
En Villa Cabrera, el Club 
Las Rosas está renaciendo 

EDICIÓN SETIEMBRE 2020

La comisión directiva ya logró el ordenamiento legal y jurídico; y ahora, junto a los socios 
y vecinos, trabaja en la recuperación edilicia de la sede ubicada en Ricardo Pedroni 1856 
para que vuelva a ser un punto de encuentro social y deportivo para toda la comunidad.
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OPINIÓN

Los otros “aprendizajes” 
durante la cuarentena 
Por: Cecilia Sentana
(Lic. Ciencias de la Educación)

Este tiempo de pande-
mia, de distanciamiento 
social, o el nombre que 
le queramos otorgar, 
nos hizo mirarnos  
diferentes, cuestionarnos,  pensarnos a la  
fuerza…  pero al fin y al cabo, nos llevó a  
descubrir cosas en nosotros y nuestra familia 
que no habíamos tenido el tiempo de obser-
var detenidamente. Muchos de nosotros,  
como padres, sabíamos de los obstáculos y 
habilidades que tienen nuestros hijos en los 
distintos aspectos de sus vidas, ya sea en la  
relación con nosotros, con sus amigos y pares 
en la escuela, en diferentes espacios en don-
de ellos pasaban gran parte del día, en los que 
hoy llamamos “eran tiempos de normalidad”.
En relación a lo escolar, tuvimos el privilegio, 
por así decirlo, de observar todo el proceso 
de aprendizaje por el cual atraviesan los  
niños y los adolescentes, quedando a la luz 
las dificultades que se les presentan a diario y 
no podíamos ver en la escuela; en sus posibi-
lidades reales de adaptarse o no a lo que se 
pensó como estas clases mediadas por la  
tecnología. Si bien, la modalidad de afianzar y 
adquirir nuevos conocimientos cambió  
rotundamente, y no por ello de forma  
acertada -no por falta de la voluntad de los 

docentes sino más bien, las políticas educati-
vas llevadas a cabo por los distintos gobier-
nos- quedó demostrado en muchos hogares, 
que las competencias y habilidades para 
aprender se encuentran débilmente presen-
tes. Que los hábitos de estudios construidos 
hasta el momento, dependían fuertemente 
en muchos casos, a los horarios prefijados 
por las escuelas que les daban a los alumnos 
una aparente sensación de autonomía y  
organización en sus actividades escolares. 
Pero en este tiempo, somos nosotros  
mismos los responsables de su administra-
ción de la forma más eficientemente posible.  
Estamos en un momento en que no tenemos 
certezas de que las actividades escolares que 
están realizando nuestros hijos en los  
hogares favorecen la construcción estable 
del conocimiento que se considera necesario 
para seguir aprendiendo los contenidos que 
se plantean como prioritarios desde la  
escuela.  
Lo que no podemos ignorar es que este 
tiempo hemos aprendido de las personas 
que viven con nosotros de una manera que 
no estábamos acostumbrados y por qué no, 
a compartir espacios como la cocina, un  
taller, una charla ó una serie que nos termina-
ron acercando. Esos también son aprendiza-
jes, contenidos o descubrimientos funda-
mentales para un crecimiento físico, psíquico 
emocional y saludable.- 
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Cursos y Talleres de “La Envecinada”
A pesar de la Cuarentena, la Casa de la  
Cultura “La Envecinada” de B° Villa Marta no 
se desconectó,  al contrario: decidió estar 
más presente y atenta que nunca a las  
necesidades del barrio, con campañas  
solidarias, talleres abiertos y compartiendo 
contenidos culturales muy variados. 
Además, de sus reuniones virtuales, durante 
el mes de agosto comenzó con sus clases de: 
Taller de narrativa, Espacio de Cine, Taller de 
dibujo, Taller o encuentro de filosofía:
“Para un futuro próximo, realizaremos una 
serie de encuentros virtuales, desde los cuales 
se desarrollarán actividades que irán desde la 
Consultoría Jurídica y de Derechos Humanos, 
a la formación en cuestiones de género (como 
la ley Micaela), Adultos Mayores, y otros  
temas de importancia como la Ley de  
alquileres y un taller sobre las “Nuevas  
Masculinidades”, como una manera de  
entender los roles asignados culturalmente a 
las personas y, en definitiva,  el origen de la 
violencia de género”, informaron los  
integrantes de la Casa de la Cultura que no 
detiene su marcha. 
+ info:  Av. Cardeñosa y Manuel Gutiérrez - 
Facebook: Envecinados - Cel. 3513 859662

¿Ya te hiciste un Control quiropráctico?
El 80 % de las personas sufren o van a sufrir 
lumbalgia en su vida, producida por desgas-
te del cartílago articular. Múltiples causas lo 
pueden causar: sobrepeso, problemas me-
tabólicos, golpes, accidentes, malas postu-
ras, esfuerzos, sobreuso o trabajos donde 
realizamos movimientos repetitivos. Estas 
acciones pueden causar dolor por inflama-
ción y posterior artrosis. Generalmente,  
toma articulaciones de carga, como cadera, 
sacroiliacas, lumbares.etc. Pero puede en-
contrarse también en manos y dedos y cual-
quier articulación que, por desalineación y 
stress, haya sufrido un proceso degenerati-
vo, lo que produce rigidez, ruidos articula-
res, limitación de movimiento y dolor, que 
puede permanecer por minutos, horas o in-
clusive todo el día. Pero cada vez el compro-
miso es mayor, llegando a afectar el sistema 
nervioso. Por eso, se debe corregir la función 
articular para evitar el deterioro irreversible 
articular, y la quiropraxia, al corregirla,  
previene el avance y mejora notablemente 
los dolores, permitiendo mejor movilidad y 
disminución de los síntomas. 
+ info:  Quiropraxia Lista: Casas Ocampo 
2822 - Tel. 4819942 - Cel. 3516 576945

Doná Tecnología
Durante todo el año continúa en marcha  
la campaña solidaria “Doná Tecnología”, la 
cual trabaja para reducir las desigualdades  
tecnológicas que impiden a alumnos de 
bajos recursos continuar con el estudio y 
las clases online, en el marco del aislamien-
to que atravesamos por el Covid-19.
A partir de donaciones que la gente realiza 
de celulares, tablets, PC, netbooks o note-
books en funcionamiento o con algunas 
fallas técnicas, los miembros de las organi-
zaciones Caecus Lab, Asetec y EcoLINK, se 
encargan de recolectar, reparar y distribuir 
los dispositivos tecnológicos a estudiantes 
de nivel primario y secundario de escuelas 
de la ciudad de Córdoba.
+ info:  Cel. 3516 016158 -  Av. O’Higgins 3419 
- Instagram:  @Caecuslab ó @Ecolinkcba

En B° Zumarán continúan trabajando
La pandemia y el distanciamiento social, no 
son impedimento para que el Centro  
Vecinal Zumarán y San Martín Norte  
continúe trabajando por y para los vecinos. 
Por un lado, la comisión sigue entregando a 
adultos mayores los ponchitos tejidos con 
cuadraditos de la lana a través de la  
campaña solidaria: “Un Cuadradito que 
abriga”. 
A su vez, con todas las medidas de protoco-
lo correspondiente, celebró el “Mes de la 
infancia” el pasado domingo 6 de setiembre 
por la tarde. Así, con la ayuda de vecinos y   
comerciantes, entregó sorpresitas para 400 
niños junto con una rica merienda con  
leche chocolatada para llevar
+ info:  Av. Zárate 2048 - B° Zumarán - Face-
book e Instagram: Centro Vecinal Zumaran



Página 4

Setiembre 2020



Página 5

Setiembre 2020

Cada vez son más las personas que  
deciden movilizarse en bicicleta, 
sea para trasladarse a sus trabajos, 
para ejercitarse o reducir el estrés. El  
contexto de pandemia y los reiterados 
conflictos en el sistema de transporte 
público, han sido los detonantes para 
que “las dos ruedas” ocupen un pues-
to de privilegio en las preferencias de 
movilidad. Costos, tiempos y contami-
nación ambiental, son algunas de las 
variables que se reducen.

Por: Lic. Javier Alday

Dentro de este panorama, las bicicleterías 
de la zona norte de la ciudad han  
experimentado un importante aumento de 
trabajo e incrementaron sus ventas, tanto 
de unidades nuevas como de accesorios. 
¿Cómo se refleja esto en el sector? 

“El trabajo se incrementó en un 30%”
Por: Gustavo Flehr y Enrique Flehr
(Taller de bicicletas)
El uso de bicicletas ha aumentado, por lo 
que el trabajo en el taller de bicicletas, se ha 
incrementado un 30%. Los tipos de bicicle-

tas que más nos traen para arreglar son  las 
MTB (mountain bike), las de paseo y de  
niños; pero en la mayoría de los casos, son 
adultos mayores nuestros clientes. 
Por otra parte, los arreglos más comunes 
son: parchar cámaras, cambiar cubiertas, 
centrar ruedas, arreglar frenos, cambiar cá-
maras, arreglo y calibración de cambios y 
colocación de accesorios, aunque siempre 
ocuparán los primeros puestos los  cambios 
de cámaras, cubiertas, pinchaduras y  
centrado de ruedas. En definitiva, recomen-
damos el uso de bicicletas porque es más 
barato, eficiente, saludable, no contamina 
el medioambiente y es fácil de mantener.

Más info: Cel. 3516502050 ó 3516816552

“Es una movilidad sana”
Por: Nicolás Irigoitía y Mario Calderón
(Speed bike)
A partir de la declaración de la cuarentena, 
ha aumentado el uso de la bicicleta; tanto 
por la pandemia en sí, pero más aún por los 
problemas en el transporte urbano. Mucha 
gente está empezando a utilizar la bicicleta 
para ir a sus trabajos. Esto ha incrementado 
el trabajo de arreglo de bicicletas y también 
en la venta de unidades nuevas, lo que ha 
provocado un faltante de mercadería. En 
los primeros tiempos de la cuarentena, las 
bicicletas que más acudían a nuestro taller 
eran las típicamente hogareñas; simples. 

Pero a medida que la circulación comenzó 
a flexibilizarse, comenzamos a recibir 
Mountain Bike u otras deportivas. Toda esta 
situación, ha hecho que mucha gente  
“nueva” se sumara al deporte del ciclismo. 
Entonces, acude a nuestro taller mucha 
gente que antes no pedaleaba y no tanto 
los ciclistas deportistas, ya que el traspaso 
de localidades está prohibida. En mi caso 
(Mario) la mayoría de las veces vengo a la 

El aumento en el uso de bicicletas se 
refleja en las bicicleterías del sector

bicicletería pedaleando, porque no solo se 
ahorra mucho tiempo de tránsito, sino que 
también se despeja la cabeza y se hace 
ejercicio. Es una movilidad sana, que no 
contamina y económica. 

Más info: Av. Monseñor Pablo Cabrera 3150 - 
B° Zumarán - Tel: 4772157

Por: Lic. Sebastián Tita 
(Entrenador personal y 
Profesor de Educación física)

La utilización de la bicicleta trae muchísi-
mos beneficios, en cuanto a la salud. Uno 
de los más importantes se reflejan a nivel 
cardiovascular, ya que genera un muy 
buen flujo sanguíneo y, por ser un  
ejercicio aeróbico, conlleva beneficios en 
cuanto a la regulación arterial, sea para 
prevenir o mejorar un mal funcionamien-
to. A nivel muscular, la bicicleta mejora la 
tonicidad de los mismos, sobre todo de 
miembros inferiores. Con respecto al  
ejercicio de realizar caminatas o trotes, no 
siempre es fácil cumplir los 40 minutos  
mínimos requeridos, por el impacto que 
eso demanda. Por el contrario, en la  
bicicleta, al generar una energía y fuerza 
cíclica en el pedaleo, es un ejercicio que se 
puede sostener por lo menos durante 30 
ó 40 minutos sin tanto desgaste. 
Con respecto a la periodicidad de su uso, 
puede ser de manera diaria; pero el  
tiempo dependerá de su estado físico. Si 
la persona no está acostumbrada a hacer 
ejercicio, pude comenzar pedaleando  
durante 15 minutos y con el paso de los 
días, ir sumando minutos.
 
Más info: Cel. 3516884657 

“La utilización de la bici conlleva beneficios”



Página 6

Setiembre 2020

Vecinos de Ampliación Poeta Lugones 
luchan por escriturar sus viviendas
Muchas familias y vecinos mantienen 
su histórico y legítimo reclamo por la  
obtención de las escrituras de sus  
casas. Dentro de esta lucha, cada 
caso se encuentra en etapas y situa-
ciones diferenciadas y particulares, 
pero todos comparten el mismo  
objetivo: Lograr escriturar. 

“El problema radica en que todos los que  
adquirimos los inmuebles de la firma  
FIDUCIA, lo hemos hecho a través del Boleto 
de Compra Venta de los mismos, mecanismo 
utilizado al no tener la empresa el loteo 
aprobado por la municipalidad ni por los or-
ganismos provinciales, motivo por el cual no 
puede instrumentarse la compra venta den 
escritura pública como exige el código civil”, 
expresaba la abogada Lauricia Bagur Della 
Nina, en la nota publicada por EXPRESIÓN 
NORTE en la edición de mayo del año 
2013. En este sentido, se debe aclarar que 
“con un boleto no se adquiere la propiedad 
del inmueble que se compra, sino que sólo se 
adquiere la posesión legítima del mismo y 
derechos personales contra el vendedor y 
contra terceros”. 

La historia... ¿Sin fin?
Angustia, bronca e impotencia… esos son 
algunos de los sentimientos expresados 
por vecinos de Ampliación Poeta Lugones; 
algunos de ellos, cargando con el peso de 
la incertidumbre desde hace más de 25 
años. Por aquellos tiempos, lo que hoy se 

conoce como Ampliación Poeta Lugones y 
Nuevo Poeta Lugones, era sólo un gran y 
enorme descampado atravesado por dos 
grande canales secos. El sector (específica-
mente, lo que hoy es Ampliación Poeta 
Lugones) comenzó a poblarse tras el loteo 
realizado por una empresa desarrollista, la 
cual prometió el acceso a las escrituras de 
manera inmediata, luego de la cancela-
ción de los pagos. Los terrenos fueron ven-
didos, pero los documentos nunca fueron 
entregados. 
Uno de los damnificados es Raúl Díaz, uno 
de los primeros habitantes en adquirir un 
lote en aquel lugar. Recordando con  
angustia el inicio de su historia, rememora: 
“En el año 1991, vimos un anuncio en el dia-
rio, en donde la empresa FIDUCIA SRL, ofre-

cía lotes para posterior construcción de vi-
viendas, en lo que se llamaba Quintas de 
Riego Banda Norte del Río Primero, actual 
Ampliación Poeta Lugones. En enero del año 
1992, mi esposa y yo firmamos el contrato Nº 
109 y comenzamos a pagar las cuotas”. Lo 
que debió haber sido el inicio de una gran 
estabilidad en la vida, se transformó en la 
causa de su inseguridad. Raúl comentaba: 
“Como el sistema era de ahorro y licitación, 
la ganamos a finales del año 1992/93 y, en el 
año 1994, nos entregan la vivienda. A partir 
de allí, comienzan los <idas y vueltas>,  
porque la empresa que ofreció los terrenos 
quebró, y se fue transformando en distintas 
firmas para, finalmente, ser un fideicomiso a 
nombre de un señor de apellido Scavaglieri. 
Actualmente, pagamos los impuestos  

provinciales y municipales a nombre de esta 
persona. Creemos que este señor está puesto 
en ese lugar gracias al señor Lascano”,  
afirmó uno de los primeros vecinos en  
habitar en el barrio.

Idas y vueltas
Algunos vecinos, mediante representantes 
legales de por medio, ya han tenido una 
instancia de mediación (paso previo a la  
demanda judicial) para intentar conciliar 
entre las partes involucradas. Ellos comen-
tan que, en esa oportunidad, estuvieron 
presentes los señores Scavaglieri y Lascano, 
junto a los representantes de ambas partes. 
En esa instancia, se llegó al compromiso 
que en el mes de marzo del 2020, las  
escrituras ya estarían en posesión de los 
propietarios legítimos: “La casualidad es que 
estos señores se vieron favorecidos por la  
pandemia y quedó todo en la nada”, expresó 
Julio Gaitán, otro de los perjudicados, quien 
recordó que en las elecciones municipales 
del año 2015, el por entonces intendente 
Ramón Javier Mestre, durante su campaña, 
les prometió regularizar sus escrituras y  
asfaltar el barrio: “Al asfalto, al menos lo  
cumplió”, expresó. 
Por su parte, Raúl Díaz, manifestó que el 
problema más grave en esta situación –al 
menos de su parte-, no radica en el  
presente, sino en el futuro: “Lo que certifica 
que nosotros somos dueños de nuestros  
terrenos son los boletos de compra-venta y los 
comprobantes de cancelación de cuotas. Pero 
queremos regularizar nuestra situación por el 
futuro de nuestros hijos. Lo que sí hemos  
logrado, es subdividir los terrenos por PH y, 
por lo tanto, pudimos subdividir los servicios. 
Para que la totalidad de los lotes puedan ser 
escriturados, se necesita el visto bueno del  
señor Scavaglieri”, concluyó.-
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Falleció el Portero de EFUL, el que le 
abría la puerta a los niños para jugar
Eduardo Dicaro (50 años) fue un ícono, 
un referente, un símbolo y un “clásico” 
de la Escuela de Fútbol Lugones. Es 
por eso que su imagen, su sonrisa y su  
nombre quedarán grabados para  
siempre en la memoria, en el corazón y 
en la historia de EFUL.

En la mañana del sábado 15 de agosto de 
2020, la Familia de EFUL, barrio Poeta  
Lugones y alrededores, se estremeció con 
el fallecimiento de Eduardo Dicaro, el  
querido e histórico Portero de la Escuela de 
Fútbol Lugones. Sin lugar a dudas, una  
pérdida enorme para todos aquellos que lo 
conocieron y admiraron.
Eduardo tenía 50 años, había nacido el 10 
de octubre de 1969 y desde el año 2011 era 
el Portero de EFUL, función que desarrolla-
ba sumamente orgulloso, transpirando la 
camiseta “Naranja” que tanto amaba y  
cuidando todos los detalles a la hora del  
ingreso y el egreso de los niños al predio 
ubicado en B° Poeta Lugones en su  
momento; y en B° Los Boulevares durante 
el año pasado. Generoso, bondadoso,  
cariñoso, sencillo, alegre y fanático de  
Instituto, “Edu” era amigo de todos, de los 
niños, padres, abuelos y profes. Conocía los 
nombres de todos los niños y niñas; y era el 
primero en alentar y gritar los goles de los 
“Dragones” en cada partido o torneo. 
Fue un tipo sacrificado y humilde, que 
siempre luchó por el bienestar de su fami-
lia, y que a pesar de su problema motriz a la 
hora de desplazarse, su hemofilia y todos 
los obstáculos que le fue presentando la  
vida, jamás bajó los brazos ni dejó de  
trabajar, esforzarse y brindarse por los  
demás. Fue todo un ejemplo de lucha,  
superación y sencillez.

Más que un Portero, fue un ícono, un  
referente, un símbolo y un “clásico” de la 
Escuela de Fútbol Lugones. Es por eso que 
su imagen, su silueta y su nombre queda-
rán grabados para siempre en la memoria, 
en el corazón y en la historia de EFUL.

“Tenía una total entrega hacia los demás”
“Eduardo era el que le abría la puerta a los  
niños para salir a jugar… Así como en toda 
Escuela hay bandera, alumnos y maestros… 
también hay porteros, y Edu le hacía honor a 
esa función. Recibía a cada niño y lo llamaba 
por su nombre o apellido, los hacía sentir  

seguros y contentos de llegar a EFUL para  
jugar, aprender y crecer a través del fútbol. Era 
quien cuidaba y velaba por la integridad de 
todos los niños tanto a la entrada como a la 
salida del predio. Era como nuestro celador, el 
que tomaba lista, asistencia y el que siempre 
estaba dispuesto a ayudar en lo que fuera. Era 
en quién los padres, abuelos o tíos confiaban 
dejando los niños en sus manos… Y segura-
mente así será recordado, como un buen tipo 
y un ser muy querido. Creo que EFUL también 
lo ayudó a realizarse, a sentirse importante, a 
encontrar su lugar en el mundo en donde  
poder trabajar, desarrollarse y sentirse  
sumamente útil”, afirmó Miguel Muñoz,  
director de EFUL, todavía anonadado,  
sorprendido y atónito con la triste noticia.
“Quienes son y han sido parte de la gran fami-
lia de EFUL, saben lo que Eduardo representó 
para nuestra comunidad, con su esencial  
tarea del cuidado de nuestros niños. Su  
amabilidad, su vocación de servicio y su total 
entrega hacia los demás”, subrayó el Profe. 

“Su felicidad necesitaba de EFUL”
“Hace 9 años atrás, Eduardo llegó al predio de 
B° Poeta Lugones junto a su mujer Sandra, ya 
que querían que su hijo Joel (categoría 2003)  
comenzará a jugar en EFUL. Por su situación 
económica, su enfermedad y sus necesidades, 
siempre lo ayudamos en todo”, recuerda  
Silvia, la compañera incondicional de  
Miguel, a la hora de hablar del inicio del  
romance del “Colorete” con EFUL.
“Por su predisposición y ganas de colaborar, 
Eduardo se sumó como Portero de EFUL para 
cuidar a los niños, así fue como empezó a  
formar parte de nuestra querida Escuela y de 
nuestra gran Familia, convirtiéndose en  
alguien imprescindible y sumamente impor-
tante y querible. A pesar de ser hemofílico y 
tener problemas para desplazarse, con  

mucho esfuerzo y sacrificio, venía caminando 
desde su casa a la Escuela… Era el primero en 
llegar y el último en irse. Para él, era un  
orgullo trabajar acá, ser Portero era su cable a 
tierra y según sus propias palabras: ´Su felici-
dad necesitaba de EFUĹ . Se lo va a extrañar 
muchísimo y siempre lo vamos a recordar  
como una buena persona, llena de amor,  
humildad, carisma y generosidad”, aseguró.

Con la camiseta de EFUL tatuada 
en su piel, Eduardo se marchó 
al cielo… desde allí seguirá  

“cuidando” a las niñas y los niños, 
tal como lo hacía en la puerta  

del predio con tanta dedicación, 
humildad y amor

Una ayuda para su Familia
Desde EFUL organizan una colecta solidaria 
para ayudar a Sandra, la mujer de Eduardo, 
y a sus cuatro hijos: Joel, Yesica, Jonas y  
Jimena. El aporte de dinero es libre y las  
urnas se encuentran ubicadas en:  Librería 
Saber (Lascano Colodrero 2904 - B° Poeta); 
Pastas El Marqués (Pimentel 515 - B°  
Marqués) - Alonso Panadería y Cafetería  
(Damián Garat 2660 y Olga Orozco 3131 -   
B° Nuevo Poeta) y  Diario Expresión Norte 
(Firpo 2415 esq. Magallanes - B° Zumarán).
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La concentración de basurales a cielo 
abierto, en nuestra ciudad, es una de 
las tantas problemáticas de compleja 
resolución. Nuestra zona norte no es 
ajena, pues basta ver algunos espa-
cios verdes o veredas poco transita-
das que –poco a poco- se van transfor-
mando en tiraderos. El problema no 
sólo radica en las responsabilidades 
de todas las partes, sino también en 
una cuestión cultural. 

Por: Lic. Javier Alday

Basura en la vía pública, basurales o micro 
basurales a cielo abierto… Específicamen-
te, nos referimos a los grandes focos  
infecciosos que día a día se consolidan. 
Son tiraderos en los que se repite la limpie-
za cada siete días porque, rápidamente, se 
los vuelven a colmar de residuos. Desde la 
Municipalidad de Córdoba, se calcula que 
de diciembre a julio pasado, se recogieron 

79.626 toneladas en la capital.
Este número sale de los más de 500 basu-
rales existentes; 101 basurales grandes y 
400 micro: “Desgraciadamente es un núme-
ro variable. Cuando nos juntamos con los 
centros vecinales, ellos nos dicen: <Nosotros 
vemos que ustedes limpian, pero les aposta-
mos que a la hora está sucio de nuevo>. Algo 
está pasando que no lo podemos solucionar 
como sociedad. Aparte, el gasto de limpiar 
un microbasural es mucho, para que en un 
rato esté de nuevo con basura”, declaraba la 
Subsecretaria de Gestión Ambiental de la 
Municipalidad de Córdoba, Constanza 
Mías, al diario La Nueva Mañana. 
Escombros, bolsas de residuos, restos de 

poda, colchones, animales muertos,  
muebles y cubiertas, entre otros, son algu-
nos de los objetos que se encuentran en 
esos baldíos, veredas, plazas y grandes 
predios. 

“Los limpiamos pero los vuelven a ensuciar”
Uno de los puntos más complicados,  
radica en B° Marqués Anexo, en donde los 
grandes terrenos descampados son utili-
zados como vertedero, lo que provoca  
crecientes afecciones a la salud en los y las 
habitantes del lugar. 
“En B° Marqués Anexo, en López Correa y las 
vías, entre Av. Saavedra y Florencio Sánchez, 
por ejemplo, se había limpiando el basural 

pero a los pocos días, lo volvieron a llenar de 
basura con ramas y escombros. En otros  
barrios pasa lo mismo, se limpian y vuelven 
tirar escombros, bolsas de residuos y todo  
tipo de basura”, afirmaron las autoridades 
del CPC Monseñor Pablo Cabrera  
sumamente preocupadas con esta  
situación.

La problemática de los basurales 
a cielo abierto, no tiene fin

Se limpian pero vuelven a aparecer… 

“Escombros, bolsas de residuos, 
restos de poda, colchones,  

animales muertos, muebles y 
cubiertas, entre otros, son  

algunos de los objetos que se 
encuentran en baldíos, veredas, 

plazas y grandes predios” 

Otros de los espacios públicos en donde 
se está trabajando para que no se convier-
tan en basurales a cielo abierto es frente a 
la huerta de Escuela Mutualismo Argenti-
no de B° Sargento Cabra; el paredón del 
Centro Vecinal Ganadero Pringles, sobre 
calle Vives; en Bv. Los Andes sobre el  
costado de la ex Cervecería de B° San  
Martín  y en la zona de la Escuela Provincia 
de Misiones y la Iglesia de B° Zumarán,  
entre otros.
Por último, se comunicó que los costos  
para que retiren los mismos son elevados 
y es imposible que se estén limpiando 
constantemente dichos lugares. Por ello, 
se analiza labrar actas y aplicar de multas a 
las personas que sean encontradas  
arrojando basura en lugares no  
autorizados.
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Por: Veronica Sgammini 
(Médica responsable del 
Centro de Salud Marqués Anexo)

Trabajo en el centro de salud de Marqués 
Anexo hace cinco años. En ese momento,  
ingresabas al barrio y te recibía un enorme 
basural a cielo abierto, en donde hoy está el 
Parque Educativo Norte, junto a otros más 
pequeños en  otras partes del barrio.
Siempre llamó la atención del equipo de  
salud la gran cantidad de consultas por  
problemas de piel, superando, según  
estadísticas municipales, lo sucedido en 
otras poblaciones comparables.  Algo similar 
sucedía con los problemas respiratorios.  
Entendiendo que esto podía deberse a la 
presencia de los basurales y a los modos de 

Por: Norma “Chopi” Moyano 
(Delegada de la Cooperativa 
La Esperanza y referente barrial)

Desde hace 13 años que vivo en el  
Marqués Anexo. Cuando vinimos a vivir 
al barrio, el basural ya estaba. 
Pero eso cambió cuando hicieron el 
Parque Educativo Norte. Ese basural 
existía porque para los vecinos del  
barrio, y los que no son vecinos  
también, era fácil tirar la basura en ese 
lugar. Gracias a Dios, el Parque  
Educativo Norte reemplazó a ese  
basural.  Lo único que lamento, es que 
el problema no se acabó, porque desde 
la inauguración de parque,  agarraron 
de basural otro lugar, a donde está el 
canal. Esto es muy triste, porque la  
gente que vive en la villa “El Naylon”  
sufre todo el olor y enfermedades. 
Cuando los camiones de la Municipali-
dad vienen a limpiar, todo queda muy 
lindo, pero una semana después, ya 
vuelve a estar todo sucio. 

vida en relación a ellos, es que se trabajó en 
una mesa de Gestión Ambiental  durante 
más de dos años, con acciones concretas 
junto a vecinos y vecinas, organizaciones e 
instituciones territoriales y estatales  
competentes.  
Los basurales se relacionan con diversos 
problemas de salud como infecciones de 
piel, broncoespasmos, parasitosis, acciden-
tes con heridas cortantes y punzantes por la 
manipulación sin protección de los residuos, 
quemaduras y problemas bronquiales,  

debido a  la quema que se realiza frecuente-
mente para reducir el volumen y el riesgo 
del contacto con productos tóxicos deriva-
dos de esa quema. Además, en relación al 
desarrollo infantil y a los derechos de niños, 
niñas  y adolescentes, nos encontramos con 
espacios públicos que son clave para el  
juego, los deportes y la socialización, ocupa-
dos por residuos y con los riesgos que  
conllevan, reduciendo el acceso a esos  
derechos.  La complejidad en la solución a 
estos problemas, entre otras cosas, reside en 
que la actividad, en relación a los residuos 
urbanos, ha sido y sigue siendo un ingreso 
importante para las economías familiares y 
que requiere una intervención multisecto-
rial y no sólo del sector salud como  
expresión de  políticas públicas integrales. 
La situación actual es que el gran basural ya 
no existe, por la construcción del Parque 
Educativo, pero en su lugar se han ido  
creando otros, algunos de grandes dimen-
siones. En relación a  la Mesa Ambiental,  ya 
desde finales de 2019 la actividad  fue  
discontinuándose, no pudiendo volver a  
tener la misma participación desde el cam-
bio de autoridades municipales. 
Por otro lado, la situación de estos largos 
meses de pandemia en la que se prioriza la 
prevención y atención de la infección por 
COVID 19, no hace más que postergar  
soluciones e invisibilizar aún más esta  
problemática difícil y profunda de los basu-
rales y la salud de la gente de esta zona.- 

“Esto es muy triste”“Los basurales se relacionan 
con diversos problemas de salud”
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GAS - PLOMERIA

Cel.153408900- Tel.4706036
(Gasista Matriculado)Raúl Arias 

ELECTRICIDAD DOMICILIARIA

Instalación Aire Acond.

Distribuidora BR sinónimo 
de calidad y buen precio

Ahora, hacé lavar el
auto en tu propia casa

Bujer y Asociados realiza 
gestiones de cobranzas

Peluquería Caruso: un 
verdadero multi espacio 

Un lavadero de autos y camionetas a  
domicilio... de eso se trata el novedoso 
emprendimiento lanzado por Andrés 
Heredia y Tomás Gomez en medio de la 
Cuarentena, donde siempre surgen 
oportunidades y desafíos.
“Notamos que muchas personas tenían 
problemas para llevar el auto al Lavadero 
y en qué volverse a su casa o ir a buscarlo 
después; ó por ahí, simplemento no tenían 
ganas de lavar el auto por su propia  
cuenta o llevarlo a algún Lavadero. Ante 
estas situaciones surgió Oscar Wash, con el 
objetivo de satisfacer estas necesidades y 
brindar un buen servicio, tanto en tiempo 
como en forma”, comentaron los  
impulsores de esta iniciativa, para luego 
agregar: “El lavado del auto cuesta $400 y 
la demora es de 50 minutos, aproximada-
mente, dependiendo el tamaño, la sucie-
dad, etc. En el caso de las camionetas, la 
demora es de 1:15hs. Atendemos por turno 
en la zona norte de la ciudad”.
+ info:   Cel.  3515 331363 ó 3517 581631 
Instagram: @oscarwash.1

Desde el 4 de julio de este año, B°  
Zumarán y toda la zona norte de la  
ciudad de Córdoba cuentan con una  
nueva Distribuidora para hacer sus  
compras de fiambres, quesos, lácteos, 
embutidos, encurtidos y panificados. 
Se trata de la imponente y flamante  
“Distribuidora BR” ubicada en Bv. Los  
Granaderos 2368, la cual trabaja con  
todas las marcas del mercado, ofreciendo 
una gran variedad de productos, ofertas 
y promociones imperdibles.
“En medio de la pandemia, fue una apuesta 
muy grande abrir las puertas pero estamos 
muy contentos con la respuesta de la gente y 
vamos creciendo día a día”, reveló Marcos 
Bruni, la cara visible del negocio, y añadió: 
“Trabajamos con todas las tarjetas de crédi-
to, débito y mercado pago. Además,  la gente 
puede hacer su pedido por whatsapp y se lo 
llevamos a su domicilio. Estamos de lunes a 
sábados de 9 a 13:30hs. y de 17 a 21hs”.
+ info:   Bv. Los Granaderos 2368 -  
B° Zumarán - Cel. 3517 686838 -  
Instagram: @DistribuidoraBR

Desde hace ya un tiempo y con una gran 
trayectoria profesional, el Estudio  
Jurídico de Cobranzas Bujer y Asociados 
brinda un servicio de cobranzas judicia-
les y extrajudiciales para empresas,  
comercios, profesionales y particulares.
Entre sus alcances y beneficio podemos 
destacar: Gastos y honorarios a cargo del 
deudor; Oficina central ubicada estraté-
gicamente en el corazón del centro de 
Córdoba; Llamados de gestión de  
cobranzas realizados por cobradores  
especializados; Llamados y supervisión 
diarios;   Gestión de notificación por  
correo y/o cobranzas a domicilio;  
Métodos estratégicos para localizar al 
deudor y actualizar sus datos; Rendicio-
nes de pagos de forma semanal,  
quincenal o mensual, según lo acordado 
con la empresa; Informes de gestión 
mensual, bimestral o semestral, de 
acuerdo a lo que la empresa solicite;  
Mínimos requisitos iniciales en la  
información del deudor para realizar la 
gestión de cobranza (nos adecuamos al 
soporte que contenga la empresa). A su 
vez, brinda asesoramiento de Estudio  
Jurídico integral. 
+ info:  Bolivar 352 PB of “D”  - 
Cel. 3512 097526 - Tel. 4079173

Con una trayectoria de 25 años en el  
rubro y abriendo flamantes puertas de 
su nuevo local sobre Av. Monseñor  
Pablo Cabrera 2263, “Peluquería Unisex 
Caruso” llegó a la zona norte para  
ofrecer un multi espacio familiar, con un 
rincón especial para que los niños  
disfruten de su corte de pelo. 
“Buscamos la satisfacción del cliente, con 
una atención personalizada. El objetivo es 
brindar un servicio con calidez y calidad. 
Contamos con Peluquería unisex, espacio 
infantil, estética corporal, maquillaje  
social y artístico (estos dos últimos por 
ahora en standy by por el Covid-19)”,  
informó Viviana Caruso, Peluquera y 
dueña de este Multi Espacio ubicado en 
B° Parque Chacabuco.
Caruso funciona de lunes a sábado de 14 
a 20hs. con previo turno y durante  
el mes de setiembre y de la primavera, 
lanza una promoción imperdible: 30% 
de descuento en coloración... ¿Qué  
esperas para sacar tu turno?  Además, 
continúa con la promo de corte de pelo 
por solo $300.
+ info:  Av. Monseñor Pablo Cabrera 
2263 esq. 1° de Mayo - B° Parque  
Chacabuco - Cel. 3516 12-8875 -  
Instagram: @peluqueria.caruso 
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Techos - Tejas - Cerámicos - Sanitarios 
Griferías - Instalaciones Agua/Gas/Cloacas

Hierros - Viguetas - Ladrillos Cerámicos - Block 

Entrega en 36hs.
Transporte Propio

PAJAS BLANCAS

P
B MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

pajasblancas.suc@gmail.com

Congela los precios y ganá!!

Acopios de materiales

Presupuestos Sin Cargo

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

Todas las Tarjetas

Incertidumbre: ¿Qué sucederá con 
el futuro del Orfeo Superdomo?
Tras más de cinco meses de cuarentena,  
Euclides Bugliotti, titular de Grupo 
Dinosaurio, analiza todas las  
posibilidades, lo que incluye desde 
un cierre provisorio a uno definitivo y 
hasta la chance de demolerlo (aunque 
sea parcialmente) para levantar un  
complejo de viviendas en ese lugar.

El Orfeo Superdomo, icónico estadio  
techado ubicado en B° Alto Verde y que  
albergó inolvidables eventos culturales,  
artísticos y deportivos desde el 2002,  
podría cerrar definitivamente, de acuerdo a 
las palabras de su propio dueño.
“Al Orfeo no lo abro más. Voy a ver qué se  
puede hacer”, reveló  Euclides “Tati”  
Bugliotti en una nota realizada por el  
medio “Punto a Punto” y disparó: “No hay 
forma de bancarlo. ¿Sabés cuánto pago por 
mes para mantener al Orfeo cerrado? $ 1,7 
millones, porque a todos los impuestos que 
hay que pagar, hay que sumar los servicios: 
no se puede cortar luz, agua y gas. Es  
inviable”.
Debido a la crisis por la pandemia del  
coronavirus, indicó que “hasta que el Orfeo 
no pueda hacer un show al 100% de su capa-
cidad no va a ser rentable”: “¿Dos años falta 
para eso? ¿O más? No lo sé. No puedo esperar 
tanto. Y además: ¿quién va a organizar un  
espectáculo local? No funciona. ¿Y uno  
internacional? ¿Quién va a venir?”.
El terreno abarca 23 mil metros cuadrados, 
de los cuales 16.730 son cubiertos y cuenta 
con capacidad para 10 mil personas. Según 
su propia definición, el Orfeo es el “primer 
espacio integral de Argentina concebido  

especialmente para el desarrollo de eventos 
sociales, espectáculos musicales, artísticos, 
culturales y deportivos; dotado de la más alta 
tecnología”.
Numerosos artistas pasaron por el coloso, 
entre ellos:  Charly García, Fito Páez, León 
Gieco, Luis Alberto Spinetta, Gustavo  
Cerati, Black Sabbath, Luis Miguel, Silvio  
Rodríguez, Cindy Lauper, Bob Dylan y  
Metallica. El último que participó fue Ricky 
Martín, en febrero, y por la cuarentena se 
habían reprogramado los shows de  
Chayanne, Cristian Castro y los Pimpinela.

¿Departamentos? ¿Expropiación?
Ante esta inesperada y complicada  
situación, el empresario analiza futuros 
proyectos en ese lugar: “Ya he  
pedido una reunión con la gente de la  
Municipalidad para ver si existe la posibilidad 
de que se cambie, en la zona del Orfeo, el uso 
del suelo”.
Si la intendencia lo habilita, su idea es  
construir departamentos: “Por ahora está 
todo en el aire, si la Municipalidad lo autoriza 
lo analizaré”.
De esta manera, se especula, a mediano 

plazo, la realización de un megaemprendi-
miento inmobiliario.

La otra alternativa es que la Ciudad le  
expropie el Superdomo a través de la  
Municipalidad o el Gobierno, algo parecido 
a lo que aconteció con el “Palacio Ferreyra” 
durante la gestión de Juan Manuel De la  
Sota.
La condonación de tasas e impuestos  
aplicables al predio podría ayudar a evitar 
el cierre, pero al respecto, el gerente del  
grupo Dinosaurio, Juan Manuel Rodríguez, 
señaló que “aún si la Provincia o la  
Municipalidad exoneraran esos impuestos y 
servicios, el Orfeo no tiene futuro”.
Ante este panorama tan incierto, se abre un 
abanico de posibilidades, opciones,  
negociaciones y gestiones vinculadas al  
futuro del Orfeo Superdomo.
Inaugurado en septiembre del 2002 y tras 
18 años, las  puertas de este emblemático 
recinto de la provincia de Córdoba podría 
cerrar sus puertas.  

“No hay forma de bancarlo. Pago 
$ 1,7 millones por mes, porque a 
todos los impuestos que hay que 

pagar, hay que sumar los  
servicios: no se puede cortar luz, 

agua y gas. Es inviable”
(Bugliotti)
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Alianza San Martín: 
Una unión fructífera pero efímera
En 1982, Huracán de B° La France y  
Argentino Peñarol unieron fuerzas 
para pelear los campeonatos de la 
Asociación Cordobesa de Fútbol y 
lograr la clasificación al Torneo  
Nacional. El novel conjunto realizó 
una gran campaña pero perdió la 
final del certamen con Unión San 
Vicente. Después de ese campeonato, 
los dirigentes de ambas instituciones  
decidieron disolver la fusión. 

Por: Lic. Diego Flores

1982. De la mano de Felipe González, el 
Partido Socialista gana por primera vez las 
elecciones generales en España con el 46 
por cientos de los votos. Michael Jackson 
se convierte en la nueva estrella del pop, 
gracias al éxito de ventas de su disco  
“Thriller”. Fallece trágicamente durante 
una clasificación en Bélgica el piloto de la 
F1 Gilles Villeneuve. “ET”, la película del  
genial Steven Spielberg, se convierte en 
un verdadero éxito, los chicos y los no tan 
chicos se emocionan en las salas de cine 
con ese pequeño ser de otro planeta que 
dejaron abandonado en la Tierra. Gabriel 
García Márquez recibe el Nobel de Litera-
tura, su novela “Cien años de Soledad”  

recorre el mundo. Se realiza el Mundial de 
Fútbol en España e Italia se consagra  
campeón por tercera vez al vencer en la 
final a Alemania por 3 a 1. Se produce la 
Guerra de Malvinas, contienda bélica  
entre Argentina e Inglaterra por la sobera-
nía de las Islas del Atlántico Sur, que le  
costó la vida a 649 soldados, entre ellos 
oficiales, suboficiales y, sobre todo,  
jóvenes que cumplían el servicio militar 

obligatorio. Maradona pasa de Boca  
Juniors al Barcelona por 12 millones de  
dólares. La película “Plata Dulce”, protago-
nizada por Julio De Grazia y Federico  
Luppi, bate records de recaudación. El  
Ferro de Carlos Timoteo Griguol se  
consagra campeón del Torneo Nacional y  
el Estudiantes de Bilardo conquista el  
torneo Metropolitano.
En ese contexto histórico, el 18 de julio, 

Alianza San Martín, equipo surgido por la 
fusión entre Huracán de B° La France y  
Argentino Peñarol, hizo su presentación 
oficial en la Asociación Cordobesa de  
Fútbol. Fue en la cancha del “Luminoso” 
frente a Belgrano por la primera fecha del 
Campeonato “Soberanía Nacional”,  
denominación que se le dio al torneo de 
ese año por la Guerra de Malvinas. 
Las crónicas periodísticas señalaron que 
fue un partido chato, con escasas llegadas 
a los arcos. Las emociones recién llegaron 
cuando el partido expiraba, ya que Alianza 
abrió el marcador a los 43 minutos del  
segundo tiempo y en la jugada siguiente, 
Belgrano empató por intermedio de Julio 
César Villagra, quien ese día, también,  
debutaba oficialmente.

Uniendo fuerzas, recursos e ilusiones
Fue la presentación en el fútbol cordobés 
de un equipo que surgió por la iniciativa 
de los dirigentes de ambos clubes, quie-
nes decidieron aliarse imitando el ejemplo 
de Lavalle y Palermo  (instituciones que en 
1980 se unieron y formaron Unión San  
Vicente). La idea era aunar fuerzas (recur-
sos humanos y económicos) para confor-
mar un equipo que peleara los campeona-
tos de la Asociación Cordobesa de Fútbol y 
lograra la clasificación al Torneo Nacional. 
El objetivo fijado por las dos directivas  
estuvo muy cerca de cumplirse, ya que el 
equipo realizó una gran campaña y fue 
subcampeón en el torneo de 1982 pero la 
alianza duró solo ese campeonato. En el 
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certamen que disputaron, participaron 8 
clubes que fueron divididos en dos zonas 
de cuatro equipos cada una. Los dos prime-
ros de cada grupo clasificaban a las semifi-
nales. Alianza compartió la zona con Unión 

San Vicente, Argentino Flores y Juniors. 
El conjunto surgido de la fusión entre  
el “Luminoso” y el “Millonario”, fue dirigido 
las dos primeras fechas por la dupla  
Rosendo Álvarez y José Solves. Mientras 
que a partir de la 3° Fecha, Miguel Ponce (ex 
jugador de Talleres entre 1951 y 1964) se 
calzó el buzo de DT. El equipo finalizó en el 
2° puesto de la zona y  debió disputar una 
de las semifinales con Belgrano. El club de  
Alberdi  no atravesaba un buen momento 
futbolístico y su plantel estaba conformado 
en su mayoría por jugadores de las inferio-
res entre los que se destacaban Martelotto 
y la “Chacha” Villagra. Alianza sorprendió y 
eliminó a los “Piratas” al empatar el partido 
de ida 1 a 1 y ganar el segundo por 1 a 0.

A un paso de la gloria
Como paradoja del destino, en la final se 

enfrentó a  Unión San Vicente, el 
otro conjunto que surgió tras la 
fusión de dos clubes históricos 
del fútbol de Córdoba.  Lamen-
tablemente, Alianza no pudo 
contra el poderío del equipo 
sanvicentino.  En el primer  
partido de la final, disputado 
ante una multitud en cancha de 
Instituto, cayó por 2 a 0. En el 
segundo, jugado en cancha de 
Belgrano, solo pudo igualar 0 a 
0, resultado  que consagró a 
Unión campeón y le dio el  
pasaporte al Torneo Nacional.

Una “aventura” inolvidable
El plantel  de Alianza San Martín que estuvo 
a un paso de la gloria estuvo integrado,  
entre otros, por: Cova, Patuelli, Vaca,  
Zambelli, Mansilla, Faner, Gaetán, Vilchez, 
Concetti, Trocello, Cestare, Álvarez,  
Almada, Rodríguez, Puchetta y Ambroggio. 
El DT fue Miguel Ponce.
Tras la final perdida, las asambleas de  

“Alianza surgió por la iniciativa 
de los dirigentes de ambos  

clubes, quienes decidieron aliarse 
para aunar fuerzas (recursos 
humanos y económicos) para 

conformar un equipo que peleara 
los campeonatos de la Asociación 
Cordobesa de Fútbol y lograra la 
clasificación al Torneo Nacional”

“En el primer partido de la final, 
disputado ante una multitud en 
cancha de Instituto, Alianza San 
Martín cayó por 2 a 0 ante Unión 
San Vicente. En la revancha, en 

cancha de Belgrano, igualó 0 a 0, 
resultado  que consagró a Unión 

campeón y le dio el pasaporte  
al Torneo Nacional”

Argentino Peñarol y Huracán decidieron 
dar por concluida la alianza que había  
nacido para unir fuerzas, recursos e ilusio-
nes.  La aventura duró solo unos meses y 
cada club volvió a su nombre original.- 

Agradecimiento especial por las imágenes de Alianza 
San Martín para ilustrar esta nota a: Daniel Porro, Julio  
Acuña, Fernando Sampietro, Jorge “Momo” Alvarez,  
Roberto Alday,  Gustavo Farias y  Marcelo Velasco. 
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En el club Las Rosas de B° Villa Cabrera 
trabajan para recuperar su sede
Los días sábados y en la medida  
de lo posible,  integrantes del “Club 
Social y Deportivo Las Rosas” ubicado 
en  Ricardo Pedroni 1856 se reúnen 
para continuar con los arreglos y 
restauraciones edilicias.  ¿El objetivo? 
Que el club vuelva a ser el punto de  
encuentro para reuniones y la  
práctica deportiva.  

Por: Lic. Javier Alday

Paredes destruidas, piso de tierra, falta de 
pintura, roturas y ausencia de mobiliario, 
son algunas de las variables que describen 
el estado edilicio de la sede del club “Las 
Rosas” de B° Villa Cabrera. 
Sin embargo, desde hace ya un tiempo y 
con el esfuerzo descomunal y el compro-
miso de la Comisión Directiva y colabora-
dores, el club de a poco está recuperando 
sus intalaciones para volver a ser lo que 
fue hace muchos años atrás.
De este modo, gracias al subsidio otorga-
do por la Agencia Córdoba Deportes  
durante la Cuarentena, por un total de 
$40.000; el aporte mínimo de la cuota de 
los socios y las diferentes actividades para 
recaudar fondos, la sede está siendo  
restaurada. Además, se logró  saldar la  
histórica deuda con Aguas Cordobesas. 
Durante el mes de agosto, EXPRESIÓN 
NORTE estuvo presente en el lugar, duran-
te una jornada de intensos trabajos, en el 
que los integrantes de la comisión directi-
va y vecinos del sector, no escatimaron  

esfuerzos para que el club recupere su  
antiguo esplendor. Allí, dialogamos con 
Mónica Lidia García, Presidenta de la  
Comisión del Club Social y Deportivo Las 
Rosas, quien brindó detalles actualizados 
sobre la situación institucional. 

“El club está renaciendo”
Mónica, después de varios años de liti-
gios y gestiones, finalmente, ¿podemos 
decir que el club ha renacido?
Sí, la verdad que sí. En el año 2013 lo recupe-
ramos luego de una serie de solicitudes y 
gestiones en Personería Jurídica, en donde se 
logró que se asigne a un interventor y, a  
partir de allí, se inició un largo proceso de 

recuperación legal. Actualmente, hemos 
conseguido regularizar nuestra situación  
ante Personería Jurídica y ante el AFIP. En 
medio de ese proceso, emprendimos un  
extenso juicio penal –que aún continúa- por 
la venta irregular de dos hectáreas que son 
del club, ubicadas en B° Los Boulevares.  
Desde diciembre del 2019, esas dos hectáreas 
volvieron a nombre del club. Todo esto se  
logró gracias a Dios, a las gestiones y al   
sacrificio que se estamos haciendo desde la 
Comisión… De esta manera, el club está  
renaciendo. Esto también se debe a los  
vecinos quienes, de a poquito, se están  
acercando porque ven que este espacio está 
empezando a funcionar… “a funcionar”,  
pero no prestando servicios aún, sino que en 
el sentido de recuperación edilicia, que es lo 
que más está constando. La intención es 
abrir sus puertas a todos los vecinos de Villa 
Cabrera y del sector, con actividades acordes 
a las demandas actuales, recuperando un 
espacio para toda la comunidad.

¿En qué situación edilicia se encuentra 
hoy el lugar?
El predio ha sido totalmente desmantelado y 
abandonado. Luego, sufrió un período de 
usurpación. Además, mantenía una enorme 
deuda por Aguas Cordobesas. Como se  
puede ver, el tinglado no tiene piso  
construido; todo es de tierra, porque antes 
era una cancha de bochas. Tampoco hay  
baños ni aberturas. Pero de a poco, estamos 
arreglando todo. Por el momento, hemos  
intervenido en la medianera que se estaba 
cayendo, estamos pintando la fachada y  
colocaremos una media sombra para ubicar 
en la explanada y poder realizar venta de 
empanadas, choripanes, para juntar fondos. 

“Ya logramos el ordenamiento 
legal y jurídico; ahora viene la 
recuperación edilicia para en  
un futuro, volver a abrir las 

puertas con actividades acordes 
a las demandas actuales,  

recuperando un espacio para 
toda la comunidad”

Logramos la reconexión del agua; y venimos 
llevando a cabo trabajos de mampostería,  
albañilería con revoques varios; y la pintura 
del frente con las rejas incluidas. Además, de 
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la reparación de la escalera exterior. 

¿Con qué recursos cuentan?
La cuota de los socios nos ha ayudado  
bastante también; vecinos que, a pesar de no 
recibir aún nada a cambio, aportan su  
ayuda para recuperar el club. Además,  
nosotros mismos, como integrantes de la  
comisión, también aportamos dinero de 
nuestro bolsillo.  Venimos organizando  
actividades para recaudar fondos como la 
venta de pollos, empanadas y rifas. Nuestros 
gastos no son excesivos, pero son pocos los 
socios aún, por lo que se nos hace difícil afron-
tar el pago fundamentalmente de los impues-
tos municipales y rentas (la eximición está en 
trámite), como así también los importes del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas, 
que exigen parta certificar el balance del año. 
En Agosto, recibimos el subsidio de la Agencia 
Córdoba Deportes y fue de mucha ayuda.

¿Cuál es el plan de metas a corto y  
mediano plazo?
Está bastante difícil pensar o proyectar algo 
concreto este año, debido a la pandemia,  
pero el primer gran paso ya está cumplido, 
que fue el ordenamiento legal y jurídico;  
ahora viene la recuperación edilicia. En esta 
etapa, tendremos que tener paciencia.  

Nuestra intención es que el club sea para  
todos ellos; que tengan un lugar donde venir, 
para estar y recrearse. Pero para que el barrio 
logre tener este espacio, necesitamos la  
ayuda de todos. Nos gustaría que los vecinos 
se acerquen, porque cuanta más gente haya, 
más rápido logaremos las metas. Además,  
tenemos una cuota de socio mínima, de $50, y 
eso puede ayudar también. Queremos que el 
lugar sea un lugar de socialización importan-
te para Villa Cabrera y todo el sector. 

“Queremos que el lugar sea un 
lugar de socialización importante 

para Villa Cabrera y todo  
el sector. Es por eso que  

necesitamos la ayuda de todos”

Un club pionero en la zona norte
Ubicado en la calle Ricardo Pedroni 1856 
de B° Villa Cabrera, el Club Social y Depor-
tivo Las Rosas de Bº Villa Cabrera fue unas 
de las primeras instituciones deportivas y 
sociales del sector norte de la ciudad.  
Tuvo su época dorada en los años ́ 60 y ́ 70 
decayendo durante la década de los 90´ 
con el fallecimiento de sus fundadores. 
Luego de cerrar sus puertas durante  
varios años, a partir del  2009 diferentes 
grupos de vecinos han venido reclaman-
do ante la Dirección de Inspección de  
Personas Jurídicas dependiente de la  
Provincia de Córdoba, la regularización de 
la institución y la convocatoria a eleccio-
nes, lográndolo finalmente  en el año  
2013 con la actual Comisión directiva  
encabezada por Mónica L. García. 

Las Bochas, el alma del club
La historia indica que el club nació en la 
década del ´50, cuando Mario Bianchi  
junto a un grupo de personas acordaron 
comprar el terreno ubicado sobre la calle 
Pedroni. Después se realizaron diferentes 
eventos con la comunidad para recaudar 
fondos  y poner en marcha el club.  
Posteriormente, se obtuvo la personería 
jurídica y se definió la razón social: “Club 
Social y Deportivo Las Rosas”. En ese  
entonces, el club era pura y exclusivamen-
te de Bochas. También la gente se juntaba 
a jugar a las cartas, y a tomar algo en el 
buffet, pero las Bochas era el alma del 
club. Con el tiempo se le anexó un club de 
Pesca ubicado en la entrada del río Los 

Reartes al dique Los Molinos; y se compró 
un terreno de 12 hectáreas por la zona de 
Bv. Los Alemanes en B° Los Boulevares. 
Según el archivo, en la década del ́ 60 y ́ 70 
contaba con una gran masa societaria, se 
realizaban diferentes eventos como  
Quermeses, Fiestas y Campeonatos de  
Bochas, donde participaban equipos de la 
capital y también del interior provincial, ya 
que el club estaba federado en Bochas. En 
su mejor época, el club tenía renombre y 
contaba con una gran vida social y depor-
tiva. Se construyó el tinglado y también un 
salón de fiestas para alquilar.
El terreno tenía prácticamente 600mts., y 
en los años ´80 se finalizaron las obras. Ya 
en su decadencia, el club funcionaba en su 
mínima expresión con 15 o 20 socios  que 
lo sostenían. Al no contar con una varie-
dad de deportes, salvo las Bochas, la 
juventud no se acercaba, entonces fue per-
diendo masa societaria. Todo esto sumado 
al mal manejo de algunas comisiones y a un 
montón de factores más, hicieron que el 
club cerrara sus puertas y dejara de  
existir. Hoy, de la mano de la actual Comi-
sión quiere volver a latir y ser lo que fue. 

Escaneá el Código QR
y mirá la nota completa

         + información:  Facebook: Club Las  

Rosas - Cel. 351 750-9419 (Mónica)
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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

+ información:  Marcelo Arrébola  (Arqui-

tecto - Cel. 351-2413594) - Adriana Marveggio  

(Diseñadora - Cel. 3516016832) - Instagram  

@decoyestucados  - Facebook: Decor-Arte

Desde AMMA Arquitectura y  
Decoración brindamos un  
servicio integral dirigido hacia  la 
construcción, reformas, ampliación, 
diseño y decoración de espacios.  
Nos avala una amplia experiencia  
en el rubro, que nos permite  
ofrecer soluciones eficaces,  
en el menor tiempo posible. 

Por: AMMA Arquitectura y Decoración

Desarrollamos proyectos desde la idea  
generadora, hasta el final de obra. Nuestro 
seguimiento es constante y personalizado, 
contamos con un idóneo equipo de traba-
jo, que abarca las distintas etapas en que 
se dividen las ejecuciones.
En el área técnica, desarrollamos   
proyectos, dirección, ejecución de obras, 
aprobación de planos.
Mientras que en el área creativa, personali-
zamos nuestras propuestas, introducimos 
materiales innovadores, diseños únicos, 
creamos espacios acogedores, cálidos, 
adecuados al estilo, de nuestros clientes. 
Restauramos y reciclamos muebles y  
objetos. Nuestro comodín es el estucado 
veneciano, técnica dúctil y aplicable a  
muros y pisos.

Tendencias y estuco veneciano
La arquitectura y decoración de este año, 
se centra en formas simples y funcionales, 

conceptos abiertos, colores monocromáti-
cos, con materiales básicos, donde las  
líneas arquitectónicas limpias son la base 
de este estilo minimalista y de la Bauhaus.
A su vez, a través del estuco veneciano  
podes renovar tu baño antiguo, por ejemplo, 
en pocos días y sin polvillo. Además de  
transformar y renacer  diferentes ambientes 
de tu hogar o negocio con otra utilidad. 

Modalidad de trabajo
En todo anteproyecto, es indispensable 
una fluida  y cordial relación cliente/profe-
sional, donde interactúen, de  manera recí-
proca, las expectativas del cliente con las 
respuestas del profesional. Establecer un 

vínculo de confianza mutua que se   
completará, en el tiempo, con el cumpli-
miento de lo establecido .Una de nuestras 
fortalezas, la constituye la convocatoria  
continua, repetida y las recomendaciones, 
que emiten nuestros  clientes. 
Ofrecemos soluciones viables y duraderas, 
como así también, asesoramientos  
integrales sobre materiales, usos y aplica-
ciones, haciéndonos  responsables de la 
calidad, el tiempo de ejecución, y el  
presupuesto establecido... ¡Hacemos  
realidad tus proyectos!

Trayectoria y experiencia
Marcelo Arrébola: Arquitecto, realiza  
proyectos, dirección técnica, administración 
de obras en viviendas, fabricas, negocios, 
dónde se enfoca la idea de diseño y la  
concreción del mismo de una manera  
integral, respondiendo a conceptos contem-

poráneos, basados en la innovación y la 
creatividad. Miembro de la Comisión de  
Recursos Renovables del colegio de  
Arquitectos.
Adriana Marveggio: Diseñadora, creado-
ra de espacios, gestora de diseños únicos en 
varios negocios reconocidos de la ciudad de 
Córdoba, panaderías “Los Dos Chinos” (Casa 
central y sucursales),”Pilar Casita de Té” 
(Roque Funes),”Boderò”(Resto-Bar).
Reciclado y restauración de muebles y  
objetos,tapizados,cuadros temáticos origi-
nales. Artesana del ESTUCADO VENECIANO, 
más  de 17 años de experiencia… e  
intérprete constante de los requerimientos 
estéticos de cada cliente.

Arquitectura y decoración 
para renovar tus ambientes

Antes Después
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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

Una buena y una mala
- Mamá, tengo dos noticias, una buena y 
una mala
- Primero la buena, hija.
- ¡Pasé una prueba!.
- Muy bien... ¡Te felicito!, ¿Y la mala?
- Que era un test de embarazo...

Amor...
Por favor, cariño, ovidate de la comida y  
dime algo con amor.
- ¿Con amor? Ok! Vamos “AMOR”far!

Colmo del calvo
- ¿Cuál es el colmo de un calvo?
- Tener ideas descabelladas.

Entre “Ceros”
- ¿Qué le dice un cero a otro cero?
- No somos nada.

De pan a pan
- ¿Qué le dice una tira de pan a otra?
- ¿Te presento a una miga?

Electricista
- ¿Cuál es el colmo de un electricista?
- Que su mujer se llame Luz y los hijos le si-
gan la corriente.

Casi “10”
- Mamá, mamá, hoy casi saco un 10.
- ¡Muy bien Jaimito! pero… ¿por qué casi?
- Porque se lo pusieron a mi compañero de 
al lado.

En terapia
– Carlos, ¿qué harías si te estuvieras  
ahogando en alta mar?
– ¡Llorar para desahogarme! 

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

La Soledad
- ¿De qué murió?
- Lo mató la Soledad.
- Uh... ¡Pobre! ¿Vivió siempre solo?
- ¡Nooo!, la Soledad lo encontró besándose 
con la Yesica y lo mató.

Pastillas
La mujer lo llama por celular al marido:
- Mi amor, disculpame! En vez de las  
pastillas para la diarrea, te di otras que son 
para los nervios. ¿Cómo estás?
- Bien, mi amor. Todo cagado pero  
tranquilo.

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

Inquietud
- ¿Papá, es verdad que en muchos países de 
África un hombre no conoce a su mujer 
hasta que se casa?
- ¡Eso sucede en
 todos lados, hijo!

Club de los Vagos
- ¿Es el Club de los 
Vagos? - Sí, es aquí.
- Pues que me entren, 
por favor.
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El talento, la habilidad, el ingenio 
y la unión, fueron algunos de los  
ingredientes para que “Quimbaya 
Orfebrería” sea un emprendimiento 
familiar reconocido a nivel interna-
cional. Su historia fascinante parece 
contada por un ingenioso escritor  
literario, pues nos recuerda que –de 
las perores circunstancias- siempre 
puede surgir una gran oportunidad. 

Por: Lic. Javier Alday

Juan Manuel Romero (36 años) es joyero 
orfebre, quien junto a su esposa, Marcela 
Acrich (37 años), fundaron Quimbaya  
Orfebrería. Ambos residen en el Talar de 
Mendiolaza, punto del Gran Córdoba  
desde el cual se distribuyen y se exportan 
las más delicadas y originales piezas. 
EXPRESIÓN NORTE dialogó con Marcela, 
quien desde su profesión como Ingeniera 
industrial, representa otro pilar clave  
dentro de la empresa: “Logramos formar 
un equipo de trabajo que, a nuestro enten-
der, es muy bueno. Estamos muy cómodos y 
cada uno de nosotros aporta su visión desde 
la formación y experiencia que ha tenido”.

De una a una oportunidad
Juan Manuel fue empleado de EPEC  
durante aproximadamente 15 años, pero 
en el 2010, tuvo un accidente laboral, ya 
que le explotó un medidor en la cara, lo 
que acarreó que estuviera una semana  
internado en coma. Cuando recuperó su 
salud, durante su tiempo de carpeta  

médica, decidió replantear su trabajo y 
descubrió que ese empleo no lo motivaba 
más. Entonces, recordó que era muy  
habilidoso con las manos (de hecho,  
estudió diseño gráfico y diseño industrial, 
pero ninguna de las dos carreras puedo 
terminar) y que tenía mucha inclinación a 
la elaboración artesanal. Entonces, decidió 
comenzar con la orfebrería. 
Ese año, la Cámara de Joyeros de Córdoba, 
tuvo su primera promoción de estudiantes 
de joyería y él se anotó. Cuando tomó la 
primera sierra, descubrió que era la profe-
sión a la que se quería dedicar el resto de 

su vida. Allí estudió tres años, pero vale  
decir que se trata de un oficio que requiere 
de muchísima práctica y también de un 
padrino: él tuvo la suerte de ser apadrina-
do por Augusto, un orfebre muy bueno y 
reconocido en engarce. 
“Quimbaya es el resultado de una  
tragedia, un fracaso y un gran amor. Una 
tragedia, por el accidente laboral  en EPEC. 

Fracaso, porque yo soy Ingeniera Industrial y, 
en el año 2016, me despidieron de mi  
trabajo. Ese día, cuando me despidieron, se 
me vino el mundo abajo pero por otro lado, 
el test de embarazo me había dado positivo, 
de nuestro hijo Augusto, de casi 4 años de 
edad. Sabía que con un embarazo, ninguna 
empresa grande me iba a tomar; fue un  
momento caótico. Pero decidimos invertir mi 
indemnización en el nuevo arte de Juan  
Manuel y, al mismo tiempo, yo lo asesoraría 
y apoyaría en la gestión y estrategia comer-
cial”, explicó Marcela, para luego remarcar: 
“Toda esta historia es el resultado del amor, 
ya que repentinamente pasamos a ser  
desempleados, pero debíamos salir adelante 
por nuestro hijo Augusto quien venía en  
camino”. 

La clave del éxito
“Nacimos y vendemos vía Online. De hecho, 
nuestro lema es: De Mendiolaza al mundo. 
Creemos que gracias al desarrollo tecnológi-
co y las nuevas modalidades de consumo, 
ofrecen la posibilidad de trascender con una 
marca a nivel nacional e internacional”,  
señaló una de las caras visibles de esta  
Orfebrería que no para de crecer. 
La particularidad de Quimbaya es su  
proceso de producción, el cual se basa en 
impresiones 3D: “Somos los primeros y  
únicos en Argentina en lograrlo e implemen-
tarlo, gracias a la fusión del arte con la  
ingeniería. Juan siempre quiso fabricar  
piezas súper exclusivas y, por mi parte,  

“Quimbaya es el resultado de una 
tragedia, un fracaso y un gran amor”

La primer orfebrería 3D del país es de Mendiozala
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TECHOS 
IMPERMEABILIZACIONES
Tratamiento de la superficie con hidrolavado
Reparacion de grietas o microfisuras
Tratamiento opcional “membrana en pasta
o membrana asfáltica”

152406345 

Presupuesto sin cargo

Alejandro

siempre apunté a escalar la producción. Entre 
medio de estas dos visiones, encontramos un 
equilibrio en el que ambos nos sintiéramos 
desafiados y motivados”. 

De Mendiolaza, hacia el mundo
“El año pasado, en el canal HBO España, en 
conjunto con Unilever, largaron al mercado 
unas cucharas personalizadas de la serie  
Game of Trones, para publicitar los helados 
Magnum. Para abaratar costos, decidieron 
fabricar esas cucharas en América Latina y, 
googleando, nosotros fuimos los únicos que 
ofrecíamos la posibilidad de moldeado en 3D.  
Estas cucharas llegaron hasta el Festival de 
Canes. Si bien el diseño no es nuestro, sino de 
la agencia publicitaria española, la única  

forma de fabricarlas era por medio de la  
impresión 3D”, relató orgullosa “Marce”  
sobre esta notable experiencia “internacio-
nal”, y añadió: “Cuando compramos la  
impresora, no lográbamos hacer que las  
piezas quedaran como queríamos; probamos 
y experimentamos de mil maneras, y no lo  
lográbamos. Pero al tiempo, nos llamaron 
desde Inglaterra, desde la fábrica a la que le 
compramos esa impresora, para informarnos 
que la máquina que teníamos no era apta  
para joyería porque había salido fallada; pero 
nos ofrecían cambiarla por una impresora 
nueva recientemente desarrollada para tal 
fin. Pero, al mismo tiempo, nos dijeron que  
estaban muy sorprendidos porque –de todas 
las impresoras que habían vendido- nosotros 
fuimos los únicos en el mundo que habíamos 
logrado hacer piezas con esa máquina  
fallada. Penábamos que el problema era 
nuestro, pero nunca nos imaginábamos que 
la falla estaba en la máquina; pero a pesar de 

eso, logramos finalmente fabricar piezas  
rentables”. “En reconocimiento a este logro, la 
fábrica organizó un congreso de impresiones 
3D e invitó a Juan a Inglaterra para que vaya 
a disertar y explique cómo había logrado  
imprimir con una máquina fallada. Por todo  
esto, es que Juan Manuel logra que le  
ofrezcan un contrato comercial en el que él 
sería el referente mundial de orfebrería; esto 
significa que, a cada máquina que la fábrica 
lance al mercado destinada a joyería, Juan 
Manuel recibiría las muestras para que pueda 
brindar su opinión técnica”, reveló.. 

La pandemia y un cambio de estrategia
“Cuando se desató la pandemia, no nos  
pudimos relajar ni medio segundo. Estába-
mos súper preocupados y angustiados; de 
hecho, tuve un ataque de pánico. La primera 
pregunta que se nos vino a la cabeza es:  
¿́Cómo vamos a vender una joya a alguien 

que no la va a poder lucir?ṕ . Allí, tomamos 
muchas decisiones; entre ellas, cerrar un 
showroom y recortar algunos gastos.  
También decidimos apostar los ahorros de 
nuestras vacaciones para incorporar a una 
Community Manager –Gisella- para que nos 
maneje las redes sociales y web. Ella nos  
sugirió emprender una estrategia basada en 

las emociones: ´No vender joyas, sino  
emocioneś . Por eso fue que comenzamos a 
sacar productos no tanto de diseño, sino de 
contención emocional. De esta manera,  
nuestra línea de productos perruna, apunta a 
generar estos lazos que muchos tenemos con 
nuestras mascotas y llevarlas en nuestra  
pulsera, anillo o dije.  Por suerte, estas  
estrategias, triplicaron nuestras ventas y por 
eso tuvimos que sumar gente a nuestro  
equipo de trabajo”, relató Marcela, la  
coequiper de Juan Manuel. Juntos “brillan” 
con una Orfebrería que supo transformar 
“tragedias” y “fracasos” en “oportunidades” 
y que hoy trasciende las fronteras  
cosechando todo lo sembrado.-

         + información: 
www.quimbayaorfebreria.com.ar

“Nuestro proceso de producción 
se basa en impresiones 3D. 

Somos los primeros y únicos en 
Argentina en lograrlo e 

implementarlo, gracias a la 
fusión del arte con la ingeniería”
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Claudio Toledo, una de las grandes 
voces que pasó por Trulalá, hoy  
recorre el país cantando y acompaña-
do de su hijo Luca (20 años).  Aquí te 
contamos la historia de un padre  
e hijo con la “música en la sangre”.

Por:  Rocío Bock Martínez

Sin lugar a dudas, Claudio Toledo fue parte 
de la Trilogía más exitosa en la historia del 
cuarteto junto a Alejandro Ceberio y  
Cristian Amato en Trulalá. Por eso, se  
convirtió en uno de los referentes de la 
música popular cordobesa. Hoy, ex  
integrante de La Fiesta y líder de La Onda, 
continúa deleitando a todos con su música  
acompañado de su hijo: Luca, su heredero.
Su época en “Trula” fue una de las más  
exitosas de la banda. Allí estuvo más de 11 
años, primero como percusionista hasta 
llegar a ser cantante.
“Uno sinceramente trabaja por lo que uno 
quiere, por lo que uno ama y la música  
está en ello... Ser cantante es algo que añoré 
siempre”, confesó Claudio, “el Tole”.

El pasado “Trulalero”...
¿Desde cuando la música es parte de tu 
vida?
Desde que nací, y que tengo uso de razón la 
música forma parte de mi familia. Mi papá 
formaba parte de uno de los tantos cuarte-
tos que había en la década del ´70 y me tocó 
vivir esos momentos, en los que sentí que eso 
podía llegar a ser mi vocación.

¿Qué significó Trulalá en tu carrera?
Lo primero que se me viene a la cabeza, son 
los recuerdos, haber vivido tantas alegrías 
porque sinceramente uno cuando subía al 

escenario de Trulalá lo disfrutaba muchísi-
mo... Yo disfrute desde el primer día que em-
pecé a cantar hasta el día en que me fui. Su-
bía y me divertía, y el público lo sentía, la 
pasaba bien, disfrutaba cantar, levantarle el 
ánimo al que iba con el ánimo bajo y ese es el 
recuerdo que da. Siempre digo que en  
Trulalá siento que hubo una “magia”. El  
Trulalero vivió el grupo como un equipo de 
fútbol. Es una pasión que logró Manolo  
Canovas, el meternos en la cabeza que  
eramos un equipo, un grupo.

¿Manolo Canovas fue tu “creador”?
Sí. Manolo me hizo un aguante de cuatro 
años, esperando mi oportunidad, él podría 
haber puesto a un músico de mejor toque y 
me puso a mí. Yo empecé como timbaletero 
y terminé como cantante. En la vida hay que 
estar en el momento justo y me tocó a mí.
Manolo como artista fue una persona que 
estaba en todos los detalles, hasta tal punto 
que sabía que tema que “era para vos”. Él te 
clavaba al ángulo el tema que iba “para 

Los Toledo: padre e hijo unidos por el 
mismo talento y la pasión por la música

vos”, ya sabía que tema iba ser “gol” y fue  
algo que siempre le admiré. Manolo me  
enseñó a no renegar de los éxitos y si hay que 
interpretarlos una y otra vez se cantan con la 
mayor entrega y predisposición. 

¿Cuál fue tu hit en “Trula”?
Creo que me consagré como cantante de 
Trulalá cuando canté el tema “Infierno”,  fue 

en el momento que estaba el “Turco” Jatuff, 
en la época del “Venao”... Ahí me consolidé 
como cantante. Y en la época del “Acá estoy 
yo”,  con el tema “Tu dueño”. Ese también 
marcó un antes y un después.

¿Fue difícil irte de “Trula”?
En realidad fue muy difícil mi paso de Trulalá 
a La Fiesta. El dolor de la gente lo tuve que 
llevar en la espalda, me trataron de traidor 
pero este es un trabajo. En “Trula” había  
cosas que no se podían sostener. Llevó un  
tiempo pero creo que la gente me  
comprendió.

“En Trulalá siento que 
hubo una magia. 

El Trulalero vivió el grupo 
como un equipo de fútbol” 
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        + información: En Instagram 

@Lucatoledo2 y @ClaudioToledo1818 

Presente y futuro
¿Cuándo comenzaron a cantar juntos 
con tu hijo?
Con mi hijo llevamos juntos tres años. Es  
hermoso poder compartir juntos el  
escenario... Es muy importante para mí.  
Tiene mucho valor emocional... Soy un  
bendecido por eso.

¿Cómo continuaron con la música  
durante la cuarentena? 
Siempre tratamos de hacer algo por medio de 
las redes, en los primeros momentos de la 
cuarentena hicimos muchas cosas por vivo 
vía redes sociales, en este momento estamos 
un poco parados pero siempre dando una 
cuota para estar presentes.  El domingo 2 de 
agosto estrené un nuevo video titulado  
“Como te extraño”. El mismo fue filmado en 
estudio, con músicos y respetando los  
protocolos ya establecidos.

¿Cuales son sus proyectos futuros tanto 
personales como grupales? 
Los proyectos son todos en conjunto, la  
noticia en este momento es que va a salir mi 
nuevo compacto que queremos que llegue a 
todos los puntos cardinales del país, a la  
gente que le gusta el cuarteto. También seguir 
trabajando cuando nos permitan, ojalá sea 

pronto que volvamos a bailar y que podamos 
disfrutar del cuarteto que tanto amamos.-

“Compartir el escenario con mi 
hijo es muy importante para mí.  
Tiene mucho valor emocional... 

Soy un bendecido por eso”

Luca: ¿Cómo nació tu relación con la 
música?
Yo jugaba al fútbol hasta que me dí cuenta 
que lo que más me gustaba era cantar y estar 
arriba del escenario con mi papá. Así fue  
como empecé a formar parte de la banda a 
los 16 años. 

Luego, formaste tu propia banda, ¿No?
Sí, “Oye mi canto”, con Amiel, el hijo de  
Sandro Gómez, otro de los grandes  
cantantes que pasaron por Trulalá. Somos 
muy amigos de la infancia y compartimos la 
misma pasión por la música.

Actualmente, ¿Qué sentís al cantar con 
tu papá?
Siento una felicidad enorme estar a su lado 
porque aprendo muchísimas cosas y  
compartimos lindos momentos juntos,   
viajes, bailes, charlas, previas, canciones...  
Lo que más me gusta es que estamos muy 
unidos y conectados.

¿Qué cosas aprendes de él?
De mi papá aprendí que con humildad y  
esfuerzo se puede llegar muy lejos. Yo  
saqué su carisma y sus ganas de cantar. Soy 
un agradecido de tenerlo a mi lado.

“De mi papá aprendí que con humildad 
y esfuerzo se puede llegar muy lejos”
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CONTADORA PÚBLICA
Asesoramiento contable, impositivo y laboral.
Liquidación de haberes. Ministerio de Trabajo

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

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

Balances. Sociedades

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

Transcurrió más de medio año, de lo 
que es una experiencia inédita para 
los y las docentes: traspasar y  
redefinir todo el trabajo pedagógico 
a plataformas virtuales. Esta admira-
ble y rápida adaptación, permitió que 
el año escolar no se perdiera, aunque 
en el contexto existen muchas  
consideraciones a tener en cuenta.

Por: Lic. Javier Alday

“Se siente la ausencia del espacio común”
Por: Prof. Lic. Anahí Oviedo 
(Docente de las áreas Interpretación y Producción de 

Textos y Ciencias Sociales - CENMA 232 Anexo  

B° Los Boulevares)

En nuestra escuela, de modalidad jóvenes 
y adultos/as, teniendo en cuenta las carac-
terísticas de nuestra comunidad escolar, 
decidimos trabajar mediante trabajos 
prácticos y realizar los intercambios  
mediante Wathsapp, que era la herramien-
ta que estaba más al alcance de nuestras/
os estudiantes. 
La pandemia y sus consecuencias pusie-
ron en evidencia las enormes desigualda-
des sociales respecto a las condiciones  
socio-económicas, a la hora de imaginar 
una educación a distancia. Las realidades 
habitacionales, las necesidades y las tareas 
a las que se ven afectados, especialmente 
ciertos sectores ante la emergencia  

alimentaria y sanitaria, los accesos limita-
dos a la conectividad digital, entre otras 
aspectos, condiciona las posibilidades de 
las familias de sostener los procesos de 
aprendizajes.
Aún así, en nuestra escuela se mantuvo un 
porcentaje alto de participación, las/os  
estudiantes han mantenido la comunica-
ción, el compromiso e interés, respondien-
do y trabajando a partir de nuestras 
propuestas. 

Redefiniendo espacios
En términos generales, creo que el balance 
es positivo, ya que hemos logrado una  
organización funcional de manera bastan-
te rápida, con mucha buena predisposi-

ción de toda la comunidad educativa, ase-
gurando cierta continuidad pedagógica 
en un momento excepcional que nos  
tomó totalmente por sorpresa. En este 
sentido, el rol del coordinador pedagógico 
de la escuela fue fundamental.  Sin embar-
go, en lo personal, creo que se siente la 
ausencia del espacio común, la escuela  
como espacio de intercambio, de convi-
vencia, el lugar para poder vernos,  
escucharnos y construir colectivamente. 
Pienso que la educación asincrónica no  
favorece estos procesos, pero eso es algo 
que se puede ir trabajando. En este senti-
do, estamos llevando a cabo un proyecto 
de radio “ediciones de cuarentena” que 
tiene, como objetivo principal, fortalecer 

la presencia escolar como un lugar vivo de 
intercambio. Creo que esa experiencia es 
muy valiosa para volver a escucharnos  
todas y todos. 

Educación en “modo virtual”: ¿Cómo 
viven los docentes esta modalidad?

“Continuamos capacitándonos,
gestionando y construyendo alternativas”
Por: Prof. Daniela Menne 
(Docente de 5° Grado de Matemática y Ciencias  
Naturales – Escuela Primaria Provincia de Misiones) 

Al realizar un balance, tenemos en cuenta 
el punto de partida y los procesos que se 
fueron dando para llegar a un resultado. 
Hoy es muy importante observar que el 
aula, como espacio de trabajo, ha cambia-
do y, por ende, ha cambiado también la  
interacción entre docentes y alumnos; 
nuestras clases se desarrollaron a través de 

“La pandemia y sus consecuencias 
pusieron en evidencia las  

enormes desigualdades sociales 
respecto a las condiciones  

socio-económicas, a la hora de 
imaginar una educación a distancia”

Profe Anahí
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la aplicación de Whatsapp. Por ello, un  
primer desafío fue el de mantener el  
vínculo que permitía la continuidad  
pedagógica y que, en algunos casos, la  
misma se vio afectada debido a la falta de 
acceso de las familias a una conectividad o 
la falta de recursos tecnológicos. 

El diseño de nuevas estrategias
Durante el proceso se tuvieron en cuenta 
aspectos como la selección y distribución 
de los saberes pedagógicos, que se consi-
deran importantes y necesarios afianzar, el 
diseño de la clase para generar el interés y 
la motivación de nuestros alumnos; la  
selección de los recursos, tanto para los 
alumnos como así también para los adultos 
a cargo de ellos, ya que en la mayoría de los 
casos no tienen conocimientos para soste-
ner una práctica educativa en el hogar, y la 
evaluación formativa a través de las eviden-
cias que las familias envían. Al cierre de esta 
primera etapa, la experiencia resulta  
enriquecedora si pensamos a la tecnología 
como un contexto para el desarrollo de las 
clases y no solo como un recurso. Continua-
mos capacitándonos, gestionando y cons-
truyendo alternativas para que alumnos/as 
avancen en su proceso de enseñan-
za-aprendizaje. Un ejemplo de ello, es el 
Proyecto de Huerta, que continuamos  
desarrollando y compartiendo, tomando 
conciencia de la importancia del cuidado 
del medio ambiente. Ahora bien, si pensa-
mos en esta nueva normalidad, la impor-
tancia que significa para nuestros alumnos 
mantener el vínculo personal con sus pares 
y docentes es un aspecto que la virtualidad 
no puede cubrir.

“Esta enseñanza virtual profundiza  
serias diferencias sociales ya existentes”
Prof. Lic. María Cristina Villagra 
(Docente en materias de Comunicación de 4º, 5º y 6º año 
- IPEM 20 “Rodolfo  Walsh”)

Creo que este contexto de virtualidad nos 
atravesó de manera sorpresiva, generando 
mucha ansiedad en todos los actores que 
formamos parte de la vida escolar, y sin las 
previsiones necesarias para hacer frente a 
esta modalidad de enseñanza, que es muy 
diferente a las prácticas profesionales  
docentes que trabajamos cotidianamente. 
Los y las docentes estamos haciendo un  
esfuerzo por sostener esta nueva modali-
dad, utilizando nuestros propios recursos 

tecnológicos y duplicando las horas de tra-
bajo, e incorporando nuevos aprendizajes.  
Esta enseñanza virtual profundiza serias 
diferencias sociales ya existentes, debido a 
que las nuevas tecnologías no están al al-
cance de estudiantes y docentes de manera 
igualitaria y equitativa, siendo este factor 
determinante para el acceso al conocimien-
to y profundizando la desigualdad social.
En lo personal, contaba con el manejo de 
herramientas virtuales porque fui profeso-
ra a distancia en un Instituto terciario y por 
mi actividad profesional independiente. 
Pero no es la realidad de muchos docentes, 
nuestro convenio de trabajo es presencial. 
Por ejemplo, en el caso particular del IPEM 
donde me desempeño como profesora, no 
hay computadoras, ni notebooks, tampoco 
conexión a Internet, por lo que la enseñan-
za y practica en TIC es casi utópica. Por lo 
pronto, estamos manejando la plataforma 
de Classroom, el e-mail personal y grupos 
de WhatsApp.

Incógnitas que nos atraviesan
La escuela es comunidad, es un lugar de  
encuentro que excede los aprendizajes de 
un determinado espacio curricular. Adoles-
centes y jóvenes establecen en el ámbito 
de la Institución un vínculo con sus pares y 
con las y los adultos responsables, que es  
fundamental para el desarrollo de su iden-
tidad, sus capacidades y conocimientos. 
Esta relación ahora se encuentra impedida, 
ese contrato colectivo imaginario que  
creamos para generar situaciones de 
aprendizaje está en suspenso, entonces es 
muy difícil expresar “las y los alumnos no 
responden”, y si responden no podemos 
afirmar que aprenden. La enseñanza  

situada se diluyó, no conocemos lo que  
sucede en cada familia de estudiantes y  
docentes, si el hogar de cada uno cuenta 
con espacios suficientes para desempeñar 
las tareas escolares, si posee la tecnología 
necesaria o si la pandemia provocó la  
pérdida de fuentes de trabajo, etc.
Frente a toda esta adversidad y con diferen-
tes estrategias propuestas por el Equipo 
Directivo y el compromiso de las familias, 
se ha logrado que gran parte de los  
alumnos y alumnas sigan vinculados y en 
contacto.

Seño Daniela

“Si pensamos en esta nueva  
normalidad, la importancia que 
significa para nuestros alumnos 

mantener el vínculo personal con sus 
pares y docentes es un aspecto que la 

virtualidad no puede cubrir”

“Ese contrato colectivo imaginario  
que creamos para generar situaciones 

de aprendizaje está en suspenso,  
entonces es muy difícil expresar: 

´Las y los alumnos no respondeń ,  
y si responden no podemos  

afirmar que aprenden” 

Profe Cristina
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La inseguridad aumentó en  
pandemia. Por tal motivo,  se  
incrementaron las consultas y  
la demanda de seguros para los  
hogares y también para los  
comercios. “Los precios son muy  
variados siempre dependiendo del 
capital asegurado, el piso ronda los 
$400, aproximadamente”, señaló 
Edgardo Medina (Productor de  
Seguros - Mat. SSN 69482), quién 
dialogó con EXPRESIÓN NORTE.

Ante la ola de robos e inseguridad en 
este último tiempo, ¿Notas que se han 
incrementado los seguros para  
comercios y casas? 
Efectivamente, en los últimos meses y  
durante la pandemia aumentaron mucho 
las consultas, y la contratación se  
incrementó en aproximadamente en un 
30%, lo cual denota la preocupación  
existente.

¿Cuál es la mayor preocupación de la 
gente? 
Entre todos los aspectos que pueden afectar 
la tranquilidad del hogar, ya sea un incendio, 
accidente o rotura de cristales, la mayor  

preocupación es el robo de bienes, sobre  
todo los tecnológicos.

¿Qué incluye un seguro para el negocio 
y para el hogar? 
Las coberturas son varias y cada vez más 
personalizadas. Las más comunes son  
incendio de edificio, incendio de contenido, 
robo general y robo de objetos específicos, 
rotura de cristales, accidentes personales, 
entre otras.

¿Las personas ahora tiene más  
“conciencia aseguradora” que antes? 
Sí, de a poco se ha ido logrando, gracias al 
trabajo de los productores asesores de  
seguros, aunque estamos lejos de el porcen-
taje de contratación que debería haber en el 
mercado para Hogar y Comercio.

En tu caso, ¿Con qué seguros trabajas?
Trabajo mayormente con Seguro Rivadavia, 
ya que tiene un producto que permite  
muchas alternativas y contratar lo necesario 
para cada cliente a diferencia de seguros 
standarizados que venden otros agentes 
(Bancos, entidades financieras, casas de  

ventas de electrodomésticos, etc.)

¿Cuáles son las principales ventajas? 
Sobre todo, la tranquilidad de tener el  
patrimonio asegurado ante cualquier  
eventualidad; y la rapidez de reposición ante 
cualquier siniestro.

¿Qué precios se manejan? 
Los precios son muy variados siempre  
dependiendo del capital asegurado, el  
piso ronda los $400, aproximadamente. La 
contratación es siempre personalizada  
teniendo en cuenta que bienes hay en el  
domicilio o negocio, se anotan marca,  
modelo número de serie y precio de cada 
bien para tener asi un mejor control a la hora 
de abonar un siniestro.

¿Consejos útiles y recomendaciones?
Uno muy importante es poder asegurar  
celulares, notebooks, instrumentos  
musicales y objetos varios con una cobertura 
todo riesgo en todo el país. Esta cobertura es 
muy novedosa y cubre los siniestros  
acaecidos fuera del domicilio, lo cual brinda 
tranquilidad para llevar bienes tecnológicos 
de gran valor a donde el asegurado desee.

¿Qué otros servicios brindan?
Ofrecemos toda la gama de seguros  
generales: Automotor, Comercio, Hogar, Art, 
Accidentes, Caución, Transporte, Seguros téc-
nicos, etc. También seguros de instrumentos 
musicales es una novedosa incorporación.

        + información:  Medina Seguros

Cel. 3515 524705 - 3515 632070 - 

edgardomedinaseg@hotmail.com

Inseguridad: Crece la demanda 
de seguros para casas y comercios

“La mayor preocupación de la 
gente al contratar un seguro  

es el robo de bienes, sobre  
todo los tecnológicos” 
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VENTA DE CASAS, LOCALES, 
TERRENOS Y DPTOS.

ALQUILER DE CASAS, 
LOCALES Y DPTOS.

VARIOS

GALPÓN. Vendo galpón de 330mts.2 y casa de 
68mts.2 en un terreno de 3500mts.2 en  
Rancagua al 800. Escucho oferta razonable. 
Apurado. Apto Agro/Industria. U$S 120.000  
Consultar al Cel. 3512361219 
DELICIA BIZCOCHELOS. Margaret Martín.  
Pedidos al Cel. 3513707670
PUERTA DE VIDRIO. Vendo puerta de vidrio  
repartido de cedro de 1,20 x 2mts. con marco. 
Tel. 4762139 (Norberto)
INSTALADOR ELECTRICISTA. Habilitado Cat. 
III. Instalador de termotanque solar. 
Cel. 3515199828 (Jorge)

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
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
PADRE CLARET. Dúplex 2 dormitorios, 3 baños, 
Iiving, comedor cocina, patio, quincho, pileta 
125mil dol. Lucas Cardozo Inmobiliaria 156-650641
PADRE CLARET. Dúplex 2 dormitorios, 2 baños,  
cocina, comedor Iiving, garage $ 98mil dol. 
Lucas Cardozo Inmobiliaria 156-650641
POETA LUGONES. ¡A Estrenar! Casa de 2 dormito-
rios cochera patio. Goffi 4774021
POETA LUGONES. ¡IMPECABLE! Casa de 4 dormi-
torios 3 baños gje patio. Goffi 4774021
POETA LUGONES. ¡Excelente! 3 dormitorios 4  
baños 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  
Calefacción Central ¡Consulte! Goffi 4774021
POETA LUGONES. Terreno 252m² a mts de Av.  
Beltrán ¡Consulte! Goffi 4774021
POETA LUGONES. Casa a Reciclar, con un exce-
lente potencial, se vende a valor lote / jardín de 
ingreso / cocina comedor, 3 dorm chicos, baño, 
entrada de autos, patio amplio y cuarto de guar-
dado al fondo, todos los servicios conectados. 
CRECER 31516116969
POETA LUGONES. Dúplex. Planta baja: Cocina,  
living comedor, y baño chico. Planta alta: 3 dorm y 
2 baños (uno en suite) Piso de porcelanato, grifería 
fv, mueble de cocina macizo, calefactor e instala-
ción lista para aire acondicionado en dormitorios. 
Patio de césped con asador. Portón automático. 
Epec y Ecogas aprobado. A estrenar. 
CRECER: 3515099494 
LAS MAGNOLIAS. 3 dorm, living comedor, coci-
na comedor, baño, cochera doble y patio. ¡Todos 

BV. LOS GRANADEROS. Al 3007, doble local. 
$11.500. Lucas Cardozo Inmobiliaria 156-650641
BV. LOS GRANADEROS. Esq. Pedroni. Local sobre 
galería, $9500. Lucas Cardozo Inmobiliaria 156-
650641
POETA LUGONES. Dpto. Planta alta 2 dormitorios 
terraza $15.000 impuestos incl. Goffi 4774021
ALBERDI. (Colón 1571) Dpto. 1 dormitorio exter-
no $9.500 Goffi 4774021
ALTA CÓRDOBA. Dpto. 2 dormitorios balcón 
$15.000 c/impuestos incluidos Goffi 4774021
LOMAS DE SAN MARTÍN. Dpto. 1dor, living, ba-
ño, terraza $11000. C. Tosco 4714815 - 3516193187
SAN MARTIN NORTE. Monoambiente kit Chen 
con cocina, calefactor, y baño $ 7000 imp inclui. 
Marvic Tel. 4765024/155932337
MARQUES. Dpto. Planta Alta, consta de: 2 dor-
mitorios, un baño, cocina comedor, balcón,  
terraza y cochera. Precio: $ 14.000.- impuestos 
incluidos. Marvic Tel. 4765024/155932337
LA FRANCE. Duplex 2 dormitorios, 2 baños,  
cocina comedor, garaje y patio. $ 24.000. imp  
incluidos. Marvic Tel. 4765024/155932337

los servicios! CRECER 3515099494 
LAS MAGNOLIAS. Casa. Cocina comedor, living 
comedor, dos dormitorios, baño, patio, lavadero y 
cochera. Actualmente se encuentra con renta 
Marzo/2020. CRECER 3515099494
MARQUÉS. Casa muy bien conservada, frente 
con rejas, jardín, garaje para un auto grande,  
living, dos dormitorios con placar, baño completo, 
cocina comedor, galería techada al patio, patio de 
césped, asador, en el fondo un departamento de 1 
dorm. Cocina y baño. CRECER 351 6116969
MARQUÉS. Casa, ingreso por cochera pasante, 
amplio patio con asador, cocina comedor, con 
mueble bajo, lavadero, dos dormitorios muy am-
plios, baño en cerámicos, la casa tiene pisos de 
cerámicos, tiene todas las cañerías nuevas, pisos, 
revoques, cámara, es una linda a oportunidad pa-
ra invertir. CRECER 351 6116969
ALTO VERDE. Casa esquina, amplio jardín en su 
frente, living comedor, amplio, cocina comedor, 3 
dormitorios, baño principal, cuarto de usos varios, 
baños serv., garaje, ingreso descubierto de  
vehículos y terraza. CRECER 351 6116969
JORGE NEWBERY. Casa esquina, Apta p/comer-
cio, a mts de Juan B. Justo. consta de: Excelente 
Inversion 2 dormitorios, Gran patio, cocina, 2 
baños, galería cubierta, liv-comedor. Exc ubic. 
U$130.000. Marvic Tel. 4765024/155932337
ZUMARAN. Hermosa casa, 2 dorm, cocina sepa-
rada, comedor amplio , pasillo de distribución,  
living comedor, baño, patio y Garaje. Excelente 
Estado. U$s 75. 000.Marvic Tel. 4765024/155932337
EL REFUGIO ARGÜELLO. Hermoso Duplex,  
en 2 plantas, Consta de: Planta Alta: 2 dormitorios 
con placard, baño con ante baño completo, Planta 
Baja: cocina separada, living comedor, baño ,  
patio con asador y cochera. Excelente estado.  
U$s 110.000. Marvic Tel. 4765024/155932337
DON BOSCO. Hermosa Propiedad Reciclada a 
nueva, consta de: 3 dormitorios con placares, 2 
baños, cocina separada, living comedor, patio con 
asador y horno de barro, y cochera. U$s 75000. 
Marvic Tel. 4765024/155932337
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Ayudá al
conejo a
buscar 
su comida

Descubrí las 5 diferencias
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El que busca... 

¡Encuentra!
1- Chico con auriculares
2- Señor con dos tiras de pan
3- Niño con una luna
4- Caperucita roja

5- Señor con notebook
6- Niña con binoculares
7- Pino de Navidad
8- Señor con salvavidas

9- Perro subido a  un árbol
10- Señor con libros
11- Máquina de fotos
12- Patinadora con anteojos 
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ANALISIS CLINICOS
Dra. Patricia Barrueco de Magi

Bioquimica - MP. 1651

DOMICILIOS
NIÑOS - ADULTOS

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

En Córdoba, desde hace algunos años, 
se viene consolidando un grupo de 50 
familias para compartir experiencias, 
colaborar con la resolución de difi-
cultades relacionadas con el manejo 
y la convivencia con esta enfermedad 
poco conocida tanto a nivel médico 
como social.  Se trata de un trastor-
no hereditario caracterizado por la  
debilidad muscular progresiva y  
afecta a 1 de cada 5000 nacimientos. 

Por: Grupo de padres de ADM  Córdoba

Desde nuestro grupo, uno de los objetivos 
principales es que se visibilice mucho más 
la Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), 
ya que forma parte del grupo de las  
enfermedades raras o poco frecuentes, 
que son poco conocidas tanto a nivel mé-
dico como social. 
La posibilidad de conformar una comuni-
dad entre familias cordobesas, quienes día 
a día debemos enfrentar esta enfermedad, 
favorece muchísimo las posibilidades de 
realizar acciones para una mejor calidad 
de vida de las personas con DMD.
Si bien actualmente, a nivel mundial,  
muchos estudios y ensayos en experimen-

tación están teniendo resultados esperan-
zadores, no hay cura definitiva para esta 
enfermedad. Por el momento, solo se  
aplican tratamientos paliativos destinados 
a mejorar la calidad de vida de los pacien-
tes. Por este motivo, consideramos muy 
importante la difusión, ya que un mayor 
conocimiento permite realizar diagnósti-
cos más tempranos, que ahorran muchas 

dificultades y sufrimientos a las familias. 
Además, permitirán iniciar los tratamientos 
paliativos de manera más temprana, contro-
lar los síntomas, las complicaciones y  
brindar a las familias información necesaria 
para una meditada planificación familiar.

Distrofia muscular de Duchenne
La DMD es una enfermedad de origen  

genético que afecta a 1 de cada 5.000  
nacimientos, en su mayoría varones,  
produciendo debilidad muscular crónica y 
progresiva, con pérdida de la fuerza y de 
las funciones motoras.
La DMD es causada por diversos tipos de 
mutaciones en el gen  responsable de la 
producción de una proteína, denominada 
distrofina. Esta proteína es la encargada de 
mantener la estructura de las membranas 
de las células musculares, durante las  

“Queremos que se conozca más 
la distrofia muscular de duchenne”

contracciones y relajaciones. Actúa como 
una especie de amortiguador, impidiendo 
que se rompa dicha membrana. Sin la  

“No hay cura definitiva para esta 
enfermedad. Solo se aplican  

tratamientos paliativos destinados a 
mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. Consideramos muy 
importante la difusión, ya que un 

mayor conocimiento permite realizar 
diagnósticos más tempranos, que 

ahorran muchas dificultades y 
sufrimientos a las familias” 



Página 31

Setiembre 2020

distrofina, como es el caso de las personas 
con DMD, las células musculares se  
rompen. Como consecuencia, el músculo 
sufre un daño progresivo por los fenóme-
nos inflamatorios que se generan y la  
aparición de tejido adiposo en su lugar.

Síntomas y asistencia médica
Los síntomas pueden aparecer a partir de 
los 2 años, y los signos de alerta para tener 
en cuenta son: demora en la aparición de la 
marcha; dificultad para caminar, correr y  
subir escalones; marcha bamboleante;  
caídas frecuentes; dificultad para levantar-

se del piso; disminución de la fuerza;  
Pseudohipertrofia de pantorrillas y la  
maniobra de Gowers y aumento en los ni-
veles circulantes de creatina.
En nuestro país contamos con buenos es-
pecialistas en esta enfermedad, pero  
lamentablemente los mismos son insufi-
cientes y se encuentran en ciudades impor-
tantes como Buenos Aires y Córdoba. Es 
por eso que necesitamos más centros  
especializados destinados a la asistencia  
interdisciplinaria de esta patología  
compleja, en el resto del país. También,  
realizar investigación y generar conoci-

miento epidemiológico, a fin de reconocer 
a la comunidad de personas con DMD para 
mejorar la asistencia, la cobertura de todas 
las necesidades terapéuticas y tecnológicas 
que implica el progreso de la enfermedad.
 En la adolescencia, se incrementa progresi-
vamente la debilidad muscular, lo que  
desencadena la pérdida de la marcha, por 
lo que comienzan a utilizar silla de ruedas 
para desplazarse y se incrementa la  
dependencia. Además, comienzan a debili-
tarse la musculatura respiratoria y cardíaca, 
lo que da inicio a mayores complicaciones. 

Un día de concientización
En la provincia de Córdoba, desde el año 
2018, se adoptó el 7 de septiembre “Día 
mundial de concientización  Duchenne”, 
día que se  realiza una caminata saludable 
organizada por  un grupo de padres y  
familiares de personas con DMD, con el 
apoyo de  la Asociación Distrofia Muscular 
para las Enfermedades Neuromusculares 
(ADM).
Este año, debido a la pandemia, un grupo 
de padres organizó el pasado 5 de septiem-
bre, la campaña de concientización y  
visibilizacion, a través de la plataforma   
virtual Google Meet, con especialistas que 
disertaron sobre  el tema: “Fisiatría y  
rehabilitación en personas con distrofia 
muscular de Duchenne”. Además, se 
realizaron notas en distintos medios de 
comunicación como revistas, radio y tv lo-
cales y regionales de la provincia de  

Córdoba.
Además, en el mes de julio, se realizó una 
reunión  virtual con el personal docente del 
Instituto Parroquial Montecristo, el  
neurólogo infantil Javier Linzoain y los  
padres de un alumno con DMD, con el  
propósito de concientizar y capacitar,  
brindar información y así favorecer su inclu-
sión escolar.

Difícil que se cuide lo que no se conoce 
Todos conocemos el Coronavirus, por 
ejemplo, y ya hay hasta vacunas... Pero a es-
ta enfermedad que tiene 30 años y es poco 
frecuente, todavía no se le “busca la vuel-
ta...” Entonces, es difícil que se cuide o se 
trabaje sobre algo que no se conoce.

        + información:   
www.adm.org.ar - Cel. 3512 770450 - 

Instagram: @concientizarduchenne
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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

Los seres humanos somos rutina-
rios, gregarios y sociales. Valoramos  
mucho la previsibilidad y la organi-
zación en sistemas y etapas. Pero la 
situación de pandemia desbarata  
estos valores básicos, porque lo  
cambia todo. Por eso, sin dudas,  
debemos generar comportamien-
tos adaptativos; la adaptación es un 
rasgo de inteligencia que nos define 
como humanos.  

Por: Graciela Casalini 
(Lic. en Psicología - MP: 3318 - 

Prof. U.N.C.)

En este contexto, es impor-
tante que cada uno de  
nosotros pueda plantearse  
objetivos, aunque sepa que 
no voy a salir de mi casa.  

Pero si salgo, debo evitar sobreexponer-
me. Así como debo evadir la sobreexposi-
ción física, debo disminuir el consumo de 
noticias negativas en los medios de  
comunicación, porque sin duda, esto  
facilita la aparición de síntomas no  
deseados, como la ansiedad y la angustia. 
Siempre debemos pensar a la que  
consumimos como una comida, como un 
alimento. Si nos alimentamos bien,  
nuestra salud va a estar bien. Si nos  

alimentamos con noticias negativas, falsa 
o sensacionalista, nuestro equilibrio  
emocional no estará bien. 
Con la aparición de los primeros indicios 
de la pandemia, las primeras reacciones 
que se han evidenciado fueron las de  
desconcierto. Si bien la enfermedad tiene 
impacto directo en lo biológico, las  
personas somos una unidad, con aspectos  
sociales y psicológicos que forman parte 
nuestra y que no debemos descuidar. Sin 
embargo, la cuarentena, hasta ahora, es 
abalada por los especialistas y nuestra  
mejor defensa.
Es esperable que existan miedos y ansie-
dades, porque el futuro se presenta como 
algo totalmente impreciso y, el único  
aliciente que tenemos, es pensar que 
nuestros gobiernos están actuando  
pensando en un bien en común. 

Pensar en el bien común
Las limitaciones que las cuarentenas  
imponen, significan una pérdida de  
control de todas nuestras actividades y 
una sensación de estar atrapados. Pero 
aquí es donde se nos invita a pensar el 
bien común por sobre el individual,  
porque en definitiva, así también nos pro-
tegemos a nosotros mismos. Experimen-
tamos una etapa en la que, vivir mi  
libertad individual de manera plena,  
incrementa el riesgo a todos los demás. 
Por eso, considero importante el concepto 
de “estar vivos y sanos, para estar libres”. 
Sin embargo, en sociedades como las 
nuestras, es muy difícil pensar en el otro, 
ya que en muchos períodos de nuestra 
historia, estuvimos marcados por contex-
tos individualistas. Ahora, esta situación, 
coloca al descubierto no solo las desigual-

dades, sino que se ponen a prueba valores 
como la “solidaridad”. 
La cuarentena tiene efectos psicológicos, 
claro que sí. Inclusive, cuando todo esto 
acabe, esos efectos pueden seguir persis-
tentes durante algunos meses más. La  
soledad y el miedo, son los sentimientos 
más habituales de encontrar. También 
puede existir frustración, temor, aburri-
miento y pérdidas económicas. No  
debemos olvidar a quienes padecen  
discapacidad o situaciones de violencia de 
género. Sin embargo, a pesar de todas  
estas consecuencias, para la mayoría de la 
comunidad científica, la cuarentena sigue 
siendo el método más eficaz para evitar la 
propagación del virus y la saturación del 
sistema de salud. La cuarentena, lamenta-
blemente, es el mal menor. 

“Lamentablemente, la 
cuarentena es el mal menor” 

“Experimentamos una etapa  
en la que, vivir mi libertad  

individual de manera plena,  
incrementa el riesgo a todos los 

demás. Por eso, considero  
importante el concepto de estar 
vivos y sanos, para estar libres” 

        + información: 
Cel. 3512 31-6966 - Tel. 4760214
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La flamante sucursal funciona en Av.  
Monseñor Pablo Cabrera 4660, frente 
al CPC. Lo importante de una farmacia 
en tiempo de pandemia: Horario  
extendido, excelentes servicios y  
amplia variedad de productos.  
¡Te invitamos a conocerla a través  
de esta nota!

Contar con una farmacia amplia, renovada, 
que cuenta con atención preferncial para 
PAMI, y  horario extendido los 365 días del 
año, sin lugar a dudas es un factor más que 
importante y digno de tener en cuenta.
En Zona norte, frente al CPC de Monseñor 
Pablo Cabrera, Farmacia Sánchez Antoniolli 
propone una nueva experiencia para sus 
clientes: nueva modalidad autoservicio,  
salón más amplio y variedad en productos. 
También atención profesional en sucursal y 
envíos a domicilio programados. 
Contar con un gran salón y modalidad  
autoservicio, significa ofrecer variedad en 
productos. Se destaca la diversidad en  
fragancias importadas y particularmente, 
un espacio preferencial y exclusivo para la 
salud y estética de la mujer, que cuenta con 
amplia diversidad en productos dermocos-
méticos y de maquillaje. 

Comunidad SocioSA y ventas online
Siempre es bueno conocer los diferentes 
públicos y que cada uno sienta la calidez de 
ser atendido como se debe y poder suplir 
su necesidad. Con la posibilidad de formar 
parte de la comunidad SocioSA (sin costo y 
más que completando un simple formula-

rio), el cliente ya queda registrado acce-
diendo de manera inmediata a excelentes y 
exclusivos beneficios: sorteos mensuales y, 
por cada compra, suma puntos, los que lue-
go podrán ser canjeados por diferentes 
productos u órdenes de compra.
Así mismo, Farmacias Sanchez Antoniolli, 
incorpora su plataforma de venta online: 
www.farmaciassanchezantoniolli.com, 
donde el cliente podrá acceder a descuen-
tos y ofertas preferenciales y luego coordi-
nar el envio o retirar por cualquiera de sus 
19 sucursales.
Por otra parte, brinda fabulosos sorteos a 
través de sus redes sociales -tanto en Insta-
gram como en Facebook- dirigido a todos 
sus seguidores. En cuanto a los premios,  
varían de acuerdo a la efeméride principal 
del mes o conforme a ciertas campañas 
puntuales, como por ejemplo: en este mes 

de septiembre “Mes del Jubilado”, se  
sortean ordenes de compra por tres meses 
para nuestros clientes jubilados. Además se 
realiza entrega de presentes por diferentes 
compras.

Servicios de pago
¡Para tener en cuenta! Se ofrecen estos  
servicios de pagos: Diferentes convenios 
con tarjetas de crédito, como Naranja y  
Cordobesa; y Mercado Pago.
A su vez, ofrece el servicio “Extra Cash”: se 
abona con Visa débito, y se puede extraer 
hasta 8 mil pesos (sujeto a disposición en 
caja). También, “Botón de Pago” de Lapos: 
un link que se envía desde Call Center para 
abonar la compra online en el momento y 
luego ser retirada por caja.
Y recientemente incorporado, GO, pago 
mediante tarjeta de débito, en tres cuotas.

Pedidos por Whatsapp
En cuanto al servicio de comunicación vía 
WhatsApp, el cliente puede consultar,  
hacer su pedido, enviar la receta y retirar 
por caja ¡sin espera! Esto sin dejar de  
mencionar los envíos de compras con un 
costo mínimo y bajo un previo acuerdo con 
el cliente para ser recibido en el transcurso 
de las siguientes 24 horas.
Ahorrá tiempo y sé parte de una conexión 
permanente e inmediata con un rubro 
siempre necesario en la vida cotidiana de 
todos. En Farmacia Sánchez Antoniolli...  
¡Estamos siempre!

        + información:   Av Monseñor Pablo 
Cabrera 4660 (frente al CPC) - Call Center: 
0800 888 4552 - WhatsApp: 351 3 284848

¡Farmacia Sánchez Antoniolli 
se traslada y agranda!

“Se trata de una nueva experiencia 
para sus clientes: nueva modalidad 

autoservicio, salón más amplio y 
variedad en productos, atención 

profesional en sucursal y un  
espacio preferencial y exclusivo para 

la salud y estética de la mujer”
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VIDENTE NATURAL
Prof. Charo 
Lic. en Parapsicología
Cartas Españolas 
Tarot - Grafología

Turnos al: Tel. 4772401
Cel. 156130833

Zoe Peralta tiene 19 años, es  
egresada del Instituto Educacional 
José Hernández de B° Marqués de  
Sobremonte, vivió en B° Poeta  
Lugones y como Paramédica, se  
desempeña como voluntaria del COE 
en Río Cuarto. Desde allí, nos contó 
sus experiencias y aprendizajes.

Con apenas 19 años de edad, Zoe Peralta 
es una de las tantas personas que trabajan 
voluntariamente (sin recibir una remune-
ración) en las distintas acciones que se  
desarrollan para mitigar el avance del  
Covid-19 en Córdoba. Desde hace unos 
días y como Paramédica, la ex alumna del 
José Hernández de B° Marqués de  
Sobremonte se encuentra en Río Cuarto 
ayudando con el control de las actividades 
que se están realizando en la Base de  
Operaciones de Testeos que funciona en la 
Escuela Superior de Bellas Artes Líbero 
Pierini. Desde allí, dialogó con EXPRESIÓN 
NORTE.

¿Cómo comenzaste a colaborar como 
voluntaria en el COE? 
Empecé a colaborar a principios de mayo de 
este año en medio de la cuarentena por el 
Coronavirus. Llené un formulario en marzo, 
cuando salió por todos lados que el COE  
reclutaba voluntarios espontáneos, que se 
supieran desempeñar en diversas activida-
des. Me postulé para colaborar en lo que les 
hiciera falta, pero si era para el lado de la  
salud... ¡Mucho mejor! Y así fue. Estuve en 
Córdoba capital, después un mes en Villa 
Dolores y luego varias semanas en el  
Corredor 9, pasando por localidades como 
Oncativo, Pilar y Río Segundo. Ahora, estoy 
colaborando en Río Cuarto. Primero fui  
escribiente, después hisopadora y ahora  
reviso y me encargo de que los escribientes e 
hisopadores hagan bien el trabajo. 

¿Hace cuánto tiempo estás en Río Cuarto? 
Estoy hace dos semanas (entrevista realiza-
da el 1º de septiembre). Comencé en esta  

ciudad haciendo mi rol habitual, que es la 
coordinación de la base de operaciones y 
testeos: A la mañana se hacen extracciones 
de sangre a personal de geriátrico; y por la 
tarde se hacen hisopados. Al mismo tiempo, 
estoy capacitando a la gente, enseñándoles 
a realizar los hisopados, sacar sangre y hacer 
test rápidos digitales. 

¿Cómo es un día allá y cómo sobrellevas 
el hecho de no poder ver a tu familia? 
Es re lindo, porque estás todo el día a full, con 
la cabeza ocupada todo el tiempo. La  
verdad, tenemos un equipo impresionante al 
que considero mi segunda familia. Siempre 
me siento acompañada y cuidada por ellos, 
nos cuidamos entre todos un montón. Y con 
mi familia, estoy en contacto todos los días, 
aunque sea por un mensaje que le mando a 
mi mamá. Mi familia me apoya bastante y 

eso me deja muy tranquila.  Hace más de dos 
meses que no veo a mi familia, pero doy todo 
para ayudar.

¿Tenés miedo de infectarte de Covid19? 
Al principio sí, tenía mucho miedo; hasta que 
me tocó ir al primer domicilio para hacer un 
control rutinario a una familia con estado 
positivo desde hace dos semanas. En ese  
momento, me “Cayó la ficha” y dije “¡Wow, 
dónde me metí!”. Pero dije que debía tener la 
frente en alto y seguir, porque quiero ayudar 
a todos. Es muy lindo cuando la gente te 
agradece; eso es el alimento que nos ayuda a 
seguir. Psicológicamente, respiro hondo y 
pienso que hay que hacer un bien por toda la 
sociedad. 

¿Y la gente cómo responde?
La respuesta de la gente, algunas veces es 
negativa, porque no saben lo que vamos a 
hacer, porque tienen miedo a que los conta-
giemos. Entonces, hay que hacer también de 
psicólogos para calmarlos y explicarles que 
nosotros no tenemos el virus, porque como 
trabajadores de la salud, estamos más 
 protegidos y más desinfectados que cual-
quier otra persona. Una vez que se explica, la 
gente se tranquiliza.

¿Qué sentís al ser voluntaria?
Me siento súper llena, feliz y, ¡Muy contenta! 
Amo ayudar y trasferir a lo que hago toda mi 
pasión. Este tema de la salud me apasiona.

¿Qué enseñanzas crees que te va a  
dejar esta experiencia como voluntaria?
Esta vivencia con el Covid-19 me está  
dejando un montón de enseñanzas: una 

nueva familia, un trabajo, un voluntariado… 
Siento que crecí mucho personal y profesio-
nalmente. Digo profesionalmente también, 
porque tuve la oportunidad de aprender 
mucho con una pandemia inédita. Aprendí a 
ser más comunicativa con la gente, a mirar 
siempre al costado de uno mismo y saber  
enfrentar realidades duras y chocantes con 
una sonrisa. Mostrándole a la gente una 
sonrisa, se le puede alegrar el día. Además, 
trabajar con un equipo con el cual me siento 
muy cómoda y contenida, hace que el poten-
cial personal se eleve al mil por ciento. 
Me gustaría que la gente se cuidara mucho 
más y que se respeten los protocolos y  
normas, porque por algo existen.-

Del José Hernández a ser voluntaria 
en la lucha contra el COVID-19

“Me gustaría que se tome conciencia 
que este virus no se trata de un simple 

resfrío, sino que es muy fuerte y que 
no todos los organismos lo sufren de 
la misma forma. Espero que la gente 

se cuide mucho y que la sociedad 
tenga más empatía”
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Nuevas figuras se suman al listado de  
participantes confirmados de “MasterChef 
Celebrity”. Tras la confirmación de Fede Bal, 
El Mono de Kapanga, El Polaco”, Iliana  
Calabró y Claudia Villafañe, se sumaron “El 
Turco” García (ex futbolista) y Analía Franchin.
El reality llegará muy pronto a la pantalla de 
Telefe, con la conducción de Santiago del 
Moro. El programa tendrá 14 participantes 
que medirán su talento gastronómico ante 
la atenta evaluación de los jurados  
históricos del ciclo: Donato De Santis,  
Cristophe Krywonis y Germán Martitegui.

La quinta temporada de “La Casa de Papel” 
será también la última entrega de la exitosa 
serie de Netflix. El final del “atraco”  
comenzó a grabarse desde el 3 de agosto 
en España, Dinamarca y Portugal, luego del 
retraso que supuso la pandemia de  
coronavirus y varios personajes nuevos se 
incorporarán al elenco. De acuerdo con un 
comunicado de prensa, entre los nuevos 
personajes para los 10 episodios finales se 
destaca el que encarnará Miguel Ángel  
Silvestre (“Narcos”) y el joven actor español 
Patrick Criado (“Vivir sin permiso”).

Los Premios Gardel distinguen lo más  
destacado de la música nacional en diver-
sos géneros y categorías.  La importante 
entrega que se realizará el 18 de setiembre 
a las 22hs. será conducida por Ale Sergi de 
Miranda! y la cantante y actriz Natalie Pérez. 
Según confirmaron desde la organización, 
habrá 16 números musicales, que incluirán 
homenajes a figuras icónicas de la música 
local. Wos (rapero y freestyler argentino) es 
el artista con más nominaciones, al estar en 
nueve categorías; le sigue David Lebón con 
8; y Conociendo Rusia con siete.

Se viene “MasterChef Celebrity”

“La Casa de Papel” llega a su final

¿Quiénes ganarán los Premios Gardel?

Aunque no pueda tengo la curiosidad 
Aunque no pretendo quedarme me 

da un poco de ansiedad (Oh-oh) 
Y e’ que en la vida todo se puede, esté bien o 

esté mal (Esté mal) 
Pero podré vivir con la culpa de que al menos 

una vez más (Baby) 
Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a 

caramelo, oh (Oh-oh) 
Nos dejamos llevar, tú ere’ mi bandolera 

y yo soy tu bandolero, oh 
Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a 

caramelo, oh (Oh-oh) 
Nos dejamos llevar, tú ere’ mi bandolera 

y yo soy tu bandolero, oh 
Esa boquita tan dulce sabor a caramelo 

Ella e’ un ángel pero si la tiena’ 
e’ caliente, fuego 

Siempre en alta, no necesita vuelo 
A nadie le cuenta cómo e’ que la consuelo 

(Oh-oh, eh) 
Ella e’ muy atractiva, prende de la sativa 
Siempre provocativa, soltera vive la vida 

(Woh, yeah) 
En traje ‘e baño e’ que se ve bien explosiva 

(Explosiva) 
To’ los domingo’ sport con to’a la combi 

Adida’ 
Dale ven, ven mátame 

Me dice: “Dale, baby, maltrátame” (Eh) 
Si quiere’ ir de viaje solo déjame saber 

Si te enamora’ yo nada voy a perder 
Ya tú ere’ mía 

Dale, dale ven, ven mátame 
Me dice: “Dale, baby, maltrátame” 

Si quiere’ ir de viaje solo déjame saber 
Si te enamora’ yo nada voy a perder 

(Woh-oh) 
Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a 

caramelo, oh (Oh-oh) 
Nos dejamos llevar, tú ere’ mi bandolera y yo 

soy tu bandolero, oh 

Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a 
caramelo, oh (Oh-oh) 

Nos dejamos llevar, tú ere’ mi bandolera 
y yo soy tu bandolero, oh 

Siempre seré tu bandolero (Bandolero) 
Te juro que de to’a, tu amor va primero 

(Va primero) 
No tiene’ que preocuparte por lo que quiero 

(Quier) 
Siempre yo voy a estar por si ese es tu miedo 

Mi amor, me complace 
Me mata siempre que me lo hace 

(Me lo hace) 
Hay pare’ que me tiran pero 

en flow les da clase’ 
Tu mai’ y tu pai’ se robaron to’a la base 

‘Tá tan dura que como ella cada cien años nacen 
Dale ven, ven mátame 

Me dice: “Dale, baby, maltrátame” (Eh) 
Si quiere’ ir de viaje solo déjame saber (Woh) 

Si te enamora’ yo nada voy a perder 
Ya tú ere’ mía 

Dale, dale ven, ven mátame 
Me dice: “Dale, baby, maltrátame” (Maltrátame) 

Si quiere’ ir de viaje solo déjame saber 
Si te enamora’ yo nada voy a perder 

(Woh-oh) 
Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a 

caramelo, oh (Oh-oh) 
Nos dejamos llevar, tú ere’ mi bandolera 

y yo soy tu bandolero, oh 
Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a 

caramelo, oh (Oh-oh) 
Nos dejamos llevar, tú ere’ mi bandolera 

y yo soy tu bandolero, oh

Caramelo
(Ozuna)
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ARIES
Lo principal este mes será 
que actúes en asuntos que 
estén relacionados con las di-
versiones y con todos los as-

pectos lúdicos de la vida, ya sean relaciones 
sociales o personales. Podrás utilizar tu 
creatividad al máximo, en lo que quieras.
Tu energía estará contenida intentando co-
nocerte mejor y sacar de ti la mayor capaci-
dad de frutos, mostrando tu verdadero ta-
lento.

Es hora de cerrar ciclos,  
hacer uso de tu conocimien-
to, resolver pendientes y 
abrirte a tu lado más seduc-

tor. Tu horóscopo del mes de septiembre 
te va a pedir que resuelvas todos los temas 
pendientes en tu área laboral, en tu traba-
jo, en tu proyecto profesional, en la oficina. 
El pasado juega un papel muy importante 
tanto en las luchas como en las peleas que 
vivas durante las próximas semanas.

TAURO

GÉMINIS
Para ti es muy importante 
tener una vida animada, 
que haya cambios, impre-

vistos, algo de variedad, y esto precisa-
mente es lo que parece que no nos va a 
dar este septiembre. Habrá que ser flexi-
bles, No desesperes. Siendo un signo que 
valora muchísimo su libertad e indepen-
dencia, que haya esta incertidumbre de 
nuevo sobre lo que podremos hacer y lo 
que no, no ayuda. Intenta darle una vuelta 
a las cosas. 

CÁNCER
Eres el signo que apuesta 
por la protección y la  
seguridad y de repente te 
encuentras ante un mes que 

es como lanzarse al vacío y eso te pondrá a 
prueba. No puedes tenerlo todo controla-
do.  A tu favor está que es un mes propicio 
para la introspección, un estado en el que 
te sientes muy cómoda, ahí con tus  
reflexiones y tus emociones llevadas al 
máximo apogeo.

LEO
Este mes será tranquilo y 
reflexivo. Dos cualidades 
específicamente podrán 
lucir en setiembre los nati-

vos de este signo de Fuego: la primera de 
ellas es el impulso típico de estos nativos 
empleado con el objeto de demostrar su 
innata capacidad de mando; la segunda, 
su capacidad de seducción, el encanto que 
los hace irresistibles y los lleva al éxito en la 
conquista amorosa.

VIRGO
Este sigo representas la 
madurez, ese periodo de 
vida en el que de repente 

sin saber cómo empiezas a entender cómo 
funcionan las cosas y qué hacer en cada 
momento. Sabes resolver problemas y an-
ticiparte a ellos de una forma que pocas 
personas más pueden hacerlo. Aprovecha 
esta ventaja y ayuda a los otros. Solo una 
cosa: Acuérdate de ti y de verbalizar lo que 
te ocurre dentro. No dejes que ese ser tan 
reservado haga que te encierres en ti.

LIBRA
Este será un momento de 
cierres y conclusiones, ideal 
para dejar atrás maneras 
obsoletas o desgastadas 

que puedes seguir para ganarte la vida.  
Debes hablar de todo aquello que te preo-
cupa y expresarte acerca de los temas en 
los que necesita ser escuchada. Es momen-
to de empezar un nuevo ciclo que te traerá 
crecimiento interior, que sanará lo que vive 
en lo oculto, y que te permitirá descubrir  
secretos, misterios y todo aquello que vive 
en tu sombra.

ESCORPIO
Tu equipaje emocional se 
ha estado haciendo pesado 
y las heridas de tu corazón 

duelen, no te preocupes, porque este mes 
tenemos una Luna Llena de sanación, así 
que aprovéchala para dejar que tu corazón 
libere relaciones pasadas. Calibra tus  
decisiones para que vuelvas a salir a perse-
guir aquello que en verdad te apasiona. Los 
proyectos que tenías se pueden frenar o 
retrasar, así que trata de ser paciente y  
utiliza esta pausa para conectar con las  
verdaderas intenciones.

SAGITARIO
Este mes trae la energía que 
necesitas para dejar ir una 
zona de confort, ya sea un 
proyecto o una relación, a la 

que por mucho tiempo consideraste que te 
daba cimientos profundos, pero que ahora 
estás preparada para soltar.  Vas a estar muy 
sociable, con ganas de conectar con  
personas distintas o que tienen ideas  
innovadoras y revolucionarias, y que son 
como un viento fresco que te inspira a  
alcanzar nuevos horizontes. 

CAPRICORNIO
Setiembre llega para prestar 
atención a las consecuencias 
de todas esas nuevas ideas, 
conceptos y opiniones que 

se empezaron a formar en tu mundo  
mental en febrero. Esto te llevó a expandir-
te desde tu manera de comunicarte y  
desde aquello que dices y lo que vibras al 
exterior. Es el mes en el que por fin sientes 
que las energías cambiaron y que, poco a 
poco, te vuelves abrir camino hacia el éxito. 
Este mes va a traer noticias y mensajes que 
te ayuden a perseguir un nuevo logro.  

ACUARIO
Te puedes sentir frustrado/a 
porque quizá sientas que lo 
que dices no es importante 
o que nadie entiende tus 

ideas, incluso, te puedes quedar sin energía 
y sin ganas de seguir expresando lo que  
tienes en mente, pero esto solamente es 
una pausa, utiliza esta retrogradación para 
entenderte mejor a ti misma. Los próximos 
meses también te ayudarán a reconectar 
con tu fe. Recuerda que todo esto habla de 
procesos nuevos y distintos, ya no estés  
reciclando nada.

PISCIS
Eres el signo más mutable y 
esto hace que seguramen-
te seas el que esté más 
preparado para un setiem-

bre incierto y un futuro un poco turbio. 
Pero tendrás que poner de tu parte. Eres 
capaz de profundizar en lo que quieras, 
dedicarte a ello con todas tus fuerzas, en 
aquello que te propongas. Empatiza con 
los demás y ayuda en lo que puedas pero 
no dejes que se aprovechen de ti y de tu 
generosidad.
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Con puntaje perfecto al acertar las 23 
preguntas de la trivia por instagram, 
la vecina de B° San Martín se convir-
tió en la campeona del concurso por 
nuestro 23° Aniversario y se llevó una  
“montaña” de premios.

Por nuestro 23° aniversario, durante el mes 
de agosto, desde EXPRESIÓN NORTE  
decidimos organizar un concurso especial a 
través de las historias de nuestra cuenta de 
instagram: Una trivia que duró 23 días  
durante los que pusimos a prueba cuánto 
conocennuestros seguidores y lectores 
acerca de las instituciones, lugares, hechos, 
curiosidades y personajes de la zona. 
Luego de analizar las respuestas de más de 
350 participantes a nuestras 23 preguntas, 
seleccionamos a los 3 usuarios que ocupa-
ron nuestro podio. Con 23, 22 y 20 aciertos 
respectivamente, nuestras ganadoras fue-
ron: 1° Puesto: Carolina Moreyra (B° San 
Martín); 2° Puesto: Luciana Rodriguez 
(B° Alto Verde) y 3° Puesto: Paola Molina 
(B° Zumarán).
La campeona se llevó una picada de ALMA 
MIGA; 2 posavasos, 1 frasco tejido, 1 bande-

rín y 1 estuche para lápices de LA MARÍA 
DECO; y Merchandising de EXPRESION 
NORTE (gentileza de LEO SUBLIMACIONES 
y PEQUEÑOS DISEÑOS). Por su parte, la  
subcampeona se adjudicó: una picada de 
LA PICADITA; Planta, maceta y semillas de  
IMPULSARTE MARCELA PELUDE; y  
merchandising de EXPRESION NORTE  
(gentileza de LEO SUBLIMACIONES y  
PEQUEÑOS DISEÑOS). Por último, la  
ganadora del 3° puesto se ganó: 1 docena 
de empanadas de CASA CRIOLLA; 1 frasco 
con golosinas de IMPULSARTE MARCELA 
PELUDE; y Merchandising de EXPRESION 
NORTE (gentileza de LEO SUBLIMACIONES 
y PEQUEÑOS DISEÑOS).

“Nunca gano nada”
“Sigo a EXPRESIÓN NORTE desde que  
empezamos a recibir el diario en casa, en ese 
momento me gustaba hacer los juegos y solía 
recortar las letras de las canciones que me 
gustaban. Siempre me gustó que le dieran un 
espacio a personas y lugares que hicieron y 
hacen historia en los barrios. Me gusta  
conocer mi barrio (San Martín) y los que lo  
rodean. Nací en zona norte, crecí y fuí a  
colegios de acá (Jardín y Primaria al San  

Fermín, y el secundario lo hice en el colegio 
Inmaculada Concepción”, señaló Carolina 
(30 años), vecina de B° San Martín y gana-
dora absoluta  de la Trivia con 23 aciertos.
Sobre cómo vivió el concurso, nuestra 
“Campeona” reveló: “Esperaba todos los días 
la pregunta nueva por las historias de Insta-

Caro Moreyra: Nuestra seguidora que 
más sabe de la zona norte de la ciudad

Con ustedes... La Campeona de la Trivia por los 23 años de EXPRESIÓN NORTE
gram; y en aquellas que dudaba o no sabía, le 
pedía ayuda a amigos de la zona (cómo en 
que piso está el registro civil en el CPC, o qué 
músico no era de zona norte)”, y remarcó: “La 
pregunta que me complicó más, fue la de qué 
periodista no es de la zona... Las empecé a  
seguir en instagram, y por deducción de las 
fotos pude acertar la respuesta (risas)”.
Consultada si le sorprendió quedarse con el 
1° puesto, la empleada administrativa  
respondió: “Tenía un presentimiento de que 
podía ganar (porque venía acertando todas), 
pero no estaba segura si había empezado a 
participar desde la primer pregunta... pero 
cuando leí que había acertado todas...  
¡Estaba feliz! ¡Re contenta y emocionada!“.
Como si esto fuera poco, “Caro” no solo se 
quedó con el título de campeona de la  
Trivia, llevándose una “pila” de premios,  
sino que también fue una de los cinco  
ganadores de los sorteos por nuestro  
cumpleaños N° 23: “Nunca gano nada y esta 
vez tuve mucha suerte (risas) ¡Gracias por  
estos 23 años de acompañamiento para  
todos los vecinos que los seguimos! Brindo 
por todos los que hacen EXPRESIÓN NORTE, y 
que nunca pierdan esa esencia que los  
identifica”, declaró la mujer que “más sabe” 
de la zona norte de la ciudad de Córdoba. 
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    + información:  Cel. 3512063640  
(Pablo) ó 3513989935 (Soledad)

Básicamente, se dedican a retirar 
enjambres de abejas que se instalan 
en domicilios particulares o lugares 
públicos. Una vez rescatados son 
llevados a “La Granja” donde se usan 
para producir miel y otros productos.

Dos jóvenes cordobeses tienen la gran  
iniciativa de buscar abejas en la ciudad  
para llevarlas a los panales que tienen en 
el campo. Esta tarea aporta beneficios a la 
sociedad y al medio ambiente, ya que  
evitan la aglomeración de estos insectos 
en espacios urbanos, a la vez que contribu-
yen a su reproducción y preservación.  
Durante el mes de agosto, estuvieron  
trabajando en la plaza ubicada en frente a 
“La Envecinada”, la Casa de la Cultura (Av. 
Cardeñosa esq. Manuel Gutiérrez ) en  
B° Villa Marta.
Allí, luego de un arduo trabajo, pudieron 
extraer el panal que estaba debajo de la 
vereda, para luego levarlo a sus campos, y 
así hacer de la plaza, un lugar más seguro.

Apicultores al rescate
Sus nombres son Pablo Esteban Gutierrez 
y Soledad Olivera. “Vengo de familia apicul-

tora por lo que estoy en el tema desde muy 
temprana edad, tengo la matricula desde 
1998, titulo de propiedad X01025 y Soledad 
se inicio a principios del año 2019 con titulo 
de propiedad X55076”, comentó Pablo.
En cuanto a la sociedad llamada “La  
Odisea”, la crearon juntos a principio de 
2019: “Nuestra cosecha proviene de la flora-
ción de montes, que comienza desde fines de 
agosto y principios de septiembre, hasta  
extenderse hasta principios de marzo  
según el clima”.

A las llamadas y reclamos de vecinos,  
comerciantes u organizaciones las reciben 
desde “Apícola Jáuregui”, que los deriva a 
los distintos barrios de Córdoba donde la 
gente suele tener inconvenientes con  
enjambres. Una vez hecho el contacto,  
Pablo y Soledad acuden al domicilio o al 
lugar público para evaluar la situación y 
proyectar el rescate.
A partir de ahí, lo primero que hacen es dar 
aviso al Palacio de Defensa civil y Ambien-
te para informar el trasiego de la colmena 
silvestre. Pablo explicó: “Nos colocamos los 
equipos de seguridad para evitar ser  
picados, procedemos a sacar la colmena y 
colocarla en el cajón para luego llevarla al 
apiario, que se encuentra ubicado en  

Jóvenes apicultores rescatan abejas 
que se instalan en domicilios y plazas

localidad de La Granja”; y añadió: “En eso 
consiste el rescate, fundamentalmente,  
ayudar al vecino para que no tenga ese  
problema en su casa y salvar a las abejas  
para que sigan cumpliendo su función”. 

“Con el rescate ayudamos al 
vecino para que no tenga ese  

problema en su casa y salvamos 
a las abejas para que sigan 

cumpliendo su función” 
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        + información:
 Instagram ó Facebook: 
Centro Vecinal Nuevo Poeta 

El Centro Vecinal Nuevo Poeta 
tuvo la iniciativa y con la ayuda de  
vecinos y el Vivero Witri empezaron 
con la plantación de árboles. Además,  
solicitan ayuda para regarlos y mante-
nerlos. 

Desde el Centro Vecinal Nuevo Poeta  
surgió la iniciativa de reforestar la  
Colectora, una zona muy elegida desde  
hace ya un buen tiempo por los vecinos  
para realizar actividad física, caminar, correr 
o andar en bicicleta.  Así, con ayuda de los 
vecinos y las donaciones del Vivero Witri 
del mismo barrio lograron reemplazar los 
árboles que se habían secado.
Dicho vivero que se encuentra muy  
cercano a la Colectora donó algarrobos que  
fueron colocados con ayuda de los vecinos.
El pedido desde el Centro Vecinal hacia los 
vecinos es el de colaborar con el riego  
debido a la temporada de sequía.  
“Pedimos la toma de conciencia del vecino 
que sale a recorrer la colectora hasta que  
comience la temporada pluvial”, indicó  
Fabiana, Presidenta del Centro Vecinal,  
para luego agregar: “La colectora tiene  
muchos arbolitos nuevos que necesitan agua 
y mucho cuidado. Es por eso que le pedimos a 
la gente que se llegue con un bidón de agua 
cuando salga a correr, caminar o andar en  
bicicleta para regarlos y de esta manera,  
ayudarlos a crecer. Al frente de los arbolitos 

hay viviendas que pueden colaborar con 
agua. De paso, le hacemos bien a los árboles, 
al medio ambiente, al barrio y seguimos  
embelleciendo esta colectora que cada vez es 
más utilizada para hacer actividades recreati-
vas y deportivas. A las personas que vayan y 
hagan esta tarea, les pedimos que nos pasen 
fotos a nuestras redes sociales así contagia-
mos estos gestos y más gente se suma a  
colaborar con esta reforestación”.
Por su parte, desde el Vivero Witri, Marcos 

En Nuevo Poeta, comenzaron a 
reforestar la colectora del barrio

señaló: “Desde hace varios años colaboró con 
la causa donando 10 algarrobos, ya que es una 
iniciativa muy buena y para el beneficio de  
todos. La idea es sumarnos con otros amigos y 
plantar unos 100 árboles más. Ojalá podamos 
llevarlo adelante en los próximos meses”.

“Le pedimos a la gente que se 
llegue con un bidón de agua  

cuando salga a correr, caminar o 
andar en bicicleta para regarlos y 

de esta manera, ayudarlos a crecer. 
Así colaboramos con el medio 

ambiente y seguimos  
embelleciendo la colectora”
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La historia oficial de...

 “El Kabra”

De esta salimos
(La Mona Jimenez)

Los más escuchados en Spotify
El “Potro” Rodrigo sigue siendo el artista de 
cuarteto más escuchado en Spotify, con 
1.168.041 de oyentes mensuales. Su herma-
no Ulises Bueno figura en el puesto N° 2, con 
771.123. El top 5 lo completan Banda XXI, 
con 655.696, La Konga, con 451.489 y Walter 
Olmos con 368.283. Por su parte, “La Mona” 
Jiménez, el artista de cuarteto más popular 
entre los cordobeses, figura recién en el 
puesto siete, por debajo de Q`Lokura. 

“En Cuarentena”
Daniel Guardia estrenó su disco “En  
cuarentena”. El mismo está compuesto por 
10 canciones y se puede escuchar en todas 
las plataformas digitales. Se trata del octavo 
material de su carrera como solista, que  
comenzó en 2013. La particularidad es que, 
debido a la situación que atraviesa el país 
por la pandemia, varios de los temas fueron 
grabados en el estudio que el cantante tiene 
en su casa. Parece que los días de aislamien-
to lo inspiraron al máximo a “Dani”.

Vengo guardando mis besos
Nostalgia de ver a mis hijos y nietos
Tengo millones de abrazos frizados

Pa mi segunda familia que son todos ellos
Paredes de acero, persianas selladas

Tinieblas oscuras, la calma en el alma
El cielo descansa, la tierra se cura

Recién descubrimos, toda esta locura
Le pongo el pecho si se trata de salvar

Volverá nuestro grito sagrado de la libertad
Que sea un mal sueño, todo esto vivido

Pidamos la paz, por los que ya se han ido
Que vuelvan los versos del poeta cantor

Que el niño lo abrace fuerte a su profesor
Cantalo conmigo, de esta salimos

Encierros forzados, desviaron el camino
Nos desahogaremos en un grito de gol

Y estrellas mimosas, besarán al sol
Y vendrá… la vacuna al dolor

Quiero comerme las tablas 
Si toda la vida cante con el alma

Los trajes con flores, calaveras colgadas
Mil señas de barrios, jugando en mis manos

Resisto en mi angustia, me inspiro en el viento
Y yo resucito si voy al Sargento

Si vos me esperaste y yo lo sentía
Dame tu sonrisa que te doy mi alegría
Le pongo el pecho si se trata de salvar

Volverá nuestro grito sagrado de la libertad
Que sea un mal sueño, todo esto vivido

Pidamos la paz, por los que ya se han ido
Que vuelvan los versos del poeta cantor

Que el niño lo abrace fuerte a su profesor
Cantalo conmigo, de esta salimos

Encierros forzados, desviaron el camino
Nos desahogaremos en un grito de gol

Y estrellas mimosas, besarán al sol
Y vendrá… si si si si y vendrá… 

Cantalo conmigo, de esta salimos
Encierros forzados, desviaron el camino
Nos desahogaremos en un grito de gol

Y estrellas mimosas, besarán al sol
Y vendrá…la vacuna al dolor
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El diciembre de 2019, David Valdéz, más 
conocido en el mundo del cuarteto  
como “El Kabra” se lanzó como solista, 
aunque por el momento se trata de un 
proyecto paralelo, ya que no piensa en 
abandonar la banda de Ulises Bueno,  
donde toca el bajo desde hace ya 10 años.
“Es un proyecto que nació jugando con los 
chicos de la banda”, explicó “El Kabra”, 
quién también se desempeña como  
compositor, para luego agregar: “Estoy  
feliz por estar realizando de a poco este 
sueño que tengo desde chico”. 
David comenzó a trabajar con “El  
Barba” después de un reemplazo de  
cuatro meses con Damián Córdoba. Al  
terminar la suplencia, lo convocaron para 
ser parte de la banda “Ulisera” y él no  
desperdició la oportunidad. De a poco se 
fue involucrando más con la parte musical 
y se animó a presentarle una canción suya 
al cantante. Hoy, varios de los éxitos que 
Ulises canta en el baile son de su autoría.
Su primer corte fue “Cómplice fiel”,  
canción de su autoría que en un momento 
se la ofreció a Ulises y compitió para ser 
parte del disco “Creo”, aunque finalmente 
la partida la ganó “Lucecita”.  
“Las canciones cuando salen dejan de ser  
tuyas”, afirmó el bajista y reveló: “Las alas 
de mi amante, canción del año 2012 que 
compuse junto a Emanuel Pedernera  

(pianista de Ulises) fue la primera que  
impactó a nivel país... Fue el trampolín  
para seguir haciendo cosas. Otros de los  
temas que compuse para el Caño y que más 
me agradan es La canción que más me  
gusta”.
Pensando en sus inicios como solista, “El 
Kabra” sabe que el camino es largo pero 
confía a ciegas en sus condiciones y en su 
música: “Al tener mis propias canciones, 
siempre tuve ese sueño de decir cómo me 
quedarían a mí, y esta es la oportunidad  
para sacarme la duda... Sé que tengo mucho 
por mejorar, crecer y recorrer. Esto recién  
empieza pero estoy muy entusiasmado y con 
todas las pilas e ilusiones”.-
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Vivir la cuarentena aislado 
en una isla paradisíaca
Ignacio Álvarez nació y creció en  
B° Marqués de Sobremonte. Hoy,  
con 22 años y desde hace 3 meses, 
cumple la cuarentena en Isla  
Grande, Brasil, luego de haber  
pasado sus últimos 2 años viajando 
y trabajando en Andorra, España,  
Dinamarca, Bélgica e Inglaterra.

Por: Emiliano Juncos

A través de su drone, una cámara y algunas 
bitácoras de viaje, Ignacio vive y captura la 
vida en una de las islas más paradisíacas de 
Brasil, hoy cerrada al mundo exterior por la 
cuarentena. A través de sus fotografías,  
escritos y producciones audiovisuales, el 
joven viajero cordobés relata las maravillas 
de vivir en Ilha Grande, aislados del  
mundo.

¿Cómo fue tu trayecto desde que  
comenzaste a viajar?
Mi viaje comenzó rumbo a los Pirineos  
Andorranos, donde fui en noviembre de 2018 
con la intención de conseguir un permiso de 
trabajo durante la temporada de invierno y 
aprender a andar en snowboard. Seis meses 
después me dirigí hacia Barcelona a visitar a 
amigos Cordobeses que residen allá y juntar  
energías para lo que fue el siguiente  
destino: Dinamarca, en donde apliqué a mi 
primer “work and holiday” visa y trabajé  
durante 7 meses en un restaurante. Mientras 
residía ahí, visite Bélgica e Inglaterra. 
Hoy, me encuentro en Brasil, país al cual vine 
con la intención de trabajar realizando una 
de mis grandes pasiones: la fotografía, pero 
al comenzar toda esta situación de la  
pandemia mis planes tuvieron que ser  
postergados un tiempo y eso me condujo 
hasta desde donde ahora escribo, Isla  
Grande.

¿Cómo es vivir esta época de pandemia 
en la isla?
Haber vivenciado estas circunstancias tan 
difíciles en Isla Grande fue por sobre todas 
las cosas, una fortuna. Ya que la Isla no  
cuenta con muchos habitantes, no suele  
haber aglomeraciones y gracias a la riqueza 
natural que posee, hay muchísimas activida-
des para realizar al aire libre en las que  
quizás ni siquiera te topes con otra persona y 
así puedes mantenerte aislado.
 
¿Cómo te llevás con la cultura, el idioma 
y el país en general? 
La verdad es que, de los países que tuve la 
oportunidad de visitar, Brasil ha sido el más 
cálidamente me recibió, tanto el brasilero 
nativo como la persona que emigró hacia 
este increíble país. El idioma no ha sido un 
gran desafío, ya que los nativos tienen  
bastante ejercitado el oído a la hora de  
escuchar nuestro “portuñol”… creo que se 

trata tan solo de animarse un poco a hablar 
y también que la gracia está en buscar  
distintas maneras de hacerse entender  
independientemente del país en el que uno 
se encuentre. 

¿Cómo es ser un argentino en Brasil?
En cuanto a ser argentino en Brasil, me  
resulta imposible hablar de esto como algo 
general, ya que a pesar de que, en algunas 
cuestiones (como en la del fútbol) nos hemos 
acostumbrado a tratarnos como contrincan-
tes, creo que nuestras culturas tienen  
muchas cosas en común, y de hecho con 
quienes más llegué a entablar una relación 
profunda y amistosa en mi estadía aquí, ha 
sido con brasileños más que con argentinos.

El arte de viajar
Si tuvieras que elegir… ¿Cuál es el lugar 
que más te gustó? 
Todos los lugares que visite tienen encantos 

totalmente diferentes, a nivel paisaje,  
gastronomía y cultura, lo más valioso que 
me llevo de este viaje que emprendí son  
justamente los recuerdos y las anécdotas: 
descender en snowboard una montaña por 
primera vez en mi vida y admirar la inmensi-
dad y la adrenalina que esto significa, traba-
jar en un festival vikingo en Dinamarca  
donde se recreó una aldea tal cual como en 
esa época se vivía y beber hidromiel con los 
“vikingos” que formaban parte del festival, 
pasearme por las calles de Barcelona en lon-
gboard, festejar año nuevo en Londres con 
mis amigos, aprender a surfear en Brasil y 
vivir durante 3 meses en un velero en Isla 
Grande a causa de la pandemia, al mismo 
tiempo que aprendíamos a navegar y  
atravesar una tormenta a bordo… Son  
muchas las historias que hoy son de los  
tesoros más preciados que cargo en la  
memoria.

¿Tenés algún lugar/objetivo al que 
quieras llegar?
A medida que pasa el tiempo y mi viaje va 
cambiando, algunos objetivos se van modi-

“La gracia está en buscar  
distintas maneras de hacerse 

entender independientemente 
del país en el que uno  

se encuentre”
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ficando, algunos se siguen manteniendo, y a 
otros los voy cumpliendo. Me gustaría mucho 
conocer el Desierto del Sahara, tener la  
oportunidad de surfear en Bali y seguir  
realizando fotos sobre mi viaje, las personas y 
lugares que conozco con mi cámara, tanto 
como sea posible.

¿Qué te motiva a seguir viajando?
Lo que más me motiva es abrirme a nuevas 
experiencias y poder disfrutar de los diferen-
tes atractivos naturales que el mundo tiene 
para ofrecernos, tanto culturalmente, como 
con lo que respecta a actividades recreativas 
y deportivas. Creo firmemente que cuando 
viajamos nos exponemos a situaciones y  
circunstancias que no son planeadas, y son 
justamente estas mismas las que nos hacen 
crecer y aprender tanto sobre nosotros  
mismos y de todo lo que somos capaces.

¿Tenés planes de volver?
No está en mis planes volver por otra causa 

que no sea visitar a mi familia y amigos, para 
luego volver a partir… la idea es seguir  
viajando tanto como sea posible y seguir  
experimentando lo más que pueda durante 
esta etapa de mi vida.

¿Cuál es la posición de tu familia y  
amigos frente a la aventura que estás  
viviendo?
Mis amigos y mis familiares han sido de los 
más importantes protagonistas en todo esto, 
ya que conté con el apoyo de ellos desde el 
primer momento y me han motivado a seguir 
en todo tipo de situaciones que fueron  
surgiendo durante el viaje, sin jamás dudar de 
mis capacidades… y esto ha resultado un 
gran bastón que te ayuda a que sigas  
persiguiendo tus sueños en los momentos en 
los que te encontrás un poco cansado.

Dos viajes en uno
¿Cuáles son los aprendizajes más impor-
tantes que te llevás con vos en este viaje?
De cierto modo pienso que no hay ningún 
aprendizaje que sea independiente de otro, 
sino más bien que más tarde o más temprano 
todos están conectados entre sí y que todos 
vamos a tener que enfrentarnos con ellos. 
Aprendí que cuando uno decide dejar su  
ciudad atrás y hacer de su nuevo hogar el  
mismísimo camino, comienzan dos viajes: 

uno es el planeado y terrenal, en el cual nos 
vamos a tener que enfrentar a distintos tipos 
de desafíos para cumplir objetivos concretos, 
ya sea el querer llegar a determinado destino 
en determinada fecha o alguna nueva activi-
dad que queramos realizar. Por otro lado, el 
viaje mental y de la emoción: el viaje intros-
pectivo que uno inevitablemente vive en su 
cabeza al estar expuesto a distancias, a siem-
pre ser un extranjero, a nostalgias, miedos, o 
incertidumbre. En el cual, más de una vez, te 
perdés y volvés a encontrar el sendero… Creo 
que todo esto pone a prueba la seguridad que 
tenemos en cuanto a la decisión que toma-
mos: la de partir, la de buscar, encontrar,  

ponernos a prueba a nosotros mismos  
constantemente, experimentar, el querer  
saber hasta dónde somos capaces de llegar y 
todos los caminos que aún quedan por reco-
rrer. Aprendí a ser más fuerte, independiente, 
menos prejuicioso en cuanto a las situaciones 
y a las personas, más positivo, a ser responsa-
ble de mis decisiones… Somos nosotros quie-
nes tienen el timón en nuestros viajes y en 
nuestra vida, y siempre que tengamos fortale-
za y el valor de tomar una decisión, tarde o 
temprano, vamos a llegar exactamente al 
punto donde planeábamos.

“Cuando viajamos nos  
exponemos a situaciones y  
circunstancias que no son  

planeadas, y son justamente 
estas mismas las que nos hacen 

crecer y aprender tanto sobre 
nosotros mismos y de todo  

lo que somos capaces”
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Dojo Pitbull de B° Santa Cecilia compitió en 
el Torneo Virtual de Karate de Sudamérica
Se trata del campeonato Internacional 
de Kata online de la Escuela SEIGOKAN, 
que se realizó para todo Sudamérica y 
en el que compitieron participantes 
de Chile, México, Colombia, Brasil y  
Argentina. El certamen finalizó 
el domingo 30 de agosto y varios  
argentinos se subieron al podio. 

“En la escuela de Argentina, compitieron  
todas nuestras categorías de niños y adultos: 
desde Principiante hasta Master Masculino y 
Femenino”, explicó el Sensei Carlos Marcos 
Gigena, para luego agregar: “El campeona-
to, para nosotros, es una fiesta donde  
podemos promocionar a SEIGOKAN América. 
La competición se realiza en dos tramos: por 
un lado, el que tiene mayor cantidad de likes 
gana el premio de popularidad; y por el otro, 
es la selección del primer, segundo y tercer  
lugar dentro de cada categoría de la  
competencia, de acuerdo a la puntuación 
que los 5 árbitros de diferentes países les  
otorguen a los participantes”.
Los discípulos del sensei Gigena lograron 
ocho oros, seis plata y siete bronces; y otro 
aspecto para destacar: en las pruebas de 
Máster Femenino y Mirm (pequeño en  
portugués) III Masculino, lograron podios 
completos.
En cuanto a los puntajes más altos de cada 
participante de la Goju Ryu Seigokan  
Argentina, cada uno en su categoría. Los 

más destacados, que superaron los 7  
puntos, fueron: 1-Tomás Peralta (Infanto- 
Juvenil II Masculino), 7,30 puntos / 2-Sergio 
Rodríguez (Máster Masculino), 7,28 /  
3-Laura Zamora (Máster Femenino), 7,20 / 
4-Carlos Raúl Román (Adulto III Masculino), 
7,19 / 5-Gabriela Contreras (Máster  
Femenino), 7,17

”Es un orgullo representar a nuestro país”
“Es un orgullo representar a nuestro país. 
Realmente te entusiasma trabajar, hacerlo 
bien el kata para poder brillar y poder entrar 
en el podio, y que nuestra bandera esté ahí 
flameando. Es algo muy lindo y te hace muy 
feliz. La competecia fue a través de videos que 
se subieron al canal de Youtube, fue una  

        + información: Cel. 351-5959934 
(Escuela de KARATE Dojo Pitbull Seigokan)

experiencia diferente pero la disfrutamos  
muchísimo y le pusimos todas las pilas”,  
aseguró Gabriela Contreras (45), profesora 
del Dojo Pitbull Seigokan de B° Santa  
Cecilia (Manuel Gutiérrez 4788), quién  
finalizó 5°, dentro de los puntajes  
argentinos.

Desde esta escuela de Karate, participaron 
de la competencia, además de Gabriela, las 
cinto verde Agustina Pereyra Contreras (9 
años – hija de la profe Gabriela) y Antonella 
Andines (12 años), y el cinto amarillo Thiago 
Guevara (8 años). Todos dejaron una muy 
buena imagen durante la competencia  
virtual. Tan es así que en sus respectivas  
categorías, Gabriela se dio el gusto de  
finalizar en el 2° lugar; mientras que su hija 
Agustina concluyó en el 3° lugar; y  
Antonella terminó 1°, todo un orgullo para 
la Escuela SEIGOKAN de la zona norte de la 
ciudad de Córdoba y para toda Argentina
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Mayco Nahuel Orellano (25 años) es 
Estudiante de Ingeniería Electrónica, 
en la Universidad Nacional de  
Córdoba. Por su destacada trayecto-
ria académica, fue seleccionado por 
la empresa Huawei para formar parte 
del programa “Semillas del futuro”,  
el cual consta de una serie de  
capacitaciones y cursos que le  
abrirán la posibilidad de ser  
becado para viajar a China. 

Por: Lic. Javier Alday

Oriundo de la ciudad de Arroyito, Mayco 
decidió trasladarse a nuestra ciudad para 
transitar sus estudios universitarios en 
nuestra prestigiosa Universidad Nacional 
de Córdoba. Hoy, se encuentra cursando 
las últimas materias de la carrera de  
Ingeniería Electrónica y muy pronto será 
un nuevo profesional altamente capacita-
do que aportará a nuestra ciencia y  
tecnología nacional. Con él dialogamos, 
para conocer cómo inició y transita esta 
maravillosa experiencia de aprendizaje. 

¿Cuándo nació tu interés por estudiar 
Ingeniería Electrónica? 
Decidí estudiar esta carrera, porque en mis 
inicios de secundaria, siempre me interesó 
cómo influían la matemática y la física en las 
tecnologías y, avanzando en los años, el  
interés se fue moldeando hacia las tecnolo-
gías y el futuro uso de las mismas, para  
mejorar la calidad de vida y lograr igualdad 
en el mundo. Siempre estuve decidido por 
estudiar ingeniería, y la especialización,  

llegó de la mano del último año de secunda-
ria, cuando realicé distintos proyectos de 
electricidad y además, empecé a realizar  
experimentos como aficionado a la electró-
nica. Es algo que me apasiona día a día. 

¿Cómo te contactó la empresa Huawei?
El programa “Seeds for the future”, de Huawei, 
se promociona en todas las universidades  
públicas y privadas del país. En mi caso, me 
llegó la noticia a través de Facebook, por  
medio de la cátedra de Proyecto Integrador, 
que es una cátedra con un grupo armado en 
la red social, a la cual acceden los alumnos 
que están en la última etapa de la carrera, y 
en donde se suben informaciones útiles y  
cursos/programas disponibles para realizar y 
que enriquecen el perfil del alumno.

¿Cómo fue el proceso de selección?
Una vez preseleccionado, avanzamos a la 
etapa final, la cual consistía en subir un  
video a las redes sociales de cada alumno, 
hablando de las TIC y cómo se implementa-
rían en nuestra sociedad. En ese caso, yo  
decidí hablar del uso de las nuevas tecnolo-
gías en la educación, para poder lograr más 
igualdad con aquellas poblaciones rurales y 
aisladas que tenemos en el país, para  
brindar las mismas oportunidades a todos 
de aprender, lo cual considero esencial. 
Aquellos que obtuviesen más votos, a través 
de contabilizar visualizaciones, me gustas, 
comentarios y compartidas que tuviesen  
cada publicación del alumno en cada perfil 
de sus redes sociales, accederían al progra-
ma. Gracias a todo el apoyo que recibí de la 
gente, de mi familia y amigos, sumado al 
gran apoyo de la facultad y profesores, pude 
lograr acceder al programa y ser parte de  
“Semillas para el Futuro”. 

¿Cómo continuó la experiencia?
Desde el 29 de julio estuvimos en contacto 
con todos los alumnos que iban a realizar el 
programa esta edición y, a partir del 3 de 
agosto hasta el 7 de agosto, se realizaron 
cursos y capacitaciones con respecto a las 
nuevas tecnologías que está diseñando y  
trabajando Huawei para implementar, con 
características y explicaciones técnicas,  
históricas y de desarrollo sobre tecnologías 
como 5G, IoT, Cloud Computing y procesa-
dores Huawei, agregando también capaci-
taciones sobre la cultura china y una lección 
de chino mandarín para comprender  
conceptos básicos. La plataforma de estudio 

continúa abierta para que sigamos capaci-
tándonos, por ende, he seguido estudiando, 
asistiendo a cursos y rindiendo sus respecti-
vos exámenes en estos días, para obtener 
certificaciones para lograr obtener más  
conocimiento y experiencia, ya que conside-
ro que me ayuda a entender mejor las  
nuevas tecnologías y cómo se deben utilizar 
para mejorar el futuro.

¿El próximo objetivo es lograr la beca 
para viajar a China?
¡Sí! Ha sido una gran oportunidad para mí, 
una maravillosa experiencia, que me permi-
tió y me permite aprender constantemente. 
He logrado aprobar los exámenes propues-
tos por el programa y recibir el certificado de 
“Semillas para el futuro” edición 2020. Este 
logro, era un requisito para quedar preselec-
cionado para el año que viene y participar 
por una de las becas que propondrá la em-
presa Huawei para viajar a China, lo cual es 
uno de mis sueños y objetivos poder formar 
parte de esto, y trabajaré en ello desde ahora 
para lograrlo.

¿Qué otros sueños y proyectos tenes? 
Mis objetivos principales son formarme  
como buen profesional, y cumplir con el  
sueño de lograr recibirme como Ingeniero 
Electrónico, y poder compartir todo el  
conocimiento y los aprendizajes con aque-
llas personas que les interese esta hermosa 
área de la ingeniería y del futuro.  
Quiero capacitarme más en ciencias de las 
áreas de telecomunicaciones, ya que es un 
nicho al que me quiero dedicarme para  
lograr el sueño de proponer más igualdad en 
oportunidades para todos los habitantes del 
país, porque considero que Argentina tiene 
la materia prima y la capacitación en  
ingenieros para poder lograr muy buenas 
tecnologías en el futuro, y poder salir  
adelante.-

Estudiante de Ingeniería de la U.N.C. 
fue seleccionado por la empresa Huawei 
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Con la ayuda de toda la comunidad, 
la entidad de B° Poeta Lugones donó 
juguetes, alimentos y elementos de 
higiene al Merendero “Las manos de 
mi barrilito” que asiste a más de 196 
niños, mujeres embarazadas y 15 
adultos en B° IPV Argüello.

En tiempos de pandemia y a pesar del  
aisalmiento, y la falta de entrenamientos, 
partidos y torneos, en el Club Poeta  
Lugones “transpiraron” la camiseta, se  
pusieron la “10” y organizaron una campa-
ña solidaria en medio de la Cuarentena  
para ayudar a un Merendero sumamente 
necesitado ubicado en B° IPV Argüello.
“La idea de esta campaña solidaria fue en un 
principio del profe Pulga (Santi Weidman) y 
del jugador Vitamina (Santi Massari), sumán-
dose también  el planillero y jugador Seba 
Massari; En el club todos los años se organi-
zan acciones solidarias, pero con el tema de la 
pandemia, no sabíamos bien como venía la 
mano, y fue en ese momento que  dijimos que 
hay muchas personas que  realmente la está 
pasando mal,  y es cuando más hace falta 
ayudar”, explicó Marcela Guzmán, Prensa y 
Difusión del club de Av. Cayol 3800, para 
luego agregar: “El Club siempre organiza  
estas movidas solidarias  cómo la campaña 
del abrigo, o está pendiente  para ayudar si  
alguna familia de Poeta  está pasando  
alguna situación delicada, generalmente en 
diciembre las chicas de vóley van a la Casa de 
Ronald McDonald donde comparten la tarde   
realizando distintas actividades con los  
padres y con los niños que están alojados.  

Esta vez decidimos nosotros ser los organiza-
dores y gestores de esta movida”.

¿Cómo surgió el contacto con el Merendero? 
El contacto del merendero fue del Profe Santi, 
mediante una amiga que rápidamente nos 
facilitó el número de Dayana, la encargada 
del lugar. Ella nos contó todo lo que se hacía 
por los chicos y se nos cayeron las medias. Ahí 
no más dijimos: “Vamos a juntar para ellos”, 
el Merendero se encuentra en B° IPV Argüello 
y se llama ‘Las manos de mi barrilitó .  
Actualmente, asisten a más de 196 niños,  
mujeres embarazadas y 15 adultos.

¿Cómo organizaron la campaña? 
Coordinamos los días miércoles y sábados a 
la tarde para recibir las donaciones en el club 
con todas las medidas de protocolo.  
Recibimos ropa y calzados para bebés, niños 
y adultos, más de 300 Kg de alimentos (leche 
larga vida, fideos, harina, azúcar, arroz,  

aceite, etc.). A su vez, un grupo de mamás 
amigas armaron 200 bolsitas con golosinas. 
Además, recibimos pañales, elementos de  
higiene y limpieza, un televisor, dvd y video-
casetera, que a ellos les va ser de gran  utili-
dad, ya que pueden ver cursos, películas, etc.  
La verdad que nos donaron un montón de  
juguetes y peluches, y hasta desde un estudio 
jurídico (Estudio Jurídico Manzanares &  
Gener) se sumaron a la campaña con  
juguetes y juegos didácticos. A fines de agos-
to, logramos organizar todas las donaciones 
y las entregamos en el Merendero... ¡Fue algo 
increíble y muy reconfortante!

¿Qué sintieron al aportar su granito de 
arena con este Merendero?
Nos sorprendió realmente la difusión y la  
colaboración de  tantas personas, muchas 
que no conocemos y que solidariamente   
colaboraron. Nos ayudaron jugadores profe-
sionales de básquet y de vóley con videos,  

difundiendo nuestra campaña, también se 
acercaron con donaciones y desde su lugar  
nos dieron una mano gigante. También  
queremos agradecer a EXPRESIÓN NORTE,  
como siempre, por promocionar, difundir y 
seguir esta campaña.
La verdad de la gente del club, ya no nos  
sorprende nada... Poeta tiene ese no se qué, 
esa escencia que lo hace único, es difícil de  
explicar pero lo sentís apenas pones un pie en 
el Club, cada vez que se organiza algo,  
aparecen siempre personas que te dan una 
mano y esta no fue la excepción, por el  
contrario, nos ayudaron a más no poder,   
organizando las donaciones, recibiendolas, 
clasificando, consiguiendo cosas, difundien-
do... Fue todo increíble, desde los chicos, los 
profes, dirigentes, papás, ex jugadores, ver 
que cada uno aportó su granito de arena, 
sentir esa alegría desinteresada porque entre 
todos pudimos hacer un día diferente y espe-
cial para esos niños, realmente es emocio-
nante, creemos que en estas cosas queda  
demostrado que la labor social del club no es 
solo de las puertas para adentro y poder  
plasmarlo en algo así, reconforta y  
enorgullece. Queremos lograr que todos los 
años, Poeta realice una campaña solidaria, 
que todos asumamos este compromiso, y  
demostrar que trabajando todos juntos  
podemos hacer grandes cosas... ¡Gracias de 
corazón a todos los que colaboraron! 

El club Poeta realizó una campaña 
solidaria para ayudar a un Merendero
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SILVIA FRANCO | Periodista, locutora y conductora

“La pandemia nos cambió la vida a  
todos. Y la gente nos buscó como el 
lugar seguro donde encontrar  
información”, aseguró la conductora 
de Telefe Noticias Primera Edición, 
trabajadora incansable y una de las 
grandes referentes de los medios de 
comunicación en Córdoba.

“El trabajo y la honestidad son los valores 
que llevo como estandartes en mi carrera” 

¿Cómo comenzó tu carrera de periodista?
Siempre soñé con ser periodista, aunque en 
mi familia no había ninguno. Mi padre  
carpintero, mi madre ama de casa, no  
sabían de libros, pero sí de valores, y eso fue 
lo más importante en mi vida. Me enseñaron 
el valor del trabajo y el de la honestidad. Esos 
dos valores son los que llevo como estandar-
te en mi carrera. Empecé a los 18 años en la 
radio de la escuela, gracias a la oportunidad 
que me dio el rector de la escuela de  
periodismo Obispo Trejo y Sanabria (hoy  
Colegio Universitario de Periodismo), Miguel 
Pérez Gaudio. Apenas me recibí de Periodista 
Profesional y Locutora Nacional del Iser, fui a 

un casting que se hacía en Canal 10. Fuí  
seleccionada entre 100 chicas para conducir 
un programa magazine o el noticiero. Me 
incliné por el magazine “Buen Día Córdoba”, 
el primer programa mañanero que le  
competiría a la radio. Era allá por los ´90, 
cuando yo tenía 21 años…

Y en Canal 8, ¿cuándo comenzaste?
Me quedé sin trabajo y otra vez me llamaron 
de un medio. Esta vez fue José Luis Valle (ex 
Jefe de Informativo de “Teleocho Noticias”), 
otro de esos “ángeles” que se presenta  
cuando parece todo muy negro. Él había  
sido mi profesor, y me ofreció trabajo.  
Cuando entré a Canal 8, no había segunda 
edición. José Luis me dijo que necesitaba una 
productora y empecé a hacer producción, 
después pasé a hacer notas, y a las 2  
semanas me dijeron que iba a ser la  
conductora de una segunda edición.  
Entonces me hicieron una prueba con el  
gerente de Buenos Aires y quedé, así que  
inauguré esa segunda edición. Arranqué en 
el noticiero de Canal 8 cuando se llamaba 

“Teleocho Noticias”. Desde ese día, pasaron 
22 años y siempre estoy agradecida.

¿Cuáles son los desafíos de trabajar en 
la tele?
Esta profesión, como decía el gran Gabriel 
García Márquez, es la mejor profesión del 
mundo. Está llena de vaivenes, mucho  
sacrificio y grandes decepciones, como así 
también, grandes satisfacciones como el  
cariño y el respeto de la gente. Siento que soy 
una afortunada, siempre tuve una familia 
que entendió mi profesión: mis hijos Juli y 
Juan y mi marido, Luchi Ybañez (periodista 
de El Doce TV), siempre me apoyaron para 
que pudiera hacer lo que más me gusta.

¿Qué aprendizajes te dejaron estos más 
de 20 años en el medio?
¿Que aprendí? A no creérmela, a respetar a 

mis pares y a quienes ya hicieron un camino 
y a los más jóvenes… ¡De todos aprendo! Y, 
especialmente, a escuchar a la gente. Sé que 
esa es mi misión y, si podemos, ser el puente 
para que la solución a sus problemas le  
llegue. La pandemia nos cambió la vida a 
todos. Y la gente nos buscó como el lugar  
seguro donde encontrar información,  
mostrarse, contarnos sus angustias y  
nosotros contenerlos a través de la pantalla. 
Juntos vivimos y conocimos historias  
increíbles. 

¿Qué recuerdos tenes de tu vida en  
B° Poeta Lugones?
¡Los mejores! Allí vivimos con mi familia  
desde el año ´99 hasta el 2006. Vivíamos  
sobre la calle Baravino. Extrañamos  
mucho el barrio. Fue nuestra primera casa y 
vimos cómo fue creciendo el sector de  
manera increíble. Fue una etapa muy linda.


