
Cada vez surgen más ollas 
populares en los barrios

EDICIÓN AGOSTO 2020

La pandemia aumentó las necesidades en zonas humildes y carenciadas. Vecinos,  
organizaciones sociales y clubes le ponen el “hombro” y ayudan con lo más elemental: la 
comida. Con donaciones, cocinan para las personas y familias que peor la están pasando.
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Por: Lic. Ernesto “Turco” Maluf
(Director de EXPRESIÓN NORTE)

¡Cumplimos 23 años! Agosto es un mes de 
festejos, emociones, balances y recuerdos 
para todos los que hacemos y formamos 
parte de EXPRESIÓN NORTE, este medio 
gráfico, 100% barrial y comunitario que 
nació humildemente en una casa de B°  
Alto Verde y luego en un garaje de B° Altos 
de San Martín allá por el año 1997 con 
“Charly” Cragnolini como abanderado. Allí 
donde vio la luz en “blanco y negro” para 
comenzar a dar sus primeros pasos, a  
escribir sus primeras páginas y hacer pie 
en la zona norte de la ciudad de Córdoba 
para luego, en 1999, mudarse a B°  
Zumarán e imprimirle más color y calor a 
todas las novedades y noticias de la  
zona, acompañando los cambios y el  
crecimiento que fue experimentado este 
sector de la ciudad.
Paso a paso, mes a mes, año tras año, los 
barrios, los comerciantes, las instituciones, 
los lectores, los profesionales y las organi-
zaciones barriales se fueron identificando 
con este diario y lo fueron “adoptando”, 

COLUMNA

hasta llegar a hacerlo parte de sus vidas, pro-
yectos, trabajos, sueños y emprendimientos.
Así, con mucho esfuerzo, dedicación,  
pasión y compromiso, EXPRESIÓN NORTE 
fue creciendo no solo en cantidad de pági-
nas y ejemplares, sino también en su área 
de cobertura y en la calidad de sus conte-
nidos, llegando a ser un “referente” como 
medio de comunicación y la guía comer-
cial más completa, variada y consultada de 
la zona norte de la ciudad de Córdoba.
Orgullosamente y desde hace 23 años  
seguimos siendo un diario independiente, 
barrial y “gratuito”, con contenido local y 
propio, con 21 mil ejemplares mensuales 
distribuidos puerta a puerta en 18 barrios 
del sector. Y este año, redoblamos la 
apuesta, convirtiéndonos también en un 
medio digital a través de nuestra web y 
guía comercial online, y potenciando  
nuestra presencia en las redes sociales.
Por todo esto, ¡gracias a todos los que  
dejaron su “huella” y a los que trabajan  
actualmente en este medio aportando su  
granito de arena y dándole vida! Y... ¡Mil 
gracias a nuestros lectores, amigos y  
seguidores por elegirnos! ¡Gracias por 
acompañarnos y por abrirnos la puerta de 
tu hogar y negocio! ¡Gracias por buscarnos 
en tu celular, tablet, Notebook o PC! 
En fin, ¡gracias por dejarnos ser parte  
de tu historia durante estos 23 años!

23 años siendo  
parte de tu historia...
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Día del niño “Solidario”
A pesar de la Pandemia y ya que los festejos 
por el “Día del Niño” no podrán realizarse de 
manera presencial ni con fiestas en las plazas, 
centros vecinales o barrios como todos los 
años, varias organizaciones e instituciones del 
sector están organizando campañas de  
“Donaciones de Juguetes” para regalar a  
niños carenciados que asisten a diferentes  
comedores y merenderos de la zona norte.
El Club Poeta Lugones, por ejemplo, organi-
za una colecta solidaria de donaciones de 
juguetes en buen estado, ropa, calzado,  
alimentos no perecederos ó artículos de  
higiene personal. Todo lo recolectado será 
donado al merendero “Las manos de mi  
Barrilito” ubicado en IPV de Argüello.
Las donaciones se reciben los miércoles y  
sábados  de 16 a 18hs. en la sede del club  
(Av. Cayol 3800) hasta el 16 de agosto ó  
coordinando al cel. 3517694902 (Sebastián 
Massari) ó 3512478073 (Santiago Weidmann).
Por su parte, en B° San Martín, la Fundación 
Un Litro de Leche por Mes también junta  
juguetes en lo posible nuevos o usados en  
excelente estado, limpios, desinfectados y  
envueltos en papel transparente tipo celofán 
o en bolsitas transparentes.  “Vamos a estar 
juntando durante todo el mes de agosto tanto 
juguetes como golosinas tomando todas las 
medidas de higiene necesarias. Este año no va a 
haber fiestita en la plaza, tampoco vamos a  
cortar la calle pero no podemos estar ausentes, 
ya que los niños esperan siempre algún presente 
para este día”, afirmó Valeria (Cel. 3516809048). 

Mejoras y obras en el Club Las Rosas
Con el subsidio otorgado por la Agencia  
Córdoba Deportes durante la Cuarentena 
($40.000), la ayuda de la cuota social de los  
socios y diferentes actividades para recaudar 
fondos, la comisión directiva del Club Social y  
Deportivo Las Rosas de B° Villa Cabrera se  
encuentra realizando obras y mejoras edilicias 
en su sede ubicada en Ricardo Pedroni 1856 
con el fin de recuperar y revalorizar sus  
instalaciones. 
Por un lado, se logró cancelar la deuda con 
Aguas Cordobesas y la  reconexión del agua; y 
por el otro, se llevan a cabo trabajos de mampos-
tería, albañilería con revoques varios; y la pintura 
del frente con las rejas incluidas. Además, se  
encuentra en reparación la escalera exterior.
+ info:  En Facebook: Club Las Rosas

Nueva Junta de Participación Vecinal
La Municipalidad de Córdoba convoca a los 
Centros Vecinales, todas las organizaciones 
de la sociedad civil e instituciones educati-
vas y religiosas de la ciudad, para la inscrip-
ción de las nuevas Juntas de Participación 
Vecinal de cada Centro de Participación  
Comunal (CPC). 
Para ello, es necesario completar un formu-
lario de inscripción vía Web o dirigirse al CPC 
correspondiente de lunes a viernes de 9 a 
13hs. Luego, se notificará a través de la  
plataforma Ciudadano Digital (CiDi) la  
incorporación para integrar las juntas.
Las inscripciones son hasta el 20 de agosto y 
en el CPC Monseñor Pablo Cabrera la prime-
ra asamblea ordinaria será el 27 de agosto.
+ info:  Facebook: CPC Mons Pablo Cabrera

Por último, el Centro Vecinal Poeta Lugones 
y Ampliación Poeta decidió celebrar el “Día 
del Niño” haciendo una colecta de libros  
infantiles nuevos o usados para donar a la 
“Guardería Petete” (Jardín Maternal Municipal 
Petete de H, Horacio Lartigau Lespada 3073) 
de B° Poeta.
“La idea es colaborar con el Proyecto ‘La magia 
de las palabras’ que funciona hace varios años 
en el Jardín, renovando los libros que se utilizan 
para trabajar en el aula y realizar préstamos a 
las familias, y así incentivar la lectura desde  
temprana edad”, indicaron desde el Centro  
Vecinal.
Los interesados en colaborar pueden  
comunicarse al Cel. 3512898437 (Mariana)
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          + información: 
 Bv. Los Granaderos 2200 - B° Zumarán 
Urquiza 2005 - B° Alta Córdoba
Cel. 3517632071 - 3516577850 - 3516577543
Instagram y Facebook: @fofotinokids

Ya abrió sus puertas el negocio más  
grande y completo del mercado en 
ropa y accesorios de bebes y niños. 
Ubicado en la concurrida esquina de 
Bv. Los Granaderos y Anacreonte, la 
marca se caracteriza por su línea de 
productos low cost, sin descuidar 
la excelente calidad. Victoria Paz, 
encargada del local, nos habló de la 
propuesta. 

“Abrimos las puertas del local hace cinco  
meses atrás, momentos previos a declararse 
la cuarentena. Pero una vez permitido,  
abrimos las persianas y nos sorprendió  de 
manera muy agradable la gran cantidad de 
gente que consume nuestro producto, a pesar 
de abrir la sucursal en un momento complica-
do. Pero sabíamos que en la sociedad hay 
una gran necesidad y demanda de este tipo 
de productos, de excelente calidad a un muy 
bajo costo”, aseguró Victoria Paz, encargada 
del local de Fofotino Kids ubicado en Bv. 
Los Granaderos esquina Anacreonte de B° 
Zumarán, para luego agregar: “Hemos roto 
un esquema en el mercado, porque la gente 
se fideliza día a día con la marca, lo que nos 
permitió inaugurar una segunda sucursal, 
ubicada en calle Urquiza esq. Baigorri, frente 
a la plaza de B° Alta Córdoba, la cual hemos 
abierto el 1º de agosto”. 

Las cosas más lindas 
vienen en envases pequeños...
¿Qué línea de ropa ofrecen?
Nuestra marca ofrece ropa de bebés y  

niños, entre 0 y 16 años, tanto para varones 
como para nenas, y la venta es destinada al 
cliente minorista como al mayorista. Este  
nivel de demanda, podemos sostenerlo  
porque contamos con una gran variedad de 
productos de excelente calidad en cuanto a 
telas y diseños, orientado a líneas low cost. 
Además, la particularidad de Fofotino Kids es 
el permanente stock de productos. Todas las  
semanas, contamos con prendas y productos 
nuevos, que permiten que cada cliente pueda 
comprar algo distinto y particular para  
diferenciarse de los demás. La gran variedad 
de opciones es otra de las variables que  
permite una gran posibilidad de elección.  
Estos factores, hacen que en el corto plazo, 
seamos líderes el mercado, dentro de este  

rubro. 

¿Cómo trabajan con los mayoristas?
En cuanto al cliente mayorista, nosotros  
proveemos a revendedores y tiendas  
multimarcas; con compras superiores a 
$10.000. Además, próximamente, brindare-
mos la posibilidad de ofrecer franquicias de la 
marca. 

¿Qué propuestas tienen para el  “Mes 
del Niño”?
Para Agosto, habrá promociones especiales y 
sorteos a través de nuestras redes sociales. 
Para mayores detalles, los invitamos a  
seguirnos en nuestras plataformas digitales: 
www.fofotino.com

Moda, diseño, variedad, calidad y precio… 

Fofotino Kids: Líder en el mercado 
de ropa para bebés y niños

“Ofrecemos ropa para bebés y 
niños, entre 0 y 16 años.  
Contamos con una gran  

variedad de productos de  
excelente calidad en cuanto a 

telas y diseños, orientado  
a líneas low cost”
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Así podría sintetizarse el emprendi-
miento de Florencia Mansilla y  
Matías Calandri, iniciadores de  
“Flora y Fauno Cocina”. Ambos, son 
especialistas de la comunicación 
audiovisual y parte de Latinoaméri-
ca, comenzaba a ser su escenario de 
trabajo. Pero la inesperada pandemia 
obligó a redefinir los caminos y,  
apelando a sus conocimientos culina-
rios, las pastas fueron la respuesta. 

Por: Lic. Javier Alday

Florencia es Técnica Productora en Medios 
Audiovisuales; Marías, Lic. en Cine y  
Televisión. A sus 32 años de edad, se  
encontraban en pleno desarrollo de sus 
profesiones, desplegando sus talentos 
creativos en Perú y Bolivia. Pero hoy,  toda 
la energía está puesta en sus pastas, las 
cuales cuentan con ese “toque especial” 
que refleja esa inevitable pasión por la  
estética, la imagen y la comunicación… 
 
Brevemente, ¿Cómo se desarrollaban 
sus profesiones hasta antes de la  
Pandemia? 
Antes de nuestro viaje a Perú, cada uno dejó 
sus trabajos. Flora renunció a JPG (agencia 

de publicidad) y Mati a la producción y post 
producción de sonido audiovisual. Aunque 
durante el 2019, hicimos trabajos audiovi-
suales de manera conjunta e independiente. 
Cuando planificamos salir de viaje por  
Latinoamérica, nos motivaron muchos  
factores: crecer como comunicadores,  
conocer lugares, personas, el desafío de  

sabernos lejos y extranjeros, empaparnos de 
culturas increíbles... En el momento que se 
decretó la pandemia, nos encontrábamos en  
Máncora, norte de Perú, trabajando en  
comunicación digital, fotografía de  
producto y traducción en general, de  
manera freelance. Durante nuestro paso por 
Bolivia, tuvimos que huir porque nos agarró 

el golpe de Estado. Fuimos repatriados a  
Córdoba el 18 de abril, luego de una larguísi-
ma odisea. Más de un mes estuvimos con 
tratativas para que al menos 200 argentinos, 
que estábamos en esa zona, podamos regre-
sar. No nos olvidemos del contexto y las  
políticas duras que había en Perú. Una  
cuarentena estricta por volver del extranjero 
fue suficiente para analizar, duelar el viaje, y 
mirar de cara al futuro.

¿Cómo fue el proceso de readaptación 
que transitaron?
Después de todo esto, unas 200 veces al día 
nos preguntábamos: ¿De qué vamos a vivir? 
Y así como dicen que de las peores crisis nace 
la creatividad, llegamos a la conclusión de 
que la comida nos iba a salvar. Y así fue que, 
poseídos por nuestros antepasados, y con 
gran experiencia previa en comida en  
general, nos metimos de cabeza en el  
emprendimiento con toda la seriedad y  
responsabilidad que nos caracteriza a la  
hora de encarar cualquier proyecto.
Mochila al hombro y barbijo apretado,  
salimos a comprar los primeros ingredientes, 

Flora y Fauno… ¡Pastas “de película” 
y con mucha buena onda!
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         + información:  Instagram: @florayfau-
no_cocina // Facebook: @florayfaunococina //  
El “Insta viajero”: @demochilaymate

no sin antes pedir el dinero prestado, a Eddy 
(papá de Mati), nuestro gran inversor. Y en 
una diminuta cocina de un departamento en 
Nueva Córdoba, más un palote, un puñado 
de harina, cuencos con diferentes rellenos y 
mucho nerviosismo, nos largamos a preparar 
las primerísimas pastas de Flora y Fauno. Las 
primeras semanas trabajamos a pedido, y las 
pastas se hacían sólo con palote. Hoy,  
trabajamos con stock y sumamos una  
Pastalinda, provista obviamente por Eddy.

¿Qué tipo de pastas ofrece “Flora y Fauno”? 
Nos especializamos en Agnolottis Mezzelune, 
que es pasta rellena con forma de empanadi-
ta. Son un fijo en nuestra carta y mes a mes 
renovamos los rellenos. Otro de los fijos, y que 
tanto gustan, son los Tagliatelles, fideos  
cintas cortados a mano de un centímetro de 

ancho aprox. Actualmente, iniciamos una 
oferta de combo junto a dos emprendedores, 
y allí ofrecemos la trecena, empanadas  
criollas saladas. Le buscamos el diferencial y 
te llegan 13 sabrosas empanadas con cebolla 
de verdeo de nuestra huerta. Tras un exhaus-
tivo estudio de mercado, decidimos que  
nuestra pasta debía ser multicolor. Queremos 
que cada cliente tenga una experiencia  
visual, seguida de un ¨!uuumh qué rico!¨.

¿Cuál es el distintivo o particularidad de 
sus productos?
Ya que fabricantes de pastas hay muchos,  
decidimos que nuestro toque distintivo, ade-
más de hacer rellenos diferentes y muy ricos, 
es la variedad que ofrecemos de agnolotti o 
empanadita. Toda la elaboración es casera y 
artesanal, amasamos, cortamos y rellenamos 

a mano. También las sugerencias de cocción y 
el packaging, en general, son hechas a mano.
Además, le prestamos mucha atención a la 
comunicación de nuestro emprendimiento, 
ya que nuestras redes son el contacto con los 
clientes, nuestra vidriera y desde allí ven los 
productos que ofrecemos como los distintos 
canales de comunicación. Somos fanáticos 
de la experiencia de usuario, así que si  
compras nuestras pastas no sólo tomamos tu  
pedido, sino que te pasamos tips, recetas, 
contestamos dudas y luego volvemos a  
consultar cómo resultó y cuál fue la experien-
cia. También, ofrecemos el reparto a domici-
lio, diferentes métodos de pago, desde efecti-
vo, como también la transferencia bancaria.

Si tuvieran la oportunidad, ¿volverían a 
transitar el camino del cine? ¿Por qué? 
Mati: El cine siempre va a estar latente.  
Pienso que, en paralelo a este proyecto,  
puedo seguir desarrollándolo; es algo que me 
sigue gustando y cada tanto me viene “el  
bicho” de estar en algún rodaje o de trabajar 
en la creación del sonido, música o la  
postproducción sonora de alguna obra au-
diovisual. De todas formas, Flora y Fauno  
Cocina te permite estar en contacto con lo  
audiovisual, ya que nosotros hacemos las  
sesiones de foto, producto de nuestras redes, 
como así también los videos de promoción y 
publicidad, así que tampoco me siento  
alejado totalmente de ese mundo y me hace 
mantener creativo.
Flora: Si bien varias veces dudé que así fuera, 

la comunicación audiovisual corre por todo 
mi cuerpo. La carrera de cine me permitió  
sumergirme en el campo de la publicidad, 
aportando otro punto de vista, otra capaci-
dad de análisis. Creo que hoy soy una mixtura 
de todo lo que fui recorriendo profesional-
mente: con el cine aprendí fotografía y  
también me dedico a eso. Me gusta redactar, 
armar puestas de foto, pensar estrategias  
digitales y soy intensa con la estética, así que, 
sin dudas vuelvo a elegir mi carrera. 

“Nuestro toque distintivo es  
hacer rellenos diferentes y muy 

ricos. Contamos con una gran 
variedad de agnolotti o  

empanadita. Toda la elaboración 
es casera y artesanal, amasamos, 

cortamos y rellenamos a mano” 
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Valentina García vive en B° Poeta 
Lugones. A sus 15 años de edad,  
descubrió que la escritura es un  
poderoso “cable a tierra” para  
exteriorizar muchas de sus ideas,  
pensamientos y sentimientos. Su  
interés por explorar y experimentar 
el mundo narrativo, se despertó tras  
haber vivido un año 2019 que la  
marcó intensamente; pero aún las  
experiencias más complejas, pueden 
ser superadas… “Vale” nos lo cuenta 
en primera persona.

Mi trayectoria escolar, realizada en el  
Instituto Amparo de María, desde mis 4 
años hasta el día de la fecha, gracias a Dios, 
fue exitosa y fructífera, permitiéndome 
concluir cada año con muy buenas  
calificaciones, pero también imprimiendo 
sobre mí mucha exigencia.
El 2019, para mí, fue un año complicado 
pero de mucho aprendizaje personal.  
Durante este periodo tuve un burnout, el 
“síndrome de la cabeza quemada”, donde 
experimenté un extremado desgaste 
biopsicosocial, en el cual sentía una diso-
ciación de mi mente y cuerpo. Me encon-
traba fuera de mí, manifestando excesivo 
dolor de cabeza, ataques de pánico,  
angustia, tristeza, miedos, insomnio… no 
lograba comprender lo que me decían,  
demostrando una amnesia temporaria, 

apatía, desorden alimenticio -provocán-
dome una anorexia nerviosa- y pérdida 
excesiva de peso, a pesar de que me  
alimentaba bien. A razón de esto, mi ciclo 
lectivo se vio afectado e interrumpido  en 
la segunda semana del inicio de clases, 
hasta después del receso invernal de este 
mismo año, donde comencé un tratamien-
to con muchísimos especialistas y realiza-
ción de estudios médicos, para descubrir 
la causa a lo que sentía y me pasaba. Todo 

lo que me pasó jamás imaginé vivirlo y 
mucho menos lograr salir adelante, pero 
gracias a la ayuda de los profesionales y el 
apoyo incondicional  de mi familia y ami-
gos, logré superarlo. 

Todo pasa...
Esto fue un “alto” en mi vida, donde mi 
mente dijo basta, mi cuerpo hablo por 
mí… necesitaba hacer ese alto en el  
camino, detenerme y mirar que era lo que 
me hacía bien y qué no. Preguntarme si lo 
que realizaba, realmente me hacía feliz. Lo 
que me pasó provocó un cambio muy 
grande en mí; comencé a ver la vida desde 
otra perspectiva y a disfrutarla. Aprendí a 
mirarme, reconocer qué me pasa cuando 
estoy bien y cuando no tan bien. Descubrí 
qué es lo que realmente me hace feliz.  
Conocí a gente nueva, aprendí a ponerle 
un límite a lo que me hace mal, me enfren-
té a nuevas experiencias y entendí que mi 
vida no es un número o una nota, que no 
ronda solamente en el estudio, ni en tener 
las mejores calificaciones siempre, es  
mucho más que eso. Hay una frase con la 
cual me identifico que es: “Todo pasa”,  
porque creo que las cosas pasan de  
suceder y uno, mientras  está en esa  

situación, cree imposible salir de eso, pero 
en algún momento pasa, se acaba… nada 
es para siempre.

“Sufrí el síndrome de la cabeza quemada 
y eso me provocó un cambio muy grande”

Escribiendo una nueva historia
Comencé a escribir luego de pasar por  
esta situación, es como si se hubiera  
abierto una ventana hacia este nuevo 
mundo. A través del papel, logro expresar 
lo que siento, lo que vivo, o simplemente 
lo que me nace en el momento. A veces 
me baso en películas, en la cotidianidad o 
en relación con todo lo que me pasó.  
Escribir me transmite paz, tranquilidad, 
permite que me olvide por un ratito de mis 
preocupaciones y responsabilidades. En 
ese tiempo, me conecto solo conmigo, me 
desconecto del mundo externo. En cuanto 
a la lectura, me gusta leer libros de  
autoayuda y superación personal. En fin, 
aprendí que nada es para siempre... que 
ninguna tormenta es eterna.-

“A través del papel y la  
escritura, logro expresar lo  

que siento, lo que vivo, o  
simplemente lo que me nace”
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23 años… 23 lugares emblemáticos 
de la zona norte de la ciudad
EXPRESIÓN NORTE cumple 23 años 
recorriendo las calles del sector. 
A lo largo de este tiempo, muchas  
instituciones, espacios públicos y  
comercios fueron reflejados en  
nuestras páginas. Sin embargo,  
¿Cuáles son aquellos lugares icónicos 
que marcan una clara referencia en 
nuestro sector? Sitios que fácilmente 
son identificables en toda la ciudad 
o provincia; otros, encarnados en el 
“ADN vecinal” y, otros, como espacios 
de socialización simbólicos.

Plaza Gaucho Antonio Rivero 
B° Nuevo Poeta Lugones
Es el lugar de encuentro obligado para  
quienes viven en aquel barrio. Es un amplio 
espacio verde, recuperado totalmente por 
los vecinos y vecinas del lugar y un centro 
neurálgico de la zona. 

miento Masivo de Vacunas más grande del 
país.  

preocupación en los comerciantes del sector, 
pero tras 16 meses de trabajo, la obra se vio 
finalizada. 

Córdoba Shopping 
B° Villa Cabrera
Fue el primer shopping de la provincia de 
Córdoba y marcó un hito en el sector. Se  
inauguró en 1990 y en ese entonces contaba 
con 100 locales comerciales. 

Hospital Materno Neonatal 
B° La France
Es uno de los centros de salud más importan-
tes de la provincia y el Centro de Almacena-

Laguna de contención 
B° La France - B° Las Magnolias
Para bien o para mal, este espacio ha marca-
do la identidad del sector. Como entorno 
paisajístico, brinda un apreciado contexto 
verde; pero su potencial como foco  
infeccioso es una de las cuestiones a revisar. 

grandes del sector. Su anuncio generó  

Plaza 6 de julio 
B° Marqués de Sobremonte 
Sede de los tradicionales festejos del 17 de 
agosto, en concordancia con las celebracio-
nes del Consejo de Marqués de Sobremonte, 
donde asisten miles de vecinos cada año.

Ex penitenciaría San Martín 
B° San Martín
Declarada Monumento Histórico Nacional en 
2019, fue construido por el arquitecto Francis-
co Tamburini en 1886, siendo el primer centro 
penitenciario de su tipo en todo el país. Hoy, se 
espera su refuncionalización. 

Nudo vial Monseñor Pablo Cabrera 
B° La France - B° Altos de San Martín 
- B° Las Magnolias - B° Marqués de 
Sobremonte
Inaugurado en el año 2007, es una de las 
obras de infraestructura histórica más  

Hipermercado Libertad  
B° Poeta Lugones
Hoy “Paseo Libertad Lugones”. Fue  
inaugurado en 1993.  Es uno de los centros 
comerciales más grandes del país, el cual  
influyó de manera directa en la vida  
cotidiana de los habitantes del sector.
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Dinosuario Mall y Orfeo Superdomo
B° Alto Verde 
El “Dino” fue inaugurado en Noviembre de 
2003 y se trata de uno de los Centros Comercia-
les y de Entretenimientos más grandes y concu-
rridos de la ciudad. El Orfeo fue inaugurado en 
el año 2002, es el primer espacio integral de 
Argentina concebido especialmente para 
eventos musicales, deportivos, artísticos y  
culturales. .

Cabrera, es uno de los espacios referentes del 
sector para ubicarse geográficamente. El  
lugar predilecto para diversos eventos de  
instituciones sociales del sector. 

Estación Rodríguez del Busto 
B° Poeta Lugones
Fue inaugurado el 2 de julio de 1889 y unía la 
capital con Cruz del Eje, hasta que dejó de 
funcionar en el año 1977. Luego de varias idas 
y vueltas, se reinauguró en el 2007. Hoy, une 
Alta Córdoba con Cosquín.

Plaza Policía Federal 
B° Altos de San Martín
Ubicada sobre la Av. Monseñor Pablo  

Paseo Cuciuffo, ex “Plaza de los Burros” 
B° San Martín
El 15 de diciembre del año 2016, se sancionó 
la creación del “Paseo José Luis Cuciuffo”  
dentro de la plaza Concejal Francisco Nicolás 
Díaz, popularmente conocida como “Plaza 
de los Burros”. edición de marzo de 1999, EXPRESIÓN NORTE 

publicaba la noticia de su inauguración. 

Escuelas, Clubes, Centros Vecinales...
-Clubes: Club Poeta Lugones (B° Poeta  
Lugones), Club Huracán (B° La France), Club 
Matienzo (B° Villa Cabrera) y Club Las Rosas 
(B° Villa Cabrera). Todos con su rica historia, 
cumplen un rol fundamental en la recreación 
deportiva y social del sector.   
-Escuelas: El sector norte cuenta con una 
enorme cantidad de escuelas de Nivel Inicial, 
Primario, Secundario y para Adultos, tanto 
desde la gestión pública como desde la  
gestión privada, como así también Terciarios. 
Cada una de ellas, con comunidades  
educativas particulares y muy activas. 
-Iglesias: Los templos del sector, de distintos 
credos y visiones, también asumieron y  
forman parte de la identidad de nuestro  
sector; muchos de ellos, ejerciendo un papel 
activo de intervención comunitaria y social. 

-Centros vecinales: Son el centro de partici-
pación social y ciudadana más genuino y  
directo que los vecinos y vecinas del sector  
poseen. En nuestro sector, muchas de estas 
instituciones fueron claves en el desarrollo y 
progreso de sus barrios. 
-Centros de jubilados: importantes para el 
desarrollo y la calidad de vida de los y las  
adultos y adultas mayores. En nuestro sector, 
tienen una notable presencia en ámbitos que 
trascienden a la tercera edad. 
-Otros espacios “icónicos”: Av. Monseñor  
Pablo Cabrera esq. Bv. Los Granaderos, una de 
las esquinas más transitadas del sector junto a 
las “5 esquinas”. La Biblioteca Atahualpa de  
B° Marqués y las sedes de los Grupos Scouts y 
Ruca Champaquí. La Colectora de B° Nuevo 
Poeta, lugar “adoptado” por los caminantes, 
runners y ciclistas.

CPC Monseñor Pablo Cabrera 
B° Poeta Lugones
Es el centro de gestión y presencia estatal  
municipal por excelencia. 21 años atrás, en la 

Parque Educativo Norte 
B° Marqués Anexo
Abrió sus puertas en setiembre de 2019. Es un 

espacios público, abierto y gratuito orientado 
al aprendizaje no formal y a la recreación  
digital, artística, cultural y deportiva del sector. 
Lleva el nombre de Rubén Américo Martí, ex 
Intendente de Córdoba entre 1991 y 1999.
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GAS - PLOMERIA

Cel.153408900- Tel.4706036

(Gasista Matriculado)Raúl Arias 

ELECTRICIDAD DOMICILIARIA

Instalación Aire Acond.

Nuevos servicios en  
Peluquería Daniela Ledesma

B.O.S. inauguró su local 
en B° Poeta Lugones

YAIR lanzó su deliciosa
hamburguesa gourmet

En “Guerra” fabrican 
máquinas para Pymes

YAIR Pizzas, Lomos y Empanadas suma 
una nueva propuesta a su amplio menú: 
Su hamburguesa gourmet.
“Hace casi 4 años que ofrecemos nuestro 
servicio, y nuestro objetivo no es otro que 
progresar. Nos dedicamos principalmente a 
la producción y venta de alimentos a  
domicilio, todo 100% casero. Empezamos 
ofreciendo como producto principal,  
empanadas de 16 variedades diferentes. 
Con el paso del tiempo, logramos que  
nuestros tres productos principales (pizzas, 
lomitos y empanadas) fueran cobrando 
protagonismo. Actualmente, estamos  
ofreciendo, además, milanesas de diferen-
tes variedades, sandwiches y actualmente, 
lanzamos nuestro proyecto de hamburgue-
sas”, expresaron desde el local ubicado en 
Av. Monseñor Pablo Cabrera 2627. 
“El producto que decidimos lanzar es la  
famosa hamburguesa, que como sabemos, 
en los últimos años ha tenido mucho prota-
gonismo. El cliente la puede armar a su gus-
to, como más lo desee y la promoción du-
rante este mes es de una super hamburguesa 
gourmet por solo $290”, informaron.
¿Sus horarios de atención? De Lunes a  
Sabados de 12 a 15hs. y de Lunes a  
Domingos de 20 a 23:45hs.
+ info:   Tel. 4809830 - Cel. 351 2391536

El equipo de estilistas de Daniela  
Ledesma acaba de emprender un  
proyecto compartido cuyo objetivo es 
brindar a su amplia cartera de clientas  un 
servicio de belleza integral que incluya 
además del cuidado del cabello,  diver-
sos  servicios de excelencia como: Mani-
curia profesional, esmaltado semiperma-
nente, uñas esculpidas en acrilico y 
gelificadas. A su vez, incorporaron un 
área de cuidado de la piel, tinte coloca-
ción y permanente de pestañas y   
perfilado de cejas.  Todo con un alto nivel 
en calidad de productos y una vasta  
capacitación sobre  “Nail Art”, atentos a 
que las tendencias de diseño en el esmal-
tado constituyen hoy en día un accesorio 
más de moda. Todo esto acompañado de 
la calidez y el confort que caracteriza a la 
firma instalada desde hace más de 30 
años en la zona norte de la ciudad.
Cabe destacar que duplicamos el tamaño 
del salón, habilitando un nuevo espacio 
con entrada independiente con todas las 
medidas de protocolo correspondientes y  
una separación de acrílico para cuando 
trabajamos sobre las manos  de nuestros 
clientes. 
+ info:   Cel. 351 6867469 // Barranca Yaco 
2136 (casi esquina Rafael Nuñez al 4900)

Luego de 2 años y medio de vida, B.O.S. 
inauguró su local el pasado 10 de julio en 
B° Poeta Lugones. Se trata de un espacio 
para que las mujeres se sientan cómodas y 
salgan sumamente bellas y renovadas. 
“Ofrecemos todo lo que es belleza de  
manos, esmaltado, semipermanente, uñas 
esculpidas, podo Estética, y todo lo referido 
a la mirada y peluquería”, indicó Silvana,  su 
dueña, para luego agregar: “B.O.S. significa 
belleza de manos en frances. La idea es traer 
un poco la moda europea a Córdoba  
complementando la belleza y la salud de  
cada mujer”.
Durante el mes de agosto, cuenta con  
promociones especiales en Kapping gel, 
más esmaltado semipermanente, ideal 
para aquellas mujeres que no le duran sus 
uñas largas y son muy débiles.
¿Sus horarios? De lunes a sábado de 10 a 
18hs. (por turno) y podes abonar en  
efectivo, transferencia o Mercado pago.
+ info:   Cel.  351 3561404 // Roberto Cayol 
3290 - B° Poeta Lugones // Instagram y  
Facebook: B.O.S. Uñas

“Guerra Máquinas y Automatización”  
de B° Las Margaritas inició su actividad 
en agosto de 2019 y surgió como un  
emprendimiento familiar con el objetivo 
de brindar  bienes de producción y  
fabricar máquinas para Pymes de  
Córdoba.  Con el transcurso del tiempo, 
fue ampliando sus productos hasta  
llegar a distribuir máquinas de mayor 
porte para grandes y reconocidas  
empresas del mercado nacional.
“Básicamente, nos dedicamos a la fabrica-
ción de máquinas semi y automáticas  
elaboradas a medida, de acuerdo a las  
necesidades de cada cliente. En nuestro  
inventario contamos con máquinas enva-
sadoras, dosificadoras, tapadoras, entre 
otras. En un futuro estaremos ampliando 
la gama de máquinas que fabricamos”,  
comentaron desde Máquinas Guerra.
Sus horarios de atención son de lunes a 
viernes de 10 a 18hs. y sus formas de  
pago son: efectivo, tarjetas de débito y 
crédito, y mercado de pago. 
+ info:   Cel. 351 8024326 
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El fútbol argentino comienza a  
adaptarse al contexto pandemia.  
Específicamente, desde su aspecto  
deportivo, se definieron nuevos 
mecanismos de competición que 
–entre otros cambios- incluirán 
la formación de grupos, la ausen-
cia de descensos y partidos de ida 
y vuelta. Sobre todo esto, distin-
tos referentes futbolísticos de la  
zona norte, analizaron el panorama 
que se viene para lo que será la nueva 
“Liga Profesional de Fútbol”. 

Por: Lic. Javier Alday

“Esta pandemia es 
una oportunidad”

ser una continuación de lo que ya viene 
sucediendo. Entiendo que esta pandemia 
es una oportunidad de restablecer modos 
y malas costumbres adquiridas a lo largo 
de muchísimos años en nuestra sociedad, 
en la que el fútbol tiene un lugar muy  
importante. 

2- En cuanto al sistema que se quiere  
aplicar, hasta el momento parece ser poco 
claro. Desde mi punto de vista, lo más  
prolijo sería darle curso a lo que ya se  

venía jugando (copa de la Superliga) pero 
entendiendo que ya no será posible. Quizá 
la modalidad de grupos  le dé una dinámica 
interesante a la competencia y así poder 
darle un cierre a la temporada. En cuanto al 
torneo largo para 2021, me parece que es la 
modalidad más justa, porque sale  
campeón quien lo merece; lo mismo para el 
ingreso a copas y descensos (es la modali-
dad que se usa en todo el mundo).

Referentes del sector, analizan cómo  
será el regreso del fútbol argentino

Quienes “pararon la pelota” para 
analizar el nuevo panorama son: 
Fabián Jmelnitzky, responsable de 
la escuela de fútbol UEFA; Pablo 
Kratina, de la escuela Pablo  
Kratina y Miguel Muñoz, de EFUL. 
Las preguntas fueron:  

1- ¿Cómo crees que será el fútbol  
argentino post pandemia? 

2- En líneas generales, ¿Cómo  
analizarías los nuevos sistemas de 
competición para el 2020 y 2021?

3- ¿Cómo este nuevo contexto  
afectará a los equipos cordobeses, 
teniendo en cuenta que en Primera 
no habrá descensos, pero sí  
ascensos en el resto de las  
categorías? ¿Será una oportunidad 
para Belgrano e Instituto?

“Creo que deberían cambiar 
muchas cosas estructurales, 

gestadas y arrastradas de hace 
mucho tiempo; relacionado a lo 
organizativo y a los privilegios 

para algunos pocos clubes”

Por. Fabián Jmelnitzky 
(Escuela de fútbol UEFA)

1- Pensar el regreso del fútbol sin gente, 
debido a la situación sanitaria que  
estamos atravesando, de mínima hace que 
me imagine un regreso “raro”, ya que es 
quien aporta un condimento que no se ve 
en muchas partes del mundo. En cuanto a 
si cambiará algo, lo dudo... Creo que debe-
rían cambiar muchas cosas estructurales, 
gestadas y arrastradas de hace mucho 
tiempo; relacionado a lo organizativo y a 
los privilegios para algunos pocos clubes y  
que, viendo cómo se están manejando 
desde AFA durante esta pandemia, parece 
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3- Creo que la idea que no haya descensos 
afecta al fútbol en general, porque pierde 
nivel y prestigio. Pensando en Talleres, no le 
influye en nada, ya que es una institución 
que viene haciendo muy bien las cosas y el 
descenso no es algo que preocupe al club. 
En cuanto a que se mantengan la posibili-
dad de ascenso en la Primera Nacional,  
claramente es una buena noticia tanto para 
Instituto como para Belgrano. Si bien  
ambos no están muy cerca de los puestos 
de arriba, son dos clubes con una estructu-
ra y proyectos pensados para ascender.

“Volverán a existir 
equipos <mediocres>”
Por: Pablo Kratina 
(Escuela de fútbol Pablo Kratina)

1- Va a ser totalmente distinto: se va a jugar 
con poco tiempo de entrenamiento, con 
presupuestos mucho más chicos por la  
ausencia de público, van a existir menos  
socios… Los presupuestos acotados,  
provocarán que muchos jugadores se  
vayan de sus clubes, por lo que se les dará  
lugar a muchos pibes de divisiones inferio-
res. Va a cambiar, y esto se ve en los  
partidos de la las ligas europeas. 
2- La ausencia de descensos hará que los 
equipos jueguen tranquilos; entonces, se 
sacan un montón de traumas y presiones 
de encima. Además, los campeonatos se  
jugarán de manera distinta, ya que existirán 
zonas y clasificaciones a copas internacio-
nales. Pero más lógico, es el campeonato 
largo que se jugará el año próximo, aunque 
creo que la cantidad de equipos es alta y 

eso hace bajar la competitividad, porque 
volverán a existir equipos “mediocres” en 
Primera y las diferencias de nivel van a ser 
abismales. 

3- Ninguno de los tres equipos cordobeses 
tienen problemas con el descenso, por lo 
que jugarán por posibles clasificaciones. 
Talleres, sin problemas en AFA, con una  
Copa Sudamericana por adelante, ha  
vendido muchos jugadores, por lo que  
tendrá que acomodarse de la mejor forma 
posible. Por su parte, Belgrano  e Instituto, 
van a tener que hacer el mejor papel 
posible, sobre todo Belgrano, porque es un 
equipo para Primera, aunque viene  
haciendo las cosas muy mal desde hace 
mucho tiempo. Esperemos que esta  

pandemia haya hecho recapacitar a los 
equipos cordobeses. 

“Argentina y el fútbol 
saldrán adelante”
Por: Miguel Muñoz 
(Escuela de fútbol EFUL)

1- Creo que el fútbol post pandemia no  
será ajeno a la realidad que va a vivir el 
mundo entero; todas las facetas se vieron 
afectadas por este maldito virus y el  
deporte no será excepción. Pero será  
necesario rehacerse y reinventarse, buscan-
do las alternativas posibles y Argentina –
con sus fuerzas y ganas- creo que va a salir 
adelante, al igual que su fútbol.

2- Sabemos sobre la expectativa que hay 
en Argentina por ver a nuestros amados 
equipos dentro de la cancha, pero hay  

mucha incertidumbre sobre el rol que juga-
rá el público y los hinchas en esta situación. 
Tomaría este contexto como una oportuni-
dad interesante, para descubrir otras  
facetas de trabajo dentro de los equipos, 
ojalá que sea para bien. 

3- Supongo que los equipos cordobeses 
deberán aprovechar este tiempo, esta  
pausa, para reacomodarse y sacar prove-
cho de esta circunstancia. Son clubes  
grandes y deben construir equipos sólidos 
y fuertes, porque Talleres tiene la tarea de 
consolidarse en Primera y Belgrano e Insti-
tuto, ascender.

“Los presupuestos acotados,  
provocarán que muchos jugadores 
se vayan de sus clubes, por lo que 
se les dará lugar a muchos pibes 

de divisiones inferiores” 

“Los equipos cordobeses deberán 
aprovechar este tiempo, esta  

pausa, para sacar provecho de 
esta circunstancia” 

¿Cómo se disputará la 
nueva Liga en “Primera”?
- Habrá seis grupos con cuatro equipos  
cada uno, con partidos de ida y vuelta y 
un clásico.
- Se clasifican los dos primeros de cada  
zona.
- Ahí, dos grupos de seis cada uno que van 
por el título (sólo partidos de ida) y a la  
final accede al ganador de cada zona.
- Y dos grupos con seis cada uno para otro 
subtorneo (también sólo partidos de ida) 
y a la final también va el ganador de cada 
zona.
- Quien gane la copa principal va a la  
Libertadores mientras que el vencedor 
del segundo torneo se clasifica a la Copa  
Sudamericana.
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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

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

Plomería - Pintura - Humedades

Tel. 155 078500

“Ayudar alguien desde lo que uno 
puede hacer, es un montón y muy  
valioso”, afirmó Brisa, la precursora de 
este espacio de contención llamado 
“Manitos Unidas”. Junto a su novio y 
sus papás, comparte su propio hogar 
para albergar esta iniciativa y ayudar 
a quiénes más lo necesitan. 

Por: Lic. Javier Alday

¿Cómo surgió la idea de abrir el merendero?
Comenzó por el deseo de ayudar a quienes 
más lo necesitan. En un principio, se pensó 
en la idea de darle un plato de comida a la 
gente en algunas plazas o, inclusive, unirse a 
otro merendero. Pero como no se pudo  
concretar esa iniciativa, se decidió abrir  
uno por iniciativa propia.  Hoy, el objetivo 
principal es contener a los chicos del barrio. 
Nos llena de alegría poder acompañarlos, 
porque gracias al merendero se sienten  
contenidos.

¿Cómo fueron los primeros pasos?
El merendero comenzó a mediados de junio, 
un sábado, con la disponibilidad de pocos 
recursos. Pero con el tiempo, se logró conse-
guir donaciones de varias personas para  
comenzar la merienda. Quienes nos ayuda-
ron fueron Fabián Núñez y Lorena Salim 
(madrina del merendero). Hoy, nos encarga-
mos de conseguir todo para que los chicos 
puedan disfrutar del sábado. Algunos co-

merciantes colaboran y, actualmente esta-
mos pidiendo colaboraciones a todas las 
personas que puedan ayudar, para poder 
serviles la merienda a los chicos, principal-
mente alimentos y bebidas.  

¿Cuántos niños y niñas acuden allí?
El merendero recibe alrededor de unos 30  
niños y adolescentes, los días sábados a  
partir de las 17hs. Además de compartir una 
merienda entre todos, también se realizan 
distintas actividades lúdicas, donde los  
chicos participan con mucho entusiasmo y, 
al final de los juegos, todos reciben premios. 
Mientras merendamos y charlamos un  
ratito, en ocasiones cantamos canciones que 
a los chicos les gusta escuchar y bailar. Cada 
tercer sábado, les ofrecemos otro tipo de  

merienda; una merienda salada, que con 
mucho trabajo y esfuerzo la podemos llevar 
adelante. Además, contamos con el apoyo 
de un ropero solidario que, en varias ocasio-
nes, se acerca al merendero y regala ropa a 
los vecinos del barrio que más lo necesitan.

¿Qué proyectos tienen para el futuro?
Tenemos pensado celebrar el cumpleaños de 
cada niño,  realizar  otro tipo de actividades 
recreativas a medida que se pueda, festejar 
el Día del Niño u otras fechas importantes. 
En un futuro, pensamos contar con mayor 
espacio  y más ayuda de la gente, lo cual es 
todo un desafío. Es nuestro objetivo concien-
tizar a la sociedad y que todos tengamos  
ganas de realizar más acciones solidarias.

En un mundo cada vez más individua-
lista, ¿Por qué ustedes optan por hacer 
lo que hacen? 
En el mundo el que hoy vivimos, todo es difí-
cil  y muchas veces nos olvidamos de parar 
por un segundo y mirar a nuestro alrededor y 
pensar dónde estamos parados. Valorar  
todo lo que tenemos, dar las gracias por  
tener un plato de comida, por un día más de 
vida o por compartir un momento con quie-
nes más queremos. Ayudar alguien desde lo 
que uno puede hacer, es un montón y muy 
valioso, porque cuando uno tiene esa inicia-
tiva, ya comenzó a generarse un verdadero 
cambio en la vida de esa persona que lo  
necesita. Es nuestra manera de poder seguir 
luchando y algún día tener una sociedad 
más justa.

¿Cómo puede hacer la gente para colaborar?
Se pueden acercar a la calle Colombres 2451 
en B° San Martín ó también seguirnos nues-
tras redes sociales, donde van a poder estar 
actualizados sobre todas las actividades que 
vayamos realizando.- 

Con 16 años, abrió un Merendero en  
B° San Martín para niños y adolescentes 

+ información:  Cel. 3513240164
(Brisa) - Instagram: @manitos_unidas2020
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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

En cuarentena
- Pepe, ¿Y el niño?
- Dando una vuelta.
- ¡¡¡Pero si no podemos salir!!!
- Tranquila, está en el lavarropas

Paranoias
- Cariño, creo firmemente que el  
Coronavirus nos está llamando a la puerta.
- Haz el favor de abrirle a mi madre,  
Antonio.

Semana Santa
- Paco, ¿Y tú qué planes tienes pa’ Semana 
Santa? 
- Yo, lo mismo que Jesús, desaparecer el 
viernes y reaparecer el Domingo. ¿Y tú 
amor?... 
-Lo mismo que Judas, ¡Traicionarte!

Mi libro
- Escribí un libro.
- ¿Y por qué dibujaste un dedo en la prime-
ra página?
- Es el índice.

WiFi
Un hombre entra a un bar con su celular y le 
pregunta al mozo: – Oiga, ¿podría darme la 
contraseña WiFi por favor? – Pero pídase 
antes una cerveza por lo menos, ¿no?  
– Gracias, ¿va todo junto o separado?

La bandera
– Soldado Emiliano, ¡Ice la bandera! 
– Mis felicitaciones mi sargento, le ha  
quedado fantástica.

Sinceridad total
- ¿Cómo es tu amor por mí?

- Cuenta las estrellas del cielo y averígualo.
- Oh, ¿Es infinito?
- No, una pérdida de tiempo.

¿Cómo se llama la peli?
- Se abre el telón y aparece unos pavos, que 
llevan pistolas, rifles, etc... 
- ¿Cómo se llama la película en cuestión?
- Los pavos rangers

Abogado
- Oiga abogado, ¿Usted que me cobraría 
por 3 preguntas rápidas muy cortas?
- 2000 pesos
- Es un poco caro, ¿No?
- Así es… ¿Y cuál es su tercera pregunta?

El filete
- Mozo, este filete tiene muchos nervios,  
¡Es terrible!
- Es lógico. ¡Pobre!, es la primera vez que se 
lo van a comer

Monja en llamas
-Se abre el telón y aparece una monja en 
llamas, ¿cómo se llama la película?
- Sorprendida

Pelos 
- Mozo, disculpe, pero
hay un pelo en mi
sopa - protesta un
 cliente.  - Ohhh
sí, es un cabello 
de ángel -  
responde el 
c a m a r e r o . 
-¿De ángel? 
- Sí, Ángel... 
el cocinero.
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En tiempos en donde el distancia-
miento físico es imperativo, es difícil 
imaginar actividades sociales que 
no se hayan visto afectadas por la 
pandemia. Sin embargo, la capacidad 
de rápida adaptación a los contextos 
y la condición gregaria del humano 
como especie, motivaron la búsqueda 
de estrategias que permitieron –en la 
medida de las posibilidades- explorar 
las potencialidades que brindan los 
medios digitales. 

Por: Lic. Javier Alday

Aquí te contamos algunas experiencias de 
instituciones del sector, que transitan y 
transitaron por el desafiante camino de 
migrar sus actividades y vínculos interper-
sonales, a diversos soportes digitales. Des-
de emprendimientos comerciales, hasta 
espacios educativos y propuestas cultura-
les, todo en el medio On-Line.  

“Aprendemos de esta situación”
Por: Mariana Bernardi (Educadora en la rama  
Lobatos y Lobeznas, del grupo scout Granaderos de 
San Martín)

Cuando comenzó esta situación se nos pre-
sentó un gran desafío como grupo, porque 
nuestra actividad se desarrolla al aire libre y 
es nuestro espacio por excelencia. Al tener  
edades tan variadas, entre 7 y 21 años,  
tuvimos que adaptarnos a ello y sus posibi-
lidades. Por eso, las plataformas varían: con 
los más grandes nos comunicamos vía 
Zoom y, con los más chiquitos, necesitamos 
la ayuda de los papás, a quienes les envia-

mos las actividades por WhatsApp y luego 
nos envían fotos. Es complicado, pero hay 
algo que es mayor y son nuestras ganas de 
que el movimiento scout siga educando en 
valores.

Granaderos, conectados
Es un desafío para todos: como educadores 
tenemos que adaptar y pensar los progra-
mas para la virtualidad y para los beneficia-
rios. Los educadores también nos juntamos 
por nuestra parte a través de Zoom, porque 
hay muchas cosas que ver, organizar y  
comunicarnos.  Siempre estamos con la  
esperanza de volver a vernos pronto. Se  
extraña mucho no estar en el grupo, sin 
embargo, aprendemos de esta situación. 
Por ejemplo, pudimos llevar adelante un 
proyecto para ayudar al comedor “El  
Ángel” y recibimos mucha ayuda. También 
realizamos un campamento virtual para 
guías y subguías que salió muy bien; la  
rama Caminante se está preparando para 

un evento interamericano virtual; los  
Rovers se juntan por Zoom y abrieron un 
Instagram en el que muestran sus activida-
des y proponen encuestas, desafíos y  
actividades con scouts de otros grupos y la 
Unidad también se junta vía Zoom y  
comparten así sus tardes. Seguimos  
adelante, porque creemos en la idea de 
aportar a la construcción de un mundo  
mejor y estar Siempre Listos. Más allá de 
que aún no podamos vernos y compartir 
un sábado de juegos, de mate cocido y de 
alguna danza en la formación de cierre,  
tenemos la esperanza de volvernos a ver.
Más info: @Gruposcoutgsm

La escuela frente a los nuevos desafíos
Por: Prof. Mario Bianco 
(Director del I.P.E.M. 206 “Fernando Fader”)

La pandemia y el cierre de las escuelas ante 
la emergencia sanitaria, pusieron al sistema 
educativo ante diversos desafíos que lleva-
ron, necesariamente, a repensar prácticas 
pedagógicas instituidas y el rol de la escue-
la en la sociedad. La pandemia permitió vi-
sibilizar las fortalezas del sistema educativo 
y el compromiso de sus actores frente a es-

ta coyuntura. Pero también, puso en evi-
dencia la necesidad de fortalecer políticas 
educativas en torno a la inclusión digital, la 
capacitación docente en TIC y la disponibi-
lidad de recursos tecnológicos fundamen-
tales para garantizar el trabajo pedagógico.          
En este contexto de ASPO (aislamiento so-
cial preventivo y obligatorio), la tecnología 
digital y los entornos virtuales permitieron 
sostener el vínculo pedagógico, pero nada 
de esto hubiera sido posible sin el trabajo 
comprometido de docentes, directivos, fa-
milias y estudiantes, quienes redoblaron su 
esfuerzo y creatividad para sobreponerse a 
este crisis, en condiciones dispares y reali-

Cuarentena: Instituciones y  
emprendimientos “en modo” virtual 

dades muy diversas.  

“Toda crisis promueve una interpelación”
Nuestro proyecto educativo 2020-2022 está 
orientado a responder a estos desafíos. En 
nuestra institución venimos avanzamos en 
este sentido, con acciones concretas: mejo-
ramiento del equipamiento tecnológico, 
creación de una plataforma virtual, fortale-
cimiento de la comunicación institucional 
mediante diversos canales virtuales, biblio-
teca digital, entre otras. El objetivo es forta-
lecer y garantizar una educación inclusiva y 
de calidad.
En este contexto, además, enseñar y apren-
der toman un nuevo significado. Sabemos 
que las nuevas tecnologías no suplantan la 
presencialidad y los vínculos intersubjeti-
vos que se desarrollan en el aula, pero des-
pliegan grandes oportunidades para forta-
lecer los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
Toda crisis promueve una interpelación y 
nos desafía a reinventarnos, desde nuestras 
propias fortalezas, necesidades y esperan-
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zas. A pesar de las dificultades, cada escuela, 
una vez más, ha renovado su compromiso 
social, asumiendo los desafíos del presente. 
Más info: www.ipem206fernandofader.edu.ar

“El contacto con el cliente 
es siempre virtual”
Por: Belu y Day (socias y fundadoras de UALAWI)

UALAWI nace con el desafío de crear ropa de 
calidad y diseño para bebés. Tenemos 29 
años, somos amigas de toda la vida y vivi-
mos en zona norte. Ambas somos mamas y, 
por ese motivo, decidimos crear prendas 
prácticas y que luzcan hermosas. Así, este 
proyecto comenzó hace 3 meses. Cuando 
comenzamos  con nuestro proyecto, decidi-
mos ser pacientes y súper prolijas, porque 
nuestro mayor deseo es escalar a pasos  
seguros y poder llegar a que nuestra marca 
sea reconocida en toda el país.

Una tienda 100% On-Line 
Por la situación que todos estamos atrave-
sando, decidimos comenzar con una tienda 
online, e Instagram shop fue fundamental 
para invertir en la imagen, porque quería-
mos que el producto se apreciará tal como 
es. Por eso es que contratamos un fotógrafo, 

para capturar las mejores imágenes. De  
redes sabíamos lo básico, por eso mismo  
tomamos un curso online de manejo de  
redes, de cómo publicitar para ofrecer  
nuestro producto. El contacto con el cliente 
es siempre virtual. Hoy se puede comprar de 
manera directa a través de la página y  
pueden consultarnos lo que sea mediante 
mensajes en Instagram. Quienes quieran y 
deseen un mayor asesoramiento, tenemos 
destinado un número de Whatsapp para 
atender a nuestros clientes como si estuvie-

Por: Prof. Marcelo Mattos 
(Gestor Cultural U.N.C.)

En el año 2015, nació “Espacio Abierto”; una 
iniciativa sostenida en la virtualidad pero 
con anclajes vivenciales, aunque el contex-
to de pandemia brindó la posibilidad de  
redefinir y adaptar su propuesta. “Espacio 
Abierto” es una FanPage dedicada a  
compartir las más variadas expresiones  
culturales del hombre, en especial, aquellas 
con tinte local, lo que brinda un amplio  
abanico de posibilidades para abordar  
expresiones artísticas, patrimoniales, histó-
ricas, cotidianeidades, académicas, etc. De 
esta forma, cuando hablamos de cultura (o 
“culturas” para evitar lo hegemónico), nos 
referimos a todo aquello que no permane-
ce en su estado natural: desde cosmovisio-
nes hasta costumbres y tradiciones; desde 
idiosincrasias hasta el arte… Todo puede 
ser abordado, trabajado y tamizado desde 
la gestión cultural; algo que se refleja  
claramente en “Espacio Abierto”. 

La cultura en tiempos de pandemia
Negar las Tecnologías de la Comunicación y 
la Información, sería desconocer una de las 
variables fundamentales que intervienen 
en nuestra cultura contemporánea. En este 

sentido, se reconoce el potencial comuni-
cativo de las TIC, para generar contenidos 
que propicien “encuentros” en tiempos de 
distanciamiento. Gran parte de las expre-
siones culturales, dependen de los públicos 
presentes de manera física; muchas de  
estas exteriorizaciones se encuentran  
materializadas en espacios físicos reales 
que, en contextos de asilamiento, no son 
posibles de disfrutar o contemplar: escultu-
ras desconocidas, diseños arquitectónicos 
emblemáticos, piezas históricas que dela-
tan nuestra identidad; son algunos de los 
productos culturales que nuestras calles de 
Córdoba albergan. Desde “Espacio Abierto” 
se retoman y resignifican, brindando un 
nuevo matiz que sólo la comunicación  
digital puede enriquecer. 

Más info: Facebook.com/espacioabiertocba

ran en un local.
¿Formas de pago? Todas: efectivo, transfe-
rencia y todo lo que ofrece Mercado Pago. 
Hoy en día, el cliente puede retirar por nues-
tros domicilios y también contamos con un 
servicio de cadetería  para entregas  dentro 
de la ciudad de Córdoba. Finalmente, nues-
tra tienda online nos brinda el servicio de 
integrar empresas que hacen envíos a todo el 

país por correo.
Más info: Instagram: uala.wi //
Web: www.ualawi.com // Facebook: uala.wi //
Whatsapp: 351 8107505

“Un <Espacio Abierto> a la cultura”
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En B° Zumarán y San Martín Norte, 
jóvenes entregan 150 porciones de 
comida, dos veces por semana. En 
Hurácan de B° La France, integrantes 
de la comisión, hinchas y voluntarios 
cocinan todos los jueves por la noche. 
En B° Marqués Anexo, la Olla Popular 
“Rey León” funciona todos los sába-
dos al mediodía para niños y familias 
enteras; y en B° San Martín, vecinos se 
organizan para entregarles un plato 
de comida caliente a vecinos carencia-
dos de diferentes barrios del sector. 

“En tiempos de crisis, la solidaridad se  
multiplica, como los panes”. Esa parece ser 
la consigna detrás de lo que viene ocurrien-
do en varios puntos de la zona norte de la 
ciudad donde se han multiplicado las “Ollas 
Populares” en estos últimos meses.
¿La razón? La crisis del COVID-19, que ha 
profundizado las carencias y la emergencia 
alimentaria en sectores vulnerables, por un 
lado; y por el otro, ha dejado a muchos sin 
trabajo y a otros tantos sin acceso a los  
recursos que ganaban diariamente en el 
mercado laboral informal.  

Es así como por su propia cuenta y sin  
ayuda del estado o del municipio, vecinos, 
agrupaciones, clubes y organizaciones  
barriales elaboran y entregan comida a  
diversos colectivos necesitados que  
enfrentan la epidemia de coronavirus… 
Demostrando la “solidaridad”, “generosi-
dad”, “amor al prójimo” y “empatía” en su 
máxima expresión. 
Cabe remarcar que todo es “a pulmón” y 
por “autogestión”, ya que estas ollas  
populares son llevadas adelante gracias al  

compromiso, sacrificio, esfuerzo y dedica-
ción de gente “común”, merced a las  
donaciones, aportes y ayudas que reciben.

“Ayudar es una obligación”
En tiempos de crisis, los valores quedan al 
descubierto. En el caso del Club Huracán, 
de B° La France, la solidaridad inundó a los 

miembros de su comunidad, quienes desde 
mediados de Junio pusieron manos a la 
obra para cocinarles a las familias que más 
lo necesitan. Sus ollas populares ya son un 
“clásico” todos los jueves por la noche y  
alimentan a vecinos de los barrios La  
France, Zumarán, Las Margaritas y Los  
Paraísos, entre otros.
“Con el consentimiento del presidente del 
club, Franco Núñez, se formó el grupo Damos 
una mano. Participamos miembros de  
Comisión Directiva (hombres y mujeres) e  
hinchas con la colaboración de Elsita, una  
vecina, y Caro (una de las chicas del fútbol  
femenino)”, indicó Marcelo Velasco,  
integrante de esta movida solidaria  
“Luminosa” que actualmente brinda cerca 
de 100 porciones de comida, como pollo al 
disco con fideos, arroz ó legumbres,  
acompañado por frutas de postre.
“Sentimos que tenemos la responsabilidad y 
obligación de hacer esta acción solidaria,  
dadas las circunstancias que estamos atrave-
sando. Al ser tan inesperado lo del Covid-19, 
esto nos obliga a tratar de poner todo nuestro 
empeño e ideas para poder paliar, aunque 
sea un poco, el sufrimiento de la gente”,  
destacó Marcelo.
Más info: Cel. 3513 22-3030 (Marcelo) 

Frente a la Pandemia, se multiplican 
las ollas populares en los barrios
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“Entregamos 150 porciones de comida”
El pasado 20 de junio, un grupo de Jóvenes 
de la Seccional Novena decidió organizar un 
“Locro Popular” para los vecinos carencia-
dos de B° San Martín Norte y Zumarán. Ese 
fue el punta pie inicial para comenzar su 
“Olla Popular”, la cual funciona los martes y 
viernes por la noche, entregando cerca de 
150 porciones de comida caliente.
“La Locreada popular y solidaria surgió por las 
dificultades económicas que estamos pasando 
por la pandemia y con el fin de ayudar a  
familias más necesitadas del barrio. En total, 
entregamos 350 porciones de locro gracias a 
las donaciones y la colaboración de vecinos y 
comercios... A partir de ahí comenzamos con 
nuestra Olla Popular”, recordaron Mavi y  
Sergio, los impulsores de esta iniciativa. 
De esta manera, todos los martes y viernes 
por la noche, este grupo de jóvenes solida-
rios cocinan guisos, estofados de fideos, 
arroz, albondigas, y hasta  choripanes; y  
cerca de las 20:30hs. se empieza a formar una 
larga fila de chicos y grandes que llegan con 
sus ollas y bowls a la calle Ángel Gallardo 
2131, buscando la cena que tanto hace falta 
en su mesa. 
“Empezamos con 50 porciones  y hoy estamos 

entregando 150… Se triplicó la tarea pero a  
todo lo que hacemos con mucho amor,  
esfuerzo y voluntad, gracias a todas las dona-
ciones que recibimos”, sostuvo Sergio, y reveló: 
“El sentimiento que tenemos es inexplicable 
porque cada noche que terminamos de dar la 
cena es una gran satisfacción poder llevar un 
plato a la mesa de los vecinos. Es por eso que le 
pedimos a la gente que nos ayude, que se  
acerque a colaborar con donaciones o aportes 
de dinero para comprar mercadería. Sentimos 
que hay muchísimas necesidades y hasta los 
mismos vecinos llegan a preguntarnos cuándo 
cocinamos, o nos llaman para pedirnos  
encarecidamente una porción porque hace 
días que no comen nada… Es muy duro y  
estremecedor. Eso nos motiva a seguir  
adelante y redoblar esfuerzos porque muchos 
niños y familias están esperando nuestra cena, 
y no queremos fallarles”.
Más info: Cel. 3515600463 (Sergio) ó 3515576262 (Mavi)

“La solidaridad y empatía tienen que 
ser nuestro norte en esta pandemia”
Primero 50, luego 80 y ahora hasta 100  
porciones entregadas: la Olla Popular “Rey 
León” crece semana a semana y sábado tras 
sábado, al costado de la cancha de fútbol 
sintética del Parque Educativo Norte en  
B° Marqués Anexo, allí donde un grupo de 

volutarios y voluntarias cocinan para las  
familias más carenciadas de la zona. 
“Los sábados no hay merenderos ni  
comedores, entonces esta Olla cumple un  
papel fundamental. Llegamos hasta aquí para 
quedarnos cuanto tiempo sea necesario… La 
solidaridad y empatía tienen que ser nuestro 
norte en esta pandemia”, manifestó Cecilia 
Sabattini, ex directora del Parque Educativo 
Norte. De esta manera, con donaciones de 
vecinos y amigos, este grupo de vecinos  
solidarios continúa cocinando menús que 
van desde sopas y guisos, hasta hígado con 
cebolla y arroz al disco. 
Más info: Cel. 3516 70-6489 (Cecilia) 

Cenamos en tu barrio
A través de una iniciativa de Sergio Bazán 

junto a Miguel López, de la “Fundación  
Manos comprometidas”, vecinos de B° San 
Martín aúnan esfuerzos y alimentan a perso-
nas carenciadas en diferentes barrios de la 
zona norte de la ciudad. No solo gestionan y 
reciben donaciones, sino que también  
cocinan para los que menos tienen y más lo 
necesitan en estos tiempos de cuarentena. 
Así funciona la Olla Popular llamada  
“Cenamos en tu barrio” que dice presente en 
los barrios La France, Sargento Cabral, Las 
Margaritas y Zumarán. “La idea es llegar a 
muchos sectores más que están necesitando 
ayuda y agregar más días. Estamos necesitan-
do más donaciones de alimentos no perecede-
ros, arroz, lentejas, salchichas, carne molida, 
puré de tomate, pan y frutas”,  expresó Sergio. 
“A su vez, con la Fundación estamos haciendo 
5 o 6 ollas de 70 litros por semana y asistimos a 
3 merenderos de la zona. En total, estamos 
dando entre 120 y 140 porciones”. 
Más info: Cel. 3515156868 (Sergio) ó
3515747000 (Miguel)
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Emprendimientos gastronómicos 
con aroma y sabor a “familia”
Cada 2 de agosto, en Argentina se  
celebra el “Día del Trabajador  
Gastronómico”. Es por eso que desde  
EXPRESIÓN NORTE entrevistamos a 
los creadores de “Sos vos Pucho?” y 
“El Sabor de Mi Pasta”, dos empren-
dimientos gastronómicos familiares 
de zona norte que, desde hace años,  
alimentan a los vecinos del  
sector con el trabajo en equipo como  
“ingrediente” principal.

“Valoramos la fidelidad de los clientes”
“Sos Vos Pucho?” (Magallanes esq. Firpo, 
B° Zumarán), es el bar, comedor y café que 
se especializa en lomos, pizzas, minutas, 
empanadas, desayunos y menús diario. El 
local es atendido por sus propios fundado-
res, el matrimonio de Alejandra (“Kany”) y 
Antonio (“Pucho), y es reconocido por su 
clientela fija que hace 15 años los elige  
diariamente.

¿Qué es lo que más valoran de su negocio? 
Lo que más valoramos es la fidelidad de 
nuestros clientes que a través de los años se 
ha acrecentado… ¡Hay clientes que tenemos 
desde que comenzamos! Primero arranca-
mos en el Club Vecinos Unidos y luego nos 
mudamos a este local que ya es nuestra  
segunda casa.

¿Qué valor tiene en sus vidad “Sos Vos 
Pucho?”?
Para nosotros, este es un negocio que tiene 
muchas virtudes, pero lo más importante, es 
que trabajamos en familia. Muchas veces, 
cuando hemos necesitado, nuestros hijos 
también han venido a ayudarnos. 

¿Cuál es el la “receta” para llegar a los 
15 años de vida?
Dedicación, esfuerzo, sacrificio, pasión por lo 
que hacemos... A través de los años y el gran 
esfuerzo que hemos hecho, estamos reco-
giendo nuestros frutos… Tenemos mucha 
gente que nos aprecia mucho y siempre nos 
lo están demostrando. ¡Así que tan mal no 
debemos haber hecho las cosas! ¡Vamos por 
muchos años más!

“Al ser un emprendimiento familiar, 
conservamos grandes valores”
“El Sabor de Mi Pasta” (Roberto Cayol 3915, 
B° Poeta Lugones) cuenta con 30 años de 
trayectoria y gran reconocimiento por sus 
pastas, empanadas y tartas, inspiradas en 
la tradición italiana familiar. El tradicional 
emprendimiento, es llevado adelante por 
Darío y Silvana; junto a Roxana y Jorge; 
mientras que su “mentora” fue Beatriz  
Rinaldi.

¿Por qué se inclinaron por este rubro?
Hace 30 años que estamos en el rubro. En un 
principio teníamos panadería y, por ser  
descendientes de italianos, decidimos  

inclinarnos por las pastas caseras artesana-
les. Mi nona fue una excelente cocinera y eso 
se trasladó de generación en generación.  
Beatriz Rinaldi, fue la promotora de este  
emprendimiento. Al trabajo, nos lo  
repartimos en todo: Silvana como cocinera 
supervisada por Beatriz; Roxana se encarga 
de las compras y el delivery; y Darío de la  
elaboración de las pastas, empanadas y  
tartas. Los tres nos dedicamos a la atención 
al público.

¿Cómo describirían a “El Sabor de Mi 
Pasta”?
Es una pyme familiar que trata diariamente 
de superarse, mantener la calidad y la  
cordialidad para con la clientela. Este  
emprendimiento es nuestro trabajo, nuestro 
sustento… Somos felices de hacer lo que nos 
gusta, trabajamos con alegría y buena ener-
gía. Disfrutamos por ser independientes, 
manejar nuestros tiempos… es familiar y se 
conservan grandes valores de unión,  
perseverancia, trabajo en equipo y sacrificio.
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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
DELICIA BIZCOCHELOS. Margaret 
Martín. Pedidos al Cel. 3513707670

ALTA CORDOBA, GENERAL PAZ Y NUEVA.  
CÓRDOBA. Departamentos  en oportunidades 
barrio. Desde U$S 35.000  consulte. 
Aldo Castro 3514086790
CHACRAS DEL NORTE. 3  dorms 3 baños, calefac-
ción central, porcelanato, opcional pileta, desde 
165 mil dólares, recibo dpto. Apto crédito. 
Aldo Castro 3514086790
CHACRAS DEL NORTE. Lote de 360 metros apto 
dúplex excelente ubicación 100 mil dólares.  
Aldo Castro 3514086790
NUEVO POETA. 3 dor 2baños apto crédito  
excelente amplio 150 mil dólares, otra 135 mil.  
Aldo Castro 3514086790
B° PADRE CLARET. Dúplex 2 dormitorios, 3 ba-
ños, Iiving, comedor cocina, patio, quincho, pileta 
125mil dol. 
Lucas Cardozo Inmobiliaria. Cel: 156650641
B° PADRE CLARET. Dúplex 2 dormitorios 2 baños, 
cocina, comedor Iiving, garage $ 98mil dol. Lucas 
Cardozo Inmobiliaria. Cel: 156650641
Bº EL REFUGIO. Argüello, dúplex, 2 plantas. Plan-
ta Alta: 2 dormitorios con placard, baño con ante 
baño completo. Planta Baja: cocina separada, li-
ving comedor, baño, patio con asador y cochera. 
U$s 110.000. Marvic Tel. 4765024/155932337
Bº PARQUE CHACABUCO. A dos cuadras del Sho-
pping de Villa Cabrera, excelente estado com-
puesta por 2 dorm c/placard, baño, living, cocina 
comedor, cochera doble y patio.  
U$s 90.000. Marvic Tel. 4765024/155932337
Bº MARQUÉS. Atención inversor, 2 casas, una de 
ellas reciclada y la otra a reciclar. Casa reciclada, 3 
dormitorios, baño, cocina comedor, y patio, la otra 
casa es para reciclar completa y con proyección de 
construir en planta. U$s 59.000. 
Marvic Te 4765024/155932337
B° GENERAL PAZ. Dpto 1° piso. 2 dormitorios, 
uno con baño en suite. 2 baños completos con ba-
ñera. Caldera dual con radiadores. Piso de parquet 

en dormitorios, Cochera. Pileta. Sum, Marvic Tel. 
4765024/155932337
POETA LUGONES. ¡A Estrenar! Casa de 2  
dormitorios cochera patio. Goffi 4774021
POETA LUGONES. ¡Impecable! Casa de 4  
dormitorios 3 baños gje patio. Goffi 4774021
POETA LUGONES. ¡Excelente! 3 dormitorios 4 ba-
ños garaje doble play room quincho piscina Todos 
los servicios. Goffi 4774021
NUEVO POETA. ¡Excelente! Casa de 3 dormitorios 
2 baños piscina Terreno 360m² Cub 160m² Cale-
facción Central ¡Consulte! Goffi 4774021
ALTOS DE GENERAL PAZ. Casa de 3 dormitorios 
(alquilada) U$S 40M Goffi 4774021
NUEVA CÓRDOBA. Cochera U$S 20.500 
Goffi 4774021
SARGENTO CABRAL. Casa de 3 dormitorios (al-
quilada) D65M Goffi 4774021
POETA LUGONES. Terreno 252m² a mts de  
Av. Beltrán ¡Consulte! Goffi 4774021
POETA LUGONES. Casa ideal para inversor / jar-
dín de ingreso / cocina comedor, 3 dormitorios, 
baño, entrada de autos, patio amplio y cuarto de 
usos varios, todos los servicios pasa por el lugar. 
Crecer 31516116969
POETA LUGONES. Dúplex a estrenar dos plan-
tas. Piso de porcelanato, grifería fv, mueble de co-
cina macizo, calefactor e instalación lista para aire 
acondicionado en dormitorios. Patio de césped 
con asador. Portón automático. Epec y Ecogas 
aprobado. Crecer 3515099494
POETA LUGONES. Casa reciclada a nueva - cons-
ta de un garaje para 3 autos pasante al patio, coci-
na comedor amplia con amoblamiento a medida, 
lavadero, dos dormitorios con placar, dos baños, 
el principal en suite, patio. Todos los servicios. La 
casa se entrega totalmente terminada. 
Crecer 3516116969
LAS MAGNOLIAS. Dpto. en venta de 1 dorm c/
placard, coc/comedor equipada, baño c/cerámicos, 
sobre Av. principal del Barrio.- con renta hasta 
Set/2020, escritura inmediata. Crecer 351 6116969
LAS MAGNOLIAS. 3dorm, living comedor,  

BV. LOS GRANADEROS. Doble local, BV. Los 
Granaderos 3007. $ 11500. Lucas Cardozo  
Inmobiliaria. Cel: 15665064. 
NUEVA CÓRDOBA. Sobre Av. Poeta Lugones, 
Dpto Piso N 11 Consta de: 1 dormitorio, baño 
completo. Cocina comedor. Amplio, luminoso, 
pisos parquet en dormitorio  estar comedor. 
Alquiler $12.500  + Expensas $2300. 
Marvic Tel. 4765024/155932337
MARQUÉS. Dpto Planta Alta, 2 dormitorios, un 
baño, cocina comedor, balcón, terraza y  
cochera. Precio: $ 14.000 - impuestos incluidos. 
Marvic Tel. 4765024/155932337
ALTO ALBERDI. Dpto Alquiler, 2 pisos, Amplio 
y Luminoso, 1 dormitorio con placrad, baño 
con ante baño cocina separada, living come-
dor. Alquiler $8500 + Expensas $1900. 
Marvic Tel. 4765024/155932337
ALTA CÓRDOBA. Amplio y luminoso. 1 dormi-
torio con placar luminoso - 1 baño completo 
con ante baño. Cocina comedor unificada,  
pisos cerámicos, aberturas en aluminio, 1er. pi-
so por escaleras, alquiler $9.000 más $2200  
expensas. Marvic Tel. 4765024/155932337
POETA LUGONES. Dpto. Planta alta 2 dormito-
rios terraza $15.000 impuestos incluidos. 
Goffi 4774021
ALBERDI. (Colón 1571) Dpto. 1 dormitorio ex-
terno $9.500 Goffi 4774021
ALTA CÓRDOBA. Dpto. 2 dormitorios balcón 
$15.000 c/impuestos incluidos Goffi 4774021
AV. MONSEÑOR. Dpto. PA 2 dorm, baño, coci-
na comedor, balcón y terraza. Sin impuestos  
incluidos. Av. Monseñor Pablo Cabrera 3639 
(portero) Cel. 156-778057

cocina comedor, baño, cochera doble y patio.
¡Todos los servicios! Crecer 3515099494 
LAS MAGNOLIAS. Casa. Cocina comedor,  
living comedor, dos dormitorios, baño, patio, lava-
dero y cochera. Actualmente se encuentra con 
renta Marzo/2020. Crecer 3515099494 
MARQUÉS. Casa, ingreso por cochera pasante, 
amplio patio con asador, cocina comedor, con 
mueble bajo, lavadero, dos dormitorios muy am-
plios, baño en cerámicos. Oportunidad para inver-
tir. Crecer 351 6116969
MARQUÉS. Casa en planta baja, consta de 2 dor-
mitorios, cocina, living comedor, baño, cochera 
pasante. Oportunidad. 
Crecer 155099494 / 156116969
MARQUÉS. Casa muy bien conservada, frente 
con rejas, jardín, garaje para un auto grande, li-
ving, dos dormitorios con placar, baño completo, 
cocina comedor, galeria techada al patio, patio de 
césped, asador, en el fondo un departamento de 1 
dorm. Cocina y baño. Crecer 351 6116969
MARQUÉS. Casa esquina, rejas perimetrales en 
hierro, jardín, dormitorio, segundo dormitorio con 
mueble guardarropas, 3 dorm con plac, antebaño 
y baño. Cocina comedor. Crecer 3516116969
MARQUÉS. PB: Living comedor, cocina, dos dor-
mitorios y baño PA: Dos dormitorios (uno con ves-
tidor), baño con jacuzzi. Cochera doble y patio 
con asador. Crecer 3515099494
SAN NICOLÁS. Casa a estrenar, dos dor, cocina 
comedor, baño, cochera y patio. Oportunidad Dol 
35000. C. Tosco 4714815 – 3516193187
ALTA CÓRDOBA. departamento antiguo mts  
plaza, 4 dor dos baños cocina living, terraza. 
DOL58. 000 C. Tosco 4714815 – 3516193187
ALTA CÓRDOBA. Casa 4 dor, cocina comedor, 
living, garage, patio terraza. 
C. Tosco 4714815 – 3516193187
ALTA CÓRDOBA. Casa tres dor cocina, living, pa-
tio, quincho garaje. C. Tosco 4714815 – 3516193187
ALTA CÓRDOBA. Casa, tres dor cocina comedor, 
dos bañosliving, cochera, depto de servicio. 
C. Tosco 4714815 – 3516193187
LOMAS DE SAN MARTÍN. Complejo de 4 dptos 
(con renta) todos de un dor.  
C. Tosco 4714815 – 3516193187
CHACRAS DEL NORTE. Dúplex 3 dor, 2 baños  
cocí, living, cochera, patio, quincho y pileta.  
C. Tosco 4714815 – 3516193187
ALTO VERDE. Dúplex 3 dor, dos baños, cocí y  

living, terraza, garage. 
C. Tosco 4714815 – 3516193187
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Descubrí las 
10 diferencias!!

Laberinto!!
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El que busca... 
¡Encuentra!

1- Mamadera
2- Corona
3- Matafuego
4- Pajarito

5- Regadera
6- Pingüino
7- Patineta
8- Ananá

9- Violín
10- Mate
11- Helicoptero
12- Timón

13- Linterna
14- Dinosaurio
15- Caramelo
16- Candado

17- Patín
18- Conejo
19- Torta
20- Pantufla
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Hace tu ropa con pocas 
          clases. Sistema 
                muy práctico

Tel. 4762362 / Cel. 153069430

Curso de 
Moldería 
y Corte 
Confección

ARIES
En agosto, será visto como 
una persona muy social y 
hospitalaria. Es posible que 
sucedan muchas aventuras 

emocionantes en su vida con personas que 
viven lejos de usted. Además, prepárate  
para este mes y tendrás muchas cosas en 
mente, y por esta razón, perderás mucha 
energía. El estrés se debe minimizar a cero. 
Antes de hacer nada, desarrolle un plan de 
acción, entonces estará a tiempo con todo.  
Usa esta luna para llenar tu vida de nuevas 
emociones, para conectar con tu creativi-
dad y tu autoexpresión. 

Mes que confirma que el  
trabajo y el esfuerzo rinden 
frutos. Estarás convencido 
de que lo que has hecho 

hasta ahora no ha sido en vano. Los debe-
res diarios, a veces entrar en una rutina, 
harán que su vida sea estable. De esta  
manera, construirás bases sólidas que 
traerán buenas perspectivas. Tu rol  
familiar y la manera en la que interactúas 
con tu sistema familiar, cobra importancia 
y es probable que debas sanar patrones 
negativos. El universo te va a enseñar que 
lo único permanente es el “cambio” por 
eso debes tener la mente abierta.

TAURO

GÉMINIS
Te sentirás lo mejor en la co-
modidad de tu hogar. Pasa-
rás este tiempo en tu círculo 
familiar. La paz y la armonía 

te vencerán. En primer lugar, se enfocará 
en asuntos relacionados con los senti-
mientos. Cuando experimentes situacio-
nes profesionales difíciles, confía en tu in-
tuición, que te conducirá directamente. Si 
decides tener una relación, también ten en 
cuenta sus consecuencias. Las personas 
mayores y los familiares serán importantes 
para usted. Nuevas ideas empiezan a girar 
en tu cabeza para emprender.

CÁNCER
Este mes, si quieres que la 
energía de tu ambiente 
cambie, la transformación 
debe iniciar contigo, pon  

límites y evita las conexiones tóxicas que 
identifiques. Es momento de buscar la  
verdad y dejar de esconderte, de eliminar 
y transformar energías, situaciones y  
relaciones que ya no van con quién tú 
eres. Mes ideal para socializar, hacer  
nuevos amigos y expandir tus ideas, es un 
período altamente social, así que aprove-
cha para formar nuevas conexiones,  
acercarte a gente nueva y diferente, y  
reconectate con tus amigos.  

LEO
Agosto es un mes que te va 
a dar la oportunidad de  
generar nuevas ideas y  
comunicaciones en tu 

mundo. Celebra una nueva vuelta al Sol y 
prepárate. Es un periodo excelente para 
que te atrevas a decir lo que piensas. El  
“reflector” está sobre ti, esperando a que 
uses este nuevo escenario para brillar. Los 
últimos meses de 2020 te van a pedir que 
te hagas cargo de tu destino, y que corras 
un riesgo que implica hacer las cosas de 
manera muy diferente a como esperabas 
hacerlas, pero ese riesgo es el camino al 
éxito: rompe paradigmas y escribe tus  
propias reglas.

VIRGO
De ahora en adelante,  
verás un futuro común en 
tonos mucho más colori-

dos. Este período será beneficioso no solo 
para las personas en las relaciones sino 
también para los solteros. Tienes una  
buena oportunidad de encontrar tu otra 
mitad en el entorno inmediato. Te gusta 
gobernar y querer gobernar, es tan fuerte 
que estás buscando y al mismo tiempo 
atraer a personas con la misma actitud. Por 
lo tanto, será útil dominar el complejo arte 

del compromiso y esta habilidad será  
valiosa para todas las partes. Aprovechá el 
mes para cerrar con el pasado. Es  
momento de despedirte de todo aquello 
que no te permite crecer.

LIBRA
Ya es hora de poner fin a  
todas las restricciones que 
lo impiden en muchos  
aspectos de la vida cotidia-

na. Es hora de comenzar a buscar un nuevo 
significado en la vida, incluido lo que signi-
fica el amor y de recibir las nuevas energías 
del segundo semestre del año. Llegó el  
momento de despedirte de relaciones y 
proyectos que te hacen dudar de ti misma, 
que te quitan tu poder creativo o que no te 
dejan divertirte y enamorarte de la vida, así 
que entra en contacto con tus emociones, 
aún si son difíciles. Estarás muy atento al es-
cenario social: te interesan las causas justas, 
las transformaciones sociales y los cambios 
de conciencia.  

ESCORPIO
Debes prestar más atención 
a los problemas relaciona-
dos con la originalidad, la 
reputación o el puesto que 

ocupas en la sociedad. Manten tu propio 
estilo, concéntrate en la individualidad. En 
lugar de seguir las tendencias de la moda a 
ciegas, piense en algo propio, y verá que 
entonces será apreciado. En la amistad o en 
una nueva relación, la calidez, la sensibili-
dad y su intuición innata merecen elogios. 
Sin lugar a dudas, estos serán tus activos 
más importantes. Evita situaciones difíciles 
y estresantes, y verás que todo debe seguir 
su camino. No fuerces una situación que ya 
te demostró no ser para vos.

SAGITARIO
Mes productivo para vos y 
de buenas perspectivas  
para asuntos espirituales y 
artísticos. Buen momento 

para reflexionar sobre los valores en la vida 
y lo que es importante dentro de ella. Cui-
dadosamente acércate a las personas, es-
pecialmente a aquellos que ofrecen monta-
ñas doradas. Pueden llegar a ser trampas 
clásicas. Agosto será un mes productivo 
para usted. Podrás hacer mucho en eso, en 
particular, en cuestiones creativas. La  
energía se extenderá a través de ti.

CAPRICORNIO
Este es un mes para que te 
vuelvas a poner de pie, para 
que renazcas de tus cenizas, 
y para que descubras que lo 

que no te mata de verdad te hace más fuer-
te. Esta parte del proceso puede traer noti-
cias y sucesos que te ayuden a descubrir la 
gran fuerza interior que tienes y que ahora 
te está permitiendo volver a empezar. Es 
momento de correr un riesgo o una nueva 
aventura. Cuidarás tu estado de ánimo si 
encuentras tiempo para relajarte, descan-
sar y eliminar tantas situaciones estresantes 
como sea posible.

ACUARIO
Debes renunciar a todo lo 
que es viejo y dejar espacios 
para lo nuevo. Dejá de mirar 
hacia atrás y prestá atención 

a las cosas que sucedieron en el pasado.  
Comienza a vivir de nuevo, concéntrate en 
el presente y el futuro.  Será sensato si  
enfocas toda tu atención en los amigos y el 
entretenimiento relacionado que traerá 
mucha alegría a tu vida. Este mes te muestra 
las señales para que le abras la puerta a  
cosas positivas que quieren llegar a tu vida.

PISCIS
Mes para ampliar tu campo 
de intereses y tus activida-
des. Aún así, no asumas de-
masiadas responsabilidades 

sobre tus hombros porque no puedes tratar 
con todos ellos. Lo que puede hacer es dar lo 
mejor de tí y dejar que los demás hagan lo 
suyo. Presta mucha atención a tu vida laboral 
y a eso que haces en tu día a día para ganarte 
la vida. Es la mejor época del año para  
negociar. Llegó el momento de dejar el  
miedo atrás.  Las decisiones que tomes harán 
que comiences a ver más cerca tus metas.
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“Uno de los objetivos primordiales 
sobre los que baso mi trabajo es lograr 
sostener el mayor tiempo posible la 
autonomía e independencia motriz, 
para poder desenvolverse de manera 
activa en la vida diaria, disminuyendo 
dolencias y mejorando de manera 
significativa distintas capacidades que 
tienden a disminuir con el paso de los 
años”, señaló el Licenciado y Profesor 
en Educación Física Sebastián Tita. 

¿De qué manera trabajas con los adultos 
mayores? 
Hace más de 15 años que me especializo en 
adultos mayores, pudiendo afirmar con  
estos años de experiencia que la mejoría que 
se evidencia en la calidad de vida de las  
personas que realizan actividad física de ma-
nera continua y dirigida es notoria, marcando 
una diferencia muy grande entre el sujeto  
activo y el sedentario.
El abordaje es integral ya que está  
demostrado que funcionamos como un todo, 
con lo cual la actividad física estimula no solo 
parámetros físicos sino también afectivos,  
lúdicos, emocionales y sociales.

¿Qué otros beneficios genera?
Disminuye la presión arterial, mejora la  
circulación, mejora el sistema inmunológico, 
mejora el sistema cardiovascular, articulacio-
nes, musculatura, coordinación, socializa-
ción, juego, entretenimiento, etc. 

¿Qué tipo de actividad es más  
conveniente en los adultos mayores?
Aquí es donde surge la palabra que más  
utilizo para mis clases: “Adaptación”. En mis 

comienzos y hoy en día, recibo consultas  
sobre: “¿Cuál es la mejor actividad?” ó “Me  
duelen las lumbares y las rodillas después de 
caminar 40 minutos como me indicó el  
médico”, ó “Termino las sesiones de fisiotera-
pia y no sé qué hacer”... Y allí es dónde comen-
cé a desarrollar un tipo de clase que contem-
ple mejorar las distintas capacidades 
adaptándose a las características de los adul-
tos mayores, ya que no todos pueden  
caminar 40 minutos seguidos, pero si es  
posible hacer un excelente trabajo aeróbico 
para mejorar el sistema cardiovascular de 
manera intervalada evitando lesiones. Aquí 
surge otra palabra muy importante:  
“Cuidado”. Con el debido cuidado de las cervi-

cales, lumbares, rodillas, se puede trabajar la 
fuerza, coordinación, movilidad articular,  
resistencia aeróbica y muscular  con ejercicios 
adaptados y funcionales en el marco de una 
clase guiada. Es decir, no hay una actividad 
mejor que otra incluidos los deportes. Lo  
importante es que la actividad resulte placen-
tera para que tenga continuidad en el tiempo 
y que el profesional que los guíe adapte los 
ejercicios al  adulto mayor y mejore de esa 
manera su calidad de vida.

¿Cuándo y dónde se dictan las clases?
Hace 9 años que doy clases para adultos  
mayores en Gimnasio Annakan Mega Gym  
de B° Poeta Lugones (Av. Baravino 4753), los 
lunes, miércoles y viernes a las 9hs. Además,  
trabajo de manera personalizada en  
domicilios y pileta, con pre y pos operatorios, 
en la parte física de recuperación de hernias 
de disco, cadera y rodillas.

Por último, ¿Cómo estás transitando el  
“efecto” pandemia con tus alumnos?
La pandemia nos afecto a todos y la forma 
que encontré de conectarnos fue creando una 
clase virtual que se las envío en forma de  
video a través de whatsapp o facebook, las 
pueden visualizar en el teléfono o también co-
nectar al televisor o computadora, son  
similares a las que hacemos en el gimnasio y 
solo tienen que seguirme en los movimientos. 
En el caso de los personalizados, en un  
comienzo nos manejamos de manera virtual 
y desde hace un par de semanas comencé a 
darles clases en sus domicilios con el  
correspondiente protocolo.

“La actividad física estimula a los 
adultos mayores física y emocionalmente” 

        + información: 
Cel. 3516 88-4657 (Lic. y Profesor Sebastián Tita)
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        + información: Cel. 351 7066899

ANALISIS CLINICOS
Dra. Patricia Barrueco de Magi

Bioquimica - MP. 1651

DOMICILIOS
NIÑOS - ADULTOS

Andrés Lamas 3180 - Bajo Palermo
TE. 481-7039 156016019

Se deben generar espacios de  
encuentro donde los niños puedan 
hablar de los que les ocurre, exponer 
sus emociones y pensamientos, y que 
estos sean validados y respetados.  
Esto les dará recursos y habilidades  
emocionales.

Por: Silvina Aguirre
(Lic. en Psicología – MP 5832)

Venimos atravesando desde hace varios 
meses, un cambio brusco sobre nuestras 
rutinas y la dinámica familiar, desde que se 
implementó el aislamiento preventivo y  
sanitario. En esta oportunidad queremos 
poner nuestra mirada sobre los niños y la 
manera en que viven este periodo de  
aislamiento y encierro. Si bien la mayoría 

refiere que lo que más les gusta de la  
cuarentena es pasar tiempo con la familia, 
también extrañan los espacios de socializa-
ción, de juegos con amigos y compañeros 
de escuela. 
También hemos evidenciado, un excesivo 
uso de pantallas; por un lado, con fines 
educativos: uso de plataformas, video y  
clases virtuales; y por otro, con fines recrea-
tivos, lúdicos, a través de diferentes disposi-
tivos tecnológicos. Y al final del día caemos 
en cuenta de la cantidad de horas en la que 
han sido expuestos a tal estimulación. 
Sabemos que nos encontramos en una 
época en donde el uso de dispositivos  
tecnológicos es lo que prima, aún así, se  
debe estimular otros espacios de activida-
des, son justamente los momentos de  
aburrimiento los que le brinden la posibili-

dad de la creación, la imaginación, y la  
posibilidad de desplegar instancias lúdicas. 
El juego tiene un rol fundamental en el  
desarrollo emocional de nuestros hijos, es 
allí donde reproducen, gestionan y apren-
den reglas, normas, negocian, organizan y 
cumplen diversos roles.

La importancia de los límites
Las familias se encuentran con un gran  

desafío en este momento de aislamiento: 
acompañarlos en sus aprendizajes, limitar 
sus tiempos de exposición a pantallas,  
el trabajo en modo “home office”, donde 
hemos tenido que reorganizar horarios y 
rutinas. Los padres, tienen la difícil tarea de 
marcar y orientar sus conductas, acciones, 
sentimientos, emociones, pero los niños 
deben poder encontrarse con límites  
claros, precisos y concretos. 
Se debe trasmitir límites de manera respe-
tuosa. Hablar de crianza respetuosa, es ese 
ejercicio en el que ambos padres, de mane-
ra conjunta, acuerdan aquellas normas que 
consideran importante trasmitir a sus hijos, 
contemplando a los niños como una perso-
na con los mismos derechos que un adulto, 
la base debe ser el amor, el respeto, la con-
fianza y los limites no punitivos.
Sugiero que al momento de marcar límites, 
estos sean precisos, trasmitir seguridad y 
confianza, evitar los castigos, educar con el 
ejemplo, mostrar con acciones aquellas 
conductas que se les pide.
En fin, se deben generar espacios de  
encuentro donde los niños puedan hablar 
de los que les ocurre, exponer sus  
emociones y pensamientos, y que estos 
sean validados y respetados.  Escuchar, 
brindar la posibilidad de la palabra, donde 
puedan expresarse libremente... Todo  
esto les dará recursos y habilidades  
emocionales.-

¿De qué manera transitan los 
niños este tiempo de aislamiento? 
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“La celiaquía es la  
enfermedad crónica intestinal 
más frecuente en la Argentina. 
Afecta a 1 de cada 100 adultos 

y a 1 de cada 80 niños”

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

Aquellos que están familiarizados 
con la celiaquía, ya sea por vivirla en  
carne propia o a través de sus perso-
nas allegadas, saben muy bien que los 
alimentos aptos para celíacos no sólo 
son más difíciles de conseguir, sino 
también, más caros. Sin embargo, 
en Córdoba se replica una tendencia 
mundial: la dieta del celíaco es cada 
vez menos costosa, en relación a la  
alimentación no celíaca.

Según los datos relevados el pasado 3 de 
agosto por el Instituto de Estadísticas del 
Defensor del Pueblo de la Provincia de 
Córdoba , el costo de la Canasta Básica  
Alimentaria (CBA) en julio del 2020 fue un 
46,33% más elevado que en el mismo  
período del 2019, en tanto el aumento  
interanual de la CBA apta para celíacos fue 
del 41,17%. Algo similar sucedió en el  
período 2018-2019, en el cual los aumen-
tos interanuales fueron del 59,68% (CBA) y 
el 48,10% (CBA para celíacos).
Si hacemos la comparación, un varón no 
celíaco de entre 30 y 60 años gastó en julio 
de 2018  $2.342,80, y $5.474,16 en el mismo 
mes de 2020, lo que significó un 133.66 % 

de aumento total acumulado. Por su parte, 
el celíaco pagó $3.355,42 en 2018, y 
$7.015,07  en 2020 (con un aumento total 
del 109.07 en dos años).
De esta manera, la Canasta básica alimen-
taria y la canasta apta para celíacos es una  
brecha que se reduce cada vez más.
Cabe destacar que la celiaquía es la  
enfermedad crónica intestinal más  
frecuente en la Argentina. Afecta a 1 de  
cada 100 adultos y a 1 de cada 80 niños. Si 
bien es cada vez es más común que  

personas adultas alcancen al diagnóstico, 
el dato más alarmante es que por cada 
celíaco diagnosticado, hay ocho que toda-
vía no lo saben, según recogen algunos 
portales especializados en esta patología.

¿Qué significa ser celíaco?
Por Yamile Khairallah
(Licenciada en Nutrición -MP: 4357)
La celiaquía es una enfermedad autoinmu-
ne que no tiene cura y se caracteriza por la 
intolerancia permanente al gluten, es  
decir, la persona que tiene esta condición 
no puede consumir trigo, avena, centeno 
ni cebada (TACC). Dentro de ésta puede 
haber distintas variaciones en el tipo y en 
los síntomas, pudiendo, en algunos casos 

ser atípicos o estar ausentes.

¿Notás cambios en la oferta de  
alimentos para celíacos? 
A comparación de los últimos años, se noto 
un avance en la oferta de alimentos tanto en 
el mercado, como en la carta de locales de 
comida. Pero la variedad que se puede  
encontrar todavía es escasa. No diría que es 
más fácil alimentarse, pero sí que la  
enfermedad se ha visibilizado más, y por  
ende, podés encontrar muchas más recetas 
en internet, por ejemplo, o es más posible 
sentarse en bares o restaurants y tener más 
opciones que antes.

La canasta alimentaria para 
celíacos es cada vez más accesible

¿Por qué siempre a los celíacos les  
resulta más costoso comer que a las 
personas no celíacas? 
Creo que la principal diferencia en el valor 
económico tiene que ver con el costo de los 
procesos que el alimento debe pasar para 
que certifiquen que es apto. Digamos que  
estos alimentos siguen otro “camino” para 
poder certificar que son libres de gluten y  
aptos para personas celíacas. Por otro lado, 
las empresas de alimentos o locales de comi-
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“La enfermedad se ha visibilizado 
más… es más posible sentarse 
en bares o restaurants y tener 

más opciones que antes”
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Cartas Españolas 
Tarot - Grafología

Turnos al: Tel. 4772401
Cel. 156130833

da deben afrontar todos los cuidados  
necesarios para poder ofrecer preparaciones 
sin gluten: capacitación y control del  
personal, tener una cocina aparte dedicada 
exclusivamente a estas preparaciones,  
contar con un almacenamiento y utensilios 
aparte, etc. Esto también encarece el precio 
de los productos alimenticios y de los platos 
que se ofrecen.  

¿Qué mensaje te gustaría dejar?
Considero que en la sociedad y en los  
comerciantes debe haber un cambio de  
mentalidad, ya que cada vez son más las  
personas que tienen esta condición, y en  
cualquier reunión social lo más común es  
encontrar alimentos o preparaciones con  
trigo, quedando así excluidos del menú. Con 
otras enfermedades como la diabetes o  
hipertensión por ejemplo, la gente sabe y  
entiende que es y lo que no pueden o no  
deberían consumir, y tienen otra opción para 
ofrecer. Ojalá pronto ocurra lo mismo con la 
enfermedad celíaca.
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       + información:  CV Spilimbergo Norte 
(en Instagram y Facebook) // 
Cel. 3515 94-2327

Spilimbergo Norte: Juntan Ecoladrillos 
para construir un espacio cerrado
Además de evitar el impacto nega-
tivo de los plásticos, reciclar, reuti-
lizar y compostar; la finalidad de la  
Comisión es poder cerrar un espacio 
para realizar la biblioteca a cielo abier-
to y la huerta comunitaria del barrio. 
Dicho proyecto fue presentado en el  
Presupuesto Participativo de 2018.

Desde la Comisión Vecinal Spilimbergo 
Norte invitan a toda la comunidad a cola-
borar con la donación de eco ladrillos ela-
borados con botellas de plástico de 1 ½ o 
2 litros. 
“Al no tener una sede y solo contar con la  
plaza, necesitamos un lugar cerrado para los 
talleres y las alternativas ecológicas que  
venimos trabajando como los talleres de 
huerta y compostaje. Es por eso que  
queremos construir este espacio con  
materiales reciclados y necesitamos  
Ecoladrillos”, señaló Gimena Maza,  
Presidenta de la Comisión Vecinal de  
B° Spilimbergo Norte, para luego agregar: 
“También vamos a comenzar a acopiar  
bolsas de cemento para este proyecto y para 
hacer la base de la cancha de Básquet de la 
plaza. La idea es organizar diferentes  
acciones para recaudar fondos. Además, 
quiénes puedan colaborar, estamos  
recibiendo donaciones de mallas, simas,  
arena y cemento”.

¿En qué sector del barrio se construirá 
este espacio cerrado?
Según el proyecto ya aprobado por la  
Dirección de Espacios Verdes de la Municipa-
lidad de Córdoba, el objetivo es utilizar una 
porción de la manzana N°27 no sólo como 
un lugar de encuentro y recreación entre  
vecinos (como sería una plaza), sino  
transformarlo en un lugar socio-cultural,  
para la acción, el aprendizaje y el cuidado de 
la naturaleza. Con respecto a la construcción 
del Muro va a depender del método  
utilizado para hacerlo varia entre los 45  
ladrillos por metro cuadrado a 86, así que  
seguimos juntando con muchas ganas y  
sabiendo que esa pared y futuras cosas que 
tenemos planeados hacer va a ser nuestro 
pequeño aporte a nuestra comunidad. 
Ojalá todos entiendan la importancia de: 
“Reciclar, Reutilizar, Reparar y Compostar”.

¿Cómo marcha la recolección de  
Ecoladrillos?
La campaña arrancó a principios de Julio y 
seguimos juntando ladrillos ecológicos,  
cada día más convencidos en esta opción 
para construcción. Muchos vecinos han  
comenzado a realizar sus ladrillos y nos  
dicen que al hacerlos se dan cuenta de la 
cantidad de plástico que se utiliza. Gente de 
toda la ciudad se siguen comunicando para  

alcanzarlos e incluso hasta de Río Ceballos 
nos han traído. 

¿De qué manera se deben hacer?
Las botellas pueden ser rellenadas con  
cualquier tipo de residuos plásticos y papel 
aluminio. Además de los materiales es de  
suma importancia apretar muy bien los  
mismos dentro de la botella. Para saber si  
está bien rellenado no se tiene que deformar 
la botella si te paras encima. Sirven como 
aislante acústico, térmico y antisísmico.
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        + información:
 Instagram ó Facebook @Asociación Sinergia

“Forestaton 2.0” se llevará a cabo  
el próximo 29 de agosto en Córdoba  
y es organizada por diversas  
Asociaciones de la Provincia. La  
intención es llegar a plantar 500  
árboles en diferentes espacios  
verdes de la ciudad. 
 

El 29 de agosto en Argentina se celebra el 
“Día Nacional de Árbol”, esta celebración se 
realizó por primera vez en 1901, luego de 
que el Consejo Nacional de Educación la  
estableciera en 1900, gracias a la iniciativa 
de Estanislao Zeballos. Desde el siglo XIX se 
promovió la actividad forestal, siendo su 
principal impulsor Domingo Faustino  
Sarmiento. 
Con motivo de la “Semana del Árbol”, en 
Córdoba se llevará a cabo la 2° edición del  
“FORESTATON”, Jornada Provincial de  
Forestación con especies nativas.
Dicha campaña de “Forestaton 2.0” está  
organizada por la Asociación Sinergia,  
Fundación Amparados, Asociación  
Presente Futuro, Córdoba Mejor,  Funda-
ción Somos Uno, Jóvenes del Futuro,  
Innovación y Desarrollo. 

“Queremos plantar 500 árboles”
“El principal objetivo de esta Jornada es  
concientizar sobre la importancia que los  
árboles tienen para el medio ambiente y  
sobre los beneficios que forestar tiene para 
revertir los efectos del calentamiento  
global. Para ello, se realizarán acciones  
concretas de forestación en todos los depar-
tamentos de la Provincia, para colaborar a 
revertir la difícil situación que a traviesa  

nuestro planeta”, señaló Ignacio Patrito,  
integrante de la Asociación Sinergia, para 
luego informar: “Las acciones de forestación 
serán coordinadas con la Provincia y las  
respectivas municipalidades”.
En total, el año pasado se plantaron 200 
ejemplares, este año, la idea a priori es  
llegar a plantar 500.
“Vamos a plantar árboles autóctonos para 
mantener la flora de los lugares. En capital,  

Se viene la 2° edición de la jornada 
de Forestación con especies nativas

“En capital, vamos a plantar 
árboles en una plaza de cada 

Seccional. Esta intervención se  
va a coordinar con la Secretaría 

de Gestión Ambiental de la 
Municipalidad”

vamos a plantar en una plaza de cada  
Seccional. Esta intervención se va a coordinar 
con la Secretaria de Gestión Ambiental de la 
Municipalidad de Córdoba.  Allí quedarán  
definidos cuáles serán las plazas, plazoletas o 
espacios verdes donde estaremos realizando 
la jornada”, informó “Nacho”.
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Los dibujos y laberintos de Daniel 
Spontón llegaron a Francia y China
Daniel Spontón tiene 43 años, vive  
en B° San Martín y se recibió de  
dibujante en la Facultad de Artes de la 
UNC en el año 2000. EXPRESIÓN NORTE 
tuvo el placer de publicar sus escenas de 
búsqueda y durante 6 años trabajó para 
la revista “Genios”. Actualmente, sus  
producciones trascendieron las fronte-
ras y llegaron a otras partes del mundo. 

“Lo que más disfruto de mi trabajo es cuando 
me toca investigar un tema y poder plasmar 
una síntesis en el dibujo”, afirma Daniel, este 
extraordinario dibujante que se destaca 
por su creatividad, talento, impronta,  
pasión, profesionalismo y dedicación.

¿Hace cuántos años que te dedicas a  
dibujar?
Hace 14 años que estoy en el dibujo, he  
trabajado para animación, publicidad y  
dibujos para editoriales. Hace 11 años que  
hago escenas de búsqueda, alguna de las 
cuales se han publicado en EXPRESIÓN  
NORTE. Trabajé seis años y medio en revista 
Genios. No hago caricaturas, pero mis perso-
najes son al estilo “cartoon”, dibujo animado. 
Lo que más disfruto de mi trabajo es cuando 
me toca investigar un tema y poder plasmar 
una síntesis en el dibujo, y cuando la gente lo 
ve y dice que le gusta. O sea, conocer cosas, 
culturas, y el reconocimiento del público.  
Además, doy clases de Dibujo en B° General 
Paz pero ahora está todo parado por la  
Pandemia.

¿Cuál es tu especialidad?
Mi especialidad son las escenas de búsqueda 

pero también hago algunas historietas sobre 
vidas de Santos para Ana Leiguarda, una  
profesora de Jesús María que enseña inglés. 
Mi técnica es mixta, una parte a mano y el 
acabado en color, digital. Son dibujos  
complejos. Creo que soy un dibujante para 
niños y adolescentes. En 2019 hice dibujos  
para Menic Games, una empresa de  
Videojuegos de Córdoba.

“Made in” barrio San Martín
Actualmente, ¿para quiénes estás  
dibujando y trabajando?
Aparte de las historietas de santos, en unos  
libros para Francia. Se publicaron tres, son  
reediciones de los dibujos hechos para  
“Genios”, aunque hay algunos trabajos  
nuevos. Conseguí los contactos con la  
Editorial Martinière de París después de ir a la 
Feria del libro infantil en Bolonia, Italia, a  

donde asistí en varias ocasiones. Las imáge-
nes de los dos primeros libros se han republi-
cado en China. Mi experiencia con los  
franceses es muy buena, tienen muy buen  
trato, están interesados en mi trabajo y me 
han hecho llegar ejemplares impresos, de 
muy buena calidad. Estoy muy satisfecho. 

También por ese contacto publiqué tres  
laberintos en Mon Premier Journal de Mickey, 
una revista para niños de Francia también.

¿Qué proyectos y sueños tenés?
Mi proyecto es que siga creciendo el trabajo 
afuera, se está vendiendo sobre todo el primer 
libro. Pero aunque es una buena entrada, no 
es suficiente y estoy estudiando para ser  
docente secundario. Creo que con eso mis  
aspiraciones económicas estarían satisfechas.

¿Qué consejos podes brindarles a los  
futuros dibujantes?
Mi consejo para los que quieran meterse en la 
profesión es que, al ser muy difícil vivir de esto, 
tengan otro oficio o trabajo que les permita 
una base económica. O bien, la gran apuesta, 
apenas terminen sus estudios prueben hacer 
contactos afuera, ya en ferias, editoriales, o 
donde deseen trabajar. En Europa y otros  
países el desarrollo del arte es mucho más 
avanzado. También tratar de conocer más 
gente que haga lo mismo, en Córdoba hay  
interés por las artes plásticas y hay que tratar 
de conocer a los que están en lo mismo  
(muchas veces el círculo familiar o barrial no 
es suficiente, el dibujo y las artes no tienen 
promoción actualmente, no son parte de la 
cultura cotidiana).

       + información: http://danielsponton.
blogspot.com/ // @danielraulsponton5539 
(en Instagram)
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“Realmente es un placer 
y un lujo conducir un Falcon”
A lo largo de las décadas, el robusto 
Ford Falcon ha cosechado infinidad 
de adeptos que reconocen a este clá-
sico de la mecánica, como una joya sin 
comparación. Fiel, resistente, amplio y 
señorial, son algunas de las caracterís-
ticas que le atribuyen sus seguidores. 
Diego César Noé, vecino de B° Poeta  
Lugones, es uno de ellos. 

Por: Lic. Javier Alday

“Desde el primer momento que ví el auto, me 
fascinó”, aseguró César, el reconocido  
Cerrajero de B° Poeta Lugones, Marqués y 
alrededores.  Fue así, que ante la primera 
oportunidad que tuvo, se dio el enorme 
gusto y placer de adquirir un Falcon Futura, 
modelo 1967. La histórica compra fue hace 
exactamente un año atrás y, después de 
una intensa restauración, hoy “la máquina” 
es su principal herramienta de trabajo para 
atender a sus clientes de “Cerrajería Poeta 
Lugones” (Lascano Colodrero 2594)

¿En qué lugar viste este Falcon por  
primera vez?
Cuando tenía 7 años de edad, al frente de la 
casa de mis padres – en Poeta Lugones- había 
un señor de apellido López, quien tenía este 
auto. Pasados los años, López falleció y el  
Falcon quedó tapado por varios años en el 

jardín de su casa. El auto siempre me fascina-
ba, hasta que un día hablé con la señora,  
viuda de López, y le prometí restaurarlo y  
sacarlo nuevamente a las calles. Ella me dijo: 
“Sería hermoso verlo andar otra vez”.  
Entonces, se lo compré, y allí comenzó todo. 
Cuando ella lo vió restaurado, casi se larga a 
llorar de la emoción. Recuerdo que se paró en 
medio de una de las plazoletas, mirando  
cómo el auto daba vueltas alrededor... Fue 
muy emocionante. 

¿Cómo lo restauraste?
El Falcon estaba bastante “picado” y en mal 
estado de chapa, ya que estuvo más de 6 años 
abandonado, prácticamente. Tuve que hacer 
todo el piso de manera  completo. Pero lo 
bueno, y a pesar de todo, estaba en un 90% 

original, sobre todo el interior, que estaba  
impecable. Me llevó un año entero restaurar-
lo y unos $80.000. Le hice toda la chapa, el 
motor estaba impecable, pero tuve que  
hacerle frenos a nuevo. Pero con mucho  
esfuerzo, dedicación y placer, lo levanté... Lo 
que hice con mi Falcon, es una restauración 
“casera”.

¿Qué usos le das? 
El auto es de uso laboral, ya que ando todo el 
día haciendo trabajos de cerrajería a  
domicilio. Es una maravilla manejarlo,  
porque en el baúl cargo un “taller cerrajero 
móvil”… ¡Entran como 10 personas en ese 
baúl! (risas). 

Después de tantos años esperando  
poder comprarlo y luego de restaurar-
lo...  ¿Lo venderías?
Realmente es un placer y un lujo conducir un 
Falcon. A la gente que le gustan los clásicos, 
especialmente los Falcon, me van a  
entender… Por eso, nunca lo vendería. 
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ENRIQUE ORSCHANSKI | Doctor y Pediatra

¿Qué te motivó a escribir el libro  
“Pensar la Infancia”? 
Este libro recopila una selección de las  
columnas que fueron publicadas semanal-
mente en la edición dominical de “La Voz del 
Interior” entre 2018 y 2019. Descubrí que en el 
ejercicio de la Pediatría una o varias consultas 
con una familia no eran suficientes como  
para poder abordar temas complejos; y pasa-
ron a papel; de allí a las columnas y de su 
complicación nació éste, el tercer libro que las 
agrupa. Los principales ejes rondan las fami-
lias, los vínculos personales, las representacio-
nes sociales de las infancias y las adolescen-
cias (en plural, por muchas y por diversas) en 

diferentes etapas, las circunstancias infantiles 
en relación al colegio, las vacaciones, los  
deseos y la tecnología, entre otros temas  
vinculados. Persigo la idea de mostrar la  
diversidad y, a partir de ella, defender y  
estimular la inclusión. 

¿Crees que los niños se ven o se verán 
afectados en un futuro por la pandemia 
del Covid-19?
Hasta el momento, los síntomas que  
presentan los chicos sólo son de adaptación 
y enojo por el encierro y por la falta de  
contactos (de pares). Todas las manifestacio-
nes se ven como normales y sanas (es más 
sospechoso aquel nino o niña que a 4 meses 
de la cuarentena, no haya expresado nada). 
Es probable que las secuelas se vean más en 
adultos que en niños, por dos razones: la 
plasticidad de los chicos en volver a una  
nueva normalidad sin daños; y la relativa  
rigidez de los adultos afectados por las  
pérdidas (de vidas, de trabajo, de poder  
adquisitivo y de proyectos).

¿Por qué afirmas que “el aburrimiento 
tiene mala prensa”?
Porque el aburrimiento es un ejercicio que 
estimula la creatividad. Se habla mucho que 
es “perder el tiempo” no llenar de actividades 
la agenda infantil. Y cuando por ese motivo 
pierden momentos de aburrimiento quedan 
inermes para las contingencias que les  
esperan. Si los dejamos sin espacios de  
reflexión, de vacío positivo, de silencios que 
les permitan inventar, imaginar, jugar con  
libertad, los sentenciamos a que no protago-
nicen sus propias vidas. Procurar sitios  
alejados de tanto entretenimiento pasivo es 
defender el aburrimiento como forma de 
educación básica e impostergable.

¿Qué opinión te merece el uso desmedi-
do del celular, play o tablet en los niños? 
Nunca antes de los 2 años, nunca después de 
las 20hs., nunca solos entre los 2 y los 7 años. 
Y cuando son propietarios de su propio  
artefacto, nunca más de 5 horas diarias.  
Todos esos límites, propuestos por la  
Sociedad Argentina de Pediatría, son  
largamente transgredidos por la mayoría de 
las familias en nuestro medio. 

¿Cuáles son sus consecuencias?
Trastornos de atención, hiperactividad,  

cefaleas, dispersión, reducción de la capaci-
dad de escuchar y reproducir un encuentro 
humano, dependencia, nerviosismo, insom-
nio y trastornos del lenguaje, entre las más 
frecuentes. Reducir el tiempo de uso e  
interponerse entre los contenidos y los chicos 
es la estrategia de prevención más eficaz. 
Ninguno está en condiciones de navegar por 
la web sin exponerse a lesiones emocionales 
graves.  

¿Por qué a los padres les cuesta cada 
vez más poner límites y decir que “no”?
Por ausencia del hogar. Las largas jornadas 
de los progenitores (obligados por trabajo 
para llegar a fin de mes) origina que la  
educación no formal se “tercerice” rápida y 
precozmente, de tal manera que los chicos 
no reconocen autoridad en estas personas 
con las que se encuentran por la noche y sólo 
comparten la cena (cuando pueden), por 
ejemplo. Los padres terminan decidiendo 
más por cansancio que por convicción.-

“Es probable que las secuelas de la 
Pandemia por el Covid-19 se vean 
más en adultos que en niños”, afirmó 
el reconocido Pediatra y Doctor en 
medicina y cirugía especializado en 
infancia y familia, quien vive en  
B° Urca y acaba de lanzar su último  
libro:  “Pensar la Infancia”. 

“Los padres terminan decidiendo más 
por cansancio que por convicción” 


