cineasta y 
abogada penalista, es la realizadora 
del film. La película recupera la voz 
de los diferentes protagonistas del 
conflicto en los hechos anteriores, 
durante y posteriores al motín.

Las condiciones inhumanas de vida en las 
cárceles, el accionar represivo de los poli-
cías y la responsabilidad de las autoridades 
del sistema penitenciario surgen como 
otra lectura detrás de la historia oficial. El 
filme fue realizado en el Posgrado en  
Documentales que se dicta en la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación y se rees-
trenó en el Cineclub Municipal Hugo del 
Carril de la ciudad de Córdoba en mayo. El 
primer estreno fue en diciembre de 2015. 

¿Cómo fue el trabajo de investigación 
para realizar esta producción?
No fue un trabajo de mucho tiempo, porque 
el posgrado demandaba tiempos bastante 
acotados, pero sí muy intenso; desde que  
empezamos a investigar hasta que pudimos 
terminar con todo. La cantidad de informa-
ción que recibíamos y cada uno de los perso-
najes con los que nos encontrábamos, era 
bastante fuerte. Encontrar un eje fue el  

desafío más grande y cuando lo encontré, 
creo que me sentí más segura de por dónde 
encarar la investigación. Y eso se nota, la mi-
rada que hay sobre el tema me parece que se 
nota en el documental.

¿De dónde nace la motivación de con-
tar esta historia?
Cuando arranqué el posgrado tuve la necesi-
dad de unir las dos carreras que hice, que son 
muy disímiles. Necesitaba unirlas en algún 

punto. Por eso el documental me parecía la 
manera. Después de varias clases de ver  
documentales políticos, uno de ellos -que 
me marcó- fue uno de Raymundo Gleyzer 
que se llama “Ni olvido ni perdón”, que es so-
bre la masacre de Trelew. Ahí hago la vincu-
lación sobre este hecho histórico de Córdoba 
y me parecía que no se había hablado del 
tema, que no había ninguna obra realizada 
de esta forma. Y yo trabajaba con gente que 
había estado dentro de ese juicio que me  
podía dar una información particular y muy va-
liosa. Entonces, ahí arranca la investigación.

¿Cuál es la idea o tesis que impulsa y 
marca la línea del trabajo?
Está vinculado directamente con el nombre 
que terminó teniendo el documental: “59” se 
refiere a 59 internos que fueron los únicos 
juzgados por este “motín”, entre comillas que 
no reúne en realidad ninguna de las caracte-
rísticas de un motín como tal, como lo define 
el término. Más allá de que la sentencia  
reconoce que las responsabilidades fueron a 
nivel político, a nivel del servicio penitencia-
rio y a nivel policial las muertes que hubo, 
solamente fueron juzgados 59 internos, 
identificados la mayoría de ellos en los  
techos por cámaras de televisión. Fue algo 
muy arbitrario, y posterior a esto, no hubo 
ningún otro juzgamiento ni de responsabili-
dades políticas ni de las muertes que supues-
tamente fueron a causa de disparos del per-
sonal policial.
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Agradecemos la información a Radio 
VillaNos, proyecto comunicacional de 
la Cooperativa Integral.

En ese sentido, ¿cómo fue la búsqueda 
de estos entrevistados y la selección? 
Seguramente no todos deben haber es-
tado muy dispuestos a hablar…
La verdad que no. Hubo gente que se negó a 
hablar. Algunos por motivos que no me  
expresaron, otros porque directamente no 
querían volver a esta historia tan cruenta, no 
querían recordar. La  primera persona con la 
que me contacto, quien había hecho una in-
vestigación brutal sobre el tema, fue Adolfo 
Ruiz, quien es un periodista que escribió un  
libro que se llama “Rebelión”. Rebelión, lo que 
hace, es novelar el motín, lo cuenta como una 
novela siempre en base a testimonios fieles, 
sobre todo de internos.
Cuando termino de leer Rebelión, me contac-
to con Adolfo y hoy es el coproductor del  
documental, por la cantidad de información 
que nos brindó y por cómo colaboró con este 
proyecto. Es él quien me pone en contacto 
con algunos de los personajes que aparecen 
en este documental. Después, investigando 

un poco más, yendo un poco más allá, quisi-
mos abrir las voces a gente que no había  
hablado nunca. Por ejemplo, el ex Director del 
penal, la ex Jefa del Servicio Penitenciario, 
quien no había hablado sobre el tema y su 
voz me parecía muy importante. Todos los 
personajes que estuvieron en ese momento 
están representados por lo menos por uno, 
tanto sea funcionarios, como internos, como 
mediadores. Lo que quisimos hacer es que  
todas las partes que intervinieron estén repre-
sentadas por lo menos por una persona.

“Este motín es un ejemplo 
de cómo se juzga todos los días”

¿A qué se debe la decisión estética de no 
identificar a los entrevistados al princi-
pio del documental?
Cuando se volvió a estrenar en el Cineclub 
Municipal me hicieron esa pregunta. Le pare-
cía extraño que yo no identificara al principio 
quienes eran los entrevistados. Sí, al final, uno 

puede saber de quién se trata, qué rol  
cumplieron. La decisión fue que el relato y lo 
que estemos viendo en pantalla no genere 
ningún prejuicio previo, que no te hagas una 
idea. Probablemente, cuando termine el  
documental, hay ciertas personas que  
sorprenden quienes eran o que rol ejercían 
ahí. Me parecía que si estaban identificadas 
de manera previa perdían algún sentido. ”59”, 
lo que quiere hacer, es romper con ciertos pre-
juicios y me parecía que esa era una manera, 
no identificarlos, porque de todas maneras si 
el relato llega, va a llegar así sea el Director 
del penal, la Jefa del Servicio Penitenciario, un 
interno o un guardia cárcel. Llega de la misma 
manera, quería que llegara sólo por el relato, 
no por saber quién era dentro de ese motín.

¿Coincidís con la definición de  
“rebelión” por parte de Adolfo Ruiz?
Sí, por supuesto. Una de las entrevistadas es 
Magdalena Brocca,  quien está muy inmersa 
en el tema y ella nos ha explicado un poco a 
qué nos referimos cuando hablamos de un 
motín. Un motín tiene muchísimas caracterís-
ticas que esto no reúne. Sobre todo, la  
cuestión premeditada y el objetivo y, en ese 
sentido, no hubo premeditación ni un objeti-
vo concreto. Fue justamente eso, una rebe-
lión, algo que se fue de las manos a causa de 
las condiciones infrahumanas en las que esta 
gente estaba viviendo y que se veía venir.  
Nadie sabía cómo ni de qué manera se iba a 
desarrollar ni qué iba a terminar de una  
manera tan cruel, pero era sabido que algo 
iba a pasar, porque ya no se podía vivir en 
esas condiciones.

En esa línea, ya como abogada penalis-
ta, ¿qué lecturas hacés sobre la situación 

en la que están hoy las personas  
privadas de su libertad?
Este motín es un ejemplo de cómo se juzga 
todos los días. Hay un sector que está  
estigmatizado para pagar siempre, que es  
fácil de juzgar y fácil de condenar y fácil de 
desproteger. Lo que pasa dentro de las  
cárceles no se entera nadie y a nadie le impor-
ta. Esta es la mirada que veo todos los días. 
Decir que “te pudras en la cárcel” es muy fácil 
y es algo que sobre todo el cordobés. suele de-
cir muy a menudo, pero enterarnos un poco 
más de cómo viene la cuestión, cómo se  
juzga, a quiénes, de qué manera se los conde-
na y para qué existe o no ese tratamiento  
penitenciario es importante. Me parece que el 
motín era un ejemplo muy claro de eso.
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En B° La France, estrenaron el 
documental de Juan Carlos Luna
A fines del año pasado, los y las  
estudiantes de 6º Año “A” y “B” del 
I.P.E.M. 8, “Manuel Reyes Reyna”, 
presentaron la historia de vida de 
un recordado vecino de B° La France, 
quien luchó contra el Terrorismo de 
Estado durante la última dictadura 
cívico-militar. Un trabajo íntegramen-
te realizado por los y las jóvenes de 
manera interdisciplinar, a lo largo  
de todo el 2019. 

Por: Lic. Javier Alday

El documental “Construyendo Identidad: 
Juan Carlos Luna” fue presentado a fin del 
año pasado en el Club Huracán y forma 
parte de un relato mayor, el cual, tiene por 
objetivo reconstruir la identidad de B° La 
France, a través de distintas personalida-
des que vivieron allí a lo largo de la  
historia. De esta forma, en promociones 
anteriores, se abordó la vida del gran  
artista plástico Manuel Reyes Reyna, como 
así también de Máximo Mena, la primera 
víctima fatal que desencadenó “El  
Cordobazo”. Cada documental fue  
trabajado desde las asignaturas Teatro, 
Historia, Geografía y Formación para la  
Vida y el Trabajo. 
En 2019, “Construyendo Identidad: Juan 
Carlos Luna”, tuvo repercusiones positivas 
inesperadas. En representación de toda su 
promoción, las estudiantes Sofía Sarmien-

to y Luz Dopazo, nos contaron su  
experiencia de trabajo antes, durante y 
después de la realización del documental. 
La Profesora de Teatro, y coordinadora del 
proyecto, Prof. Julia Giletta acompañó en 
la entrevista. 

El nombre de Juan Carlos Luna aún es 
recordado por muchos habitantes de 
La France, ¿Cómo nació la idea de reali-
zar un documental sobre él? 
Sofía: Surgió la idea por sugerencia de la 
profesora Julia y motivada por el mural que 
se encuentra pintado en la esquina de  
Av. Monseñor Pablo Cabrera y Las Vertientes, 
de B° La France. Todo nace a partir del eje 
“Identidad”, a través del cual los estudiantes 
de esta escuela, de otras promociones, ya 

habían realizado documentales sobre  
Manuel Reyes Reyna y Máximo Mena;  
personas que vivieron en B° La France y que 
aportaron a su identidad. Por lo tanto,  
siguiendo esta línea, decidimos continuarla 
con Juan Carlos Luna, quien también vivió 
en este barrio. 
Luz: A pesar de vivir en épocas distintas,  
Luna y Mena no solo compartieron un barrio 
o fueron hinchas de Huracán de B° La France, 
sino que también fueron víctimas del  
terrorismo de Estado. Estaba bueno seguir 
esas historias conectadas. 

¿Cómo fue el proceso de investigación?
Luz: Comenzó con un enorme trabajo de la 
profesora Julia, quien leyó muchísimas  
fuentes y habló con muchas personas. Por 

nuestra parte, mientras estábamos restau-
rando el mural de Luna y Mena, mucha  
gente se nos acercaba para contarnos la  
historia de estas personas. Si bien, para el  
documental, mucha gente estuvo muy  
predispuesta a hablar y a ayudarnos para 
que esta historia no se olvide, muchas otras 
personas no querían hacerlo, porque fue un 
tiempo muy duro que querían dejar en el  
pasado. 
Sofía: Comenzamos el documental con mu-
chas incógnitas sobre quiénes eran  
estas personas y, a medida que íbamos  
conociendo su historia, nos surgían nuevas 
preguntas. La verdad que conocimos  
muchísimas cosas, más allá de la vida e  
historia de Juan Carlos Luna. Aprendimos 
cosas de Mena, y nuestro documental no se 
trataba de él; aprendimos cosas de la cárcel 
de mujeres (actual “Paseo del Buen Pastor”) y 
nuestro documental no se trataba de eso; 
aprendimos muchas cosas que no eran espe-
cíficas de Luna, pero que formaban parte de 
su historia. Y el día que presentamos el docu-
mental en la escuela, aparecieron muchas 
más conexiones con él, como por ejemplo, su 
mejor amiga quien vino al estreno. 

Un documental, miles de sensaciones
Cuando comenzaron a conocer en pro-
fundidad algunas cuestiones, ¿Qué les 
provocó personalmente la temática?
Luz: Conocer… Mucha gente creé que por-
que nosotros somos adolescentes, no tene-
mos ganas de aprender y conocer  
historia, pero se equivocan. A mí, personal-
mente, me impacto muchísimo saber que el 
Paseo del Buen Pastor tiene una enorme his-
toria por detrás como cárcel de mujeres. 
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¿Cómo se organizaron más de 40 perso-
nas, de ambos 6º Año, para realizar un 
trabajo ordenado?
Luz: Ese es el trabajo importante de la Profe 
(sonríe), porque ella fue quien coordinó y  
organizó. Nos dividimos en grupos de  
trabajo, cada uno con un rol o función:  
investigación, cámaras, restauración de  
mural, etc. Todos y cada uno de la promoción 
fuimos parte. 

Sofía: Julia es una de las pocas profes que ha 
logrado que toda la promoción se organice 
tan bien y trabaje de gran manera.

¿Cuánto tiempo demandó el trabajo?
Luz: Varios meses, pero los últimos del año 
fueron los de trabajo más intenso, porque era 
la etapa de salir a la calle y empezar a grabar. 
Todo comenzó prácticamente en el mes de 
marzo / abril de 2019. Pero todo el trabajo de 
investigación previo fue organizado por la 
profesora. Además, tenemos que tener en 
cuenta todo el tiempo que demandó para 
que aprendiéramos a encuadrar una cámara, 
planos, iluminación; todo lo técnico. 
Sofía: Es muy interesante que este documen-
tal sea realmente realizado por los alumnos; 
la Profe nos puso a trabajar en serio (risas). 
Realmente, hemos trabajado mucho. Creo 
que la mayoría de nuestra promoción nunca 

Por: Prof. Julia Giletta 
(Profesora de Teatro – Coordinadora del documental)

Hay una nueva juventud con mucha  
iniciativa de pensar y cuestionar, y eso me 
parece interesante. Desde mi materia, 
Teatro, intento desarrollar estas potencia-
lidades. 
Específicamente en la promoción 2019, 
he visto un grupo bastante unido, ya que 
entre los dos 6º Años había mucho  
compañerismo. Pero también fue una  
promoción con mucha sensibilidad y que 
se animó a romper los miedos. 
Fue un grupo bastante abierto, respetuo-
so y abierto al intercambio de ideas. 

“Es una promoción 
con mucha sensibilidad”

“La mayoría de nuestra  
promoción nunca olvidará  

este trabajo, porque realmente 
es nuestro y porque tuvo  

mucha repercusión... 
No sabíamos que un  

documental podía provocar 
tantas sensaciones” 

Escaneá el Código QR
y mirá la nota completa

olvidará este trabajo, porque realmente es 
nuestro y porque tuvo mucha repercusión. De 
hecho, nos mandaron muchos mensajes 
emotivos y de agradecimiento de algunas 
presas políticas de esa época quienes están 
viviendo en Argentina o en otras partes del 
mundo. No sabíamos que un documental  
podía provocar tantas sensaciones. 
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El 29 de Febrero, B° Las Margaritas 
“explotará” al ritmo del Carnaval 
Es organizado por el Centro Vecinal 
Las Margaritas y comenzará a las 
17:30hs. en la Plazoleta Facundo  
Quiroga. Habrá desfiles y concurso  
de disfraces para niños y adultos.  
Además, actuarán artistas invitados, 
caporales universitarios de Córdoba  
y la murga “Caprichoso Rejunte”.  
Por otro lado, la flamante Comisión 
trabaja en varios frentes:  
Proponiendo eventos y actividades 
para todos los gustos; realizando la 
apertura de espacios de formación;  
y llevando adelante una serie de  
mejoras edilicias y para el barrio.  

Apretá el pomo, prepará la máscara y dale 
rienda suelta a la diversión! Porque el  
Carnaval se vivirá, se sentirá y se disfrutará 
al máximo en B° Las Margaritas. El centro 
vecinal de barrio Las Margaritas, está  
organizando los carnavales en familia. Así, 
después de muchos años, el Carnaval  
regresa a este histórico barrio de la ciudad 
de Córdoba. En esta oportunidad, será el 
sábado  29 de febrero a las 17:30hs, donde 
habrá desfiles y concurso de disfraces  
para niños y adultos. 
Además, actuarán  artistas invitados,  
caporales universitarios de Córdoba y la 
murga Caprichoso Rejunte. El punto de 
encuentro e inicio de la jornada será en la 
plazoleta Facundo Quiroga, dónde  
comenzará el desfile con las personas  
disfrazadas hacía el Centro Vecinal, dónde 
será la gran fiesta. Allí, habrá bufete y  
venta de espuma loca.

 Convocatoria para dar Talleres
La Comisión directiva presidida por Fer-
nando Saires abrió la convocatoria para la 
presentación de proyectos, para el dictado 
de cursos y talleres durante el 2020. Los re-
quisitos que los aspirantes deben cumplir 
son: presentar resumen abreviado del pro-
yecto, currículum vitae, fotocopia del DNI 
y formulario lleno, que se retira en el cen-
tro vecinal, de lunes a viernes de 18:30 a 
20:30hs. Hay tiempo hasta el 15 de febrero 
para presentarse. En cuanto al resumen 
del proyecto, el mismo debe tener los ob-
jetivos claramente desarrollados, funda-
mentación, contenidos, metodología y 
destinatarios. También, indicar: duración, 
horario probable del dictado, equipa-
miento o infraestructura necesaria y costo 
al público. 

En marzo, Curso de cuidado 
de adultos mayores
Por otro lado, el Centro Vecinal lanza el 
curso de “Cuidadores de personas  
adultas”, el cual se desarrollará en su se-
de (Herminio Malvino 2722), a partir del 
20 de marzo. Durante 4 meses, la Lic. 
Prof. Natalia Bauman, abordará temáti-
cas como la atención integral del adulto, 
herramientas para la promoción, preven-
ción, asistencia en la recuperación, reha-
bilitación de individuos con alteraciones 
físicas, psicológicas y sociales. 
El curso está dirigido al público general, 
tendrá una carga horaria total de 70 ho-
ras y la modalidad será presencial. El cos-
to mensual es de $1500 y aquellos veci-
nos que estén asociados al Centro 
Vecinal tendrán un descuento especial. 

¡Cupos limitados! 
Por consultas e inscripciones, contactarse 
por Whats App al 3512333927 / 
3518563296; o por correo electrónico a 
infocvlasmargaritas@gmail.com

Reunión de seguridad barrial
Durante el mes de enero, integrantes del 
Centro Vecinal Las Margaritas se reunie-
ron con la Policía Barrial y el Director del 
CPC Monseñor Pablo Cabrera, para tratar 
temas de seguridad barrial. Luego de un 
arduo trabajo, acordaron actuar en  
conjunto para mejorar la seguridad en la 
zona, realizando podas en los árboles más 
frondosos de las veredas, para  
garantizar una visión clara de 2,40mts 
desde el suelo y crear grupos de Whats 
App con los integrantes de la policía. Así, 
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se buscará un acercamiento más directo 
con las fuerzas de seguridad y felicitar su 
trabajo.

Mejoras edilicias 
y ayuda económica
Desde diciembre la nueva comisión  
vienen trabajando fuertemente para  
reacondicionar la sede social. Se limpiaron 
desagües obstruidos, se pintaron  
techos para evitar filtraciones, se construyó 
una nueva mesada para la cocina, se cam-
biaron llaves de luz, se repararon y  
pintaron puertas. Pero lo principal, es que 
el Centro Vecinal volvió a tener vida: A dia-
rio se reúnen una veintena de chicos para 
jugar a la pelota. Se retomaron las reunio-
nes semanales de comisión. Los vecinos se 
acercan, no sólo a realizar sus reclamos, si-
no a compartir hermosos momentos  
como fue el bingo en Enero. 

“Agradecemos a Ricki Farias, quien a través 
de la empresa donde trabaja, nos consiguió 
los cerámicos para el piso de la cocina. Los 
limpiamos, seleccionamos y cortamos para 
poder usarlos y seguir embelleciendo  
nuestras instalaciones. ¡Toda donación de 
materiales para la construcción es bienveni-
da! Al respecto, gracias a la nueva gestión  
municipal, finalmente se hizo realidad la  
ayuda económica para afrontar parte de los 
gastos de reconstrucción de la sede  de  
nuestro Centro Vecinal”, señaló Fernando 
Saires, el Presidente.
Finalmente, continúa la iniciativa “Plazas  
en acción”, donde todos los sábados,  
integrantes del Centro Vecinal y los  
vecinos realizan la limpieza y el manteni-
mientos de las plazas del barrio, con  
equipos y patrullas especialmente  
organizadas para esto.

         + información: 
Herminio Malvino 2722  - B° Las Margaritas
Facebook e Instagram: Centro Vecinal 
Las Margaritas

Carnaval: Sábado 29 de Febrero a 
las 20:30hs. en la Plazoleta Facundo 

Quiroga. Desfiles y concurso de 
disfraces para niños y adultos
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Encontrá las 7 diferencias!!

Laberinto!!

Unir con
puntos!
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El que busca… 
¡Encuentra! 
1)Señor con Tablet 
2)Pingüino con bufanda roja
3)Chico con guitarra
4)Pingüino pescando
5)Pingüina con moño rosa
6)Sirenita 
7)Parrillero
8)Señor leyendo un libro
9)Pingüino buceando
10)Cisne
11)Pelota de agua
12)Camioncito 
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“Trabajamos por y para los jóvenes 
con dificultad de aprendizaje”
“Desde hace 21 años, nuestra Asocia-
ción Civil sin Fines de Lucro le brinda 
a nuestros alumnos conocimientos 
en todos los ámbitos de su vida, para 
que desarrollen y adquieran metodo-
logías para la resolución de conflictos 
que se le presentan a diario”, aseguró 
Cristina Gentili, Representante Legal 
del “Mater”.

¿Cómo describiría y definiría al Centro 
Educativo Mater? 
Centro Educativo Mater es un colegio secun-
dario adscripto al sistema oficial con horas 
cátedra, con curricula adaptada y título  
oficial que funciona en turno mañana. Un 
secundario acorde a las necesidades de  
jóvenes con dificultades de aprendizaje, pa-
ra poder transitar el secundario como  
cualquier persona, con todas las experien-
cias educacionales, comunicacionales y 
emocionales que requieren los adolescentes.

¿Qué objetivo persigue?
Básicamente, hacerles entender a nuestros 
jóvenes que son persones con todos los dere-
chos y que todos presentamos en algún área 

o situación de nuestra vida problemáticas 
con el aprendizaje que con la metodología 
de enseñanza correcta todos pueden  
adquirir el conocimiento. Que no es malo 
equivocarse y que de esos errores se aprende 
y no hay que sentir vergüenza o apenarse 
porque todos se equivocan. Siempre demos-
trándoles que todas las personas tenemos el  
derecho al respeto, como ellos deben respe-
tar al otro y que en un ámbito no solo de ese 
respeto sino cordial logran recuperar su  
autoestima y verse como personas plausi-

bles de insertarse plenamente en su familia, 
en su barrio y en la sociedad.

¿Qué otras actividades ofrecen?
También en horario de la tarde se trabaja en 
Cursos y Talleres y como instancias superio-
res con Cursos  y Talleres de Formación Labo-
ral: Ayudante de Maestra de Nivel Inicial con 
una duración de tres años con teoría y  
prácticas en Escuelas de Nivel Inicial; Ayu-
dante de Carpintería con duración de tres 
años; Operador de P.C con duración de dos 

años; Curso de Dibujo y pintura para madera 
y cuadros; Curso de Matemáticas y  
Lecto-escritura; Curso de Idioma Extranjero 
Inglés; Curso de Radio y Locución; y Curso de 
Deportes.

¿Qué proyectos tiene para el Año 2020?
Somos una Asociación Civil sin Fines de  
Lucro que se formó para darles a nuestros 
jóvenes con problemas de aprendizaje la  
posibilidad para transitar por la adolescen-
cia como cualquier persona. Siempre  
trabajamos en brindarles los conocimientos 
en todos los ámbitos de su vida para que  
desarrollen y adquieran metodologías para 
la resolución de conflictos que se le  
presentan a diario y que a través de su  
conocimiento puedan transferirlo a otras  
situaciones por las que transiten. Todas las 
personas en distintos tiempos llegan a la  
adquisición de los conocimientos, todo se 
basa en qué forma se les enseña para que lo 
adquiera. Esta es la función de nuestra  
Asociación y podemos decir con humilde  
orgullo que se mantiene intacta con 21 años 
de trayectoria, intentando cumplir año tras 
año con los objetivos y siempre desde el  
marco legal como Instituto de Nivel Medio 
Especial Adscripto al Sistema Oficial de Ense-
ñanza. Es una Institución creada por y para 
jóvenes con dificultad de aprendizaje.

Centro Educativo Mater – B° Villa Cabrera

        + información: 
Centro Educativo Mater – Juan Argarañas 
1756 – B° Villa Cabrera - Tel.: 4809139
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En Teatro La Llave, “Cine con  
Identidad” para disfrutar y pensar
Edgardo Rafael Bertone es Arquitecto 
y un gran apasionado del cine de  
calidad. Su preferencia y extenso 
conocimiento sobre los films denomi-
nados “alternativos”, es compartida a 
través de diversos ciclos de proyección 
que ha organizado a lo largo de los 
últimos 40 años. “Cine con identidad” 
es uno de ellos, el cual retomará sus 
presentaciones en el Teatro La Llave 
de B° Villa Belgrano.  En su casa de 
B° Lomas de San Martín, más de dos 
mil películas componen su repertorio 
fílmico a la espera de ser proyectadas.

Por: Lic. Javier Alday

La iniciativa de crear “Cine con identi-
dad”, seguramente se relaciona con su 
propia identidad… ¿Cómo nació la idea?
Desde niño, tuve una gran pasión por el  
Cine. La magia de las imágenes siempre pro-
dujo una gran atracción en mí, atracción y 
pasión que se mantuvo durante el correr de 
los años. No sabía leer ni escribir e iba al Cine 
con mis padres en mi pueblo natal. Esa pasión 
sigue intacta. Comencé en la exhibición del 
cine alternativo hace alrededor de 40 años, a 
fines de los años 70, por invitación del Dr.  
Gustavo Falaviña. quien me invitó a incorpo-
rarme al equipo del Club de Cine del Colegio 

Médico, del cual Gustavo era Director y su 
creador. Años más tarde, con Gustavo,  
creamos “El Biógrafo, Buen Cine” que comen-
zó como una experiencia de cinco semanas 
en el Cine Peña de Villa Cabrera y que se  
prolongó, gracias al apoyo del público,  
durante varios años. Luego se incorporó al 
grupo la Señora Inés Allende y la experiencia 
se extendió a numerosos barrios de nuestra 
ciudad. Lo último que fundamos fue el  
“Teatro Córdoba, Buen Cine” en los años 80. 
En el año 1986 me radiqué en la ciudad de 
Nueva York, donde viví 19 años. A mi regreso, 
por iniciativa de la Dra. Dora Celton, Directo-
ra del Centro de Estudios Avanzados de la 

Universidad Nacional de Córdoba, organicé 
un ciclo de cine en la institución de la calle 
Vélez Sarsfield que duró varios años y luego 
inicié mi recorrido por distintos lugares de la 
ciudad.

¿Qué tipo de películas se proyecta en 
“Cine con identidad”?
No se trata de dar o no dar una película. La 
selección la hago pensando en el público 
asistente a través de las opiniones que  
recibo de ellos (no doy Cine para mí) y el  
material elegido siempre tiene como finali-
dad hacer pensar a la gente. También elijo 
todo aquello que sea desconocido y que  

pueda ampliar sus conocimientos. Hay  
muchísimo material que el público de nuestro 
país desconoce y trato que puedan conocerlo. 
A veces no es fácil conseguirlo, pero busco en 
los listados de las casas que se dedican a su 
venta para descubrir y conseguir pequeñas 
joyitas del cine universal. Por eso lo llamo  
“Cine con Identidad”. Este material se exhibe 
con una breve presentación que hago antes 
de la proyección de la película, donde brindo 
datos respecto a lo que van a ver. El debate 
nos es algo en el cual una gran mayoría esté  
interesada. En general, el público que asiste a 
las funciones son personas mayores de  
cuarenta años, salvo algunas excepciones, 
interesadas en ver un cine distinto tanto  
europeo, como asiático, africano, etc.  

¿A dónde se proyectarán este año?
Además de exhibir este material especial en el 
“Teatro La Llave” de Av. Gauss 5730 – B° Villa 
Belgrano), donde el ciclo comenzará a  
principios de Marzo  los martes a las 20:30hs.. 
También puede verse los miércoles en la  
Biblioteca Popular Vélez Sarsfield de B°  
General Paz (este año cumplimos 15 años); y 
el segundo y cuarto jueves de cada mes en la 
Fundación ProArte Córdoba, en su sede de  
B° Güemes.

+ información: 
Leé la nota completa en nuestra web:
www.expresionnorte.com.ar
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Madre e hija campeonas 
absolutas de fisicoculturismo
Stella Maris Porto (44) fue campeona 
cordobesa, argentina y sudamericana 
de físicoculturismo, en la categoría 
Body Fitness y, quien continúa su 
leyenda dentro del deporte, es nada 
menos que su hija Valentina Cuevas, 
quien a sus 21 años de edad, en la 
categoría Bikini Fitness, ya consiguió 
los mismos títulos que su madre y 
ahora va por mucho más. En esta 
nota conocemos a estas campeonas 
oriundas de B° Lomas de San Martín... 
Madre, hija y un legado que se recibe 
y que se retroalimenta mutuamente.

Por: Lic. Javier Alday

El origen de una pasión
¿Cómo fue tu incursión en el mundo del 
fisicoculturismo? 
Stella: Desde adolescente, siempre quise  
hacer deportes: danzas, vóley… pero mi  
papá siempre me decía que “no”. Entonces 
decidí que, cuando fuera grande, lo iba a  
hacer. Pasó el tiempo, y a los 20 años de edad 
comencé el gimnasio y sentí que me hacía 
bien. Al tiempo, por una cuestión estética, 
comencé a hacer una dieta para verme  
mejor físicamente. Entonces fui a un nutri-
cionista, quien tenía un gimnasio fierrero. Él 
me decía que yo tenía la estructura corporal 
para competir y las capacidades para  
emprender una dieta estricta. Al poco tiem-
po, me propuso competir en el Torneo  

Apertura de Fitness en Fisicoculturismo en 
Buenos Aires, pero yo no quería porque soy 
muy vergonzosa. Hasta que llegó el año 2012 
y viajé a esa competencia. Pero quien me  
incitó a hacerlo fue “Vale”, mi hija, quien te-
nía apenas 13 años de edad. Ella me decía: 
“¡Dale mamá, vos podés!”. Además, como 
ella comenzó a estudiar modelaje desde esa 
época –actualmente es modelo-  me propu-
so enseñarme a caminar, a sonreír y a adqui-
rir seguridad sobre el escenario, y así lo hizo.

¿Cómo fue esa “primera vez”?
En ese primer torneo en el que participaba, 
finalicé en 2º puesto a nivel nacional y clasifi-
qué para ir al Arnold de Brasil. Ese año,  
estaba en la categoría Bikini Fitness, pero 
uno de los presidentes de la Federación de 
Buenos Aires, me dijo que yo tenía más  
estructura para Body Fitnes; así que me fue-
ron llevando para ese lado. Así empecé,  
junto con mi hija acompañándome a todos 
lados y alentándome. 

De tal palo...
¿Cuándo comenzaste a transitar el  
mismo camino de tu Mamá?
Valentina: Nací en un mundo de arte y  

deportes: mi abuelo es actor de teatro, mi 
papá es Profe y preparador físico, y mi mamá 
ya iba al gimnasio cuando nací. En mi niñez 
practiqué todos los deportes que te puedas 
imaginar, pero a los 7 años me quedé con 
patín artístico, que continué hasta los 18 
años. En patín, también teníamos danzas. 
Pero también estudié modelaje. Entonces, 
encontré en el fisicoculturismo un lugar  
donde se reúne todo lo que me gusta; en 
donde se evalúa no solo la belleza, sino  
también el desenvolvimiento de la persona 
sobre el escenario, lo artístico y lo deportivo. 
Haber estudiado danzas y también haber 
hecho teatro, me sirvió para manejar delica-
damente mi cuerpo, pero a la vez, disociarlo 
para posar de manera tensa y a la vez estar 
relajada.  Cuando cumplí 18 años empecé a 
prepararme para competir.
 
¿Cómo fue ese comienzo competitivo?
En octubre del 2018 me propusieron compe-
tir en el Torneo Cordobés, faltando tan solo  
cinco semanas para la fecha. A partir de allí, 
comenzó mi preparación oficial para  
competición. En ese torneo, salí campeona 
Junior (por edad), campeona Senior (por  
altura) y campeona Absoluta (campeona 
 entre las campeonas de cada categoría).  
Como obtuve estos resultados, me propusie-
ron ir al campeonato nacional en Buenos 
Aires, para el que faltaban dos semanas. En 
el nacional, también gané Junior, Senior y 
Absoluta. Allí, comencé a “agarrarle el  
gustito” al deporte. 

¿Qué sensaciones te provoca ver a tu  
hija en un lugar en el que ya estuviste? 
Stella: Yo sé lo que ella vivió, porque sé de lo 
que se trata y lo que se siente. Muchas veces 
ha tenido ganas de comer cosas que no  
debía porque tenía que respetar la dieta, 
muchas veces ha tenido ansiedades o  
cansancio, pero la apoyé, la contuve y ayudé 
para que siga. Es muy importante tener un 
tutor que te acompañe; así como yo la tuve a 
ella, ahora ella me tiene a mí. Cuando ella 
sube al escenario, siento que subo yo.
 
Campeonas del esfuerzo y la voluntad
¿En qué consiste la dieta especial que 
deben hacer?
Valentina: Sí o sí hay que comer cada tres 
horas, por más que no tengas hambre o ga-
nas. Tres meses antes de cada competición, 

Stella, 
la pionera

Valen, 
la heredera
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nuestra dieta consiste, principalmente, en  
carne, pollo, pescado y verduras. Pero cuando 
no estamos dentro de estos tres meses, agrega-
mos arroz, pan negro, frutas, legumbres, otro 
tipo de harinas, cereales, yogures y quesos. 

¿Y el entrenamiento?
Valentina: Se entrena cinco veces por  
semana y, en etapas de competencia, seis o 
siete veces. Además, tenemos dos aeróbicos 
al día, entre 40 y 50 minutos, que puede ser 
caminando o en bicicleta. El primero es en 
ayuno y el segundo a la noche. Es un mito que 
estamos todo el día  en el gimnasio, porque en 
realidad sólo lo hacemos durante 45 ó 50  
minutos. A su vez, el entrenamiento se divide 
en grupos musculares según el día... Se  
necesita de muchísima voluntad. 

Super Woman ś
¿Por qué dejaste de practicar este deporte?
Stella: Por lo económico. Es mucho el gasto, 
no solo por los viajes, sino también por la  
suplementación y la comida. Cuando yo  
competía, recuerdo que comía hasta 800  
gramos de pollo por día… Además, las bikinis 
son muy caras, al igual que la bijouterie, la 
pintura de cuerpo, etc. Por otro lado, soy  

docente de Nivel Inicial y, si bien llevaba  
bastante bien la dieta, llegó un momento que 
me cansó y eso me afectaba en el trabajo... 
Pero ahora  me está picando “el bichito” de 
volver a competir.

En tu caso, te queda todo un camino por 
delante... ¿Cuáles son tus proyectos?
Valentina: A todos los torneos locales y  
nacionales ya los he conseguido. También he 
logrado el título Sudamericano en Junior y el 
Absoluto de Junior. Por eso, creo que teniendo 
todos estos títulos, no tendría sentido repetir 
un torneo cordobés… Por eso, estamos apun-
tando desde un Sudamericano para arriba. 
En el 2020 se realiza el Arnold en San Pablo, 
Brasil, el cual tiene mucha más importancia 
que un Sudamericano. Se llama Arnold  
porque fue creado por Arnold Schwarzeneg-
ger y compiten los mejores fisiculturistas del 
mundo, en distintos continentes. Además, 
 este 2020 también se realiza el Mundial, que 
siempre se hace en Europa, pero esta vez será 
en Argentina y allí competiré sí o sí. 

Antes de comenzar la entrevista, les 
mencioné la palabra “sacrificio” del  
fisicoculturismo, y la reemplazaron por 

+ información: 
Leé la nota completa en nuestra web:
www.expresionnorte.com.ar

“esfuerzo”... ¿Por qué?
Valentina: Como tenemos las fechas estable-
cidas de competencia, sabemos que sí o sí  
tenemos que llegar bien para esa fecha y que si 
nos comemos dos criollos, arruinamos todo el 
trabajo de muchos meses. Pero es importante 
saber que si uno no disfruta ese proceso, hay 
que abandonarlo. Arriba del escenario, nos 
mostramos no más de cinco minutos, pero  
detrás de esos cinco minutos hay toda una  
vida dedicada a ello y, por eso, es importante 
disfrutar ese proceso. Mi momento favorito es 
el día de competición, y me apasiona toda esa 
preparación previa antes de subir al escenario. 
Stella: Es un desafío personal para cumplir 
objetivos, más allá de subir o no al escenario. 
Todo se trata de trazarse metas para ponerse 
a prueba a una misma… Creo que si se esta-
blecen metas claras y se trabaja para ello, se 
atraen los buenos resultados. Es decirse y  
desafiarse todos los días diciéndose a una 
misma: “Yo puedo”. 
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Hace tu ropa con pocas 
          clases. Sistema 
                muy práctico

Tel. 4762362 / Cel. 153069430

Curso de 
Moldería 
y Corte 
Confección

Tel.: 476 2362

Novias
Madrinas

Diseñadora - Modelista
15 años
Egresadas

Cel. 153069430

ARIES
Al final del mes, tendrás  
nuevas oportunidades de 
obtener ganancias adiciona-
les, así que prepárate para 

ello. A mediados de mes, te embargará un 
estado de ánimo apasionado. Hasta enton-
ces, asegúrate de que la familiaridad con el 
nuevo objeto de los sentimientos está oculta, 
no tienes que mostrarle a todo el mundo que 
eres una pareja. En este mes del amor, alcan-
zas el éxito y empezarán a materializarse  
muchas aspiraciones.

Las personas más importan-
tes serán los Leo y los Acua-
rio zodiacales. Es muy posi-
ble que una de las relaciones 

con el tiempo se convierta en algo más  
serio, incluso en el matrimonio. Si quieres 
romance, lo encontrarás muy rápido. Si te 
molestan las dudas y buscas respuestas a las 
preguntas atormentadas, ahora tienes la 
oportunidad de explicar todo. Confía en tu 
intuición, ella te guiará bien.principal arma. 
Tendrá que controlar sus sentimientos,  
pensamientos y deseos, lo que le hará  
mejorar en todos los aspectos de su vida.

TAURO

GÉMINIS
En el medio de febrero, deja-
rás que tu otra mitad sienta 
que realmente son el amor 
de tu vida y te importan  

mucho. Esto será extremadamente impor-
tante, siempre y cuando su relación atrave-
sara una crisis, cuando discutió o no estaba 
seguro de sí mismo. Cuida tu salud. No  
exageres haciendo cosas fuera de lo común 

y mantén un nivel discreto en tus activida-
des. Cambios impactantes en tu manera 
de relacionarte con los demás.

CÁNCER
El comienzo del mes lo 
abundará en muchos mo-
mentos dulces y románticos, 
largas conversaciones con 

su pareja o tiempo compartido juntos. 
Sentirá una oleada de energía que le dará 
más poder para actuar. Aproveche esta 
oportunidad al máximo porque la segun-
da no aparecerá en el futuro cercano. Y la 
caída de la forma se acerca en su dirección 
con grandes pasos, y será difícil sacudirla.  
Será un mes sinódico que transformará tu 
realidad positivamente.

LEO
Alguien muy amigable y al 
mismo tiempo extremada-
mente atractivo físicamen-
te comenzará a girar a tu 

alrededor. A mediados de mes, habrá una 
verdadera explosión de sentimientos. Su 
situación financiera mejorará significati-
vamente, todo esto porque los padres o 
familiares harán un gesto increíblemente 
generoso. Tendrás un motivo para  
celebrar algo muy especial. Tu trabajo y tu 
profesión serán lo mejor del mes. Tendrás 
una buena oportunidad laboral.

VIRGO
Asegúrese de que las rela-
ciones que lo conectan con 
su otra mitad sean mejores 
y más cálidas. Sin embargo, 

no cuente con que todo sea fácil y sin  

problemas. Muestre mayor entusiasmo y 
paciencia, porque los efectos tendrán que 
esperar un poco. En la segunda mitad fe-
brero, puede decidir sobre movimientos 
audaces relacionados con asuntos finan-
cieros sin preocupaciones.

LIBRA
Habrá muchas ocasiones 
para reuniones interesantes. 
No se puede descartar que 
alguien que quiera conocer-

te sea alguien del Leo o Acuario. Sería útil 
hablar con alguien con quien no ha estado 
en contacto durante mucho tiempo y que 
ha estado esperando que llame. Debes  
cuidar a tus amigos, especialmente a los 
mayores porque son ellos los que pueden 
ser más útiles en el futuro. No tendrás tiem-
po para aburrirte. A mediados de mes,  
comience un proyecto importante.

ESCORPIO
Escuchará algo que ha  
soñado durante mucho 
tiempo. Además, podrás  
resolver un rompecabezas 

que involucró a una persona en particular 
en tu entorno inmediato. La información 
obtenida te pondrá en silencio asombrado 
e incluso te aturdirá. Trata de interpretarlos 
bien y no actúes demasiado apresurada-
mente porque entonces puedes causar 
muchos problemas. Febrero a veces habrá 
muchas promesas que se pueden ver  
incluso en asuntos del corazón. Tu casa será 
el remanso de paz que necesitas.

SAGITARIO
Las obligaciones demostra-
rán ser un desafío, pero 
puede administrar todo si 
realmente lo desea. Es muy 

posible que tengas que renunciar a algo 
agradable que realmente te gusta por tu 
trabajo. A pesar de todo, valdrá la pena; lo 
sabrá en breve. Si alguien quiere darte  
buenos consejos, escucha. Verá por sí  
mismo qué tan valiosos serán los consejos y 
cuánto van a llevar detrás de ellos. 

CAPRICORNIO
Pronto, pasarán muchas  
cosas en tu vida, por lo que 
es mejor prepararse para 
ello. Por lo tanto, ahorre  

fuerzas y disfrute de la relajación feliz en 
compañía de las personas más cercanas a 
usted. Pasarán muchas cosas en casa y en el 
entorno inmediato, por lo que puedes  
esperar a un invitado no anunciado, cuya 
visita te sorprenderá mucho.  Haga todo lo 
posible para mantener su equilibrio interno 
y encuentre tiempo para descubrir todo.

ACUARIO
Aunque puede parecer 
que tienes el dedo en el 
pulso, en cualquier mo-
mento las cosas pueden 

tomar un giro completamente inesperado 
y perder el control. Habrá muchos  
cambios en su vida que tendrá que enfren-
tar. Alguien de sus seres queridos, ya sea 
en la familia o en el trabajo, tendrá proble-
mas para aclimatarse a una nueva  
situación. Por lo tanto, estate atento para 
ayudarlo. 

PISCIS
Habrá muchas situaciones 
estresantes que resultarán 
de malentendidos y malas 
interpretaciones. Si tienes 

pareja, estará súper pendiente de ti, con la 
idea de complacerte en todo y de mimarte. 
La vida social será muy activa. En el trabajo, 
déjate llevar por tu intuición. No fallarás. En 
casa todo va bien y a tu familia la vida le 
sonríe, con lo cual tu puedes despreocupar-
te y centrarte en ti mismo.
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Date la vuelta

Date la vuelta, mami
Suéltate el pelo pa’ mí

Date la vuelta, mamita
¡Ay! (dímelo Fonsi)

La noche está tan perfecta
Qué bien te ves (Yatra, Yatra)

Oh, ese vestido corto
Te queda bien (Nicky Jam), ooh
Tú sabe’ que ere’ mi morena, ey
De todas tú eres la primera, ey

Yo a ti te llevo a donde quiera, ey
Todo lo hacemo’ a tu manera, yeah

Así que date la vuelta, mami
Suéltate el pelo pa’ mí

Date la vuelta, mamita
(Date la vuelta, ma’, date la vuelta)

Date la vuelta, mami
Suéltate el pelo pa’ mí

Date la vuelta, mamita (date la vuelta, ma’)
Entonces síguete moviendo

Síguete moviendo
Como si congeláramos este momento

Síguete moviendo
Entonces síguete moviendo

Síguete moviendo
Yo sé que tú por dentro

Sientes lo que siento
Síguete moviendo (Nicky-Nicky-Nicky Jam)

Yo no cambio mi nena
Con ella todo fluye natural
Como Natti, bien criminal

Yo vine normal y ella me sacó el animal
Si me dejas, yo te puedo llevar

De Puerto Rico a Cartagena, ey
De Punta Cana a Venezuela, ey

Baby, te llevo a donde quiera’, ey
Todo lo hacemo’ a tu manera, yeah

De Puerto Rico a Cartagena, ey
De Punta Cana a Venezuela, ey

Baby, te llevo a donde quiera’, ey
Todo lo hacemo’ a tu manera, yeah

Así que date la vuelta, mami
Suéltate el pelo pa’ mí

Date la vuelta, mamita
(Date la vuelta, ma’, date la vuelta)

Date la vuelta, mami
Suéltate el pelo pa’ mí

Date la vuelta, mamita (date la vuelta, ma’)
Entonces síguete moviendo

Síguete moviendo
Como si congeláramos este momento
Síguete moviendo (síguete moviendo)

Luis Fonsi Ft. Sebastián
 Yatra y Nicky Jam

Natalia Oreiro protagonizará una serie  
basada en “Santa Evita”, la famosa novela 
de Tomás Eloy Martínez que ya comenzó a 
grabarse y que podrá verse recién en el 
2021. La serie será una producción de  
Disney en conjunto con Fox y contará con 
ocho capítulos que serán transmitidos por 
la nueva plataforma de streaming de  
Disney.  La actriz uruguaya encarnará a Eva 
Perón; y Darío Grandinetti, interpretará a 
Juan Domingo Perón.

El 27 de enero comenzaron las grabacio-
nes de “El Tigre Verón”, segunda tempora-
da, la cual contará con 8 capítulos. Será 
una coproducción con TNT y Flow e irá en 
dos pantallas, El Trece y Flow. El estreno 
está previsto para el segundo semestre del 
2020 y mantendrá los miércoles como día 
de emisión. Además de Julio Chávez,  
siguen Alejandra Flechner, Marco Antonio 
Caponi, Andrea Pietra y Sofía Gala, y se  
sumará Luis “Pipo” Luque.

Oreiro será “Santa Evita”

“El Tigre Verón” vuelve con todo

Netflix anunció la segunda temporada de 
“Luis Miguel, la serie”. Las grabaciones  
sobre la vida del cantante mexicano  
comenzaron a filmarse en febrero y el es-
treno será este 2020.  Diego Boneta  
regresará al icónico rol de Luis Miguel, en 
esta ocasión interpretando al cantante en 
dos líneas de tiempo diferentes. Según la 
plataforma, la segunda temporada de la  
serie “explorará las dificultades que  
enfrentó el cantante para balancear su vida 
familiar y profesional”.

Se viene “Luismi 2”
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        + información: 
Bv. Los Granaderos esq. Cornelio Saavedra - 
B° Los Paraísos ó Luis de Tejeda 4111 B° Cerro
www.opticacampos.com.ar

Consejos para saber si tu niño 
necesita un control de salud visual
Es importante aclarar  que siempre 
es bueno hacer un control visual a un 
niño. Aún cuando se crea que éste no 
lo necesite. Además a ciertas edades 
las entidades escolares lo requieren 
como parte del proceso de control de 
salud y estos son los meses ideales 
para hecerlos. Siempre recurra a un 
médico Oftalmólogo de confianza.

Si en tu hijo se dan varias de estas “pistas 
de sospecha”, debes acudir a tu pediatra 
de cabecera. Él te puede confirmar si estás 
en lo cierto.
1- El profesor del colegio te lo ha sugerido. 
Es todo un clásico. Muchas veces son los 
educadores los primeros que se aperciben 
de la cuestión, en especial si el niño se ubi-
ca en las últimas filas de clase. Desde allí, 
abiertamente, reconoce que ‘ve borroso’.
2- Prefiere sentarse en las filas delanteras. 
La timidez natural de casi todos los niños 
hacia su profesor hace que éstos rehúyan 
las primeras filas. Si prefieren sentarse  
delante, puede ser que no vean bien.
3- Se acerca mucho al papel. Lo hacen  
para enfocar más fácilmente.

4- Parpadea o guiña los ojos en exceso.  
Este hecho es inespecífico, y lo podemos 
encontrar también en otros procesos,  
como los tics.
5- Signo de los ‘ojos entornados’. Los ojos 
entornados evidencia que se está forzan-
do la vista.
6- Se marea mientras lee. También se debe 
al esfuerzo de acomodación visual.
7- Picor de ojos. Estos niños tienden a 
 frotarse los ojos, en especial al final del 
día, o de las horas lectivas.
8- Se queja repetidamente de dolor de ca-

beza a la salida del colegio.
9- Enrojecimiento ocular. Si hay un esfuer-
zo de por medio, el riego sanguíneo de los 
ojos aumenta. De ahí que podamos apre-
ciar los capilares de la zona blanca del ojo 
(conjuntiva) cargados de sangre.
10- Pierde el hilo de la lectura, al saltarse 
letras, palabras o frases. También le puede 
pasar al Escribir. En ocasiones, este hecho 
es atribuido erróneamente a un trastorno 
por déficit de atención.
11- Cambio en las preferencias de juego. 
Algunos niños con problemas visuales  
dejan de jugar al fútbol, porque ven mal la 
pelota; otros, al contrario, pasan de ser  
lectores empedernidos a mostrar un gran 
interés por los juegos al aire libre. 
12- Inclina la cabeza hacia un lado al leer y 
escribir. Este hecho aparece cuando hay 
una clara diferencia de agudeza visual en-
tre ambos ojos.

¿Qué anteojos necesita?
Confirmado, tu hijo necesita usar anteojos. 
Y ahora te preguntas, ¿Qué armazón ele-
gir? Te asusta con la cantidad de modelos, 
de colores, de formas de gafas que hay en 
las tiendas. Eso ocurre a muchos padres 
que tienen que comprar unas gafas  

correctivas a sus hijos. Pensando en ello, 
hemos reunidos algunos consejos para la 
hora que tengas que comprar gafas a los 
niños.
1- Lo primero que debes tener es la receta 
médica donde estará especificado el re-
sultado con todos los detalles de la con-
sulta oftalmóloga de tu hijo. En ella estará 
la graduación que tu hijo necesita.
2- Que sean cómodos. Eso quiere decir 
que no supongan una molestia al niño, 
tanto en su cara (puente de la nariz) como 
detrás de la oreja, y que no presionen su 
mejilla.
3- Que sean flexibles, ajustables y segu-
ras. Y que no se caigan cuando el niño se 
agache, salte, o corra o juegue, o cuando 
practique algún deporte.
4- Que le guste al niño. Es importante que 
el objeto que el niño va usar en su carita, 
sea de su agrado. Así que el niño debe  
involucrarse en la elección de las gafas. 
Puede elegir el modelo, los colores y el  
tipo de anteojos que les guste más dentro 
de lo recomendado por el óptico según su 
graduación.
5- Que los anteojos sean resistentes y  
ligeras a la vez. Las monturas de silicona 
son muy recomendables porque evitan 
roturas y son muy cómodas.

Por: Óptica Campos
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“Queremos que la gente aprenda 
a empoderarse y a auto-sanarse” 
Medimates es un emprendimiento  
de trabajo con diferentes terapias 
alternativas que atiende a las  
personas sin un honorario fijo,  
sino con el libre aporte de quienes 
acuden a sus servicios. Lucas Matías 
Villanueva, Medico Cuántico, junto  
a Cristian Gebhart, es el creador y  
motor de esta iniciativa de sanación 
física y espiritual a la “gorra”. 

¿En qué consiste y cómo surge esta  
propuesta de Medimates?
La idea es que la gente aprenda a empoderar-
se y a auto-sanarse, es el objetivo que tengo 
hace 22 años. La propuesta en sí, surgió a  
fines de 2019 y consiste en un sistema de  
terapia para todo el mundo, sin tener que  
cobrar lo que sale una consulta aunque,  
obviamente, la gente siempre aporta algo. 
Son terapias a la gorra y al aire libre: medita-
ción, yoga, reiki, sanaciones, musicoterapia 
con cuencos tibetanos, un celestin, entre otros 
instrumentos. 
La iniciativa de Medimates se focaliza en  
todas las personas que no tengan acceso a 
este tipo de terapias por no poder abonarlas. 
Sabemos que el hecho de no tener dinero 

condiciona un montón de cosas, por eso,  
desde nuestro lugar, elegimos aplicar costos 
accesibles e incluso algunas consultas las  
haremos de forma gratuita.

¿Alguna terapia en particular que  
puedan recomendar?
Si, el sistema de tensores cuánticos. Es una  

terapia con la que se puede regularizar  
absolutamente todo: se hace un sistema de 
barridos energéticos y espirituales, se estabili-
za a la persona, se encuentra el problema y se 
trabaja a nivel energético…¡Como si fuera un 
médico cuántico! De hecho, soy creador de 
una terapia cuántica revolucionaria en todo 
el sistema: 20 años de investigación me llevó 
a conocer la nueva tecnología,  donde se  
mezcla Medicina con Energía. 

¿De qué manera trabajan?
Brindamos un servicio de terapias y al mismo 
tiempo explicamos y enseñamos técnicas  
para que las personas también puedan auto 
sanarse. Por ejemplo, para los casos de depre-
sión hay millones de salidas: meditación, mu-
sicoterapia, respiración, entre otras. En  
todas las enfermedades se entristece el alma, 
se estresa la mente y se enferma el cuerpo; por 
eso es necesario buscar salidas a todos los 
problemas. Para cuestiones relacionadas con 
el trabajo y la abundancia hay técnicas  
relacionadas con la ley de atracción. 

Derribando prejuicios
¿Qué les dirían a las personas que  
descreen de este tipo de terapias?
Esto no es cuestión de religión ni de magia, es 

cuestión de energías. Si uno busca salidas de 
una situación, ¿por qué no darse la oportuni-
dad para aprender a manejar sus energías, 
centrar los centros chakras y a base de eso  
tener una vida mejor? 
Llegamos más a la gente a través del boca en 
boca, por gente que probó las terapias y va 
viendo cambios y nos recomienda. Es muy 
gratificante, porque sabemos que tenemos 
misiones que cumplir y pacientes para  
atender. Hay pacientes que han logrado un 
montón de salidas en todos los aspectos y sin 
barreras.

¿En dónde están trabajando?
Actualmente, en Córdoba y Carlos Paz, donde 
trabajamos a domicilio. Como proyectos a fu-
turo, pronto comenzaremos a organizar char-
las informativas. Estamos muy próximos a al-
canzar la unión de médicos tradicionales con 
la Medicina Cuántica Energética.

        + información: 
Cel. 2634670879 ó 3513547168
Instagram:  Medimatesargentina

“En Medimates hacemos 
un intercambio diario; 
mientras más damos, 
más recibimos. A nivel 

universal, espiritual 
y energético”
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CIRUGÍA GENERAL

“Todas las especialidades para el 
   cuidado de tu salud y la de tu familia”

Rodríguez del Busto 3219 (Frente a Torres Milénica) Turnos: 4825940

Convenios con 
más de 100

obras sociales

www.cbamedicalcenter.com.ar (turnos por web)

Disponemos
servicio de Psicologia

por APROSS

Certificados
Escolares

Av. Caraffa 2471 - V° Cabrera

ORTOPEDIA VEI

(a mts. de Clínica Caraffa)

Plantillas de Descanso correctivas y recetadas
Pañales para Adultos
Venta y Alquiler de Camas, Sillas, Muletas, Andadores, Inmovilizadores

Cel.: 3512520427      152555666

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

En la década de 1940, los relojes suizos eran los 
más prestigiosos y de mayor calidad. El 80% de 
los relojes venidos en todo el mundo eran suizos. 
A fines de la década de 1950, el reloj digital fue 
presentado a los fabricantes suizos, pero éstos 
rechazaron la idea argumentando que su reloj 
era insuperable. El hombre que desarrolló la 
idea, entonces, vendió su idea a Seiko (Japón). 
Actualmente, el 80% de los relojes son digitales. 
Esto muestra lo que sucede con muchas perso-
nas: resisten los cambios, aunque éstos puedan 
prometer un avance. Los cambios… Tan necesa-
rios, tan resistidos. Tan provechosos, pero tan 
difíciles de adoptar. Muchas personas se resisten 
a cambios tan insignificantes como mover un 
mueble de lugar o deshacerse de lo que ya no 
necesita, simplemente por la razón de que siem-
pre estuvo allí. “Siempre se hizo así, y debe  
continuarse de la misma manera…”

CAMBIOS SE NECESITAN
Aquí estamos, en un nuevo año; ya vamos por 
el segundo mes de este 2020. Y se renuevan las 
expectativas y la esperanza de que este año sea 
mejor que el que pasó. Pero, te pregunto… 
¿qué tendrás que cambiar? ¿En qué áreas de tu 
vida debés evaluar la posibilidad de modificar 
lo que sea? Desde actitudes, motivaciones,  
métodos, objetivos, hasta cambios drásticos o 
violentos… Si estás viviendo, como a muchos 
les pasa, tiempos de incertidumbre emocional, 
soledad, ansiedad, angustia, vacío interior, es 
señal inequívoca de que algo debe cambiar en 
tu vida… Es en las tormentas de la vida cuando 
uno para no hundirse se aferra a lo que tiene en 
su interior: creencias, religión, formación,  
modo de pensar, etc. Pero si esos “salvavidas” 
no te están resultando tan efectivos, es tiempo 

de buscar algo nuevo que sea probadamente 
eficaz.

UN CAMBIO INTERIOR
Sin duda, es nuestra realidad interior o espiritual, 
la que le da sustento a toda nuestra vida. Somos 
por fuera lo que somos por dentro. Reflejamos lo 
que tenemos dentro en cada decisión, interés, 
actitud, palabra, trato hacia los demás, etc. En 
nuestro carácter, vocabulario, gustos, costum-
bres y hábitos, exteriorizamos aquello que hay 
en nuestro interior. Lo que tenemos, y lo que nos 
falta. Así que, mi querido amigo, te invito a  
lanzarte a nuevos desafíos en este año. ¡Te invito 
a cambiar! Y el cambio más importante que es 
darle un lugar preponderante a Dios en tu vida. 
Probablemente creas en Dios de alguna mane-
ra… Sin embargo, quisiera ayudarte a creer en Él 
de un modo diferente, más real, vivo y determi-
nante. Y Él podrá cambiar tu interior, llenarte de 
paz y luz, y darte vida eterna. ¡Es posible! La  
relación con Dios es más que un cúmulo de  
costumbres o tradiciones inefectivas. Jesucristo 
vive y es real, y puede serlo en tu vida.

TE INVITAMOS
Te invitamos a acercarte a nuestras reuniones 
con tu familia, serás muy bienvenido. Jesús te 
ama y tiene un plan personal maravilloso para tu 
vida.
DOMINGOS (19hs.) – Reunión general para toda 
la familia.
MARTES (20:30hs.) – Estudio bíblico y oración 
por las necesidades.
SÁBADOS (16hs.) – Encuentro para niños (reanu-
da en marzo).
Iglesia “Aguas Vivas”
Av. Cornelio Saavedra 152 B° San Martín 
aguasvivas.cba@gmail.com 
Tel. 477-0884 
Facebook: IglesiaCristianaAguasVivas.

Cambiar es vivirEstá a cargo de Verónica Coutsiers y 
Ricardo Gigena. Las clases comienzan 
el 6 de marzo, de 19 a 20:30hs. y  
su duración total es de 4 meses.  
Está dirigido a personas mayores  
de 16 años, sin límite de edad.

Hablar y expresarse correctamente, es  
posible. En el CPC de Monseñor Pablo  
Cabrera, un nuevo espacio de aprendizaje 
recibe a los vecinos del sector. Se trata del 
Taller Cultural de oratoria, “El poder de la 
palabra”, a cargo de Verónica Coutsiers y 
Ricardo Gigena. Las clases comenzarán el 
viernes 6 de marzo, de 19 a 20:30hs., en  
dicha repartición municipal ubicada en Av.  
Monseñor Pablo Cabrera 4800.
Verónica Coutsiers es periodista y docente 
en Ciencias Sociales, junto a Ricardo  
Gigena –ambos locutores- brindarán esta 
capacitación todos los días viernes, en el 
mismo horario, destinado al público en 
general. 
“El <arte de hablar bien>, no es solamente 
hacerlo con un lindo tono de voz y dicción, 
sino también aprender a expresarse de una 
manera correcta, utilizando la técnica de  
respiración, pronunciación de letras claves y 
que se pierdan los miedos al hablar frente a 
los demás. Además de vencer los miedos, 
también el alumno aprenderá a enfrentar las 
famosas lagunas mentales y sobrellevarlas. 
Por otro lado, se entrenará la comunicación 
no verbal, como ser las posturas, los  
movimientos, formas de vestir, etc.”, precisó 
Verónica. 
Las edades de los destinatarios parten 

desde los 16 años hasta sin límite de edad, 
y está dedicado para todos los perfiles  
sociales. 
Al finalizar el curso, se otorgan certificados 
de asistencia abalados por la Municipali-
dad de Córdoba. El taller tiene una  
duración de 4 meses. 

Taller cultural de Oratoria en el 
CPC Monseñor Pablo Cabrera

        + información: 
Cel. 3512706162 ó 3516256061
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VIDENTE NATURAL
Prof. Charo 
Lic. en Parapsicología
Cartas Españolas 
Tarot - Grafología

Turnos al: Tel. 4772401
Cel. 156130833

¿Qué es la Medicina Tradicional 
China y qué beneficios nos aporta?
Esta Medicina aspira a aportarnos  
salud desde el cuerpo, la mente y el 
espíritu. Es por ello que se utilizan  
diversas técnicas tales como la  
acupuntura, las ventosas, la  
auriculoterapia, la fitoterapia  
y las moxas, entre otras.

Por: Pamela Serra
(Acupuntura Nuevo Poeta) 

Las exigencias de la vida actual, como el  
trabajo, la inmediatez en la resolución de 
tareas y la toma de decisiones, la alimenta-
ción poco sana y la presión económica, 
traen consecuencias físicas y emocionales 
que, literalmente, “nos desequilibran”. Nos 
sentimos cansados, con poca energía, con 
dolores físicos y muchas veces inestables 
con nuestras emociones. Las diferentes  
técnicas que combina la Medicina Tradicio-
nal China, permiten que esos desequilibrios 
y síntomas desaparezcan. No se habla de 
“enfermedad”, sino de “enfermos” y, para la 
sanación, se tienen en cuenta todos los  
planos de la persona consultante: lo  
emocional y psicológico, antecedentes  
clínicos y lo energético.
Esta Medicina aspira a aportarnos salud 
desde el cuerpo, la mente y el espíritu. Es 
por ello que se utilizan diversas técnicas  
tales como la acupuntura, las ventosas, la 
auriculoterapia, la fitoterapia y las moxas, 
entre otras. 

La Acupuntura, la más requerida
La Acupuntura es una de las más consulta-
das en estos tiempos, y se aplica mediante 
la introducción de agujas metálicas en  
ciertos puntos de los meridianos energéti-
cos. La moxibustión actúa sobre esos  
mismos meridianos, aplicando calor local 
mediante el cigarro de artemisa y ventosas. 
La fitoterapia consiste en el uso de plantas 

medicinales para conseguir una regulación 
del cuerpo o de los órganos alterados y la 
auriculoterapia, trabaja sobre puntos  
ubicados en las orejas. Pero sin dudas, para 
cada padecimiento, el terapeuta buscará 
un tratamiento adecuado y en general 
combinando las diferentes técnicas.
¿Para qué sirve? La acupuntura utiliza varias 
técnicas que pueden ser utilizadas para re-
forzar el sistema inmunológico y para el 
tratamiento de problemas y enfermedades 
como por ejemplo: Problemas en la boca 
como dolor después de la extracción de 
dientes, gingivitis o faringitis; Enfermeda-
des respiratorias como sinusitis, rinitis,  
resfriado común, asma o bronquitis;  
Enfermedades oftalmológicas como  
conjuntivitis y cataratas; Problemas neuro-
lógicos como dolor de cabeza o migraña; 
Problemas gastrointestinales como exceso 
de acidez en el estómago, úlcera duodenal 
y estreñimiento; Problemas ortopédicos 
como dolor ciático, lumbago o artritis  
reumatoide; y Trastornos del sueño como 
insomnio y agitación.

Además de estos problemas, la acupuntura 
puede ser utilizada para complementar el 
tratamiento de alergias como la rinitis;  
náuseas y vómitos inducidos por la quimio-
terapia y; trastornos emocionales como  
ansiedad, exceso de estrés o depresión.

El proceso y las patologías a tratar
Es importante para la correcta selección 
del tratamiento hacer un diagnóstico certe-
ro. La comunicación entre el paciente y el 
terapeuta y la escucha de éste último es  
vital para lograrlo, así como también el 
compromiso del paciente con dicho trata-
miento. Se crea un espacio donde la  
relación entre ambos fluye de manera  
armónica y distendida para poder priorizar 
la observación exhaustiva y la pormenori-
zación de los detalles del relato del  
paciente.
En general, los efectos esperables se deben 
dar entre las primeras cinco sesiones, sin 
descartar que, muchas veces, los efectos 
analgésicos se dan de inmediato. En cuanto 
a la periocidad de las visitas, en casos  

agudos pueden ser más seguidas, en  
ocasiones día por medio y en otras,   
semanalmente. 
La gente se acerca por afecciones de todo 
tipo, pero principalmente, por aquellas que 
causan dolor, área específica donde la  
acupuntura y las ventosas tienen gran  
eficacia, por ejemplo en contracturas  
musculares, cervicalgias, lumbalgias, ciatal-
gias, síndrome de hombro congelado, etc. 
La Medicina Tradicional  China es un cami-
no elegido por pacientes que buscan un 
tratamiento alternativo cuando el que  
ofrece la Medicina Alópata se vuelve, de  
alguna manera, crónico y también por 
aquellos con trastornos del estado de  
ánimo, insomnio o ansiedad.
Hoy en día, el nivel de conocimiento sobre 
estas técnicas es mayor, dado que tenemos 
a nuestro alcance publicaciones sobre sus 
efectos. Es importante manejar informa-
ción certera para que no se caiga en una 
búsqueda de un elemento mágico y  
novedoso y recurrir a un terapeuta debida-
mente certificado en Medicina Tradicional 
China.
Acupuntura a través de la punción,  
Moxibustión y Ventosas a través del aporte 
de calor, Fitoterapia (Medicina Herbolaria) y 
Auriculoterapia, forman el corpus terapéu-
tico que más se utiliza ante la falta de  
respuesta en tratamientos de la Medicina 
Alópata y, muchas veces, también como 
complemento. Pero lo más importante a 
entender es el retorno a nosotros mismos, a 
recuperar aquella fuerza original que parte 
de las profundidades y que los chinos  
denominan “Qi” (energía) y para ello debe-
mos escuchar a nuestro propio cuerpo y 
sus señales.

        + información: 
Cel. 351 3744068 
Instagram: Acupuntura Nuevo Poeta
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Confeccionan pelucas para 
pacientes con cáncer de mama

Guapas Mami Hockey 

Cecilia Oviedo, Leticia Palacin  
y Malvina Oviedo son quienes  
tomaron la iniciativa para emprender 
una gran labor altruista, dedicada a 
aquellas mujeres que necesitan un 
paliativo anímico mientras atraviesan 
sus tratamientos de quimioterapias 
para combatir el cáncer de mama:  
Recolectar cabello humano para 
confeccionar pelucas y entregarlas 
gratuitamente a quienes la solicitan. 
“Todo el equipo está comprometido 
con esta causa”, afirman.

Dentro y fuera de la cancha, las “Guapas 
Mami” de Hockey Femenino respiran la  
camiseta y expresan todo su perfil  
solidario y comprometido. 
“Desde hace ya 9 años las Guapas estamos 
en la tarea de crear difusión de la salud a  
través del deporte, como así también  
concientizar sobre los controles médicos 
anuales de las mujeres y toda la familia”,  
expresó Malvina Oviedo, una de las  
referentes del equipo, y agregó: “Sabemos 
que una mamá sana es una familia que  
sale adelante; por nuestra parte, las  
Guapas hemos participado activamente de 
muchas vivencias referidas a la enfermedad 
de cáncer de mama y hemos notado que su 
tratamiento médico también afecta específi-
camente la estética tan venerada de la  
mujer. Esto las lleva a deprimirse y a bajar los 
brazos, los ánimos no ayudan a la curación y 
al tratamiento tan invasivo”. 
Las Guapas Mami aseguran haber  

comprobado que, para aquellas que  
lograban tener una peluca,  “les ayudaba 
mucho a salir de nuevo al ruedo, a seguir  
viviendo igual mientras se está en  
tratamiento”, por lo que  “en base a la  
experiencia de algunos casos, decidimos 
averiguar cómo ayudar”.

¿Cuáles fueron los primeros pasos de la 
iniciativa?
Primero, comenzamos pidiendo donaciones 

de cabello y lo entregábamos a  
distintas fundaciones; pero como no  
cumplían con las entregas requeridas,  
decidimos armar nuestra propia Fundación 
con bases reales de ayudar a quien lo  
necesita, sin pedir nada a cambio. 

Además, comenzaron a fabricar las  
pelucas ustedes mismas, ¿Verdad?
Junto con la Fundación decidimos hacer 
nuestras propias pelucas. Por suerte,  

conseguimos el apoyo de una peluquera  
solidaria, quien nos invitó a Buenos Aires 
para aprender a confeccionarlas. Anterior-
mente, ella nos ayudaba enviándonos  
pelucas para entregar en Córdoba. Con el 
dinero recaudado por nuestro torneo anual, 
pudimos viajar a Buenos Aires y comprar los 
materiales necesarios para poder iniciarnos 
en la confección de nuestras propias  
pelucas.  Lleva mucha práctica y tiempo,  
pero estamos orgullosas de nuestros logros. 

Quienes necesiten de una peluca,  
¿Cómo pueden solicitárselas?
Las personas que necesitan pelucas nos  
envían mensaje a la página de Facebook 
Guapasmamihockey o a nuestro mail  
guapasmamihockey@gmail.com. 
Allí nos solicitan la peluca. Solamente se le 
pide una foto suya para saber color y tipo de 
pelo que tenía, foto del documento y foto 
del tratamiento indicado. De esta forma,  
comenzamos a buscar la peluca, ya sea  
donada o de confección propia. Es un  
servicio que ofrecemos totalmente gratuito 
y no exigimos donación alguna, aunque las 
personas muy agradecidas siempre nos  
devuelven mucho cariño y, seguramente, al 
tiempo nos consiguen cabello de quienes les 
donaron. 

¿Cuántas pelucas entregaron hasta el 
momento?
Llevamos entregadas más de 25 pelucas, en-
tre donadas y confeccionadas, pero necesita-
mos muchas más. Así que pedimos a quien 
tenga pelucas que ya no utilicen y puedan 
donar, que envíen un mensaje al mail y la 
acerquen  para ayudar a alguien que se le 
complica para conseguir una por su precio. 

PSIQUIATRIA
Ansiedad - Pánico - Depresión
Memoria - Insomnio - Estrés

Dr. Rodriguez Banegas Germán
MP. 32236/8 - ME. 17427

Turnos 156093888

María Gabriela Nota
Lic. en Psicologia

M.P. 5648

Dificultades de la vida en pareja
Hijos, amor, límites.
Apto carnet de conducir p mayores de 70 años

Jose de Goyechea 3229 l2 esq. M. Quintana - 156003636

para ayudarte a pensar...
Una escucha atenta 

Particulares y obras sociales
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Un golazo solidario
¿Cómo organizan el trabajo para  
confeccionar una peluca?
Para la confección de las pelucas nos  
reunimos siempre que podemos. Nos  
dedicamos a separar el cabello, separar  
largos, colores y, una vez hecha la clasifica-
ción, se puede iniciar las cortinas que se  
realizan totalmente a mano.  Tenemos los 
días viernes a la tarde como fijo para la  
entrega de pelucas, ya que todas tenemos 
nuestros trabajos, pero estamos atentas a  
dedicarles un tiempo muy esperado para  
poder realizarlas y poder cumplir con la gran 
demanda que tenemos. Realizar una peluca 
completa nos lleva dos semanas aproxima-
damente, si pudimos reunirnos todas las ve-
ces necesarias. Es muy laborioso, pero esta-
mos de a poco agarrando experiencia y cada 
vez nos lleva menos tiempo de trabajo. 

Quienes quieran donar cabello, ¿Cómo 
deben proceder?
Las donaciones de cabellos las recibíamos en 
el Kempes, en nuestro torneo anual, pero  
desde hace dos años estamos recibiendo de 
cualquier lugar de donde nos llamen.  
Tenemos algunas peluquerías que nos ayu-
dan ofreciendo a sus clientes cortar el pelo de 
manera gratuita siempre y cuando done su 
cabello para entregárnoslo a nosotras.  
Necesitamos más peluquerías que se sumen 
para logar más donaciones y poder seguir 
cumpliendo con nuestro objetivo. A quien  
esté interesado en ayudar o en donar su  
peluca o cabello, no dude en contactarnos, 
porque  siempre estamos en esta carrera  
contra el tiempo. Recuerden que quien  
comienza el camino de tratamiento por  
cáncer, a la segunda sesión de quimio  
comienza a  caerse el cabello casi completo. 
Así es que es muy rápido el proceso que  
necesitamos cumplir. 

Además de la donación de cabello, ¿de 
qué otras maneras se puede colaborar 
con el trabajo de ustedes?
Una donación puede salvar el ánimo y así la 
vida de una persona que lo necesita. Por ello 
no piensen en el largo del cabello, ya que a 
nosotras nos crece sano y en poco tiempo. En 
cambio, a quienes están bajo tratamiento no 
les va a crecer por dos años o más; en algunas 
personas demora aún más. Pero cuando por 
fin les crece, es muy crespo y áspero. Además 
de recibir cabello, también agradeceremos 
infinitamente la donación de pañuelos,  
turbantes, vinchas, elásticos, hilos marrón 
crudo, beige o negro, telas de tul para realizar 
los cascos de peluca, alfileres, agujas, cabezas 
de telgopor, máquinas de coser que hagan 
zigzag... Todo nos ayuda. Un poco de noso-
tros es un todo para los demás. Por otro lado, 
siempre valoremos el trabajo ad honorem y, 
sobre todo, respetemos a quienes están dis-
puestos a entregar tiempo de su vida para 
ayudar a las personas que lo necesitan. 

¿En qué condiciones debe estar el cabe-
llo para que pueda ser trabajado por us-
tedes?
El cabello donado se debe cortar en seco. Para 
ello, se debe atar con una goma en el lugar 
donde se realizará el corte y colocarlo en una 
bolsa seca y hermética.  Siempre solicitamos 
desde 20cm en adelante de largo, pero mien-
tras más largo y virgen sea, siempre es mejor, 
ya que las pelucas de niñas deben ser de un 
largo mínimo de 30 y de cabello virgen.  A las 
niñas son a quienes menos pelucas les hemos 
podido entregar, por no conseguir muchas 
donaciones de cabellos largos y vírgenes. En 
el resto de los casos, el cabello puede ser  
virgen, teñido o decolorado; nosotras recibi-

mos todo tipo de cabello. Con rulos naturales 
son los más escasos, así que también será 
bienvenido tu cabello rizado. A la hora de 
confeccionar una peluca, se mezclan los  
colores y los tipos de cabello y quedan  
divinas, con mechas naturales. Las que se  
realizan con cabello teñido, se le da un color 
de peluquería y a las de cabello virgen solo se 
les hace un lindo corte.

“Además de recibir cabello, 
también agradeceremos 

infinitamente la donación  
de pañuelos, turbantes,  
vinchas, elásticos, hilos  

marrón crudo, beige o negro, 
telas de tul para realizar los 
cascos de peluca, alfileres, 

agujas, cabezas de telgopor, 
máquinas de coser que hagan 

zigzag... Todo nos ayuda”

        + información: 
Facebook: Guapasmamihockey 
Instagram: Guapasmamihockeycba 
guapasmamihockey@gmail.com 
Cel. 351 625-2026 (Malvina)

ANALISIS CLINICOS
Dra. Patricia Barrueco de Magi

Bioquimica - MP. 1651

DOMICILIOS
NIÑOS - ADULTOS

Andrés Lamas 3180 - Bajo Palermo
TE. 481-7039 156016019
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Forestar espacios verdes en 
familia y por iniciativa propia
Andrés Nanini y su hijo, Máximo, 
aprovecharon las vacaciones para 
plantar algarrobos y espinillos en la 
Colectora Sur de Circunvalación, en 
B° Poeta Lugones, motivados por la 
gran falta de arbolado en la zona.

La iniciativa de forestar espacios verdes 
surgió en Andrés un día de mucho calor y 
poca sombra, mientras trotaba en un sec-
tor de la Colectora que normalmente es 
muy utilizado por los vecinos para hacer 
actividades físicas. 
Acompañado por su pequeño hijo, y ante 
la mirada atenta de la gente que se acerca-
ban a saludar y felicitarlos, la dupla  
residente de B° Los Boulevares se puso 
manos a la obra para plantar ejemplares 
de estas especies autóctonas que ellos 
mismos habían germinado y hecho crecer, 
actividad que realizan por motus propio y 
sin recibir el apoyo de institución alguna.
Su objetivo, según confesó a EXPRESIÓN 

NORTE, es plantar lo más que pueda, hasta 
la Av. Monseñor Pablo Cabrera, utilizando 

los árboles que hacen germinar junto a su 
familia más otros ejemplares que una  
vecina les ha donado.

El “verde” en las venas
Se podría decir que la flora es parte del 
“ADN” de Andrés, quien viene realizando 
estos aportes desde muy chico y guiado 
por su padre, donde sea que se pueda.
Nanini es Agrónomo graduado de la UNC, 
docente de nivel secundario en tres  
colegios, y además tiene un pequeño  

“Constantemente estoy  
haciendo diversos tipos de 

plantas. Creo que es una 
obligación y una deuda pen-

diente con el planeta (...)  
Los espacios con árboles  

cada vez son más escasos 
y no se planifica para  

generar pulmones verdes  
en las ciudades”

emprendimiento con el que participa en la 
Feria Agroecológica de Córdoba.
“Por el momento nadie se ha sumado a la 
iniciativa. Sería interesante que más  
vecinos se solidaricen con la causa y hagan 
su aporte, por pequeño que sea y desde 
donde puedan”, reflexionó este vecino 
ejemplar. 

Techos - Tejas - Cerámicos - Sanitarios 
Griferías - Instalaciones Agua/Gas/Cloacas

Hierros - Viguetas - Ladrillos Cerámicos - Block 

Entrega en 36hs.
Transporte Propio

PAJAS BLANCAS

P
B MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

pajasblancas.suc@gmail.com

Congela los precios y ganá!!

Acopios de materiales

Presupuestos Sin Cargo

Mons. Pablo Cabrera 3985 - Tel. 4761839  /  Mons. Pablo Cabrera 4111 - Tel. 4773749

Todas las Tarjetas

        + información: 
Cel. 351-6318449 (Andrés)
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“Trabajamos para ayudar a erradicar 
el abandono y el maltrato animal”
La ONG se dedica al rescate y  
salvamento de animales abando-
nados, para luego, entregarlos en 
adopción mediante un mecanismo 
de protección legal. Además de llevar 
adelante otras acciones y campañas 
de concientización. 

Quienes forman “Animal Home” dedican 
parte de su tiempo a la defensa y protec-
ción de los animales que más lo necesitan. 
En diálogo con EXPRESIÓN NORTE, su  
fundador Giovanni Musso, quien vive en  
B° Juniors y es estudiante de Ciencias Políti-
cas y Auxiliar de Enfermería, nos comentó 
de qué manera trabajan y se organizan. 

¿Cómo y cuándo surgió “Animal Home”? 
Nació a partir del fuerte surgimiento de  
casos de adopción, abandonos, maltratos y 
pérdidas de animales. Cada vez que  
compartía un caso de cualquier tipo, sentía 
que la difusión no era suficiente y me  
parecía injusto no hacer nada. Entonces  
decidí armar un grupo de WhatsApp con  
conocidos y amigos. La gente comenzó a  
sumarse y al ser la mayoría de distintos  
barrios de la ciudad, esto nos permite tener un 

panorama mayor y, dependiendo de la zona 
en la que salga un caso, estar actuando con la 
mayor rapidez en lo que sea por ejemplo: 
Aperturas de cuentas en veterinarias, trasla-
dos, provisorios, rescates, campañas de  
adopciones, instalación de bebederos solida-
rios realizados con donaciones de envases de 
plástico (los de agua de 5 o 6lts.) , etc.

¿Qué objetivos persiguen?
El principal objetivo y misión del grupo es  

frenar la problemática de los abandonos y el 
maltrato que sufren los animales en distintos 
sectores de nuestra ciudad. También, tratar de 
generar conciencia sobre la tenencia respon-
sable y el respeto hacia los animales. Además, 
nos parece fundamental informar sobre la  
importancia de la castración para evitar  
sobrepoblaciones, enfermedades y abando-
nos a futuro. Básicamente, garantizar la inte-
gridad física y emocional de los animales en  
todos sus aspectos y enseñarles a las personas 
a ser  más solidarios. Luchamos para que sus  

derechos sean garantizados y para que las 
leyes cambien, ya que somos las únicas voces 
y caras visibles de los animalitos. 

¿En qué consiste la campaña de  
adopción de mascotas?
En encontrar un hogar para el animal que  
esté a la espera de una familia. Para ello, se 
promueve la adopción y tenencia responsa-
ble acordando una cita previa con el futuro/a 
adoptante, donde se piden datos como un 
número de teléfono, dirección, barrio, etc. En 
caso de que las circunstancias sean óptimas, 
se procede a la adopción mediante la firma 
de un contrato, el cual tiene validez legal en 
caso de incumplimiento del mismo. Todo este 
protocolo se realiza para garantizar el bienes-
tar del animal que se esté dando en adopción. 

¿Quiénes integran el grupo?
Me acompañan Wendy Musso, Ángelo  
Musso, Florencia Paola Suarez, Florencia  
Zago y todos nuestros colaboradores que, 
¡hoy en día son más de 150! Quienes  
quieran sumarse al grupo o colaborar con 
ayuda económica para nuestros gastos de 
mantenimiento, ya que  somos una organiza-
ción sin fines de lucro, pueden escribirnos a: 
“Animal Home” en Facebook e Instagram ó al  
Cel. 351-7693858. Lo que anhelamos es tener 
nuestra “Gran casa” de animales.

+ información: 
Leé la nota completa en nuestra web:
www.expresionnorte.com.ar
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La historia oficial de...

 Los Playeros

Solo CalidadGNC
Shyara Gas
Equipos 5ª Generación
Instalación y Service todas las marcas
Inyección Electrónica
Mecánica Especializada
Obleas - Pruebas Hidráulicas
Todas las tarjetas / Créditos Personales

Av. Caraffa 2447 B° Villa Cabrera - Tel.: 4803181 - 
Fragueiro 3700 - Bº Panamericano - Tel. 4700012

Inyeccion electronica

Embragues / Frenos

Amortiguadores

Cambio de correas

“Los Playeros” es una banda de cuarteto 
oriunda de la Ciudad de Río Cuarto, que 
tiene sus comienzos hace  45  años.
Actualmente, la agrupación está radicada 
en la provincia de San Luis, y está confor-
mada por tres cantantes y diez músicos.
La banda cuenta con un amplio reperto-
rio. En el que se destaca su último disco, el 
Nº 52 del grupo grabado en vivo. 
Los Playeros hacen canciones de su  
propia autoría como así también, covers 
de distintas bandas, ademas de cantar  
temas que están a la moda. Quienes les 
ponen voz a estas canciones son Nicolás 
Lucero, Emanuel Lucero y Nicolás López.
Y sí, en las venas de Los Playeros corre  
mucha historia. Todo nació 1975 cuando 

dos jóvenes hermanos, Alcides (el ahora 
mítico cantante tropical) y Víctor Berardo, 
nacidos en Córdoba pero luego radicados 
en San Luis, decidieron cumplir el sueño 
de formar una banda.
Hoy, luego de 45 años de recorrer infinitos 
escenarios dentro y fuera del país, Los  
Playeros han renovado voces e integran-
tes, pero la mística de sus fundadores  
sigue latiendo y convocando un público 
que les es devoto. Una catarata de álbu-
mes grabados en las principales compa-
ñías discográficas del país, discos de oro, 
un centenar de seguidores en cada  
presentación, dan cuenta de la vigencia de 
la banda. 
+ info: Los Playeros (en Face e Instagram)

Después de tantas cosas que viví en mi vida
Llegaste tú y el mundo me cambiaste

Ahora yo estaré, estés donde estés
Decir que te amo ya me queda chico

El tiempo a tu lado hoy es infinito
Cada espacio en mí es para tí

Las piedras del camino me hicieron fuerte
Hoy te tengo aquí, todo es diferente

No te soltaré, no te soltaré

(Estribillo)
Y llegaste antes... Con tantas ganas de 

quedarte. Y el reloj se adelantó
Porque tu amor era muy grande

Y hoy sobran los detalles
Mil palabras y los planes

Mi guerrero ya llegó
Llevando magia a todas partes

No puedo imaginarme 
Ya la vida sin pensarte

Hoy por tí mi corazón... Al máximo late
Cuando quieras, donde sea

A tu lado estaré, cuando quieras,  
donde sea... yo estaré

Hoy todo tiene sentido
Si a tu lado estoy

Hoy sobran los motivos para continuar
Hoy somos más que dos, hoy todo es amor

Tus manos son la calma en la tempestad
Tu sonrisa esperanza y felicidad

Tu llegada cambió, 
Nuestras vidas y mi alma

(Estribillo)

Al máximo late
Damián Córdoba

Jean Carlos y un “doble” festejo
Luego de unas merecidas vacaciones, Jean 
Carlos volvió a los escenarios cargado de 
energías para divertir y hacer bailar a todos 
sus fans. 
Su nuevo CD “+ allá del tiempo” es todo un 
éxito y lo presentará de manera oficial el 
sábado 15 de febrero en Club Las Palmas. El 
festejo será doble porque también estará 
¡festejando su cumpleaños!

Carnaval cuartetero
Febrero es el mes del carnaval y el cuarteto 
se prepara para festejarlo a lo grande. Tal  
como aconteció el año pasado, del 1° al 16 
de este mes en el predio Paseo del  
Ferroviario (Bulnes esquina Patria), más de 
3500 bailarines, comparsas, batucadas, mur-
gas, muñecos gigantes, show de espuma 
loca, le dan vida a este evento gratuito y pa-
ra toda la familia que cuenta con el  
cierre cuartetero en cada noche. ¡Tomá  
nota! Viernes 14: Ale Ceberio y Claudio Tole-
do; Sábado 15: Los chicos Orly y La Groza; y 
Domingo 16: Katriel Argüello y Jean Carlos.
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“Quiero correr otro Ironman y 
clasificar al Mundial de Hawái”

Adrián Sangoi, triatlonista:

Tiene 38 años, vive en B° Poeta 
Lugones y es Productor y Asesor de 
Seguros. Pero gran parte de su vida 
está dedicada al entrenamiento, a la 
alimentación saludable y al autocui-
dado emocional; estos son los tres 
pilares que le permiten ser un triatleta 
“de pura cepa”. Prácticamente todos 
los días, la colectora de circunvalación 
es su pista de entrenamiento.

Por: Lic. Javier Alday

En más de cinco años, Adrián participó en 
varias competiciones que le brindaron  
experiencia y perfeccionamiento: Cinco 
medio Ironman Finisher, un  Mundial  
Medio Ironman y tres Ironman. El triatlón 
es, quizás, una de las competencias  
deportivas más exigentes y completas, ya 
que combina el pedestrismo, la natación y 
el ciclismo. ¿Qué mejor que un relato en  
primera persona, para conocer cómo es la 
vida de un vecino de B° Poeta Lugones que 
vive y respira este deporte?

Antes de ser triatlonista, ¿Fuiste ciclista?
Sí. Tenía una bici de mountain bike y con esa 
salía los fines de semana a pedalear. En el 
triatlón me inicie en julio del año 2013,  
gracias a un amigo (Fernando) con el que  
veníamos corriendo algunas maratones de 
42k. El tenía entrenador, yo lo hacía de  
“caradura” (risas). Un día me dijo: “El año que 
viene voy a correr el Medio Ironman” (1900 
mts nadando, 90 km en bici y 21km corrien-
do). Y yo le respondí: “Bueno, te acompaño”. 

Lo más gracioso es que yo ni siquiera nadaba 
en ese momento, pero ahí fue cuando me  
decidí a buscar un nutricionista, llamado  
Javier Martellotto, y este me presentó a mi  
entrenador Pablo Nadalez. 

¿Qué objetivos te trazaste cuando  
comenzaste a ser triatlonista? 
Cuando me junté con ellos, les dije cuáles eran 
mis objetivos: primero, bajar de peso (83k  
pesaba), correr los 42k de Buenos Aires para 
bajar las 4 horas (a esta última no la pude  
hacer, porque tuve una contractura los días 
anteriores y no participé) y correr el Medio 
Ironman de Concordia, en abril del 2014.  
Finalmente, lo largué, lo terminé y lo disfruté. 

Luego vinieron varios objetivos más, y el  
personal de bajar las 4 horas, quedaron en 
segundo o tercer plano. Finalmente, mi  
preparador me llevó a correr mi primer  
Ironman: 3800 mts nadando, 180 km en bici y 
42 km corriendo. Esto fue en el año2017 y ahí, 
pude bajar las 4 horas de la maratón: Lo hice 
en 3 horas 41 min.  

¿En qué consiste tu entrenamiento?
Entreno de lunes a sábados, y los domingos 
son de descanso. La cantidad de horas que le 
dedico por día varían de acuerdo a la carrera: 
para un Medio Ironman, pueden ser 18 a 22hs 
semanales y para un Ironamn, de 20 a 30hs 
semanales. 

Ciclismo, pedestrismo y natación...: 
¿Cuál es la que más te desafía? 
Mi fuerte es el pedestrismo, pero el desafío 
mío es cumplir al 100% con los entrenamien-
tos sea como sea. Confió en mi entrenador y 
sé que si hago lo que él me dice, los resultados 
se dan solos. 

¿Cuál es el papel que juega la mente y 
concentración en este deporte?
La cabeza es lo más importante en esto. Si  
estás bien de la cabeza o emocionalmente, es 
más divertido. La puedo estar pasando mal 
en un entrenamiento o carrera, pero si estoy 
bien de la cabeza, disfrutas de ese momento. 

La concentración también es importante, ya 
que, al ser carreras largas, tenés que tener  
planificado, ya sea la cantidad de líquido y 
comida a consumir. Un error en eso, en algún 
momento, te pasa factura…

¿Cómo se logra la resistencia, más allá 
de lo puramente físico?   
Eso se logra con los entrenamientos, ya que 
existen momentos en los que disfrutas o la  
pasas mal, ya sea por el clima o bien porque 
no te alimentaste bien en el día anterior o  
durante al entrenamiento… Generalmente, 
entreno solo y eso me ayuda para las carreras. 

¿Cuáles son tus próximos objetivos y 
sueños a cumplir?
Tratar de correr otro Ironman y buscar la  
clasificación para ir al Mundial, que se realiza 
todos los años en Hawái (EE.UU). Otro  
objetivo es correr alguna carrera de montaña, 
de 110 k o más. Por ahora, un sueño en el  
triatlon no tengo, ya que nunca me imaginé 
que iba a correr uno (risas).  Más que sueños, 
tengo objetivos. Por eso, a futuro seguiré  
entrenando como lo vengo haciendo y los  
objetivos o desafíos aparecen solos.

“La cabeza, 
la concentración 
y la planificación 

es lo más importante 
en este tipo de carreras”

        + información: 
Nadalez Team: @nadalezteam 
Sponsor: @agencia.zher 
Instagram  personal: @adriansangoi

Taller de Chapa y Pintura
“El Retoque”

Pinturas nacionales e Importadas
30 años de experiencia

Zarate 2475 - Zumarán - Tel. 4770851 - 156663564

Despues de que pida
presupuestos...

VISITENOS!!

Bombas e
Inyectores

Tel: 4716976
Cornelio Saavedra 351 - San Martín - diesel351@yahoo.com.ar

Control y 
limpieza de
inyectores 
common rail
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RODADOS E INMUEBLES

LAS
24 Hs Llaves

Codificadas
para autos

Tras 18 años de una carrera de éxitos 
en Argentina, Barcelona, Madrid, 
Uruguay, París y hasta Suecia, Alejan-
dro Orlando y Pedro Paiva continúan 
haciendo reír con su humor reflexivo 
y original. Desde Córdoba, donde hoy 
se encuentran haciendo temporada 
de verano en Capital (Teatro La Llave) 
y en Carlos Paz (Teatro Holiday),  
conversamos con los recientes  
ganadores del “Premio Carlos” al 
mejor show humorístico.

¿Quiénes son Los Modernos?
Somos dos amigos que compartimos profe-
sión y nos largamos a hacer este proyecto 
artístico desde el año 2002. Fue un recorrido 
muy digno y casi inesperado para nosotros. 
En esta última etapa, Pedro está radicado en 
España así que básicamente nos juntamos 
para trabajar, para hacer producciones  
puntuales. 

¿Cómo se definen?
Pedro: Hacemos un humor inteligente,  
lacaniano, geminiano...nos han definido de 
muchas formas. Pero básicamente hacemos 
un espectáculo diferente, singular, con una 
estética que surge de nosotros. 
Originariamente yo estaba radicado en  
Córdoba y por la amistad y la profesión que 
compartíamos era casi natural hacer algo 
juntos. Y todas las pautas surgieron de noso-
tros: la estética, la vestimenta, el calzado, 
accesorios, los textos, las interpretaciones, 
etc. Hacemos un espectáculo teatral del  
género comedia pero, como se podrán  
imaginar, también es mucho más que eso.
Alejandro: “No somos humoristas, sino que 

somos sólo dos actores transitando los  
colores del humor, la poesía, la reflexión y 
mucha, mucha información; tanto que nos 
han llegado a ver hasta seis veces”. La gente 
vuelve a ver Los Modernos por estas pautas 
que te digo: tenemos un ritmo muy marca-
do, que es muy necesario para el espectácu-
lo, y vamos cambiando constantemente de 
tema; no tenemos una estructura teatral  
clásica con un comienzo, desarrollo y final, 
sino que tenemos infinidad de temas con un  
comienzo, un desarrollo y un final. Esta  
estructura le da un dinamismo al espectácu-
lo que obliga al espectador a estar atento.
Este estreno ha generado una respuesta 
abrumadora en el público; estamos sorpren-
didos nuevamente de cómo la gente disfruta 
con Los Modernos, cómo agradece la  
propuesta teatral. Y eso no tiene precio.

¿Cómo llegaron a cumplir 18 años?
Pedro: Todo depende mucho del azar, del 
momento. También hoy las redes sociales 
imponen muchas condiciones, pero creemos 

que lo nuestro ha sido y es universal y va más 
allá del tiempo. Siempre decimos que  
estamos constantemente expuestos: no  
podemos vender algo y que después el públi-
co en el teatro se encuentre con otra cosa. 
Estamos siendo descriptivos con nuestra  
experiencia. Nunca hemos analizado mucho 
el motivo de nuestra vigencia, pero ya que la 
tenemos, la aceptamos y la disfrutamos.
Alejandro: Yo creo que se debe básicamente 
al producto que hemos creado, y también a 
que nosotros estamos muy ocupados con el 
espectáculo. Desde el primer espectáculo de 
hace 18 años nos ocupamos de que el  
espectador no se duerma, de que los textos 
funcionen, de llevar al extremo las interpre-
taciones, hemos sumado musicalización, y 
trabajamos constantemente para lograr un 
equilibrio y para estar a la altura del público 

a pesar del paso de los años. La gente que 
nos ha visto más de diez veces desde el  
comienzo, viene a vernos y nos dice: “enveje-
cen y están mejores”... Es el mejor piropo que 
nos pueden decir. Porque lo último que  
queremos es vender humo. Y cuando los  
resultados de nuestro trabajo son sala llena 
todo el fin de semana y la gente que dice  
“vamos a volver a verlos”, es un orgullo.

¿Qué es “Humor a primera risa”? 
Este espectáculo surge con la idea de volver a 
hacer temporada de verano en Carlos Paz, 
porque hacía diez años que no veníamos. La 
idea es hacer verano acá y después hacer  
verano en Barcelona, en Agosto y Septiem-
bre. El espectáculo tiene muchísimo humor, 
está pensado para que la gente la pase muy 
bien. Y de alguna maner lo hemos logrado. 
Este show tiene algo especial y la gente la  
pasa bomba desde el principio hasta el final.

Por último, ¿qué creen que hubiera sido 
de Pedro y de Ale de no haber sido Los 
Modernos?
Pedro: y, te podrás imaginar que no lo  
sabemos y no lo sabe nadie (ríen). Preguntale 
a Messi qué hubiera pasado de no haber ido 
al Barcelona… a lo mejor en Newell´s, a lo 
mejor en Peñarol de Montevideo.  
Alejandro: Yo actúo desde chico, desde que 
tenía 14 años, y con Los Modernos arranca-
mos cuando tenía 32 años. Asi que estoy 
prácticamente convencido de que estaría 
haciendo teatro, sin lugar a dudas.

LOS MODERNOS | Actores humoristas

“Nunca nos propusimos hacer algo 
similar a otro espectáculo o artista”


