
Spilimbergo Norte:
Construyen un espacio de 
encuentro con Ecoladrillos 

EDICIÓN OCTUBRE 2020

El objetivo de la Comisión Vecinal del barrio es que allí funcione una biblioteca a cielo abierto, 
una huerta comunitaria y un jardín verde. Además, que se puedan realizar talleres de  
permacultura, ecoladrillos y reciclaje. Todos los materiales para su edificación son reciclados. 
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OPINIÓN

La maternidad: ¿Deseo 
o imposición cultural?
Por: Lic. Marlene 
Valenzuela
(Psicoanalista - MP P 12-0128) *

La época que nos toca 
vivir hoy nos permite 
repensar y reelaborar 
algunos conceptos en 
relación a esta pregun-
ta: ¿Ser madre es un deseo o es una imposi-
ción cultural? Las familias han cambiado y 
también aparecen ciertos “derechos” que van 
más allá de la posición sexual.
Lo masculino y lo femenino nombran posicio-
nes que se construyen en la vida de un sujeto 
que no siempre están determinadas por la 
anatomía y por lo particular de la psiquis de 
cada uno.
Desde nuestra práctica sostenemos el  
tratamiento del uno por uno, o sea caso por 
caso, es decir, no hay universal para escuchar, 
hay un sujeto singular con su deseo y su  
malestar  propio, que  marca una historia  
subjetiva y que es  a partir de esas marcas o 
acontecimientos.que a cada uno, a lo largo de 
su vida, le tocan de manera circunstancial. Allí 
es donde encontramos sus conflictos. ¿Por 
qué aclaro esto? Porque puede ser que allí 
aparezca esta pregunta  como conflictiva: ¿Es 
un deseo o una imposición cultural ser  
mamá?
La época en la que vivimos en esta civilización 
actual enmarca formas de vivir  que nos atañe 
y nos ocupa de una manera especial,la ciencia 
y la tecnología avanzan sobremanera provo-
cando en los sujetos un modo de vivir que  a 
veces provoca un sufrimiento  que deriva de 
su propia satisfacción,que va más allá del  
placer.

Cambia, todo cambia
En otras épocas, en nuestra cultura, por  
ejemplo, la mujer debía llegar al matrimonio 
como única exclusividad de un hombre, por 
lo tanto la virginidad era un tabú, no había  
lugar para otros hombres ni otras relaciones 
ni mucho menos tener hijos con otros. Esa era 
la esencia de la monogamia y de una  
posesión ininterrumpida, allí no había lugar 
para ninguna pregunta, al modo de: ¿Si es  
posible querer tener hijos? ó ¿Cuántos? ó  

simplemente, ¿Si quería cumplir esa función?
Las diferentes  culturas, épocas, tribus,  
geografías y religiones han demarcado esta 
función de la mujer y por lo tanto, también del 
hombre, encontrándonos con una amplia  
gama de conflictos de todo tipo sobretodo en 
relación a la frigidez, la virilidad, etc.
El modo en que se encarna la maternidad  
depende del modo en que una mujer vivió su 
menstruación, su sexualidad,es decir de cómo 
construyó su hacerse mujer,su femineidad.
Hoy también encontramos cierto modo de  
estar en una pareja, no es que haya desapare-
cido el sometimiento ni la división de funcio-
nes, aún estamos muy lejos de vivirlo, la convi-
vencia implica para cada sujeto algo diferente 
y dependerá del modo en que cada uno supo 
resolver sus propios deseos y saber de su  
malestares, o sea la manera en que cada uno 
se responsabiliza de sí mismo es lo que  
permitirá, que tanto la función materna como 
paterna sean vividas con cierto gusto, siendo 
posible siempre poder repensar qué nos pasa.
Quizás debiéramos preguntarnos qué es una  
mujer y desde allí pensar lo femenino, estas 
son cuestiones un poco más profundas pero 
son necesarias para encontrar, lo que, para 
una mujer es decidir ser madre aunque esta 
función no es privativa ,también es posible 
que tanto un hombre  en estas épocas donde 
el matrimonio igualitario o las personas solas, 
deciden tener hijos también se ocupen.  
Quizás no se trate del género ni de una mujer 
sino, de cómo cada uno construyó ese modo 
femenino más o menos maternal para un hijo.
Los discursos cambian y aparecen los obstá-
culos, se nos abre un sin fin de preguntas rela-
cionadas a esta función, por ejemplo, ya no se 
necesita un papá y una mamá para gestar un 
niño, hoy existen modos científicos posibles 
para ser madre y padre, por lo tanto es nece-
sario que estemos a la altura de la época lo 
que implica saber, también, que estamos 
atentos a los cambios, a los nuevos malestares 
y a los afectos producto de los efectos de esta  
época, siempre atentos a caso por caso.-

*Miembro de la Escuela de Orientación  
Lacaniana - Miembro de la Asociación  
Mundial de Psicoanálisis - Adherente del CIEC. 
Cel. 0351-155117461
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Huracán trabaja en varios frentes
La Comisión Directiva de Huracán de  
B° La France se encuentra analizando  
diferentes proyectos y propuestas presenta-
dos por particulares para reactivar el  
Complejo Deportivo del Club ubicado en  
calle Las Pircas al 2900 de B° Alto Verde, el 
cual cuenta con pileta, quincho, asadores, 
canchas de fútbol y padel. Quienes deseen 
acercar ideas o propuestas, pueden hacerlo 
al mail clubhuracandecordoba@gmail.com.
En el año del Centenario del club, se  
continúan  realizaron tareas de manteni-
miento, refacción y pintura en los vestuarios, 
en la sede, las oficinas y la adyacencias del 
estadio sobre Pasaje Huracán. La fachada 
quedó totalmente renovada con los murales 
de Mauricio Marin.
Por otro lado,  la Comisión “Luminosa” convoca 
a sus Socios y Socias a un Reempadrona-
miento Obligatorio y lanza una campaña 
para nuevos socios/as. Para ello, deberán 
completar la Ficha de Socio/a en la Sede del 
Club (Rafael Candia 3350 Planta Alta) los días 
jueves de 18:15 a 19:15hs. También podrán 
solicitarla por WhatsApp al 351 5 486811.
+ info:  Facebook: Club Atlético Huracán de 
Córdoba - Instagram: @Huracan1920

Donaciones de bolsones de alimentos
La parroquia María Purísima y Santa Teresita 
de B° Villa Cabrera se unió a la campaña 
“Córdoba Urgencia Alimentaria” para ayudar 
a las familias más carenciadas de la zona.
En medio de la Pandemia, con esta iniciativa, 
Cáritas Córdoba, Pastoral Social, Jesuitas,  
Radio María, Hombre Nuevo y Manos  
Abiertas proponen mitigar la agobiante  
situación de falta de alimentos en miles de 
hogares, tanto de la ciudad como del  
interior de la provincia.
De esta manera, la Parroquia del Peña  
recolecta alimentos no perecederos para  
armar los bolsones que se reparten con  
ayuda de voluntarios cada 15 días a familias 
de alrededores. La comunidad realiza sus 
aportes, ya sea a través de alimentos o de 
dinero; y con lo recaudado se compran los 
insumos para armar los bolsones y luego  
distribuirlos.
+ info:  Ciudad de Tampa 2992 - B° Villa  
Cabrera - Cel. 3514800359

Nuevo Poeta: Luces led para la colectora
Después de tres años de gestiones por  
parte del Centro Vecinal Nuevo Poeta, la 
Municipalidad de Córdoba confirmó que 
instalará luces led a lo largo de toda la  
colectora Agustín Tosco. 
Por otra parte, avanza la obra de construc-
ción del Monumento al ARA San Juan en la 
Plaza Gaucho Rivero. La idea original era 
que el mismo estuviese terminado el 17 de 
noviembre, pero por la Pandemia, los  
plazos se extenderán y podría concluírse 
en diciembre. Lo que sí es un hecho es que 
la inauguración se realizará junto a los  
familiares de las víctimas.  Cabe destacar 
que este será el primer y único monumento 
existente y de material construído en el país 
para conmemorar al submarino argentino 
en el que murieron 44 personas.
Fabiana Sosa, Presidenta del Centro Vecinal 
Nuevo Poeta, informó: “Ya está todo  
aprobado por la Municipalidad de Córdoba y  
estamos  trabajando con el Arq. Daniel Rey,  
secretario de Desarrollo Urbano; Rodolfo  
Iparraguirre, Director de Protocolo y Ceremo-
nial; y Leonardo Limia, Legislador Provincial 
ya que la idea es que lleguen a Córdoba las 44 
familias de la víctimas del ARA San Juan con 
63 niños, y que la Muni pueda hospedarlos. A 
pesar de la pandemia, seguimos trabajando 
contra reloj y redoblando esfuerzos. Quiero 
agradecer muy especialmente al Director del 
CPC, el Contador  Mario López Amaya por su 
apoyo incondicional”.

Renovaron la pasarela del CPC 
En el marco del programa “Arte De Nuestra 
Gente” de la subsecretaría de Cultura  
de la Municipalidad de Córdoba, el artista 
Diego Arrascaeta plasmó una obra artística 
en la pasarela del CPC Monseñor Pablo  
Cabrera con la que quiere “hacer  
reflexionar a la gente” en su paso por esa 
arteria tan importante de la ciudad.
“No solamente hay una obra realizada en la 
pasarela, sino que son 3 murales. En el  
muro que cruza la Monseñor Pablo Cabrera 
de forma completa, que tiene 40 metros de 
ancho por 13 metros de altura. Hay una  
composición de un lado, que viene del  
Aeropuerto hacia Córdoba; otra que viene 
desde Córdoba hacia el Aeropuerto, y una  
tercera en la explanada. En este caso, trabajé 
con un equipo alucinante y artistas maravillosos 
del arte urbano, como Fede Camm, Wan y mi 
hijo Octavio”, precisó Diego, para luego 
agregar: “La temática del muro del frente 
(que se ve desde el Aeropuerto hacia  
Córdoba), consta de una imagen de una  
figura humana, en una posición dramática 
como gritando y donde se le desprende  
algo del pecho, que es una nube. La misma 
atraviesa en una forma expansiva a otra  
figura esquemática, la de un árbol. No quiero 
embellecer una ciudad, sino que quiero  
agregar un punto de reflexión sobre la  
condición humana. Entonces para mí, esto es 
un privilegio porque puedo exhibir mi obra en 
un ambiente público”.
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          + información: Facebook e Instagram: 
Centro Vecinal Las Margaritas 

Lo que es un espacio verde abandona-
do, pero con mucho potencial, pronto 
se convertirá en una plaza de depor-
tes y parada de descanso. El centro  
vecinal de aquel barrio junto a la  
empresa TAMSE refuncionalizarán 
este lugar ubicado en la esquina de 
Av. Monseñor Pablo Cabrera y Merce-
des de San Martín. Para conocer más  
detalles, dialogamos con Fernando  
Saires, Presidente del Centro Vecinal  
Las Margaritas.

¿En qué consistirá el espacio verde al 
que denominarán “plaza saludable”? 
“Plaza saludable” es un nombre con el que  
designamos a un proyecto, que surgió  
cuando todavía éramos un grupo de vecinos 
con intenciones de hacernos cargo del Centro 
Vecinal y que se transformó en una ambiciosa 
propuesta de campaña. Consiste en equipar a 
un espacio verde con juegos destinados a la 
realización de actividades físicas, tales como 
elongación o abdominales, etc. En este caso 
en particular, es un espacio que está  
absolutamente descuidado y abandonado.

¿Dónde se ubicará? 
Este espacio verde se encuentra en Av. Monse-
ñor Pablo Cabrera esquina Mercedes de San 
Martín. Es un rectángulo absolutamente os-
curo que habitualmente está lleno de basura 
e, históricamente, fue un lugar de arrebatos, 
por lo cual lo elegimos para que, de alguna 
forma, embellezcamos el lugar y evitemos  
este tipo de actos. Este espacio cuenta con  
algunas ventajas; en ese sector de la avenida, 
en épocas normales o sea, sin pandemia, y 

generalmente los fines de semana, es un  
lugar de transito de muchísimos ciclistas que 
vuelven o van a las sierras y gente que sale a 
caminantes o trotar. Por eso, pensamos que 
es un excelente lugar para detenerse a  
elongar o simplemente hacer un descanso.

¿Quiénes están realizando los trabajos? 
Inicialmente, la idea era realizarla con las  
vecinas y vecinos, que siempre están dispues-
tos a colaborar con nuestro barrio. Nos  
pusimos en campaña de gestionar en la  
Municipalidad los materiales y nos encontra-
mos con una grata sorpresa… conversando 
el tema con Juan Gallego (Sub Director del 
C.P.C. Monseñor) nos sugirieron que lo haga-
mos como un proyecto de ordenanza y lo  
presentemos en el Concejo Deliberante, cosa 
que hicimos. La grata sorpresa, es que nos  
recibió Juan Domingo Viola (el presidente del 
bloque de “Hacemos por Córdoba”) y todo se 
desencadenó como en una cascada; a los  

pocos días Viola nos convocó en el lugar a 
miembros de la comisión y junto con Marcelo 
Rodio (presidente de TAMSE) nos reunimos 
para ir dando forma a la idea, y así es que, 
desde la Municipalidad a través de la  
empresa TAMSE, han comenzado los trabajos 
para concretar este sueño.

¿Cuándo estarán finalizados los trabajos? 
Los trabajos en la nueva plazoleta van a estar 
finalizados a la brevedad (entrevista realiza-
da a finales de septiembre), ya que se compro-
metieron a poner toda la infraestructura a 
disposición para terminar lo antes posible. 
Las tareas a realizar son: desmalezar, pintar, 
reparar, agregar luminarias e instalar los  
juegos saludables.

El proyecto de plazas saludables, ¿se  
enmarca en algún proyecto mayor? 
Desde antes de ser comisión, llevamos  
adelante un programa que llamamos “Plazas 

En barrio Las Margaritas se  
construye una “plaza saludable”

en Acción”, que tiene que ver con mantener 
limpias y realizar distintos arreglos a todas las 
plazas del barrio. A esto, lamentablemente lo 
tuvimos que aplazar debido a la pandemia, 
pero poco a poco vamos volviendo a interve-
nir. “Plazas saludables” va englobado en este 
programa. Respecto a acciones futuras,  
tenemos la idea de refuncionalizar la plazole-
ta principal del barrio, que es la que se  
encuentra en la esquina de Facundo Quiroga 
Y Rivadeneyra. Este es un hermoso espacio, 
pero con una serie de desniveles que la hacen 
poco práctica, y hay un problema mayor, ya 
que a la propiedad colindante tiene  
filtraciones de humedad debido a que las  
caídas están el revés.

Un mensaje para los vecinos...
En tiempos de pandemia, ¿Qué mensaje 
daría a los vecinos y vecinas del barrio?
Queremos reactivar todos los talleres y  
actividades, y volver a recibir a las decenas de 
niños que todos los días daban vida al playón 
deportivo de nuestra sede. Fue muy frustrante 
tener un espacio con tantas actividades y que 
de repente todo quede vacío, pero estamos 
muy expectantes para cuando la Municipali-
dad nos autorice, volver a abrir las puertas del 
Centro Vecinal con toda las fuerzas y ganas 
que veníamos trabajando por nuestro  
querido barrio antes de la pandemia.
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“Cornú en vivo”: El programa de radio 
que crearon los Profes para dar clases
Esta iniciativa nació ante la preocupa-
ción de los docentes para “conectar” al 
sistema educativo a aquellos alumnos 
que no tienen internet. El programa se 
emite todos los martes de 16 a 18hs. 
en FM 104.9 Radio Rimbombante.

Por: Lic. Casandra Quevedo

“Una radio que conecta”: Así definen a este 
programa de radio creado por docentes 
del Secundario para poder dar clases. Ante 
el difícil panorama del coronavirus y la  
imposibilidad de poder dar los contenidos 
en las aulas, los profesores pensaron en  
esta iniciativa como complementaria de 
las clases virtuales. Así fue cómo lo  
pusieron en práctica junto con los  
alumnos del secundario del CENMA  
Periféricos de Argüello Anexo de  Villa  
Cornú, la cual funciona físicamente en  
B° Cooperativa 16 de Noviembre.
Andrés Gastaldi, uno de los profesores  
encargados, contó en una entrevista con 
EXPRESIÓN NORTE en qué consiste el  
programa “Cornú en vivo” que se emite los 
martes de 16 a 18hs. en FM 104.9 Radio 
Rimbombante de B° IPV Argüello.

¿Cómo surgió la idea de hacer un  
programa de radio para dar clases? 
El programa surge como complemento de 
las otras vías virtuales para los estudiantes. 
(Google Classroom, grupos de WhatsApp, 
página de Facebook del colegio, Zoom,  
Google Meet, etc). Se llama “Cornú en Vivo” y 

quienes participamos somos los profes y los 
propios alumnos.

¿Cómo se organizan las actividades y 
clases?
Damos la mayor parte de las actividades por 
Google Classroom, que es la plataforma más 
completa. También tenemos un sitio de  
Facebook llamado “Cenma Cornú”. Allí  
consultan y participan también los alumnos. 
Los profesores subimos las actividades por 
materia y algunas por áreas. La corrección 
no es cuantitativa por notas, sino cualitativa 
y se van completando hasta llegar a cubrir la 
currícula. En cuanto a las actividades que no 
se hacen, quedan pendientes para recuperar. 
Por eso, cada tanto, hacemos videos motiva-
cionales, para que los alumnos no se caigan 
anímicamente”.

Clases por la radio
¿En qué consiste la modalidad de este 
proyecto?
Nuestra modalidad (jóvenes y adultos) tiene 
3 años, por lo cual, siempre tenemos un  
Profe de 1° año, uno de 2° y otro de 3°.  
Además contamos con un alumno que  
cuenta una experiencia y otro que gana  
algún sorteo. Por ejemplo, para el día del  
estudiante hicimos una búsqueda del tesoro. 
El premio era de 1500 pesos para cada gana-
dor, que era uno por curso. Todo el dinero fue 
puesto por los profesores.

¿En qué secciones se divide el  
programa de radio?
Tenemos una sección curricular dónde el 
profesor expone, otra de entrevistas.  
También hay una sección de noticias locas y 

otra de efemérides. Además, hay una de  
canciones, donde se arma una historia con 
un tema, para hacer un debate con los  
alumnos.

¿Quiénes forman parte del programa y 
colaboran?
Los integrantes somos el cuerpo docente del 
CENMA Periféricos de Argüello Anexo y Villa 
Cornú. Cada uno tiene su rol: Cristian  
Peñafiel, que es el coordinador de la  
institución, es el conductor del programa. 
Después hay columnistas permanentes,  
Yamilé Recalde, Mariano Estévez, Steven  
Sahonero y yo. La productora ejecutiva es 
Carla Alemán, y Romina Di Salvo también 
hace de productora.

¿Qué resultados está teniendo esta  
iniciativa y qué opinan los alumnos?
El resultado es excelente. En la radio comuni-
taria “Rimbombante” (que nos cedió el  
espacio) están reconfortados. Ahora hay 
chances de que desdoblemos el programa 
en dos, ambos con el mismo staff de profes, 
pero uno sería meramente educativo y el 
otro más relajado. En cuanto a los alumnos, 
están muy entusiasmados y les gusta partici-
par. Algunos se ponen nerviosos al hablar y 
otros están más sueltos. Es una hermosa  
experiencia para todos.

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
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La chispa y el humor cordobés fue lo 
que inspiró a Eddie Frari para crear 
“Cordobeces”, la cuenta de Instagram 
que ya tiene más de 300 mil seguidores 
y cientos de videos de lo más ocurren-
tes y divertidos. Detrás del fenómeno 
viral, el joven cordobés de 26 años, 
asegura: “A <Cordobeces> lo considero 
una comunidad”.

Por: Lic. Javier Alday

La pandemia le jugó una mala pasada a su 
tienda de ropa masculina y se vio obligado 
a trabajar en el comercio de su madre, en  
B° San Martín. A  pesar del golpe, Eddie 
continuó apostando al humor y pudo dedi-
car más tiempo y energía a su página  
“Cordobeces”; sí, con “C”, ya que al momen-
to de crearla, el usuario con “S” ya estaba 
registrado.  

En una entrevista a otro medio,  
aseguraste que “sabes detectar lo que la 
gente quiere”, ¿Cómo lo lográs? 
Lo he aprendido a través de las mismas  
respuestas y reacciones que los seguidores me 
han dado durante todo el tiempo de vida de 
la página, que ya lleva un año y medio de  
vida. Desde entonces, trato de subir videos 
diariamente y constantemente recibo las  
devoluciones de los seguidores, quienes me 
ayudan mucho. A “Cordobeces” lo considero 
una comunidad, que se basa en el derecho a 
que las personas me hablen y yo les conteste, 
de manera privada. Con todo este “pulido”, he 
aprendido a filtrar los videos que me van  
llegando, ya que es la gente quien me los 
manda y yo decido si publicarlos o no.

¿Cuáles son estos filtros o criterios que 
aplicás, para seleccionar o no un video? 

A partir de los 15.000 seguidores, recuerdo 
que la página comenzó a tener una repercu-
sión fuerte. Por ejemplo; si yo subía a una  
persona bailando con un vaso en la cabeza, 
después me llegaban varios videos de perso-
nas imitando lo mismo. Entonces, empecé a 
entender la influencia que la página genera-
ba. Fui aprendiendo sobre la marcha, de ser 
muy cuidadoso con lo que subo. Yo no puedo 
publicar algo que en lo personal puedo  
considerar gracioso, pero que en realidad es 
erróneo o dañino; un mal mensaje. Pero si  
llego a subir un video que está mal o equivo-
cado, las personas me lo hacen saber  
inmediatamente. Siempre busco el humor 
más sano posible. 

¿Podrías marcar un “top 3” de los mejo-
res videos que has subido?
Es una pregunta muy difícil de contestar  
(sonríe). He visto muchos videos que hasta el 
día de hoy me hacen reír mucho cada vez que 

los veo. Nunca termino de sorprender-
me, porque siempre aparece uno que 
me hace reír más que el otro. Pero para 
el “top 3”, te diría que el primer puesto 
lo ocupa el remix, “Esto no es Coca,  
papi”. Lo pongo en el primer puesto 
porque es un remix propio y lo pude  
hacer explotar a nivel país. En ese  
entonces, yo recién estaba arrancando, 
con 8.000 seguidores.  Gracias a ese remix, 
pude logar casi 100.000 reproducciones. 
En ese momento conocí “el poder de las 
redes sociales”. El segundo puesto, es el 
video de “Chancho blanco”, de Despe-
ñaderos; y el tercer puesto, están todos 
los vídeos de los hinchas cordobeses que 

les han hecho una nota antes de entrar a la 
cancha, por ejemplo, el “Guiso de fideo  
moñito” o el que dice “!Ke nooo, qué preguntaá!”.

“Cada localidad o pueblo va 
identificando su propio humor”
¿Tenés páginas, cuentas o humoristas 
que sigas como referencia?
Sigo muchísimas páginas, no solamente en 
Instagram, sino también en Twitter. Sigo  
muchas páginas cordobesas, porque muchos 
me mandan videos de esos sitios. También he 
descubierto que se han creado muchas  
cuentas de humor localizado, como ser de 
Cosquín, Río Cuarto, Río Seco… cada pueblo 
y localidad va identificando su propio humor 
y eso está bueno. 
A nivel nacional, considero que “El cosito del 
visto” es la página suprema, por el simple  
éxito que ha subido a un millón y medio de 
seguidores en el mismo lapso en el que yo subí 
a 100 mil. Es increíble la cantidad de conteni-
do de esa página; hace poco comencé a  
hablar con su dueño y estuvimos viendo la 
posibilidad de pasarle algunos videos míos. 
En cuanto a humoristas, me gusta mucho el 

“Rengo” Quinteros, “El Flaco” Pailos y “El Ofi-
cial” Gordillo; y uno más viejo, el famoso 
“Doctor Tangalanga” (ríe).

Disfrutás mucho de nuestro humor, ¿Te 
imaginás viviendo fuera de Córdoba? 
Una vez me salió la oportunidad de viajar,  
pero me puse a pensar lo difícil que va a ser 
cambiar todas las costumbres que uno tiene 
en Córdoba; desde el horario hasta las  
comidas… todo me iba a costar mucho. Hoy, 
no me imagino viviendo fuera de Córdoba, 
porque me gustan también mucho sus  
paisajes y lugares. Conozco mucho esta  
provincia, porque trabajaba vendiendo  
muebles. 

Finalmente, cuando puedas reactivar tu 
comercio de ropa, ¿podrás continuar  
dedicándole las energías necesarias a 
“Cordobeces”? 
Quiero volver con la venta de ropa porque me 
gustó muchísimo. Si bien también tengo la 
oportunidad de utilizar la página para  
potenciar el negocio, no quiero exagerar en el 
uso publicitario. En cuanto a “Cordobeces”, 
no voy a descansar ni bajar el ritmo, al contra-
rio; creo que me voy a exigir más, subiendo 
más contenido y dedicándole más tiempo; 
por ejemplo, quisiera comenzar a contactar-
me con personalidades, deportistas y artistas, 
para que aparezcan.

“Cordobeces”, el fenómeno viral:  
“Siempre busco el humor más sano”
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“Rafa” dibujó a “La Mona” Jiménez  
y ganó un concurso internacional
Rafael Celiz vive en B° Villa Unión y a 
sus 33 años quedó desempleado en 
medio de la pandemia. Se reencontró 
con su pasión por el dibujo y no solo 
descubrió con los retratos una salida 
laboral, sino que se dio el gusto de 
adjudicarse un Concurso organizado 
en México por sus increíbles dibujos 
del “Mandamás”.

Por: Lic. Casandra Quevedo

“Todo gran sueño comienza con un gran  
soñador”, dice una frase célebre que Rafael 
Celiz representa a la perfección. El cordo-
bés de B° Villa Unión tuvo que pasar por 
un momento difícil para volver a encon-
trarse con su pasión. En cuarentena, la  
ilustración se terminó convirtiendo en una 
salida laboral, ya que se había quedado sin 
trabajo en una fábrica y tenía que buscar la 
manera de alimentar a su familia.
Tras ser descubierto por un artista mexica-
no, uno de sus dibujos lo llevó finalmente 
a ser convocado para competir en un  
concurso de dibujo internacional. Como 
no podía ser de otra manera, eligió a  
Carlos “La Mona” Jiménez como personaje 
a dibujar en la competencia, y no solo que 
participó, sino que terminó ganando y 
quedándose con el premio mayor de la 
competencia. 
“Rafa” habló con EXPRESIÓN NORTE, para 
contar esta increíble experiencia.

Muchacho de barrio
¿Cómo fueron tus comienzos en la  
ilustración? 
Siempre tuve la pasión por el dibujo. Desde 

muy chico mi mamá me mandó a estudiar. 
Ella fue la que descubrió mi don y después 
junto con la profesora fui progresando. A los 
9 años ya manejaba la tinta china y empecé 
a sombrear. Como tenía compañeras  
adolescentes, quería dibujar como ellas. No 
quería que me dieran dibujos infantiles. Ahí 
empecé a dibujar con sombras, que es lo que 
más me gusta, en blanco y negro. Amo  
dibujar con grafito. Después por circunstan-
cias de la vida tuve que dejar, pero en el  

colegio había hasta dibujado a Sarmiento 
en el pizarrón.

Guardaste esperanza en tus dibujos… 
¿Cuál fue el momento en que te diste 
cuenta que podías empezar a vender 
tus dibujos en cuarentena? 
No sabía que hacer en la cuarentena, me  
estaba volviendo loco. Sinceramente, no me 
ingresaba dinero de ningún lado, porque 
trabajaba informalmente y me quedé sin 

trabajo. Me mudé el mismo día que arrancó 
la cuarentena, así que era terrible mi preocu-
pación. Y en ese malestar, me busqué calmar 
y dibujé a mis hijos por insistencia de mi  
mamá. Ella me dijo que empezara a vender 
mis dibujos, yo tenía miedo por la falta de 
ritmo, pero lo publiqué en las redes sociales y 
me salió un comprador de Villa Nueva, y así 
me pasó con otros, y pude empezar a ganar 
dinero con mis dibujos.

Un dibujo del “más grande”
¿Cómo y cuándo te llegó la propuesta 
para participar en el concurso?
Estoy en un grupo de dibujantes donde subía 
mis dibujos. Ahí elogiaban algunos detalles y 
entre todos nos alentamos. Me llegó un  
mensaje de Jesús Sai, que hacía una dinámi-
ca internacional. Me invitó y como empeza-
ba al otro día, agarré el primer trabajo que 
tenía a mano (que era el de una clienta) y 
participé. De 65 participantes quedé 5°. A mi-
tad de agosto era la próxima dinámica,  
así que con todo me metí a competir.

¿Por qué elegiste dibujar a “La Mona”  

“Empezó la cuarentena, me 
quedé sin trabajo, me mudé y  

me estaba volviendo loco porque 
no me ingresaba dinero y por 

insistencia de mi mamá empecé 
a vender dibujos y retratos por 
las redes sociales. Así fue como 

encontré una salida laboral”



Página 9

Octubre 2020

Jiménez para participar?
Elegí dibujar a La Mona porque soy el único 
cordobés participando, amo el cuarteto y soy 
fanático. No lo dudé, tenía que dibujarlo a él. 
Yo quería competir con algo en que me podía 
ir mejor que en la instancia anterior. Me dije 
‘lo dibujo al más grande’, y arranqué a  
dibujarlo”.

¿Te sentís identificado de alguna  

manera con “La Mona” en tu arte?
Si, me motiva muchísimo dibujarlo. Yo  
escucho su música y cuando me toca dibujar-
lo, es a todo volumen. Tengo una pasión  
tremenda por él. 

¿”La Mona” pudo ver tus dibujos? 
Tengo entendido que sí. Lorena Jiménez (hija 
de La Mona) compartió todos mis estados, es 
una genia, se portó muy bien conmigo desde 
el primer momento y me contactó. Estoy  
seguro que le llegó, pero todavía no recibí  
nada de él, aunque me gustaría.  Necesito su 
mensaje, su video, algo que me derroche esas 
lágrimas de emoción. Sería la frutilla del  
postre. Yo dije que si ganaba con este dibujo, 
no lo vendía porque quiero que me lo firme... 
¡Ese va a ser mi verdadero trofeo! No lo podría 
vender porque tiene un cariño especial.

Orgullo cordobés
¿Qué sentiste al enterarte que habías sido 
el ganador del concurso en México?
A mediados de septiembre, cuando me  
informaron que mi dibujo había ganado el 
premio entre otras 65 publicaciones... ¡No lo 
podía creer! La palabra “¡Gracias!” me quedó 
chica. Todavía no hay explicación de la  
alegría y emoción que tengo. Haber ganado 
el concurso internacional realizado por Jesús 
Saí es un orgullo, un honor y hacerlo dibujan-
do a “La Mona”, es lo más. ¡Todavía no caigo! 

¿Cuál fue el premio?
El premio fueron 1000 pesos mexicanos, que  
equivalen a 3000 pesos argentinos pero sirve 
porque es para comprar materiales para  
seguir dibujando y trabajando. Así que pude 
comprar stock suficiente  y con la ganancia de 
mis dibujos pude ahorrar e invertir en una  
mesa usada que tanta falta me hacía, ya que 
estaba dibujando sobre la mesa del comedor, 
donde la mayor parte del tiempo están mis hijos 
o come la familia. Estoy feliz de poder irme  
armando de a poquito y comenzar a trabajar  
“dibujando” que es lo que tanto me apasiona.

“Dibujé con todo el respeto que se 
merece al más grande, al Mandamás, 

a Carlos La Mona Jiménez. Y este 
dibujo es mi trofeo. Falta su firma, 

foto y video... Ojalá pronto lo tenga”

        + información:  
Facebook e Instagram: RC Dibujos - 
Cel. 3513 721126 
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GAS - PLOMERIA

Cel.153408900- Tel.4706036

(Gasista Matriculado)Raúl Arias 

ELECTRICIDAD DOMICILIARIA

Instalación Aire Acond.

Con Bagués: Emprendé 
hoy tu propio negocio

Contratá la mejor 
seguridad para tu hogar 

El regalo para Mamá 
está en SUEÑOLANDIA

En SPLENDIDA, venden   
y reforman joyas

La empresa Alarmas ofrece sistemas  
monitoreados electronicamente, con  
conexión con la policia, con la central de 
monitoreo y con los teléfonos del cliente. 
Esto permiten tener protección cuando 
nuestra casa queda sola y también cuan-
do estamos en la misma para poder dor-
mir por las noches con el sistema de segu-
ridad activado perimetralmente. A su vez, 
cuenta con protección cuando estamos 
entrando a nuestra casa mediante acom-
pañamiento telefónico.
Durante el mes de octubre, brinda una  
una promoción imperdible para el hogar 
o el negocio: $3000 por la instalación, en 
caso de abonar con tarjeta de crédito y la 
posibilidad de tener un 25% de descuen-
to en el servicio durante los primeros 6 
meses. ¿Qué incluye? Monitoreo electró-
nico, seguridad total desde dispositivo 
móvil, video vigilancia las 24hs. (todos los 
días del año), cámaras exteriores e interio-
res, conexión con policia, bomberos y 
emergencias médicas, servicio técnico, 
geo localización, botón antipanico y siste-
mas perimetrales.
+ info:  Cel. 3516376501

En SUEÑOLANDIA Colchonerias quere-
mos celebrar el Día de la Madre como  
se merecen nuestros clientes.
Este año estamos festejando el 15°  
aniversario de nuestra sucursal y  
queremos hacerlo junto a nuestros  
vecinos y clientes. Es por eso que todos 
los meses lanzamos promociones imper-
dibles. En Octubre, y para que puedas  
hacerle un regalo súper especial a Mamá 
o simplemente para que renueves tu  
habitación, podes comprar un Colchón 
de espuma de 190x140x24cm, tela  
jackard con 3 años de garantía a $16.000 
de contado. ¡Vení a conocer todas  
nuestras ofertas!
Mas allá de la situación que estamos  
viviendo a nivel mundial, nosotros segui-
mos atendiendo de lunes a sábados de 9 
a 20hs. (horario de corrido), porque entre 
todos vamos a salir adelante trabajando. 
Nuestra trayectoria es por nuestros  
clientes que siguen confiando en noso-
tros, en nuestra calidad y sobre todo, en 
el asesoramiento personalizado. ¡Gracias 
por confiar en nosotros y por acompa-
ñarnos durante estos 15 años de vida!
+ info:  Av. Monseñor Pablo Cabrera esq. 
Fray Luis Beltrán - Tel. 4774741 -  
Tel. 4761111 - Cel. 3512 219138

“Me dedico a la venta de joyas de plata y oro 
hace 12 años, y lo que más me interesa es 
ganar la  confianza de los clientes y  
asesorarlos para que queden contentos con 
su elección, ya sea por un regalo, un arreglo 
o una reforma de lo que quieren transfor-
mar”, indicó “Pato”, la cara visible de 
SPLENDIDA, una emprendimiento dedi-
cado a la venta de todo tipo de joyas que 
se puedan fabricar y también personali-
zadas o de diseño exclusivo. 
“Trabajamos con Plata 925 y Oro 18klts. 
También  anexé hace 3 años el acero quirúr-
gico con baño de plata que es a la vista igual 
que la plata y perdura el color por buen 
tiempo, si se cuida. Además de no dar  
alergias”, remarcó.
A su vez, realiza todo tipo de reformas y 
arreglos de joyas a domicilio: “En plata se 
recibe metal para realizar tu propia  
pulsera esclava y recuperar el valor así de 
todos los objetos de plata rotos o en  
desuso”. 
Para el “Día de la Madre” podes regalarle 
una hermosa pulsera, aro, colgante o joya  
y abonar con tarjeta de crédito o en  
efectivo con un 15% descuento durante 
todo el mes de Octubre.
+ info:  Cel. 3513198388 - 
Instagram: @joyas.splendida 

Bagués es una empresa Argentina que 
comercializa fragancias imitación,  
internacionales y cosmética. 
“Formamos a hombres y mujeres, no solo 
para vendan los productos sino para que 
formen sus propios equipos de venta en 
forma independiente, sin inversión. A su 
vez, los ayudamos a crecer, desarrollaese y 
formar su propia empresa”, explicó  
Marcela de Bagués Passion de B° Villa  
Cabrera, para luego agregar: “En Bagués 
trabajamos en equipo, manejando  
nuestros horarios y tiempos. Si te gusta la 
venta y trabajar con la gente, no te pierdas 
está excelente posibilidad. Sumate a mí 
equipo y hacé realidad tus sueños”.
Emprende hoy mismo tu propio  
negocio, empezá a ser tu propio jefe y 
manejá tus horarios...  ¡Vos elegis cuánto 
ganar! Incorporación online inmediata, 
mínimos requisitos. Ganancias iniciales 
del 30% llegando hasta el 35%... ¡Sí! ¡Así 
como lo leés! 
+ info:  Cel. 3513938605 - Progreso 1969 
B° Villa Cabrera - @bagues.passion
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Desde el Centro Vecinal del barrio  
presentaron un proyecto en el  
Concejo Deliberante reclamando la 
limpieza del lugar, los arreglos de  
veredas y el pintado de paredes del 
predio municipal, como así también 
la colocación y funcionamiento de  
luminarias.

El problema de los basurales en la zona  
norte de la ciudad siguen dando que  
hablar. Esta vez, el Centro Vecinal de B° San 
Martín, decidió enviarle un proyecto al 
Concejo Deliberante de la Municipalidad. El 
objetivo era poner en conocimiento la  
situación de abandono del lugar.
“Desde hace muchos años, los vecinos del  
barrio venimos sufriendo por el incremento 
de los basurales… que se extienden desde los 
terrenos linderos de las vías, hasta el centro 
del mismo. Con una total y absoluta falta de 
luminarias, con veredas intransitables y con 
un nivel de inseguridad que ya no respeta ni 

días ni horarios”, comenzó diciendo el  
documento enviado por la comisión del 
Centro Vecinal San Martín presidida por  
Soledad Di Pietro

“El depósito quedó a la deriva”
Pero principalmente, la preocupación fue 
por un sector puntual del barrio. El Centro 
Vecinal expresó: “El reclamo por el cual hoy 
hacemos hincapié (sin dejar de considerar los 
demás) es sobre la calle Cerrito entre 1200 y el 
1400, donde en la actualidad funciona un  
depósito municipal de vehículos”.
Según los vecinos, las veredas lindantes a 
este lugar son intransitables, ya que abar-
can parte de la calle y el sector se está  

utilizando como depósito de basura por  
carreros y por personas que tiran todo tipo 
de desperdicios. Al respecto, Soledad Di 
Pietro, agregó: “A las iluminarias las sacan y 
no hay seguridad desde hace años. El  
depósito quedó a la deriva”.
El pedido final del proyecto fue claro: “Le 
pedimos a quien corresponda que como  
responsables municipales realicen a la  
brevedad las obras pertinentes de arreglos de 
veredas y pintado de paredes del predio  
municipal, como así también la colocación y 
funcionamiento de luminarias”.
Al cierre de esta edición, desde el Centro  
Vecinal San Martín aguardaban por  
respuestas y soluciones al respecto.

B° San Martín: Preocupación por el basural y 
el estado del depósito municipal de vehículos 

La Plaza de los burros fue  
restaurada e iluminada

TAMSE apadrinó el paseo José Luis  
Cuciuffo de B° San Martín, más conocido 
como la Plaza de los Burros y puso en  
valor este espacio verde ubicado en Paso 
de Uspallata 900 con su equipo de  
mantenimiento y luminarias.
La empresa municipal reparó el  
mobiliario urbano, pintó los juegos, puso 
en funcionamiento el bebedero y la dejó 
en condiciones para que los vecinos de  
B° San Martín y alrededores puedan  
disfrutarla. 
Además, la división luminarias restauró 
todo el alumbrado público de la plaza  
para que sea un lugar más iluminado y 
seguro, reemplazando focos de sodio por 
luces LED.
“Las luces LED no sólo nos permiten ser más 
ecológicos en el camino hacia una ciudad 
más sustentable, sino que nos ayuda a  
darnos seguridad en las calles”, declaró 
Marcelo Rodio, presidente de la empresa.
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Enfrentando los desafíos que el  
contexto impone, el Instituto José 
Peña de B° Villa Cabrera apeló  
fuertemente a las herramientas  
digitales para continuar con su  
proyecto educativo. Particularmente 
para esta institución, el 2020 no solo 
está marcado por la pandemia; tam-
bién es el año de su 70º aniversario del 
Nivel Secundario y el 50º aniversario 
del Nivel Inicial. A esto, se suman las 
tradicionales convivencias anuales, 
que esta vez, fueron especiales.

Por: Lic. Javier Alday

En tiempos en donde las pantallas  
reemplazaron muchos encuentros  
presenciales y relaciones interpersonales, 
¿Cómo adaptar el concepto de “conviven-
cia” y trasladarlo al plano de la virtualidad 
en Red? Ante esta pregunta de compleja 
resolución, el Equipo de Pastoral del  
Colegio Institución José Peña de B° Villa 
Cabrera, encontró una posible respuesta 
práctica. 

Conviviendo en La Red  
Cada año, todos los estudiantes del José 
Peña, desde las Sala de 3 años en el Nivel 

Inicial, hasta el 6° Año del secundario, 
comparten una instancia de convivencia 
en el que los objetivos varían de acuerdo 
nivel y año en el que se encuentren; “pero, 
en general, buscan ser un espacio de  
encuentro entre los alumnos, con ellos  
mismos y con Dios, adaptado a las  
capacidades, necesidades y vivencias de  
cada edad”, señalaba Gastón Pittaro, 
miembro del Equipo de Pastoral del  
Instituto José Peña. 
Debido a la pandemia, todas las activida-
des del colegio se vieron modificadas y 
vehiculizadas por la virtualidad, y las tradi-

cionales convivencias no fueron ajenas. 
“Por lo tanto, desde la institución, se ha  
optado por realizarlas sólo en el Nivel  
Secundario, ya que los más pequeños,  
tienen la necesidad que los adultos los  
ayuden con la parte técnica”, expresó  
Gastón, quien aportó detalles de la iniciativa.

¿Entre qué fechas se realizarán las  
convivencias virtuales? 
En cuanto a su realización, se encuentran  
actualmente en ejecución (nota realizada a 
mediados de septiembre) y la última será a 
mediados de octubre. En las convivencias 

virtuales seguimos conviviendo, no de  
manera presencial, pero sí virtual. Al igual 
que con las clases, esta nueva situación nos 
trae desafíos y oportunidades insospecha-
das. Realizamos diferentes propuestas y  
actividades para motivar la participación y 
que sea un espacio agradable para los  
alumnos y, al mismo tiempo, provechoso. 
Trabajamos en grupos, hacemos juegos,  
momentos de reflexión personal, de oración, 
artísticos y tiempos de compartida; todo  
mediado por la pantalla. 

Desde el aspecto técnico, ¿Cómo se  
organizan?
Para realizarlas utilizamos la plataforma de 
opción institucional. El colegio cuenta con 
una plataforma de Moodle y utiliza G suite 
para educación. De esta última, especial-
mente la app de Meet. Respecto a la conecti-
vidad, se avisa a los alumnos con anticipa-
ción de la convivencia y ellos se organizan 
para conectarse con la computadora o  
celular. Esta logística está muy aceitada,  
dado que lo hacen constantemente para las 
clases. 

¿Cómo impactó la iniciativa al momen-
to de proponerla al resto de la  
comunidad educativa?
Cuando se anunció las convivencias, entre 
los estudiantes no entendían mucho,  
especialmente entre los cursos más bajos.  
Decían: “Pero, ¿cómo? ¿Vamos a ir a la  
escuela?”. Al proponerles el encuentro vir-
tual, tuvimos miedo de que reaccionaran 

Convivencias y celebraciones virtuales… 
Así vive Peña el año de su aniversario
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negativamente, debido al cansancio de la 
pantalla. Sin embargo, las reacciones fueron 
muy positivas. Después de realizar las convi-
vencias de los primeros años, varias familias 
se comunicaron agradeciendo la experiencia. 
Algunos nos decían que les gustó mucho lo 
que escuchaban de fondo y la actitud de sus 
hijos, otros estaban contentos por lo que  
luego ellos compartían. A medida que van 
creciendo, esa devolución de la familia es más 
difícil, porque el vínculo entre ellos y sus hijos 
es distinto, propio de la edad. Pero de parte de 
los alumnos, en general, es muy positiva  
porque valoran distintas cosas: se sorprenden 
de un espacio virtual diferente, les gusta  
encontrarse con sus profes de otra manera 
(no específicamente desde el contenido), el 
encuentro entre ellos, etc. 

Como equipo responsable de la coordi-
nación, ¿Qué sentimientos predominan 
ante esta iniciativa inédita? 
La verdad es que nos sentimos muy entusias-

mados. Sin duda es un desafío, toda la tarea 
educativa este año fue un desafío que  
provocó y provoca una gran pluralidad de 
sentimientos y emociones. Nos entusiasma a 
aprender nuevos modos y estrategias, porque 
cambió el vínculo pedagógico. A veces nos da 
miedo, otras nos desalentamos, unos días son 
brillantes y mágicos. Hay de todo… y con las 
convivencias pasa igual. En otros años, gene-
ralmente, a las convivencias las preparaba el 
profesor encargado de la materia de religión, 
pero gracias a la virtualidad las comenzamos 
a asumir cómo equipo. Es una experiencia de 
trabajo en red con tutores, preceptores, el 
equipo de pastoral, los profes de religión y la 
psicóloga. Es una vivencia muy rica, que hace 
que la convivencia se nutra con la formación 
específica que cada uno aporta. Además y, 
quizás lo más importante, es que el mismo 
hecho de organizarlas, nos construye como 
comunidad educativa. Realmente es una  
experiencia muy bella.

Muchos “gigas” de celebraciones
En línea con la modalidad virtual, las  
celebraciones por los 70 años del Nivel  
Secundario y los 50 años del Nivel Inicial del 
Peña, no pasaron desapercibidas. La  
pandemia obligó a mitigar los festejos de 
tan importantes aniversarios, pero el acon-
tecimiento debía ser conmemorado. En  
este contexto, los planes cambiaron  
radicalmente y todo lo planificado debió 
modificarse y restructurarse. Eliana  
Ceballos (recepcionista), Ivana Crozzoli 
(preceptora y Prof. de Educación Física),  
Ramiro Álvarez (Administrativo) y Claudio 
Ávila (Ayudante Técnico) son quienes coor-
dinan estas actividades e iniciativas virtua-
les: “Antes de comenzar la pandemia, tenía-
mos programados y organizados un evento 
por mes, hasta llegar a octubre, en donde 
realizaríamos la gran fiesta en conmemora-
ción a los 70 años de la Institución y 50 años 
del Jardín”, comentaban. Pero en el mes de 
marzo, todo cambió: “Esto de la cuarentena 
nos desanimó un poco. Pero al organizar el 
Día del Maestro, de manera virtual, y al ver la 
buena onda y comentarios del evento, nos  
recargamos de pilas y ya estamos pensando 
en un evento para los padres, en el mes de  
octubre y otro para fin de año. Todo por las 
redes y en vivo, este último, solo para el perso-
nal de la Institución”.
 
¡Al maestro, por YouTube!
Las buenas señales se dieron con el festejo 
virtual del Día del Maestro, el cual se cele-
bró el día 10 septiembre a las 22hs., el cual 
consistió en un encuentro virtual en vivo 
por YouTube: “En esta oportunidad el festejo 
fue diferente, pero con el mismo compromiso 
y ganas de siempre, porque contamos con la 

participación de casi todo el personal del  
colegio, docentes, jubilados, personal de 
maestranza y los padres de la Unión de  
Padres”, expresaron desde su organización. 
Entre muchos sorteos y juegos,  se contó 
con la participación de un invitado especial 
en el lugar de la transmisión (Lucas) quien 
realizó un monólogo/parodia sobre cómo 
dan clases los docentes hoy en día. “En esta 
oportunidad, el personal Interactuó median-
te Whatsapp respondiendo a consignas y  
juegos propuestos, lo cual salía en vivo todo 
el tiempo, tal cual fuese un programa de  
televisión”, explicaron desde la organiza-
ción del evento, quienes dijeron que, en un 
futuro, utilizarán de manera simultánea 
junto a YouTube, la FanPage de la Institu-
ción. Toda la logística, está a cargo del equi-
po organizador, haciendo mediciones del 
ancho de banda y pruebas pilotos de trans-
misiones unos días previos al evento.

“El Peña tiene algo especial”
“Cada evento o acontecimiento que realiza el 
Peña es un logro más, para escribir en las  
páginas de la historia de la Institución. Para 
nosotros, los organizadores, cada propuesta 
es un desafío, la cual tomamos sin ningún  
inconveniente, ya que confiamos plenamente 
en nuestras capacidades y contamos con  
todo el apoyo del personal que están siempre 
colaborando indirectamente”, comentaron 
desde la organización. 
En este contexto, donde la virtualidad  
predomina para entablar un mínimo de 
contacto interpersonal, muchos sentimien-
tos afloraron y afloran y, en el caso del  
Instituto Peña, no es la excepción, sobre  
todo si tan importantes aniversarios son 
atravesados por un contexto mundial  
inédito: “El Peña tiene algo especial…  
Quienes trabajamos en él, o fueron alumnos 
de él,  sentimos magia y una sensación única 
al ingresar al edificio. Es una gran familia”, 
concluyeron orgullosos.-
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En Spilimbergo Norte construyen un 
espacio de encuentro con Ecoladrillos
El objetivo de la Comisión Vecinal del 
barrio es que se convierta en un lugar 
“sustentable” de encuentro y acción, 
y que allí funcione una biblioteca a  
cielo abierto y una huerta comu-
nitaria. Además, que se puedan  
realizar talleres de permacultura, 
huerta, ecoladrillos y reciclaje. Todos 
los materiales que se están utilizando 
para su edificación son reciclados. 

La Comision Vecinal Spilimbergo Norte 
junto a los vecinos y colaboradores  
continúa construyendo con Ecoladrillos 
“Un espacio verde de encuentro y acción”, 
con el propósito de utilizar uno de los  
espacios verdes del barrio, como un lugar 
cultural, educativo y sustentable. El mismo 
se encuentra ubicado en una porcion de la 
manzana 27, que tiene un corte natural de 
un canal y una arbolada circundante.
Básicamente, se trata de una pared que 
delimite el espacio y permita utilizarla de 
base para diferentes propuestas ecológi-
cas, artísticas, culturales, recreativas y  
educativas, como por ejemplo: la creación 
de jardines verticales. Además, se creará 
una huerta comunitaria y una Biblioteca a 
cielo abierto. En un futuro, la idea es  
instalar una escuela de Viverismo similar a 
la que funciona en el Centro Vecinal Alto 
Verde. 
El Ecoladrillo es una botella PET rellena a 
presión con residuos limpios y secos, no 
reciclables (como envoltorios, bolsas y  

paquetes de plásticos) y puede utilizarse  
para la construcción.
 
Un punto de encuentro “sustentable”
“El objetivo principal de este proyecto es  
utilizar una parte de nuestro espacio  
verde, no solo como un lugar de encuentro y 
recreación entre vecinos (como sería una 
plaza) sino transformarlo en un lugar  
socio-cultural para la acción, el aprendizaje 
y el cuidado de la naturaleza. Es decir un  
espacio donde se puedan realizar talleres de 
permacultura, huerta, ecoladrillos, reciclaje 
y transformacion de elementos considera-
dos basura en elementos de uso cotidiano 
como bancos, mesas, canteros, etc.”, explicó 
Gimena Maza, Presidenta de la Comisión 
Vecinal de Spilimbergo Norte, para luego 
revelar: “También queremos que funcione 
una Biblioteca a cielo abierto, poniendo 
nuestros libros en contenedores o heladeras 

viejas para que tanto los niños como los 
grandes, encuentren en este espacio el  
lugar ideal para desconectarse con lo  
electrónico y conectarse con lo verde, los  
libros y la tranquilidad que tanto se necesita 
hoy en día”. 

¿Cómo surgió la idea de crear este espa-
cio de ecoladrillos?
El proyecto “Un espacio verde de encuentro y 
acción” arrancó el 24 de septiembre de 2018 
y fue votado en el presupuesto participativo.  
Surgió porque esta plaza puntualmente  
tiene un corte natural que pasa un canal de 
riego y del otro lado los chicos tienen una 
cancha de fútbol, entonces quedaba un 
triángulo sin vida y se nos ocurrió hacer una 
pared que divida y se transforme en un  

jardín vertical. Decidimos hacerlo con  
Ecoladrillos, ya que desde la Comisión  
Vecinal venimos trabajando hace tiempo 
con la sustentabilidad, todo lo que es el  
medio ambiente, y ya hemos hecho muchos 
talleres de huerta,  compostaje y reciclaje. Es 
por eso que este nuevo espacio está plantea-
do para que sea 100% ambiental.  Estamos 
haciendo todo a pulmón. Queremos agrade-
cer a todas las personas que están ayudando 
y a todos los que armaron y donaron los  
Ecoladrillos, como así también a Constanza 
Mías, Subsecretaria de Gestión Ambiental y 
Sostenibilidad de la Municipalidad que nos 
ayudó con el traslado de las botellas a la 
Fundación. 

En el caso de la construcción, ¿Qué  
características va a tener?
Estamos trabajando sobre la pared que son 
70 metros lineales y lo otro es un cerco  
perimetral con una puerta de ingreso  

“Queremos transformar este 
espacio verde en un lugar  

socio-cultural para la acción,  
el aprendizaje y el cuidado  

de la naturaleza” 
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porque eso sigue siendo parque. La idea de 
adentro es hacer un jardín vertical, poner una 
huerta comunitaria y colocar la Biblioteca a 
cielo abierto y que sea un lugar de  
cultura y que se puedan brindar talleres. No es 
un espacio cerrado y bajo techo.

¿Cómo marcha su construcción?
Ya hemos empezado la construcción con  
ayuda del Ingeniero Héctor Buzzo, promotor 
del programa Pro Huerta del INTA,  que nos 
puso en contacto con Luis que es de la funda-
ción del Padre Mariano Oberlin, que ellos  
tienen una forma diferente de construir. Luis 
hace un embalaje de las botellas vacías, las 
ajusta con una prensa y les da la forma de 
molón, es como si fuera un pre ensamblado 
de botellas, nosotros le pedimos que use las 
botellas llenas, los ecoladrillos. No utiliza la 
botella llena sino que la vacía un poco.  
Entonces coloca una botella llena y una vacía, 

alternando. Eso forma un panel que lleva  
madera,  y después eso se revoca como una 
pared cualquiera. Además se le coloca un 
aceite quemado de auto, que se consigue en 
los Lubricentros y hace de impermeabilizante. 
El molón tiene 50cm de ancho por 1 metro de 
largo. Y eso lleva un total de 70 u 80 vacías. Es 
decir que para 10 metros se necesitan 800 
ecoladrillos. Todos los materiales que se usan 
son reciclados. Además, estamos aprovechan-
do los Ecoladrillos para construir bancos y  
canteros. La idea es poder terminar de  
construir este espacio de encuentro y acción 
para fin de año. 

Huerta, biblioteca y circuito deportivo
Uno de los “atractivos” de este futuro  
espacio será la Huerta Comunitaria, la cual 
estará a cargo del Ing. Héctor Buzzo. 
“Vamos a disponer de un lugar especial para 
hacer la huerta del barrio. Allí, a través del 
Programa Pro Huerta del INTA vamos a  
cosechar unas 14 especies tradicionales, que 
son acelga, remolacha, zanahoria, lechuga, 
maiz, poroto, rabanitos, zapallos, zapallitos 
de tronco y sandia”, precisó Héctor, y aclaró: 
“La idea es que los chicos y los vecinos del  
barrio la trabajen, hagan prácticas y después 
realicen huertas en sus propios hogares.  
Queremos promover la alimentación  
saludable, el acceso a cultivos propios y el uso 
responsable del suelo”.
Por otro lado, la Comisión Vecinal analiza la 
posibilidad de que un futuro funcione  
también una Escuela de Viverismo, como la 
del Centro Vecinal Alto Verde; y se pueda 
construir un invernadero.
En cuanto al proyecto de la Biblioteca,  
Gimena comentó: “Tenemos muchos libros 
guardados y vamos a disponer de un lugar 

para que funcione una Biblioteca a cielo 
abierto, quizás lo hagamos con las heladeras 
viejas (Biblio-Heladeras), como las que  
funcionan en otros barrios de la zona; o con 
palets de madera”.
Por último, “Gime” se refirió a los otro  
de los anhelos que tienen en el barrio: “En 
Spilimbergo Norte contamos con tres  
espacios verdes: La plaza principal con  
bancos, juegos para niños y canchas; este  
espacio que estamos construyendo con  
Ecoladrillos; y en el tercero, queremos armar 
un circuito deportivo para caminar ó correr, y 
con aparatos de  gimnasia. Ojala también  
podamos hacerlo realidad muy pronto”.-

“El lugar está pensado para  
que funcione una huerta  

comunitaria, un jardín verde,  
un invernadero, una escuela  

de viverismo y una  
Biblioteca a cielo abierto” 

Los nuevos nombres de las calles de B° 
Spilimbergo Norte ya fueron aprobados 
por el Concejo Deliberante de la ciudad. 
Los mismos estarán relacionados a las 
obras realizadas por el pintor Lino Enea 
Spilimbergo, uno de los grandes maestros 
del arte argentino. 
Asombro, La Ilusión, La bendición, Terraci-
ta, La espera, La Serenata, La bailarina y 
Descanso. Así serán denominadas las calles 
luego de la votación organizada hace unos 
años por la Comisión Vecinal del barrio.
“Para nosotros es una gran alegría, porque 
es lo que nos brinda identidad a nuestro  
barrio. Es como ir terminando etapas de  
algo que se presentó hace mucho. Ahora  
solo falta que se presente en el Boletín  
Oficial”, expresó la Presidenta de la  
Comisión Vecinal del barrio, para luego 
agregar: “Ya está todo en la Municipalidad.  
Básicamente, ahora se cargan las calles en el 
Boletín Oficial, de ahí el Concejo lo  
vuelve a Catastro que hace la carga a nivel 
sistema para que figure en los mapas y  
después, Catastro las envia a tránsito para 
que ellos den el ok y desde Señalamiento 
realicen los carteles y los coloquen”.

Las calles del barrio 
llevarán sus nombres
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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

José Ignacio “Chango” Rodríguez  
compuso la hermosa pieza musical, 
dedicada a su mujer, en las penum-
bras y en la soledad de una celda.

Por: Lic. Diego Flores

A lo largo de la historia, la cárcel ha sido 
fuente de inspiración para muchos  
artistas, escritores e intelectuales. Grandes 
obras literarias o del pensamiento se han 
escrito en las penumbras de las celdas.
Miguel de Cervantes, por ejemplo, escribió 
en la cárcel “El Quijote”, uno de los grandes 
clásicos de la literatura universal.
La reclusión es una experiencia muy dura, 
pero muchos presos durante su encierro 
utilizaron el tiempo para pensar, reflexionar 
o para crear obras artísticas de gran calidad. 
Tal vez, escribieron para no volverse locos 
encerrados en una celda, para narrar su  
vida carcelaria o porque, simplemente, reci-
bieron la visita de las musas inspiradoras.
Una de las zambas más bonitas del folclore 
argentino, “Luna Cautiva”, la compuso  
José Ignacio “Chango” Rodríguez cuando 
estuvo confinado en la cárcel de Encausa-
dos y en el penal de B° San Martín. La  
canción se la dedicó a Lidia Haydée  
Margarita Bay, la “Gringa”, su gran amor y 
con quién se casó en la penitenciaria.

El lado oscuro de la luna
El cantautor cordobés estuvo preso  

porque en la noche del 11 de diciembre de 
1963 asesinó a Juan “Loro” Álvarez, quien 
era su compadre y el encargado de cuidar 
sus caballos de carrera. Esa noche del ´63, 
el Chango y la Gringa asistieron al  
cumpleaños del ahijado del folclorista en 
la casa de Álvarez. En la reunión se armó 
una guitarreada que, por supuesto, lo tuvo 
como protagonista. Tras tocar una  
canción, no señaló a los autores. Entonces, 
uno de los asistentes le reprochó que lo 
cantantes siempre se olvidan de los  
compositores, recriminación que no le 
gustó a Rodríguez, provocó su furia y una 
gresca con golpes de puño. El Chango  

terminó yéndose de la casa de su compa-
dre, pero afuera de la misma se dio cuenta 
que le faltaba el dinero que le había dado 
una discográfica esa mañana como  
adelanto de un disco que estaba prepa-
rando. La Gringa decidió regresar a buscar 
el dinero. Al ver que Lidia se demoraba y al 
escuchar unos gritos, el popular cantante 
decidió entrar con una pistola en la mano. 
Dentro de la casa realizó varios disparos, 
uno de ellos impactó en la cabeza de  
Álvarez, provocándole la muerte.  
Por el hecho, la justicia lo condenó a 12 
años de prisión, aunque solo estuvo  
recluido casi 5 años ya que fue indultado 
por el presidente de facto Juan Carlos  
Onganía. Los primeros tiempos de encierro 
los pasó en la cárcel de Encausados y los  
últimos años en el penal de San Martín.
En esa etapa oscura de su vida, su sostén 
fue la Gringa quien lo acompañó de  
manera incondicional. Tan es así que, el 8 
de enero de 1965, se casaron en la cárcel 
de Encausados. Él lució un frack negro con 
moño y ella un vestido floreado. Además 
de visitarlo, de llevarle la comida, Lidia  
bregó por su liberación: creó una comisión 
por su libertad, reunió firmas de artistas 
reconocidos y se entrevistó con numero-

sas personalidades para lograr su absolu-
ción. Su lucha tuvo sus frutos ya que en 
1968, cuando todavía le quedaban varios 
años de reclusión, fue liberado por el  
indulto 5030.

Cantar y componer tras las rejas
En sus años de encierro, “El Chango”  
compuso 60 canciones, entre ellas “Luna 
Cautiva”, zamba que traspasó los muros de 
la penitenciaría allá por 1967, cuando  
Horacio Guarany visitó a Rodríguez en el 
penal de San Martín y el músico cordobés 
se la mostró. Guarany quedó encantado, le 
pidió permiso para cantarla en público y 
cuando lo hizo, enseguida se popularizó. 
La hermosa pieza musical, escrita en la  
soledad de una celda, documenta su  
propia experiencia carcelaria y, sobre  
todo, su gran amor por la Gringa: “Tu amor 
es una estrella, con cuerdas de guitarra, una 
luna que me alumbra en mi oscuridad.  
Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma; 
sos mi luna cautiva que me besa y se va”.
“Luna Cautiva” es una prueba más de que 
hasta en las peores condiciones, como las 
que atravesó el Chango Rodríguez en un 
frío calabozo de una mazmorra, el ser  
humano es capaz de crear obras 
maravillosas.

“Luna cautiva”: La zamba que vio  
la luz en la cárcel de B° San Martín
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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

Nariz “común”
- Cariño ¿tengo la nariz grande?
- No, tienes una nariz común.
- ¿Ah, sí?
- Sí, ¡común tucán!

El dinero todo lo puede
- Mire señor, a pesar de ser rico y de venir de 
buena familia, soy vago, violento, irrespon-
sable, borracho, mujeriego, cruel, mal  
hablado, parrandero y jugador.
- Bueno, el que se haya de casar con mi hija 
tampoco tiene que ser perfecto.....

Fumador
- Paco, ¿dónde estuviste?  
- En una clínica donde te quitan las ganas 
de fumar.  
- ¡Pero si estás fumando!  
- Sí... pero sin ganas.

La carta
Un loco le dice a otro loco: -¿Qué haces?
-Escribiendo una carta. -¿A quién?
-A mí mismo -¿Y qué pone?
-No sé, ¡hasta mañana no la recibo!

Espejo en chino
- ¿Cómo se dice ‘espejo’ en chino?
- Aitoiyo

Alcohólicos Anónimos
Un borracho va a Alcohólicos Anónimos y 
le preguntan:
- ”¿Vino solo?”.
- No…con hielo por favor.

El piojo y el pelado
- ¿Qué le dice un piojo a un pelado?
- No te agaches que me caigo.

Enfermeras
Dos enfermeras comentan al ver pasar a un 
médico:
- ¡Qué bien que se viste el doctor Beltrán!

- Si, ¡y qué rápido!

El loco de la moto...
Un loco en el manicomio se pone a imitar a 
una moto: - ¡Prroppp!… 
Otro loco va a la enfermera a quejarse: 
– Por favor, dígale al loco ese que pare. 
– ¿Le molesta el ruido que hace? 
- ¡No!, lo que me molesta es el humo.

Pantalones
- ¡Te digo que tu novio no entra en esta casa 
si no se pone los pantalones!
- Lo siento, Tarzán, ¡lo nuestro es imposible!

Italia
- Pues, yo le debo a Italia los mejores  
momentos de mi vida. 
- Pero, si nunca has estado en Italia... 
- Yo no, ¡pero mi suegra va todos  los  
veranos!

En el médico
- ¿Desde cuándo tiene usted la obsesión  
de que es un perro?.
- Desde cachorro, doctor.

Hablando claro
-Bueno jovencito, pongamos las cartas so-
bre la mesa.
-Pero si yo he venido a pedirle la mano de 
su hija, no ha jugar al póker...

El hombre más manso del mundo
¿Cuál es el hombre más 
manso del mundo?
El hijo de Superman, 
Supermansito.

Trabajo
- ¿A qué te dedi-
cas? - Básicamente 
a respirar. No 
gano mucho, pero
me da para vivir.
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Tras publicarse en el Boletín Oficial 
de la Nación el Decreto 721/2020, que 
establece el 1 por ciento de repre-
sentación trans, travesti y transgéne-
ro en el sector público nacional, las  
repercusiones no se hicieron esperar. 
¿Qué implica la normativa? ¿Cómo  
impactará en nuestra ciudad? 

Por: Lic. Javier Alday

Analaura Torresvera, es una militante  
cordobesa trans quien, a sus 53 años,  
acumula casi cuatro décadas participando 
en diversas acciones políticas y partidarias, 
en pos de la igualdad de derechos que 
fueron y son negados a la comunidad 
LGBT. Con ella dialogamos.

Analaura, ¿podrías visibilizar la  
situación social y económica en la que 
viven  muchas de las compañeras del 
colectivo trans? 
A lo largo de la historia, en nuestra ciudad de 
Córdoba, muy pocas hemos sido quienes  
tuvimos la iniciativa de participar y luchar 
por nuestros derechos. Si bien esto es lamen-
table, pero también es entendible, puesto 
que todo esto demanda de un gran tiempo y 
conocimiento, del cual muchas de nuestras 
compañeras carecen; algunas por falta de 
voluntad, otras por faltas de interés y, en su 
mayoría, porque su situación económica las 
obliga a estar sólo abocadas a su subsisten-
cia. Debemos tener en cuenta que, en Córdo-
ba, el 99% de la población trans se desempe-
ña en el trabajo sexual, cosa que demanda 
una vida totalmente nocturna, lo que obliga 
a las compañeras a que se vean auto-desvin-
culadas de muchas de los temas y situacio-
nes que hacen a sus vidas. 

Esta situación se vio agravada, aún 
más, por la pandemia, ¿verdad?
Económicamente todas, quienes no han  
trabajado en relación de dependencia,  
sufren y han sufrido la debacle que la pande-
mia ha ocasionado. Sus situaciones fueron y 
son terribles, ya que no pueden ejercer su tra-
bajo en la prostitución. Pero, como  
aspecto positivo –a mi entender- también ha 
motivado un cambio para bien, puesto que 
muchas han aprendido a tener otros hábitos 
y posibilidades en este corto tiempo, motiva-
dos por la aparición de nuevas oportunida-
des. Específicamente, tenemos un nuevo  
sector de compañeras más vinculadas y  
participativas en la lucha por nuestros  
derechos. 

En cuanto a legislación laboral y sus  

derechos: ¿Qué tan avanzada o no se 
encuentran las iniciativas de inclusión 
a nivel local? 
Durante el año 2019, presentamos en el  
Consejo Deliberante, con el aval de la  
Consejala Nadia Fernández, un Proyecto de 
inclusión laboral trans. El mismo, trata sobre 
la participación laboral de las compañeras 
en la órbita del cooperativismo, de lo  
privado y de los puestos laborales indepen-
dientes; pero con el correr del tiempo, el  
oficialismo radical fue colocando obstáculos 
en este proyecto. En este proceso, hubo con 
anterioridad, una situación tensa en la  
municipalidad, donde un funcionario  
público trataba constantemente de “señor” a 
una compañera con amplia trayectoria  
militante, candidata a presidenta en un  
centro vecinal. Bajo esa instancia, el colecti-
vo repudió las acciones de este sujeto y  
apoyamos a la compañera. 

¿Cómo recibieron la noticia sobre la 
aprobación, a nivel nacional, del cupo 
laboral trans? 
No me caben dudas que el municipio  
respetará el cupo laboral, puesto que la  
actual gestión ha brindado claras muestras 
de trabajar con y para el colectivo LGTB. Creo 
que es cuestión de tiempo y capacidad para 
llegar a acuerdos, en donde podamos logar 
modificaciones tales como contemplar a las 
mujeres mayores de 40 años. Sin lugar a  
dudas, la determinación del Presidente  
Alberto Fernández, de decretar el cupo labo-
ral, fue tomada de una manera magnífica, 
pero hay otros proyectos presentándose, por 
los cuales serán unificados y se logrará una 
mayor inclusión de lo que el cupo establece. 
Si nosotras hablamos de “cupo”, de manera 
intrínseca se establece un límite. Pero  
nosotras debemos pensar por todas, no por 

algunas pocas. 

¿Cuáles son las próximas luchas en la 
conquista de los derechos, que aún  
faltan para el colectivo trans? 
La vivienda es una de las grandes luchas que 
aún tenemos. Sucede que a todas nos ha  
pasado, inclusive yo, que teniendo un recibo 
de sueldo, no nos han querido alquilar.  
Muchos propietarios, cuando ven una mujer 
de condición trans, niegan nuestro derecho 
al acceso a la vivienda… no se nos respeta, 
ni siquiera, el derecho a alquilar. Esto hace 
que muchas personas usureras, cuando  
alquilan, lo hagan a precios exorbitados, por 
departamentos en pésimas condiciones. 

Por último,  ¿Qué mensaje quisiera 
brindar a la sociedad, a través  de esta 
nota?
Lo mismo que le digo a absolutamente a  
todo el mundo: que aprendan a respetar, 
porque a la vuelta de la esquina uno no sabe 
cómo la vida lo puede sorprender. Quienes 
nos condenan, en algún momento serán  
padres, madres o quizás ya lo sean; pero esa 
misma actitud condenatoria, seguramente 
lo podrán sufrir sus hijos gay. Pero quienes 
nos condenan a nosotras por nuestra  
condición, son quienes -sin ninguna duda- 
también segregan o segregarían a sus  
propios hijos gay. Lo digo con fundamento, 
porque la enorme mayoría de nuestras  
compañeras ha sufrido la condena y  
exclusión de sus propias familias.-  

Cupo laboral trans

“Si nosotras hablamos de cupo, de 
manera intrínseca se establece un límite”



Página 19

Octubre 2020

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

         + información: En Instagram 
@Luchando contra la deforestación

Un grupo de cinco amigos de 2° Año del  
colegio Mater Puríssima de B° Alto  
Verde decidieron hacer un proyecto 
para reforestar árboles en la provincia 
empezando desde casa. 

Por: Lic. Casandra Quevedo

El mundo está cambiando y con la pande-
mia del coronavirus muchas personas  
comenzaron a tener conciencia sobre lo 
esencial que es la naturaleza en nuestras 
vidas. Aún así, durante la cuarentena en 
Córdoba, las Sierras sufrieron graves incen-
dios. Los mismos fueron producto de la  
actividad humana intencional. Por ese  
motivo, la deforestación se volvió un  
problema más presente que antes.
Es por este motivo que  Santiago,  
Jerónimo, Patricio, Guido y Alan, amigos y 
compañeros de 2° Año del colegio Mater  
Puríssima de B° Alto Verde, decidieron  
hacer un proyecto para reforestar en la  
provincia empezando desde casa. 

¿Cómo surgió el proyecto?
Este proyecto surgió a raíz un trabajo escolar 
propuesto por nuestra profesora Claudia, en 
el cual debíamos intentar buscar una proble-

mática medioambiental sobre la que hacer 
énfasis y concientizar para generar un cam-
bio. Nosotros elegimos la desforestación, ya 
que nos parecía algo muy importante, algo a 
lo que no se le prestaba suficiente atención.

¿De qué trata su propuesta? 

Luchando Contra la 
Desforestación se 
trata, como dice el 
nombre, de luchar 
contra este proble-
ma que aún no  
tiene una solución o 
un final. Nuestro  
objetivo es informar 
e incentivar a las 
personas a que se 
sumen a un estilo de 
vida que tenga en 
cuenta a diario el 
cuidado del plane-
ta, con el fin de  
generar un ambien-
te sano para todos. 
Para esto es crucial 
el cuidado y la  
importancia de los  
bosques, por todos 

los servicios ambientales que nos brindan.

¿Quiénes participan de esta iniciativa?
Las personas que componemos este proyecto 
somos un grupo de compañeros y amigos de 
2° Año del colegio Mater Puríssima, estando 
conformado por 5 integrantes: Santiago,  
Jerónimo, Patricio, Guido y Alan, todos de 13 
años. También participan todos aquellos que 
nos apoyan difundiendo este importante 
mensaje. Además, agradecemos las personas 
y/o viveros que nos apoyan donando árboles, 

un ejemplo es el vivero “El Witri” de  
B° Nuevo Poeta.

¿Cómo podemos ayudar desde casa?
Podemos contribuir desde nuestro lugar de 
múltiples formas, como son el reciclado y  
reutilización de madera, evitando a toda  
costa adquirir madera nueva. Podemos darle 
una mano de barniz a un viejo mueble, o 
crear diferentes objetos con maderas de  
encofrado. También es de gran ayuda comen-
zar un proceso de reforestación en zonas  
dañadas por diferentes actividades o por  
incendios forestales. Otra forma de contribuir, 
es tratando que de comprar madera que  
posea un certificado FSC, que nos muestra 
que es de origen sustentable.

¿Cuál es el mensaje que quieren dejar?
Lo que queremos transmitir es la importancia 
de generar un cambio de manera inmediata, 
ya que ya se ven reflejados los efectos de la 
acción humana descontrolada sobre el  
planeta. Ellos son la pérdida de biodiversidad, 
el calentamiento global, las inundaciones, la 
desertificación y mucho más. Para eso es  
necesario que todos nos comprometamos.

¡Manos a la obra!
“Por último, queríamos invitarlos a plantar un 
árbol, en la vereda de su casa o su patio. Para 
eso te ofrecemos nuestra ayuda, mostrándote 
las diferentes posibilidades de especies y sus 
características, y no teniendo ningún proble-
ma en plantarlo. El planeta lo agradece”,  
señalaron los alumnos del Mater, 100% 
comprometidos con la causa.-

Alumnos del Mater lanzaron la campaña 
“Luchando Contra la Deforestación”
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Por medio de una exitosa campaña de  
recolección y con la ayuda de la  
comunidad, se lograron entregar  
más de cien libros y cuentos al Jardín  
Municipal “Petete” de B° Poeta  
Lugones. De esta forma, la institu-
ción educativa podrá fortalecer su  
proyecto educativo y acompañar al 
desarrollo de hábitos de lectura en los 
más pequeños. 

Por: Lic. Javier Alday

La campaña de donación y recolección de 
libros y cuentos infantiles, se lanzó desde 
el Centro Vecinal Poeta Lugones y  
Ampliación Poeta a mediados de julio, 
dándose por concluida la jornada previa al 
Día del Niño, que este año fue el 15 de  
agosto. De esta manera, se lograron  
entregar más de cien libros y cuentos al  
Jardín Maternal Municipal “Petete” ubica-
do en Horacio Lartigau Lespada 2980 de  
B° Poeta Lugones.
“La difusión fue por nuestras redes sociales, 
pero fue vital la colaboración de EXPRESIÓN 
NORTE, ya que la mayoría de las personas 
que llamaron para donar, nos decían que 
habían visto la publicación en el diario o en 
sus redes”, expresó Mariana Piva, Secretaria 
del Centro Vecinal, quién nos brindó más 
detalles sobre esta gran iniciativa solidaria, 
educativa y cultural. 

Los libros no mueren
“La campaña surge como una idea de  
agasajar la infancia, en el contexto actual 
condicionado por el Covid 19, a través del  
fomento de actividades que promuevan la 
imaginación y brinden una alternativa al 
uso de dispositivos tecnológicos. Siempre 

nos interesó promover esa idea y se dio la 
oportunidad en el pasado Día del Niño”,  
expresó Mariana, desde el Centro Vecinal 
Poeta Lugones y Ampliación; y añadió: 
“También nos parecía muy apropiada esta 
idea de la donación en el sentido de reutili-
zar, intercambiar, desde los  adultos y jóve-
nes hacia los niños, algo tan significativo  
como un libro que marca la infancia y poder 
acercárselo a otros niños y niñas para que lo 
disfruten”.  
En cuanto al éxito de la campaña, la  
Secretaria reconoció y destacó el orgullo y 
cariño con el que la gente entregaba sus 
libros: “Sabiendo que ayudaban en un  
proyecto de este tipo, la mayoría nos  
contaba que eran de sus propios hijos y ya no 
los usaban porque habían crecido. En  
general, estaban en muy buen estado, pero 
igual fue necesario un trabajo de restaura-
ción que consistió en limpiarlos y arreglarlos 
para poder entregarlos en las mejores  
condiciones”. 
A la entrega de los ejemplares, se comple-

tó con unos señaladores realizados por la 
comisión del Centro Vecinal, que fueron 
en cada libro con un mensaje que sintetiza 
el espíritu de esta campaña: “Un libro es un 
sueño que tienes en tus manos”.

“Queremos formar buenos lectores”
“Consideramos que los libros son un pilar 
fundamental en el desarrollo cognitivo y 

emocional”, aseguró la Lic. Laura Verónica 
Oviedo, docente del Jardín Municipal  
“Petete” y Responsable del  Proyecto  
Educativo Institucional de Literatura.

¿Qué significó para el Jardín, a nivel  
pedagógico, haber recibido esta  
entrega de libros y cuentos? 
Para nuestro Jardín, haber recibido esta  
donación de libros por parte del Centro  
Vecinal de Poeta Lugones y en colaboración 
de  Mariana y su familia, significó mucho 
más que un regalo para nuestros niños/as y 
su familia, en este momento que nos atravie-
sa a todos como sociedad, la pandemia. 
Acercar esos libros a los niños/as, posibilitará 
potenciar el lenguaje, explorar el mundo 
imaginario, permitirá la interacción, posibili-
tará la comunicación, creatividad, expresión 
de ideas, emociones y sensaciones por parte 
de cada lector. Esta donación reforzará la 
cantidad de libros que hoy tenemos en la  
Institución, los cuales fueron aportados por 
la Fundación Minetti en el 2006 y también 
desde la Nación nos enviaron ejemplares de 
excelente calidad literaria. 

¿Cómo llegan los ejemplares a los niños 
y las niñas del Jardín?
Con la entrega de Módulos alimenticios  
organizados desde la Municipalidad de  
Córdoba, que se realiza todos los meses en 

El Centro Vecinal de Poeta Lugones y 
Ampliación donó libros al Jardín “Petete”
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los Jardines Maternales Municipales, aprove-
chamos y utilizamos ese momento para que 
los libros no queden en la Institución, sino que 
organizamos junto al equipo directivo, psicó-
loga , docentes,  auxiliares y profesoras de 
Educación Física, la entrega de la donación 
como un “regalo para el Día del Niño/a”, para 
que esos libros lleguen a sus hogares y  
puedan comenzar a armar junto a la familia 
su  propia biblioteca y puedan compartir en 
familia.

¿En qué consiste el proyecto literario 
que funciona en el Jardín desde hace  
varios años?
El Proyecto Institucional Educativo Literario 
“La Magia de las Palabras”, está dirigido a los 
niños de toda la Institución, Salas de niños/as 
de 3 años y 4 años en ambos turnos: mañana 
y tarde. Es un  proyecto que se viene trabajan-
do desde la Institución desde el año 2006  
hasta la actualidad. El principal objetivo, es 
acercar la Literatura desde la temprana edad, 
para las salas de 3 años y es por ello que se 
organizan actividades durante todo el año: 
Talleres de sensibilización literaria a las  
familias, Conocimiento, funcionamiento de la 
biblioteca,  reglamento /acuerdo sobre el cui-
dado de los libros, préstamos de libros de los 
niños/as en ambos turnos, animación a la 
lectura, Itinerarios acerca del Día del Libro y 
participación de todos los años a la Maratón 
Nacional de Lectura, organizada por la  
Fundación Leer en Argentina.

¿Cómo continúa este proyecto en  
momentos de pandemia?
A pesar de la pandemia, el proyecto sigue en 
funcionamiento. Nos organizamos para acer-
car actividades, videos y cuentos a través de 
los grupos de Whatsapp y contamos con un 
Blog educativo. En este momento (finales de 

septiembre), estamos organizando activida-
des para la semana de Lenguajes Expresivos y 
la Maratón de Lectura, con una gran variedad 
de actividades para los niños/as y las familias. 
La respuesta que estamos recibiendo por  
parte de los niños, niñas y familias es muy 
buena, a pesar que las familias trabajan. Lo 
que dificulta la situación es la conectividad, 
pero estamos agradecidos por el esfuerzo y 
dedicación que día a día les brindan a sus  
hijos/as. Sentimos ese acompañamiento en 
los niños/as, como así también el apoyo de las 
familias hacia nuestro jardín.
A su vez, en el mes de Septiembre la Lic.  
Gabriela Fernández   organizó y brindó en  
forma virtual un Conversatorio sobre Educa-
ción Sexual Integral (ESI)  para las familias, 
con la participación de todo el equipo del  
Jardín y el apoyo de nuestra Directora  
Gabriela Prevotel y Rosana Suárez,  
Supervisora de la Zona.

Por último, ¿Qué balance hacen desde la 
institución, por continuar emprendien-
do un proyecto de literatura en un  
contexto desfavorable de pandemia?
El balance que realizamos como docentes e 
institución educativa es muy bueno, porque 
ofrecemos la lectura en forma virtual. Pero 
desde un ámbito creativo y lúdico, dónde las 
historias de los cuentos las ofrecemos en  
diferentes formatos, ya sean en audios, en 
PDF, en videos, es decir, en una gran variedad 
para que no sólo el niño/a disfrute, sino  
también la familia tenga esta oportunidad. 

Considerando que los libros son un pilar  
fundamental en el desarrollo cognitivo y 
emocional de los niños/as, acercar la lectura 
desde la Infancia aporta una magnífica  
herencia cultural, científica y literaria.  
Nuestro objetivo es formar buenos lectores en 
el futuro. Aprovecho para agradecer a todo el 
Equipo del Jardín Maternal Municipal “Pete-
te”, que día a día como equipo de trabajo, 
ofrecemos lo mejor en educación, como así 
también desde lo emocional para nuestros 
niños/as y sus  familias.-
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Compañeras de trabajo y de la vida… 
Madres e hijas que no solo comparten 
el vínculo afectivo y de sangre, sino 
también un mismo espacio laboral. 
¿Cómo viven la experiencia? Se lo pre-
guntamos a Adriana y Sofía, responsa-
bles de “Farmacia Cabrera”; y a Silvia y 
María Julia, de “La María deco tienda”. 

Por: Lic. Javier Alday

Quienes visiten Farmacia Cabrera, en B° 
Lomas de San Martín (Av. Monseñor Pablo 
Cabrera 2724), se encontrarán con la  
buena onda y el profesionalismo de  
Adriana (46 años) y Sofía  (26 años); madre 
e hija que comparten sus días de trabajo a 
la par. “Adri” es Farmacéutica y Directora 
Técnica de su comercio; mientras que su 
hija es diseñadora de indumentaria, pero 
“las cosas de la vida y mi mamá farmacéuti-
ca, me llevaron a abrir nuestra farmacia”, 
comentaba “Sofi”. El local, también cuenta 
con una “cajera” muy especial, la tercera 
generación de la familia, llamada Isabella 
con apenas 3 añitos de edad. 
Por su parte, Silvia Adriana Almena (54 
años) y María Julia Pereyra Almnea, (32 
años), también hacen de su emprendi-

miento otro espacio de encuentro para 
compartir buenos momentos. Ambas  
formaron “La María deco tienda”, una  
Tienda on line que ofrece productos de 
decoración para el hogar realizados de 
manera artesanal y personalizados. La  
iniciativa se complementa con sus profe-
siones de abogadas, por lo que los libros 
de Derecho se entremezclan con las  
agujas: Silvia desde Carlos Paz y Julia  
desde B° Poeta Lugones.  Desde posava-

sos y fundas de almohadones tejidas al 
crochet, hasta llamadores, frascos y mates 
tejidos, banderines, muñecos, individua-
les, bolsas, alfombras y estuches para lápi-
ces... Todo esto y mucho más podes com-
prar en esta tienda on line.

¿Y si trabajamos juntas?
La pregunta en algún momento fue  
pensada y expresada… el instante en el 
que la idea de formar un equipo, luego se 

hizo realidad. Desde Farmacia Cabrera,  
Sofía recordaba que diciembre del año 
2018 decidió ayudar a su mamá: “Yo había 
dejado de trabajar en una empresa cuando 
fui mamá en enero del 2018, y decidí  
emprender una marca de bebés desde mi  
casa ejerciendo mi profesión. Mi proyecto se 
llama ´Hola Mundó , que hasta el día de hoy 
continúa. Vendo a todo el país productos y 
regalaría para bebés y mi hija fue mi mayor 
inspiración. Al estar en casa, tenía tiempo 
para darle una mano a mi mamá. Fue enton-
ces cuando planificamos abrir una Farmacia 
y apostar a un sueño. En Octubre del 2019 
abrimos las puertas de Farmacia Cabrera. 
¡Con mucho esfuerzo, dedicación y trabajo 
lo logramos!”. 
La génesis de “La María deco” tienda,  
también se inspiró en el vínculo entre sus 
protagonistas: “La idea de un emprendi-
miento juntas madre e hija comenzó en  
marzo de 2017, aunque con otro nombre. El 
objetivo era armar algo con nuestros  
hobbies, para ocupar nuestros ratos libres y 
que mi mamá tuviera un proyecto para 
cuando se jubile, ya que sabía tejer al crochet 
gracias a que su suegra le enseñó de joven”, 
señaló la “multifacética” Julia. 

Una experiencia sin igual
Finalmente, cuando la idea se concretó, las 
experiencias de trabajo en conjunto de 
madres e hijas, fueron y son totalmente 
positivas. Desde Farmacia Cabrera, “Sofi” 
aseguró: “Es hermoso crear un espacio  
juntas y compartir aprendizajes, no tiene 
precio. Además somos tres generaciones, 
porque mi hija Isabella nos acompaña. Ella 
abre bolsas y guarda los productos; llena de 
vitalidad y energía nuestro negocio y tiene 

Madre hay una sola... y como estos 
equipos de trabajo, ¡También!

Silvia y Julia, le 
dan vida a “La 

María deco tienda”
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muchos amigos y amigas que son clientes 
que le dicen <la cajera>” (sonríe).
Por su parte, desde “La María deco”, Silvia 
dijo que se trata de “una experiencia muy  
rica el compartir pasiones y acompañarnos. 
Si bien cada una tiene su hogar, este  
emprendimiento nos une, nos permite ese  
espacio juntas. Unimos mi experiencia y sus 
ideas modernas, teniendo siempre como eje 
el amor madre/hija”. Sobre esto, su hija  
comentó: “Trabajar juntas es muy enriquece-
dor. Es muy diferente de trabajar sola, ya que 
hacerlo en equipo con mi mamá, me permite 
esa confianza y entendimiento que no surgi-
ría con otra personas. Cuando estoy trabada 
con algún proyecto o necesito una idea tengo 
a quien recurrir, y sabe a la perfección lo que 
quiero”. 

Tal para cual 
Dividir tareas, separar roles, organizar  
tiempos, distribuir actividades, compartir 
responsabilidades… Cuando “el todo es 
más que la suma de las partes”, el trabajo en 
equipo es genuino. Y quiénes mejor para 

explicarlo que Adriana y Sofía: “Mi mamá 
está presente siempre, porque es la  
directora técnica; se encarga de las obras  
sociales en su mayoría. Yo aprendo un poco 
todos los días y me encargo de proveedores y 
finanzas. Las dos atendemos al público,  
aunque cada una tiene sus clientes que  
prefieren a una o a la otra.” (sonríe). 
Por su parte, desde la tienda online de  
decoración artesanal, Silvia aclara que  
algunas tareas son individuales y otras 
compartidas: “Cada una trabaja en su hogar 
mayormente y también, en ciertos momen-
tos, nos reunimos para terminar algunos  
productos o para intercambiar ideas y hacer 

nuevas creaciones”. De esta forma, Julia  
asegura que “es fácil organizarse, porque  
cada una hace cosas diferentes, entonces  
cada una sabe qué tarea le corresponde. Eso 
también nos permite que cada una se <espe-
cialice> en una técnica o desarrollo de un  
producto. Otro factor que nos ayuda es que 
yo vivo en Córdoba y mi mamá en Carlos Paz, 
entonces nos dividimos la entrega de produc-
tos a clientas y negocios de acuerdo a la  
cercanía”.

Vínculo laboral Vs. afectivo: 
¿Un falso dilema?
¿Es posible separar los negocios del afecto? 
Quizás mejor dicho, ¿Cómo logar que las 
responsabilidades del trabajo no invadan la 
vida familiar? Y si sucede, ¿cómo hacer que 
no interfieran una con otra? Desde  
la Farmacia, “Adri” y “Sofi” aseguran que en 
algunas ocasiones, no es posible hacer tal 
separación: “¡Nuestras conversaciones de 
Wathsapp son una mezcla de cosas!”,  
expresa Sofía y describe sus charlas por 
Whatsapp con su mamá: “Transferencias de 
todo tipo, fotos de mi hija haciendo monerías, 
charlas serias, consultas sobre obras socia-
les… uff… una lista interminable. Encontrar 
algo en esa conversación sería imposible”, y 
recordó con nostalgia y orgullo: “Nuestro 
vínculo nunca se vería afectado por nuestro 
negocio. Mi mamá es una luchadora y la  
admiro muchísimo. A sus estudios en la  
facultad los terminó con dos hijos, con lo que 

eso conlleva. Nunca bajó los brazos pese a  
todos los obstáculos que tuvo que enfrentar. 
Siempre me cuenta cómo ella, estudiando, repe-
tía para memorizar y yo con 6 años le  
decía: ¡́Mamá eso ya lo dijiste!́ . ¡Se podría  
decir que yo estudie un poquito con ella!”(risas).
“¡Imposible lograr esa separación! En ningún 
momento la dejo de ver como mi hija, porque 
siempre prevalece el sentimiento y amor de 
madre. A la hora de disentir, intento escuchar 
en silencio en el momento y luego tratar de 
explicarle mi parecer”, subrayó Silvia de “La 
María deco”, a lo que “Juli”, su hija, añadió: 
“Nuestra relación afectiva no interfiere en 
nuestro emprendimiento, porque tenemos un 
excelente vínculo. No recuerdo haber tenido 
ninguna pelea personal, por lo que no afecta 
lo profesional. Siempre respetamos las  
opiniones de la otra. Muchas veces, sucede 
que nos reunimos o hablamos por teléfono 
por algún tema profesional y terminamos  
hablando de temas personales, o al revés”. -

        + información: 
Farmacia Cabrera: Av. Monseñor Pablo  
Cabrera 2724, Local 1 - Cel: 3513958270  // 
La María deco tienda: Instagram y  
Facebook: @lamariadecotienda -  Cel. 3541-
376177 (Julia) // 3541-558519 (Silvia)

Adriana, Sofía e Isabella, 
presente y futuro de  

Farmacia Cabrera
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         + información: Cel: 351529091

Es un trastorno emocional y se  
produce por el cansancio acumulado  
en estrés y por el estilo de vida que 
están llevando algunos empleados 
al trabajar en modo de “Home offi-
ce” o “Teletrabajo”. Los síntomas más  
comunes son la depresión y ansiedad.

Por: Lic. Soledad Medina
(Psicóloga - (M.P. 2685)

Si bien el “home office” y el “teletrabajo” 
son modalidades laborales prexistentes, 
en tiempos de pandemia, se multiplicó  
exponencialmente la cantidad de trabaja-
dores que cumplen su puesto laboral a  
través de una pantalla. Sin embargo, este 
fenómeno en expansión, también provo-
có el interés por el estudio de las nuevas 
enfermedades y problemáticas que trae 
aparejado. El Burnout o “Síndrome de la 
cabeza quemada”, es de los más  
frecuentes.
¿De qué se trata? Es un trastorno emocio-
nal que está vinculado –sobre todo- al  
ámbito laboral. Es el cansancio acumulado 
en estrés, por el estilo de vida que están  
llevando algunos empleados. Esto puede 
traer consecuencias bastante graves. Los 
síntomas más comunes son la depresión y 
ansiedad.
El detonante es el “no entorno laboral” y 
las condiciones  en las que se está traba-
jando en algunos sectores y/o empleos. 
Todos los trabajadores tienen expectati-
vas sobre su actividad laboral, que muchas 
veces no se ajustan a la realidad. Esto  
genera apatía, tristeza, depresión y ansie-
dad, entre otros síntomas.

Para no quedar “off line”
Las principales manifestaciones de este  
síntoma son: agotamiento, baja  autoesti-
ma, poca realización personal, dolor de  
cabeza, aburrimiento, impaciencia,  
irritabilidad, comunicación deficiente, etc. 
Esto se puede mejorar si se organizan de 
otra forma y se provee de herramientas 
necesarias para que trabajador pueda  
realizar sus actividades de forma adecua-
da y no tenga tanta sobrecarga laboral.
La prevención del síndrome del trabajador 
quemado, debe comenzar en la empresa 
del empleado, evaluando las condiciones 
de trabajo y la cantidad de horas laborales 
de su empleado. La empresa debe ofrecer, 
por ejemplo, intervalos recreativos.
También, por supuesto, hay tratamientos 
para este síndrome. Los psicólogos  

estrés y posible medicación. 

Hay una salida
La situación de pandemia ha obligado, en 
muchos caso, a  tener que trabajar con el 
estilo home office. Este es un ejemplo  
para  observar. Personalmente,  lo hago 
como psicóloga,  y entiendo que fue y es 
una salida obligada a la situación extrema 
e inédita de pandemia; pero no por eso, lo 
voy a considerar sano y óptimo. Por el  
contrario, creo que en cuanto se pueda, la 
gente tendría que volver a sus lugares de 
trabajo, donde hay otras condiciones para 
ejercer las tareas laborales, a considerar: 
tiempos diferentes, relaciones laborales, 
sociabilización, cambio de ámbito, salida 
de la rutina, etc. El hecho de estar encerra-
do en un cuarto, frente a una computado-
ra por 10hs., lo considero, bastante perju-
dicar para la salud mental y física. Algunas 
consecuencias que parecen son el desgas-
te laboral, la percepción de logros, abulia, 
sedentarismo, depresión, angustia, agora-
fobia, alcoholismo, consumo de psicofár-
macos, dificultad para resolver problemas, 
trastornos de personalidad, dificultad para 
relacionarse con los  demás, etc.
Ante esta nueva problemática, existen  
terapias eficaces que tienen muy buenos 
resultados. Por eso, se debe solicitar ayuda 
a un especialista. 

Estrés laboral: ¿Qué es el “Burnout” 
o “síndrome de cabeza quemada”?

Ansiedad desmedida, malhumor, 
cansancio físico y fatiga mental 
son algunas de las señales que 
caracterizan al estrés laboral

estamos ampliamente capacitados para 
trabajar con esta problemática que, por 
cierto, aumenta cada vez más; y va  
creciendo de manera progresiva. Por lo 
general, la persona que lo padece no se da 
cuenta. Lo ideal, sería tratarlo a tiempo, 
para no llegar a una situación extrema de 
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VENTA DE CASAS, LOCALES, 
TERRENOS Y DPTOS.

ALQUILER DE CASAS, 
LOCALES Y DPTOS.

VARIOS

DELICIAS MARTÍN. Bizcochuelos. Margaret 
Martín. Pedidos al Cel. 3513707670
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$S 
35.000  consulte. Aldo Castro 3514086790
CHACRAS DEL NORTE. 3  dorms 3 baños, calefacción 
central, porcelanato, opcional pileta, desde 165 mil 
dólares, recibo dpto. Apto crédito. 
Aldo Castro 3514086790
CHACRAS DEL NORTE. Lote de 360 metros apto  
dúplex excelente ubicación 100 mil dólares. 
Aldo Castro 3514086790
NUEVO POETA. 3 dor 2baños apto crédito  
excelente amplio 150 mil dólares, otra 135 mil.  
Aldo Castro 3514086790
POETA LUGONES. ¡A Estrenar! Casa de 2 dormitorios 
cochera patio. Goffi 4774021
POETA LUGONES. ¡IMPECABLE! Casa de 4 dormito-
rios 3 baños gje patio. Goffi 4774021
POETA LUGONES. ¡Excelente! 3 dormitorios 4 baños 
garaje doble play room quincho piscina. Todos los 
servicios. Goffi 4774021
NUEVO POETA. ¡Excelente! Casa de 3 dormitorios 2 
baños piscina Terreno 360m² Cub 160m² Calefacción 
Central ¡Consulte! Goffi 4774021
POETA LUGONES. Terreno 252m² a mts de Av Beltrán 
¡Consulte! Goffi 4774021
ZUMARÁN. Hermosa casa, 2 dormitorios, cocina  
separada, comedor amplio, pasillo de distribución,  
living comedor, baño, patio y Garaje. Excelente  
Estado. U$s 75. 000. Marvic: Te 4765024/155932337
LA FRANCE. Atención inversor. Reciclada a nueva,  
impecable, 2 casas c/entrada independiente. Casa: 3 
dorm c/placares, baño completo, coc amplia, liv com,  
patio con asador Dpto.: 1 dorm c/placard, baño, coc  
comedor grande, patio. Marvic: Te 4765024/155932337

POETA LUGONES. Dpto. Planta alta 2  
dormitorios terraza $15.000 impuestos  
incluidos Goffi 4774021
ALBERDI (Colón 1571) Dpto. 1 dormitorio 

externo $9.500 Goffi 4774021
ALTA CÓRDOBA. Dpto. 2 dormitorios bal-
cón $15.000 c/imp. incluidos Goffi 4774021
JORGE NEWVERY. Casa esquina, Apta para 
comercio, a mts de Juan B. Justo. 2 dorm, 
Gran patio, cocina, dos baños, galería cubier-
ta, living comedor. Excelente ubicación. 
$40.000. Marvic: Te: 4765024/155932337
SAN MARTÍN NORTE.  Monoambiente kit 
Chen con cocina, calefactor, y baño  $ 6500 imp 
incluidos. Marvic: Te: 4765024/155932337
MARQUÉS. Dpto Planta Alta, 2 dormitorios, 
un baño, cocina comedor, balcón, terraza y 
cochera.  $ 14.000.- impuestos incluidos.  
Marvic: Te: 4765024/155932337
LA  FRANCE. Dúplex 2 dormitorios, 2 baños, 
cocina comedor, garaje y patio. $ 23.000. imp 
incluidos. Marvic: Te: 4765024/155932337
BV. LOS GRANADEROS 3007. Local comer-
cial de unos 20m2 con baño  $ 8500 más imp. 
Lucas Cardozo Inmobiliaria: 156-650641
ZUMARÁN. Dpto. interno, consta de cocina 
comedor, un dormitorio, baño, lavadero cu-
bierto y patio sin césped. Solo adultos, sin 
mascotas. Crecer 3515099494 
VILLA CABRERA. Calle Tuyutí al 3000 dpto. 
Palta 1 dorm, cocina, terraza con tenderero  
$ 14000 Córdoba Lamas Cel. 3516812312 / 
152599111 
CALLE RAIMUNDO MONTENEGRO. 1dorm 
cocina grande baño c/ cochera $16000 
Córdoba Lamas Cel. 3516812312 / 152599111 
CALLE LUIS BERNÁRDEZ. Al 4600. P.A. 1 
dorm cocina baño terraza con cochera $13500  
Córdoba Lamas Cel. 3516812312 / 152599111 

LA FRANCE. Excelente ubicación, muy buen estado, 
2 dorm, uno c/vestidor, cocina comedor, living come-
dor grande, lavadero, patio, con asador galería, y gje. 
Todos los servicios. Marvic: Te 4765024/155932337 
MARQUÉS. Muy buen estado, excelente ubicación, 
casa con Gran terreno de 560 mts, 3 dor c/placard, 2 
baños completo, living com amplio, com amplio y lu-
minoso, cocina separa completa, lav cub, gje pasante 
al patio, patio grande. Marvic Te: 4765024/155932337 
LAS MAGNOLIAS. Casa refaccionada de 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina comedor, patio, garage pasante 
USD 90 mil Dol., se escuchan ofertas.
Lucas Cardozo Inmobiliaria: 156-650641
PADRE CLARET. Dúplex a estrenar, 2 dormitorios, co-
cina comedor, patio, baño, garage USD 105 mil Dol. 
Lucas Cardozo Inmobiliaria: 156-650641
CERRO. Casa a mts de Rafael Núñez, tres dor uno en 
suite, tres baños, garage para 5 autos, living, cocina, 
patio y sótano. Oportunidad, liquido. 
C. TOSCO 4714815-156193187
LOMAS DE SAN MARTÍN. Dpto. de un dor con patio. 
C. TOSCO 4714815-156193187
ALTA CÓRDOBA. Dpto. a mts. plaza antiguo 4 dor co-
cina comedor living dos baños terraza liquido. 
C. TOSCO 4714815-156193187
ALTA CÓRDOBA. Casa tres dor uno en suite, liv-coc, 
cochera gran patio. C. TOSCO 4714815-156193187
ALTA CÓRDOBA. Casa oportunidad, 3dor, gje  
amplio, 2 baños, patio. C. TOSCO 4714815-156193187
VALLE ESCONDIDO. (Los Sueños), casa con 10 años 
de antigüedad, en PB. Hall, living, comedor, cocina, 
lavadero, despensa, escritorio, baño, cochera doble, 
asador, galería, habitación externa, tendedero, pileta, 
patio/jardín, pileta. CRECER 0351 474-2009 / 4762749
LOMAS DE SAN MARTÍN. Importante casa ideal para 
dos familias, ingreso importante con rejas en todo su 
perímetro, cocina equipada, área de despensa, lava-

dero, gran living comedor, baño completo, playroom, 
3 dormitorios, 2 baños en suite, patio de césped,  
pileta, parrilla, departamento de dormitorios. Todos 
los servicios. Crecer 0351 474-2009 / 4762749
POETA LUGONES. Casa a reciclar, con un excelente 
potencial, se vende a valor lote / jardín de ingreso / 
cocina comedor, 3 dormitorios chicos, baño, entrada 
de autos, patio amplio y cuarto de guardado al fondo, 
todos los servicios conectados. Crecer 31516116969
POETA LUGONES. Dúplex a estrenar, dos plantas.  
Coc, liv com y baño chico. 3 dorm y 2 baños (uno en 
suite). Piso de porcelanato, grifería fv, mueble de coci-
na macizo, calefactor e instalación lista para AA en 
dormitorios. Patio de césped con asador. Portón auto-
mático. Epec y Ecogas aprobado. Crecer 3515099494 
MARQUÉS. Casa esquina, rejas perimetrales en hierro, 3 
dorm c/plac, antebaño y baño. Coc com c/ muebles bajo 
y alacena en cedro, Aire Ac, lav cub, gje doble, cuarto de  
herramientas, patio, asador, parilla, pileta c/limpia fondo, 
terraza c/baño instalado. Crecer 3516116969
SAN CARLOS. Dúplex en Housing a estrenar dos  
dormitorios con balcón, dos baños , cochera, living 
comedor. Córdoba Lamas Cel. 3516812312
POTRERO DE GARAY. Terreno con posesión, 600 m2 
excelente vista U$S 10000 
Córdoba Lamas Cel. 3516812312
POTRERO DE GARAY. terreno con posesión 800 m2 
excelente vista U$S 120000
Córdoba Lamas Cel. 3516812312
B UOCRA casa 1 dorm cocina, baño, entrada por dos 
calles gran patio U$S 35000 Córdoba Lamas Córdoba 
Lamas Cel. 3516812312
CALLE LUNA Y CARDEÑOSA. Al 3000 casa con dos 
dptos. PB: tres dormitorios, living, cocina, baño, patio 
con lavadero. PA: dos dormitorios, Cocina, baño, terra-
za, patio. $US 95000 Córdoba Lamas Cel. 3516812312
PUNTO GOLF VILLA ALLENDE. Dúplex Housing dos 
plantas ,cocina comedor, living tres dorm, dos baños 
con doble bacha, lavadero cohera cub, pileta, 200 m2 
U$S 190000. Córdoba Lamas Cel. 3516812312
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Laberinto!!

Descubrí las 7 diferencias
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El que busca... 
¡Encuentra!

1- Homero
2- Señor con Snorkel
3- Gallina blanca
4- Perro salchicha

5- Raqueta de tenis
6- Guitarra
7- Señor con llave  inglesa
8- Muñeco con taladro

9- Oso de peluche
10- Bicicleta amarilla
11- Dos zanahorias
12- Valija
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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

        + información:  Cel. 3512 42-6131

El contexto influye y atraviesa los  
procesos de elección, y como orienta-
dores debemos acompañar y transi-
tar juntos el camino de planificar en  
medio de la tormenta, ayudando a los 
adolescentes a proyectar un futuro  
esperanzador.

Por: Lic. Daiana Lavado 
(Psicóloga - MP: 12448)

¿Hacia dónde ir en este 
contexto de incertidum-
bre? ¿Cómo es posible  
pensarse a si mismo en 

una realidad abrumadora?
Sin duda, son algunas de las preguntas 
que se hacen los adolescentes hoy, en  
medio de las circunstancias en las que se 
encuentra el mundo entero.
Los cambios vienen desde afuera, son  
“impuestos”, no hay posibilidad de elegir, 
los contextos habituales de contacto y  
comunicación se vieron alterados, y los 
adolescentes se sienten acorralados,  
cautivos.
Cansados de la virtualidad avasallada de 
responsabilidades y obligaciones, se  
sienten encerrados,  invadidos en lo que 
era su mundo, su espacio de entreteni-
miento, de distracción, de interacción con 
sus pares, de repente, se encuentra arre-
batado por adultos, que haceres académi-
cos y hasta una hiper información en don-

de no los introduce sino, en un contexto 
de miedo, incertidumbre y angustia.
Como consecuencia de dicha contingen-
cia, en las consultas se observa a diario en 
los jóvenes, la emergencia de ciertos  
trastornos del estado del ánimo (algunos 
de ellos son: depresión, irritabilidad, ansie-
dad, ciclotimia, entre otros), y la exacerba-
ción de trastornos preexistentes (tales  
como: trastornos alimenticios, problemas 
de consumo, autolesiones, etc.).

Acompañar, escuchar y orientar
Hoy en el proceso de orientación vocacio-
nal, nos encontramos con estas cuestiones 
que requieren de un abordaje meramente 
clínico con la necesidad de detener el  
proceso para atender dichos emergentes 
presentes en los jóvenes. Esto marca una 
diferencia, porque cuando hablamos de 
un proceso de orientación vocacional 
individual, lo que debemos hacer es  
demarcar un encuadre en donde se  
entiende que en un proceso de orienta-

ción vocacional lo que se trabaja es la 
orientación en si misma, y en un espacio 
terapéutico se hace terapia. Sin embargo, 
en este contexto, los profesionales debe-
mos flexibilizar dicho encuadre dando  
lugar a la palabra y la escucha activa, para 
de alguna manera evitar que estas  
cuestiones de carácter emocional  
obstaculicen el proceso.
Frente a esta nueva realidad y las perdidas 
concomitantes, se observan en los adoles-
centes, diversas “reacciones defensivas” 
en cuanto a la idea de la elección vocacio-
nal: negación, evitación, control omnipo-

tente, racionalización, retraimiento, entre 
otras. Estamos hablando de defensas, si se 
quiere, no del todo adaptativas.
Hoy, el interrogante en orientación  
vocacional paso de ser: ¿Qué quiero  
estudiar” a... ¿Voy a poder estudiar?, no  
importa el “que”, y esto tiene que ver  
con cuestiones que atraviesan la toma  
de decisiones en este contexto de  
inestabilidad. Considerando que más allá 
de las crisis personales que atraviesa el 
adolescente, esto tiene que ver con las  
crisis a nivel familiar, vinculada directa-
mente con la posibilidad o no, de estudiar, 
en donde la vocación se va a ver relegada 
por otras urgencias que se consideran 
prioritarias para la familia.
El contexto influye y atraviesa los procesos 
de elección, y como orientadores  
debemos acompañar y transitar juntos el 
camino de planificar en medio de la  
tormenta, ayudando a los adolescentes a 
proyectar un futuro esperanzador. 

La necesidad de la orientación 
vocacional en el mundo post pandemia

Hoy, el interrogante en orientación  
vocacional paso de ser: ¿Qué quiero  

estudiar” a... ¿Voy a poder estudiar?, 
no  importa el “que”, y esto tiene que 

ver con cuestiones que atraviesan  
la toma de decisiones en este  

contexto de  inestabilidad
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        + información:   
Facebook: Esteban King - Cel. 3515 281065

Vive en B° Poeta Lugones, es cantante 
y profesor de canto, y un gran afortu-
nado de poder vivir de la música que 
tanto lo apasiona y con la que comenzó 
este “romance” a partir de los 9 años de 
edad gracias a su padre. “La música es 
mi estilo de vida”, afirmó.

La música es un lenguaje universal. Por ese 
motivo, en el año 1975 la UNESCO decidió 
establecer el 1 de octubre como el “Día  
Internacional de la Música”. El objetivo de la 
organización fue conmemorar su  
trascendencia a nivel internacional y todas 
sus manifestaciones. Para EXPRESIÓN  
NORTE es una linda oportunidad para  
honrar a todos los músicos y los estilos que 
disfrutan y nos comparten. Uno de ellos es 
Esteban King, cantante, artista y profesor 
de canto de B° Poeta Lugones. En esta nota, 
Esteban habló sobre su pasión, los recuer-
dos de su infancia y la unión que tuvo y aún 
tiene con su padre gracias a la música. 

La música en los genes
¿Cuándo empezaste a hacer música? 
Mi padre era autor y compositor de temas, 
cantante de folklore y profesor de canto.  
Como no podía ser de otra manera, él fue 
quién me presentó a los 9 años de edad en un 
programa de radio y a los 14 me subió a un 
escenario a cantar por primera vez. Desde 

ahí, nunca más dejé de cantar hasta el día de 
la fecha, aunque confieso que yo a esa edad 
ni me hubiera imaginado que este sería mi 
estilo de vida. El canto y la música lo son todo 
para mí, no me imagino la vida de otra forma.

¿Qué se siente compartir esta pasión 
con tu papá?
El compartir la música con mi padre hizo que 
yo entendiera y viera todo este mundo como 
un dispositivo netamente familiar. Cuando 
estaba en el escenario con él me sentía como 
si estuviera en casa. Mi papá fue el precursor, 
director, compañero, amigo, compinche y  
testigo de todos los triunfos y fracasos que 
iban surgiendo. Si no hubiera sido por él, mi 
vida hubiera sido totalmente distinta. Como 
artista y profesor, hoy le debo todo a él.

¿Qué tipo de música interpretas?  
Si bien me he incursionado en casi todos los 
estilos, siempre vuelvo al principio…mi fuerte 
es lo melódico, lo romántico lo que me es más 
fácil sentir, que sale de lo más profundo de mi 
y la gente si o si lo capta enseguida. Este estilo 
elegí desde un principio porque siempre  
pensé que tendría más aceptación de la gente 
y a la vez estoy haciendo algo que le rinde un 

permanente homenaje al amor.

Subir a un escenario tiene un “plus espe-
cial”: ¿Qué valores o sentimientos le 
transmitís a tus alumnos? 
Los mismos valores, respeto y sentimientos 
que me enseñó mi mejor profesor y amigo en 
el mundo: “Esteban Pereyra, “El Boyerito” (mi 

finado padre) y los que yo mismo utilizo cada 
vez que tengo que cantarles y actuar para mi 
propio público.

Mucho más que una Escuela de Canto
¿Qué es lo que enseñas en tu Escuela?
Básicamente, interpretación y canto dentro 
de la ‘vocalización’, es decir, todo lo que tiene 
que ver con la proyección de la voz y la respi-
ración. También se enseña ‘interpretación’, 
que es todo lo que respecta a expresión  
corporal, arte escénico y el análisis a concien-
cia psicofísico del artista. Y por último ‘canto’, 
donde el artista se percibe como cantante y 
parte de instrumento en una banda, para po-
der interactuar con los demás. La música  
alegra el alma y la vida, y esta Escuela no solo 
enseña a cantar, sino que también pretende 
ser un lugar de encuentro, amistad y  
recreación. Aquí, los alumnos encuentran sus 
emociones más distendidas y latentes; y el 
 autoestima aflora. 

¿Qué consejo les darías a los que quie-
ran  empezar a cantar, producir o tocar?
Que se preparen mucho, estudien, crean en lo 
que hacen; y que siempre mantengan latente 
la ilusión, el respeto, y la fe, para que aflore sin 
ningún problema. Creo que el talento, que 
muchas veces uno no sabe que tiene, está  
atesorado en lo más profundo de nuestro ser.

Esteban King: “El canto y la  
música son mi tesoro más preciado”
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         + información:    Juan de 
Rivadeneira 2527 - Bº Las Margaritas -  
Cel: 3513642986  - Tel: 4897851

Cada 3 de octubre se celebra el Día del 
Odontólogo, en conmemoración a la 
fundación de la Federación Odontoló-
gica Latinoamericana, en el año 1917. 
Profesión que, en algunas personas, 
despierta mitos y temores, desde su 
consultorio, la Od. Gabriela Alejandra 
De La Iglesia Nazar (MP: 8468) asegu-
ró que no hay razón para los miedos. 

Por: Lic. Javier Alday

“Desde pequeña, siempre me gustó el ámbi-
to de la salud, que la gente se cuide y poder 
ayudarlos a mejorar su calidad de vida, tan-
to en la promoción, prevención y curación de 
la salud”, afirmó Gabriela desde su  
Consultorio de B° Las Margaritas, recor-
dando que descubrió su atracción por el 
mundo de la odontología a través de un 
amigo, quien estudiaba esa carrera.  
Actualmente, acumula más de 15 años de 
trayectoria profesional, tiempo más que 
suficiente para afirmar y reafirmar su  
pasión por su trabajo.

A lo largo de su trayectoria, ¿qué cosas 
la motivan y desmotivan dentro de su 
profesión? 

Lo que me motiva a amar mi profesión es ver 
a mi paciente feliz, agradecido y con una 
sonrisa hermosa (risas). Cuando le realizó 
una práctica, continúan conmigo y me  
recomiendan. Lo que quisiera cambiar es el 
hecho de que no se valora esta profesión  
como realmente debería ser, ya que en  
épocas actuales, la odontología es una  

profesión de riesgo. A demás de eso, las  
personas no valoran o cuidan la salud bucal 
como debe ser, van al odontólogo solamen-
te en casos de urgencia.

Quizás sea porque muchas personas  
tienen miedo de visitar al odontólogo…
(Riéndose) Es verdad. Cada vez que atiendo 
pacientes, me dicen que descuidaron su  
salud bucal porque le temen a la turbina 
(mal llamado torno), a los pinchazos y al  
dolor. Mi opinión sobre esto es que los  
pacientes vienen con la idea preestablecida 
de que van a sufrir, que los odontólogos  
somos los “malos de la película” y creo que es 
un tabú que debe romperse al momento de 
la llegada del paciente al consultorio,  
brindándole seguridad, confianza y  
motivándolo a seguir asistiendo. Pero para 
eso, es necesario ir explicándole los pasos del 
tratamiento, dándole recomendaciones y 
siempre siendo muy amable.

¿Quiénes son los “mejores pacientes”? 
¡Todos! Porque en mi caso, los motivo a  
asistir al odontólogo quitándoles el miedo y 
los estimulo explicándoles la importancia 
del cuidado de la salud bucal. Por lo tanto, 
me gusta atender tanto niños, adultos y 

adultos mayores. Personalmente, no me 
gusta trabajar en silencio. Por eso, le voy con-
tando al paciente todo lo que le estoy reali-
zando y los pasos a seguir. Siempre les digo 
que cualquier duda pueden preguntarme 
con total confianza. También voy consultán-
dole cómo se siente, si está bien, si se encuen-
tra cómodo y demás. Me gusta que mis  
pacientes sientan que, además de su  
Odontóloga, soy su amiga. 

Finalmente, si tuviera la oportunidad 
de volver a elegir una profesión: ¿Sería 
la odontología, nuevamente? 
Totalmente. Sin pensarlo dos veces, elegiría 
nuevamente Odontología, porque es una 
profesión maravillosa ligada al servicio al 
prójimo y con muchas especialidades para 
perfeccionarse. Es una carrera que está en 
constante progreso, investigación y  
actualización.

“No se valora la profesión del Odontólogo 
como realmente debería ser” 
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Dra. Patricia Barrueco de Magi
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DOMICILIOS
NIÑOS - ADULTOS

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

La fundación cordobesas nació en 
2014  y trabaja para mejorar la vida 
de los pacientes que padecen esta 
enfermedad. Su objetivo es lograr un 
diagnóstico temprano y el acceso al 
tratamiento en forma inmediata.

Por: Rocío Bock Martinez

Desde EXPRESIÓN NORTE dialogamos con 
Romina (41), Presidenta y Socia Fundadora 
de la Fundación Fibrosis Quística Córdoba 
(Fundación Córdoba FQ) que trabaja desde 
el 2014 para hacer frente a la enfermedad 
de la Fibrosis Quística.
La fundación nació como iniciativa de un 
grupo de padres que tenía las mismas  
necesidades. 
El objetivo de la fundación en sus comien-
zos fue el de la difusión de esta patología 
pero hoy desde Córdoba FQ quieren  
conseguir un diagnóstico temprano, la  
cobertura del 100 % en obras sociales con 
acceso inmediato a la medicación y la  
aparatología; además  buscan que la familia 
esté realmente contenida en un sistema 
que sirva de apoyo y contención para la  
integridad del paciente.

Una contención muy necesaria
La presidenta de la fundación, Romina, es 
mamá de Mateo (7 años) quien nació con 
esta enfermedad debido a que sus padres 
portaban el gen que lleva al cuerpo a  
producir un líquido anormalmente espeso 
y pegajoso llamado moco que daña los  
pulmones y el sistema digestivo. Es una  
patología que avanza con el tiempo y no 
tiene cura. 

En la institución 
trabajan con tres 
pilares: la persona 
que convive con 
la patología, la  
familia y el trata-
miento. Se debe 
destacar la impor-
tancia de que los 
padres reciban  
contención por 
parte del sistema 
debido a que la Fi-
brosis Quística im-
plica para quienes 
conviven con ella  
un desgaste físico 
mayor al de una 
persona sin esta 

enfermedad. “Muchas veces nos corremos 
del lugar de madre y padre para ser kinesiólo-
gos, docentes, etc., hay que organizar la  
familia y los horarios y tenemos mucho  
trabajo dentro de casa”, nos contaba  

Romina, presidenta de la Fundación  
Córdoba FQ.
Los fondos de la fundación pertenecen a 
una pequeña campaña de donantes y son 
utilizados para comprar dispositivos y  
ayudar a las familias que pertenecen al  
Hospital de Niños, el Hospital Infantil y San 
Roque.

¡Sumate a colaborar!
El pasado 8 de septiembre se celebró el Día 
Mundial de la Fibrosis Quística y desde la 
fundación realizaron una jornada de  
capacitaciones para los padres y los pacien-
tes. A su vez, la legislatura declaró de  
interés cultural la iluminación de los edifi-
cios y de ahora en más se va a realizar todos 
los años. 
La fundación invita a todas las personas 
que quieran sumarse para colaborar como 
voluntarios en las diferentes áreas o donar 
fondos que son utilizados para la compra 
de dispositivos como nebulizadores que 
son distribuidos a pacientes que no  
pueden adquirirlos. 

         + información:    www.cordobafq.org.ar - 
Facebook e Instagram: @Cordobafq -
Cel. 3512 756429 - info@cordobafq.org.ar 

En “Córdoba FQ”  promueven el bienestar de 
familiares y pacientes con Fibrosis Quística
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        + información: Facebook: Maya Espacio - 
Instagram: @elianenbessler - Cel. 3512 396212

VIDENTE NATURAL
Prof. Charo 
Lic. en Parapsicología
Cartas Españolas 
Tarot - Grafología

Turnos al: Tel. 4772401
Cel. 156130833

Los sábados en la plaza de B° Poeta 
podes practicar Chi kung y Tai chi chuan
“Se trata de una propuesta para  
poner el cuerpo en movimiento y la  
mente en reposo”, indicó Eliane Bessler,  
Instructora Chi kung - Tai chi chuan de 
la Escuela Asociación Kaimen Kung Fu, 
quién brinda esta actividad todos los 
sábados a las 11hs. en el espacio verde 
ubicado en Martin Galán y Castilla. En 
esta nota, nos cuenta más detalles de 
esta actividad al aire libre para jóve-
nes y adultos.

Vivimos en tiempos de mucho stress y con 
un estilo de vida acelerado con la mente 
muy activa pero con el cuerpo quieto y  
sedentario acrecentado con la modalidad 
de home office incorporada a nuestras  
vidas y virtualizando todas nuestras activi-

dades. La propuesta de la instructora  
Eliane Bessler es “poner el cuerpo en  
movimiento y la mente en reposo” y  
encontrarnos al aire libre con espacio  
suficiente para poder compartir la práctica 
y desplazarnos de manera segura.
La invitación de la Asociación Kaimen 
Kung Fu es para todos los sábados a partir 
de las 11hs. en la en la plaza de Martin  
Galán y Castilla de B° Poeta Lugones  
donde se realiza la practica de Chi kung 
entre 45 y 50 minutos y luego comienzan 
con la práctica de Tai chi chuan.
Cabe destacar que la actividad es a “la  
gorra”.

Cuerpo y mente
Chi kung o Qi Gong literalmente significa 
“entrenamiento de la energía”. Es una  
disciplina que comprende un conjunto de 
prácticas milenarias de origen chino que 
tienen como objetivo la preservación,  
mejoramiento y cuidado de la salud física, 
mental y espiritual. Chi o Qi se refiere tanto 

a la energía vital del ser humano como a la 
fuerza natural del universo. El chi kung 
combina ejercicio físico de bajo impacto, 
respiración y meditación por medio de 
prácticas dinámicas y estáticas. Las  
mismas favorecen la libre circulación de la 
energía en el ser humano, destrabando 
bloqueos existentes y a su vez busca la  
conexión con las fuerzas naturales de la 
tierra y el universo.
Por su parte, el Tai chi chuan es un arte 
marcial chino, calificado como arte marcial 
interno y es conocido por las secuencias 
de movimientos que realizan sus practi-
cantes. En estas secuencias se observa: 
unión de la conciencia y el movimiento 
corporal, lentitud, flexibilidad, circulari-
dad, continuidad, suavidad y firmeza;  
características que transmiten un senti-

miento de armonía y serenidad. Desarrolla 
la integración física, mental y espiritual 
manteniendo la relación forma/función 
que establece su naturaleza marcial.
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Marcelo Tinelli vuelve a la televisión en las 
próximas semanas, con varios humoristas, 
recuperando aquel estilo de VideoMatch 
tan exitoso durante la década del ´90. 
El programa especial de humor saldrá  
por la pantalla de El Trece el lunes 26 de  
octubre y el conductor de ShowMatch  
estará acompañado de Pablo Granados, 
Pachu Peña, Fredy Villareal, José María  
Listorti, Diego Pérez y Rodrigo Vagoneta, 
entre otros. Por ahora será solo un espe-
cial, pero como pasa en la tele, todo  
dependerá de los números de rating.

La ficción nacional fue nominada a los  
premios Emmy Internacionales que se  
desarrollarán de manera virtual el próximo 
23 de noviembre. En total, son 44 los  
programas de 20 países distintos a lo largo 
de las 11 categorías. Cabe destacar que, el 
próximo mes se hará una segunda parte de 
“Pequeña Victoria” en miniserie de 8  
capítulos- con las actuaciones de Julieta 
Díaz, Mariana Genesio y Natalie Pérez.  
Además, estarán Daniel Hendler, Luciano 
Castro, Facundo Arana, Alan Sabbagh y el 
hijo de Guillermo Francella, Nicolás. 

“La noche más larga”, la película que narra 
la terrible historia de Marcelo Sajen - el  
violador serial cordobés que violó a más de 
200 mujeres entre 1985 y 2004 -; se presen-
tó por primera vez de manera oficial en el 
Festival de Cine de Oldenburgo en  
Alemania, el pasado 17 de septiembre.  
Precisamente,  Daniel Araoz fue galardona-
do a mejor actor por su protagónico.
La película, sin fecha de estreno aún en 
nuestro país, depende de la Agencia  
Córdoba Cultura y cuenta con la dirección 
de Moroco Colman.

Tinelli vuelve a la TV con un especial

“Pequeña Victoria”, nominada a los Emmy

“La noche más larga” se estrenó en Alemania

Deja de mentirte (Ah)
La foto que subiste con él 
diciendo que era tu cielo

Bebé, yo te conozco tan bien, 
sé que fue pa’ darme celos

No te diré quién, pero llorando 
por mí te vieron
Por mí te vieron
Déjame decirte

Se ve que el te trata bien, 
que es todo un caballero

Pero eso no cambiará que yo llegué primero
Sé que te va ir bien pero no 
te quiere como yo te quiero

Puede que no te haga falta na’, 
aparentemente na’

Hawái de vacaciones, mis felicitaciones
Muy lindo en Instagram lo que posteas

Pa’ que yo vea cómo te va, pa’ que yo vea
Puede que no te haga falta na’, 

aparentemente na’
Hawái de vacaciones, mis felicitaciones
Muy lindo en Instagram lo que posteas

Pa’ que yo vea como te va de bien, 
pero te haces mal

Porque el amor no se compra na’
Miéntele a todos tus seguidore’

Dile que los tiempo’ de ahora son mejore’
No creo que cuando te llame me ignores

Si después de mí ya no habrán más amores
Tú y yo fuimo’ uno

Lo hacíamo’ en ayuna’ antes del desayuno
Fumábamo’ la hookah y te pasaba el humo

Y ahora en esta guerra no gana ninguno
Si me preguntas, nadie tiene culpa

A vece’ los problemas a uno se le juntan
Déjame hablar, porfa, no me interrumpas
Si te hice algo malo, entonces discúlpame

La gente te lo va a creer, 
actúas bien ese papel

Baby, pero no eres feliz con él
Puede que no te haga falta na’, 

aparentemente na’
Hawái de vacaciones, mis felicitaciones
Muy lindo en Instagram lo que posteas

Pa’ que yo vea cómo te va, pa’ que yo vea
Puede que no te haga falta na’, 

aparentemente na’
Hawái de vacaciones, mis felicitaciones
Muy lindo en Instagram lo que posteas

Pa’ que yo vea como te va de bien, 
pero te haces mal

Porque el amor no se compra na’
(Deja de mentirte

La foto que subiste con él diciendo 
que era tu cielo)

Mamacita
(Bebé, yo te conozco tan bien, 

sé que fue pa’ darme celos)
Maluma, baby

(No te diré quién, pero llorando 
por mí te vieron)

Jajajaja
(Por mí te vieron)

Papi Juancho

Hawai 
(Maluma)
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Hace tu ropa con pocas 
          clases. Sistema 
                muy práctico

Tel. 4762362 / Cel. 153069430

Curso de 
Moldería 
y Corte 
Confección

ARIES
El trabajo es lo más importan-
te este mes. Estarás centrado 
en progresar y hacer avanzar 
tus proyectos y tu carrera 

profesional. Estarás muy acertado en tus 
propuestas y tus palabras convencerán a 
tus clientes. Aprovecha dicho potencial y 
progresarás. En el amor, deja de ser tan  
exigente y perfeccionista. No es un mes pa-
ra imponerte, si no para mantener lo que 
tienes en armonía.

Sentirás la irresistible necesi-
dad de conocerte a ti mismo 
y profundizar en tu alma.  
Estarás muy activo.  Si estás 

en pareja y eres feliz, te sentirás aún más 
romántico. Si estás en pareja y no eres  
feliz, tendrás claro lo que quieres y tendrás 
el poder, para cambiar las cosas. La  
economía será difícil. Tienes que aligerar 
tus gastos y crear espacio, para que entren 
energías nuevas.

TAURO

GÉMINIS
Será un mes interesante 
para hacer mejoras en el 
ámbito familiar o del hogar. 

Buena ocasión para decorar, pintar, amue-
blar, embellecer u ordenar tu casa o lugar 
de trabajo. Pero también para procurar 
una convivencia más armoniosa con los 
tuyos. Aunque habrá que evitar confundir 
la realidad con los ideales, de lo contrario, 
podrían darse desilusiones. Este mes, la  
vida social sea el centro de tu vida. Tendrás 
ganas de relajarte y divertirte.

CÁNCER
Este mes de Octubre será de 
preocupaciones. Si tienes 
pareja, tu relación será  
tormentosa. No es cuestión 

de amor, si no de desacuerdos y diferen-
cias en la escala de valores. Intentarás  
relacionarte al máximo para reactivar el 
trabajo y que surjan nuevas propuestas. 
Todo lo que consigas, será gracias a tus  
relaciones sociales y a tus dotes, más que 
por tu trabajo en sí.

LEO
Dedícate a la familia, que 
es tu gran preocupación 
este mes. Estarás tan  
absorbido por los proble-

mas familiares, que te centrarás totalmen-
te en tu hogar. Sentirás, que debes estar 
en casa, para atender, escuchar, ayudar y 
coordinarlo todo. Durante octubre  
tendrás un aura especial y mucho carisma. 
Serás el centro ahí donde vayas. Te dedica-
rás a recuperar tu equilibrio emocional.

VIRGO
En el amor mejora mucho 
con respecto a meses ante-
riores. Si estás soltero,  

conocerás a alguien especial y empezarás 
una nueva relación. Debes estar abierto a 
hacer vida social, porque una cosa trae a la 
otra y podrías conocer gente nueva, que te 
darán la oportunidad de hacer negocio o 
de invertir y ganar dinero. Aprovechá para 
reciclarte y estudiar algo. Tendrás, que 
cambiar tu estilo de vida, porque te senti-
rás cansado, aunque no te duela nada.

LIBRA
Este mes darás mucha  
importancia a todo lo que 
realices. A tus acciones, a 
tus iniciativas y a tu forma 

de presentarte ante los demás. Y de qué 
manera te evalúan. Tus asuntos estancados, 
serán solventados de una manera concisa y 
arrolladora. Y además te ayudará mucho tu 
simpatía en tu forma de llevarlo. Los  
asuntos de tratos con los demás y/o con la 
pareja deberás estar guiados por tu “Sexto 
sentido”, ya que necesitas una gran dosis de 
ayuda inspiradora.

ESCORPIO
Este mes te sentirás como si 
tuvieras muchos asuntos 
que resolver. Tendrás una 

gran vitalidad en tu naturaleza física. Lo 
que te ayudará a sentirte más en forma. Es 
muy importante que sepas amoldarte a las 
propuestas de los demás. Porque en la vida 
no está tú solo. Y aunque a veces lo creas, 
siempre tienes alguien a tu cargo. Si te  
dejas guiar por tu inspiración interna todo 
lo que realices te ayudará en tu experiencia 
vital y en lo que debes aprender en esta  
vida. 

SAGITARIO
Este mes de Octubre para 
Sagitario será cambiante  
siguiendo tu propio criterio 
y voluntad. Tendrás el  

poder de cambiar todo aquello, que creas 
que no funciona bien. No encontrarás  
resistencia para realizar dichos cambios. Al 
contrario, tu entorno te apoyará y seguirá 
tus ideas. Buscas encontrar la estabilidad, la 
fuerza y la armonía. Debes reequilibrar tu 
centro emocional y solucionar los asuntos 
del corazón.

CAPRICORNIO
 Tendrás que fijarte especial-
mente en tu profesión y en 
tus ocupaciones. Porque  
acapararán gran parte de tu 

tiempo. Te darás cuenta de que tus metas 
estarán muy movidas y que podrás tener 
una gran energía para llevarlas a cabo.  
Debes intentar tener un carácter más  
delicado y sutil con la familia y con los alle-
gados.  Ten un poco de cuidado en la forma 
en la que te diriges a los demás, porque es-
te mes notarás que a veces eres una perso-
na demasiado impulsiva. Y eso no ayuda a 
tener unas buenas relaciones.

ACUARIO
Te será muy bueno para tu 
vida que intentes no replan-
tearte temas del pasado 
que solo te traen recuerdos 

no gratos. Pensá en presente y futuro. Tu 
trabajo a veces es mucho más importante 
que tu familia y ellos lo resienten con una 
serie de actitudes que no serán tan conve-
nientes para ti. El trabajo es indispensable 
para generar dinero, pero no debes desvi-
virte por estar todo el tiempo en ello. Tratá 
de canalizar de mejor manera todo lo que 
no dices para evitar enfermedades futuras.

PISCIS
Inicia una temporada de 
cambios y decisiones im-
portantes que, a lo largo de 
los próximos meses, te va a 

pedir una elección. Dejá que las cosas se 
transformen y cambien, alínea tu energía y 
tus planes a las personas que construyen y 
aléjate de las que destruyen. Tomá decisio-
nes que nazcan desde tu amor propio y de 
poner límites. Sabes que hay cosas que  
tienen que cambiar, pero no sabes si es el 
momento oportuno para hacerlo.
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¿Conoces los beneficios que 
aporta la Dermopigmentación? 
“Esta práctica nos libera de la  
dependencia permanente de los  
cosméticos y del tiempo que nos  
insume el maquillaje. Puede aplicarse 
en cejas, labios y ojos. Es una opción 
natural para conservar el maquillaje 
las 24 horas del día”, informó Adriana 
Gil, con 12 años de experiencia en el  
rubro y la cara visible de “Belleza y  
Salud Adriana Gil” de B° Nuevo Poeta. 

“La dermopigmentación es una técnica 
subepidérmica, es decir que no alcanza la  
capa más profunda de la piel (la dermis) y por 
eso es semi permanente; no dura de por vida, 
si no que después de algunos años hay que 
volver a hacer el proceso. Básicamente, se usa 
para mejorar la apariencia física de las perso-
nas en general, como por ejemplo: Para  
corregir y atenuar imperfecciones; en cirugías 
reparadoras, para disimular zonas desdibuja-
das por intervenciones; y como maquillaje 
semi permanente, para verse impecable y  
natural a toda hora sin perder tiempo todos 
los días en aplicar cada producto”, explicó 
Adriana Gil, Especialista en ojos, cejas y  
labios con 12 años de trayectoria y  
diplomada en los Ángeles [EEUU] y con  

certificación de Bildungsakademie  
[Alemania – Frankfurt].

¿Qué beneficios ofrece el maquillaje 
permanente de cejas?
Es uno de los tratamientos de maquillaje  
permanente que más llega a rejuvenecer el 
rostro. Consigue levantar la mirada ofrecien-
do un efecto más juvenil y cien por cien  
natural ya que las cejas juegan un papel muy 
importante en la cara. Influyen en el total de 
la simetría del rostro.
¿Y en los ojos y labios?
Los ojos forman una parte esencial del rostro, 
ya que son capaces de transmitir por sí  
mismos. Por eso, muchas mujeres toman  
especial cuidado en llevar sus ojos perfecta-
mente arreglados y maquillados. El objetivo 
de la Micropigmentación en ojos es rejuvene-
cer la expresión facial, dar luminosidad a la 
mirada, corregir ojos caídos o dar un efecto 

voluminoso de las pestañas.
Por otro lado, la boca juega un papel esencial 
en la expresividad del rostro, por lo que tener 
unos labios perfectosse ha convertido en una 
necesidad. En este caso, permite corregir las 
imperfecciones o asimetrías del labio, embe-
llecer, dar armonía y equilibrar el rostro. Los 
labios tatuados con Micropigmentación es 
una de las técnicas más solicitadas hoy en 
día, siendo los colores claros y juveniles los 
más solicitados para obtener un resultado del 
tratamiento totalmente natural. Esto permite 
lucir una Micropigmentación de labios  
natural y perfectos en el día a día.

¿Cuál es la diferencia entre la micropig-
mentación tradicional y el microblading?
Con la micropigmentación tradicional se  
consigue un aspecto menos natural, dejando 
los pigmentos más ásperos y gruesos.  
Mientras que con la técnica del Microblading 

se hace con más precisión y los pelos son más 
reales y naturales. Es más superficial que la 
micro, ya que los pigmentos se queda en la 
epidermis. El tebori (instrumento con el que se 
realiza la técnica) no está conectado a la elec-
tricidad, de esta forma el trabajo depende  
exclusivamente de la mano del profesional. 
Por otro lado, aparte de mejor resultado, el 
microblading es más económico que la  
micropigmentación. 

En el Mes de Mamá, sorteos y promos
Desde la Estética Adriana Gil te invitan a  
seguir sus redes sociales para conocer  
todas las promociones especiales por el 
“Mes de Mamá” y la temporada de verano 
que se avecina. Además, podés participar 
del Sorteo por el “Día de la Madre” junto a 
EXPRESION NORTE para ganarte 1 (una)  
sesión de microblading Dermopigmenta-
ción; una Limpieza profunda de cutis; o un 
masaje relajante.
Cabe destacar que en este Centro de  
Belleza y Salud también ofrecen servicios 
de Cosmiatría, Cosmetología, Masajes  
relajantes y depilación definitiva. 

        + información: Santiago Baravino 
4957 – B° Nuevo Poeta – Cel. 3516187829 – 
Instagram y Facebook: adrianagilbellezaysalud
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    + información: Tomás de Irobi 180 -  
B° Marqués - Cel: 351 6421452

Durante esta estación, en la que sube 
la temperatura y empezamos a disfru-
tar de más horas de sol, se genera el 
clima perfecto para sembrar nuevas 
plantas y estimular aquellas sobre-
vivieron al invierno. Sin embargo,  
muchas veces nos quedamos sin ideas 
y no sabemos qué podemos hacer 
para que nuestros espacios verdes 
luzcas como nuevo. Por este motivo, 
se presentan a continuación algunos 
“tips” y trucos para renovar nuestras 
plantas fácilmente.

Por: Vivero Los Tulipanes

Durante el invierno, es muy probable que 
no le hayamos dado la  suficiente atención 
al suelo del jardín y patio para que este se 
mantenga sano. Por lo tanto, lo más pro-
bable, es que haya perdido muchos nu-
trientes y que se hayan gestado malas 
hierbas. En este caso, tendremos que reali-
zar un trabajo manual para remover estas 
malezas y probablemente, utilizar algún 
herbicida para que no vuelvan a surgir. Por 
su parte, si queremos asegurarnos de que 
estamos utilizando el producto adecuado, 
lo mejor es consultar en un vivero. 
Por otro lado, el riego es uno de los aspec-
tos fundamentales para que nuestro jardín 
se renueve y las plantas florezcan. Es  
imprescindible que seamos constantes y 
que estemos atentos de respetar los  
horarios de riego. En cuanto a esto, existen 
dos momentos ideales para hacerlo:  
durante la tarde, para que las plantas  
puedan absorber el agua con libertad, y 
durante las primeras horas de la mañana, 

cuando el agua se evapora menos. Si no 
respetamos estos horarios, estaremos  
perjudicando a nuestro jardín.

Plantas de sol y sombra
Que tengamos rincones umbríos no  
quiere decir que los dejemos sin explotar: 
plantas como los helechos crecen perfec-
tamente en la sombra y crean rincones be-
llos de gran expresividad natural de los 

que disfrutar. Por supuesto, nuestro afán 
puede llevarnos a querer llenarlo todo de 
flores y plantas, pero debemos respetar las 
distancias mínimas para que las plantas no 
se roben nutrientes unas a otras y pierdan 
fuerza en su crecimiento. Unos 30cm  
deberían ser más que suficientes. Y si hay 
un distintivo de la primavera, ese son los 
colores. Potenciemos todo el espacio del 
jardín, y dotemos las superficies de vida 
con plantas trepadoras, y con colores que 
combinen en floración con lo que quere-
mos ver en nuestro jardín: entornos orgá-
nicos, rincones melancólicos, lugares  
frescos y umbríos, superficies de explosión 
cromática.

¿Qué flores plantar?
La Petunia (Petunia hybrida) es una verda-
dera adoradora del sol y es una de las 
anuales más típicas de la primavera. Sus 
colores abarcan desde un violeta casi  
negro al blanco, pasando por toda la gama 
del rojo. 
Las Petunias colgantes (Calibrachoa),  
generalmente se usa como planta colgan-
te, pero también como tapizante. Necesita 
un sitio soleado en primavera, pero en  
verano, para evitar que el sustrato se  

seque muy rápidamente, es preferible la 
semisombra, aunque requiere un  
mínimo de seis horas diarias de sol para 
florecer.  
La Begonia de flor (B. semperflorens),  
según el clima, esta planta se comporta 
como anual o vivaz. De bellas hojas carno-
sas y flores de azúcar rosadas, rojas o  
blancas, es para semisombra. Soporta 
muy bien el calor (es de origen brasileño) y 
florece continuamente desde finales de la 
primavera hasta la llegada del frío. 
Por su parte, la Alegría del hogar, florece 
espectacularmente en sombra o semisom-
bra en las zonas de sol fuerte. Dendrobium 
es una de las variedades de orquídeas de 
fácil cuidado. Necesitan buena ilumina-
ción, evitando el sol directo. Regarlas cada 
semana en épocas frías y durante los  
meses cálidos cada 3 o 4 días. En primave-
ra y verano fertilizarlas con abono especial 
para orquídeas. Se las puede cultivar en  
exterior protegiendolas de las heladas
La retama enana es un arbusto de porte 
mediano, ideal para canteros a pleno sol. 
Requiere poco riego y un suelo con buen 
drenaje. Para tus arbustos de canteros ele-
gí sustratos especiales para garantizar el 
buen crecimiento de tus plantas. La  
polígola es un arbusto de porte mediano 
ideal para canteros a pleno sol. También 
las podés plantar en macetas.-

Llegó la primavera… ¿Cómo embellecer 
tu patio y jardín de manera natural? 
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        + información:
 Instagram ó Facebook:  Discas
Cel. 3885 003055 (Natalia)

Se trata del primer y único grupo  
organizado de Córdoba Capital sin 
fines de lucro,  destinado específi-
camente a animales rescatados con  
diferentes discapacidades, paralíticos, 
movilizados en carritos de ruedas y de 
elevada edad. Actualmente, lanzaron 
una campaña que tiene como objetivo  
visibilizar que es necesario que se  
respete la vida animal en las rutas. 

 
Si bien en Córdoba hay muchos grupos 
destinados a cuidar la vida animal, “Discas” 
tiene una particularidad: desde noviembre 
del 2015 ayuda específicamente a los ani-
males con discapacidades. La mayoría de 
ellos son perros paralíticos movilizados en 
carritos de ruedas y de elevada edad. Esto 

significa que son aquellos cuyas adopcio-
nes son consideradas  “difíciles”.
“Somos una fundación encargada de resca-
tar a perros discapacitados y de buscarles un 
hogar. Para sumarse a la red de hogares de 
tránsito solo se necesita voluntad y responsa-
bilidad. Pueden ofrecerse teniendo casa o  
departamento, con ellos estamos en perma-
nente contacto, para todo lo que necesite un 
disca en provisorio”, indicaron desde Discas, 
para luego agregar:  “La finalidad principal 
es encontrarles hogares responsables que 
puedan adoptarlos. Además, llevamos a cabo 
distintas actividades generales sobre  
concientización, acompañamiento y cómo 
proceder en casos de similitud. Lo que busca-
mos es la inserción de animales discapacita-
dos y viejos en una sociedad donde aún le 
cuesta entender que vida es vida sin importar 

condición”.

No los atropelles
Justamente, uno de los proyectos que  
están haciendo desde el grupo en este  
momento es la “Campaña no los  
atropelles”, que tiene como objetivo  
visibilizar que es necesario que se respete 
la vida animal en las rutas. Por eso, también 
invitaron a sus seguidores a sumarse a esta 

iniciativa enviando una foto de su mascota 
con un cartel que diga: “No los atropelles, 
dejalos cruzar, reduce, frena, para tí son solo 5 
minutos, para ellos la vida”.

¿Cómo colaborar?
Además “Discas” necesita la colaboración 
de todas las personas posibles, ya que no 
tienen un refugio, sino que necesitan  
hogares provisorios para los animales hasta 
que estén en condiciones de ser adopta-
dos. La organización brinda la atención  
veterinaria, fisioterapia, terapias alternati-
vas como homeopatía y terapia neural y 
utilizan un abanico de posibilidades que 
llevan a la mejora del animal.
En este momento, para solventarse están 
haciendo rifas (como la del día de la madre), 
que se vende en sus redes. También  
reciben insumos como alimentos balancea-
dos y pañales.
Podes hacer donaciones en la Alcancía de 
la veterinaria Quirós : Av Duarte Quirós 3191 
de 9 a 21 hs. También por los link de  
mercado pago y cuanta bancaria:
Banco macro caja de ahorros número 
431709478216270 a nombre de Gabriel  
Esteban Ilcic. 
CBU: 2850317040094782162708
Cuil: 20-23195171-8 
Alias: COBRE.CRUZ.CADENA

“Discas” busca hogares que puedan 
adoptar a perros discapacitados
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La historia oficial de...

 Carli Jiménez

Falta amor
(Daniel Guardia)

Cosquín Cuarteto 2020 
Finalmente, el festival “Cosquín cuarteto” se 
llevará a cabo en Noviembre de 2020. La  
grilla incluiría nombres como Carlos “La  
Mona” Jiménez, Damián Córdoba y Dale  
Q Va, entre otros y el evento será producido 
por el empresario Maxi Marinaro y la Munici-
palidad de Cosquín. Por la pandemia, se  
realizará en formarto “Auto-concierto”, por 
lo que los autos colmarán la plaza Próspero 
Molina. Además, habrá un “pre Cosquín 
cuarteto” para las bandas nuevas.

Premio Gardel para Ulises y La Konga
En una edición totalmente inédita, el 18 de 
septiembre, la cámara de la industria disco-
gráfica de la Argentina entregó los Premios  
Gardel. Por la terna “Mejor Álbum artista de 
cuarteto”, Ulises Bueno se llevó nuevamente 
la estatuilla, esta vez con su disco “Ahora”. A 
su vez, el tunga tunga también estuvo 
representado en la categoría “Mejor Álbum 
grupo de cuarteto” y La Konga fue la banda 
ganadora por su álbum “Culpables”.

Que yo iba a lastimarte
Y que no me iba a quedar

Que yo sería el culpable
Que tú ibas a llorar

No es cierto
No es cierto

No es cierto..
No hay nada más difícil
Que aprender a mentir

Fingiendo que estoy vivo
Cuando voy a morir

Por dentro
Por dentro

Por dentro..
Y tú

Es fácil para ti olvidar
Yo

Nunca quise nada más
Siempre fue muy tarde..

Me haces falta amor
Explícame qué te hizo falta amor
Será todo eso que me falta amor

Si lo único que me hace falta amor
Es ese amor que no me das..

Por qué me obligas a dejarte atrás
Por qué me obligas a sentir dolor
Si lo único que te hace falta amor

Es este amor
Y yo

La rabia empiezo a acumular
No

El odio no puedo evitar
Solo espero que al final el amor no te falte

Si yo lo encuentro en otra parte..

Carli Jiménez es el hijo varón del máximo 
exponente del cuarteto cordobés: Carlos 
“La Mona” Jiménez. Nació el 9 de julio de 
1981, siendo el segundo hijo de “La Mona”. 
Para Carli no fue fácil crecer siendo hijo de 
su padre, según su propio relato.
Carli terminó el secundario y se mudó a 
Buenos Aires, donde estudió Ingeniería en 
Sonido y montó su estudio de grabación, 
en el barrio de San Telmo. 
En el 2006, buscando su identidad como 
artista, cuando tenía 22 años grabó un  
álbum de rock editado en Sony Music,  
junto a grandes músicos (Bam Bam  
Miranda, Guillermo Vadalá, Willy Crook y 
Martín Carrizo de A.N.I.M.A.L., entre otros), 
titulado “Tribal”. 
Como productor hizo 80 shows junto a  
Alfredo Casero y un homenaje a Astor  
Piazzolla con la familia del pianista presen-
te en el Teatro Ópera.
Luego, decidió volver a su Córdoba natal 
junto a su familia y sus hijos. Desde allí  
todo fue diferente, porque empezó a estar 
cada vez más cerca de su papá, no sólo en 
la vida sino en el escenario. Fue corista en 
los shows de “La Mona” Jiménez por  
cuatro años consecutivos. Hasta que en 
2013 decide contar y cantar sus propias 
historias y edita su álbum de cuarteto  
debut “Ejército de Chicos”.
En 2014 apuesta nuevamente con  

“Tumbando Rejas”, donde se desprende el 
video “Un Día de Furia”, canción que habla 
de los saqueos ocurridos en Córdoba en 
diciembre de 2013 por la huelga policial.
En el 2015 fundó la Escuela Cuarteto, una 
ONG para enseñar cuarteto a niños  y  
jóvenes carenciados.
Además de ser cantante, compositor y  
artista, Carli  es un dedicado fisicoculturis-
ta, su otra gran pasión.
Así, luego de explorar distintos géneros 
musicales, finalmente se asentó en el que 
mamó desde la cuna: El Cuarteto. Hoy  
ya tiene nombre propio en el mundo del 
“Tunga Tunga”, donde cada día crece  
como artista.

Bombas e
Inyectores

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

Control y 
limpieza de
inyectores 
common rail
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Gastón Semenzín: “Un rayo” de 
B° Poeta Lugones al ascenso italiano
El joven delantero de 21 años con  
pasado en Instituto viajó a Europa y se 
incorporó al A.S.D Reggiomediterranea 
1986 de la Serie D del ascenso de  
Italia. “Es un buen lugar para progresar 
y hacerse ver. Una linda vidriera y todo 
un desafío”, aseguró “El Rayo”. 

Gastón “El Rayo” Semenzín nació el 15 de 
septiembre de 1998 y dejó su marca en  la 
zona norte de la ciudad de Córdoba. El  
delantero de 21 años que se formó en el 
Instituto, vivió en B° Poeta Lugones y  
además fue al colegio Mater Purissima de 
B° Alto Verde. Ahora, su presente futbolís-
tico está en Italia, ya que esta temporada 
se transformó en refuerzo del A.S.D.  
Reggiomediterranea 1986 de la Serie D del 
ascenso italiano. Esta es una gran oportu-
nidad para el joven atacante, ya que el 
Club le brinda alojamiento pago, comida, 
gimnasio y un sueldo como jugador. 
Desde Reggio Calabria, al sur de Italia, y en 
una entrevista excusiva con EXPRESIÓN 
NORTE, “El Rayo” (categoría ‘98) hizo un 
repaso de su carrera y se refirió a sus  
expectativas en el viejo continente. 

¿Cómo comenzaste con el fútbol?
Con mi familia vivimos desde que tengo 6 
años en B° Poeta Lugones. Empecé jugando 
en la escuelita de River, en Ciudad  
Universitaria, hasta que me fuí a vivir a Poeta 
y comencé a jugar en Instituto.

¿Qué recuerdos tenés de tu paso por 
“La Gloria”? 
Llegué a Instituto a los 10 años, fuí a hacer 
una prueba pero ya habían pasado, enton-
ces me mandan directamente a la escuelita 
de fútbol, donde estuve un año. De ahí me 

subieron a la categoría B, estuve un año y 
medio. Después me subieron a categoría A 
de la Liga Cordobesa, hasta inscribirme en 
AFA. La verdad que Instituto fue una  
segunda casa, porque pasaba más tiempo 
en el club que en cualquier lado. De Instituto 
me llevé mucho. Las pasé todas, fueron más 
de 10 años. Fui siempre desde abajo. 

¿Qué técnicos te marcaron más? 
Pasé por todas las categorías, tuve todos los 
técnicos y me llevé el mejor recuerdo, y el 
club me dejó un montón de valores y  
enseñanzas. Muchas veces la gente de  
afuera no toma dimensión del trabajo que 
hace la gente que está en el club. Cuando  
sale un jugador y lo venden, nadie se acuer-
da de los profes. Yo cuando me fui les dije 
que estoy agradecido. No me gusta decir 
quién más me marcó o elegir una persona, 
porque los nombraría a todos por lo que me 
dejaron. Pero el que más me marcó es César 
Zabala, quién estuvo dirigiendo al plantel de 
primera hace un tiempito. 

“Instituto fue una segunda casa, 
porque pasaba más tiempo en el 

club que en cualquier lado”
¿Te quedaste con la “espina” de no  
haber podido debutar en la primera?
La verdad es que sí, me hubiese gustado  
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debutar en primera. Tuve la posibilidad de 
formar parte de plantel cuando estuvo Darío 
Franco, pero por cosas del fútbol no tuve  
la posibilidad de debutar. Por eso, llegó el  
punto que había que tomar una decisión y 
buscar otros aires... Yo quería jugar, sumar 
minutos y desarrollarme.

Sueño europeo
¿Cómo se dio la posibilidad de viajar y 
jugar en Europa? 
Yo me fuí de Instituto “libre”. Me estaba  
poniendo más grande y las posibilidades de 
llegar a plantel de primera no estaban  
llegando. Por eso tomé a decisión de emigrar 

y buscar otras chances. La posibilidad de  
viajar a Europa se dió por un representante de 
España, quién me llevó a ese país. Para ese  
entonces yo ya estaba en Italia por el trámite 
de la ciudadanía y jugando en el Alcalá de  
Sevilla. Lamentablemente cuando llegué el 
transfer me demoró 45 días y después  
declararon la pandemia. Ahí me tocó volver a 
Italia por la ciudadanía y en el nuevo merca-
do de pases, me llegó una posibilidad mejor.

¿Con qué club te encontraste en Italia?
Me llamaron del A.S.D. Reggiomediterranea 
1986 y me hablaron de un proyecto lindo con 
argentinos. Era algo que me cerraba por  
todos lados y tomé la decisión de no volver a 
España y de quedarme en Italia. Cuando  
llegué me encontré con un club completa-
mente serio, que no deja ningún cabo sin atar, 
con las ideas claras y un proyecto donde  
todos hacen su parte. Es un buen lugar para 
progresar y hacerse ver. Una linda vidriera y 
todo un desafío.

“Me llamaron del club italiano y 
me hablaron de un proyecto lindo 

con argentinos. Era algo que  
me cerraba por todos lados.  

Es un buen lugar para  
progresar, una linda vidriera”

¿Estás con otros argentinos o cordobe-
ses en el equipo?
Sí. Llegaron otros 8 argentinos, somos 9 en 
total entre los más grandes y más chicos,  
porque acá deben haber al menos 3 amber 
(chicos) en cancha. Así que es lindo porque  
estamos lejos de casa, pero no estamos solos. 
La ciudad está al sur de Italia y parece  
argentina. Estamos bien, jugamos un par de 
amistosos, el 16 de septiembre arrancó la  
Copa Italia y a fin de mes, empezó el Torneo 
de la Serie D.

Mi expectativa es poder jugar, hacerme ver, 
convertir goles, salir campeón o pelear algo 
importante. Después si, ir paso a paso. Se  
vienen muchos desafíos por delante: la Copa 
Italia, pasar de ronda y el Torneo que es com-
plicado... Ojalá hagamos una gran campaña. 

¿Cuál es el sueño de “El Rayo”?
Mi sueño es vivir del fútbol y llegar lo más alto 
posible. Voy paso a paso...

“Mi expectativa es poder jugar, 
hacerme ver, convertir goles, salir 

campeón o pelear algo importante.  
Sueño con vivir del fútbol 

y llegar lo más alto posible 
pero voy paso a paso”

¿Cómo te llevas con el idioma y la  
ciudad?
La verdad es que no fue un problema porque 
desde un principio me gustó y para hacer e 
trámite de la ciudadanía necesitaba hablar. 
Así que tuve que aprender. Estoy viviendo en 
Reggio Calabria, capital de la provincia de 
Calabria, en el sur de Italia. Es muy linda y  
parecida a Carlos Paz.

¿Qué expectativas tenés?
No sé si tomo esto como un ‘salto a mi carre-
ra’, pero si o veo como otro paso o el primero 
en Europa. Es una oportunidad para que (si 
las cosas salen bien) pueda dar un gran salto. 
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        + información: Av. Lino Spilimbergo 
4449 - B° Villa Marta - Cel. 351 6653756 
Instagram y Facebook: Mar Cars

¿Por qué el aire acondicionado de 
mi auto no enfría lo suficiente? 
¿Cada cuanto debo cargarle gas?  
¿Porque es necesario hacerle un 
mantenimiento de forma periodica? 
Todas estas preguntas y muchas 
más, nos responden desde este Taller  
familiar ubicado en B° Villa Marta, 
que a partir de Octubre brinda cursos  
presenciales de 2 meses de duración.

Mar Cars no es un simple Taller más, es un 
emprendimiento 100% familiar especializa-
do en Electricidad, Carga y reparación de 
aire acondicionado del automotor. 
“Todo comenzó en octubre del 2014 cuando 
decidí dejar de ser empleado de una firma tan 
importante como Mercedes Benz y empren-
der mi propio negocio Mar Cars ( Mar por  
Mariana  y Cars por Carlos )”, explicó Carlos 
Dante Chincho, quién junto a su esposa  
Mariana son las caras visibles del Taller  
ubicado en Av. Lino Spilimbergo 4449.
“Juntos conformamos una empresa familiar y 
un gran equipo de trabajo. Nuestro lema es: El 
secreto del éxito es estar bien acompañado. 
La recompensa es ver que las metas se están 
logrando poco a poco. Día a día incorpora-
mos más productos y servicios para nuestros 
clientes como, liquido refrigerantes, filtros de 
habitáculo, lámparas de led y baterías. 
Tenemos el mejor servicio y las mejores  
marcas en baterias para todo tipo de  

automóviles, transporte pesado, lanchas y 
motos de agua , todo acorde a lo que el  
cliente necesita”, remarcaron, para luego 
brindarons unas series de recomendacio-
nes y consejos útiles para nuestro vehículo.
 
Electricidad del automotor y luces
Cuando coloco una batería en mi vehícu-
lo... ¿Qué terminal debo poner primero?
Primero se debe conectar el borne positivo in-
dicado con el signo +. Después el borne  
negativo indicado con el signo -. Hay que  
recordar fijar todos los tornillos y abrazaderas 
que quitaste para que la batería quede  
completamente fijada a su bandeja.

¿Cómo sabemos si estamos teniendo 
problemas con el alternador?
En tu tablero de instrumentos tenes una  
pequeña luz de advertencia con un dibujo de 
una batería que “No debe” iluminarse cuando 
el auto está andando. La intensidad de las  
luces delanteras disminuye, o en su momento 
los indicadores del tablero, cuando giras la 
llave, escucharás un click y no enciende, ya 
que la batería pierde potencia. 
 
¿Por qué no iluminan bien y se queman 
seguido las lámparas de mi auto?
Hay que tener en cuenta varios aspectos.  
Ópticas opacas, deterioradas por el paso del 
tiempo; o Lámparas mal colocadas:  Si la  
lámpara se quema en poco tiempo es factible 
que sea por dos motivos:  cortocircuito en el 
cableado ó  excesiva carga del alternador.
 
Aire acondicionado
¿Por qué el aire acondicionado de mi  
auto no enfría lo suficiente? 
Es en esta época donde prendemos el aire 
acondicionado con la intención de refrescar-
nos y no larga aire frío. Existen varias posibili-
dades, si bien la más común es la falta de gas 
puede deberse a diferentes motivos, de ahí la 
importancia de hacerle una revisión periódi-
ca para saber que el sistema no falla y no  
dejarlo justo para el verano que es cuando 
tanta falta nos hace. El aire acondicionado 
automotriz cuenta con un conjunto de ele-
mentos destinados a limpiar, enfriar y contro-
lar la humedad dentro del vehículo.
En Mar Cars regulamos la temperatura  
interna del vehículo, controlamos la hume-
dad y filtro del aire de agentes contaminantes 
de manera efectiva. Somos técnicos especiali-

zados en carga y reparación de aire acondi-
cionado automotriz.

Cursos con salida laboral
¿En qué consisten los cursos de Aire 
Acondicionado que brindan?
En octubre vuelven los cursos de aire acondi-
cionado del automotor presenciales. Son  
80% práctico y 20% teórico. Tienen salida  
laboral inmediata y duran 2 meses.  Estos  
cursos son avalados por  C.A.R.A.C. (Cámara 
de talleres de reparación de automotores y 
afines de la provincia de Córdoba).

¡Imperdible!
Invitamos a la gente a acercarse a  
nuestro Taller para recibir un diagnósti-
co SIN CARGO de alternador, arranque y 
batería nombrando el prestigioso  
diario de EXPRESIÓN NORTE.

MAR CARS comienza los cursos de 
Aire Acondicionado con salida laboral
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¡VENTA DE VIANDAS!

MENÚS DESDE $160

3515220533 EULALIAVIANDAS

EULALIA VIANDAS

COMIDA CASERA
EULALIA 

DELIVERY
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Martín Pampiglione y Raúl Sencillez | LOS CALIGARIS

“Los Caligaris hacemos música para 
ver y más que amigos, somos familia”

“Siempre decimos que si fuéramos un 
equipo de fútbol, no tenemos ningún 
Messi dentro, sino que la fortaleza 
del equipo está precisamente en el  
grupo”, aseguran los líderes de la  
banda cordobesa que hace bailar,  
cantar y saltar a todo el mundo. 

¿Cuál es la fórmula para cumplir 23 
años de vida y seguir siempre vigentes?
Los Caligaris tenemos una idea de “grupo”; 
siempre decimos que si fuéramos un equipo 
de fútbol, no tenemos ningún Messi dentro, 
sino que la fortaleza del equipo está  
precisamente en el grupo. Hace 23 años que 
venimos tirando todos del mismo carro  
todos juntos. Por supuesto que tenemos  
diferencias, como cualquier grupo, pero 
siempre que se decide algo a nivel grupal, se 
va por ese camino a muerte. 

¿Cómo se definen tanto arriba como 
abajo del escenario? 
Antes que una banda de música somos una de 

amigos; de hecho nos conocimos en el  
barrio, fuimos a la escuela juntos, compartía-
mos un montón de momentos. Armamos la 
banda como un hobbie, un divertimento,  
como un pasatiempo, pero con el tiempo, ese 
hobbie se volvió más serio hasta ser lo que  
somos hoy: un grupo de amigos que trabaja-
mos y vivimos de lo que siempre soñamos. Más 
que amigos, somos familia, hermanos de la  
vida; y a esa oportunidad nos la dio la música. 

¿Qué sienten al ser “únicos en su  
especie”, al fusionar diversos géneros 
musicales con una propuesta circense? 
Hemos viajado por Latinoamérica y también 
nos hemos presentado en Europa y no  
hemos encontrado otras bandas que fusio-
nen tan fuertemente el circo con la música. 
Creo que lo precursor de Los Caligaris viene 
potenciado por el show en vivo, más allá de 
la música. Ahora, no solo hacemos cosas de 
circo y teatro, sino que estamos incursionan-
do mucho en el streaming y poder hacer  
trucos cinematográficos y televisivos.  
Siempre dijimos que Los Caligaris hacemos 
música para ver. 

¿Una canción? ¿Un disco? Un show? ¿Un 
cantante para compartir escenario?  y 
¿Un lugar para tocar?
Una canción: “Kilómetros” o “Que corran”; 
son canciones que hablan de nosotros, pero 
la gente la adopta como propia. Un disco: 
“No es lo que parece”, porque es el que nos 
abrió las puertas en el gusto de los latinoa-
mericanos. Un show: hace poco tocamos en 
un estadio de México  llamado “El forosol”, 
un estadio de béisbol más grande que la can-
cha  River, con 65 mil personas. Es un lugar 
que no se abre para cualquier banda, allí 
han tocado artistas de la talla de Metálica o 
Madona. Tocamos más de tres horas. Fue un 
show increíble e inolvidable. Un artista: es 
difícil elegir tan solo uno. En ese show en el 
Forosol, habíamos invitado a Gloria Trevi  
pero no pudo asistir y nos quedamos con  
ganas de tocar con ella. Natalia Giménez, 
Molotov… hay muchísimos. Un lugar: dos 
veces, estuvimos a punto de tocar en  
Japón, ya que tenemos una banda amiga 
llamada “La Tokio Ska”. Otro lugar que nos 
gustaría tocar es en Rusia. 

¿Hasta cuándo piensan tocar?
Nuestro proyecto es seguir tocando juntos 
hasta que la vida y la salud nos lo permitan; y 
seguir viajando por el mundo.  Ojalá que  
seamos como Los Rolling Stone, que tienen 79 
años y siguen tocando.  Nos gustaría que nos 
recordaran como una banda muy trabajado-
ra. Cuando nos ven en el escenario, todos 
piensan: “¡Cómo se están diviertiendo!”.  
También, como una banda que siempre  
entrega todo y que nunca se guarda nada. Así 
sean 10 mil personas en el público o sean pocas, 
lo importante es transmitir lo que sentimos, 
porque así consideramos que es el arte. 


