
El Peña cumple 70 años 
e inauguró nuevas aulas

Se trata de seis aulas totalmente equipadas que se construyeron con la ayuda de la Unión 
de Padres y colaboradores. De esta manera, finalizó la primera etapa de construcción en 
la escuela de B° Villa Cabrera. En un futuro se prevé anexar tres aulas más.
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Salud y derechos
Por: Florencia Aquino *

Lejos de querer ins-
taurarse como una 
discusión sin fin, que 
separa personas por 
ideologías o morales 
hasta la violencia, la 

discusión sobre la ley de Interrupción  
Voluntaria del Embarazo (IVE) no fue plan-
teada en los términos que muchos  
profesionales de la salud hubiésemos  
querido. En el histórico debate realizado 
en las Cámaras de Senadores y Diputados 
en 2018, diferentes argumentos se mani-
festaron: datos estadísticos sobre las 
muertes, posiciones filosóficas, legales, 
morales, económicas, políticas, anecdóti-
cas, religiosas, entre todas las que pode-
mos seguir enumerando. 
En el colectivo social se planteó como  
dilema “aborto si – aborto no”, desviando 
el eje de la discusión, dado que el aborto 
existió, existe y existirá, e intentando  
generar un reduccionismo de un tema 
mucho más complejo. 
La Organización Mundial de la Salud  
considera como un derecho universal el 

OPINIÓN

acceso oportuno, aceptable y asequible a 
servicios de atención de salud de calidad 
suficiente para todas las personas. Es en 
éste punto donde hacemos hincapié  
algunos y algunas profesionales, ya que 
aún no hay consenso tampoco en el  
campo de la salud. Ésta práctica existe y 
es realizada diariamente, a veces en con-
diciones dentro de la ley, cabe recordar 
que el Código Penal establece al aborto 
legal por causales como: peligro para la 
vida y la salud, y también en casos de vio-
lación, aunque no siempre se cumple éste 
último, es de público conocimiento que 
niñas siguen convirtiéndose en madres. 
Por otro lado, a veces el aborto se consu-
ma pero de modo clandestino, y al igual 
que todas las prácticas clandestinas, la  
inseguridad abunda y los derechos dejan 
de garantizarse. 
Es por eso que el dilema no es binómico: 
aborto si – aborto no, no son las prácticas 
las que entran en discusión, sino el  
derecho a la salud en todas las personas.

*Licenciada y profesora en Psicología 
(MP 10349) - Docente de la Facultad de 
Psicología (U.N.C.) 
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Clases gratuitas de Ajedrez
Todos los días viernes, a partir del 13 de  
marzo, de las 19 a 20:30hs. podes aprender a 
jugar a la Ajedrez en el Club Huracán de B° 
La France. 
En el ingreso ubicado sobre calle Rafael  
Candia 3550, se ofrecen talleres libres y gra-
tuitos de ajedrez. Los mismos, están destina-
dos a personas a partir de los 6 años, sin lími-
te máximo de edad. No es necesario contar 
con algún tipo de experiencia previa, por-
que el aprendizaje del deporte se adquiere 
en la misma práctica.
El taller de ajedrez comenzó a brindarse en 
agosto de 2019, por iniciativa de algunos  
socios históricos del club (“PAMI Luminoso”).   
“Es un espacio abierto a todos los vecinos, ma-
yores de 6 años y sin límite de edad. Uno de los 
objetivos del taller es que los niños y jóvenes, 
sobre todo, se alejen un poco del celular y las 
pantallas y que  ejerciten su mente de otra  
manera”, afirmaron los Profes Gerardo  
Morales y Marcelo Velasco. Si te gusta el  
Ajedrez o queres aprender, ¡Sumate!
+ info: Cel. 3513223030

Limpieza de basurales
La Municipalidad de Córdoba lanzó un plan 
con el que busca limpiar la totalidad de  
basurales que existen hoy en la ciudad: 501, 
de los cuales 101 son grandes y 400 más  
pequeños. La “Muni” se propone limpiar 10 
basurales por semana. Para llevar a cabo  
semejante tarea, se contratarán cinco  
empresas de limpieza y la ciudad será dividi-
da en cinco zonas de trabajo. 
Según lo indicado por el subdirector de  
Higiene Urbana del Municipio, Leandro  
Proner, el plan implica la transformación de 
algunos de estos basurales en “centros de 
acopio y transferencia de residuos”. Así,  
junto con la limpieza de los basurales, se 
crearán centros de transferencias, lugares 
adonde los vecinos podrán llevar residuos 
para su tratamiento a los que, a posteriori, se 
les dará un destino final.

“Títeres” en B° Bajo Palermo
A partir del 7 de marzo, la sala de títeres  
Caracol reabrió sus puertas para dar inicio a 
la temporada 2020 con muchas novedades.
El espacio cultural de B° Bajo Palermo  
(Manuel Quintana 1464) recibe el nuevo 
año con funciones todos los sábados y  
domingos a las 18hs., para disfrutar en  
familia. La sala fue inaugurada el año  
pasado y está equipada con tecnología de 
avanzada y todo el confort para 144  
espectadores.
Programación de marzo:
Sábado 7: “Lupe y los Guardianes”
(La Chifloneta)
Domingo 8: “Cuentos de Mi Tierra” 
(Tío Alberto)
Sábado 14: “Lupe y los Guardianes”
(La Chifloneta)
Domingo 15: “Cuentos de Mi Tierra” 
(Tío Alberto)
Sábado 21: Títeres “La Pareja” 
(Panchito Mandefuá)
Domingo 22: Títeres “La Pareja” 
(Panchito Mandefuá)
Sábado 28: “El Investigatopo” (Chachakun)
Domingo 29: “Un Eclipse Misterioso” 
(Chachakun)
+ info: @salatiterescaracol (Facebook e  
Instagram) / Cel. 351-5733458 (WhatsApp) /  
Tel. 481-7565

Arreglos en Provincia de Misiones 
En la Escuela Provincia de Misiones de B° 
Zumarán (Luis Angel Firpo 2254), se realiza-
ron todo tipo de arreglos y mejoras edili-
cias, en el marco del “Programa de  
Refacción de Escuelas 2020 del Ministerio 
de Educación” del Gobierno de Córdoba.
Se trata de un proyecto avalado por el  
Ministerio, en que se involucra a beneficia-
rios de asignaciones estatales para que 
aporten ayudando a poner en condiciones 
las escuelas. Dicho programa se encuentra 
en fase de prueba, por lo que sólo 200  
escuelas formarán parte del mismo en esta 
primera etapa.
En la escuela Provincia de Misiones, los y las 
colaboradoras comenzaron limpiando y 
arreglando la huerta, a la par que pintaban 
la reja de contención y la rampa para disca-
pacitados. Finalmente, la organización “Ba-
rrios de Pie” cerró las obras edilicias lim-
piando los desagües de los patios, pintando 
el SUM, colocando cortinas y reponiendo 
vidrios en las aulas. “Las obras finalizaron y 
todo quedó bellísimo”, aseguraron desde la 
Escuela.
Por otra parte, este 2020 como hace ya 10 
años, la Escuela volverá a contar con  
jornada extendida con estas materias:  
Ingles, Teatro, Ciencias, Informática, Gimna-
sia y Literatura. 
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Merendero-Comedor “Los Luceritos”: 
Chico por fuera, enorme por dentro
Con mucho esfuerzo, dedicación y 
amor, ofrecen meriendas de lunes a 
viernes y cena comunitaria los jueves; 
regalando juguetes para el Día del 
niño y Navidad. A su vez, brindan 
apoyo escolar los sábados por la 
mañana;  y brindan formación de 
hábitos de higiene personal y  
acompañamiento a 80 familias 
carenciadas de B° Las Violetas.

“No somos una organización, no somos 
ONG ni Asociación Civil, no dependemos del 
gobierno ni de nadie, solo somos nosotros y 
la solidaridad de la gente. Simplemente,  
somos un grupo de gente con buena volun-
tad y amor al prójimo”, declaró Gisel  
Torres, fundadora del Merendero- 
Comedor “Los Luceritos” de B° Las  
Violetas, quién trabaja en conjunto con el 
grupo “Ayudando Solidariamente”. 

¿Cómo y cuándo surgió la organización 
“Los Luceritos” y cómo se vinculan con 
el grupo “Ayudando Solidariamente”? 
Cómo se definen?
Vivo en B° Las Violetas, soy ama de casa y 
fundadora de “Los Luceritos”. Todo  
comenzó a mediados de 2015, mi esposo  
tuvo un accidente grave, y quedó con  
secuelas de por vida, y yo canalicé mi  
depresión en hacer algo por el prójimo y se 
me ocurrió hacer un merendero-comedor 

para los niños humildes cercanos a mi  
casa. Un año después de fundar el merende-
ro “Los Luceritos” conozco a Bea (Beatriz 
Rondineli, vecina de B° Poeta Lugones)  
referente de “Ayudando Solidariamente”, un 
grupo de 10 personas de Poeta Lugones y 
otras partes de Córdoba. Ayudando  
Solidariamente siempre está colaborando 
con la cena de los niños, con mercadería y 
cosas que necesitamos.

¿Qué objetivos persiguen? 
Nuestro objetivo es brindarle la merienda y 

la cena a los niños, enseñarles hábitos de  
higiene, respeto, valores, educación. La  
misión es que cada niño se fortalezca, física, 
mental y emocionalmente. Nuestra sede es 
el salón que tenemos de 8 por 8 mts. que está 
al lado de mi casa. Tenemos freezer, helade-
ra, amasadora y horno, todo donado por la 
gente; y el salón se construyó gracias a la 
gente y de voluntarios.  

¿Qué campañas llevan adelante? 
Hoy estamos enfocados en los útiles  
escolares para los niños (block de hojas,  
cuadernos, lapiceras, lápices, gomas, plasti-
colas, etc). Además, solicitamos alimentos 
no perecederos, ropa, juguetes y calzado. 
Brindamos apoyo escolar los sábados de 9 a 
12hs., primario y secundario con voluntarios 

que no son Profes pero ponen lo mejor de  
cada uno (Orne, Juan y Agustina). Con las 
donaciones que recibimos festejamos el “Día 
del Niño” y “Navidad” o la Cena de “Año  
Nuevo”, por ejemplo. 

¿De qué manera puede colaborar la 
gente? 
Necesitamos mejorar nuestro salón para que 
los niños estén mejor, con reformas que  
hacen falta como: desagüe, pintura, arreglar 
el techo que se llueve. Además, la gente  
puede colaborar con azúcar, yerba, cacao, 
galletas, puré de tomate, fideos, arroz, sal, 
levadura, artículos de limpieza, aceite,  
harina, grasa, verduras, dulce de membrillo, 
de batata y carne porque los niños es muy 
rara la vez que comen carne.

¿Qué mensaje le gustaría dejarle a la 
sociedad en general? 
Nuestra reflexión para la sociedad sería: que 
nunca es tarde para ayudar, que reflejen su 
infancia en cada niño, que tengan la seguri-
dad que luchamos para que los niños sean 
niños, que puedan jugar y no tomarse  
responsabilidades que no le corresponden, 
que jueguen, rían, disfruten su infancia, y 
que no trabajen, que no dejen la escuela, que 
cada paso que ellos hagan es nuestro futuro.

¿Qué sienten al llevar a cabo esta tarea?
Nuestro sentimiento es de FELICIDAD en  
cada carita de los niños, PREOCUPACIÓN  
cada vez que  nos preguntan… ¿Hay  
“Copa”? ¿Hay Comedor?. CANSANCIO cada 
vez que vemos que no llegamos. ESFUERZO 
todos los días para conseguir lo que necesi-
tamos. AMOR porque cada paso que damos 
es pensando en los niños. SATISFACCION al 
saber que no estamos solos, que cada  
donante nos da su confianza para seguir 
adelante con “Los Luceritos”.

+ información:  Cel. 3518012977 (Gisel)
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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

El Instituto José Peña celebra sus 
70 años inaugurando nuevas aulas

SERVI.CASA
ESPECIALISTAS EN REMODELACIÓN DE BAÑOS
Gas - Construcción - Los mejores Ceramistas

Plomería - Pintura - Humedades

Tel. 155 078500

El 2020 será un año especial para  
el “Peña” de B° Villa Cabrera, ya que 
transitará su 70 aniversario;  
celebración que coincide con el  
cincuentenario del Nivel Inicial.  
A su larga trayectoria institucional 
y educativa, un nuevo mojón se 
sentó este año: La inauguración de la 
primera etapa de su nuevo edificio de 
aulas, el cual será destinado al Ciclo 
Orientado del Nivel Secundario. 

Por: Lic. Javier Alday

La historia del Instituto José Peña de B°  
Villa Cabrera (Ciudad de Tampa 2954 ) está 
marcada por un largo camino de desarro-
llo y crecimiento, como bien se señala en 
su portal institucional. La Institución es  
dirigida por la Congregación Concepcio-
nista, la cual sigue las líneas pedagógicas 
trazadas por el Beato Luis María Monti, su 
fundador. Siendo su misión la formación 
integral del hombre, el espíritu de familia, 
la fe, la caridad y la esperanza.
Esta obra que con el tiempo adquiriría una 
gran importancia cultural y espiritual fue 
construida por la benemérita dama cordo-
besa Sra. Josefa Peñaloza de Peña, entre 
los años 1946 – 1949 en memoria de su  
esposo José Peña. 
El edificio cubría 4900m2 en un área total 
de 13.940 m2 y fue creado para que en él 
reciban instrucción y educación los niños 
del barrio.
El colegio se inauguró el 7 de diciembre de 
1949 estando presente la Sra. de Peña 
quien contaba con 93 años de edad.

Una historia de crecimiento
En marzo de 1950 abre sus puertas a la en-
señanza primaria recibiendo a los prime-
ros 60 alumnos. En marzo de 1958 se reali-
za la apertura del bachillerato comercial y 
cuyos primeros egresados obtienen sus tí-
tulos en 1963.En 1970 es la apertura del 
jardín de infantes satisfaciendo así la gran 
demanda de la zona.
El 8 de diciembre de 1973 la iglesia del co-
legio pasa a ser templo parroquial con el 
nombre de “María Purísima y Santa Teresi-
ta” alcanzando varios barrios del lugar. En 
1993 se habilita un nuevo lugar para el 
funcionamiento de la biblioteca. En 1994 
el nivel inicial pasa a la modalidad de mix-
to, dando lugar a las niñas, respondiendo 
de esta manera a un reclamo que desde 

años venían realizando los padres. Así, en 
forma progresiva, se fueron incorporando 
a la escuela primaria y secundaria.
En el año 1996 se implementa en toda la 
escuela y niveles, la enseñanza de Infor-
mática, contando en la actualidad con tres 
laboratorios para tal fin. En el año 2013 se 
incorpora a los alumnos, desde 3º grado, a 
la enseñanza y práctica de la Natación. 
Desde el año 2018 el nivel inicial cuenta 
con salas de tres años.
El nivel secundario ofrece dos especialida-
des a los alumnos: Bachiller en Informática 
y Bachiller en Economía y Administración. 
En la actualidad la Institución cuneta con 
245 alumnos en el nivel inicial, 664 en el 
nivel primario y 498 en el secundario.
La Institución ofrece también escuelas de 
deportes, abiertas a toda la comunidad: 
fútbol, básquet, hándbol, hockey, gimna-
sia rítmica, iniciación deportiva infantil, 
natación competitiva, acuagym como así 
también diferentes talleres culturales.

Obras y más obras
La mañana del lunes 2 de marzo, fecha de 
inicio del Ciclo Lectivo 2020, el Instituto  
José Peña realizó la inauguración de un 
nuevo edificio, el cual brindará mayor  
comodidad y espacio a las tareas cotidia-
nas de la escuela. El mismo, cuenta con 
seis aulas totalmente equipadas, sistema 
de aire acondicionado y proyector. En 
ellas, se destaca la generosa luminosidad 
natural, la cual es beneficiada por las am-
plias ventanas instaladas. 
Este nuevo espacio da por finalizada la  
primera etapa de su construcción, ya que 
–en un futuro- se prevé anexar tres aulas 
más como primer piso. Una vez finalizada 
la obra en su totalidad, todo el Ciclo Orien-
tado del Nivel Medio será trasladado a ese 
lugar. Mientras tanto, serán 5º y 6º Año 
quienes lo estrenen. 
Esta nueva obra se suma a la última  
inaugurada durante el año 2018, la cual se 
encuentra en pleno funcionamiento: Una 
cantina y un gran comedor para todos los 
estudiantes de la escuela y, en el primer 
piso, aulas destinadas al Nivel Inicial. 
Con su habilitación, el Jardín de infantes 
hoy cuenta con un total de 12 aulas: tres 
salas de 3, cinco de 4 y cuatro de 5, lo que 
totaliza casi 290 niños. 
Ante esta gran demanda de Nivel Inicial, el 
resto de los niveles de la institución debía 
estar a la altura de las necesidades: cuando 
un alumno finaliza su etapa en el Jardín de 
infantes, la institución debió sostener un 
gran esfuerzo para que toda la trayectoria 
escolar de ese estudiante pudiera comen-
zar y finalizar en “El Peña”, desde su Jardín 
de infantes hasta la despedida de su se-
cundario. 
Al respecto, la Profesora Marcela Kunz,  
Directora del Nivel Primario, expresaba: 
“Hasta ahora, la mitad de los alumnos que 
ingresaban al Peña en el Nivel Inicial, cuan-
do llegaban a 6° Grado debían irse de la ins-
titución, porque no existían aulas para reci-
birlos en el Nivel Primario. Entonces, se 
aplicaban criterios como el orden de mérito 
para definir quiénes permanecían y quiénes 
no. Era algo injusto, porque todos deseaban 



Página 7

Marzo 2020

quedarse, por lo tanto, era bastante duro te-
ner que comunicar a los padres esta situa-
ción”. 
Por ello, es que fue necesario iniciar una ex-
pansión edilicia, la cual fue sostenida a lo 
largo del tiempo. En el 2018 y en el 2020 se 
concretaron dos grandes pasos.  

“Es un privilegio festejar los 50 años”
“Vivir los 50 años del Nivel Inicial del Peña  
representa un desafío. Recordemos que en el 
año 2018 inauguramos la Sala de 3, lo que 
significa no solo incrementar considerable-
mente la cantidad de alumnos, sino también 
de docentes. Todo esto era una necesidad  
manifestada por los padres de la institución. 

Hoy, me toca el privilegio de festejar los 50 
años, a pesar de haber ingresado a esta insti-
tución hace tan solo tres años. Pero gracias a 
Dios puedo vivirlo con excelentes compañe-
ros y colegas, quienes tienen mucha  
trayectoria e historia en esta institución”,  
expresó orgullosa Laura Salas, Directora del 
Nivel Inicial.

Comienzan los festejos
Si bien aún restan pulir varios detalles y se 
siguen planificando los festejos por los 70 
años del Colegio y los 50 del Jardín, ya hay 
algunos eventos prácticamente confirma-
dos: El 3 de abril, por ejemplo, habrá una 
muestra fotográfica y de réplica de algunos 
elementos de la guerra de Malvinas.
A su vez, ex combatientes brindarán una 
charla a los alumnos.  A su vez, el 8 de abril, 
se llevará a cabo una vía crucis y una pere-
grinación por la mañana. Por último, en  

Octubre habrá una Gran Cena por el  
cumpleaños de la escuela.  Cabe destacar 
que desde la organización de la Escuela 
continúan recolectando fotos y videos de 
archivo, uniformes antiguos y material  
bibliográfico de la institución. “La idea es 
hacer una exposición repasando la rica  
historia del cole”, comentaron. Los interesa-
dos en colaborar pueden enviar un mensa-
je al Facebook (Instituto José Peña) o  
Instagram (@instjosepok) del colegio.-

Por: Prof. Marcela Kunz 
(Directora del Nivel Primario) 

El proyecto del nuevo edificio cuenta con 
un total de nueve aulas, de las cuales hoy 
se inauguraron seis. 
La situación económica general será la 
que determine cuándo se podrán  
construir las que faltan. 
El objetivo  final es que todo el Ciclo 
Orientado del Nivel Secundario se trasla-
de a este nuevo edificio, permaneciendo 
el Ciclo Básico en el edifico viejo, junto 
con el Nivel Primario. 
La Unión de Padres de familia y colabora-
dores fueron los grandes artífices de estas 
obras. No solo las cuotas mensuales de 
cada estudiante fueron importantes, sino 
también los eventos que los padres  
organizaron en estos últimos años:  
bingos, té, bailes, locros… Este logro se 
dio en sintonía con los 70 años de la  
institución, los cuales se viven con  
muchísima responsabilidad. 
Las palabras del Profesor Fernando  
Betancourt, durante el acto de inaugura-
ción de las aulas, expresó el significado de 
la larga historia de esta institución y, por 
eso, es que podemos entender mejor 
nuestro presente y nos hace responsables 
de lo que podamos construir para  
quienes vendrán en el futuro. 
Por eso, al ser un momento tan especial, 
es que la institución organizará una serie 
de festejos. 
En el mes de octubre serán centrales, pero 
aún no hay actividades especificadas. 
Por el momento, lo que sí está confirmado 
es que, a lo largo de este año, cada mes se 
realizará un evento para celebrar, pero  
estos eventos mensuales tampoco aún  
están confirmados.-

La Unión de Padres de familia 
y Colaboradores fueron los 

grandes artífices de estas obras. 
No solo las cuotas mensuales de 

cada estudiante fueron  
importantes, sino también los 

eventos que los padres organiza-
ron en estos últimos años:  

bingos, té, bailes, locros, etc.

“La Unión de Padres y 
colaboradores  fueron los 
grandes  artífices de estas obras”
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Por: Lic. Javier Alday

Jeremías vive en barrio Quintas de Ar-
guello, pero dos veces por semana asiste a 
la Fundación ANAHES de B° Villa Cabrera 
debido a su diagnóstico con síndrome de 
Asperger. Pero, en realidad, esta razón es 
totalmente secundaria porque, en ese  
lugar, sus potencialidades innatas se  
expanden y eso es lo que lo motiva a  
seguir asistiendo. Después de finalizar sus 
estudios secundarios en el I.PE.M. 162, Ing. 
Víctor Ree, ya se encuentra cursando el  
ingreso en la carrera Mecatrónica, de la 
Universidad Tecnológica Nacional. En  
medio de sus obligaciones y ocupaciones 
personales, parte de su tiempo es dedica-
do a una de sus predilecciones: la escritu-
ra. Con él dialogamos para conocer un 
poco más de su habilidad para las letras. 

¿Cuándo y cómo empezaste a escribir? 
Por recomendación de un profesor, quise 
unirme a un taller de escritura, porque tengo 
facilidad para escribir. Entonces, me enteré 
de estos talleres y por mi propia cuenta me 
inscribí. Ya desde 3° Año de la secundaria  
comencé con la escritura.

¿Cómo fuiste mejorando la escritura?
Leí muchos libros, muchos libros… por 
ejemplo, “Los ojos del perro siberiano”, de 

Cuando las palabras dicen mucho 
más de lo que se escribe… 
El 15 de marzo próximo, Jeremías 
Moyano Tello cumplirá sus 18 años 
de edad y, como muchos jóvenes, se 
encuentra ávido por expresar sus  
vivencias, sentimientos, experiencias 
e ideas. En este caso, encontró en la 
literatura un nicho de libertad  
creativa, que lo motivó a escribir 
cientos de páginas manuscritas con 
historias originales y con temáticas 
sociales; hasta tuvo participación en 
un libro recientemente editado. 

Antonio Santa Ana. Algunos eran cuentos y 
de fantasías, y otros libros enseñaban técni-
cas para escribir. Pero principalmente, 
aprendí mucho en el taller de escritura del 
CPC.

¿Cómo fue participar en el Libro “A su 
corazón que emana pólvora”?
Al libro lo hicimos un conjunto de talleres de 
escritura que se dan en el CPC de Argüello. Yo 
estaba en el taller llamado “Rayuela”, pero 
había otros más. Todos son jóvenes de la  
zona de ese CPC que van a este lugar para 
mejorar su escritura y expresión.

¿Cómo se llaman los cuentos que  
escribiste para el libro?
El primero se llama “La ciudad de los ricos y 
la zona en cuarentena”, que se trata de un 
presidente muy corrupto y las consecuencias 
que genera. El otro cuento se llama “Muerte 
por Paranoico”, que se trata de una persona 
esquizofrénica con algo de Trastorno Obsesi-
vo Compulsivo, y que ve a todo el mundo  
como enemigo. 

¿De dónde te inspirás para escribir so-
bre estos temas? 

Me salen… supongo que son una mezcla de 
sueños con videos de YouTube (sonríe). Mis 
amigos me decían que tenía que ir a un  
psicólogo (risas).

¿En qué momentos escribís?
Podía estar toda la mañana escribiendo en 
la escuela, pero aprovechaba principalmen-
te los talleres del CPC. Pero es algo que me 
gusta, así que lo hago rápido y no me cuesta. 

¿Por qué decidiste estudiar Mecatrónica?
Quisiera ayudar a gente con problemas  
motrices, o que hayan sufrido accidentes, 
para que puedan tener movilidad de  
nuevo con la ayuda de la tecnología. La  
mecatrónica puede ayudar a la gente que lo 
necesite. Una vez vi a un perro que no podía 
mover sus patas traseras, entonces se me 
ocurrió que yo podría construir un exoesque-
leto que se conectara a los impulsos  
eléctricos del cerebelo para mover esa  
estructura y que el perro pueda caminar.

¿Qué mensaje te gustaría dejar?
Que la gente se esfuerce por sus sueños y que 
tenga expectativas para la vida. Si bien el 
presente es importante, pero  también es  
importante el futuro y algunas cosas del  
pasado. 

“Jere” tiene Asperger pero eso no le impide ser un joven escritor

Por: Noemí Tello 
(Mamá de Jeremías)

Es difícil precisar desde cuándo a  
Jeremías le gusta la literatura. Pero sí es 
un dato, el hecho que su hermana mayor 
le leía cuentos a la noche, cuando él era 
chico. Esto provocó que su hermana  
menor tenga un inmenso gusto por la  
literatura pero, en realidad, a los tres les 
gusta muchísimo. Las veces que puedo ir 
a la librería, dejo que ellos tengan  
contacto con los libros, se tomen su tiem-
po y elijan libremente. 
En 3° Año del Secundario, una profesora 
de Historia me comentó que sus respues-
tas en las pruebas eran relatos. Fue ella 
quien me incentivó para que buscara un 
taller de escritura para “Jere”, y así dimos 
con el que se dicta en el CPC de Argüello. 
Sus escritos son la forma de expresar lo 
que él siente y sus pensamientos. Tienen 
mucho de fantasía y, generalmente,  
escribe en primera persona. 
Una de sus tías, mi hermana mayor,  
brinda un taller de escritura y, en ese  
espacio, ella mostró los textos de  
Jeremías y sus compañeros le comenta-
ron que, por el estilo de escritura de Jere, 
él podría ser escritor. 
Ojalá algún día pudiera publicar sus  
escritos... ¡Sería algo muy lindo! 
Lo que deseo en el futuro para “Jere” es 
que sea un profesional de lo que le guste. 

“A través de sus  escritos, 
expresa lo que siente”
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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

Restaurante
- ¡Camarero! Este filete tiene muchos  
nervios.
- Normal, es la primera vez que se lo comen.

Claves para enamorar
- No sé si conseguiré enamorar a esa chica.
- ¿Tienes vacas y ovejas?
- Sí.
- Pues ya tienes mucho ganado.

En la Farmacia…
- ¿Tienen pastillas para el cansancio?
- Están agotadas

Saludo “químico”
- ¿Cómo se despiden los químicos?
- Ácido un placer

Astronautas
- ¿De qué se quejan siempre los  
astronautas?
- De falta de espacio.

¿Sabías qué?
- ¿Sabes por qué no se puede discutir con 
un DJ?
- Porque siempre están cambiando de  
tema.

Disfraz
- Buenos días, quería un disfraz de un  
personaje inspirador.
- ¿Ghandi?
- No, mediani.
Peludo
- Doctor, tengo todo el cuerpo cubierto de 
pelo. ¿Qué padezco?
- Padece uzté un ozito.

Gran defecto
- ¿Cuál es su mayor defecto?
- Me meto en conversaciones ajenas.
- Le estoy preguntando a su compañero!
- Ah! Perdón...

Explicación
- Mamá, ¿Y cómo es que yo vine al mundo?
- Pues todo empezó con una farmacia  
cerrada...

Altibajos
- ¿Que es de la vida de tu hermana?
- Ahí anda, con unos altibajos.
- ¡No me digás! ¿Está enferma?
- No, sale con dos tipos. Uno es basquetbo-
lista y el otro un enano de circo.

Un llamado
- Mamá, ¿A que no adivinas dónde estoy?
- Hijo, ahora no puedo hablar, llámame  
luego.
- No puedo, sólo tengo derecho a una  
llamada...

Increíble pero real
- María se quitó de encima 70 kilos de grasa 
inútil.
- ¿Cómo hizo?
- Se divorció.

Sordoooo
- Oye, ¿Es verdad 
que eres un poco
sordo?
- Solo un poqui-
to, pero ya me 
estoy poniendo a 
dieta.
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“Nicolás era un loco lindo que 
disfrutaba de ayudar a los demás”
El recuerdo y las acciones desintere-
sadas de Nicolás Novillo, permane-
cerán inmutables en el tiempo para 
toda la comunidad de B° Marqués 
Anexo.  El 15 de abril del 2019, a sus 
jóvenes 20 años, sufrió un  
accidente vial que, días después, fue 
la causa de su muerte en el Hospital 
Municipal de Urgencias. Altruista, 
activo, alegre y comprometido con su 
entorno, fueron algunas de sus virtu-
des más queridas. Hoy, le rendimos 
homenaje a través de la palabra de su 
mamá, Marisa Bracamonte. 

Por: Lic. Javier Alday

Entre sus prioridades, Nicolás siempre  
colocó a su familia, a su comunidad y a su 
trabajo entre los primeros puestos de im-
portancia. En uno de esos pilares -el  
trabajo- EXPRESIÓN NORTE estuvo pre-
sente en su vida, ya que fue repartidor de 
este periódico durante unos meses. 
Si hablamos de su comunidad, sobradas 
muestras de trabajo desinteresado dedicó 
a sus amigos y vecinos. Pero su familia,  
siempre en primer lugar. Su papá Ricardo, 
sus hermanos Mauro y Jonás y su hermana 
Dana, fueron quienes siempre estuvieron 
a su lado. Juliana, su novia, también pre-
sente hasta el último momento. 
El fútbol también significó otra faceta de 
su vida ya que, desde chico, “Nico” lo  
jugaba. Su primera experiencia fue a los 8 
años de edad, en Huracán de B° La France. 

Pero a los 11 años, fue convocado por River 
Plate y decidió viajar a Buenos Aires para 
comenzar una nueva vida allí. Pero  
después de seis meses de rigurosos entre-
namientos y una rutina sumamente  
estructurada en la pensión millonaria,  
comenzó a extrañar profundamente a su 
familia, por lo que decidió volver a  
Córdoba. No pudo regresar a Huracán, ya 
que la institución de Núñez le negó el  
pase, aunque sí pudo ingresar a Instituto. 
Allí permaneció hasta los 15 años, cuando 
finalmente regresó al “Luminoso”  pero 
con pase cerrado, ya que el club porteño, 

hasta último momento, intentó hacerlo 
debutar con la camiseta de “La Banda”. El 
por entonces presidente de River Plate,  
José María Aguilar, expresó su pena ante 
Nicolás y su mamá por no contar con él  
entre el “semillero” del club. 
Según nos cuenta Marisa, luego de esta 
experiencia frustrada, siendo adolescente 
se puso de novio con Camila y comienza a 
dedicarle mucho esfuerzo al colegio. Deja 
de lado su interés por jugar en la Liga  
Cordobesa de fútbol -o a nivel profesional- 
y comenzó a participar en los torneos  
barriales, en un equipo de B° Marqués de 
Sobremonte llamado “La Plaza” y después 
en “La Ramada”. 
Desde aquí, agradecemos a su mamá  

Marisa quien, en una emotiva charla,  
retrató algunas de las vetas importantes 
en la vida de Nicolás.

El “portero” de la escuela
“Nico” fue una persona muy activa en 
su comunidad, ¿verdad?
Cuando en barrio Marqués Anexo se armó 
un grupo de adolescentes hace ocho años 
atrás, para combatir las adicciones, “Nico” y 
su hermano Mauro siempre estuvieron  
ayudando, llamando y concientizando  
todos los jóvenes del barrio. Años más tarde, 
cuando armamos el merendero, Nicolás  
pasó a ser una parte importante en este  
espacio solidario.

Sus trabajos fueron en este sector de la 
ciudad…
Uno de sus primeros trabajos fue como  
repartidor del diario EXPRESIÓN NORTE,  
tarea que le encantaba hacer porque  
siempre iba y volvía muy contento. Pero  
también fue Auxiliar Escolar en el I.P.E.M 20 
“Rodolfo Walsh”, de B° Marqués de  
Sobremonte, gracias a una beca. En esa  
escuela él cursó toda su secundaria como 
alumno y, una vez egresado, logró conseguir 
ese puesto a sus 18 años. Todos lo  
conocían como “el portero de la escuela” y 
era muy querido. Cuando cumplió sus 20 
años, dejó de ser Auxiliar y fue absorbido por 
la empresa de limpieza que trabajaba en esa 
escuela. Así que toda su vida estuvo  
relacionada al Rodolfo Walsh. 

¿Cómo describirías a “Nico” como perso-
na? 
Siempre dije que era un loco… pero un “loco 
lindo”. Una persona que nunca paraba, muy 
hiperactivo y se levantaba muy temprano 
para trabajar y se acostaba tarde, trabajan-
do para su comunidad del barrio. Siempre 
nos ayudó a resolver muchas cuestiones  
sociales en este barrio, que está olvidado y 



Página 11

Marzo 2020

Por: Nancy Gamen 
(Ex Directora del I.P.E.M. 20, Rodolfo Walsh)

Mientras Nicolás formó parte de esta  
escuela, yo he sido su docente de  
Matemáticas y directora de la institución. 
Dentro de la escuela, como estudiante, 
Nicolás era un joven que siempre estaba 
presente al servicio de sus compañeros. 
No le interesaba alcanzar ciertos objeti-
vos, porque siempre renunciaba a su  
interés individual por sobre el colectivo. 
Siempre estaba dispuesto en pos de  
trabajar para resolver conflictos y nunca 
transmitió un enojo, porque siempre  
demostró mucha alegría, ganas de vivir y 
de salir adelante. Esa actitud siempre  
contagiaba a sus compañeros. 
Cuando regresó a la escuela como  
Auxiliar, su actitud hacia el servicio a los 
demás continuó: hacia los docentes y  
hacia los estudiantes. 
“Nico” ha sido y sigue siendo, para todos 
nosotros, un joven ejemplo que demues-
tra que vale la pena construir. Una  
persona con la que se puede estar seguro 
que era un joven muy proactivo y con 
conciencia social. Nicolás dejó una estela 
de buenos momentos. 

“Dejó una estela de 
buenos momentos”

abandonado por el Estado. Era un chico  
comprometido con su comunidad. De él me 
enteré muchas cosas una vez que murió. Por 
ejemplo, todas las mañanas me pedía dos 
facturas para desayunar. Pero en realidad, no 
eran para él, sino para que desayunara un  
vecino que estaba en muy mala situación 
económica. Seguro “Nico” no desayunaba, 
pero prefería darle sus facturas a otra perso-
na. Me he enterado de muchas otras acciones 
que, si bien son pequeñas, pero son significa-
tivas. 

“Siempre lo voy a amar”
Juliana, la novia de “Nico” cuando sufrió el 
accidente y perdió la vida, también lo  
recuerda con mucho cariño y lo extraña de 
sobre manera. 
“Nos conocimos en abril del 2018. Yo iba al 
colegio y él trabajaba en la empresa de  
limpieza del cole. Fue el primero en hablarme, 
nos enamoramos y me pidió ser su novia. Fue 
mi primer amor”, retrocede en el tiempo 
“Juli” con mucha nostalgia, para luego 
agregar: “Él era muy compañero, me cuidaba 
mucho, siempre estaba de buen humor y  
alegraba a las personas con algún chiste o  
alguna ocurrencia. Era muy bueno y se lleva-
ba muy bien con todo el mundo. Estábamos 
siempre juntos. Salíamos a comer, íbamos al 
cine, salíamos con toda la familia... ¡Éramos 
todos muy felices! Siempre me hacía reír. Le 

“Siempre dije que era un loco… 
pero un loco lindo. Una persona 

que nunca paraba, muy  
hiperactivo y se levantaba muy 

temprano para trabajar y se 
acostaba tarde, trabajando para 

su comunidad del barrio” 

encantaba bailar, escuchaba mucho Damián  
Córdoba y siempre me cantaba canciones y 
decía que me las dedicaba... ¡Era muy dulce!”
“Teníamos muchos planes juntos queríamos, 
juntar plata e irnos de vacaciones... Yo era  
feliz teniéndolo conmigo. Era la única perso-
na que me entendía en todo y que me ayuda-
ba a todo. Estuvimos juntos un año y compar-
timos miles de cosas. Yo disfrutaba al máximo 
cada cosa que él hacía”, reveló quién fuera la 
“media naranja” de Nicolás.
Por último, “Juli” le dedicó estas sentidas 
palabras desde lo más profundo de su  
corazón: “Esté donde esté, siempre va a ser lo 
más bonito que me pasó. Quiero pedirle que 
me siga cuidando y protegiendo de todo lo 
malo; y que esa fuerza que alguna vez nos 
unió, nos vuelva a unir en una mejor vida... 
Siempre lo voy a amar”.

seres queridos que quedaron aquí extrañan-
dote y descansa en paz”.

Así era Nicolás, un pibe lleno de sueños, 
con ganas de ser Profe de Educación Física, 
amante del fútbol, dueño de un corazón  
gigante, súper servicial, alegre y solidario, 
re apegado a su familia... Se marchó hace 
casi un año dejando una huella imborrable.

“Tenía muchas granas de progresar”
Por último, Carolina, vecina de B° La France 
y dueña de un negocio donde “Nico”  
trabajó de cadete, también se sumó a este 
homenaje y lo recordó de esta manera: 
“Dulce Nico:  Te recuerdo sonriendo y alegre.... 
Eras servicial, educado y tenías muchas  
ganas de progresar. Me entristeció mucho tu 
pronta partida. Gracias por cruzarte por 
nuestras vidas. Desde el cielo Ilumina a tus  
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Martín Bedouret tiene “ELA” y creó 
una aplicación para comunicarse

A finales del 2019, “Tincho” (43 años) 
fue distinguido por el diario La Voz 
del Interior como “El cordobés del 
año”, por un novedoso desarrollo de 
una aplicación on-line que permite la 
comunicación de personas con algún 
tipo de discapacidad que le impida 
hacerlo por medios propios. Su  
historia de vida es uno de los motores 
que lo alentaron y lo alientan a cons-
truir una modalidad de comunicación 
alternativa con validez a nivel global. 

Por Lic. Javier Alday

Martín “Tincho” Bedouret es Ingeniero en 
Electrónica, Ingeniero de Software en  
Endava S.A, y docente secundario. Su tra-
yectoria profesional le permitió ser co-fun-
dador de Cboard, la aplicación web para 
niños y adultos con discapacidades del 
habla y del lenguaje, que ayuda a la comu-
nicación con símbolos y texto a voz. Este 
desarrollo fue lo que finalmente lo cata-
pultó a los medios de toda la provincia y 
gran parte del país, ya que fue reconocido 
como el Cordobés del año 2019. 
Su creación fue motivada por la enferme-
dad que padece: ELA, la cual ataca a las 
neuronas motoras, impidiendo de forma 
gradual el movimiento de los músculos. El 
ELA es rápidamente identificada como la 
enfermedad que padecía el gran Stephen 
Hawkings. EXPRESIÓN NORTE dialogó 
con Martín para conocer esta aplicación  
creada por él mismo para aquellas perso-
nas que tengan alguna dificultad en el  
habla se puedan comunicar.

¿En qué consiste la aplicación desarro-
llada y cómo funciona?
La aplicación se llama Cboard y es una apli-
cación web de comunicación aumentativa y 
alternativa (AAC) para niños y adultos con 
discapacidades en el habla o problemas en 
el lenguaje, que ayuda a la comunicación 
con símbolos y texto a voz. Para explicarlo en 
líneas generales, consiste en tableros con 
imágenes que van “hablando” a medida que 
el usuario las va seleccionando. La principal 
particularidad del sistema es que está pensa-
do y construido para la web; Cboard funcio-
na en navegadores web y está disponible en 
una amplia variedad de plataformas, que 
incluyen computadoras de escritorio, table-
tas y teléfonos móviles. Dispone de más de 
3400 símbolos y se pueden crear tableros 
personalizados para diferentes situaciones 
de la vida.
¿Cuándo nació esta idea y cuáles fueron 
sus motivaciones?
La idea surgió de la fonoaudióloga Florencia 
Grieco, del centro de rehabilitación CIREHA 
de Villa Belgrano. Asisto a este centro desde 
abril de 2016 luego de mi diagnóstico de ELA 

y, desde entonces, hablo mucho con los pro-
fesionales y con los otros pacientes. A princi-
pios del 2017, Florencia -quien aunque no era 
mi fonoaudióloga, sabía que yo me dedica-
ba a la tecnología- me consultó si conocía 
alguna herramienta tecnológica que sea ca-
paz de ayudar a sus pacientes. Investigando 
un poco, encontré un proyecto de código 
abierto que había empezado a desarrollar un 
programador israelí hacia unos pocos meses 
atrás. Me gustó la tecnología con la que  
estaba creado y ofrecí mi colaboración con el 
proyecto, que estaba recién arrancando.

Una aplicación para el mundo
¿Quién es este desarrollador israelí? 
Es Shay Cojocaru, tiene 37 años y vive a 30 
minutos de Tel Aviv, Israel.  Él fue quien  
empezó el código inicial de Cboard con dos 
objetivos en mente: Primero, aprender acer-
ca de una tecnología de programación. Y, 
segundo, ya que iba a aprender para sí mis-
mo, que por lo menos el resultado de ese 
aprendizaje quedara plasmado en algo que 
pudiera ser útil a alguien más. Cuando yo 
empecé a colaborar con Shay, entendí que 

también él mismo  necesitaba ayuda para 
que el proyecto fuera más que una buena 
idea. Apenas empezamos a colaborar,  
empecé a buscar alguna forma de financia-
miento y encontré que UNICEF había  
empezado a financiar proyectos de tecnolo-
gía a través de una unidad que se llama  
UNICEF Innovation Fund, la cual busca pro-
yectos con impacto en niños y adolescentes, 
de países periféricos y de código abierto  
¡Como anillo al dedo! La convocatoria cerra-
ba en 20 días, así que puse manos a la obra y 
en esos días complete un borrador con la 
propuesta inicial. Fue mucho esfuerzo, pero 
logramos abrir una puerta que sigue abierta 
hasta el día de hoy: el financiamiento y tute-
la de UNICEF. Era agosto de 2017 y, a partir de 
ahí, empezó un proceso de selección que ter-
minó a mediados de diciembre de ese mismo 
año. Finalmente, habíamos sido selecciona-
dos y en febrero del año siguiente viajamos a 
Nueva York como parte del programa de  
tutela. En ese viaje no sólo conocí esa ciudad, 
sino que conocí a Shay en persona. 

¿Se realizó algún estudio de mercado 
sobre el impacto o aceptación que la 
aplicación podría tener? 
Nunca realizamos un estudio de mercado 
pero, sin embargo, si hemos llevado adelan-
te varios pilotos que nos han dado una  
buena noción del impacto y eso es lo que 
más nos entusiasma del proyecto.  Hemos 
aprendido que los más interesados no son 
las personas de los países más tecnológica-
mente avanzados, sino por el contrario.  El 
proyecto viene teniendo muy buen impacto 
en lugares de pocos recursos y con los  
lenguajes menos populares. Eso se debe a 
que este tipo de soluciones raramente se en-
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cuentran disponibles de manera libre y gra-
tuita y, además, en idiomas no tan comunes 
como Serbio,  Bengalí o Tailandés por ejem-
plo. 

Además del desarrollo del software, 
¿Qué elementos de hardware o partes 
necesita esta aplicación? 
La aplicación fue originalmente pensada  
para navegadores web, por lo que cualquier 
dispositivo capaz de correr un navegador  
moderno sería capaz de ejecutarla. Ése es uno 
de los objetivos del proyecto: que pueda ser 
utilizado en el equipo que la persona tenga y 
no que sea necesario adquirir uno nuevo. Así 
que puede utilizarse en computadoras de  
escritorio, notebooks y dispositivos móviles.

En un mundo en donde el interés econó-
mico muchas veces prima... ¿Por qué  

decidiste que sea de código abierto? 
Con respecto al código abierto nunca se nos 
cruzó por la cabeza otra forma de trabajar en 
el proyecto que no fuera código abierto. Ésa 
fue la manera en la que todo surgió. Todos los 
que se acercan a colaborar lo hacen con la 
misma inquietud que tuvimos nosotros en su 
momento: una aplicación para ayudar a  
personas con discapacidad tiene que ser de 
código abierto si pretende ser inclusiva.

¿Cuál es el fin de esta aplicación? 
Trabajo para que la iniciativa se convierta en 
un punto de encuentro para la comunidad de 
comunicación alternativa de todo el mundo. 
Es un proyecto multicultural, multi idioma y, 
sobre todo, de código abierto. El objetivo es 
que llegue a los lugares y personas más p 
ostergadas, ya sea por la barrera del idioma, 
el precio o la tecnología. De ahí viene nuestro 

diferencial: soporte en casi 40 lenguajes,   
muchas plataformas y gratuita. Se accede a 
través de https://app.cboard.io/ y fue  
financiada por Unicef para que se pudiera  
desarrollar.

“Podemos seguir haciendo 
cosas por los demás”
La ELA es una condición que limita la vida 
en forma progresiva y que puede afectar el 
caminar, el habla, la deglución y la respira-
ción. Sin embargo, no todos los síntomas 
necesariamente les suceden a todos y es 
poco probable que todos ellos se desarro-
llen al mismo tiempo, o en algún orden es-
pecífico. Si bien no existe actualmente una 
cura para la ELA, los síntomas pueden ser 
manejados para mejorar la calidad de vida.

¿En qué momento de su vida comenza-
ron los primeros síntomas de esclerosis 
lateral amiotrófica? 
A mediados del 2015 empecé a sentir que algo 
no andaba bien. Recién había nacido mi  
segunda hija y pensé que el estrés del mo-
mento podía haber hecho que tuviera peque-
ños temblores en los músculos  (llamados  
fasciculaciones). Con los meses se hicieron 
más generales e intensos y comencé a sospe-
char de alguna falla neurológica. Consulte 
con varios neurólogos en Córdoba y, aunque 
no confirmaban nada, yo ya empezaba a  
tener mis sospechas de algo que se llamaba 
ELA: Esclerosis Lateral Amiotrófica, que algu-

nos definen como la peor enfermedad del 
mundo. Recién en marzo del 2016 viajé a  
Buenos Aires y me dieron el diagnóstico,  
luego de 9 meses de peregrinación alrededor 
de mis sospechas. El diagnóstico me sacó un 
peso de encima; finalmente sabía qué tenía y 
entonces podía ponerme en acción con algo 
en concreto. Fue a partir de ahí que empecé a 
asistir a CIREHA. 

Tanto para su desarrollo personal como 
profesional, el apoyo de su familia debe 
ser fundamental, ¿verdad? 
Pienso que lo único que realmente tenemos 
son los vínculos. Armar tu propia familia es 
tener vínculos fuertes por siempre y yo no me 
imagino sin ellos. Tengo la suerte de que tan-
to mi esposa como papá, son médicos y la vi-
sión del mundo de  los médicos tiene al ser 
humano como eje y no a los dogmas o a las 
tradiciones. Esa mirada me ha ayudado mu-
cho para cambiar la pregunta de “¿Por qué a 
mí?”  a “¿Porque NO a mí?”.
 
¿Qué sentiste al ser distinguido como  
“Cordobés del año” en 2019? 
La iniciativa de postulación surgió de mis 
compañeros docentes del instituto Villada, 
donde doy clases, a escondidas mía. Pero  
para mí significa reconocimiento mío hacía 
los demás y no al revés. Nadie puede hacer las 
cosas solo y, debido a mi enfermedad, yo reci-
bo toneladas de ayuda diaria en todas mis 
actividades. Así que yo diría que todos ellos 
fueron y son los cordobeses y cordobesas del 
año para mí.  Mi único mensaje a los lectores 
es que nunca se rindan,  que ni la salud es  
todo en la vida y aun cuando se pierda, pode-
mos seguir haciendo cosas por los demás. 
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¿Por qué es necesario hacer un Taller de 
Orientación Vocacional y Ocupacional?
Se dictará en el mes de Abril en  
el Centro Vecinal Las Margaritas  
(Herminio Malvino 2722). Serán  
cuatro encuentros grupales, con  
frecuencia semanal y con una  
duración de una hora y media  
cada uno. Se podrá acceder a  
través de una tarifa social y está  
dirigido a mayores de 16 años.

        + información: 
Lic. Cintya Ramos (Cel: 351-6779445) ó
Lic. Fernando Valerii (Cel: 351-6543601)

¿Quién quiero ser y qué quiero hacer para  
lograrlo? Para responder a estas preguntas 
es necesario detenerse y preguntarse ¿qué 
proyecto de vida me gustaría concretar, 
qué tengo disponible para emprenderlo y 
cómo puedo potenciarlo con mis habilida-
des y virtudes? Requiere que nos conozca-
mos y reflexionemos sobre nosotros mis-
mos, y a partir de allí tomemos una 
decisión y podamos elegir entre diferentes 
opciones posibles. 
Como toda elección, implica dejar de lado 
algunas opciones que también parecen 
viables, pero que luego de un proceso de 
selección y orientación, podremos distin-
guir cuál es la mejor para nosotros. 
No es tarea fácil y menos fácil resulta  
hacerlo en soledad. Tiene que ver con 
nuestra vocación, que está directamente 
ligada a nuestro deseo y a lo que quere-
mos ser, hacer, tener, para alcanzar  
nuestro bienestar y sentirnos personas 
realizadas. Pensar en todo esto puede  

resultar angustiante y generar ansiedades 
desagradables, por eso es importante  
tomarse el tiempo para hacerlo con  
tranquilidad, contando con contención y 
una guía que nos oriente en ese trabajo. 
El Taller de Orientación vocacional y  
ocupacional se presenta como un escena-
rio en donde poder pensar esas pregun-
tas, con las guías adecuadas para discernir, 
seleccionar, elegir y decidir qué quiero  
estudiar y/o en qué quiero trabajar para 
llevar adelante el proyecto de vida que me 
propuse. En el proyecto de vida se integra 
nuestro pasado ¿quién fui?, el futuro 
¿quién quiero ser? y las condiciones mate-
riales del medio social ¿cuento con los  
recursos para realizarlo? Y sino, ¿Cómo los 
obtento? Al mismo tiempo tu propio  
proyecto de vida debe considerar tus  
intereses personales, tus gustos, tus  
expectativas, tus aptitudes, la realidad  

social, el contexto familiar en que vives. 

¿Qué necesitamos para hacerlo?
*Fortalecer el autoconocimiento. *Conocer 
la realidad social con que contamos. *Hacer 
una lista de prioridades en base a las opcio-
nes que tenemos en mente. *Poder hacer el 
duelo por aquellas opciones que dejamos en 
el camino. “No podemos hacerlo todo”.  
*Trabajar la tolerancia a la espera para  
sostener las metas en el tiempo. *Compro-
meternos con lo elegido, poniendo en  
marcha todos los recursos para lograrlo. *Y 
finalmente, ¡Poder trasladar el pensamiento 
a la acción, haciéndolo realidad!

Un proyecto de vida
El proyecto de vida se puede re-elaborar 
en cualquier momento. En el cambio de 
una carrera, en la elección de una especia-
lidad, en el cambio de trabajo, en la bús-
queda laboral, en la adultez, al terminar el 
secundario... Así, un proyecto de vida será 
el modo que nos relacionamos –siento no-
sotros mismos – con los otros mientras 
ofrecemos algo a la sociedad. 

El Taller de Orientación Vocacional y  
Ocupacional se dictará durante el mes de 
abril en el Centro Vecinal Las Margaritas 
(Herminio Malvino 2722). 
Serán cuatro encuentros grupales, con 
frecuencia semanal y con una duración 
de una hora y media cada uno.
Los interesados podrán acceder al taller 
con una tarifa social y el mismo estará  
dirigido a mayores de 16 años: Adoles-
centes que quieran definir una carrera;  
adultos que quieran definir un área  
laboral; y universitarios que quieran  
cambiar de carrera.
En el primer encuentro, nos centraremos 
en el autoconocimiento. Tu personali-
dad, tus intereses, tus habilidades, tus 
motivaciones. 
En el segundo encuentro, veremos qué 
características y potencialidades tiene tu 
entorno social, para abordar posibilida-
des concretas y realizar una lista de  
prioridades. 
En el tercer encuentro, definiremos las 
opciones más viables y te acompañare-
mos en el momento de la elección,  
asesorándote sobre lo que parece ser lo 
más acorde a tus deseos y metas. 
En el cuarto encuentro, una profesional 
de Recursos Humanos nos ofrecerá una 
clase sobre cómo armar un buen Curricu-
lum Vitae y cómo encarar con confianza 
una entrevista laboral. 
¡Esperamos puedan aprovechar esta 
oportunidad de encontrarse con ustedes 
mismos y sus ganas de construir un  
futuro!

¿En qué consiste?



Página 15

Marzo 2020

        + información: Cel. 351 3483744 - 
Facebook: Imperio Creaciones en Madera

Combinan maderas de pino y euca-
liptus, y producen bancos dobles con 
respaldo, banquitos individuales y una 
mesa con hielera. Además, de vender y 
alquilar, diseñan carpitas para piya-
madas y ofrecen guirnaldas de luces, 
pérgolas y gazebos, antorchas y deco-
ración verde para todo tipo de evento. 

“En Salta trabajábamos muchas horas, todos 
los días, incluidos fines de semana y pensába-
mos lo gratificante que sería poner todo ese 
esfuerzo en algo propio y que nos apasione. 
Dejamos nuestros trabajos y nos vinimos a 
Córdoba. Comenzamos a asistir a charlas y 
capacitaciones de emprendedurismo. De este 
modo, empezamos a darle forma a nuestra 
idea, a nuestro propio negocio. Ahora, cada 
que finalizamos alguna de nuestras produc-
ciones, sentimos una enorme satisfacción, 
porque nos gusta lo que hacemos, disfruta-
mos del proceso y lo hacemos con mucho 
amor”, comentan Valeria y Luis desde  
“Imperio Creaciones en Madera”, suma-
mente estusiasmados con la construcción 
de livings rústicos de madera y carpitas  
para piyamadas.

¿De qué manera se complementan?
A Luis le apasiona la carpintería y como  
hobbie ya había hecho mesas y sillones de  
madera recicladas.  Por eso decidimos fabricar 
los juegos de living. En mi caso, soy diseñadora 

de indumentaria así que confeccione las  
carpitas para niños. La idea es brindar servicios 
complementarios, alquilar los living para  
eventos familiares y las carpitas para las  
pijamadas. Queríamos hacer algo juntos  
donde pudiéramos crecer y volcar nuestras 
ideas. Trabajamos en nuestra casa, hicimos de 
la cochera y el living nuestros talleres, nos  
pusimos horarios y días de trabajo para poder 
coordinar nuestra vida personal. 

¿En qué consisten estos juegos de  
sillones y mesas con heladeritas? 
Pensamos en la comodidad que implica no 

levantarse y perder de la conversación por ir a 
buscar una bebida fría en medio de una  
juntada entre amigos, familiares, etc. Decidi-
mos combinar maderas de pino y eucaliptus y 
así darle un estilo diferente. El juego de jardín 
consiste en dos bancos dobles con respaldo, 
cuatros banquitos individuales y la mesa con 
hielera.  La frapera de la mesa esta construida 
a medida en chapa galvanizada para  
conservar el frio y es desmontable para  
facilitar su limpieza, su capacidad es de 21  
litros (aproximadamente 24 latas de cerve-
zas/gaseosas + el hielo). El tiempo de fabrica-
ción de todo el juego es de 15 días. 

¿Cómo es su mantenimiento? 
El juego de jardín es para exterior/interior no 
requiere un mantenimiento especial. Si está 
expuesto al sol directo, lluvia constante se  
recomienda un laqueado cada año y medio a 
dos. 

Todo lo que necesitas para tu fiesta
¿Qué otros servicios y productos  
ofrecen para las fiestas? 
Además de la venta de sillones y mesas de 
madera, alquilamos: Guirnaldas de luces,  
pérgolas y gazebos, antorchas, decoración 
verde. Para las pijamadas o picnics dispone-
mos de las carpitas tipis, con banderines,  
luces, almohadones decorativos, dibujos  
para colorear, desayunos/merienda con  
productos de primeras marcas, envasados de 
fábrica.

¿Qué otros proyectos tienen? 
Vamos a agregar decoración infantil a las  
carpitas, ya que también están a la venta,  
fabricando mesas y sillas para niños, adornos, 
bauleras, juguetes, etc. Y en cuanto a la  
carpintería queremos incorporar nuevos  
materiales como la resina epoxi y hierro,  
haciendo trabajos personalizados y con  
diseños exclusivos. En cuanto al alquiler de los 
living pensamos en seguir agregando  
elementos de decoración para brindar un  
servicio más completo.- 

Una pareja de emprendedores  
fabrican livings rústicos de madera
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¿Cómo hacer un compost con 
lombrices en nuestro hogar?
Las lombrices se encargan de comer 
los restos orgánicos que allí se  
encuentran y de convertirlos en rico 
humus que puedes aprovechar en  
tus plantas o huerta. Por su calidad,  
el humus de lombriz  es uno de los 
abonos o fertilizantes más  
utilizados en agricultura ecológica.

Muchos establecimientos agrícolas y no 
agrícolas, como así también hogares de  
familia están empezando a producir su  
propio humus a través de la cría de estas 
lombrices. Su beneficio consiste en la 
transformación de residuos vegetales en 
un abono ecológico. Este abono ayuda a la  
tierra desde el punto de vista físico, quími-
co y biológico, pudiendo reemplazar a cual-
quier otro abono de otras características. 
En B° Spilimbergo Norte, los vecinos junto 
al Ing. Agrónomo Héctor Buzzo (Pro  
Huerta del INTA) vienen trabajando en la 
materia junto a la realización de pequeñas 

huertas.
“La lombriz roja californiana de tierra  
(Eisenia foetida) se caracteriza por poseer un 
color rojo-rosado, y su tamaño oscila de los 7 
a 12 cm. Su peso es de 1 a 2.5 gramos, desa-
rrollándose en temperaturas optimas de 20° 

a 25 °C. Consume un gramo por día, y secreta 
60%. Es vulnerable a la luz ultravioleta,  
porque muere en minutos”, explicó el Ing. 
Buzzo, quién brinda charlas y asistencia en 
la zona norte de la ciudad promoviendo 
las huertas orgánicas y el compost con 
lombrices. 
“Las lombrices se alimentan de los materia-
les introducidos en el lombricario y luego  
excretan una sustancia húmica muy nutriti-
va para las plantas, un compost que libera  
lentamente los nutrientes y retiene bastante 
bien el agua”, añadió. 

Una experiencia en primera persona
Jorge Velázquez, vecino de B° Spilimbergo 
Norte, tiene su propio compost de lombri-
ces en el patio de su casa y aquí nos  
comenta su experiencia: “Con Bety, mi  
mujer, hace tres años empezamos a reciclar 
la basura húmeda en compost en el patio de 
casa. Al principio, tirábamos en un pozo  
todos los residuos orgánicos, pero luego 
unos amigos nos regalaron un poco de  
lombrices californianas. Así fue como decidi-
mos hacer el compost en un recipiente, para 
recuperar el producto de las lombrices, para 
usar en las plantas y en la huerta”. 
“Ahora, a pedido del Ing. Buzzo, hicimos una 

cama de lombrices (criadero) para darles a 
los vecinos que quieran iniciarse en este  
tema. Para hacer la cama, tomé un puñado 
de lombrices y las coloque en una caja con 
material ya en descomposición y le voy  
agregando residuos orgánicos. Lo tengo en 
un lugar donde no le da el sol directo y lo 
mantengo tapado, para que no ingrese luz 
ni el agua de lluvia. Los residuos orgánicos 
son resto de verdura y frutas (evitamos  
cáscara de los cítricos), resto de yerba, borra 
de café, pasto seco. Al cabo de 30/45 días de-
beríamos tener lombrices para compartir 
con los vecinos”, reveló.

1. Necesitas un recipiente adecuado  
(madera, metal o plástico). Crear una  
buena “cama” con materiales fibrosos  
como tiras de cartón, papel, paja y hierba 
seca.  2. Colocarlo en un lugar fresco y  
seco, alejado del sol y de las inclemencias 
del tiempo. 3. Colocar un capa de tierra 
mojada de aproximadamente 4 cm de  
espesor, la cual servirá de base para tu 
composta. Deposita las lombrices rojas  
californianas. 4. Agrega más o menos 250 
gramos de desperdicio orgánico (cascara 
de fruta, semillas, vegetales echados a 
perder, pan, cáscaras de huevo, etc.) y  
entierra los desperdicios bajo la tierra. No 
introducir: carne, pescado, grasa o aceite, 
productos lácteos ni demasiados restos 
de cítricos (porque acidifican demasiado). 
No añadas más alimento del necesario.-

Procedimiento
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GAS - PLOMERIA

Cel.153408900- Tel.4706036

(Gasista Matriculado)Raúl Arias 

ELECTRICIDAD DOMICILIARIA

Instalación Aire Acond.

“Tu estilo” está en MADD 
Peluquería y barbería 

Tu auto necesita...
”Repuestos Ambrosini”

En “¡Qué tul!” aprendé 
a hacer tu propia ropa

INYECCIÓN TOTAL 
CARS, un  Taller de
electricidad de punta

Si querés lucir un look distintivo que resal-
te lo mejor de vos, MADD peluquería y 
barbería” es el lugar que necesitás. 
Ubicada en el exterior del Córdoba  
Shopping desde el año 2014, el salón se 
ubica en su local actual y, en este espacio, 
inauguró su sección de barbería en el año 
2019. “La idea fue crear un ambiente mascu-
lino, dentro del salón. La idea es  que el/la 
cliente/a se sientan cómodos, en un am-
biente agradable, que se relaje y que  lo dis-
frute, más allá del trabajo que se quiera ha-
cer”, expresó Mariela, dueña de MADD. 
El espacio cuenta con un salón dividido 
en sectores: sector técnico, donde se  
realizan las coloraciones y reflejos; sector 
de lavado, donde se ubican las bachas y el 
sector de peinado. La barbería es un salón 
único, separado de la sección femenina. 
Además, cuentan con un box, donde se 
realza depilación tradicional y definitiva, 
masajes corporales y faciales. En cuanto a 
los productos que se emplean, son de Lo-
real, tanto los técnicos (tratamientos capi-
lares, tinturas, etc), como los productos de 
venta al público. También, cuentan con la 
línea Kerastase, que es una excelente línea 
de venta exclusiva en salones de peluque-
ría. “Este año apuntamos a que el sector 
masculino conozca la barbería, y que la 
gente que busca calidad para sus cabellos, 
opte por nosotros”, señaló.
+ info: Tel. 4205056 - Facebook: Madd  
Peluqueria - Instagram: @mad_peluqueria

¡“Qué tul Telas” tiene una noticia para  
todos los vecinos del sector! En abril,  
comenzamos un nuevo ciclo del curso de 
moldería, corte y confección de adultos. 
Las clases son presenciales, una vez por 
semana: martes o jueves, de 9 a 12hs.; o en 
horario de tarde, martes o jueves de 16 a 
19hs. Cada encuentro consiste en una  
clase con instancia teórica y otra práctica, 
con asistencia 100% personalizada. 
El curso consta de seis módulos: 1° módu-
lo: moldería de pollera base y sus respec-
tivas modificaciones. 2° módulo: Moldería 
de pantalón base y sus respectivas modi-
ficaciones según el diseño elegido por la 
alumna. 3° módulo: moldería de corpiño 
base (prenda superior) y sus respectivas 
modificaciones. 4° módulo: molderia de 
vestido base y sus respectivas modifica-
ciones. 5° módulo: moldería de camisa 
base y sus respectivas modificaciones. 
Sexto módulo: moldería de blaiser base y 
sus respectivas modificaciones. 
Cada módulo se aplica según el diseño ele-
gido por la alumna. Las inscripciones son 
en marzo abonando una seña de dinero, ya 
que el cupo de alumnas es limitado. 
+ info: Av. Monseñor Pablo Cabrera 3960. 
Cel: 351 3907278

¡No vayas más al centro de la ciudad para 
conseguir los repuestos que necesitás! 
REPUESTOS AMBROSINI abrió sus puer-
tas en diciembre del 2019, en Av. Octavio 
Pinto 2690 de B° Villa Cabrera, para  
brindar comodidad, confianza, variedad y 
calidad a sus clientes.  
El objetivo de la firma es ofrecer una  
nueva alternativa a la zona norte,  
consolidándola como un polo repuestero 
de importancia en la ciudad.  
Allí, encontrarás repuestos para marcas 
Renault, Nissan (vehículos livianos) y 
Volkswagen, pero también se ofrece  
venta y colocación de baterías Moura y 
Edna para multimarcas. 
“Las expectativas son las de afianzarnos día 
a día en la zona, fidelizando clientes que 
vuelvan satisfechos a realizar nuevas com-
pras, con atención personalizada y expe-
riencia en el sector”, comentaron desde 
REPUESTOS AMBROSINI. 
Marcelo, su dueño, cuenta con 30 años de 
trayectoria en el sector automotor,  
habiéndose desempeñado en los últimos 
18 años como responsable a cargo de un 
servicio de mantenimiento y mecánica  
ligera SIMA en B° General Paz. 
Su horario de atención es de Lunes a  
Viernes de 9 a 13:30hs. y de 14:30 a 
18:30hs.; y los sábados de 9:15 a 13hs.

+ info: Av. Octavio Pinto 2690 - B° Villa 
Cabrera - Tel. 4800381 - Cel. 3515643723

Electricidad del automotor: motor, arran-
que y alternadores; instalaciones; cambio 
de lámparas; mecánica integral: tren  
delantero, distribución, embragues y  
cajas. Son algunos de los tantos servicios 
que ofrece INYECCIÓN TOTAL CARS en B° 
Alto Verde. Además, este nuevo taller  
mecánico de la zona norte ofrece: Inyec-
ción electrónica, inyección, programable 
y cajas automáticas; Reparación de ecu, 
módulos electrónicos y aire acondiciona-
do; Prueba de inyectores, inmovilizacio-
nes, turbo, alarma, airbag y abs.
Durante muchos años trabajé en electró-
nica del automotor y tomé muchas capa-
citaciones. Así fue como hace un año nos  
independizamos y abrimos este Taller. 
Soy vecino de B° Alto Verde y decidimos 
apostar por esta zona de la ciudad”,  
comentó Andrés Godoy, uno de sus  
dueños. ¿Sus horarios de atención? Lunes 
a viernes de 8:30 a 19hs.; y sábados de 
8.30 a 13hs.

+ info: Cel. 3515217282 - Basurco y Herre-
ra 3136 – B° Alto Verde - Facebook e Insta-
gram: Inyección Total Cars
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“Los Centros Vecinales tendrán una 
mayor participación directa con el barrio”
Asumido durante el mes de diciembre 
del año pasado, el Ctdor. Mario Jorge 
López Amaya es el nuevo director del 
CPC Monseñor Pablo Cabrera. En esta 
entrevista aseguró: “No queremos 
exagerar los objetivos y decir que, 
desde el primer día, vamos a poder 
hacer todo, porque hemos recibido la 
Municipalidad en estado crítico. Por 
lo tanto, seremos realistas y cumplire-
mos las metas pero paso a paso”. Con 
estas palabras, transmitió su compro-
miso de gestión ante la repartición 
municipal y aseguró su sentido de 
pertenencia a esta Seccional.

Casado desde hace 37 años con Cristina 
Rosa Pereyro, con quien conformó su  
familia de tres hijos: Mario Agustín, Juan 
Facundo y Cristina Celeste. Nació y vive en 
B° Providencia, lo que le permitió construir 
una trayectoria de militancia temprana en 
este sector de la ciudad. Actualmente,  
desde el año 2004, es Presidente del Parti-
do Justicialista de esta Seccional 9°.  
Además, es Congresal Provincial del  
partido y hasta hace poco tiempo, fue  
Síndico de la Agencia Córdoba Deportes 
del Gobierno de la provincia de Córdoba, y 
Síndico de la Corporación Inmobiliaria de 
Córdoba. También, en el año 2000, ejerció 
funciones en la Municipalidad de Córdo-

ba. Hoy, encabeza la conducción del CPC 
Monseñor Pablo Cabrera, donde asegura 
sentirse cómodo: “Me encuentro muy a gus-
to y, además, he tenido un cálido recibimien-
to. Además, estoy acompañado por una 
gran persona y compañero, Juan Gallegos 
Domínguez, como Subdirector”, expresó, 
para agregar: “También contamos con una 
planta de empleados con mucha capacidad 
y experiencia para resolver situaciones y  
estar a la altura de la situación”. 

¿Cuáles son sus expectativas de gestión 
frente a este CPC?
La expectativa principal es concretar un  
nuevo estilo de gestión: basado en los princi-
pios de la Desconcentración, Descentraliza-

ción y Participación, que permitan a los  
Vecinos mejorar su calidad de vida. Esta  
nueva forma de trabajo para los CPC se  
desprende del Plan propuesto por el Sr.  
Intendente Dr. Martín Llaryora e implemen-
tado por la Secretaría de Participación  
Ciudadana a cargo del Lic. Guillermo  
Marianacci. Dicho plan apunta a mejorar el 
gobierno de la ciudad.

¿Cuáles son los problemas que mere-
cen atención prioritaria en el sector?
Por ejemplo,  una de las prioridades de este 
sector es estar muy atentos a que los canales 
y lagunas de retención estén permanente-
mente limpios, al igual que los espacios des-
campados, para  que el agua  circule y de esa 
forma evitar los charcos de agua en preven-
ción a la proliferación de insectos (Dengue). 
También tenemos un combo de problemas 
prioritarios a solucionar: desmalezamiento, 
la reposición de luminarias, bacheos, las 
cloacas, la basura, etc. 

¿En qué consiste el programa “Rutas 
seguras”?
Básicamente, en la modernización de la  
luminaria pública del interior de los barrios, 
reemplazando los antiguos focos por luces 
LED. Las zonas contempladas en esta etapa 
serán: Marques Anexo, Marqués de Sobremon-
te, Alto Verde, Poeta Lugones, Providencia,  
Sargento Cabral, Las Magnolias, La France,  
Aeropuerto y más barrios de la jurisdicción del 
CPC. Será una importante inversión porque la 
modernización será masiva. 

¿Cuál es  el estado edilicio del CPC? 

Durante el mes de enero, la Sec. de Desarro-
llo Urbano y la Dirección de Arquitectura de 
la Municipalidad de Córdoba, llegó a este 
CPC para evaluar su estado edilicio. Uno de 
los principales problemas de este hermoso 
edificio es la falta de mantenimiento del  
techo, lo que provoca filtraciones en la sala 
de matrimonios, el auditorio y las aulas  
donde se desarrollan los talleres culturales. 
La puerta de ingreso principal también  
presenta graves problemas de filtración, por 
lo que cada vez que llueve, el agua ingresa al 
edificio al menos unos 5mts.. Entonces, uno 
de los principales objetivos, es solucionar  
estos inconvenientes. 

Cambiando de tema, se habla de una 
modificación importante del rol de los 
Centros Vecinales… 
Así es. Algo muy importante y novedoso se 
va a dar en este sentido: “La autogestión del 
desarrollo barrial a través de los centros veci-
nales que adhieran al Régimen”. Esto signifi-
ca que los Centros Vecinales van a tener una 
mayor participación directa en la realidad 
del barrio. Cada uno deberá presentar micro 
planificaciones concretas de mejora para el 
barrio y, a través del Presupuesto Participati-
vo Barrial, será el mismo Centro Vecinal el 
que tendrá que ejecutar ese proyecto presen-
tado. Las Junta de Participación Vecinal, 
conformadas por Concejales, los centros ve-
cinales, instituciones educativas, religiosas, 
ONG,…..y los que estén inscriptos en el   
Registro a cargo de la Dirección  de cada 
C.P.C.. De los 30 barrios que comprende la 
zona de jurisdicción de este C.P.C., alrededor 
de 23 ya están incorporados a la Junta. La 
Fiscalización y control estará a cargo del 
Concejo Deliberante. 

+ información: 
Leé la nota completa en nuestra web:
www.expresionnorte.com.ar
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VENTA DE CASAS, LOCALES, 
TERRENOS Y DPTOS.

ALQUILER DE CASAS, 
LOCALES Y DPTOS.

VARIOS

COCHERA. Alquilo cochera para auto chico. Gabino Ezeiza 4226 
(B° Poeta Lugones) Tel.: 4765229

CHACRAS DEL NORTE . 3  dormitorios 3 baños, calefacción cen-
tral, porcelanato opcional, pileta, desde 165 mil dólares. Recibo 
dpto. Apto crédito. Aldo Castro cel. 3514086790.
CHACRAS DEL NORTE   ¡lote de 360 metros, apto dúplex, exce-
lente ubicación. 100m dólares. Aldo Castro cel. 3514086790.
NUEVO POETA LUGONES  C3 dor, 2 baños, apto crédito, excelen-
te, amplio 150 m dólares, otra 135 mil.
Aldo Castro cel. 3514086790.
COLONIA TIROLESA  casa 3 dormitorios a estrenar, excelentes 
terminaciones entrega y financiación. Se reciben vehículos.   
Aldo Castro cel. 3514086790.
Bº  ALTO VERDE S/La Ramada, casa en PH 2 dorm/pl,  living co-
medor, cocina comedor, escritorio, lavadero patio con asador, co-
chera. ¡Impecable! Consultenos.Lafitte 4771183 / 156 747663
Bº ALTA CORDOBA  Dpto. Con escritura apto crédito 1 dorm. coc 
separada, liv/com. Todos los servicios. Ideal inversor. U$S 48.000. 
Lafitte 4771183 / 156 747663
Bº CENTRO AMÉRICA   Casa 2 dorm, 1 baño, garage, galería, pa-
tio y quincho. 250 m² terreno y 140 m² cubiertos. U$S 50.000. Con 
renta. Lafitte 4771183 / 156 747663
Bº CENTRO AMÉRICA  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$S130.000. Apta crédito.
Lafitte 4771183 / 156 747663
B° LA FRANCE Apta Inversión  de 3 rentas, casa esquina, con Dpto 
y Local. P. Alta casa prefabricada, de 2 dorm, coc comedor, baño, 
terraza y cochera. P. Baja, Casa: 2 dorm, baño, living, coc com, la-
vadero, patio y cochera doble. Local comercial, de 50 mst., con 
Baño. Marvic 4765024/155932337
B° MARQUÉS  ¡Oportunidad! Zona Comercial, Apto Inversión, Tres 
Locales comerciales, c/u independiente, con buena Renta, sobre 
Cornelio Saavedra. U$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$s 140.000.Marvic 4765024/155932337
MENDIOLAZA  B° El Talar, Excelente ubicación, consta de: Terreno 
de 562 mts. 15 mts de Frente x 37,50 mts. de fondo. Con Escritura, 
Recibo Vehículo.  U$s 35.000.- Marvic 4765024/155932337 
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$S 20.500 Goffi 4774021
CAMINO A 60 CUADRAS. Lote 12 Has cerca de Aero Club  
¡Consulte! Goffi 4774021
MARQUÉS DE SOBREMONTE casa dos dormitorios, liv, com, coc, 
bño, cochera, patio usd110.000, antig. 8 años. Soledad  
Ramallo 0351-152321390
Bº PANAMERICANO casa. Oportunidad inversionista, sup 250 
mtrs. Casa más depto y monoamb a terminar. usd 55.000.
Soledad Ramallo 0351-152321390
CARLOS PAZ casa b° cerrado El Dorado II, ideal para vivir, sup. 700 
mtrs, escritura. Apto cred. Soledad Ramallo 0351-152321390
COUNTRY LA CASCADA casa b° cerrado El Dorado II, ideal para 
vivir, sup. 700 mtrs, escritura. Apto cred. Soledad Ramallo 0351-
152321390
COUNTRY CHACRA DE LA VILLA excelente propiedad, sup 1.100 
cub 250. Excelente distribución y ubicación. usd 295.000 Soledad 
Ramallo 0351-152321390
POETA LUGONES. ¡A Estrenar! Casa de 2 dormitorios cochera  
patio. Goffi 4774021
VILLA ALLENDE. ¡Excelente Casa! Terreno 1856m² Cubiertos 
170m² 3 dormitorios piscina. Goffi 4774021
POETA LUGONES. ¡Impecable! Casa de 4 dormitorios, 3 baños, 
gje patio. Goffi 4774021
POETA LUGONES. ¡Excelente! 3 dormitorios 4 baños garaje doble 
play room quincho piscina. Todos los servicios. Goffi 4774021
B° NUEVA CÓRDOBA. Cochera U$S 20.500 Goffi 4774021
CAMINO A 60 CUADRAS. Lote 12 Has cerca de Aero Club  
¡Consulte! Goffi 4774021
MARQUÉS DE SOBREMONTE casa dos dormitorios, liv, com, coc, 
bño, cochera, patio usd110.000, antig. 8 años. Soledad  
Ramallo 0351-152321390

NUEVO POETA LUGONES  R3 dor, 2 baños, cochera, patio. $25.000 
más impuestos. Aldo Castro cel. 3514086790.
NUEVO POETA LUGONES 2 dormitorios, excelente ubicación, des-
de $20500 más impuestos. Aldo Castro cel. 3514086790.
CHACRAS DEL NORTE  3 dormitorios, 2 baños,  24 mil más impues-
tos.  Aldo Castro cel. 3514086790.
Bº LOMAS SAN MARTÍN DSobre Colombres  al 2600, Dpto,1 dorm 
c/placard, coc/com,. Impecable $7.500. +  exp e impuestos Lafitte 
4771183 / 156747663
Bº LOMAS SAN MARTÍN  Dpto. S/ S. Ruiz 2500 2dorm/placard , 
Cocina Comedor. $ 9.300 + expensas (impuestos incluidos). Lafitte 
4771183 / 156747663
Bº SAN MARTÍN. S/Colombres 2 dorm. c/placard ,  living comedor, 
cocina comedor, 1 baño , lavadero  y balcón  $12.000 + expensas.  
(DGR y Municipal Incluidos). Lafitte 4771183 / 156 747663
Bº GRAL PAZ Dpto, apto Comercio o vivienda. Planta Alta. 3 dorm 
(oficinas), Baño zonificado, cuarto, baño de servicio, cocina come-
dor grande, living comedor grande, terraza, $ 16.500.-  Marvic: 
0351 - 4765024 | 0351 – 155932337.
B° LOS PARAÍSOS  Dpto Planta alta.  Dormitorios con placard, ba-
ño. Cocina comedor, patio, lavadero. $12.500 más impuesto muni-
cipal $380.  Marvic: 0351 - 4765024 | 0351 – 155932337. 
B POETA LUGONES  local comercial, con sala de espera, ambiente 
principal, con aire frio / calor, baño instalado, sup. aprox. 4mts.x 8 
mts., tiene luz, cloacas. (No tiene gas Natural).
Ideal oficina, consultorios. Crecer 0351 474-2009 / 4762749.
GRANADERO PRINGLE   Casa Ingreso por portón. Cuenta con coci-
na comedor, lavadero, 2 baños y tres dormitorios. Ademas cuenta 
con cochera y patio con asador. Crecer 0351 474-2009 / 4762749.
MARQUÉS DE SOBREMONTE  departamento, cocina comedor, 2 
dormitorios, baño y patio chico, entrada de auto por portón corre-
dizo. Solo adultos, sin mascotas.  Crecer 0351 474-2009 / 
4762749.

POETA LUGONES   casa esquina, construida sobre avenida princi-
pal del barrio, zona residencial/comercial, todos los servicios, rejas 
perimetrales, living comedor, cocina comedor, 2 baños, 4 dormito-
rios, garaje para 2 autos, patio. Ideal para fines comerciales, se 
pueden hacer locales y departamentos.   
Crecer 0351 474-2009 / 4762749.
ALTO VERDE casa esquina, amplio jardín en su frente, living come-
dor, amplio, cocina comedor, 3 dormitorios, baño principal, cuarto 
de usos varios, baños serv., garaje, ingreso descubierto de vehícu-
los y terraza  Crecer 0351 474-2009 / 4762749.
MARQUÉS DE SOBREMONTE casa La propiedad consta de 3 dor-
mitorios, dos baños, cocina comedor, cochera y patio amplio. Pro-
piedad a reciclar. Muy buena ubicación.   
Crecer 0351 474-2009 / 4762749.
MARQUÉS DE SOBREMONTE casa esquina, rejas perimetrales en 
hierro, 3 dorm con plac, antebaño y baño. cocina comedor con 
muebles bajo y alacena en cedro, seg. baño, garaje doble, cuarto de 
herramientas, patio, asador, parilla, pileta con limpia fondo, terra-
za con baño instalado.   Crecer 0351 474-2009 / 4762749.
ZUMARÁN Dúplex en Complejo Cerrado de 2 dormitorios 2 baños 
cochera patio de 3x3 $15.000 impuestos incluidos  Goffi 4774021
NUEVO POETA LUGONES Cocheras. $1300   Goffi 4774021
POETA LUGONES S S/CAYOL local Frente vidriado con cortina de 
enrolar eléctrica baño $7000 c/impuestos incluidos
Goffi 4774021
POETA LUGONES   casa esquina, construida sobre avenida princi-
pal del barrio, zona residencial/comercial, todos los servicios, rejas 
perimetrales, living comedor, cocina comedor, 2 baños, 4 dormito-
rios, garaje para 2 autos, patio. Ideal para fines comerciales, se 
pueden hacer locales y departamentos.   
Crecer 0351 474-2009 / 4762749.
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“Malvinas es un ícono para  
nuestro país y dejó 649 almas  

allá, custodiadas por tierra y mar”

 

CONTADORA PÚBLICA
Asesoramiento contable, impositivo y laboral.
Liquidación de haberes. Ministerio de Trabajo

Liquidación Imp.: IVA, Ganancias, Bienes Personales, 
Ingresos Brutos, Comercio e Industria.

Trámites Afip, Municipalidad, Rentas. Altas/Baja,  
Planes de Pago. CAI, Factura Electr. Citi Ventas-Compras 

Balances. Sociedades

CEL: (0351) 155488991 - clarisadiazrametta@gmail.com
Clarisa Diaz Rametta - M.P: 10175213

“Malvinas era la oportunidad de 
recuperar algo que nos habían robado”
La vida de Norberto Francisco Bazaez 
(71 años) se encuentra íntimamente 
relacionada a nuestras Islas Malvinas; 
durante el conflicto del año 1982 con 
los británicos, tuvo participación 
directa en aquella guerra que costó 
la vida de cientos de argentinos. Hoy, 
a sus 71 años de edad, vive en barrio 
Poeta Lugones como Sub Oficial 
retirado de la Fuerza Aérea Argenti-
na, pero los recuerdos del enfrenta-
miento, permanecen indelebles en su 
memoria.

Por: Lic. Javier Alday 

“Como siempre decíamos, pareciera ser que 
Dios es argentino, porque tuvimos muchísi-
ma suerte; estábamos combatiendo contra 
la tercera potencia mundial y venían a  
aniquilarnos, porque son profesionales de la 
guerra y nosotros recién estábamos  
aprendiendo”. Con estas palabras,  
Norberto sintetizó parte del conflicto, en 
primera persona. En una cálida entrevista, 
revivió algunas de sus vivencias, en una 
historia que podría no tener fin. 

Norberto, ¿Cómo inició su historia  
personal a relacionarse con la guerra 
de Malvinas? 
Durante la guerra de Malvinas, yo tenía 33 
años de edad y era encargado de la sección 
de comunicaciones en la Fábrica Militar de 
Aviones y encargado de la Subdirección de 
Armamento Aéreo. Cuando en la milicia uno 
alcanza un cierto desarrollo de su carrera, ya 
no solicita hacer cursos de capacitación.  
Pero en el año 1982, me llegó un mensaje de 

Buenos Aires indicando que debía presentar-
me a realzar un curso. Una vez allí, nos ente-
ramos que se trataba de una capacitación de 
SIEMENS, pero nos llamó la atención que  
todos los convocados éramos militares  
antiguos, conocidos entre nosotros, por ser 
pertenecientes al área de comunicación, en 
distintas partes del país. Pero el día 1º de 
abril, ingresó un Comodoro en el lugar  
donde estábamos desayunando y anunció 
que estábamos acuartelados y que no  
podíamos salir. En ese momento, supusimos 
que había un nuevo conflicto bélico con  
Chile. A la tarde, nos enviaron a instalar equi-
pos especiales de comunicación en los  
aviones, especiales para la guerra.  

¿Cuándo se enteraron que el conflicto 
era con los ingleses, por Malvinas?
El día 1º de abril, aproximadamente a las 
22:30hs. En ese momento, ingresó otro  
Comodoro y anunció la visita de un  
Brigadier. Este último fue quien nos informó 
que no solo estábamos acuartelados, sino 
que también estábamos en una operación 
secreta. Allí mismo, abrió un sobre en donde 
se indicaba el nombre de cada uno de  
nosotros y el puesto que debíamos ocupar. 
También nos enteramos que íbamos a  
tomar Malvinas. 

¿Cuál fue la reacción de ustedes?
Fue una gran alegría para todos, porque  
desde que íbamos a la escuela, sabíamos 
que las Malvinas son argentinas y que los 
británicos la usurparon. Era la oportunidad 
de recuperar algo que nos habían robado. 
No es que seamos combatientes, sino que  
sólo queríamos lo nuestro. Pero el día 9 de 

abril yo vuelvo a Córdoba y, una vez aquí, 
pedimos autorización para poder ir a las  
islas. El día 13, llegó el mensaje que nos  
autorizaba ir hacia allí. Mi señora y yo ya  
teníamos dos hijos, así que hablé con ella y 
partí ese mismo día. Una vez allí, realicé to-
do lo referido a comunicaciones. Puerto Ar-
gentino manejaba la parte Este de la Isla  
Soledad y el resto de las islas estaban bajo 
responsabilidad mía, en cuanto a comuni-
caciones. Algo distintivo para comentar es 
que, con equipos auxiliares de comunica-
ción, yo era quien me comunicaba a Córdo-

ba con mi esposa (ya que en mi casa conta-
mos con equipos de radio) para informar 
cómo estábamos y ella era quien se comuni-
caba con el resto de las esposas, para infor-
mar cómo estaban sus maridos. 

Estar a cargo de las comunicaciones no 
significó estar exento del combate, 
¿Verdad?
En absoluto. En una etapa del conflicto  
tuvimos que construir nuestras trincheras, 
que son pozos de tres o cuatro metros de alto 
por ocho de largo y ocho de ancho. Las  
napas de agua estaban tan altas, que la  
mayor cantidad del tiempo lo pasábamos en 
el agua y, a causa de ello, muchos comba-
tientes tuvieron “pie de trinchera”, lo que 
ocasionó muchas amputaciones de dedos y 
pies, debido a la tremenda humedad  
constante a la que estaban sometidos. En 

cuanto a mí, estuve muy cerca de perder la 
vida. El día 4 de mayo habíamos derribado a 
un avión del teniente Nicolas Tahailor y,  
consecuencia de ello, una de las bombas del 
avió (una bomba Beluga, que estaba prohi-
bida por el Tratado de Ginebra) cayó y no 
explotó. El día 8, a las 20:30 hs, tuve la des-
gracia de pisar esa bomba con el Jeep que 
estaba manejando. Como el automóvil era 
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“Las secuelas post guerra fue, para 
nosotros, una segunda guerra. 

Tuvimos que luchar contra la 
adversidad de un pueblo que  nos 

olvidó, la superioridad que nos 
olvidó y un gobierno que nos súper 

olvidó. Recién en el año 2000, 
cuando sufrimos más de 400 

muertes por suicidio, se comenzó a 
tomar conciencia y comenzamos a 
tener tratamientos psicológicos y 

psiquiátricos. 

“Como prisioneros de guerra, los 
ingleses nos torturaron para 

sacarnos información. 
En mi caso, tengo quemaduras de 

cigarrillos, marcas de cortes de 
cuchillos… la guerra es así. 

También, durante la noche, nos 
hacían permanecer en los 

pozos de zorro, llenos
 de agua helada”

británico (lo tomamos de un galpón Kelper), 
tenía el volante hacia la derecha. Si hubiese 
estado a la izquierda, la bomba me mataba. 
Aunque sí he perdido la audición del oído iz-
quierdo y obviamente me salía sangre de la 
nariz, la  boca y los oídos, por la fuerza de la 
onda expansiva. El mapa de Malvinas que 
tengo encuadrado (ver fotografía) es mi tro-
feo de guerra, ya que estaba en el interior del 
avión derribado. 

Además, fueron prisioneros de guerra...
Quienes teníamos cargos, fuimos tomados 
prisioneros de guerra para someternos a inte-
rrogatorios severos. En mi caso, me captura-
ron un 29 de mayo de 1982 a las 12hs. Fue allí 
cuando tuvimos, lo que los ingleses llama-

ban, un “tratamiento especial”, es decir, nos 
torturaron para sacarnos información. En mi 
caso, tengo quemaduras de cigarrillos,  
marcas de cortes de cuchillos… la guerra es 
así. También, durante la noche, nos hacían 
permanecer en los “pozos de zorro”, llenos de 
agua helada. El día 11 de junio, nos  
comienzan a trasladar hacia Montevideo, 
Uruguay, como prisionero de guerra; una vez 
allí, nos liberan. 

Pero para ustedes, la guerra nunca  
terminó…
Las secuelas post guerra fue, para nosotros, 
una segunda guerra. Tuvimos que luchar  
contra la adversidad de un pueblo que  nos 
olvidó, la superioridad que nos olvidó y un  
gobierno que nos súper olvidó. Recién en el 
año 2000, cuando sufrimos más de 400  
muertes por suicidio, se comenzó a tomar 
conciencia y comenzamos a tener tratamien-
tos psicológicos y psiquiátricos. A la actuali-
dad, hemos superado los 649 muertos por 
combate, a causa del suicidio, los cuales  
llegan a casi 700. Hoy en día, tenemos  
problemas con nuestra asistencia y, en un 
momento, hemos llegado a perder prestacio-
nes médicas porque el PAMI no cumplía con 
sus pagos. 

Tras esta historia presente, ¿Qué  
significa Malvinas?
Malvinas se constituyó -por todo lo que dijo el 
enemigo, la Organización de las Naciones 
Unidas y la Organización de Estados Ameri-
canos- en el hecho más importante y trascen-
dental del siglo pasado para la República  
Argentina. Malvinas es un ícono para nuestro 
país y dejó 649 almas allá, custodiadas por 
tierra y mar. 
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        + información: Herrera y Guzmán 218 -  
B° Marqués - Cel. 3512303209 - Facebook e  
Instagram: @218.tallerdearte 

“218 Taller de Arte” de B° Marqués 
de Sobremonte celebra sus 10 años 
“El Taller surgió por mis ganas de 
enseñar. Comencé a mis 17 años  
con las clases de niños en el año  
2010. Hoy, 10 años después, es mi 
único trabajo de lunes a sábados”, 
expresó Constanza  Delfino, el alma 
mater de este espacio artístico  
para todos los gustos y edades.

“El espacio surge primero sólo para niños, y 
luego al recibirme de Licenciada en Pintura 
en la UNC, comencé a dar clases para adul-
tos también. Hay clases de pintura, dibujo, 
escultura y grabado para niños y clases de 
pintura contemporánea para adolescentes y 
adultos. El objetivo del taller de adultos es 
ampliar las ideas y métodos de trabajar (con 
respecto a la pintura, y a lo que significa  
pintar hoy) para así poder desarrollar, a  
futuro, una producción propia enfocada en 
los intereses de cada alumno”, comenta la 
Profe Constanza, para luego agregar: “218 
Taller de Arte además de ser un espacio para 
aprender y charlar sobre arte, para aquellas 
personas que no quieran dedicarse profesio-
nalmente, también es un espacio para  
compartir y dispersarse. Entre mates, charlas 

y risas pasamos hermosos momentos de 
aprendizaje. En el caso del taller para niños, 
busco que conozcan este mundo tan amplio 
y llamativo para ellos. Me enfoco en que  
cada clase aprendan técnicas nuevas y expe-
rimentales que por lo general no aprenden 
en la escuela. Algunos ejemplos son: mode-
lado en arcilla, moldes con yeso, estampado 
y sellos, técnicas de dibujo, proporciones, 
sombreado, reciclado, pintura inflada,  
porcelana fría, pintura en atril. Más allá del 
aprendizaje de las técnicas lo pasan fantásti-

co. De una manera lúdica vamos aprendien-
do sobre color, limpieza de materiales, com-
partir las herramientas que hay en el taller, 
trabajar en grupo y relacionarse con niños 
de otras edades”.
“Este Taller para mí significa mucho. Por un 
lado significa esfuerzo desde el primer día. 
Pero un esfuerzo reconfortante que me hace 
muy feliz. Este año hemos ampliado al doble 

el lugar para ofrecer un espacio más cómo 
para los alumnos, con más mesas, atriles,  
espacio para merendar, unos 50 m2 para 
crear”, indicó la cara visible del Taller.

Talleres 2020... ¡Sumate! 
Pintura contemporánea: Martes o jueves 
de 16 a 19hs. para adolescentes, adultos o 
adultos mayores. Las clases son personali-
zas y el taller es anual. No es necesario  
tener experiencia previa. Pueden pintar 
con acrílico, acuarela, óleo, lápices, marca-
dores, etc. 
Taller de arte para niños: De 5 a 12 años  
los días sábados de 11 a 13hs. No sólo  
pintamos sino que dibujamos, realizamos 
objetos en arcilla, yeso, masas, trabajamos 
con collage, reciclado, con sellos y estam-
pas, con distintas técnicas de pintura.  
Cada clase es distinta, se termina y  
empieza. Es dinámica y muy lúdica.
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Él tiene 100 años (recién cumplidos) y 
ella 87. Él nació en Croacia y ella creció 
en Salsipuedes. El destino los unió por 
casualidad hace ya 60 años, y el amor 
se encargó del resto...  Entrevistamos 
a Ana María y a Antonio Mandakovic, 
una pareja de abuelos de B° Cerro de 
las Rosas con 58 años de casados y una 
historia de amor fruto de la guerra.  

En 1955 habían pasado ya 10 años de la  
Segunda Guerra Mundial y Croacia seguía 
devastada. Antonio (o “Tony”, como lo  
llaman), que había luchado en esa guerra, 
dando todo por la Patria, se vio forzado a 
abandonar su tierra natal en busca de un 
futuro más prometedor. Y, ¿qué mejor  
opción que “esa tal Argentina”? Un lugar 
lejano del que todos hablaban y que se  
encontraba “entre uno de los 10 mejores 
posicionados del mundo”.
Así fue como, “sin un centavo en el bolsillo” 
ni el mínimo conocimiento de español  
-pero con mucha esperanza-, “Tony”  
emprendió el viaje en barco hacia un país  
desconocido donde conocería a su amor. 

¿Cómo se conocieron?
Ana María: De casualidad. Yo era maestra 
recién recibida, y como no encontraba traba-
jo, buscaba cualquier puesto. Conseguí uno 
de secretaria en un taller de dibujo y planos 
para automóviles. En ese entonces, él trabaja-
ba para la Renault y llevaba al taller trabajo 
para los dibujantes. Él, que era muy buen  
mozo, venía un par de veces por semana y 
siempre nos saludábamos, hasta que una vez 
me invitó a tomar el té y yo acepté.

Él era muy amigo de Ángelo, padre de Lina, 
que era amiga mía. Yo vivía en Salsipuedes y 
los fines de semana me quedaba a dormir en 
lo de ella para encontrarme ahí con él.
Un día, Ángelo le dijo a Antonio:  - Antonio, 
Ana María no tiene padre, asique el papá de 
ella soy yo. Entonces… ¿lo tuyo con ella va en 
serio? - ¡Claro que es en serio!, le respondió 
Antonio. Pero, ¿cómo nos vamos a casar si yo 
vivo en una habitación que alquilo y como en 
cualquier lado? - ¡Eso no es problema! Yo te 
dejo mi dormitorio con la cama matrimonial 
y me voy a dormir con mi hijo. Anotamos los 

gastos y después dividimos.
Y eso hicimos, vivimos ahí un año y medio.
Antonio: Sucede que cuando yo llegué a  
Córdoba, en el año 1955, no tenía a dónde ir. 
Vine “con una mano adelante y otra atrás”. En 
ese entonces había un viejo y famoso restau-
rant en la esquina de San Martín y Humberto 
1°, un bodegón. El dueño era Ángelo, padre de 
Lina, y casado con una croata. Ellos me dieron 
una mano y un techo bajo el cual vivir el  
primer tiempo, y rápidamente nos hicimos 
buenos amigos.

¿Se imaginaban que llegarían a estar 
juntos 60 años?
Ana María: ¡Noooo! (risas). Yo tenía 27 años 
cuando nos casamos, y él tenía 42, era mucho 
más grande. Fue un casamiento muy lindo.

¿Cómo fue ese casamiento?
Antonio: Mis compañeros de trabajo me  
hicieron la despedida de soltero un día antes 
del casamiento. Volví a las 6 de la mañana y el 
civil era a las 9:30hs. (ambos ríen).
Ana María: Yo trabajaba haciendo una  
suplencia en Salsipuedes. El día del casamien-
to, 9 de septiembre, era el día del maestro en 
la escuela y mis compañeras habían organi-
zado un brindis, al que claramente no podría 

asistir. Eran las 8 y el “Tony” no llegaba para ir 
al civil. Tenía que buscarnos a mí y a mis  
hermanos e ir a Río Ceballos, por el camino 
que, en ese entonces, era de tierra y muy roto. 
Como vi que se demoraba, yo me fui a festejar 
con mis compañeras. Cuando llegué me  
preguntaron: “¿Vos no te casás hoy? Si, les  
respondí...pero si “el gringo” se arrepintió,  
todavía está a tiempo (ríe a carcajadas). Pero 
finalmente llegó y me fue a buscar al colegio. 
Al fin y al cabo, nos casamos. El juez de Río  
Ceballos nos esperó (llegamos 2 horas tarde), 
hizo una excepción sólo porque lo conocía a 
mi hermano. Pero no voy a mentir, me puse 
muy nerviosa de pensar que no lo lograría-
mos, ya que al día siguiente era el casamiento 
por iglesia, y en esa época era obligatorio  
hacer el civil antes que la iglesia.

El amor en el siglo XXI
¿Cómo creen que han cambiado las rela-
ciones, el romance, en todos estos años?
Ana María: Ahora los jóvenes son menos  
inhibidos. O querés o no querés, y no dudan ni 
un segundo en decir lo que piensan. Con  
respecto a nosotros, el amor ha ido mutan-
do… quizá hoy discutimos más que antes. 
Pero yo al Tony lo sigo queriendo, sino no lo 
cuidaría todos los días como lo hago.
Antonio: Mientras vivís el presente y tenés 
amor, todo va sobre rieles y es natural, recién 
lo percibimos bien cuando pasa el tiempo y  
miramos hacia atrás. ¿Qué es el amor? Cada 
uno es un ser diferente. El amor no se puede 
medir, no se puede tocar…¡pero existe!

Ana María y Antonio: 
60 años celebrando “San Valentín”
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“Gracias a un amigo, me contacté con un 
grupo de vecinos de B° Nuevo Poeta,  
quienes estaban buscando un profesor para 
que los entrene en un grupo de Running. 
Nuestra primera clase fue el 3 de diciembre 
del 2019, una época complicada para arran-
car: muchas reuniones, festejos, despedida 
de año, etc. Pero la decisión estaba tomada y 
había que meterle para adelante”, señaló 
Leonardo Ruiz Díaz es Profesor y  
Licenciado en Educación Física, quien 
coordina y entrena a este grupo de  
Running de B° Nuevo Poeta. 

¿Cuál es el recorrido que realizan?
Solemos correr por las veredas de la  
Colectora, desde la torre de Edificor,  
podemos dirigirnos hacia la Av. Monseñor o 
hacia la Spilimbergo, dependiendo del tipo 
de trabajo que hagamos.  La cantidad de  
kilómetros depende del momento de la  
planificación, del día o de cada uno de los 
participantes. Partimos desde una planifica-
ción grupal, donde después se hacen adap-
taciones a cada uno de los alumnos.  El nivel 
de exigencia depende de cada uno: no es lo 
mismo un alumno que se está preparando 
para correr una carrera de 10 o 21km a otro 
que recién se está sumando a las clases. Se 
abona $600 por mes (2 clases semanales).
 
¿Quiénes pueden participar?
Todos los que quiere correr y tengan buena 

onda. La buena energía se comparte, por eso 
hacemos foco en eso. En venir positivo.  
Siempre recomiendo una ergometría al  
iniciar. Llevar ropa cómoda, agua y un calza-
do adecuado. En este momento somos un 
grupo de 20 personas, con una proporción 
70/30 a favor de las mujeres, pero es un  
deporte hermoso que cualquiera lo puede 
realizar sin distinción de edad o sexo. La 
competencia es contra uno mismo, no  
contra otro. Siempre está la posibilidad de 
auto superarse. Hoy por hoy, las edades van 
desde los 20 a los 60 años. El límite no es la 
edad, las barreras sólo están en la mente y 
sólo están para vencer las. 

¿Sólo running?
Dentro de la clase prevalece el correr, pero 

también trabajamos la coordinación o  
mejoramos la técnica de la carrera, fortale-
cemos los músculos centrales del cuerpo y 
realizamos ejercicios de flexibilidad, que es 
muy importante para prevenir lesiones y re-
lajar el cuerpo después de realizar la activi-
dad física. La parte social es muy importan-
te, la palabra de aliento es motivadora, en 
todas las clases se escucha el: “Dale” ó “Vos 
podes”. Se están generando lazos de amistad 
muy buenos. Correr es lindo, pero hacerlo 
con un amigo no tiene precio.

Las voces de los Runner ś
“Siempre corrí sola, por mi propia cuenta, 
pero desde enero comencé a hacerlo con  
este grupo y la diferencia se nota mucho. Mi 
cuerpo sintió para mejor el cambio, porque 
nunca había entrenado con un profesor, un 
plan organizado y objetivos”, sostuvo  
Lorena. 
A su turno, Gustavo comentó: “Valoro  
mucho la unión que existe. Siempre tuve el 
anhelo de salir a correr, pero estaba esperan-
do una oportunidad como ésta”. 
“Acá se arma una burbuja de energía, lo que 
motiva a cada uno a seguir adelante, cada 
uno a su ritmo, pero al final llegamos todos 
juntos. No hay competencia entre nosotros, 
sino que es con uno mismo”, aseguró  
Guillermo N., el “motivador” nato del  
grupo.
Por su parte, Gabriela remarcó: “A la gente 
que quiere sumarse pero no se anima, le digo 
que todos nosotros vinimos solos por prime-
ra vez así que serán muy bienvenidos”. A lo 
que Fernando agregó: “Si bien cada uno 
tiene sus objetivos y ritmos personales, en 
cada encuentro se encuentra motivación pa-
ra superar objetivos y metas”. 
Por último, Guillermo M. manifestó: “Desde 
hace más de 15 años corro. Vengo de Buenos 
Aires y allí representaba a Racing Club de 
Avellaneda. Conozco la dinámica de grupos 
y realmente es fantástico”. 

Vecinos de B° Nuevo Poeta 
conformaron un grupo de running
Se reúnen a correr todos los martes y 
jueves de 20:30 a 22hs. en la esquina 
de Baravino y colectora (Edificor). 
Se trata de una iniciativa que nació 
espontáneamente y que busca no solo 
el entrenamiento físico, sino también 
la ruptura con la rutina del trabajo y la 
conexión con uno mismo.

Por: Lic. Javier Alday

         + información: Cel. 351 613-1460 (Leo) 
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No solo es una gran promesa de la  
música, sino que también representa 
al crecimiento del folclore románti-
co, el género musical que apasiona a 
Gastón Maximiliano Olivera, apodado 
como “Flaco”. A sus 32 años de edad, 
sueña con dedicar toda su vida al 
canto y pisar los grandes escenarios 
del país. 

Por: Lic. Javier Alday

“Descubrí que tenía talento para la interpre-
tación musical, como se descubren las cosas 
importantes y hermosas: por casualidad...”. 
Con esta contundente frase, Gastón expre-
saba en pocas palabras la potencialidad de 
lo inesperado llenando el alma de un  
músico innato: “Desde chiquito lo veía y escu-
chaba a mi viejo cantar y tocar la guitarra,  
pero siendo más grande, veía que tenía facili-
dad para seguir la tonalidad de las canciones”. 
Lo que comenzó gracias a la inspiración de 
su padre, luego tomó vuelo por cuenta  
propia: “Alrededor de los 11 años formé junto 
a mis amigos mi primera banda, de folcklore, 
con la que debutamos. Esa misma noche mi 
viejo se enteró que yo cantaba”, recordaba 
Gastón. 

Actualmente, estás enfocado en un  
género musical, ¿No? 
Así es. Este nuevo proyecto que estoy  
desarrollando y trabajando es en torno al  
folclore melódico o folclore romántico. He 
cantado otros géneros como tangos, baladas, 
boleros, cumbia y cuarteto, pero me gusta la 
música romántica y amo el folclore. Así que la 
unión de esas dos pasiones le da nacimiento a 
mi repertorio. Me incliné hacia el folclore  

porque es mi primer amor. Es lo que escuché 
desde chiquito y con lo que más me identifico. 
Es nuestra música, forma parte de nuestra 
identidad y es un placer enorme poder aportar 
un granito de arena a éste hermoso género.

¿Qué posibilidades sentís que te brinda 
desarrollar este género?
Creo que el folclore romántico me da la  
posibilidad de poder cantar desde una zamba 
a una balada, pasando por una chacarera y 
que el repertorio sea amplio, rico y atractivo 
para el público. La música romántica no deja 
de ser un puente para llegar a nuevas genera-
ciones y que éstas escuchen nuestra música... 
el folclore. Por eso, suelo presentarme en  
peñas, parrilladas, cenas show y próxima-
mente, con motivo de la presentación de mi 
primer CD, vamos a hacerlo en un teatro. El 
público que suele acompañarme es en su  
mayoría familiar, en muchos casos un público 
joven y femenino.

¿Qué sueños y proyectos tenes? 
Mi gran sueño dentro de la música es poder 
vivir de ella y para ella. Trabajar de lo que 
amo y dedicarle el tiempo y el espacio que  
desearía que, por motivos del ritmo diario, no 
puedo hacerlo... Deseo que mis padres, her-
manos, amigos y familia puedan verme llevar 
mi música a los escenarios más grandes del 
país; grabar un disco con canciones propias y 
artistas invitados reconocidos a nivel nacio-
nal y por qué no internacional... Son sueños, 
que con trabajo, constancia, fe y el apoyo de 
mi familia, en algún momento lo conseguiré 
si Dios quiere. Mientras tanto, trabajo para 
hacerlos realidad.

Gastón Olivera: 
“El folclore es mi primer amor”

         + información: 
Cel. 351 6137336 - Facebook: Gastón Oli-
vera - Instagram: @gastonoliveramusic

Escaneá el Código QR
y mirá la nota completa
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“Es nuestro deber como 
instituciones barriales seguir 

manteniendo vivo el recuerdo”

¿Quién fue Nosikoski? 

En B° Zumaran, proponen ponerle 
el nombre de “Paseo Sergio Fabian 
Nosikoski” a una parte de la Plaza 
Macheret de calle Lulio esquina Luis 
Angel Firpo, en homenaje al soldado 
y vecino del Barrio que perdió su vida 
en la Guerra de Malvinas. El proyecto 
será presentado por segunda vez (con 
algunas modificaciones) buscando 
que el Concejo Deliberante lo apruebe. 
Entrevistamos a Marisa López, Pre-
sidenta del Centro Vecinal de Barrio 
Zumarán y autora de la propuesta.

¿Cómo surgió la idea?
La idea surgió por una necesidad de recono-
cer a tantos hombres que fueron a la Guerra 
de Malvinas y no pudieron volver con vida. Es 
nuestro deber como instituciones barriales 
seguir manteniendo vivo el recuerdo y trata-
mos cada año de hacer un acto el 2 de abril, 
incluído el 2020. La iniciativa nació ya que 
Sergio trabajo con uno de mis hermano y  
desde siempre tenemos su nombre presente.

¿Cuál fue la respuesta de la familia  
respecto de esta propuesta?
La familia está al tanto de lo que intentamos a 
hacer y fueron los primeros informados y a la 
espera que este año pueda hacer honor a su 
nombre en este paseo. Están muy  

entusiasmados  con esta posibilidad y conta-
mos con todo su apoyo.

¿Qué modificaciones  realizaron con  
relación al proyecto original?
Este es el 2° Proyecto presentado al Concejo 
Deliberante. En la primera oportunidad que 
intentamos cambiarle el nombre a la Plaza 
entera, pero no fue posible porque la Munici-
palidad no accedió con el cambio de nombre. 
En esta oportunidad, en cambio, nuestro  
Proyecto es parecido a lo que sucedió con  

Plaza Concejal Ruiz (“Plaza de los Burros”) en 
la que colocaron el nombre de Paseo Cucciufo 
sólo a un sector de la misma.

¿Cuál creés que será el mensaje que se le 
dará a la comunidad con este cambio de 
nombre?
Nuestro mensaje es simple: dar valor al  
sacrificio que hicieron muchos hombres y  
mujeres por defender nuestra soberanía,  
lograr ponerse por un instante en el lugar de 
esta y todas las familias que perdieron un ser 

querido por una guerra que no debió ser. Sé 
que muchos vecinos que la vida con Sergio 
Fabian Nosikoski y conservan  recuerdos de su 
infancia. Agradecemos profundamente a su 
familia y en especial, a su madre Elba, que nos 
brindó un mensaje de fortaleza y al contarnos 
en primera persona lo que fue este calvario 
para ella.-

Zumarán busca homenajear a Sergio 
Nosikoski, vecino caído en Malvinas

En B° San Martín Norte, la tragedia de  
Malvinas cobró la vida de quien fue uno 
de sus vecinos. Sergio Fabián Nosikoski 
fue un joven de 19 años que vivió en dicho 
barrio y trabajaba en un comercio ubicado 
en la calle Montecatini. 
Su casa se encontraba ubicada en calle  
Firpo, en el límite con B° Zumarán. 
Su vida transcurrió como la de cualquier 
otro pibe, hasta que fue llamado a  
combatir como soldado en la guerra de las 
Islas Malvinas, donde cayó junto a 10.280 
compatriotas más. 
Sus restos descansan actualmente en la 
isla  Darwin, en la Tumba A-4-19.
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Encontrá las 10 diferencias!!

Laberinto!!

Trabalenguas!!
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Encuentra los 15 objetos
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¿Escribir o tejer? Ahora, en B° La 
France, podés hacer las dos cosas
Dos nuevos espacios de expresión y 
creatividad personal, abrieron sus 
puertas en zona norte: “Taller de 
escritura creativa” y “Crochet libre”, 
propuesta a todo el público en gene-
ral que desee expandir sus potencia-
lidades o iniciarse en el camino de la 
redacción y/o el tejido.  El primero, 
se brinda los días lunes y miércoles, 
mientras que el segundo, martes,  
jueves y viernes. Ambos, de 15 a 17hs. 

Por: Lic. Javier Alday

El Taller de escritura creativa es coordina-
do y dirigido por Adrián Ochoa (39), quien 
desarrolla su profesión como guionista de 
cine y TV y escritor. Además,fue guionista 
de series de televisión como “Guerreros de 
Arena” y “Cementerio General 2” (“Juego 
Siniestro”, disponible en Netflix), entre 
otras películas. A su vez, el Taller libre de 
Crochet, es coordinado y dirigido por  
Carolina Herrera (42), diseñadora, y con un 
largo antecedente familiar de tejedoras. 
Además, es dueña de su propia marca  
textil “Caro hogar”.

¿En qué consisten los talleres de cro-
chet y escritura creativa? 
Adrián: El taller de Escritura creativa consis-
te en el ofrecimiento de técnicas de escritura 

         + información: Cel. 3512798260 (Adrián) 
- 3513682758 (Carolina) - Tel. 4774712

para poder crear cuentos y novelas de distin-
tos géneros. Aprenderemos estructuras na-
rrativas clásicas (como el “Viaje del héroe”), 
estructuras narrativas alternas, ejercicios 
para mejorar la creatividad, etc. 
Carolina: El taller de Crochet libre, tiene por 
objetivo iniciarte en la técnica más versátil 
del mundo, que te permitirá tejer todos los 
objetos o prendas que te encantan o, ¡para 
iniciar ese emprendimiento que te llena de 
entusiasmo!
 
¿Cuál es la metodología de trabajo en 
cada uno de los talleres? 
Adrián: En el taller de Escritura leeremos 
cuentos y novelas, veremos cine también; 
para poder tener las herramientas necesa-
rias para escribir una historia con lógica  

interna y entretenida. El taller es anual y no 
es necesario tener conocimiento previo, solo 
muchas ganas de escribir y con pasión por la 
lectura. Solo es necesario lápiz, papel e  
imaginación.
Carolina: El taller de Crochet libre es anual. 
Planearemos qué proyecto tejer en cada  
encuentro, lo crearemos juntas desde cero, 
aprenderemos diferentes técnicas y puntos y 
también nos adentraremos en la sensación 
del momento: los amigurumis o muñecos  
tejidos.
 
Son talleres originales y que no se  
ofrecen en muchos lugares: ¿Qué  
expectativas tienen? 
Carolina: Como emprendedora, me di 
cuenta del interés de las personas por esta 
técnica, que acompaña muchas veces a mis 
productos. Entonces, decidí traer esta  
propuesta al barrio. La misma, está destina-
da a personas que quieran vivir la experien-
cia de aprender en compañía, pasando un 
buen rato.
Adrián: Vivo hace más de 30 años en B° La 
France. Siempre me dediqué a dibujar, a  
escribir y, en mi camino de aprendizaje,  
nunca pude encontrar un taller que me guíe. 

Ahora que tengo un camino profesional 
transcurrido, he decidido brindar mis conoci-
mientos, para ayudar a quien quiera  
animarse a escribir. Recordemos que la  
narrativa es el arte más antiguo de la huma-
nidad, y el más transmitido a través de gene-
raciones, ¿A quién no le gusta escuchar o 
contar un cuento? Por eso, los talleres están 
dedicados a adolescentes y adultos, y  
permanece abierto todo el año, porque se 
puede comenzar en cualquier momento.  
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Ana Filomena Mazzei forma parte del 
Taller “Juntas y diversas” de la Biblio-
teca Popular Nelly Ruiz de Llorenz de 
B° Los Boulevares. Ella se destaca por 
su talento innato a la hora de escribir 
poesías.  Pero sus palabras, lejos de ser  
estériles, buscan el compromiso  
social, la denuncia, la expresión de 
ideas y el afloro de sentimientos. 

Por: Lic. Javier Alday

La UNESCO adoptó el 21 de marzo como el 
“Día Mundial de la Poesía”, con el objetivo 
de apoyar la diversidad lingüística a través 
de la expresión poética y fomentar la visibi-
lización de aquellas lenguas que se  
encuentran en peligro. Más allá del género 
textual, sobrepasando las posibles estruc-
turaciones formales de la poesía, en la  
palabra escrita radica un enorme potencial 
como medio de expresividad y catarsis. 
Ana Mazzei sabe muy bien de ello, pues su 
talento no solo radica en los “modos”; tam-
bién en el contenido. Sus vivencias e  
historias personales fueron (y son) dispara-
dores de sus textos que, en muchos casos, 
toman -y a la vez trascienden- lo personal, 
para abarcar diversas temáticas sociales: 
violencia de género, maltrato a los adultos 
mayores, sexualidad, discriminación, erotis-

mo, amor… Durante el año anterior, desde 
la biblioteca, editaron casi 100 libros de sus 
poemas y todos se agotaron. Ahora, a  
través de la “La Nelly Editora”, el taller “Jun-
tas y diversas” publicará su libro de escritos, 
en donde siete mujeres comparten sus  
producciones y Ana es una de ellas. 

¿Desde cuándo comenzó a expresarse a 
través de la poesía? 
Escribo poemas desde la adolescencia. Desde 
ese entonces, los poemas “me venían” de  
manera espontánea como si alguien me los 
dictara. Pero mi autoestima era tan baja, que 
un día tiré a la basura todo lo que escribí.  
Pasaron los años, me casé, me separé y a los 
51 años comencé a vivir… porque antes no 
vivía, sino que “sobrevivía”. El 11 de abril  
cumplo 75 años, es decir, voy a tener 24 
años… (sonríe). A mí me apasiona escribir.

¿Cómo caracterizaría su escritura? 
Escribo de manera esporádica, porque soy lo 
más “anti método” que puede haber. No lo  
tomo ni como obligación, ni trabajo, ni deber; 
cuando quiero escribir, escribo. Para mí es un 
placer hacerlo y compartirlo. Pero no me  
gustan los escritos largos, sino que las pocas 
líneas que plasmo son contundentes y con 
mucho contenido. Además, cuando comien-
zo a escribir, no tengo predefinido el conteni-

do, sino que se va armando a medida que se 
va redactando. Por eso, es que primero escri-
bo el poema y al final le coloco el título. 

Es un medio de catarsis… ¿verdad?
Sí, mi escritura es un medio de catarsis, con 
más razón durante mi adolescencia, en la que 
fui educada para ser reprimida. No tuve  
amigos, no salía a bailar… no tuve adoles-
cencia. Cuando me casé, a los 21 años, fue 
mucho peor y abandoné la escritura. Pero 
cuando me separé, comencé a hacer lo que 
realmente tenía ganas de mi vida y retomé 
espontáneamente esta pasión. Escribir fue lo 
que me salvó en muchos momentos de mi  
vida, cuando necesité tomar decisiones im-
portantes. 

¿Cuál de todos sus poemas puede tomar-
se como un ejemplo paradigmático?
“Carta a mi madre” fue un poema muy anec-
dótico. Con mi madre siempre tuve una rela-
ción amor/odio muy fuerte. Ella falleció y a mí 
me quedó una especie de resentimiento por 
su forma de criarme, tan oprimida. Pero una 
mañana, cuando aún estaba casada, estaba 
sola en mi casa, me desperté de dormir e in-
mediatamente busqué un papel y una birome 
para comenzar a escribirle a mi mamá, quien 

había fallecido hacía 13 años…  Mientras es-
cribía, se me caían las lágrimas en un llanto 
silencioso y, cuando terminé, el resentimiento 
se me pasó… ¡La escritura es milagrosa! En 
ese momento me liberé del resentimiento y 
sólo me quedó el amor.-

“Escribir fue lo que me salvó 
en muchos momentos de mi vida”
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En el Jardín Pinceladas de B° Marqués,
los niños cuidan el medio ambiente

“Esta idea se desprende de nuestro proyecto 
institucional basado en las Ciencias Natura-
les: Sembrando futuro, el cual venimos desa-
rrollando y ampliando a lo largo de nuestros 
casi 27 años en el Jardín Pinceladas”, afirmó la 
Directora del Jardín de B° Marqués de  
Sobremonte Gabriela Berti. 
“Creemos que la educacional ambiental  debe 
cultivar desde la primer  infancia, haciendo a 
los niños participes de actividades que logren 
crear conciencia , conocer, participar y fomen-
tar  actitudes de valores sociales que impulsen 
a la protección y mejora  del medio ambien-
te”, comentó la Seño “Gaby” .

Aprender jugando
A lo largo del año, en “Pinceladas”, los niños 

aprenden - a través de actividades planifi-
cadas según la edad de cada sala - a cerca 
de: Los animales (Taller de Granja), las  
plantas (Taller de huerta  y jardinería),  los 
árboles y sus frutos,  el cuerpo (como  
somos y alimentación saludable), y el  
reciclado (taller de juguetes y compostaje).
Por otro lado, junto a las familias de los 
alumnos, durante el año se producen “Eco-

tas, alfajores, turrones, golosinas, etc). Los 
mismos, son entregados a una Escuela de 
B° General Paz y de ahí son retirados por 
“Ecochange.ns”  para ser enviados a Alta 
Gracia para su utilización. 
“Creemos en la importancia que tiene en que 
los niños puedan explorar, descubrir y viven-
ciar experiencias significativas con el contac-
to con la naturaleza  y así sermbrar en ellos el 
respeto y amor por el cuidado del medio am-
biente, los seres vivos... ¡El planeta!”, remarcó 
la “Dire” del Jardín surgido en 1994.

ladrillos” con botellas de plástico rellenadas 
con cualquier tipo de residuos plásticos y 
papel aluminio (bolsas de papel de galle-

Durante el año y de acuerdo a sus 
edades y salitas, aprenden sobre los 
animales con un “Taller de Granja”; las  
plantas, a través del “Taller de huerta  
y jardinería”;  los árboles y sus frutos;  
el cuerpo mediante la “Alimentación 
saludable”; y el reciclado con el “Taller 
de juguetes y compostaje”.

         + información: Luciano de Figueroa 271 
- B° Marqués de Sobremonte - Tel. 4762079
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Hace tu ropa con pocas 
          clases. Sistema 
                muy práctico

Tel. 4762362 / Cel. 153069430

Curso de 
Moldería 
y Corte 
Confección

ARIES
Será un gran mes para imple-
mentar sus planes a largo 
plazo, completar proyectos 
importantes que han sido 

suspendidos o incluso comenzar su propio 
negocio. Las ideas en tu cabeza se multiplica-
rán por minuto. Puedes estar seguro de que 
todo irá en tu dirección si tomas las cosas con 
valentía en tus propias manos. Cerca de tu 
corazón, la persona comenzará a ejercer pre-
sión sobre ti directamente relacionada con 
asuntos relacionados con tu futuro común.

A principios de mes, habrá 
una propuesta que cambiará 
su situación profesional, que 

ha estado esperando durante tanto tiempo. 
Tan pronto como resulte que los cambios 
pueden ser beneficiosos para usted, enton-
ces no espere un momento más para su im-
plementación. Estarás alegre y brillante por-
que, al final, podrás realizar algunas ideas 
locas que has tenido la oportunidad duran-
te mucho tiempo. Su relación con su pareja 
se estabilizará a mediados de mes. Durante 
este tiempo, preste más atención a los asun-
tos de interior y al placer asociado con ello.

TAURO

GÉMINIS
En marzo su situación perso-
nal se complicará un poco, y 
surgirá confusión dentro de 
los cambios que lo acompa-

ñaron en los últimos días. Comprenda que 
lo crítico de lo que depende su éxito tam-
bién es dominar el arte del compromiso. 
Decida si entran en conflicto o no con su 

sentido de integridad. Cuide su propia  
salud porque su sistema inmunitario se 
verá debilitado y será más susceptible a 
todas las infecciones y resfríos.

CÁNCER
Gracias a numerosas tareas 
laborales, completará un 
proyecto que estaba pen-
diente durante mucho 
tiempo. La energía y la  

voluntad de actuar lo acompañarán en ca-
da paso, y el éxito que logre hará que su 
motivación para trabajar sea aún mayor. 
Debe cuidar su condición e inmunidad. A 
mediados de mes, conocerás a una perso-
na de larga distancia con la que una vez 
mantuviste una muy buena relación. Aho-
ra será el momento perfecto para volver a 
la situación del pasado y explicar todo.

LEO
Mes perfecto para introdu-
cir algunos cambios y reso-
luciones fuertes en su vida. 
Escucha la voz de la intui-

ción que siempre te ha guiado bien.  
Recuerde que primero es el trabajo, a  
menos que, por supuesto, desee imple-
mentar los planes previstos. Al final del 
mes, encuentre un momento para hablar 
con las personas que más le importan, pe-
ro tenga cuidado de no decir demasiado. 
Deja que la razón te guíe, no emociones.

VIRGO
Durante marzo tendrás 
grandes cambios. Este mes 
estará marcado por más 
pereza y romance. Sin  

embargo, empiece a lidiar lentamente con 
asuntos más mundanos y cotidianos,  
especialmente los relacionados con la  
familia. En lo laboral, habrá cambios deci-
sivos, que te harán avanzar hacia tus 
objetivos. Podrías recibir un par de ofertas 
de trabajo. Merece la pena que las  
escuches y veas si te interesan.

LIBRA
En marzo, comenzará a 
prestar atención a lo que 
tiene que decir y a su apa-
riencia. Por lo tanto, cuide 

todos los detalles, asuntos profesionales y 
contactos que puedan ser útiles, por ejem-
plo, en asuntos profesionales. Es un buen 
momento para comenzar a construir bases 
para su futuro exitoso. La salud será lo más 
importante del mes, porque te sentirás  
bajo de energías y tendrás que cuidarte 
mucho.  Buen momento para depurar tu 
organismo y hacer una dieta.

ESCORPIO
A principios de mes, estará 
lleno de la voluntad de  
encarar emprendimientos 
empresariales. Te sentirás 

listo para comenzar nuevos planes y  
romances. Harás nuevos conocidos de los 
que se desarrollará una verdadera amistad. 
La curiosidad del mundo te llenará. En  
marzo, tu vida emocional, donde nada  
espectacular ha sucedido antes, cobrará 
impulso. Te encontrarás en una situación 
difícil en la que tendrás que elegir. Es  
importante que permanezcas sensato y 
equilibrado. 

SAGITARIO
No seas apresurado para  
todas las actividades nue-
vas. Antes de comenzar a 
hacer algo, piénselo de  

CAPRICORNIO
Marzo será el mes en que se 
abrirá una puerta llena de 
posibilidades frente a usted. 
Recuerde, sin embargo, que 

la autodisciplina no lo deja en el escalón 
porque solo gracias a la perseverancia y la 
coherencia en la acción, tendrá éxito en 
completar sus planes y planes. Su hogar  
estará rodeado de numerosos cambios,  
secretos y dudas completamente innecesa-
rias que llegarán tanto a usted como a sus 
familiares. Haga todo lo posible para evitar 
peleas y malentendidos.  

ACUARIO
Mes de avance para usted. 
Algunos de tus amigos más 
cercanos te mostrarán  
mucha calidez y alegría.  

Valores como el éxito, el reconocimiento y 
el amor te acompañarán en cada paso. No 
pierdas tiempo con quienes consumen y 
agotan tus energías. Tendrás diferentes 
motivos para sentirte muy bien, pero el 
mejor de todos es el que surge de un  
encuentro con alguien que hacía tiempo 
no veías y será portador de gratas noticias.

PISCIS
Ponga todos los demás 
asuntos a un lado y dedique 
toda su atención a asuntos 
emocionales. Las personas 

solitarias tendrán la oportunidad de cono-
cer el amor de sus vidas. Hay algo que de 
vez en cuando vuelve a tu mente y te hace 
que tu cabeza piense más de la cuenta. Si 
ya has cerrado algo, no te vuelvas a replan-
tear si deberías abrirlo. Deja las dudas a un 
lado y sigue adelante. Sea lo que sea.

antemano. Si vas a tomar una nueva direc-
ción en tu carrera, la enseñanza o dentro de 
la esfera emocional, deja de lado tus planes 
por un momento y observa de cerca lo que 
está sucediendo en tu entorno. Dedica más 
tiempo y atención a asuntos relacionados 
con el hogar y la familia. En el amor, habrá 
un estancamiento temporal.
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Tusa
¿Qué pasa contigo? …. Dímelo

Ovy on the Drums. Ya no tiene excusa
Hoy salió con su amiga  
disque pa matar la tusa

Que porque un hombre le pago mal
Esta dura y abusa

Se canso de ser buena
Ahora es ella quien los usa

Que porque un hombre le pago mal
Ya no se le ve sentimental

Dice que por otro man no llora, No
Pero si le ponen la canción
Le da una depresión tonta

Llorando lo comienza a llamar
Pero él la dejo en buzón

Será porque con otra está
Fingiendo que a otra se puede amar
Pero dices todo este llanto por nada

Ahora soy una chica mala
And now you kickin & screamin, 

a big toddler
Dont try to get your friends to come holla, 

holla! A yo! I used to lay low
I wasnt in the clubs, I was on my JO

Until I realized youre an epic fail
So dont tell your guys 

that Im still your Bae Yo
Cause its a new day, Im in a new place

Gettin some new D, sittin on a new face
Cause I know Im the baddest bitch  

you ever really met
You searching for a badder bitch  

and you aint met her yet.

A yo Tell em to back off he wanna slack off
Aint no more booty calls, you gotta jack off

Its me an Karol G we let them rats talk
Dont run up on us cause they letting them 

Makks off
Pero si le ponen la canción
Le da una depresión tonta

Llorando lo comienza a llamar
Pero él la dejo en buzón

Será porque con otra está
Fingiendo que a otra se puede amar

Un shot pa la Pena profunda
Y seguimos gastando la funda

Otro shot pa la mente
Pa que el recuerdo no la atormente

Ya no le copia nada
Su ex ya no vale nada

Sale pa la disco y solo quiere perrear
Pero se confunde cuando empieza a tomar

Ella se cura con rumba
Y el amor pa la tumba

Todos los hombres le zumban
Pero si le ponen la canción
Le da una depresión tonta

Llorando lo comienza a llamar
Pero él la dejo en buzón

Será porque con otra está
Fingiendo que a otra se puede amar

Karol G. Ft. Nicki Minaj

Cecilia Roth vuelve a la pantalla chica con 
uno de las ficciones más esperadas de este 
2020. “Los Internacionales” es una historia 
de suspenso y adrenalina basada en el  
libro del periodista Nahuel Gallotta, “La 
conexión Bogotá”, una historia policial  
real. La nueva serie tendrá como protago-
nistas a Cecilia Roth, al colombiano Pablo 
Shuk y a Rafael Ferro; y se verá en este  
primer semestre por Telefe y Flow con 8 
capítulos atrapantes. 

Aún falta un mes para el regreso de Show-
match y es por eso que desde la produc-
ción están a full con la convocatoria. A la 
pista del “Bailando 2020” se sumarán  
figuras como: Juana Repetto, Barbie Vélez, 
Fátima Florez, Charlotte Caniggia, Mica  
Viciconte, Anita Martínez, Bicho Gómez, 
Malena Guinzburg, Julieta Prandi y Maria-
na Genesio Peña. A esos nombres podrían 
agregarse:  Oriana Sabatini , Martha (hija 
de Ricardo Fort) y Alessandra Rampolla.

Cecilia Roth regresa a la pantalla 

Nuevas figuras para el “Bailando 2020”

Después de 3 años, Chayanne regresará al 
país para despedir su gira “Desde el alma”. 
El 19 de marzo actuará en el Orfeo  
Superdomo de Córdoba; el 21 en Buenos 
Aires, en el Movistar Arena; y el 23 en  
Mendoza, en el Aconcagua Arena del Par-
que General San Martín.  
El cantante puertorriqueño, de 51 años,  
sigue rompiendo récords en todo el mundo 
con su gira iniciada en agosto de 2018 en 
California y con la que ha recorrido ya 14 
países de Latinoamérica y Norteamérica. 

Chayanne “copará” el Orfeo 
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Mujeres de la zona norte: 
Protagonistas y agentes de cambio
Celebramos el Mes de la Mujer  
entrevistando a cuatro mujeres  
referentes del sector: Gimena  
(Presidenta de la Comisión Vecinal 
Spilimbergo Norte), Valeria  
(Fundadora de la Fundación Un  
Litro de Leche por mes), Andrea 
(Directora de la Orquesta de cuerdas 
Marqués Anexo) y Estefanía  
(Maestra Comunitaria de la  
Escuela Mutualismo Argentino).

El 8 de marzo se celebró el Día Internacio-
nal de la Mujer en honor (en parte) a la  
inhumana vida y aún peor desenlace de 
123 trabajadoras fallecidas en el incendio 
de la fábrica textil neoyorquina donde es-
taban encerradas, presas del maltrato y 
protagonistas de una historia esclavitud y 
servidumbre. 
Hoy, 109 años después, decidimos entre-
vistar a 4 mujeres de la zona norte de  
Córdoba, agentes de cambio y protago-
nistas de historias de auto-superación, 
crecimiento, generosidad y fortaleza.

Marzo: Mes de la Mujer

“Estoy comprometida con lo que hago”
Gimena Maza tiene 40 Años, vive en B° 
Spilimbergo Norte y se desempeña como 
Presidenta de la Comisión Vecinal del  
barrio.

no solo los integrantes de la comisión, sino 
todo aquel que pueda aportar algo.  
Dividiendo distintas tareas según el perfil de 
cada uno, de esta forma aprovechar tiempos 
y recursos. Todo lo que se ha conseguido en 
este corto plazo, es importante. Desde la  
recolección de residuos, la llegada del  
colectivo, luminaria, armado de plaza,  
reductores de velocidad, cada cosa ha sido 
lograda con mucho esfuerzo. Uno de  
nuestros grandes desafíos es no perder la 
esencia que tiene Spilimbergo Norte, vivien-
do a pleno el barrio como cuando eramos 
chicos, desde jugar al carnaval, cine en la 
plaza, los niños andando en bici, jugar a la 
pelota, circuito deportivo, etc. para eso se 
trabaja mucho con diferentes organismos y 
en concordancia con la policía del sector. 

¿Qué significa para vos el rol que ocupás?
Para mi llevar adelante esta tarea, es devol-
ver a mis vecinos y a la comunidad la suerte
de poder trabajar en lo que me gusta, tam-
bién es participar de forma activa para  
construir un lugar mejor desde el espacio 
que nos toca. He notado en este tiempo que 
muchas mujeres tienen mayor sensibilidad y 
empatía por el otro y las necesidades colecti-
vas además de las ganas de participar. 

¿Cómo es un día en tu vida?
Un dia en mi vida es bastante atareado:  
comienza a las 6:30am llevando mis hijos al 
colegio y yendo al trabajo, una vez afuera 
del mismo, busco a los chicos y se empieza 
con las tareas y actividades tanto de ellos  
como del hogar, combinando con reuniones 
y otras actividades que demanda la función 
de Presidenta. Nada de esto podría lograrlo 
sin tener el apoyo de mi familia.

“Soy una mujer 100% resiliente”
Valeria del Valle López vive en B° San  
Martín, tiene 48 años, es maestra jardine-
ra, comerciante y “mamá full time”,  
además de fundadora de la Fundación Un 
Litro de Leche por Mes que ayuda a  
diferentes sectores carenciados,

¿Qué campañas llevan adelante?
Desde su surgimiento, a fines de octubre del 
2009, continuamos realizando muchas  
actividades: copa de leche para el comedor, 
apoyo escolar, talleres de charlas para muje-
res, talleres recreativos, escuelita de fútbol. 
Todo a beneficio de 200 niños anotados en 
nuestra copita en B° San Martín, y a chicos de 
otras “copitas” amigas, a niños y familias que 
están internados en el hospital y a la gente 
en situación de calle.

¿Cómo organizas tus tiempos?
En época de clases nos levantamos muy tem-
prano para mandar a nuestra hija al cole, 
preparo la agenda, casi siempre voy sobre la 
marcha no soy muy estructurada. Además 
somos comerciantes independientes con mi 
marido, lo que nos deja libertad de horarios y 
poder estar pendientes tanto de nuestro  
trabajo solidario como el personal. Y entre 
todos participamos de las tareas del hogar, 
¡Somos un equipo en todo sentido!

¿Qué significa para vos llevar adelante 
esta labor solidaria? 
Es mi vida y mi pasión. Siento mucha respon-
sabilidad y alegría al saber que somos agen-
tes de cambio. Es una satisfacción el poder 
conseguir ayuda para gente que la necesita, 
el compartir la merienda con los chicos, los 
abrazos cuando me ven… ¡Todo eso vale 
oro!

¿Cómo te definís?
Soy una mujer 100% resiliente. Ante todo, 
mamá ante de mi hija, ¡y de muchos chicos 
más!”

¿Cómo viene siendo el trabajo que  
realizan en el barrio?
Siendo un barrio nuevo con muchísimas  
carencias entendimos rápidamente que lo 
mejor era organizarse para el bien común. 
En el barrio trabajamos en forma conjunta 
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“La Orquesta me trajo más amor”
Andrea Nasi es la Directora de la Orquesta 
de Cuerdas de B° Marqués Anexo, y una 
gran apasionada por su trabajo.

compromiso y conciencia que cualquier otra 
labor, y me gusta pensar que podemos hacer 
algo día a día por un mundo más justo y más 
feliz para todos.

¿Qué clase de mujer sos?
Me considero una mujer soñadora y sensible, 
organizada para lograr mis metas.

“Todos podemos hacer un mundo mejor”
María Estefanía Nuñez tiene 36 años, vive 
en B° Marqués de Sobremonte, es docente e  
integrante de “Maestros Comunitarios”,  
proyecto de educación que lleva adelante 
la Escuela Mutualismo Argentino de B°  
Sargento Cabral en contextos vulnerables.

alfabetización y apoyo escolar a los niños y a 
sus familias. Trabajamos realizando activida-
des bien específicas, variadas y lúdicas para 
las distintas edades. Nunca faltan los besos y 
abrazos, un mate... Y así se pasa el tiempo, sin 
que nos demos cuenta.

¿Qué sentís al formar parte de esto?
Formar parte de Maestros Comunitarios es un 
sueño hecho realidad. Aprendí que hay otros 
modos de hacer escuela, que si cada uno  
pone su granito de arena podemos hacer un 
mundo mejor. Y esto contagia. No recuerdo 
un día que no haya vuelto a mi casa con más 
energía de las que tenía antes de ir. Te sentís 
plena, que no sos indiferente, que te preocupa 
y te ocupas por hacer algo frente a una reali-
dad tan dura.

¿Qué clase de mujer sos?
Soy una mujer luchadora, optimista y que 
busca salir adelante en todo momento.

¿Cómo nació la Orquesta?
En el año 2018 se crea la orquesta Marqués 
Anexo, gracias a la labor de Mariana Jaime
(trabajadora social) y Paula Sanz (educado-
ra), que se contactan con el equipo del músico 
y director Guillermo Zurita, del cual formo 
parte en la Red de Orquestas de Córdoba. El 
barrio ya había probado muchas actividades 
para los niños, pero las complejidades de la 
zona no permitieron que “hecharan raíces” y 
duraran, hasta que llego la orquesta y me hice 
cargo con mucho orgullo y amor de su direc-
ción. A la Orquesta la integran niños y adoles-
centes del barrio, así como docentes de instru-
mento y referentes. Damos clases a los 
integrantes y brindamos conciertos periódi-
cos con el objetivo de reconstruir un entrama-
do de derechos vulnerados en la zona, la  
inclusión y la construcción comunitaria.

¿Qué significa para vos realizar esta  
labor pedagógica y comunitaria?
La labor artística y educativa en Marqués 
Anexo cambió mi vida. Me trajo más amor, 

¿Cómo nació la idea de sumarte a  
“Maestros Comunitarios”?
Surgió cuando estaba cursando 3° año del 
profesorado y la Directora Paula Domínguez, 
del Colegio Mutualismo Argentino y fundado-
ra del Proyecto, nos invitó a participar de este 
maravilloso proyecto que me cambiaría para 
siempre. El objetivo que persigue Maestros 
Comunitarios es acercar la escuela al contex-
to más vulnerable en donde viven parte de 
sus alumnos. Entonces, es la escuela la que los 
busca, la que va al barrio, la que va al encuen-
tro del niño. Se hace escuela más allá del  
edificio.

¿En qué consiste tu labor?
Docentes y voluntarios brindamos clases de 

Ser mujer hoy
Nuestras “Mujeres protagonistas”...  
¿Cómo ven a la mujer de hoy, su rol en la 
sociedad y los espacios que lentamente 
han ido ganando?

Andrea: “Hoy la mujer está ganando  
libertad. Creo que nos estamos encontrando 
a nosotras mismas y corriendo trabas viejas 
que coartaban nuestros caminos. Ojalá  
sigamos así.
Valeria: “La mujer está en una época de  
muchos cambios de crecimiento, de empo-
derarse día a día”.
Gimena: “Veo a las mujeres de hoy luchan-
do por sus sueños e intereses, combinando 
su vida de familia y trabajo para lograr un  
equilibrio que muchas veces no es fácil”.
Estefanía: “La mujer de hoy ha asumido un 
gran protagonismo gracias a nuestra gran 
intuición, y sensibilidad. Hemos logrado 
grandes cosas y continuamos trabajando 
para lograr muchas más. Cada paso nos ha 
costado, pero no bajamos los brazos. Somos 
unas eternas luchadoras”.



Página 38

Marzo 2020

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) 
La vida. ¿Qué es la vida? Es ese don de Dios que nos 
permitió llegar a existir. Es esa cualidad y capacidad 
que Dios puso en todo ser vivo, para que pueda  
perpetuar la especie transmitiendo la vida recibida a 
la siguiente generación. Y cuando decimos “a favor de 
la vida”, claramente afirmamos que, como cristianos, 
estamos “a favor de la vida de los dos, niño y mamá”.

ESTAMOS A FAVOR DEL NIÑO
A partir del mismo instante de la concepción, hay vi-
da. Esto es así desde el plano biológico, genético, 
científico, moral, ético, y, sobre todo, espiritual. Y si 
hay vida, hay una persona. Y esa persona es un ser hu-
mano, con vida propia. Y derechos propios. Esto es un 
hecho absoluto, que no puede negarse. Tiene ADN 
propio, cuerpo propio. El diseño de la vida es único y 
magnífico. Cada niño que es concebido está viniendo 
a nacer porque Dios diseñó la vida, y Él tiene propósi-
tos maravillosos para cada ser humano. La Biblia (Pa-
labra de Dios) tiene expresiones muy hermosas que 
definen la verdad sobre la gestación humana en el 
vientre materno: “Tú, Señor, diste forma a mis entra-
ñas; ¡tú me formaste en el vientre de mi madre! … 
Aunque en lo íntimo me diste forma, y en lo más se-
creto me fui desarrollando, nada de mi cuerpo te fue 
desconocido. Con tus propios ojos viste mi embrión” 
(Salmo 139). ¡Vida! Esto es la vida humana gestándose. 
Interrumpir este proceso, es interrumpir la vida. Por lo 
tanto NO puede existir NINGÚN argumento de ningu-
na clase que justifique o avale la interrupción volunta-
ria del embarazo. Supongamos que pudiéramos pre-
guntar al bebé en gestación qué opina sobre el 
aborto, ¿qué nos diría…? El aborto es, lisa y llanamen-
te, quitarle la vida a un ser humano. 

ESTAMOS A FAVOR DE LA MAMÁ
Evidentemente, el aborto es buscado como una solu-
ción a un embarazo no deseado. Son muchísimos los 

casos de embarazos no deseados, por diferentes  
motivos: económicos, sociales, familiares, y tantos 
más.
Pero afirmamos con toda convicción que nunca el 
aborto es una solución, sino todo lo contrario. No se 
puede, queriendo escapar de un problema, recurrir a 
un mal mayor. No nos cabe duda que la mujer que no 
desea su embarazo, está bajo angustia por ese moti-
vo. Angustia, desolación, incertidumbre, también 
miedo. Quizá fue violada; tal vez seducida por su  
novio, quien, confirmado el embarazo, se esfumó. 
Tantas y tan variadas pueden ser las circunstancias. Lo 
cierto es que se halla en una situación difícil: una vida 
gestándose en su seno, y ella no lo quiere. ¿Qué  
hacer? Creemos firmemente, y lo hemos visto, que el 
amor de Dios es más que suficiente para rodear de 
contención y esperanza a aquella mujer que lleva un 
hijo en su seno. Cristo llevó todo dolor de la humani-
dad sobre sí mismo en la cruz. Y desde su amor  
demostrado allí, brota una fuente inagotable de  
perdón. Si estás pensando en hacerte un aborto, por 
favor, ¡no lo hagas!; una vida preciosa hay en tu  
interior. Si ya lo has hecho, quiero animarte a confiar 
en Cristo; su amor y perdón son más grandes que tu 
dolor. Podés clamar a Él en arrepentimiento. Él te ama; 
te conoce. Se interesa por vos, y quiere darte una vida 
completamente nueva. Es necesario que hoy  
entregues tu vida a Jesús.

TE INVITAMOS
Si estás atravesando un momento difícil, te invitamos 
muy cordialmente a nuestras reuniones:
DOMINGOS (19hs.):  Reunión general para toda la fa-
milia. / MARTES (20:30hs.):  Estudio bíblico y oración 
por las necesidades. / SÁBADOS (16hs.): Actividad pa-
ra niños (reanuda el 28/3).
Iglesia “Aguas Vivas”:  Av. Cornelio Saavedra 152 -  
B° San Martín. Por preguntas o pedidos de oración 
podés escribirnos a aguasvivas.cba@gmail.com o 
bien llamarnos al Tel. 477-0884. Facebook:  
IglesiaCristianaAguasVivas

A favor de la vidaInvitamos a la comunidad a compartir un 
espacio creado y pensado para el adulto y 
el adulto mayor. 
El “Taller Cultural de sociabilización para el 
adulto mayor” está dirigido a este grupo 
etario y consta de una propuesta que inte-
gra diferentes actividades, como asimismo 
experiencias.  
La dinámica del taller será teórico- viven-
cial, a desarrollar diversas  actividades,  
como  por ejemplo,  creación de vínculos, 
actividades lúdicas, arteterapia, musicote-
rapia, memoria y cognición, utilizando  
diversas estrategias y herramientas.
Trabajando desde el rol del acompaña-
miento terapéutico, el principal objetivo 
será la escucha activa, la participación,  
sociabilizacion e integración de los  
miembros, creando un clima confortable y  
ameno para el desarrollo de cada  
encuentro. 
El taller se brindará los días miércoles, de 17 
a 18:30hs. en el  CPC Monseñor Pablo  
Cabrera. ¡Inscripciones abiertas!  

Un espacio para el adulto mayor 

en el CPC Monseñor Pablo Cabrera

        + información:  A.T. Viviana  
Coutsiers (Cel. 351-7594818) ó 
A.T. Eugenia Suárez (Cel. 3517691453)

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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        + información: infocvlasmargaritas@
gmail.com - Cel. 152333927 ó 158563296 - Centro 
Vecinal Las Margaritas (Herminio Malvino 2722)

“Queremos formar vecinos competentes 
en la atención integral del adulto”
A partir del 20 de marzo, comenzarán 
las clases del curso “Cuidadores de 
personas adultas”, dictado en la sede 
del Centro Vecinal Las Margaritas. 
Con una duración de cuatro meses, 
la propuesta brinda las herramientas 
necesarias para obtener una rápida  
salida laboral. Su Profesora, Lic.  
Natalia  Bauman, nos brinda detalles 
sobre la propuesta. 

Por: Lic. Javier Alday

El Curso “Cuidadores de personas adultas” 
tiene una mirada holística, con bases firmes 
en el cuidado humanizado y las necesida-
des del individuo y su familia. De esta  
forma, los asistentes incorporaran conoci-
mientos específicos para atender a las 
personas, brindando mejorar o conservar 
su máxima independencia, confort y  
calidad de vida. El curso está dirigido a los 
vecinos mayores de edad, con primaria 
completa de la ciudad de Córdoba, que  
posean vocación de servicio y deseen  
obtener una rápida salida laboral. La  
Profesora, Lic. Natalia Bauman nos brinda 
detalles al respecto.

Una propuesta necesaria
La demanda permanente de la comunidad 
en contar con personas capacitadas y  
formadas en el área de salud, aumenta día a 
día. Por ello, la propuesta educativa cuenta 
con una amplia salida laboral en forma  
independiente, en organizaciones geriátri-
cas, a domicilios o en tratamientos asisten-
ciales ambulatorios.  
El curso está dictado por mí, quien cuento 

con mi título de Licenciada en Enfermería y, 
además, soy profesora universitaria con 
amplia trayectoria educativa en el tema. 
También, asistirán como docentes invita-
dos, especialistas en temas específicos co-
mo reanimación cardio-pulmonar y cuida-
dos paliativos.
El objetivo general del curso es formar  
Vecinos competentes en la atención inte-
gral del adulto, contribuyendo a la cons-
trucción de cuidadores capaces de obtener 
herramientas para la promoción, preven-
ción, asistencia en la recuperación, rehabili-
tación de individuos con alteraciones  
físicas, psicológicas y sociales.

Los aspectos abordados
En cuanto al contenido, el programa del 
curso consta del siguiente temario: En  
primer lugar, se realiza una introducción al 
desarrollo del curso y se analizan concep-
tos de “cuidado” e “individuo”. Luego, se 
realiza un abordaje holístico del individuo 

(aspectos biológicos, psicológicos, sociales 
y culturales), se estudia el proceso comuni-
cacional (concepto, objetivo, tipos, fortale-
zas, debilidades y herramientas) y las gene-
ralidades biológicas de los principales 
sistemas del cuerpo humano y su interrela-
ción. También se estudian bioseguridad y 
seguridad de las personas, las constantes 
vitales del individuo (tensión arterial,  
temperatura, frecuencia respiratoria y  
cardiaca, estado de conciencia) y Primeros 
auxilios (concepto, materiales y actuación). 
Además, se trabaja sobre las acciones a  
realizar ante las lesiones traumatológicas, 
oculares, eléctricas, heridas, intoxicaciones, 
hemorragias y quemaduras. Alteraciones 
físicas del individuo (cuidados específicos), 
reanimación cardiopulmonar, maniobra de 

Heimlich y cuidados paliativos 2.
En cuanto a la metodología, el programa 
del curso consta de 14 clases presenciales 
(teóricas y prácticas áulicas) de dos horas y 
medias, con preparación previo de trabajos 
y foros on line. El proceso de enseñanza – 
aprendizaje será a través de diversas meto-
dologías didácticas, abordando el aprendi-
zaje basado en problemas, aprendizaje 
cooperativo, colaborativo y de casos. Las 
técnicas a desarrollar serán los mapas con-
ceptuales, cuadros comparativos, esque-
mas, dibujos, videos, Power Point, teatrali-
zación, informes escritos y las TIC. En cuanto 
a los instrumentos de evaluación, se aplica-
rán lista de cotejo, pruebas escritas, presen-
tación de trabajo final. En este proceso se 
tendrá en cuenta los tres momentos  
evaluativos el inicial, de proceso y el final.

¡A tener en cuenta!
La duración del curso es de cuatro meses y 
las clases comienzan el 20 marzo y se ex-
tienden hasta el 19 Junio 2020. La modali-
dad de cursado es semipresencial, y para 
las clases presenciales, se asiste una vez por 
semana, los días viernes de 9 a 11:30hs. En 
total, la carga horaria es de 70 horas (las cla-
ses presenciales, 35 horas. Mientras que pa-
ra las clases virtuales - semanales, de 2:30hs. 
- también acumulan 35 horas). 
La cuota mensual es de $1.500 y habrá  
descuentos para los habitantes de B° Las 
Margaritas. Todo lo recaudado será a total 
beneficio del Centro Vecinal, para que se 
puedan reacondicionar sus instalaciones.-
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Padres de dos niños electrodependientes 
juntan tapitas para costear su atención

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

Hace 5 años adoptaron a Alma (6 
años) y, desde diciembre de 2019, 
son familia de acogimiento de Milo 
(4 años), a quien están buscando 
adoptar. Ambos niños tienen parálisis 
cerebral y son electrodependientes, 
con necesidad de cuidados especiales 
las 24 horas. Por tal motivo, llevan 
adelante una campaña de recolección 
de tapitas de botellas para costear los 
gastos que la obra social no cubre.

Fernando y Natalia son trabajadores  
incansables, padres de tiempo completo 
de Alma y Milo, pero sobre todo, personas 
con un gran corazón. Hoy, llevan adelante 
una campaña de recolección de tapitas de 
botellas para costear los gastos que la obra 
social no cubre.
Los entrevistamos en su casa de Barrio  
Villa Azalais donde viven con sus dos niños 
y conviven con un equipo completo de  
profesionales de la Salud que brindan  
servicios a sus hijos.

¿Cuál es concretamente la condición 
médica de los chicos?
Fernando: Ambos niños tienen parálisis  
cerebral, además de otras patologías. Alma 
es electrodependiente, depende de un respi-
rador y de oxígeno para vivir; Milo tiene  
traqueotomía y botón gástrico, al igual que 
Alma, y también en algunas ocasiones  
depende  de oxígeno.

¿Cómo llegaron a ser familia de acogi-
miento?
Natalia: Con ellos fue la primera vez que lo 

hicimos. Yo era cuidadora hospitalaria y la 
conocí a Alma cuando ella tenía 8 meses (su 
madre biológica la había abandonado), y 
ahí decidimos pasar a ser su familia de  
acogimiento y la trajimos a sus 11 meses. Fue 
todo una experiencia nueva, pero la verdad 
que hermosa. A los 2 años y medio lo conoci-
mos a Milo y nuevamente decidimos ser  
familia de acogimiento. Alma ya es nuestra 
hija legal, es decir, ya logramos adopción 
formal. En el caso de Milo, el trámite aún está 
en proceso.

¿Cómo reaccionaron las personas de su 
círculo cercano al enterarse que serían 
familia de acogimiento?
Natalia: Todos lo tomaron muy bien. Prime-
ro lo consulté con Fernando, después con mi 

mamá y después al resto de mi familia. Fue 
como decidir tener un bebé chiquito, con la 
diferencia de que Alma tenía una discapaci-
dad y era una experiencia muy nueva para 
nosotros. Creo que si volviéramos a ser  
familia de acogimiento, reaccionarían igual.

¿Cómo han cambiado sus vidas a partir 
de que son responsables de los chicos?
Fernando: Cambia a vida de la casa entera, 
todo tiene que funcionar distinto a una casa 
normal. Se duerme poco y estamos 24 horas 
alerta. Si bien tenemos enfermería las 24hs. y 
todos los profesionales que hacen las  
terapias domiciliarias (fisioterapia, fonoau-
diología, etc.), nosotros estamos las 24hs. 
pendiente de ellos. Pero nos fuimos acos-
tumbrando y estamos muy felices porque 
vemos que ellos van evolucionando.

Un esfuerzo “todo a pulmón”
Fernando es remisero y las horas que no 

está en la calle se dedica a cuidarlos,  
haciendo posta con Natalia, que decidió 
dejar su trabajo para asistir a los niños que 
“requieren atención las 24 horas del día”.
“Se lucha día a día pero no bajamos los bra-
zos.Tenemos apoyo de enfermería. Por ahí 
no dormimos, nada de vacaciones.  
Me siento reconfortada y porque siento que 
están bien”, afirmó la generosa Natalia.

¿Cómo hacen para costear todos los 
cuidados y tratamientos médicos?
Natalia: A todos los niños Judicializados, la 
Secretaría de la Niñez les otorga Apross, pero 
nosotros tuvimos que hacerle un amparo  
judicial a la Obra social para lograr que nos 
brinde el servicio de enfermería. Luego de un 
tiempo lo logramos. Sin embargo, hay  
gastos diarios como los insumos de higiene 
básicos que no nos cubren, y representan un 
gran gasto. A veces la gente cree que el  
Gobierno nos da todo, pero no es así.

“Ambos niños tienen parálisis  
cerebral, además de otras 

patologías. Alma es 
electrodependiente, depende 
de un respirador y de oxígeno 

para vivir; Milo tiene 
traqueotomía y botón 

gástrico, al igual que Alma, 
y también en algunas 

ocasiones depende  de oxígeno”
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Turnos al: Tel. 4772401
Cel. 156130833

medimates

Fernando: Si bien contamos con la obra so-
cial de la Provincia que cubre algunas cosas, 
lanzamos una campaña para los gastos que 
no lo están. Lo que más se utiliza son descarta-
bles, gasas, algodón y pañales juveniles. Ade-
más necesitamos alcohol en gel, alcohol etíli-
co, iodo povidona, óleo calcáreo, algodón, 
solución fisiológica, agua destilada… Todas 
estas cosas han aumentado entre un 300% y 
400% en el último tiempo porque son importa-
das y cotizan en dólares, por lo que se nos hace 
muy difícil costearlas. Por eso, empezamos con 
la campaña “De las tapitas”.

¿En qué consiste esta campaña?
Fernando: Hace ya 5 años lanzamos esta 
campaña para juntar tapitas de plástico. El 

año pasado logramos viralizarla más desde 
Instagram y Facebook, y muchos famosos, 
cantantes, periodistas y demás personalida-
des del ambiente se han sumado a la campa-
ña difundiendo sus videitos de apoyo e  
invitando a la gente a que participe.
Natalia: Una vez que llenamos el patio con 
bolsas de tapitas, pagamos un flete para  
llevarlas al centro de reciclado donde nos  
pagan $10 por cada bidón de 6 litros de agua 
lleno de tapitas. Es muy poco, por lo que nos 
vemos forzados a recolectar muchísimas  
tapitas para juntar un monto suficiente.

¿Cómo debe hacer la gente que quiera 
colaborar?
Quienes accedan a las redes sociales de la 
campaña encontrarán las distintas direccio-
nes de los “puntos recolectores” donde la  
gente puede llevar las tapitas. También están 
nuestros números de teléfono para que se 
contacten, y además tenemos una cuenta  
benéfica para quienes quieran hacer un  
aporte económico, sin importar el monto.  
Así sea mínimo, todo aporte va sumando a la 
causa. 

“Lo que más se utiliza son  
descartables, gasas, algodón, 

pañales juveniles. Además  
necesitamos alcohol en gel, 

alcohol etílico, iodo povidona, 
óleo calcáreo, algodón, solución 

fisiológica, agua destilada… 
Todas estas cosas han aumentado 

entre un 300% y 400% en el 
último tiempo.  Por eso, 

empezamos con la campaña 
de las tapitas”

        + información:  @fer_romeroalmay-
milo (Instagram) / Juntos Juntamos Más 
-Alma Y Milo (Facebook) / Cel. 351 7154355

Campaña solidaria
“Juntos juntamos más”, así se llama la 
campaña solidaria impulsada por los pa-
pis de Alma y Milo. Básicamente, juntan 
tapitas que luego venden para recaudar 
algo más. Un kilo de plástico equivale a 
400 tapitas. “Estas tapitas se venden a una 
empresa que las recicla y las transforma en 
materia prima para hacer distintas cosas de 
plástico”, explicó Fernando. 
Para ayudar, se puede entrar en Facebook 
a “Juntos juntamos más Alma y Milo”, a 
donde está toda la información.
En Zona Norte podés entregarlas en:  
B° Argüello: Tapayu y Malanco (Club de 
Bochas) y en B° Alta Córdoba: Baigorrí 749 
(Sanatorio Francés) - Jerónimo Luis de  
Cabrera 834 (Colegio García Faure).
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“Con la Comisión queremos darle lugar 
a todos los que quieran colaborar”
Si bien la asunción formal de la nueva 
comisión, que dirigirá los destinos del 
Club Atlético Huracán de B° La France, 
fue el 14 de febrero pasado, gran 
parte de sus integrantes ya ejercían 
roles y funciones de conducción de 
manera espontánea desde enero del 
año 2019. Franco Núñez es quien 
encabeza esta nueva dirigencia, que 
busca resurgir al club tanto desde lo 
institucional como desde lo deporti-
vo. Con él dialogamos para conocer 
cuál será la propuesta en el año del 
centenario.

Por: Lic. Javier Alday

¿Cómo definen a esta nueva conduc-
ción de Huracán de B° La France?  
Somos un grupo de socios que, de a poco, 
nos fuimos acercando a las reuniones de la 
comisión y, con el tiempo, decidimos tomar 
las riendas de la situación y hacernos cargo  
del club. Demandó un año entero de trabajo  
conformar nuestra actual comisión, porque 
surgió otra lista que aspiraba a asumir.  
Históricamente, en este club, siempre surgie-
ron listas que impedían el trabajo en común.  
Si bien todos amamos el club, a nosotros no 
nos otorgaban oportunidades de demos-
trarlo y, por eso, ahora que nosotros estamos 
al frente, apuntamos en un sentido opuesto: 
Queremos darle lugar a todos los que  
quieran colaborar. Tenemos 24 cargos en la 
comisión y por ello se conformaron  
subcomisiones, para que todos tengan un 
lugar. 

Lograste lo que pocos imaginaban: “La 
unión” de todas las partes, ¿No?
Sí, fue trabajoso y por eso no pudimos  

oficializar esta comisión antes. Una vez que 
logramos ensamblar todas las piezas,  
después de muchas reuniones, pudimos  
armar la unidad. Ahora viene la etapa de  
consolidar esta unión y esta es la mejor  
parte…: logar trabajar en sintonía. Hay  
mucho para hacer, desde tres frentes: lo  
institucional, lo deportivo y lo social. 

¿Cómo trabajarán estas subcomisiones?
Por ejemplo, ahora contamos con una  
subcomisión que se dedicará a las activida-
des deportivas extra futbolísticas. También, 
esta subcomisión apuntará a traer una  
escuela de boxeo totalmente libre y gratuita;  
y se consolidará la escuelita de hockey feme-
nina, como así también el patinaje artístico. 
El perfil social del club apuntará a incluir a 
aquellas personas que quieran practicar un 
deporte que no sea solamente fútbol. Por lo 
tanto, lo social se encuentra íntimamente  
relacionado a lo deportivo e institucional. 
Además, estamos generando lazos entre  

algunas instituciones de la zona, como ser 
escuelas y centros vecinales. 

Rumbo al Centenario “Luminoso”
¿Qué representa dirigir los destinos del 
club en su año del Centenario?
Es un hermoso desafío y una gran responsa-
bilidad. Tenemos que utilizarlo a favor. El 
Centenario va a valorizar todo lo que haga-
mos este 2020 y hay que aprovechar esa 
fuerza que nos da. La idea es realizar  
diferentes tipos de eventos y acciones para 
celebrar nuestros 100 años como debe ser.

¿Cómo es la relación con la Liga  
Cordobesa de Fútbol?
La relación es muy buena, aunque obvia-
mente sabemos que debemos trabajar  
mucho para dar respuesta a sus pedidos.  
Estas demandas giran en torno a la infraes-
tructura del club. Dos puntos a mejorar son: 
la parte eléctrica de la cancha, en la que nos 
han hecho una observación importante y el 

alambrado que circunda la cancha, ya que 
existen partes que no están sujetas a los zó-
calos de hormigón.  A su vez, queremos dar 
una buena imagen a los visitantes, que  
nuestros jugadores estén cómodos y cumplir 
los pedidos de la Liga. 

¿Cómo está la economía del club?
El ingreso más importante que tenemos es la 
cuota de los chicos de Divisiones Inferiores, 
los cuales superan los 300 jugadores. De esos 
fondos el club se sustenta para prácticamen-
te todos sus gastos. Este año, queremos  
comenzar a generar ingresos por auspician-
tes publicitarios, sea con cartelería en el esta-
dio o en las camisetas. No quiero hablar mal 
de gestiones anteriores, pero Huracán está 
en un “punto muerto” desde hace casi 30 
años. Es momento de dar un timonazo y qué 
mejor que hacerlo todos unidos, tirando pa-
ra el mismo lado y en el año del Centenario 
del club.-

Escaneá el Código QR
y mirá la entrevista 

completa
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La historia oficial de...

 Imperfecto

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

Charly Oviedo y Raúl Córdoba (cantantes), 
Leandro Coseano (guirista), Cristian Caliva 
(timbaletas),  Tropi Merlo (congas), Pedro 
Cejas (teclas y arreglador), Fernando  
Acosta (locutor) y Gustavo Leal (contrata-
ciones) son los integrantes de  
IMPERFECTO, la nueva banda de cuarteto 
de Córdoba que se está haciendo camino 
al andar.
“Somos una banda humilde que está  
empezando de abajo en este hermoso  
camino de la música. En diciembre de 2019 
arrancamos con las reuniones y buscando 
los músicos, ya que los cantantes estaban 
de antemano. Ya a fines de Enero, llegaron 
los  ensayos y en Febrero, debutamos en 
Bar Hugo”, comentaron los integrantes. de 
este grupo cuartetero 100% de barrio.
“Hacemos covers de La Mona, Ulises,  
Rodrigo, Jean Carlos, Q´ Lokura, Dale Q´ Va, 
Walter Salinas; y también tenemos temas 
propios. Tocamos los fines de semana en 
la zona de Villa Allende (Bar Hugo, El  
Tiempo Disco, Some time y La Previa) y  
alrededores. Además, tocamos en eventos 
privados y fiestas de todo tipo”,  
remarcaron.
A la hora de hablar de sus proyectos como 
grupo, indicaron: “Queremos seguir  
tocando cada vez más, no solo en  
Córdoba sino en el interior y otras  

provincias; y que mucha más gente nos 
conozca, disfrute de nuestra música y  
empiece a bailar con nosotros”.
“Queremos agradecer muy especialmente 
a Alejandro Cáceres, director de FM de  
Saldán por todo su apoyo incondicional; y 
a Omar Brangui, locutor de dicha FM; y a 
toda nuestra gente que nos acompaña y 
nos sigue a donde vayamos. Estamos muy 
felices de poder hacer esto que tanto nos 
apasiona que es la música popular  
cordobesa”, comentaron los miembros de 
IMPERFECTO, una banda que se las trae y  
que cada vez suena más fuerte.-

Contrataciones: Cel. 351 232-4373 (Gustavo)

De veras que Dios no se midió esta vez
Contigo exageró eres mas que bonita

Daría lo que fuera por amanecer
A tu lado y besar esa linda sonrisa

No se lo que me hiciste pero me fascinas
Me gustas demasiado no puedo evitarlo

Dentro del corazón te llevo todo el día
A donde sea que voy te siento aquí a mi lado

Bastó con recorrer las curvas de tus labios
Y arder con la pasión mas de 40 grados

Para que te volvieras más que indispensable
Porque te necesito más que al mismo aire

Eres mas que perfecta en todos los sentidos
Después de estar contigo 

ahora me siento vivo
Y estoy seguro que somos almas gemelas

Si me dices que sí, se que valdrá la pena
Porque sabes que te adoro
Y estoy dispuesto a todo!

Cerremos nuestra historia, 
con broche de oro

No sé lo que me hiciste pero me fascinas
Me gustas demasiado no puedo evitarlo

Dentro del corazón te llevo todo el día
A donde sea que voy te siento aquí a mi lado

Bastó con recorrer las curvas de tus labios
Y arder con la pasión mas de 40 grados

Para que te volvieras mas que indispensable
Porque te necesito más que al mismo aire

Eres mas que perfecta en todos los sentidos

Después de estar contigo 
ahora me siento vivo

Y estoy seguro que somos almas gemelas
Si me dices que si se que valdrá la pena

Porque sabes que te adoro
Y estoy dispuesto a todo!

Cerremos nuestra historia, 
con broche de oro

Porque sabes que te adoro
¡Y estoy dispuesto a todo!

Cerremos nuestra historia, 
con broche de oro

Broche de oro
Dale Q’ Va

¿El “Wacho” al Bailando?
Damián Córdoba mantuvo una reunión 
con Federico Hoppe y el Chato Prada, los 
productores de La Flia, la creadora de con-
tenidos de Marcelo Tinelli; y los seguidores 
del cuarteto no paran de hacer especula-
ciones: ¿El Wacho formará parte del  
“Bailando 2020”? ¿Solo participará de la 
presentación de la nueva temporada? ¿Fue 
solo una reunión para conocerse? Por  
ahora son solo preguntas sin respuestas.

“Trula” con invitados de lujo
Trulala cumplió 35 años en 2019 dentro de la 
música popular de Córdoba pero aún queda 
mucho por celebrar. Por tal motivo,  la  
histórica banda comenzó a grabar un disco 
al que llamó “Trulalá 35 Años” e invitó a  
importantes artistas que formaron parte de 
su increíble trayectoria, como Jean Carlos, 
Javier “La Pepa” Brizuela (“Una cama es  
poco” en la voz del Pana Rodríguez),  
Rodrigo Tapari, entre otros. Ahora llegó el 
turno de Segio Galleguillo, juntos hicieron 
una nueva versión de “Me heriste el  
corazón” y “Ay, niña”.
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De Córdoba a México a bordo 
de una moto “Honda Wave” 
Matías Rampon tiene 38 años, es 
cocinero, cordobés y vivió en Barrio 
Los Paraísos hasta mudarse al exterior, 
en 2005. El viaje comenzó por España, 
y a partir de ese momento adquirió 
la “costumbre” de recorrer el mundo 
en moto. La travesía continuó por 
Sudamérica (desde Argentina hasta 
Venezuela), el Sudeste asiático (de 
Nepal a La India), de España al Sahara 
y desde Córdoba hasta México, donde 
se encuentra actualmente, con su 
Honda Wave de 97cc modelo 2010 y 
más de 59.000 kilómetros de historias. 
Desde Ciudad de México, conversamos 
con “Mati”, el empedernido viajero 
cordobés. 

En más de cinco años, Adrián participó en 
varias competiciones quLo 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: momento, te pasa factura

“Siempre viajo en moto, es una experiencia 
única Decidí emprender este tipo de viaje 
porque es lo que me apasiona, me motiva la 
aventura, el estar y conocer lugares nuevos, 
diferentes y exóticos. Busco experiencias y 
sensaciones intensas, vivir fuera de lo rutina-
rio y entregarme a la incertidumbre de los 
días”, asegura Matías desde Tijuana  
(México), quien siempre trabajó en restau-
rantes y en los últimos 6 años se dedicó a 

la cocina Japonesa, además de continuar 
con su pasión por las motos y los viajes.

¿Cómo surgió el plan de viajar hasta 
México desde Córdoba?
Salí de Córdoba el 17 de diciembre del 2018. 
No hubo una gran planificación para este 
viaje, cargué algunos repuestos y ropa de 
abrigo para la montaña, me aseguré de  
llevar gasolina extra y marcar lugares a los 

que que me interesaba llegar como ruinas 
arqueológicas, salares, desiertos, o navegar 
en barco durante días en la selva. No planifi-
co mucho, prefiero salir y dejar que el  
camino, en cierto modo, se vaya haciendo 

solo. Por eso no sé cuál será el destino de este 
viaje, es decir,  hasta donde llegaré antes de 
empezar el regreso a Córdoba.

¿Cuántos kilómetros llevas recorridos?
Hasta ahora voy recorriendo 27.387 kilóme-
tros desde que salí de Córdoba. Uno de los 
mayores obstáculos fue el cruce de Colombia 
a Panamá. No siempre es fácil conseguir un 
barco de mercancías que quiera llevar la  
moto, además no todos llegan a Panamá. Es 
una zona roja de narcotráfico, grupos  
armados, paramilitares, migración ilegal, 
por lo que hace que sea una zona siempre en 
conflicto. 

¿Qué otros obstáculos tenes o tuviste 
que sortear?
Otros obstáculos son la inseguridad y el  
hecho de que pueda haber accidentes,  
pero tanto uno como el otro es algo que 
siempre se sabe y se asume cuando se em-
prende un viaje así, sino te quedas en casa. El 
balance hasta ahora del viaje es más que 
bueno, la moto respondió bien y sin  
ningún problema mecánico. Llegué a  
México (que es lo que quería) y llevo  
cargada las retinas de grandes y hermosos 
paisajes, conocí gente maravillosa e hice 
nuevas amigas y amigos. 

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

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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        + información: 
Instagram: @matiasrampon 

“Me motiva sentirme libre arriba 
de una motocicleta, el recorrer 
todas las geografías posibles, 

sentirme extraviado, forastero, 
afortunado y feliz”

Aventura sobre dos ruedas
¿Qué motocicleta es la que soporta tan 
bien todos los kilómetros viajados? 
Siempre fueron distintas. Actualmente llevo 
recorrido hasta la mitad de México en una 
Honda Wave de 97cc del año 2010, pero antes 
de este viaje también hubo otro con esta mis-
ma moto (honda wave 100cc) de Córdoba a 
Caracas (Venezuela) en el año 2012. Un total 
de veinte mil kilómetros y dos meses viajando.

Además, años anteriores, viajaste por 
otras partes del mundo, ¿No?
¡Sí!. En el año 2015 viajé por India y Nepal 
(también durante dos meses) con una Royal 
Enfield 350 Bullet desde Goa (India) hasta Kat-
mandú, capital de Nepal, para luego  
regresar a la India y terminar ahí el viaje. Esta 
travesía por el Sudeste asiático sumó 8.300 
kilómetros. Y por último, antes de este viaje, 
salí de Madrid, España, en una clásica Vespa 
NK 125 del año 1982 hasta Marruecos para 
llegar hasta Merzouga, un poblado bereber a 
las puertas del desierto del Sahara, a 30  
kilómetros de la frontera con Argelia donde 

las primeras dunas dan comienzo al gran  
desierto en el sur de Marruecos. Tres semana 
de viaje con casi 3400 kilómetros recorridos. 

¿Cómo hacés con el equipaje?
Para este viaje, por ejemplo, a la moto le 
adapté dos maletas laterales de una Honda 
750 en el taller de un amigo, le puse una male-
ta en la parrilla de atrás, también un bolso 
que va en el lugar del acompañante que subo 
y bajo cada vez que llego a destino y una  
mochila adelante. En general estándar.   
Cargo herramientas, algunos repuestos, ropa 
de abrigo, ropa normal, zapatillas, carpa, lo 
necesario para acampar y prepararme café y 
algo de comida, bidón de nafta, aceite para el 
motor, lubricante de cadena, utensilios varios 
y un neceser. En mi mochila cargo una  
cámara de fotos y accesorios, también una de 
vídeo, auriculares, baterías, diario de  
apuntes, algún libro y monedas que se  
quedan en los bolsillos después de cada  
frontera.

Vivir viajando
¿Qué lugares te sorprendieron más? 
Hay muchos lugares que me sorprendieron y 
fueron más allá de mis expectativas, cada 
cual fue especial en su momento. Las monta-
ñas son especiales porque es un desafío  
andar entre ellas a inclusive a 5 mil metros de 
altura en moto. Eso me vuelve frágil y vulne-

rable, al igual que los desiertos, y podría decir 
que son de las experiencias que marcan un 
gran viaje. La mejor anécdota es el viaje en sí, 
pasar del frío al calor, de los picos nevados al 
calor de una playa paradisíaca, navegar días 
por los ríos de la Amazonía o cruzar grandes 
desiertos, todo eso forma la mejor de las 
anécdotas.

“Los viajes representan un estilo 
de vida, una forma de entenderla 

a través de las enseñanzas 
que deja el andar, desde la 

sencillez y la humildad”

¿Qué representa viajar para vos?
Los viajes representan un estilo de vida, una 
forma de entenderla a través de las enseñan-
zas que deja el andar, desde la sencillez y la 
humildad. Viajar me aleja de las estructuras 
impuestas y me acerca otras formas de vida. 
Busco lo que me hace feliz. En una sola pala-
bra, puedo definir y asegurar que este viaje 
es... ¡Extraordinario! 
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RODADOS E INMUEBLES
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24 Hs Llaves

Codificadas
para autos

Luego de su paso por Radio Suquía 
(FM 96.5), el reconocido periodista y 
conductor arrancó en Marzo un  
nuevo ciclo en radio con un  
programa que va de lunes a viernes 
de 8 a 11.30hs. por Radio Sucesos 
(104.7 FM y AM 1350). Aquí, nos  
cuenta en qué consiste esta nueva 
propuesta, su dilatada trayectoria 
laboral en los medios, y su pasión  
por esta profesión que tanto ama.

¿Cómo surgió tu pasión por el periodismo? 
No tuve muchas dudas. Siempre me gustó el 
periodismo. De chico me encantaba escribir 
crónicas. Por ahí en algún momento pensé 
en Letras. Pero cronicar siempre me apasio-
nó. Mirar y contar. La conducción vino sola, 
ni sé cómo se dio.             
                      
Trabajaste y trabajas en gráfica, radio y  
TV, ¿Cuál preferís y disfrutas más?  
La radio, lejos. Es mi amor a primera vista. 
Porque ahí nacieron “Los Burdos” y  
porque todas mis experiencias radiales  
fueron alucinantes.

En lo profesional, ¿En Cadena 3 y FM  
Córdoba viviste tus mejores años? 

Mis mejores años son los que vivo hoy. En  
Cadena 3 y 100.5 FM tuve experiencias  
maravillosas. Sobre todo haber laburado 17 
años al lado del “Uno” (Mario Pereyra). 
Aprendí muchísimo. Y mezclar eso más mi 
experiencia en el under de los ´80, me dió un 
background que hoy atesoro como mi  
mayor capital artístico.

Y el programa de TV “70/80” que se  
emitió por Teleocho (ciclo que recorda-
ba lo mejor de las décadas de 1970 y 
1980)... ¿Qué significó en tu vida?
“70/80” es mi hijo amado, creado, parido,  
armado, ideado... todo, junto a un equipo 
con el que empezamos de cero. A mi juicio 
fue el mejor programa de la TV de Córdoba. 
Arrancamos en 2006 y duró 6 temporadas, 
las últimas dos fueron como “70/80/90”.

SERGIO ZULIANI | Conductor y periodista

“La radio sigue siendo la 
niña rebelde de los medios” 

¿Te arrepentís de haberte ido de Cadena 3? 
No me arrepiento de nada de lo que hice en 
mi vida. Los errores los pagué y de ellos, 
aprendí. Pero arrpentirme nunca. Y haberme 
ido no está entre los que yo considere mis 
errores. Por otro lado, jamás dije que no  
volvería. Nunca. Ni que volvería, ni que no 
volvería. Me fuí. Listo. Punto.
                                                          
¿Cuál será la propuesta de “Con todo al  
aire” en Radio Sucesos?
El contenido es ya mi marca registrada:  
magazine vertiginoso de noticias y humor, 
un show periodístico, donde la palabra  
entretenimiento no nos asusta porque hay 
un equipazo con Mariana Mongaut, Dani 
Curtino, Luchi Ybáñez, Nacho Alcántara, 
Ariel Zalio, Javier Chessel, Daniel Fridman y 
Víctor “3ro”. La radio sigue siendo la niña  
rebelde de los medios, análogos, digitales, a 

perilla, cable o botonera. Hay millones de 
personas que por millones de razones a la 
mañana solo pueden escuchar. Ahí la radio 
es invencible.

¿Un sueño o materia pendiente?
Puede parecer pedante, pero nunca los  
tuve. Vivo y punto. A veces como quiero, 
siempre como puedo. Los sueños quizás  
para mí sean metas, y con cambios y no  
pocos porrazos, las he ido cumpliendo.-


