
Orfeo Superdomo: ¿Se baja 
el telón definitivamente?

EDICIÓN NOVIEMBRE 2020

Continúa la intriga sobre el futuro que va a tener el gran espacio cultural ubicado  
en B° Alto Verde. Desde el oficialismo buscan una salida intermedia, entre la  
expropiación o la demolición del estadio.  Así, mientras pretenden declararlo de interés 
municipal, el Grupo Dinosaurio planea construir 135 departamentos en el lugar.
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OPINIÓN
Aislamiento social y preventivo: 
¿me quedo o no me quedo?

Por: Marcos Garay
(Prof. en Filosofía, Docente en 
Colegios de Educación Media 
y miembro de ACIF - Asocia-
ción Civil de Investigaciones 
Filosóficas)

¿Puedo conocer real y 
verdaderamente las  
cosas? ¿para qué quiero 

obtener un saber cierto? ¿por qué quiero  
conocerlo fidedignamente? ¿con qué tipo de 
información me estoy alimentando y qué  
repercusión tiene en mí? ¿de qué están echos 
esos datos, esa información que me llega?  
Sinceramente creo que no son respuestas  
fáciles, pero son cruciales.
Cuando la filosofía habla de cosas, hace refe-
rencia a una amplia gama de cuestiones o 
asuntos. En este caso, nos referimos al conjunto 
de regulaciones y normas que diariamente 
aparecen por multiplicidad de medios y que 
están dirigidos a orientar nuestras conductas 
en este especial tiempo de la historia por la 
pandemia del Covid-19. 
La filosofía afirma que son muchas las proble-
máticas y desafíos que tiene el ser humano, y 
que varios de ellos tienen diferentes maneras 
de comprenderse. No sólo por la cantidad de 
perspectivas y la variedad de interpretaciones, 
sino porque está en la esencia humana, en la 
naturaleza de la persona, querer entender. Bus-
camos comprender verdaderamente dichos 
asuntos y problemáticas. Siempre de la manera 
más coherente, sólida y fundamentada. Es  
decir, no le alcanza con un conocimiento peri-
férico, accesorio y fenoménico de los asuntos, 
aunque los verdaderos planteamientos filosófi-
cos estén en la calle, en la voz de la gente. 
Vuelvo a preguntar: ¿es que sabemos real y  
verdaderamente cómo conducirnos y mover-
nos en este tiempo de aislamiento? ¿Qué hacer 

o dejar de hacer, primigeniamente, más allá de 
las regulaciones que circulan?
Para moverse con cierta confianza y libertad, 
para conducirse con determinismo y autono-
mía, tenemos que producir, en nosotros  
mismos, una suerte de síntesis. Una síntesis 
personal e individual que me permita seguir 
dirigiendo mi vida con el máximo grado  
posible de racionalidad, discernimiento y de 
elección. 
Una racionalidad que no esté encerrada en sí  
misma (intelectualismo o pura racionalidad, 
ideas), atomizada y putrefacta, o que sólo le de 
autoridad a los echos fácticos (empírico). Sino que 
entre en relación y comunión con una razón sana 
y justa, y con la realidad de los acontecimientos 
que nos suceden cada día. Un discernimiento que 
me permita sopesar con verdaderos criterios la 
realidad de las cosas, y me permita valorarlas  
justamente. Y por último una elección que me 
permita actuar con seguridad y firmeza, sin caer 
en vacilaciones, en dudas o inquietudes estériles, 
ni en realizar actos que estén vacíos de contenido 
y dirección.
Por lo tanto, es conveniente y saludable hacer este 
esfuerzo, tanto en el plano intelectual  
como de la voluntad, en tratar de hacer una  
síntesis. Darnos acceso a un tipo de conocimiento, 
fundamentado y sólido, que me permita  
entrar en comunión real e integral con todo lo que 
me rodea. Hasta incluso con lo que está  
permitido hacer y con lo que no está permitido 
hacer. Sólo así será posible que mis actos sigan 
siendo actos que no pierdan su sustancia, no  
caigan en slóganes vacíos ni se manejen dicotó-
micamente. Por el contrario, aceptaré que las  
cosas cambian, y les daré la bienvenida. Que las 
palabras y las indicaciones tienen contenido, y 
que puedo conocerlos y remitirme a ellos. Y final-
mente me daré cuenta que mis actos necesitan de 
una justa conjugación entre las ideas y la realidad. 
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Donación de elementos de higiene
La Fundación Creamos lanzó una campaña 
para juntar elementos de higiene para  
entregar a personas en situación de calle. 
Básicamente, necesita jabón de tocador,  
jabón blanco para lavar la ropa, shampoo, 
maquinitas de afeitar, dentífrico, desodoran-
te, toallas nuevas o viejas (las acondicionan). 
La recaudación se extenderá hasta el martes 
17 de Noviembre.
Desde hace ya varios años, Creamos asiste 
entre 180 y 200 personas en la plazoleta de 
San Roque, y otras 80 en la terminal de  
ómnibus, todos los martes y jueves con un 
plato de comida caliente.
Por otro lado, durante todo el año recibe 
donaciones de ropa en buen estado de 
acuerdo a la estación que estamos vivien-
do, calzado (porque como son gente en  
situación de calle es algo que se inutiliza  
rápidamente), saquitos de té, mate cocido, 
azúcar, yerba, leche, galletas de agua,  
picadillo, y todo lo que sirva para un  
desayuno o merienda, debido a que las  
organizaciones que dan de comer no  
cubren esas necesidades.
+ info:  Cel. 3512442375 –  Instagram y  
Facebook: Creamos.Fundación

Hisopados en el CPC Monseñor
Durante el mes de noviembre continuarán 
los testeos e hisopados en el CPC Monseñor 
Pablo Cabrera a partir de las 8hs. a cargo de 
la Municipalidad de Córdoba. 
Allí se realizan las tres variaciones de  
estudios (PCR, serológico y antígeno), y se 
utilizan test rápidos de antígeno. Cabe  
aclarar que se atiende por orden de llegada 
y sólo a personas que presenten 2 síntomas 
o más compatibles con Covid-19. En prome-
dio, se efectúan 75 hisopados por día. Todas 
las personas deben concurrir con DNI.

Entrega de semillas para Huertas
La división de Promoción Social del CPC 
Monseñor Pablo Cabrera se encargará de la 
repartición de las semillas de la temporada 
primavera-verano del INTA Pro Huerta  
(Instituto Nacional de Tecnología  
Agropecuaria) para huertas familiares y  
comunitarias.
Desde el 2 de Noviembre los interesados en 
recibir las semillas de manera gratuita se 
deben inscribir vía telefónica al Tel. 4335459  
Interno: 8270 -8272 en el horario de 8:30 a 
10:30hs.
Cabe aclarar que la inscripción es solo  
bajo esta modalidad, a través del teléfono 
se acordara un día y horario para retirar las 
mismas y asi evitar el contacto y la  
aglomeración de gente.
Las semillas son exclusivamente para las  
familias de la jurisdicción del CPC  
Monseñor Pablo Cabrera y se entregará un 
kit de semillas por familia respetando las 
medidas de bio seguridad.
La lista de semillas incluye:  tomate, pimien-
to, zapallito verdes y zapallito anquito,  
acelga, remolacha, rúcula y lechuga, entre 
otras.
+ info:  Tel. 4335459 / 60 interno 8270 / 8271  
- Av. Monseñor Pablo Cabrera 4800

Maratón Virtual en Nuevo Poeta
Del 2 al 8 de Noviembre, el Centro Vecinal 
Nuevo Poeta organizó su 3° Maratón  
“Gaucho Rivero” pero en esta oportunidad 
y por la Pandemia, se desarrolló de manera 
virtual. 
La carrera fue participativa, con fines bené-
ficos y contó con más de 40 anotados para 
las distancias de 3km, 7km, 10km y 15km en 
su modalidad recreativa (trote, caminata y 
bicicleta).
Se entregaron certificados a todos los  
participantes y todo lo recaudado será  
destinado a la compra de los transformado-
res para poder armar el Árbol de Navidad 
luminoso de Led en la Plaza Gaucho Rivero.  
“Un arquitecto nos donó todas las guías para 
el árbol de Navidad pero nos falta comprar 
los transformadores. Luego, le abonaremos a 
un Ingeniero para que pueda hacer la  
conexión y quede instalado y funcionando el 
Árbol navideño luminoso con Led. Estamos 
muy contentos por la respuesta de la gente en 
la Maratón y toda la ayuda que recibimos”, 
afirmó Fabiana, la Presidenta del Centro  
Vecinal Nuevo Poeta.
Cabe recordar que en la colectora del barrio 
ya se plantaron más de 100 árboles, los cua-
les son regados y cuidados por los vecinos.
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Entre los 44 tripulantes fallecidos a  
bordo, uno de ellos era Víctor Andrés 
Maroli; cordobés residente en B° Lomas 
de San Martín. Su esposa Laura Alba-
nese, junto a sus hijas, lo recuerdan. A 
través de una iniciativa de la Concejala 
María Eva Ontivero, una plaza de dicho 
barrio llevará su nombre.  

Por: Lic. Javier Alday

El 15 de noviembre de este año, se  
cumplen tres años desde el hundimiento 
del submarino ARA San Juan y la Justicia 
continúa dilucidando hipótesis e investi-
gando las debidas responsabilidades  
penales. 
A las 7:30hs. del miércoles 15 de noviem-
bre de 2017, se registró el último contacto 
con el submarino ARA San Juan. Entre los 
44 tripulantes, se encontraba el Teniente 
de Navío Víctor Andrés Maroli, único  
cordobés, nacido en Villa María, quien  
hasta entonces tenía 37 años y formaba 
parte de la Marina desde el año 2002,  
donde se graduó en Licenciado en  
Recursos Humanos para la Defensa.
Egresado, estudió en la Universidad Nacio-

nal de Córdoba, la carrera de Ciencias  
Económicas, que años más tarde abando-
naría para ingresar a la escuela naval. 
Maroli se casó con Laura Albanese, con 
quien tuvo dos hijas, mellizas de 5 años de 
edad, y vivió en B° Lomas de San Martín.
En el mes de marzo del corriente año, a  
través del Decreto 212/2020, el gobierno 
nacional  hizo efectivo el ascenso post 
morten de los 44 fallecidos, ascendiendo a 
Maroli de Teniente al grado militar de  
Capitán de Corbeta. 

Para no olvidar… 
Este año, Laura y Andrés hubieran celebra-
do su décimo aniversario de casados, en el 
mes de diciembre. Pero su legado perdu-
rará en sus dos pequeñas hijas mellizas, de 
5 años de edad, quienes perdieron a su 
papá con apenas 2 años de vida. Hoy, tres 
años después, ellas continúan descubrien-
do cada día más, sobre quién fue su papá y 
del por qué es importante que su recuerdo 
permanezca en la memoria colectiva.  
Desde su casa, ubicada en B° Lomas de 
San Martín, Laura hace su parte invalora-
ble del trabajo: “Yo les he contado toda la 
historia y ellas ya saben que el papá las cuida 

desde el cielo. De a poco, ellas van enten-
diendo cada vez más. Sienten curiosidad y 
siempre me van haciendo nuevas preguntas 
y, como puedo, les voy contando toda la  
historia”.
  
Un merecido homenaje
Laura no dudó en recordar la primera  

iniciativa cordobesa para homenajear a las 
víctimas del ARA San Juan: “El primero de 
ellos fue el que se realizó en la plaza  
Gaucho Rivero, en B° Nuevo Poeta, con el 
proyecto del monumento que se está  
construyendo. Me enteré leyendo el diario 
EXPRESIÓN NORTE e inmediatamente me 
comuniqué con Fabiana, la presidenta del 
Centro Vecinal, y le agradecí mucho por el 
gesto. Fue muy lindo recibir ese <mimo>”, 
agradeció Laura, y añadió conmocionada: 
“Es algo muy lindo que en Córdoba tenga-
mos estos reconocimientos. Además, Andrés 
era una persona muy buena, cariñosa, exce-
lente padre. En diciembre cumpliríamos diez 
años de casados. Es la persona que elegí  
para vivir y formar una familia... No hay día 
que no lo recuerde y extrañe”.

Una plaza con su nombre
Vecinos de B° Lomas de San Martín junto a 
la Concejala María Eva Ontivero de  
“Hacemos por Córdoba” tomaron la inicia-
tiva y presentaron en el Concejo Delibe-
rante de la ciudad de Córdoba un proyecto 
para que la plaza emplazada en las calles 
Córdoba y David Carreras lleve el nombre 
“Capitán de Corbeta: Victor Andrés Maroli”. 
Precisamente en ese espacio verde juegan 
y se divierten sus hijas mellizas y tanto  
para ellas como para su esposa sería un 
honor y un hermoso reconocimiento que 
dicha plaza tan “significativa” lleve el  
nombre de su papá y de su esposo, uno de 
los héroes del ARA SAN JUAN que jamás 
será olvidado.- 

“Mis hijas ya saben que el 
papá las cuida desde el cielo”

A tres años del hundimiento del ARA San Juan: 
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          + información: 
Instagram: Escuela 4 Elementos 
Facebook: 4ElementosEspacioEducativo  

Recicladón: Un cole de B° Alto Verde ya 
recolectó 10 mil kilos de cartón y papel 
Se trata de “Cuatro Elementos”, la  
primera Escuela oficial del país  
orientada a la Educación Holística.  
Durante octubre logó recolectar 10 mil 
kilos y va por mucho más. Además de 
colaborar con el medio ambiente, el 
objetivo es construir aulas y ayudar a 
las familias a abonar las cuotas. 

Por: Casandra Quevedo

Son un ejemplo de institución dedicada a 
mejorar el desarrollo del potencial  
humano en todos sus alumnos. Por eso, 
dentro de sus actividades extracurriculares 
incentivaron esta campaña solidaria que 
ayuda al medio ambiente.
“Cuatro Elementos es una Escuela y al mismo 
tiempo es mucho más que una Escuela. Es un 
lugar donde las familias dejan a los niños y las 
niñas para que aprendan cosas. Esencialmen-
te es un espacio de desarrollo del potencial 
humano para todas las personas, más allá de 
sus edades, roles, géneros, economías, religio-
nes, razas, nacionalidades, etc”, comenzó  
diciendo Alexis Cabrolié, coordinador  
pedagógico y cofundador del colegio  
ubicado en Ombú 3713 de B° Alto Verde.
Precisamente, fue esto lo que impulsó a los 
educadores y alumnos para llevar a cabo 
una campaña solidaria llamada “Recicla-
dón”, que tiene como objetivo principal  
recolectar papeles y cartones que se pue-
dan reutilizar. La idea surgió en la pande-
mia, contexto al que en “Cuatro Elementos” 
toman como un acontecimiento desde 
donde se puede pasar “del virus a la  
coronación de vida”.

Reciclar, reducir y reusar
¿Cómo surgió esta iniciativa?
Recicladón comenzó cuando una mamá de la 
escuela, llamada Luciana Cabrera, propuso 
generar una movida alternativa al ingreso de 
las cuotas escolares. La misma tenía que ver 
con el reciclaje y lo ecológico, algo que  
tienen muy presente en el colegio. La  
campaña consiste en que “Cuatro Elementos” 
recolecte papel y cartón, para que de esa ma-
nera los alumnos y sus familias mejoren los 
hábitos de vinculación con el medio  
ambiente.

¿Cuál es su finalidad?
El objetivo de la campaña es que cada 1000 
kilos de papel o cartón, se destinen $10.000 a 
la construcción del aula de tercer grado y ayu-
dar a las familias con dificultades para pagar 
la cuota. En un primer momento, la meta era 
alcanzar los 6.000 kilogramos de cartones y 

papeles, cosa que logramos muy rápidamen-
te en una semana. Por eso, ahora el nuevo 
objetivo es llegar a 12.000 kilos. En esta pri-
mera etapa, logramos reunir 10.000 kilos y ya 
empezamos a recolectar de nuevo durante 
todo Noviembre para una segunda etapa.

¿Por qué creen que “Recicladon” está 
teniendo tanto  éxito?
Fue tanto el entusiasmo de las familias que 

decidimos abrirlo a la comunidad. La campa-
ña tuvo un impacto sorprendente desde lo 
social y lo colectivo. Han sido muchísimas las 
personas que se han prendido a esta buena 
acción, así que ahora fijamos el nuevo  
objetivo”. En Octubre llenamos 2 container 
con 10.000 kilos de cartón y de papel; y  
actualmente estamos trabajando en una 
nueva recolección. La idea del colegio “Cuatro 
elementos” es mantener el circuito hasta  
diciembre y retomarlo el año que viene.

¿Cómo colaborar?
¿Qué tipo de papeles y cartones se  
pueden donar?
En el caso de los cartones se deben juntar  
directamente en una bolsa diferenciada,  
sirven todo tipo de envases que estén limpios 
y secos. En cuanto al papel, debe estar  
acopiado sin arruga, en bolsas de consorcio, 
cajas o paquetes. Se reciben de varios tipos: 
Papel de resma blanco o de color (impreso), 
con membrete, de la copiadora, notas, sobres, 
formularios, remitos, facturas, diarios, revis-
tas, folletos publicitarios y guías telefónicas.

¿A dónde se reciben?
Se los puede dejar en el colegio ubicado en la 
calle Ombú 3713 de B° Alto Verde, de lunes a 
viernes de 8 a 17hs. 

“El objetivo de la campaña es que 
cada 1000 kilos de papel o cartón, 

se destinen $10.000 a la  
construcción del aula de tercer 

grado y ayudar a las familias con 
dificultades para pagar la cuota”
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Techos - Tejas - Cerámicos - Sanitarios 
Griferías - Instalaciones Agua/Gas/Cloacas

Hierros - Viguetas - Ladrillos Cerámicos - Block 

Entrega en 36hs.
Transporte Propio

PAJAS BLANCAS

P
B MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

pajasblancas.suc@gmail.com

Congela los precios y ganá!!

Acopios de materiales

Presupuestos Sin Cargo

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

Todas las Tarjetas

A causa de la pandemia y después de 
21 años, COMADREJA cierra sus puertas
“Es un momento muy duro, muy  
triste, muy difícil e inesperado…  
Nunca nos imaginamos pasar por esto y  
tener que cerrar las puertas”, expresó 
Rodrigo Perazolo (39 años), profesor 
de baile y cara visible del tradicional 
local bailable de salsa y bachata que 
dejará de funcionar en Av. Monseñor 
Pablo Cabrera 3308 a causa de la crisis 
generada por el Covid-19.

Para la sorpresa de muchos, después de 21 
años, COMADREJA baja el telón y apaga la 
música y las luces. A causa de la pandemia, 
uno de los clásicos rincones de la comuni-
dad salsera de Córdoba ubicado en  
Av. Monseñor Pablo Cabrera 3308 de  
B° Zumarán dejará de funcionar.
Aún conmovido y consternado por este 
desenlace inesperado, Rodrigo Perazolo 
(39 años), profesor de baile, producto de 
eventos, vecino de B ° Zumarán y copro-
pietario de COMADREJA dialogó con  
EXPRESIÓN NORTE para explicar los  
motivos que derivaron en esta dura deci-
sión de cerrar las puertas del tradicional 
local bailable de salsa y bachata: “Nos  
sentimos apoyado por la gente y estamos sú-
per agradecidos por todos estos años que 
nos brindaron y nos acompañaron, pero  
lamentablemente no tuvimos el apoyo  
gubernamental, ni provincial ni municipal, 
que esperábamos a causa de la Pandemia y 
se tuvo que tomar esta decisión tan dura y  
difícil … Ya no teníamos otra opción, aguan-
tamos todo lo que pudimos y le buscamos la 

vuelta de muchas maneras “.  

¿Por qué se llegó a esta situación extrema? 
Decidimos cerrar las puertas porque lamen-
tablemente nuestros costos son muy  
elevados para poder mantenerlos. Lo que 
fue enero y febrero habíamos hecho una  
inversión muy grande en lo que era sonido e 
iluminación del local, a causa de eso no nos 
quedó mucha espalda para mantenernos 
por más tiempo. Tomamos la decisión  
principalmente porque sabemos que esto (la 
pandemia) va para largo y lamentablemen-
te no hay ningún apoyo. Fue con mucho  
dolor pero sabiendo que es lo menos perjudi-
cial para un futuro próximo. Tratamos de 
reinventarnos para ver si podíamos abrir  
como bar y después de 21 años, nuestro  
público ya está acostumbrado de una  

manera y es muy difícil revertir eso.  
Lamentablemente, desistimos.

¿Cuántas personas pasaban por año a 
bailar por COMADREJA? 
Hacíamos 80 eventos por año y eran 400 
personas por evento. La verdad que era un 
punto de encuentro y un espacio cultural 
muy importante para córdoba. No había  
algo como este formato. Al último,  
COMADREJA se había convertido en un  
multiespacio para todas las edades.  
Teníamos 500 alumnos fijos tomando clases. 
En la pandemia directamente no funciona-
mos. En enero y febrero estuvimos cerrados, 
el 13 y 14 de marzo nos llamaron para  
decirnos que no íbamos a poder abrir. A  
partir de ahí tuvimos una invitación en  
agosto para funcionar como bar, pero solo 

funcionamos en un 30%. También pudimos 
abrir como academia de danzas durante 3 
semanas y nos hicieron cerrar de nuevo.  
Lamentablemente la academia solo  
representa un 20% de nuestros ingresos.

¿Qué se sienten al tomar esta determi-
nación tan complicada? 
Tomar esta decisión fue algo complicado 
porque es un negocio familiar, que nos ha 
costado muchísimo tiempo llevarlo a un  
lugar importante para la cultura, porque  
COMADREJA es conocido a nivel mundial en 
el ambiente de la salsa y la bachata. Lo que 
más vamos a extrañar es estar todos los fines 
de semana reunidos para organizar,  
también el contacto con la gente, los víncu-
los que hemos generado ahí adentro.

¿Cómo creen que será recordado el lugar?
Nosotros a esto no lo vemos como un “adiós”, 
una despedida o cierre definitivo. Para  
nosotros es una pausa y un intervalo. Lo que 
vamos a cerrar es el espacio físico.  
COMADREJA ya es una marca impuesta, es 
la gente, los artistas que siempre participan y 
nosotros. Está en nuestra cabeza volver a 
abrir cuando esto pase, no en el mismo  
lugar, pero si donde podamos seguir  
haciendo todo lo que hicimos hasta ahora. 
Esto es lo que amamos, lo que nos gusta y 
llena de felicidad... ¡Vamos a volver más  
fuertes que nunca!
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La temporada de verano se aproxi-
ma e inmediatamente la asociamos al 
agua… Por eso, es tiempo de pensar 
en instalar tu pileta para disfrutar del  
calor y de las vacaciones en la como-
didad de tu casa. Con más de siete  
años de trayectoria, CERRO AZUL  
PISCINAS es una empresa especializa-
da en el rubro. No solo se dedica a la 
venta, sino también a la fabricación e 
instalación de piletas y locetas.

“Cerro Azul surgió hace más de siete años, 
cuando comenzamos a fabricar, de manera 
casera, losetas atérmicas en el patio de la  
casa de mi madre en B°San Martín”. Así  
recordaba Carlos Martínez, los inicios de su 
empresa, CERRO AZUL PISCINAS, que  
nació desde abajo y por su intachable  
trayectoria, hoy es una firma reconocida en 
el mercado y referente en la zona norte de 
la ciudad de Córdoba. 
“Conocí a un fabricante de piletas y empecé a 
trabajar con él, realizando reventa. En esa 
época, no estaba tan instalado el tema de las 
redes sociales, por lo que los avisos clasifica-
dos en el diario fueron de mucha ayuda”,  
aseguró la cara visible de esta empresa  
cordobesa ubicada en Av. La Voz del  
Interior 8271; para luego agregar: “Vendí 
cuatro piletas ese verano, pero el tiempo y la 
perseverancia me permitió dejar de fabricar 
losetas y enfocarme sólo en la  venta de  
piletas. Al tercer año, me instalé con un  
puesto en la Comuna de San Roque, donde ya 
pude ubicar un espacio físico de exhibición y 
venta. Esto permitió que la gente confiara 
más en el producto y las ventas se incremen-
taran. Cinco años después, retomamos la  

fabricación de losetas y a partir de ese  
momento, comenzamos a crecer más de  
manera paralela, con la venta de estos  
productos y las piletas”. 

“Ofrecemos productos de calidad”
Actualmente, ¿Qué servicios ofrecen?
Ofrecemos el servicio de ventas y colocación 
de piletas, al consumidor final. Este servicio 
incluye la colocación de casilla, equipo de  
filtrado, losetas, etc. Además, este año hemos 
incorporado una línea de revendedores que 
ofrecen nuestra marca.  Las piletas que  
trabajamos son con escalera recta y recta con 
solárium, en plástico reforzado con fibra de 
vidrio. 

¿Qué se recomienda al cliente?

Quien quiera instalar una pileta, debe  
considerar las características de su grupo  
familiar y el espacio disponible en el patio. Se 
recomienda que la pileta sea de un tamaño 
proporcional a la superficie total de espacio 
verde, para que no solo sea funcional, sino 
también decorativa. Si la pileta es muy  
grande y el patio es muy pequeño, se pierde la 
esencia y funcionalidad. 

¿Qué precios y demoras están manejando?
Las obras tardan entre 24 y 72hs. de acuerdo 
al tamaño de la pileta. Hoy estamos con  
turnos para 30 días. Los precios van desde 
$250.000 la más chica, hasta $370.000 la más 
grande y completa. Hacer una piscina es más 
accesible y económico que cualquier  
ampliación en la vivienda.

¿Qué características los distinguen?
En CERRO AZUL hacemos hincapié en la  
calidad de los productos, tanto en piletas  

como losetas y mano de obra. Hemos inverti-
do mucho tiempo y dinero en material para 
poder ofrecer productos de primerísima  
calidad. Además, nuestra garantía de trabajo 
domiciliaria, implica cero gastos de dinero 
para el propietario, sea para el cambio de  
losetas, los materiales como el cemento y la 
arena o el cambio de algún insumo. En  
algunos casos, fue necesario extraer una pile-
ta instalada de manera incorrecta y nosotros 
hemos corrido con todos los gastos. Conta-
mos con un equipo de trabajo altamente  
capacitado y con suma experencia en todas 
las áreas, tanto en venta, como en produc-
ción, instalación y administración. 

¿Qué proyectos tienen en mente?
Los proyectos para la temporada próxima es 
incorporar puntos de venta en toda la provin-
cia, para la gente que estén dispuestos a co-
mercializar nuestros productos, ya sea sólo 
para reventa o venta particular. 

Por último, ¿Cómo definís a CERRO AZUL?
CERRO AZUL es el lugar donde logré plasmar 
todo mi potencial y aprendizajes a lo largo de 
toda mi vida. Todo esto, fue siempre inculca-
do por mis padres, abuelas y el apoyo de mis 
hermanos. Obviamente, mi señora y mis hijos 
son mi pilar fundamental y sin su acompaña-
miento nada de esto sería posible. 

   + información: Av. La Voz del  
Interior 8271 - Cel. 3516984285 - 3512673406 
- Face e Instagram: Cerro Azul Piscinas  

“Hacer una piscina es más accesible 
que cualquier ampliación en la vivienda”
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“Tenemos asumido que no se va  
poder festejar como hubiésemos 
querido a causa de la Pandemia pero  
vamos a hacer todo lo posible para 
que el Centenario  no pase desaper-
cibido”, aseguró Franco Nuñez, el  
presidente “Luminoso”. Tomá nota 
y agendá cómo serán los festejos  
especiales. 

El próximo 20 de noviembre, el “Luminoso” 
cumplirá su “Centenario” y lo celebrará de 
una manera extraña. Impensada. Muy  
diferente a lo que estaba planeado. Con 
sus puertas cerradas (o casi) que impiden 
soplar las velitas con una reunión multitu-
dinaria. Pero el orgullo de sus socios e  
hinchas de ser testigos de este momento 
histórico es mucho más poderoso que este 
contexto de pandemia y cuarentena que 
alteró la vida de todos.
“Desde el año pasado y a comienzos del 
2020 veníamos pensando ideas para los  
festejos por los 100 años del club, hasta íba-
mos a organizar un partido entre las viejas 
glorias pero el Covid-19 lo modificó todo”, 
afirmó Franco Nuñez, actual presidente de 
Huracán de B° La France, para luego  
reflexionar “Mi mensaje para los hinchas y  
socios es el mismo que para toda la comuni-
dad, para los padres, para los jugadores,  
para los dirigentes, para los entrenadores, 
para nuestros colaboradores, estamos todos 

viviendo esta situación anormal... No nos  
esperábamos llegar al centenario en esta  
situación, pero personalmente soy de las 
personas que ven el vaso medio lleno. Es una 
lástima que no podamos celebrar pero se 
trata de una Pandemia que nos tiene en  
vilo a toda la sociedad y que está generando 
un montón de problemas y de muertes que 
es lo más triste. Por eso, creo que hay muchos 
problemas más importantes que no poder 
festejar los 100 años, que seguramente, 
cuando todo esto vuelva de alguna manera 
a la normalidad, podremos concretar como 
tanto queremos.

Un Centenario especial y virtual
Si bien, nada de lo que se había planifica-

do con bombos y platillos, podrá llevarse 
adelante a causa del Coronavirus; y  
muchas de las actividades que estaban en 
mente debieron reformularse y modificar-
se, Huracán se las ingenió para soplar su 
velita número 100 de alguna manera y con 
diferentes acciones.
“Con protocolos, vamos a hacer lo que se 
pueda. Las ganas están y nos estamos  
moviendo para que los 100 años no pasen 
por desapercibido a causa de la Pandemia”, 
reveló el presidente.
MENCIÓN ESPECIAL. El pasado 23 de octu-
bre, el Concejo Deliberante de Córdoba  
entregó una plaqueta con una mención por 
el centenario del club. Además se hizo  
entrega por parte de los ediles de un  
donativo de pintura para las instalaciones 
del Estadio “Reginaldo Cáceres”.
ACTO OFICIAL. “El viernes 20 de Noviem-
bre, vamos a hacer un acto, cumpliendo con  
todas las normas de higiene, salud y  

El Club Huracán de B° La France celebra 
sus 100 años de vida e historia

seguridad. Vendrán concejales y legisladores 
al Club para entregarnos unas placas como 
reconocimiento”.
CARAVANA LUMINOSA. “Estamos defi-
niendo hacer una caravana que empiece en 
B° San Martin, en la ex plaza de Los burros y 
de ahí llegar hasta las instalaciones del club 
en B° La France. La idea es que la gente 
acompañe desde sus vehículos, que no haya 
aglomeración de gente, y que puedan  
decorar sus autos, motos o camionetas con 
nuestros colores, banderas, camisetas,  
gorros, globos, etc.”
FUEGOS ARTIFICIALES. ”El jueves, ya  
viernes 20 de noviembre, a las 00hs.  habrá 
un show de fuegos artificiales en el club, sin 
presencia de gente”. 
MURALES. “Además de renovar y mejorar la 
sede, durante todos estos meses, junto a  
artistas, colaboradores, socios e hinchas se 
vienen realizando diferentes intervenciones 
artísticas como los murales en los ingresos a 
la cancha. A su vez, parte de La Famosa  
Banda acondicionó y pintó la plaza de la  
esquina de Concepción del Bermejo y Los  
Pozos en la vigilia del cumpleaños del club”.
“PILCHA” DE LOS 100 AÑOS. “El club  
cuenta con la indumentaria oficial del  
centenario, la cual fue diseñada por Claw  
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Indumentaria, quién confeccionó un hermo-
so modelo de camiseta y musculosa. Además, 
de los barbijos. La ropa del Centenario sigue a 
la venta y ha tenido muy buena aceptación”.
BONO CONTRIBUCIÓN. “Lanzamos un  
bono contribución de $200 para que la gente 
se sume, participe y colabore. Es un bono  
solidario para juntar fondos para todo lo que 
tenga que ver con la fiesta y caravana del 
Centenario. Los premios para los ganadores 
son: Una camiseta del Centenario;   
1 musculosa del Centenario; y una bandera 
grande del Centenario. Se puede comprar en 

la Secretaria del Club, Rafael Candia 3350 o 
coordinando al 351 674 8627”.

100 años “iluminando” Córdoba
En su Centenario, vale la pena repa-
sar y revivir algunos de los tantos  
hechos históricos del “Globo” a lo 
largo de su rica historia. 

FUNDACIÓN. El 20 de noviembre de  1920 
se fundó el Club Atlético Huracán en B°  
Providencia. En la primera asamblea, se  
eligió al primer presidente: Don Luis Rivero 
y los colores amarillo y verde a bastones 
verticales para la casaca de la institución.  
Luego, fue nombrado como Presidente 
Juan Olave.

“LUMINOSO”. Entrados los años 30  
inauguró su cancha iluminada, el primero 
en Córdoba, de allí que luego se adjudicaría 
el apodo de “Luminoso”. Este hecho se  
produjo gracias al apoyo de la Cervecería 
Río Segundo. El estadio quedaba localiza-
do en el B° San Martin, entre las calles  
Pinzon, Tambo Nuevo y Cerrito. 

DEBUT. En 1935 fue despojado de sus  
terrenos para finalmente, en 1951, recalar 
en el predio actual de B° La France (Pasaje 
Garayar s/n). Oficialmente, en este estadio 
debutó en Primera División de la Liga  
Cordobesa de Fútbol el 13 de agosto de 
1961 frente al Club Sportivo Belgrano (San 
Francisco).

CAMPÉON DEL MUNDO.  El defensor José 
Luis Cuciuffo se inició futbolísticamente en 
Huracán de B° La France a finales de los ´70 

y en 1986 se consagró campeón del mundo 
con la Selección Argentina en el Mundial de 
México.

SU PRIMER TÍTULO. En 1993, los “Lumino-
sos” logran su primer título en la Primera de 
la Liga Cordobesa de Fútbol, ganándole a 
Union San Vicente por 1 a 0 en su propia 
cancha. Ese equipo estuvo integrado, entre 
otros, por: Liendo, Porcel, Disconsi, Carlos 
Cragnolini, Raimondi, Daniel Cragnolini, 
Cabrera, Mammana, Acevedo, Cristian 
Cragnolini, Lucero y Ríos, siendo su DT  
Miguel Angel Batalla.

SU SEGUNDA VEZ. El 28 de mayo de 2016 
por la tarde, en cancha de Belgrano y con 
gol de Alexis Pereyra, el “Luminoso” derro-
taba 1 a 0 a Barrio Parque y se consagraba  
campeón del Torneo Inicial de la Primera 
“A” de la Liga Cordobesa de Fútbol.

TORNEOS FEDERALES. En la temporada 
1995-96 y 2000-01 participó en el Torneo 
Argentino B. Mientras que en el año 2018 
disputó el Torneo Federal C. 
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GAS - PLOMERIA

Cel.153408900- Tel.4706036

(Gasista Matriculado)Raúl Arias 

ELECTRICIDAD DOMICILIARIA

Instalación Aire Acond.

La sucursal N° 13 de PIZZA R 
abrió en Av. Monseñor

LAVANDERIA BYB: 11 
años a puro crecimiento 

ABDONUR llegó a 
B° San Martín Anexo

NOEMÍ SHOP, un 
polirrubro que tiene todo 

LAVANDERIA BYB cumplió en septiem-
bre 11 años y aún en este año dificil para 
todos hemos apostado a seguir crecien-
do y teniendo como objetivo para el 2021 
ampliar  nuestra capacidad operativa con 
más metros cuadrados y más maquinas 
para mejorar nuestros servicios. 
Este año cumplimos el objetivo de ser la 
unica lavandería de Córdoba que brinda 
el servicio de retiro y envio sin cargo en 
toda la ciudad. Y esto durante la pande-
mia se ha incrementado para que nues-
tros clientes se queden en sus hogares y 
entre todos nos cuidemos. 
Cabe destacar que nos enorgullece ser la 
primer y única lavandería de Córdoba  
autosustentable  con panales solares.
Por esto y mucho más, agradecemos a 
nuestros cientos de clientes que confían 
en nosotros año tras año. Ofrecemos  
promociones todo el año y habilitamos 
todos los formas de pago electrónico  
para la seguridad de los clientes. Los  
esperamos virtualmente a que nos sigan en 
nuestras redes sociales: @lavanderiabyb 
(Instagram y Facebook) 
+ info: www.lavanderiabyb.net - 
Cel. 3517509194  - Tel. 4773117

Marcelo Berardo y Andrea Ceballos están 
cumpliendo el sueño de contar con su 
nuevo local de ABDONUR ubicado en B° 
San Martín Anexo. Allí no solo podrás  
encontrar las mejores empanadas árabes 
sino también desde quepi al horno,  
backlawa, laben y numura hasta puré de 
garbanzo, niños envueltos, picadas  
árabes y muchas exquisiteces más.
“En un momento tan especial y complejo a 
nivel mundial, es todo un orgullo para  
nosotros apostar a nuestro país, que la 
gente nos siga eligiendo como lo hace  
desde más de 30 años de que la marca está 
en Córdoba, pero ahora un poquito más 
cerca de los vecinos de la zona norte”,  
comentaron sus dueños, para luego 
agregar: “Abrimos el 2 de octubre pasado, 
día muy especial, ya que es el cumpleaños 
de un ser de luz que amamos y nos ilumina 
desde arriba este camino.” 
Nuestros horarios de atención son de 11 
a 14:30hs. y de 19 a 23:30hs. todos los  
días (salvo los Martes, cerrado). Trabaja-
mos con todas las tarjetas débito/crédito 
y con delivery propio. 
+ info:  David Argüello 486 esq. Bv. Los  
Granaderos - B° San Martín Anexo - Cel. 3512404046 
- Instagram: @abdonursanmartinanexo

Son nada menos que 15 años de presen-
cia en B° Poeta Lugones, lo que hacen de 
NOEMÍ SHOP el polirrubro más comple-
to del sector y, por eso, no es necesario 
trasladarse hasta el centro para encon-
trar todos los productos de novedad. 
Entre la amplia gama de surtidos, el  
hincapié está fuertemente colocado en 
los rubros de textil, librería y juguetería. 
Sólo es necesario explorar los nutridos 
pasillos de su local para descubrir un  
sinfín de oportunidades. Además,  
encontrarás elementos de bazar, golosi-
nas, cigarrillos y una gran gama de rega-
lería; todo al mejor precio de mercado.  
Y, como las Fiestas de fin de año se  
acercan, NOEMÍ SHOP ya está preparan-
do todo su stock de productos navide-
ños, decoración y los mejores regalos, 
para todas las edades. Y si hablamos de 
fin de año, ¡ya se encuentran las agendas 
2021! ¡Elegí la tuya! 
Y si mencionás esta nota y su publicidad, 
tendrás el 10% de descuento en todas 
tus compras.  
Encontrá a Noemí Shop en calle Roberto 
Cayol 3290, Bº Poeta Lugones o ingre-
sando a su Instagram, @noemishopoeta.  
+ info: Roberto Cayol 3290 -  Bº Poeta  
Lugones -  Instagram: @noemishopoeta  

PIZZA R tiene 14 años de trayectoria en 
barrio Urca haciendo los mejores lomos, 
pizzas y empanadas de Córdoba. 
En 2016 se franquició la marca y desde 
entonces sigue sumando sucursales  
dentro de la provincia. 
Con la apertura del local de Av.  
Monseñor Pablo Cabrera 2870, ya cuenta 
con 13 sucursales. 
Sus productos destacados son el lomito 
y las hamburguesas pero la calidad de las 
empanadas y pizzas hacen que toda la 
carta sea una buena opción a la hora de 
comer.
“Nos diferencia de otras marcas la calidad 
de nuestra materia prima y el esfuerzo por 
brindar un buen servicio al cliente”, señala-
ron desde la nueva sucursal que abrió 
sus puertas a fines de octubre.
Además de sus increíbles promociones, 
los pedidos también se realizan a través 
de: Pedidos Ya! 
+ info:  Av. Monseñor Pablo Cabrera 2870 
Local 6 - Cel. 3515503362 - Tel. 0351-
8935754 - Instagram: @pizzar.cba
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         + información:  Cel. 3516 28-6352 
(Mariano Fernández)

De paredes grises e insulsas a muros 
que desbordan de colores y matices; 
de muros abandonados y limitantes, a 
puentes entre el arte y cada peatón… 
Es la “magia” potencial del arte urbano, 
que transforma a los espacios comunes 
en panoramas llenos de vida. Mariano 
Fernández vive en B° San Martín y es 
autor de muchos de los murales que 
disfrutamos en nuestro sector de la 
ciudad. Lu Yorlano, su pareja, y su hija 
Carmina, son quienes suelen acompa-
ñarlo a la hora de “mover los pinceles”.  

Por: Lic. Javier Alday

¿Cómo inició tu incursión en el mundo 
del diseño y del arte urbano? 
Estudié diseño gráfico y después, empecé a 
pintar casi al mismo tiempo; de esto, ya han 
pasado unos 15 años. Al principio, la pintura 
urbana era un trabajo que lo mezclaba con el 
Diseño, carrera que había estudiado. Así fue 
como me fui encaminando mucho más a la 
pintura y abandonando poco a poco el  
diseño. Actualmente, más del 90% de los  
trabajos que hago tienen que ver con la  
pintura de murales y cuadros y ya no tanto el 
diseño gráfico, aunque ese conocimiento sí 
me ayudó a mi trabajo actual.

¿En qué paredes del sector podemos ver 
algunos de tus trabajos? 
De los barrios de este sector, en el que más he 
pintado es en San Martín, ya que aquí es  
donde vivo. He pintado muchos murales  
junto a otros colegas y también murales  
individuales. Hay más de 12 murales en  
donde yo he participado o he pintado. Pero la 

zona norte fue el lugar donde yo empecé a 
pintar desde mis comienzos. Barrio San Mar-
tín, al menos la parte donde vivo, es un sector 
de gran crecimiento, pero al mismo tiempo, 
ha quedado con muchos galpones y cons-
trucciones abandonados, que se transforman 
en espacios interesantes para poder abordar-

los con la pintura. 

Este año tan particular, ¿la pandemia 
afectó tu actividad artística? 
Mi actividad se vio totalmente paralizada por, 
al menos, un mes y después, poco a poco se 
fue activando. En esas primeras semanas, no 
se podía salir a pintar. Ahora, estamos apro-
vechando la posibilidad de salir para realizar 
algunos trabajos, tanto de exteriores como de 
interiores. 

Desde el punto de vista artístico: ¿el 
contexto de pandemia ha influido en tus 
pinturas y diseños? 
Particularmente, desde lo que es mi pintura y 
el mensaje que quiero transmitir, no ha varia-
do. Siento que sigo haciendo lo mismo;  
aunque las semanas en las que no se podía 
salir, personalmente lo pude tomar como días 
de reflexión y pensamiento, en donde tuve la 
oportunidad de experimentar algunas cosas 
gracias al tiempo libre que teníamos. Fue una 
exploración interna, pero creo que no ha  
llegado a plasmarse al momento de pintar. 

¿Qué podrías decir de la comunidad  
graffitera, en cuanto a la influencia o no 
que pude haber tenido el contexto de 

pandemia?
Calculo que a la gran mayoría de nosotros 
nos ha pasado eso; fue una situación fuerte y 
muy distinta, pero es difícil que el mensaje de 
un artista se vea influenciado de manera tan 
drástica por una situación como ésta. Por  
supuesto, existen artistas que retratan mucho 
más la actualidad y que puedan verse  
influenciados, pero entre quienes yo conozco, 
no modificaron su estética ni su mensaje.  
Quizás por momentos pudieron manifestar 
esta realidad, pero no de manera drástica  
para modificar la estética. 

Finalmente, ¿Qué mensajes te gustan 
transmitir a través de tus pinturas,  
murales y diseños?
No tengo un mensaje literal o en el que quiera 
“decirle” algo a las personas. Siento que la 
pintura es un modo de expresión y de comu-
nicación con las personas, pero no de manera 
literal. Creo que una imagen puede transmitir 
muchas cosas, porque es polisémica. Una 
imagen tiene muchos significados que no 
pueden bajarse a palabras. La misma imagen 
puede ser interpretada de muchas maneras 
según el destinatario, quienes ya tienen su 
propia experiencia construida y su propia  
forma de interpretar. Quizás, alguien que vea 
una obra mía, interprete cosas que yo no  
puedo interpretar, es válido que suceda. El  
espectador es quien completa el mensaje. 

“Siento que la pintura es un modo 
de expresión y de comunicación”
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La escuela ubicada en B° Marqués 
Anexo, nuevamente es fuente de  
excelentes noticias. En esta oportuni-
dad, tres de sus estudiantes lograron 
primeros y segundo puesto en los  
Juegos Culturales Evita 2020, a nivel 
provincial. Esta vez, en fotografía y 
poesía, los jóvenes talentos demostra-
ron sus enormes potenciales. 

Por: Lic. Javier Alday

Una vez más, alumnos del I.P.E.M. 338 “Dr. 
Salvador Mazza” de B° Marqués Anexo, 
tendrán el honor y el orgullo de represen-
tarán a nuestra provincia en los Juegos 
Culturales Evita 2020 a nivel Nacional.
Quienes lograron las destacadas participa-
ciones en el “Provincial” fueron: Rodrigo 
Luján, quien obtuvo el 1° puesto en la  
categoría sub 18, en Poesía. El año anterior, 
también obtuvo el 1° puesto en fotografía 
sub 18 a nivel provincial y mención espe-
cial a nivel nacional. Por su parte, Sasha 
Vega obtuvo el 1° puesto en categoría sub 
15, en Fotografía; secundada por Tamara 
Sánchez, en la misma categoría de  
Fotografía. Ahora, representarán a su  
escuela y a Córdoba, en instancias  
nacionales de los Juegos Evita 2020. 

Este año se celebra la 15va. edición de los 
Juegos Culturales Evita, que tiene como 
objetivo promover las identidades cultura-
les locales, garantizar el derecho de expre-
sión y promover la participación en activi-
dades culturales y creativas de jóvenes, 
adolescentes y adultos mayores en toda la 
Argentina. Ante la emergencia sanitaria 
por la pandemia provocada por el  

COVID-19, los jóvenes y adultos mayores 
de todo el país participan de manera  
“virtual”.

“Me sentí muy orgullosa”
Sasha Vega (15 años – Estudiante de 4º 
Año - 1° Puesto en fotografía, Sub 15)

“Para mí, la fotografía es la mayor forma de 

expresión y, en un futuro, me gustaría traba-
jar profesionalmente en esto”, expresó  
Sasha, tras consagrarse en el primer lugar 
de su categoría, con una toma que  
sintetiza su visión del contexto actual:  
“Para sacar esa foto, me basé en la temática 
de la cultura de Córdoba y, a la vez, en la 
pandemia que estamos pasando”, y explicó 
que en la imagen rescatada, “se encuentra 
a Rosalía, mujer mayor de 60 años, con su 
mate mirando por la ventana a la espera de 
volver a reunirse pronto con sus seres  
queridos”. ¿En qué se basó la elección  
temática de Sasha? Ella respondió que “en 
el cambio de las actividades habituales de 
los cordobeses, por causa del Covid-19 que 
estamos transcurriendo. Quise mostrar que 
las personas mayores son las que más están 
padeciendo esta cuarentena, sentimental-
mente alejados de sus afectos más cercanos: 
sus hijos, nietos, etc”.

“No me tenía fe”
Sasha nos confesó que estuvo a punto de 
no enviar su fotografía al concurso, ya que 
consideraba que el resultado de su trabajo 
no era suficientemente bueno. Pero, ¿có-
mo nació su idea para componer la ima-
gen ganadora? “Conversando en el patio de 
casa con mi mamá y mi hermana, me decidí 
por tomar esa foto... Ellas me ayudaron a ele-
gir esta temática. No tardé en realizar la foto-
grafía, pero sí en entregarla, porque no me 
tenía fe. Rosalía vive cerca de mi casa. No 
dudé en hacer la foto con ella y utilicé él celu-
lar de mi mamá. Como decía, no entregué la 
foto de inmediato por falta de fe; no me  
imaginé en ningún momento que pudiese 
calificar, ni mucho menos en primer puesto. 
En el momento que me informaron el  
resultado, me sentí muy impresionada,  

Estudiantes del I.P.E.M. 338 representarán a 
Córdoba en los Juegos Culturales Evita 2020
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Por: Rodrigo Luján

Encerrado acompañado de letras
Desde la ventana describo el paisaje

Viajando de corazón a corazón 
sin pagar peaje.

No son iguales los viernes sin el cuarteto 
Las reuniones ni los abrazos 

sin el cargador en medio
No son iguales los atardeceres sin la 

mascarilla que impide verlos.

Sacate el barbijo, coroname a besos
Aislado de la felicidad, la tengo a metros
Espero verte en otras dos semanas, desde 

acá te dedico estos versos.

Carlos perdió la paz
En el centro de todo no hay nada
Semáforos en verde y nadie pasa
Una 9 de Julio repleto de silencio
La ciudad del baile ya no baila.

Como aquella vez, esperame
Otra vez me verás llegar, esperame

Rescatá esos momentos juntos
Donde sea, donde quieras, 

esperame que voy.

Otro día pasó, cada vez falta menos
Bailame desde los recuerdos

Aunque te olvides de mí, esperame.

Cuarentena de poesías

La foto “ganadora” de Sasha

orgullosa y motivada a seguir, aunque para 
las nacionales no tengo demasiadas expecta-
tivas, solamente la motivación de continuar y 
dejarme impresionar por las propuestas a 
cumplir”, señaló orgullosa Sasha.
 
“La poesía significa 
mucho para mí”
Rodrigo Luján (18 años – Estudiante de 5º 
Año) - 1° puesto en poesía, Sub 18).

En el año 2019, Rodrigo se destacó sobre-
manera con su fotografía titulada “La silla”. 
Este año, decidió embarcar a nuevos  
rumbos y participar en la categoría de  
Poesía: “Lo que me motivó a este cambio es 
querer superarme y probarme hasta dónde 

puedo llegar con lo que me gusta, que es la 
poesía. Escribir, mientras los pensamientos 
van a mil, es algo genuino. Este año, no  
contemplé la posibilidad de continuar con la 
fotografía”, aseguró Rodrigo. En esta  
oportunidad, su poesía tampoco escapó de 
la temática que nos atraviesa, la pandemia: 
“El poema va hablando de cómo todo cambió 
y que nada es como antes. Y cuando se tiene 
algún ser querido que no se lo puede ver, es 
algo triste… Todo lo lindo que tiene la ciudad 
para disfrutarse, este año no se pudo  
aprovechar ni vivir”, reflexionó. 

Escribir para exteriorizar
“La poesía, y la escritura en general, para mí 
significan mucho, porque me ha ayudado a 
liberarme, a soltarme y a ser yo mismo.  
Muchas de las veces que me he sentido mal o 
triste, eso me ha ayudado a calmarme y a  
conocerme a mí mismo, aún más”, nos decía 
“Rodri”, quien compartió con nosotros sus 
<musas> a la hora de redactar: “Lo que me 
inspira a escribir, son las cosas que pasan en 
mi entorno o en mi estado de ánimo. Siempre 
lo quiero dar a conocer a través de la poesía. 
El mensaje va variando y dependiendo de  
estas cuestiones. En cuanto a los géneros  
literarios, de a poco me voy conociendo, y me 
gustaría ver en qué más puedo ser bueno  
escribiendo”. 
Sobre la experiencia de su participación en 
los Juegos Evita 2019, el talentoso y joven 
fotógrafo y escritor, nos comentó: “Fue algo 
muy lindo lo que viví y me motivó a seguir  
para adelante con lo que me gusta, y darme 
cuenta que las cosas que a uno le gustan,  
pueden significar ser premiado. Eso es lo que 
me motivó a seguir sin excusas, para seguir 
por el camino del arte sin presiones. La  

experiencia del año pasado me permitió  
entender muchas cosas personales y, esos 
aprendizajes, fueron aplicados este año”.  
Finalmente, le preguntamos si esperaba ser 
premiado este año, a lo que dijo: “No  
esperaba nada, simplemente quería que lo 
que yo hago se conociera y gustara. Pero sí, 
estaba muy ansioso por saber el resultado. De 
hecho algunas veces me costó dormir  
pensando en eso; pero trataba de olvidarme 
del tema y no pensar; pero cuando me dieron 
el resultado del primer puesto fue algo  
hermoso”. 
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Las tan ansiadas lluvias por fin  
llegaron y los incendios forestales 
se desactivaron; pero las gravísimas  
consecuencias perduran y perdu-
rarán. La pérdida de bosques nati-
vos en nuestra provincia es más que  
alarmante y no solo el fuego es la  
causa. Lo que a los citadinos nos  
parece un problema ajeno que no 
nos afecta, en realidad, guarda una  
relación directa con nuestra calidad y 
permanencia de vida. 

Por: Lic. Javier Alday

Sin bosques nativos, no hay agua… así de 
simple. Es amplia la bibliografía disponible 
en Internet para averiguar el por qué. Sin 
bosques nativos, las inundaciones y las 
crudas sequías, son inevitables. Pero estos 
ecosistemas son mucho más que solo  
árboles y animales… 
Para dimensionar la grave situación  
ambiental por la que atravesamos, contac-
tamos al reconocido ambientalista Prof. 
Dr. Raúl Montenegro, Director Campus 
Córdoba del Right Livelihood College,  
Profesor Titular en la U.N.C. y Presidente 
de FUNAM (Fundación para la defensa del 
ambiente), organización que cuenta con 
status consultivo en ECOSOC, de la O.N.U. 

Raúl: se sabe de la importancia de la 
conservación de los humedales, especí-
ficamente en Córdoba, del bosque  
nativo… Sin embargo, ¿en qué estado 

se encuentra nuestra provincia en este 
sentido?
En Córdoba, solo queda menos del 3% de 
bosque nativo cerrado y, de los tres grandes 
ecosistemas que caracterizaban a Córdoba 
–el Chaqueño, el Espinal y el de Estepa Pam-
peana- estos dos últimos están prácticamen-
te extinguidos con respecto a lo que eran sus 
superficies originales. Que en una provincia 
donde queda menos de 600.000 hectáreas 
de bosque en estado de buena conservación, 
se quemen en pocos días 191.000 hectáreas, 
es una tragedia. Las cifras de Córdoba hoy, 
muestran que quedan menos de 360.000  
hectáreas de bosque nativo en buen estado 
de conservación, de las 12 millones de  

hectáreas que había a comienzos del siglo 
XX, sin descontar lo quemado en 2020. 

Y la situación continúa agravándose, 
¿Verdad?
Debido a los incendios, más de 290.000  
hectáreas fueron quemadas desde enero a 
fines de septiembre de 2020. Por los desmon-
tes, más de 37.000 hectáreas entre 2014 y 
2019. ¿Hablamos de biodiversidad? En  
Córdoba y en Argentina no tenemos mapas 
de biodiversidad. Se sigue creyendo que los 
bosques son árboles, los arbustales arbustos 

y los pastizales pastos. Peor aún, lo único que 
se le ocurre al gobernador de Córdoba Juan 
Schiaretti, después de cada temporada de 
incendios en Córdoba, son dudosos y poco 
transparentes Programas de Reforestación 
(post fuegos), que no “plantan” biodiversi-
dad. 

¿Por qué sostiene que “no plantan”  
biodiversidad?
La única posibilidad de reconquista de la 
biodiversidad en lugares quemados o  
desmontados es a partir de la “eco-sucesión 
secundaria”, esto es, el pasaje paulatino de 
especies y poblaciones desde ambientes  
nativos que no se quemaron y no fueron  
destruidos; un proceso que lleva años,  
décadas o hasta siglos. La miopía con que se 
analiza la biodiversidad desde el gobierno e 
incluso desde las universidades es sorpren-
dente. Quienes creen que después de un  
incendio basta con plantar árboles, no se 
dan cuenta que los incendios y los desmon-
tes matan biodiversidad, es decir, cientos y 
miles de especies, desde virus, bacterias y 
hongos a insectos, vertebrados y árboles, 
que solo los remanentes intactos de ambien-
te nativo pueden reconquistar. La biodiversi-
dad de un ecosistema no se planta. Las 

“Que en una provincia donde 
queda menos de 600.000 

hectáreas de bosque en estado 
de buena conservación, se 

quemen en pocos días 191.000 
hectáreas, es una tragedia”

Prof. Dr. Raúl Montenegro: “La biodiversidad 
de un ecosistema no se planta”
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191.000 hectáreas quemadas le han quitado 
un trozo de presente y futuro a los cordobeses 
de hoy, y a los que todavía no han  
nacido. Córdoba se desangra de biodiversi-
dad sin que siquiera sepamos lo que se  
perdió y está perdiendo. Los árboles porque se 
quedan quietos, las aves porque son  
bonitas y los pastizales de altura de las  
sierras de Córdoba porque conmueven, solo 
son parte de una biodiversidad desconocida. 

“Córdoba arde…”
En entrevistas anteriores, asegura que 
los grandes incendios de este año,  
significan un daño particular y distinti-
vo con respecto a los de años anteriores, 
¿por qué?
Quienes habitan Córdoba, y quienes habitan 
otros lugares y países, deben saber que en 

función de todos los números descritos arriba 
-y muchos otros- la provincia vive la peor  
catástrofe ambiental de toda su historia,  
porque nunca antes hubo tan poco ambiente 
nativo, tanta destrucción en unos pocos  
meses y tanta irresponsabilidad guberna-
mental. La provincia de Córdoba tiene hoy la 
mayor vulnerabilidad de toda su historia a las 
sequías, a las lluvias, a los vientos y a las  
tormentas. Córdoba no hizo suficiente  
prevención de incendios ni a fines del año 
2019 ni en el 2020, aún sabiendo que estába-
mos en un período extremadamente seco y 
en una provincia con una larga tradición de 
fuegos, cuyos sectores más beneficiados se 
vinculan a la expansión de la agricultura in-
dustrial, la ganadería y los negocios inmobi-
liarios. Pero este camino se inició desde hace 
décadas, acentuado o profundizado en estas 

últimas dos, en el que se concentró nuestros 
bienes comunes en pocas manos para  
convertirlos en dinero. La magnitud de estos 
incendios tiene su razón de ser en esa  
ideología.

En este sentido, resonó la denuncia  
penal que usted, junto al Abogado Juan 
Smith, presentaron en contra del  
Gobernador Juan Schiaretti… 
Así es. Hemos solicitado que se lo investigue 
por haber demorado, en forma injustificada, 
el pedido de apoyo a otras jurisdicciones,  
durante los últimos incendios, lo cual impidió 
contar con bomberos voluntarios y tecnolo-
gía suplementaria para apagar fuegos.  
También, algo está muy mal, cuando los  

funcionarios de Juan Schiaretti se limitan a 
declarar en conferencia de prensa, que  
Córdoba tiene el mejor Plan Provincial de  
Manejo del Fuego de Argentina. Una  
humorada inaceptable con trasfondo trágico. 
También se debe explicar por qué el Plan  
Provincial de Manejo del Fuego quitó la  
función de vigías que hacían los bomberos 
voluntarios becados, para detectar tempra-
namente incendios desde torres de observa-
ción. Eran 6 bomberos becados por cada 
cuartel, que dejaron de hacer esa tarea. A  
juicio del gobierno había otros métodos, pero 
así resultaron esos “otros” métodos. 

“Quienes creen que después de  
un incendio basta con plantar  

árboles, no se dan cuenta que los 
incendios y los desmontes matan 
biodiversidad, es decir, cientos y 

miles de especies, desde virus, 
bacterias y hongos a insectos, 

vertebrados y árboles, que solo 
los remanentes intactos de 

ambiente nativo pueden  
reconquistar”

Por eso, hasta tanto haya castigo judicial a los 
responsables gubernamentales por sus in-
cumplimientos -algo difícil en una provincia 
donde el poder ejecutivo tiene un fuerte  
apoyo de sectores del poder judicial- urge 
multiplicar el castigo social. Un castigo social 
contundente, respetuoso de las leyes. Un  
castigo social a fuerza de tinta, teclados,  
redes sociales, medios de comunicación  
sensibles, protestas que respeten los protoco-
los,  presentaciones judiciales, pedidos de  
juicio político y cuanta herramienta lícita  
tengamos a mano. Es necesario nuestro  
rugido, no solamente por nosotros y por  
nuestras familias y nuestras comunidades y 
por la naturaleza, sino también por las  
generaciones de cordobeses que todavía no 
nacieron, y que siguen amenazadas por  
corporaciones insensibles, funcionarios  
incapaces y personas que se inclinan ante el 
poder político partidario y económico.-

“Córdoba no hizo suficiente  
prevención de incendios ni a fines 

del año 2019 ni en el 2020, aún 
sabiendo que estábamos en un 
período extremadamente seco”
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Construcciones en gral.
e Interpretación de plano

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

ALBAÑILERIA EN Gral.
Piso - Cerámico - Colocación de Membranas

Frente - Loza - Refacciones - Cloacas - Electricidad

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

Plomería - Pintura - Humedades

Tel. 155 078500

+ información:  Arq. Ana Alfonso - 
Cel.: 3516 255102

Imaginación, talento, creatividad y 
adaptación; son algunos de los ras-
gos que caracterizan a los y las profe-
sionales de la arquitectura, quienes a  
través de su mirada, son imprescindi-
bles a la hora de concretar cualquier 
proyecto de edificación. Dialogamos 
con la Arq. Ana Alfonso (MP 4762), 
quien acumula nada menos que 30 
años de respetable experiencia en el 
mundo del diseño y la construcción. 

¿Cómo trabaja un arquitecto? ¿Qué es lo 
más atrapante de esta profesión? Desde 
EXPRESIÓN NORTE, quisimos conocer y 
compartir la labor cotidiana de una de sus 
representantes y los gratos desafíos con 
los que día a día debe convivir. 

En la arquitectura, y personalmente  
usted a la hora de encarar un proyecto, 
¿cuánto hay de inspiración, racionali-
dad e intuición?
Todo comienza en la primera reunión con el 
cliente. Cada obra tiene su inspiración  
particular. Cuando la realización es una  
certeza, es momento de llevar a cabo la 
máxima racionalidad posible, es el momen-
to cuando se mezclan la inspiración previa 
con la realidad presente por eso creo que la 
racionalización tiene papeles claves en el 
proyecto, pero en diferentes momentos.

¿Tiene algún “estilo” o “filosofía” que la 
defina? ¿Quién da el estilo: el cliente o 
el arquitecto? 
No tengo un estilo marcado, sin embargo el 
minimalismo es una de las ideas que trato de 
implementar en mis obras. El estilo en si lo 

propone el arquitecto, pero no siempre es 
así, ya que el cliente puede solicitar uno  
particular y nosotros adaptarnos a ello y  
darle un plus.

Es común ver estudiantes de arquitec-
tura con sus maquetas o sentados en 
una vereda, copiando fachadas o  
diseños. ¿Cuánto continúa de esta  
actividad, ahora como profesional? 
Es algo que nunca se deja de hacer. Ya no me 
siento en las veredas, pero me encanta ob-
servar y descubrir detalles para rescatarlos y 
que sean objeto de inspiración para mis  
proyectos.

¿Cuáles son los desafíos más comunes a 
los que un/a arquitecto/a debe enfren-
tarse actualmente? 
No hay un desafío puntual. Son muchos a los 
que nos enfrentamos a medida que pasa el 
tiempo. Desde algo tan simple como los  
nuevos materiales, pasando por los  
programas para diseñar que se actualizan 
constantemente y, por supuesto, la innova-
ción. Pero el desafío más importante que  
tenemos hoy, es ganarse la confianza del 
cliente, que comprenda que se necesita un 
profesional para llevar a cabo sus proyectos.

¿Tiene algún o algunos profesionales 
referentes, sea a nivel local, nacional o 
internacional? 
Hay grandes referentes en el rubro desde 
Córdoba hasta el otro lado del mundo. No 
tengo un referente en particular, ya que me 
gustan muchos y aprendo de todos. Pero 
cuando comencé mi carrera y conocí a Le 
Corbusier, él fue un gran referente. Y si  
hablamos de construcciones, me gustan  
muchos los edificios recuperados en Córdo-
ba, por ejemplo, el palacio Dionisi y  
-también a nivel paisajístico- el parque del 
Chateau.

¿Serías nuevamente arquitecta?... ¿Por 
qué?
Sin duda lo volvería a elegir. Me encanta la 
carrera, porque te hace abrir la mente en el 
diseño. Los arquitectos podemos dar rienda 
suelta a su creatividad. Además, me gusta 
mucho hacer realidad los proyectos y la  
interacción con diferentes clientes, a lo largo 
de mi vida, es otro de los motivos por los que 
volvería a elegir esta carrera. La arquitectura 
siempre quiere ayudar a la gente y cuando lo 
hace es una sensación muy satisfactoria.-

“El desafío más importante del arquitecto 
es ganarse la confianza del cliente”
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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

ALBAÑILERIA en gral.
Cerámica - Reboques - Mampostería - Etc.

Cloacas / Electricidad / Plomería

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

Coca cola
- ¿Cómo va tu vida amorosa amigo mío?
- Pues como la Coca-Cola.
- ¡Como la Coca-Cola! y ¿y eso cómo es?
- Pues primero Normal, después Light y 
ahora Zero

La Mosca
En un restaurante el cliente le dice al mesero:
- Mesero, ¡Hay una mosca en mi sopa!
El mesero le responde:
- No se preocupe señor, la araña que está 
en su pan se ocupará de ella.

El granjero
Un granjero en una entrevista de trabajo:
- ¿Nombre? - Luis
- ¿Sexo? - ¡Todos los días!
- No, señor, que si “hombre” o “mujer”
- Hombre, mujer, cerdo, cabra o lo que esté 
más a mano…

Bolufrases y verdades
- Si la vida no te sonríe.... ¡Hazle cosquillas!
- Si buscas algo: Google, si buscas a alguien: 
Facebook, si no encuentras algo: ¡Mamá!
- No te preocupes, dejar de fumar es fácil, 
yo lo he dejado como cien veces.
- En un examen: 1) Miras al cielo por inspira-
ción, 2) al suelo por desesperación, 3) a los 
lados por información.

Cuestión de pareja
- Mi amor tengo un problema. 
- No digas “tengo”, di “tenemos”, tus pro-
blemas también son míos cariño. 
- OK, nuestra secretaria va a tener un hijo 
nuestro.

De padre a hijo
- Carlos, ¿Sabías que hay un mundo fuera 
de internet? – OK, pásame el link.

Sordo
- Oye, ¿Es verdad que eres sordo? 

- Un poquito, pero ya me estoy poniendo a 
dieta

Problemas para dormir
- Doctor, anoche no pude dormir nada.  
-¿Intentó contar ovejas, como le indique? 
- Sí, pero cuando llegué a las 200.000.000 
ya tenía que levantarme.

Autosuficientes
- Como tú hay pocas, como yo.... Ninguno.
- Solo los genios somos modestos.
- Cualquiera se puede equivocar, inclusive 
yo.
- Un egoísta es una persona que piensa más 
en sí mismo.... que en mí.

Consejo 
- Amiga: ¡Casate con un arqueólogo! 
-¿Por qué? - Porque mientras más vieja te 
pongas... ¡Más encantadora te encontrará!

En el doctor
- ¿Pepe cómo te fue con el medico? 
- Mal, me dijo que debo tomar estas  
pastillas por el resto de mi vida. 
- ¿Y qué tiene eso de malo? 
- ¡Que sólo me dio diez!

Suficiente
- ¡Mozo! ¡Mozo!, ¡Oooootra copa! 
–Señor, disculpe pero ¿no ha bebido ya  
suficiente? 
- ¡Noooo! ¡Deme una copa de “suficiente” 
para probarlo!

Reloj de pared
- Pepe, el reloj de 
pared se cayó y 
¡casi le rompe la 
cabeza a 
mamá! 
- ¡Hay!... Ese 
reloj siempre 
atrasadoooo.
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+ información: Cel. 351 7038618 - 
Facebook e instagram: @proyecto.acima

“AcimA”: El proyecto de escalada terapéutica 
para la rehabilitación de adicciones
Un grupo de psicólogos/as, profeso-
res de educación física y escalado-
res/as, se unieron al compromiso de 
orientar sus profesiones para ayudar 
a personas vulnerables. Su objetivo es 
trasmitirles su amor por las montañas 
y la escalada deportiva, dentro de su 
tratamiento.

Por Casandra Quevedo

Todo comenzó cuando años atrás los  
especialistas de AcimA empezaron a  
trabajar desde la psicología comunitaria 
en contextos de enorme vulnerabilidad 
social de Córdoba. Primero estuvieron en 
distintos barrios, después expandieron su 
iniciativa a la ciudad de Alta Gracia. Lo que 
hacen principalmente es acompañar el 
tratamiento de los consumos problemáti-
cos de sustancias psicoactivas, pero siem-
pre desde un enfoque de derechos y el 
deporte. Ahora están colocando muros 
(palestras para escalar) en distintas partes 
de la ciudad, como B° Comercial. La idea  
es colocar otra en B° Marqués de  
Sobremonte.
Renata Casali, una de las psicólogas a  
cargo, que trabaja desde hace 4 años para 
la Secretaría de Prevención y Asistencia de 
las Adicciones del Ministerio de Salud, le 
cedió una entrevista a EXPRESIÓN NORTE, 
para contar más sobre este hermoso  
proyecto cordobés.

¿Cómo y cuándo nació AcimA?
Hay un programa que se llama de “Preven-
ción Territorial” en distintos barrios. En mi 
caso, estoy en Marqués Anexo y desde hace 3 
años acompañamos un taller para jóvenes y 
niños de recreación para la prevención de 
adicciones mediante el deporte. Además yo 
soy escaladora desde hace dos años y justo 
otra profe también lo era, entonces se nos 

ocurrió trabajar con “slackline”, que es un 
deporte de equilibrio con una cinta que se 
ata de un árbol a otro. También tuvimos la 
oportunidad de llevar a los chicos al “Club 
Andino Córdoba” en la palestra. Ese fue el 
primer encuentro en el 2018. A raíz de eso, 
continué trabajando en otros contextos si-
milares. Entonces me puse a investigar sobre 
la escalada y vi que en Europa la escalada 
terapéutica tiene muy buenos resultados con 
problemas de adicción, depresión y autismo. 

¿De qué trata este proyecto?
El proyecto tiene que ver con implementar la 
escalada terapéutica, orientada al trata-
miento de las adicciones en contextos en  
situación de vulnerabilidad. Es un proyecto 
porque no tiene un lugar fijo, se puede imple-
mentar en cualquier lado. Los objetivos son 
promover, a través de la escalada deportiva, 
conductas saludables y espacios de  
intercambio; fomentar la recuperación física, 
psíquica y social de los participantes; traba-

jar a través de técnicas de dinámica grupal 
aspectos psicoemocionales; promover el  
disfrute de la práctica deportiva y la escala-
da; y proveer herramientas y estrategias de 
afrontamiento, habilidades sociales y pre-
vención de recaída.

¿Quiénes pueden participar? 
El dispositivo está pensado para que sea 
mixto: hombres y mujeres a partir de los 17 
años, hasta los 65. Actualmente, como está 
pensado para personas que atraviesan por 
adicciones, es un dispositivo que acompaña 
a los tratamientos. Es decir, la escalada  
terapéutica por si sola no es suficiente. La 
persona tiene que hacer un tratamiento  
individual a la vez.

¿Cómo se han manejado durante la 
pandemia?
Actualmente lo estamos llevando a cabo la 
escalada en dos lugares, B° Comercial y en el 
Centro Barrial de Alta Gracia, los lugares son 
abiertos y ventilados. Seguimos con los  
protocolos, que son como los de los gimna-
sios. Pero ahora por la pandemia está  
frenada un poco la actividad. En cuanto al 
proyecto, aún no lo pudimos implementar. 
Estamos armando los muros y esperando las 
habilitaciones. La idea es poder instalar una 
palestra en B° Marqués de Sobremonte.
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TECHOS 
IMPERMEABILIZACIONES
Tratamiento de la superficie con hidrolavado
Reparacion de grietas o microfisuras
Tratamiento opcional “membrana en pasta
o membrana asfáltica”

152406345 

Presupuesto sin cargo

Alejandro

La fábrica embotelladora de la famo-
sa gaseosa fue inaugurada en 1945  
y funcionó hasta 1999, cuando la  
producción se mudó a un nuevo predio 
en la localidad de Monte Cristo. 

Por: Lic. Diego Flores

Córdoba es maravillosa por sus calles e  
edificaciones: la Manzana Jesuítica, la  
Catedral, la Cañada, la iglesia de los  
Capuchinos, entre tantos otros. Esas  
arterias y construcciones icónicas son el  
orgullo de todos los cordobeses y puntos 
de atracción para numerosos turistas que la 
visitan desde distintas regiones del país y 
del mundo para conocerlas.
A su vez, cada barrio tiene sus construccio-
nes y lugares emblemáticos que forman 
parte del patrimonio arquitectónico y  
cultural de cada zona: Alberdi tiene al  
Hospital de Clínicas, el edificio del antiguo 
Mercado Municipal, la Cervecería Córdoba 
y su simbólica chimenea que fue demolida 
a pesar de la encarnizada resistencia de los 
vecinos, el Gigante de Alberdi (estadio del 
Club Atlético Belgrano), y “La Piojera”, el ex-
cine-teatro Colón (antes Cine Moderno); 
Nueva Córdoba tiene al Paseo del Buen 
Pastor en el edificio que cobijó la cárcel de 
mujeres durante casi un siglo y al Palacio 
Ferreyra  que en la actualidad alberga al 
Museo Superior de Bellas Artes Evita; Alta 
Córdoba tiene La estación del Ferrocarril 
Central Córdoba, luego General Belgrano, 
la Iglesia y colegio de las Mercedarias, “El 
Monumental de Alta Córdoba” (estadio del 
Instituto Atlético Central Córdoba); San 
Martín tiene la cárcel, la Casa Cuna, el cine 

Ideal y... la Coca Cola.

El desembarco de la “Coca”
En este artículo recordaremos (recordar del 
latín re-cordis, volver a pasar por el cora-
zón) a uno de los íconos de la zona norte, la 
ex planta de Coca Cola, ubicada en la aveni-
da Castro Barros a metros de la Av. Caraffa.
La famosa gaseosa comenzó a comerciali-
zarse en argentina en 1943 y en 1944 se ins-
taló una planta de fabricación de la misma 
en Córdoba, la primera en el interior del 
país, ubicada en la calle Humberto Primero 
477. En 1945 la empresa se trasladó a la Av.  
Castro Barros 1502 e inauguró en las nuevas  
instalaciones las líneas de producción más 
modernas de la época.
En ese entonces, la zona estaba repleta de 
terrenos baldíos pero poco a poco se fue 
poblando y con el devenir de los años, la Av. 
Castro Barros se convirtió en lo que es hoy: 
una calle comercial repleta de locales de 
venta de diversos productos, sobre todo 

automóviles y muebles, y una de las arte-
rias más importantes de Córdoba Capital, 
ya que conecta el centro con la zona norte 
de la ciudad.
A su vez, con el paso del tiempo, el tradicio-
nal edificio de la Coca Cola no solo se  
convirtió en un símbolo de la Córdoba  
industrial y pujante, sino también en un  
emblema del barrio como la Cervecería Río 
Segundo o la penitenciaría.

Más de 50 años...
La embotelladora de Coca Cola funcionó en 
esa manzana de la Castro Barros por más de 
50 años. Durante ese tiempo el viejo  
edificio se fue agrandando en varias oportu-
nidades con el fin de aumentar la produc-
ción para responder a las demandas de una 
sociedad que creció considerablemente en 
esos años. Terminó siendo un predio de 
12.000 metros cuadrados. 
Como la ciudad también se expandió, la  
fábrica, que al inicio de sus actividades  

estaba en un barrio periférico, quedó encla-
vada prácticamente en la zona central de la 
ciudad. Esa circunstancia y la necesidad de 
aumentar la producción, para ello se necesi-
taba una planta de mayores dimensiones, 
provocaron que la empresa decidiera  
mudar la empresa a una nueva instalación 
camino a la localidad de Montecristo, en el 
cordón industrial de Córdoba.
El 3 de diciembre de 1999, en la planta de la 
Av. Castro Barros, Embotelladora del Atlático 
SA (Easa) envasó la última botella de la bebi-
da gaseosa. A más de un vecino y  
empleado de la fábrica se les piantó un  
lagrimón, se abandonaba un edificio que se 
había constituido en un emblema de la  
zona y quedaba una mole de cemento en 
desuso que brindaba y brinda una imagen 
de abandono.
En más de 20 años, mientras el barrio y la  
ciudad siguieron su desarrollo, el predio de 
la ex fábrica de Coca Cola no ha sido  
utilizado, por más que es un bocado muy 
apetecible para las empresas desarrollistas.
El predio ocupa una manzana completa  
-entre Mediterráneo y el Colegio de la  
Inmaculada- y tiene una superficie de 15.000 
m2. En 2010, se habló de un proyecto que 
contemplaba un emprendimiento de usos 
mixtos: comercial y residencial en sus más 
de 10.000 metros cuadrados. Pero al día de 
la fecha, nada se cristalizó. Mientras tanto, 
para el inconsciente colectivo, Coca Cola 
continúa burbujeando en aquel histórico 
predio de Av. Castro Barros.

La ex planta de la Coca Cola en Av. Castro 
Barros, un emblema de la zona norte
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         + información: Cel. 3516643727 - 
Instagram: @AndyScharmm7

Andy Schramm (21 años) estudiante 
de Administración de Empresas, fue 
el creador de esta iniciativa que se  
conoce en las redes sociales con el 
Hashtag: #UnLlaveroPor1000kgdeFi-
deos. En total, logró juntar 609 paque-
tes de fideos para más de 20 comedo-
res y merenderos. 

Por: Rocío Bock Martínez

El reto mundial consiste en intercambiar 
un objeto por otro de mayor valor, y repe-
tir esta acción hasta alcanzar un objetivo. 
El fin de Andy era conseguir un objeto lo 
suficientemente valioso como para inter-
cambiarlo por 1000kg. de fideos y repartir-
los en comedores de la ciudad Córdoba.
 
De un llavero a kilos de fideos
Andy comenzó en Julio del 2020 con el  
reto a través de sus redes sociales, invitan-
do a sus seguidores a sumarse en los inter-
cambios, el primer objeto que ofreció fue 
un llavero color blanco que al poco tiempo 
intercambió por un libro, luego recibió un 
teclado, también en un momento pasaron 
por sus manos un bolso, un celular, y hasta 
una bicicleta que vendió para recaudar la 

plata y comprar los fideos. Conseguir el  
dinero para los fideos le costó 4 meses y 5 
intercambios. 
“El reto de los intercambios lo saque de inter-
net, de un video que vi en TikTok, pero la idea 
de hacerlo benéfico fue una idea que se me 
ocurrió por ayudar a la necesidad que hay el 
día a día en Argentina”, confesó Andy, para 
luego agregar: “Tenía nervios el día de la  
entrega, pero una vez que se hizo realidad 
estuve muy contento, porque sirvió para  

generar conciencia y ayudar a mucha gente. 
Fue muy lindo el agradecimiento de la gente 
de los comedores y fue una acción que me 
dio mucho gusto hacerla”. 
“Hasta el día de hoy me siguen hablando 
muchos comedores y muchos amigos que 
quieren sumarse y participar, tal vez más 
adelante o a fin de año trate de hacer una 
segunda acción, tal vez con otro reto de  
intercambios para ayudar a más comedores 
y merenderos”, reveló el joven de 21 años. 

¡Misión cumplida!
El sábado 24 de Octubre, Andy se reunió 
con sus amigos en el supermercado del  
Dinosaurio Mall (Rodríguez del Busto 
4086) con un presupuesto de más de 
$18.000 para comprar  609 paquetes de  
fideos, lo que equivale a 304,5kg. Luego se 
En total, entregaron 25 paquetes de fideos 
(aproximadamente) a cada uno de los  
más de 20 comedores y merenderos  
beneficiados. 
La olla popular “El Rey León” de B°  
Marqués Anexo que funciona los sábados 
al mediodía fue uno de los que recibió las 
donaciones. Al respecto, Cecilia Sabattini, 
una de las encargadas, afirmó: “Cuando me 
puse a ver la obra de que se trataba, agradecí 
a EXPRESIÓN NORTE por ser el nexo, y a ellos 
por la gran obra que comenzó con un llavero 
y terminó ayudando a un montón de  
comedores y a nosotros también. Fue súper 
útil porque son tiempos difíciles donde las 
familias no tienen dónde comer. De lunes a 
viernes pueden encontrar un comedor o  
merendero para subsanar la necesidad pero 
los días sábados es difícil, así que a nosotros 
nos ayudó muchísimo”.

Reto solidario: Un llavero a cambio de 300 
kilos de fideos para ayudar a Comedores
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VENTA DE CASAS, LOCALES, 
TERRENOS Y DPTOS.

ALQUILER DE CASAS, 
LOCALES Y DPTOS.

VARIOS

DELICIAS MARTÍN. Bizcochuelos. Pedidos al 
Cel. 3513707670 
INSTALADOR ELECTRICISTA. Habilitado Cat. 
III. Instalador de termotanque solar. 
Cel. 3515199828 (Jorge)

POTRERO DE GARAY. Terreno con posesión, 600 m2 ex-
celente vista U$S 10000 
Córdoba Lamas Cel. 3516812312
POTRERO DE GARAY. terreno con posesión 800 m2 exce-
lente vista U$S 120000
Córdoba Lamas Cel. 3516812312
CALLE LUNA Y CARDEÑOSA. Al 3000 casa con dos dptos. 
PB: tres dormitorios, living, cocina, baño, patio con lavade-
ro. PA: dos dormitorios, Cocina, baño, terraza, patio. $US 
95000 Córdoba Lamas Cel. 3516812312
MARQUÉS. Casa con dpto. Excelente estado. Terreno 
560m2, Planta Baja: casa 3 dorm, con placard, cocina, com, 
liv, quincho cerrado, pileta, cochera doble pasante, sup 
cub 216 m2. Planta alta: depto. Independiente, escaleta 
externa,  2 dorm, escritorio, cocina comedor y estar inte-
grados, terraza y balcón amplios, cochera semi cubierta, 
sup cub  110 m2, recibo dúplex. Cel: 3516328557 
NUEVO POETA. De 2 y 3 dormitorios apta crédito.  
Desde 110 mil dólares. Aldo Castro: cel 351086790
NUEVO POETA. Últimos lotes con escritura excelente  
zona central 80m dólares. Aldo Castro: cel 351086790
JARDIN CLARET. Casa 3 dor  3 baños pileta cochera  
estudio excelente 420m dólares excelente.  
Aldo Castro: cel 351086790
CHACRAS DEL NORTE.  Dúplex apto crédito excelente 
ubicación, 3 dorm. 3 baños vestidor quincho amplio cale-
facción central desde 145 mil dólares.
Aldo Castro: cel 351086790
CHACRAS DEL NORTE. Lotes en venta de 360 metros ap-
to dúplex 105 mil dólares Aldo Castro: cel 351086790
ALTA CÓRDOBA.  ¡Oportunidad! 3 dor , cocina-com,  
living, garage, patio, pileta. Dol 62000 por usucapión.   
C. TOSCO 3516193187
CERRO. Casa 3 dor uno en suite, cocina, living, garage 5 
autos, sótano, patio. C. TOSCO 3516193187

LA FRANCE. Dorm. Baño, Cocina comedor. Patio y 
garaje. Excelente. Cel. 3512336604
MARQUES. Alquiler o venta. Casa de 2-3dorm.
Cel. 3512336604

LOS PARAÍSOS. Casa 3 dorm, baño, living, cocina 
comedor, gran patio. $15000 con imp incl. 
C. TOSCO 3516193187
ALBERDI. Dpto. Arturo  Orgaz y Colón, 1dorm,  
cocina, living, baño. $8500. C. TOSCO 3516193187
ALTA CÓRDOBA.  Dpto. 2 dorm, cocina comedor. 2 
patios. $15000. C. TOSCO 3516193187
MARQUÉS. Propiedad en Planta Alta. Liv-com,  
cocina separada, hall de distribución: 2dorm c/pla-
card e interiores, baño. Patio y terraza c/ 
asador. Cochera p/un auto. Impecable. Exc. ilumina-
ción, ambientes amplios. CRECER  3515099494
ALBERDI (Av. Colón 1571). Dpto. 1 dormitorio  
externo $9.500. Goffi 4774021
ALTA CÓRDOBA. Dpto. 2 dormitorios balcón 
$15.000 c/impuestos incluidos. Goffi 4774021
JORGE NEWBERY. Casa esquina, Apta para comer-
cio, a mts de Juan B. Justo. 2 dormitorios, Gran  
patio, cocina, dos baños, galería cubierta, living  
comedor. Excelente ubicación-. $40.000. 
Marvic 4765024/155932337
POETA LUGONES. S/ Av. Monseñor, Dpto en Plan-
ta Alta. 2 dormitorios con placard, cocina comedor, 
baño, balcón. $ 16.000.- impuestos incluidos.  
Marvic 4765024/155932337
MARQUÉS. Casa 2dorm, living, cocina comedor,  
baño, patio, cochera. $ 22.000 impuestos incluidos. 
Rodríguez Ruescas 488. 
Marvic 4765024/155932337
ALTO VERDE. Local comercial sobre Bv. Los Grana-
deros. 24m2. 2 baños. $9 mil pesos. 
Lucas Cardozo Inmobiliaria - Cel. 156650641
LOS PARAÍSOS. Local comercial. 49m2 con baño. 
$13 mil pesos. Lucas Cardozo Inmobiliaria -  
Cel. 156650641

LOMAS DE SAN MARTÍN. Dptos.  de 1dorm, con  
renta. dol 30.000 C. TOSCO 3516193187
ALTA CÓRDOBA. Oportunidad a mts de plaza Rivadavia 
deptos antiguos ,uno de 4 dor dos baños cocina comedor 
,terraza. dol 50.000. C. TOSCO 3516193187
POETA LUGONES. Casa. living comedor, cocina con mue-
bles bajo mesada, tres dormitorios con placard. Cuarto de 
estudio. Baño amplio. Lavadero cubierto, patio de césped 
con asador y cuarto de guardado. CRECER 0351 4762749
POETA LUGONES. Casa de 2 dorm. Ingreso por living,  
comedor y cocina separada con muebles de cocina com-
pletos bajo mesada y alacenas. Lavadero cubierto. Pasillo 
de distribución de ambientes, dos dormitorios con placard 
e interiores y baño completo.  CRECER 0351 4762749
POETA LUGONES. Casa a Reciclar, con un excelente po-
tencial, 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 ser-
vicios conectados. CRECER 31516116969
VILLA MARTA. Casa. La propiedad consta de living, cocina 
con muebles bajo mesada y alacenas, comedor, un dormi-
torio en planta baja y cuarto de usos varios. Planta alta tie-
ne dos dormitorios y baño. Cochera cubierta y patio.  
CRECER 3515099494
LOMAS DE SAN MARTÍN. importante casa ideal para dos 
familias, ingreso importante con rejas en todo su períme-
tro, cocina equipada, área de despensa, lavadero, gran li-
ving comedor, baño completo, playroom, 3 dorm, 2 baños 
en suite, patio de césped, pileta, parrilla, dpto. de dorm. 
Todos los servicios. CRECER 0351 4762749
POETA LUGONES. ¡Impecable! Casa de 4 dormitorios 3 
baños gje patio. Goffi 4774021
POETA LUGONES. ¡Excelente! 3 dormitorios 4 baños gara-
je 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
SARGENTO CABRAL. Casa de 3 dormitorios (alquilada) 
D50M Goffi 4774021
POETA LUGONES. Terreno 252m² a mts de Av Beltrán 
D60M Goffi 4774021
ZUMARÁN. Hermosa casa, 2 dormitorios, cocina separa-
da, comedor amplio, pasillo de distribución, living come-
dor, baño, patio y Garaje. Excelente Estado. U$s 68.000 
Marvic 4765024/155932337
MARQUÉS. Excelente ubicación, Gran terreno. Planta alta 
un dormitorio con baño en suite. Planta Baja, 3 dormito-
rios, un baño, cocina, living comedor, sotano, cochera,  
patio con asador, lavadero, gran patio parquizado con  
pinos. Con escritura. Puede recibo Dpto en Parte de pago 
de menor valor. Marvic 4765024/155932337
LA FRANCE. Excelente ubicación, muy buen estado, cons-
ta de: 2 dormitorios, uno con vestidor, cocina comedor,  
living comedor grande, lavadero, patio, con asador galeria, 
y garaje. Todos los servicios. Marvic 4765024/155932337 
PARQUE CHACABUCO.  Casa esquina, a dos cuadras del 
Shopping de Villa Cabrera, compuesta por dos dormito-
rios con placard, baño, living, cocina comedor, cochera y 
patio. Excelente Estado. U$s 90.000. 
Marvic 4765024/155932337
VILLA CABRERA. Venta o permuta por  menor casa en 
barrio cerrado. Espacio p/consul c/baño, galería, com-coc, 
2 dorm, baño, garage y patio interno. 100 mil dólares. 
Lucas Cardozo Inmobiliaria - Cel. 156650641
CLARET. Dúplex dos dormitorios, cocina comedor, 2 ba-
ños, garage, patio valor. 105 mil dólares. 
Lucas Cardozo Inmobiliaria: 156650641
LAS MAGNOLIAS. 3 dorm, baño cocina comedor, gara-
ge, patio. Se escuchan ofertas valor 90 mil dólares. 
Lucas Cardozo Inmobiliaria: 156650641
MARQUÉS. Vendo o permuto Lote (Herrera y Guzmán 
220). 16x35mts. Servicios e imp. al día. Cel. 3516133109
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CONTADORA PÚBLICA
Asesoramiento contable, impositivo y laboral.
Liquidación de haberes. Ministerio de Trabajo

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

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

Balances. Sociedades

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

Continúa la intriga sobre el futuro 
que va a tener el gran espacio cultu-
ral ubicado en B° Alto Verde. Desde el 
oficialismo de “Hacemos por Córdoba” 
buscan una salida intermedia, entre 
la expropiación o la demolición del  
estadio cerrado más grande que tiene 
Córdoba. El Grupo Dinosaurio planea 
construir 135 departamentos en el  
lugar.

La cuarentena y la pandemia siguen  
pegando fuerte, sobre todo a sectores  
como el de la cultura y el entretenimiento 
donde diferentes espacios productivos 
fueron golpeados de sobremanera. Desde 
pequeños centros culturales, salones y 
teatros hasta grandes moles privadas  
como el Orfeo Superdomo propiedad de 
Euclides Bugliotti. El empresario decidió 
que de no llegar a una solución favorable 
procederá a demoler el domo cerrado más 
grande de la capital cordobesa, ícono de 
encuentros, festivales y actividades políti-
cas, deportivas, culturales y artísticas. Su 
intención es construir viviendas en ese 
mismo lugar.
En agosto, el empresario hizo una presenta-
ción para la autorización de la demolición 
del Orfeo en el CPC de Monseñor Pablo  
Cabrera; y a fines de octubre, presentó  un 
proyecto inmobiliario en la Municipalidad 
para ese lugar que implique el cambio del 
uso del suelo para la generación de un 
complejo edilicio.
Cabe destacar que el Orfeo Superdomo 

tiene una superficie de 24.260 metros  
cuadrados y una evaluación total de 
560.043.185,28 pesos, con una capacidad 
de hasta aproximadamente 10 mil  
personas.
Así, desde que el empresario Bugliotti 
anunció el cierre definitivo del Orfeo allá 
por el mes de agosto, a causa de la inacti-
vidad de la pandemia del coronavirus, la 
Municipalidad de Córdoba y el Concejo 
Deliberante intentan frenar el pedido de 

demolición y buscan una solución.

Ni demolición ni expropiación… 
En ese marco, en el Concejo surgieron  
proyectos de distintas posturas sobre qué 
hacer con el estadio cubierto inaugurado 
en 2002.
Desde el oficialismo descartan la expro-
piación y presentaron un proyecto para 
crear la “Comisión Orfeo” para analizar el 
valor patrimonial del Superdomo pero no 

logró el apoyo de ningún bloque de la 
oposición.
Por tal motivo, hubo un cambio de estrate-
gia oficial y se pudo el foco en revaloriza 
los proyectos de ordenanza que apuntan a 
declarar al Orfeo de interés municipal. Dos 
iniciativas similares fueron presentadas 
por el oficialista Pablo Ovejeros y por el  
radical Alfredo Sapp. De este modo,   
crecen las chances de avance de esas  
propuestas, que apuntan a impedir la  
demolición del superdomo.
La declaración de interés municipal –que 
debe fundamentarse en las características 
arquitectónicas o en el impacto cultural de 
la construcción– apunta a conservar el 
bien. Es decir que, si se avanza en ese sen-
tido, Bugliotti no podría demolerlo. 
El titular de la bancada oficialista de  
“Hacemos por Córdoba”, Juan Domingo 
Viola, aclaró que buscan evitar la demoli-
ción, en un equilibrio entre los proyectos 
que piden su expropiación (Frente de  
Izquierda), como aquellos que permiten su 
cierre y destrucción (UCR). 

Mientras Bugliotti quiere hacer departamentos, 
buscan declararlo de interés municipal

¿Qué será del Orfeo Superdomo?

Por parte de la oposición también habló 
Laura Vilches concejala del PTS- Frente de 
Izquierda con una propuesta bien alejada 
de los intereses de Bugliotti. Expropiar. 
Pensar en la cultura como un derecho y 

 El viceintendente de la ciudad 
Daniel Passerini  aclaró que 

no van a acompañar 
una demolición ni una 
expropiación del Orfeo

Foto: Gentileza de Viewflyers Registro Aéreo de Imágenes
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que todos puedan acceder. 
Esta idea fue descartada por parte del  
oficialismo, el propio viceintendente  
Daniel Passerini  aclaró que no van a  
acompañar una demolición ni una  
expropiación. Recordemos que en agosto 
el Municipio y la industria de espectáculos 
firmaron un acuerdo donde el sector  
recibe beneficios fiscales y en contrapresta-
ción y como forma de pago, las empresas 
beneficiarias se comprometen a facilitar y 
poner a disposición del Municipio sus  
salas y/o instalaciones anexas, los servicios 
y prestaciones inherentes a sus actividades 
y tickets para shows.

“Es una farsa, una simulación”
A su turno, Rodrigo de Loredo, Concejal de 
la UCR,  planteó su postura de manera  
pública, denunciando “una gran farsa, una 
simulación, que fue acordada entre el Ejecuti-
vo y el grupo empresario (Dinosaurio)”. 
“No es real la intención de demoler el  
Orfeo, lo que se esconde es un juego de  

intereses entre el Ejecutivo municipal y sus 
propietarios. Se trata de una estrategia de  
negociación por parte del grupo empresarial 
para obtener compensaciones ante el difícil 
escenario económico”, explicó de Loredo. 

que representa”, pero su situación “no dista 
mucho de otras dificultades de otros estadios 
o centros, como la Sociedad Belgrano, el  
Sargento Cabral o el Estadio del Centro”.  
“Sostenemos con claridad que el municipio 
no puede dar una compensación económica 
por la extorsión o el chantaje que tiene como 
estrategia un empresario en particular”. A su 
vez, acusó que “en la misma situación está 
cualquier pyme o comerciante de barrio” a los 
cuales “el municipio no desafixia en un ápice” 
en medio de la pandemia.

¿De Superdomo a complejo de viviendas?
El pasado 28 de octubre, el propietario del 
Orfeo Superdomo hizo oficial la presenta-
ción del proyecto para derribar el estadio y 
edificar en el lugar un complejo de depar-
tamentos, ante la Municipalidad de Córdo-
ba. Tras la presentación de los pliegos de 
demolición que su dueño Euclides Bugliotti 
había presentado semanas atrás, ratifican-
do su anuncio hecho en agosto, cuando  
dijo que pensaba en cerrarlo.
De este modo, la firma Grupo Dinosaurio 
presentó en el Municipio su pedido de  
autorización para construir allí un complejo 
de 135 departamentos, con una nota eleva-
da al área de Planeamiento Urbano. La misi-
va que lleva la firma de Bugliotti solicita la 
factibilidad de localización para la ejecu-
ción de un “plan de viviendas colectivas”, en 
el terreno donde está hoy el estadio.
“El emprendimiento que se pretende ejecutar 
en el predio constará de 135 departamentos 
desarrollados en edificios de 10,5 metros de 
altura (planta baja y dos pisos elevados)”,  
especifica la nota.

Así, entre marchas y contra marchas,  
proyectos, encuentros y desencuentros, aún 
es incierto qué será de la vida del Orfeo  
Superdomo, el recinto cordobés que podría 
cerrar sus puertas después de 18 años.-

En B° Alto Verde se oponen 
a la demolición del Orfeo
Desde el Centro Vecinal Alto Verde  
hicieron una carta para pedir que el Orfeo 
continúe siendo un estadio y se  
mostraron preocupados por su futuro.
“Estamos preocupados y totalmente en  
desacuerdo con esa decisión; por el valor 
que posee el Orfeo para nosotros y para  
toda la Ciudad. Es el único estadio techado 
multieventos del país, de gran valor cultural. 
Queremos que el Orfeo siga, se conserve  
para la función que tiene y se puedan  
ampliar sus prestaciones. Como vecinos  
tenemos derecho a opinar y pensarnos en 
una ciudad donde no todo sea manejado 
por la lógica de la rentabilidad”, expresaron 
los vecinos de B° Alto Verde en el escrito.
Alejandra Capdevila, presidenta del  
Centro Vecinal, también remarcó que si se 
construyera en su lugar un edificio,  
ocasionaría un gran “colapso urbanístico”, 
como se produjo cuando se construyeron 
las torres de Milénica. “Nosotros hemos  
sufrido mucho la construcción de ese  
edificio, por el tema de cloacas y no tener 
una planificación correcta en la época de su 
construcción. Construir otra torre sin una 
planificación sería un colapso de desagües. 
Rodríguez del Busto, Cinco Esquinas,  
Bv. Los Granaderos, Ricardo Pedroni, todo es 
un lago. Nos gustaría conservar el Orfeo”, 
subrayó Alejandra.

“El Orfeo no se va a demoler, no se puede 
construir nada en ese lugar. Nos están usando 
y están usando a la ciudadanía para legitimar 
y transparentar una compensación económi-
ca que el municipio debiera dar”, remarcó.
A su juicio, “nadie objetará las dificultades 
comerciales” del lugar, ni tampoco “del valor 

La situación del Orfeo no dista 
mucho de otras dificultades de 

otros estadios o centros, como la 
Sociedad Belgrano, el Sargento 
Cabral o el Estadio del Centro”

(Rodrigo de Loredo - UCR)
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“Escuelas Para la Paz”: 
Una propuesta humanizante 
para mejorar la calidad educativa
“No educas cuando impones tus  
convicciones, sino cuando suscitas 
convicciones personales. No edu-
cas cuando impones caminos, sino 
cuando enseñas a caminar. No edu-
cas cuando impones el sometimien-
to, sino cuando despiertas el coraje 
de ser libre”, asegura la Fundación  
Escuelas Para la Paz.

Por: Casandra Quevedo

“Escuelas Para la Paz” nació como un  
deseo de mejorar la calidad educativa. Su 
propuesta se basa en el paradigma de una 
educación humanizante, que trascienda al 
viejo, ya que lo consideran robotizante  
(individualista y de competencia). Para  
estas nuevas escuelas, lo que cambia al 
planeta es la consciencia, y lo que crea la 
consciencia es la educación. Lo que  
buscan cambiar son todos los ámbitos de 
la vida de las personas.
Su misión está dirigida a generar (median-
te la educación en valores): una política 
con principios, una economía con ética, 
una ciencia con humanismo, una sociedad 
con justicia y libertad, un ser humano más 
humano. Por este motivo, generan talleres 

y diplomaturas para docentes, donde les 
brindan una formación completa y  
axiológica.
Desde EXPRESIÓN NORTE, tuvimos el  
placer de conversar con Elena Ibars, quién 
es la Directora Del “Centro Holístico hacía 
la Excelencia Humana”; y la Fundadora, 
Presidenta y Coordinadora General de la 
“Fundación Escuelas Para la Paz”. La  

Licenciada nos contó en qué consiste la 
educación de estas escuelas en Córdoba.

¿Cómo adaptaron la Propuesta de  
“Escuelas Para la Paz” a la realidad de 
Córdoba cuando comenzaron en 2003?
Cuando comenzamos los primeros Centros 
Educativos que dijeron “si”, fueron los  
privados. Luego se sumaron los Municipales 

y finalmente los Provinciales. La propuesta 
pedagógica de Escuelas para la Paz se  
adapta, es decir, se la puede aplicar  
fácilmente en todos los niveles del sistema 
educativo (Inicial, Primario, Secundario y 
Universitario), mas allá de la realidad  
socio-cultural de cada sector. Apuesta al 
cambio de consciencia desde una nueva 
educación que enfatiza el paradigma de una 
“educación humanizante”.

“La educación humanizante 
enseña como gestionar 
las emociones, usar el  

discernimiento y ser la mejor 
versión de uno mismo”

¿Qué enfatiza la Educación Humanizante?
Principalmente, prioriza la educación del  
carácter humano, educando dones y  
talentos desde la formación en valores  
humanos. También enfatiza la calidad en 
vínculos y en contenidos, además de los 
aprendizajes significativos para la vida y  
para la autorrealización junto a otros. Se  
trata de una educación de la consciencia de 
la unidad en la diversidad, que revaloriza al 
docente como un agente protagonista para 
la paz. La educación humanizante enseña 
como gestionar las emociones, usar el  
discernimiento y ser la mejor versión de uno 
mismo.

¿Cuáles fueron las 11 estrategias  
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        + información: Cel. 351 3327611 - 
www.escuelasparalapaz.online - Facebook: 
Escuelas Para la Paz

básicas que comenzaron a brindar en 
Escuelas Para la Paz y que después  
fueron ampliando?
Las 11 estrategias de Educación en Valores 
Humanos (EVH) inician e inspiran la  
propuesta de Escuelas para la Paz. Tienen su 
origen en el Programa “Educare” de India, a 
las que se le realizaron algunas adaptaciones. 
Ellas son: Armonización entre cuerpo, mente y 
espíritu; Ser ejemplo; Practica del  
silencio; Experienciación; Comparación;  
Lenguaje EVH; Narración EVH; Frases EVH; Ac-
tividad Grupal EVH; Canto EVH; y  
Practicas de Internalización EVH.
Más tarde, se enriquecieron con la incorpora-
ción de la “Sabiduría del Eneagrama”, para 
reconocer las distintas personalidades de 
alumnos, padres y docentes. También con la 
educación de las “Inteligencias Múltiples”, y 
dentro de ellas enfatizamos la “Inteligencia 
Emocional”, a las que nosotros le sumamos la 
Educación Espiritual.

¿Cómo se debe educar en la diversidad, 

teniendo en cuenta los valores y  
enseñanzas que ya vienen incorporados 
desde el hogar?
Cuando educas desde, por y para el amor 
(que es nuestra verdadera naturaleza huma-
na), el respeto por la diversidad es una conse-
cuencia. Si desde la infancia enseñamos a 
aceptar las diferencias, no sería necesario  
hablar de inclusión, sino que bastaría con 

aprender a convivir como humanos. Las  
diferencias nos enriquecen; el respeto y el 
amor nos unen.

El “paradigma robotizante”, lo 
que enfatiza es la memorización 

de datos y fechas. Se basa en 
repetir, en decir “qué pensar” y 

sus resultados son cuantitativos. 
En cambio, el “paradigma 
humanizante” enfatiza la 
comprensión y la reflexión

¿Crees que la evaluación, cómo se  
conoce en la mayoría de las escuelas, es 
una buena instancia para el aprendizaje 
de los alumnos?
La evaluación es un fenómeno ético, no solo 
técnico. Para ello hay de discernir a qué valo-
res sirve y a qué valores ataca. El “paradigma 

robotizante”, lo que enfatiza es la memoriza-
ción de datos y fechas. Se basa en repetir, en 
decir “qué pensar” y sus resultados son cuanti-
tativos. En cambio, el “paradigma humani-
zante” enfatiza la comprensión y la reflexión. 
También se basa en crear e innovar, enseña 
cómo pensar y sus resultados son cualitativos.

¿Se pueden ver reflejada la enseñanza 
en valores en su vida cotidiana una vez 
que ya egresaron?
Los beneficios (resultados) de una educación 
desde la propuesta teórico-práctico-viven-
cial, de Escuelas para la Paz, son muchísimos. 
Los alumnos son personas con valores huma-
nos; más coherentes en el pensar, sentir y  
actuar; tienen mayor autoestima; son más  
solidarios, están preparados para vivir en  
libertad con responsabilidad; más felices; y, 
en definitiva, son más humanos.-
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Descubrí las 7 diferencias

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

1- Pato tomando sol
2- Par de medias amarillo
3- Ratita

4- Reposera
5- Mochila naranja
6- Tortuga tomando sol

7- Fotografo con sombrero
8- Par de zapatillas grises
9- Disfraz de Mono

10- Cámara de TV
11- Toalla rosa
12- Ardilla
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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: 
Facebook e Instagram: Ludo Tea 

“Ludo Tea”: El proyecto que le da felicidad 
a las personas dentro del espectro autista
Un grupo de estudiantes y profe-
sionales del ámbito de la educación 
y la salud, se autoconvocaron para  
generar un espacio que sea de disten-
ción, recreación y juego adaptado. A 
la vez, buscan brindar herramientas 
de re-vinculación para las familias de 
los niños, adolescentes y jóvenes con  
autismo.

Con su iniciativa lograron cosas maravillo-
sas durante más de un año. Quienes  
forman parte de “Ludo Tea“, saben que con 
su granito de arena hacen felices no sólo a 
las personas que están dentro del espectro 
autista, sino que a toda su familia. Con sus 
eventos intentan llegar cada vez a más  
personas y expandir esa solidaridad que  
reflejan.
Mariano Escudero, uno de los creadores de 
este proyecto, brindó una charla a  
EXPRESIÓN NORTE, para contar de qué se 
trata y cómo pretenden continuar con los 

encuentros que ayudan y hacen felices a 
tantos.

¿Cómo surgió la iniciativa de Ludo Tea?
Surgió en Junio del 2019, en primera  
instancia con una reunión entre Martin  
Molina (papá de un niño con T.E.A) y yo (AT 
con experiencia en T.E.A). Ambos teníamos la 
idea de generar un espacio de juego y  
recreación para personas dentro del espectro 
autista y sus familias. Es que así nos fuimos 
agrupando con profesionales y estudiantes 
del ámbito de la salud y de la educación, para 

organizar la modalidad de trabajo. Fueron 
dos meses de organización y mucho trabajo 
para poder llegar al primer encuentro de Ludo 
TEA en el mes de agosto de ese año. Luego, 
conformamos un equipo de coordinación que 
está integrado por profesionales con  
especialidad en las áreas de educación  
física, psicomotricidad, acompañamiento  
terapéutico, educación especial y psicología.

¿Cómo reaccionan ante cada nuevo  
encuentro las familias de los niños que 
están dentro del espectro autista?
El encuentro entre las familias es súper  
enriquecedor, ya que hay intercambio de  
juegos, charlas, mates entre los participantes 
de cada actividad. De este modo se da la  
posibilidad de generar un espacio distendido 
y recreativo, donde se encuentran y compar-
ten sus propias experiencias y vivencias. La 
convocatoria y participación de las familias 
siempre fue muy grata y lo sigue siendo hasta 
el día de hoy. En el primer encuentro del año 
(2019) tuvimos la participación de 15 familias 
y al finalizar el año duplicamos el cupo. Esto 
da cuenta de que ellas se sienten muy  
cómodas con el espacio.

¿Cómo están trabajando a causa de la 

Pandemia? 
Hasta la fecha no se pudieron realizar en-
cuentros presenciales, pero se brindó asisten-
cia personalizada a familias que necesitaban 
ayuda con su hijo/a. También se generaron 
espacios de formación y capacitación para los 
colaboradores de Ludo Tea y el público en ge-
neral. Antes de que finalice este año queremos 
realizar un encuentro virtual, en eso nos en-
contramos trabajando en la actualidad.

¿Cuáles son sus proyectos a futuro?
Tenemos la idea de generar, desde la virtuali-
dad, espacios donde se fomente y estimule 
tanto la recreación lúdica, como herramien-
tas psicomotrices y cognitivas de manera 
personalizada, teniendo en cuenta las eda-
des, particularidades y recursos de cada per-
sona dentro del espectro autista y su familia. 
Esto está pensadohasta tanto continúe la 
pandemia. Luego, cuando esté permitido, 
seguiremos con encuentros presenciales.-
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        + información:   Cel. 3518111789 - 
Instagram y Facebook: Escucho con swaggy - 
www.escuchoconswaggy.com.ar

ANALISIS CLINICOS
Dra. Patricia Barrueco de Magi

Bioquimica - MP. 1651

DOMICILIOS
NIÑOS - ADULTOS

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

“Mi deseo es que el uso de dispositivos 
auditivos se viva con felicidad”
Así lo afirmó la Lic. en Fonoaudiolo-
gía Sandra Gaido (35 años), quién con 
13 años de trayectoria, creó “Escucho 
con Swaggy”, una opción que permite 
personalizar los audifonos y llenarlos 
de estilo propio, cargados de colores 
y personajes preferidos, para que se 
muestren y se usen con orgullo.

¿A qué te dedicas puntualmente?
Mi profesión es Licenciatura en Fonoaudiolo-
gía. Desde que me recibí, me dedico específi-
camente al área de la Audiología. Me desem-
peño sobre todo en Clínica y Diagnóstico 
Audiológico, en Audiología Pediátrica y Pro-
tésica. Es decir, me dedico al diagnóstico y lue-
go al tratamiento con equipamientos auditi-
vos, tanto en adultos como en niños/as, pero 
mi formación abarca mucho de atención in-
fantil. Esta profesión me permite trabajar con 
personas y escucharlas; y a su vez brindarme 
para poder ayudarlos. Además, la Fonoau-
diología en todas sus áreas, trata de reesta-
blecer la comunicación, condición tan valiosa 
en los seres humanos.

¿En qué consiste el proyecto “Escucho 
con Swaggy”?
Al proyecto empecé a desarrollarlo en plena 
cuarentena, cuando me encontré con tiempo 
libre para llevar a cabo una idea que tenía en 
mente hace tiempo.“Swaggy” nace porque 
muchas veces experimenté que el uso de  

Dispositivos Auditivos se relaciona con  
miradas negativas en relación a su estética. 
De hecho, la mayoría de ellos están fabrica-
dos con carcasas de color piel, o del color del 
pelo para disimular su uso. Percibí que, en los 
pacientes, sus familiares y la sociedad en  
general, el hecho de usar Dispositivos se estig-
matiza.  Esa situación hizo que empiece a 
pensar en alguna idea que cambie estas  
miradas, que ofrezca un nuevo concepto en 
relación al uso y que favorezca la aceptación, 
que se naturalice en la sociedad en general. 
Mi intención es que el uso de Dispositivos  

Auditivos se viva con felicidad. Creo  
importante que eso que uses te identifique, lo 
sientas tuyo, puedas elegirlo y llevarlo con 
confianza. Entonces llega Swaggy, que permi-
te personalizar los equipamientos y llenarlos 
de estilo propio, cargados de colores y perso-
najes preferidos, para que se muestren y se 
usen con orgullo.

¿Cómo está compuesto este dispositivo?
Los kits Swaggy están compuestos por una 
plantilla que se adosa a la carcasa del disposi-
tivo, y un Pin siliconado que le da el toque  
final. Se hacen a medida de cada equipo:  
Audífonos, Procesadores de Implante Coclear, 
Sistemas Óseos. Para la fabricación trabaja-
mos juntas con una diseñadora, que es quien 
maneja los softwares específicos para la  
creación de las plantillas y quien me ayuda 
con la estética de los diferentes motivos.  
Primero desarrollamos todo en digital, y  
luego lo hacemos realidad con impresiones 
en gráficas y con máquinas 3D. En mi caso, 
estoy más abocada a asegurar que el diseño 
respete el buen funcionamiento del Equipa-
miento, y a los controles de calidad. Todo  
empezó con un deseo de cambiar una  
mirada, y terminó en un proyecto concreto y 
real. ¡Formamos una dupla emprendedora!

¿Cuáles son tus proyectos?
Mi mayor deseo es que llevar Equipamientos 
Auditivos se convierta en algo completamen-
te aceptado, como representa por ejemplo 

llevar anteojos. Y creo que personalizarlos, 
darles el toque que el paciente elija, es un pa-
so hacia eso. Que en lugar de esconderlos con 
el pelo o deseando que fueran diminutos, se 
muestren con coraje y alegría. Para lograr es-
to, creo que tiene que llegar a todos lados, 
porque se trata de instalar un nuevo concep-
to. Los dispositivos auditivos gracias a las tec-
nologías actuales representan una excelente 
solución y hacen que las adaptaciones sean 
cada vez más exitosas, por lo que junto con la 
apuesta de Swaggy, tenemos un combo  
excelente.

¿Solo se adaptan en niños/as?
La idea es pensada para todas las edades. En 
principio lanzamos la versión infantil y  
adolescente. Algunos adultos nos contactan, 
y en estos casos desarrollamos los motivos 
que ellos prefieran, personalizados a pedido. 
En el consultorio siempre aliento a los adultos 
a que elijan sus audífonos de colores, ellos se 
sienten con confianza cuando alguien los  
anima. Por lo que creo que Swaggy tiene que 
llegar a ellos también.
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Tras conocerse la participación 
de nuestro país en el desarrollo y  
producción mundial de una vacuna  
contra el Covid-19, Lucas Garbin decidió  
contribuir de manera directa, tras  
ofrecerse entre los 5.000 voluntarios  
para probar la vacuna contra el virus. 
Su formación profesional en el campo 
de las ciencias, fue un sólido respaldo 
para brindarle la confianza necesaria a 
lo que será el ansiado logro científico. 

Por: Lic. Javier Alday

Cordobés de nacimiento, oriundo de la  
ciudad de Marcos Juárez, Lucas vive actual-
mente en la ciudad de La Plata, provincia de 
Buenos Aires. A sus 45 años de edad, no 
solo expresa sus pasiones como cantante y 
compositor, sino que acumula una sólida 
trayectoria como Investigador del Conicet, 
a partir de su Doctorado en Ciencias  
Naturales y como Profesor de Biología en la 
Universidad Nacional Arturo Jauretche.  

Cuando una vacuna “se prueba”, el  
término mismo de “probar” genera  
temores… Sin embargo, te has ofrecido 
como voluntario para ello. ¿Significó  
algún debate interno para vos?
Claro que fue un auto-debate, pero como  
sabía del mecanismo de acción de la vacuna 
para generar la inmunidad, me animé a  
hacerlo. Soy un hombre de ciencia y lo que 
más deseo es que la vacuna se apruebe y se 
distribuya cuanto antes en toda la población.
Pero el proceso de decisión lo generó mi  
misma fe, porque creo en el avance de la  
ciencia en el mundo. Siempre soñé con  
contribuir a mi país con mi profesión, a la  
humanidad. Siento que le debo mucho a mi 
país, que me dio la posibilidad de estudiar y 
gratis. Desde adolescente me di cuenta que 
solo el estudio iba a ser mi arma para  

progresar; y este es un instrumento para  
ayudar a Argentina, para devolverle todo lo 
que me dio.

¿Recibiste algún tipo de oposición por 
parte de tus allegados?
Sí, claro que se opusieron varios, diciéndome 
que no se sabe aún los efectos colaterales, que 
ningún laboratorio se hace cargo de esto. Que 
me iban a colocar nanochips y me iban a  
estar monitoreando de por vida desde EEUU; 
que podía generar cáncer y miles de tonterías 
que no me supieron explicar con un funda-
mento basado en fundamentos científicos. 
Simplemente hice caso omiso a estas  
falacias…

Ofrecerte como voluntario, ¿Significa 
que le tenés confianza a la vacuna?
Como dije anteriormente, creo mucho en el 
avance de la ciencia mundial, a pesar de la 
codicia de los laboratorios multinacionales. 
Creo que si todo sale bien, y si se comprueba la 
generación de inmunidad de la vacuna en el 
tiempo, tendremos vacunas para todo el 
mundo a comienzos del año próximo. Es mi 
corazonada como científico…

¿Cómo es el protocolo que aplican a los 
voluntarios?
Primero, nos sacaron sangre para ver  
nuestros parámetros sanguíneos. Luego, nos 
dieron la primera dosis en agosto, que puede 
ser con el compuesto activo (ARN) o placebo; 
sos datos son secretos, lo requiere el estudio. 
Luego de 3 semanas, nos dieron la segunda 
dosis, en septiembre. Al mes (octubre) nos  
sacaron sangre para cuantificar y analizar la 
generación de anticuerpos (inmunoglobuli-
nas específicas contra el Covid). El siguiente 
análisis será luego de 4 meses, para compro-
bar la duración de la inmunidad en el tiempo. 
Así, durante 24 meses, lo que dura el estudio. 
Mientras tanto, hago vida normal, sigo  
usando barbijo todo el tiempo cuando salgo 
de casa, me lavo las manos rigurosamente, 
desinfecto los utensilios con alcohol o  
lavandina, etc.

Si los resultados son positivos, ¿Cuál es 
la próxima etapa? 
Si la cuantificación de anticuerpos es  
significativa, luego Pfizer tendría que solicitar 
la aprobación de la Administración de  
Alimentos y Medicamentos (FDA) de EEUU, 
que tiene en cuenta tres requisitos fundamen-
tales: que sean seguras, que sean efectivas y 
que puedan ser fabricadas a gran escala.  
Pfizer estaría en condiciones de iniciar con la 
distribución local antes de fin de año, porque 
ya habían comenzado con la producción de 
miles de millones de dosis desde hace algún 
tiempo. Argentina sería uno de los países  
prioritarios en recibir esas dosis, por haber 
aceptado realizar la prueba de la vacuna con 
voluntarios locales. El estudio es coordinado 
por el Dr. Pollak en el Hospital Militar, Buenos 
Aires.

¿Crees que esta experiencia de pande-
mia, hará consciente a la sociedad en  
general –especialmente a la sociedad 

argentina- sobre la importancia de  
invertir en Ciencia y Tecnología local?
Creo que sí, aunque siempre estarán los  
negacionistas de la pandemia y aquellos que 
creen que no hace falta conseguir una vacuna 
para mejorar la calidad de vida de la  
población. Yo creo que es un instrumento  
fundamental para lograr la inmunidad en la 
población y que logremos volver a la vida  
normal... ¡Como era antes!

“Si todo sale bien, tendremos vacunas 
a comienzos del próximo año”

En los últimos años, han crecido diver-
sos “movimientos antivacunas”… ¿Qué 
posicionamiento tenés al respecto? 
Estos movimientos no tienen aval científico, 
sino que están basados en conjeturas. Los  
defino como “cientificoides”, porque realmen-
te no son científicos. No tienen artículos  
científicos, ni papers, ni journals que avalen 
esas conjeturas o teorías. Se oponen a  
vacunas como la de la tuberculosis, el  
sarampión, la rubiola, la varicela… las cuales 
se ha demostrado que son efectivas y  
comprobadas científicamente en la  
generación de anticuerpos. Las vacunas son 
una técnica de 100 años de vigor, gracias a las 
cuales, la humanidad ha podido prosperar. 
Por eso, quienes forman parte del movimien-
to antivacunas, rozan la ignorancia y  
menosprecian a la comunidad científica.- 

“Me animé a ser voluntario para 
la vacuna del Covid-19 porque soy 
un hombre de ciencia y lo que más 
deseo es que la vacuna se apruebe 

y se distribuya cuanto antes en 
toda la población”
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La mayoría de las bacterias intes-
tinales no solo no nos enferman, 
sino que en realidad son benefi-
ciosas, vitales para nuestra salud y 
desempeñan numerosas funciones.  
Factores como la genética, la edad, el 
sexo y la dieta influyen continuamen-
te en la composición y el perfil de la  
microbiota de un individuo. 

Por Lic. Adriana Maluf  
Especialista en Salud y Nutrición - Psicopeda-
goga Nutricional - Especialista en el Protocolo 
GAPS (Gut and Psychology Syndrome) 

“Que tu alimento sea tu medicina y
 tu medicina sea tu alimento”

 Hipócrates

El microbioma ocupa cada vez más los  
titulares de las noticias a escala mundial. Se 
está publicando un número cada vez  
mayor de estudios que vinculan el micro-
bioma con fenómenos como la salud  
humana, tanto física como mental. Y, sin 
embargo, todavía falta una comprensión 
verdadera de lo que es el microbioma y  
cómo podemos mantenerlo saludable, 
equilibrando la flora bacteriana que lo  
recubre. Entonces, si deseas aprender un 
poco más sobre el microbioma, este  
artículo es un buen comienzo.

El segundo cerebro
El microbioma humano, o microbiota, es 
esencialmente el ecosistema bacteriano 
que vive dentro de nuestros cuerpos,  
principalmente dentro de nuestro intesti-
no. La microbiota intestinal está formada 

por billones de microorganismos, la mayo-
ría de los cuales son bacterianos y no  
dañinos para nuestra salud. Los científicos 
han reconocido durante más de 100 años 
que las bacterias del intestino se comuni-
can constantemente con las neuronas del 
cerebro, lo que le valió al microbioma el  
sobrenombre de “el segundo cerebro”.
La mayoría de las bacterias intestinales no 
solo no nos enferman, sino que en realidad 
son beneficiosas, vitales para nuestra salud 
y desempeñan numerosas funciones.  
Factores como la genética, la edad, el sexo 
y la dieta influyen continuamente en la 
composición y el perfil de la microbiota de 
un individuo. 
Pero, ¿Qué hacen exactamente nuestras 
bacterias intestinales?  Las funciones de las 
bacterias intestinales ayudan a producir 
hormonas, como la serotonina, por  
ejemplo, lo que impacta nuestro estado de 
ánimo, motivación y salud cognitiva.

Está demostrado que, estos microorganis-
mos, son los encargados de controlar  
nuestro apetito y peso corporal. Y ayudan a 
reparar tejidos y lesiones dañadas.
Una de las cosas más importantes que ha-
cen las “bacterias buenas” , también cono-
cidas como probióticos que viven en la  
microbiota es contribuir a nuestro sistema 
inmunológico. 

¿Cómo alimentarnos?
La microbiota se mantiene saludable de  
varias maneras, una de ellas es, consumien-
do alimentos probióticos como yogur, kéfir, 
verduras cultivadas y kombucha. El estado 
de salud del ecosistema bacteriano tam-
bién dependerá del consumo de alimentos 
alergénicos comunes que pueden empeo-
rar la salud intestinal, como lo son los pro-
ductos lácteos convencionales, mariscos, 
maní, soja y gluten. Los alimentos procesa-
dos / envasados, los alimentos fritos y el 

exceso de azúcar agregada, alcohol y taba-
co también pueden dañar el equilibrio  
intestinal sin mencionar que causan otros 
problemas.

Salud Intestinal:  ¿Qué es el microbioma 
y cómo podemos mantenerlo saludable?

Las funciones de las bacterias 
intestinales ayudan a producir 
hormonas, como la serotonina, 

por ejemplo, lo que impacta 
nuestro estado de ánimo,  

motivación y salud cognitiva.

Es importante, consumir mucha fibra y  
prebióticos, que van a ayudan a que los  
probióticos en el intestino prosperen. Por 
último, hay que tener cuidado con la alta 
ingesta de proteínas ya que se ha descu-
bierto que un alto consumo de productos 
animales y dietas muy ricas en proteínas 
pueden contribuir a la formación de meta-
bolitos cancerígenos en la microbiota que 
alteran la inmunidad. En lugar de hacer que 
la carne, los huevos o el queso sean el  
centro de todas tus comidas, tratá de con-
centrarse en la variedad y comer más  
alimentos vegetales para obtener proteínas 
como vegetales de hoja verde, nueces,  
semillas y legumbres remojados. De esta 
manera podemos ir introduciendo alimen-
tos tradicionales que no afectan al intestino 
en su dieta como el caldo de huesos, una 
gran fuente de colágeno que ayuda a  
reconstruir el revestimiento intestinal y a 
prevenir la permeabilidad. 
Esto nos protegerá contra la colonización 
de patógenos y la invasión de microbios 
dañinos que ingresan al cuerpo todos los 
días y podremos gozar de una microbiota 
sana y feliz. -
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La Tameana es una terapia energética 
que actúa mediante la combinación 
de la Geometría Sagrada y el uso de 
Cristales. La vibración que producen 
los cristales de cuarzo sumado a la  
activación de símbolos actúan como 
una efectiva terapia que lleva al bien-
estar físico y emocional, además de 
llevar a quien recibe este tratamiento 
a una conexión profunda con la esen-
cia de su propio ser. Pueden recibirla 
adultos, niños, mujeres embarazadas, 
mascotas y hasta espacios físicos para 
subir su vibración.

Por: Romina Ayen
(Terapeuta)

Tameana es una práctica  
vibracional energética cana-
lizada por Juan Manuel 
Giordano que actúa  

mediante la combinación de la Geometría Sa-
grada y el uso de cristales. La vibración que 
producen los cristales sumado a la  
activación de símbolos actúan como una 
efectiva terapia que lleva al bienestar físico y 
emocional, además de llevar a quien  
recibe este tratamiento a una conexión  
profunda con la esencia de su propio ser,  
alcanzando así su mayor potencial intrínseco.  
Con una sesión de Tameana podrás elevar 
tu frecuencia vibracional, de modo que 
aquello que no estuviera vibrando en la fre-
cuencia universal se acomoda. Las  
frecuencias bajas son las que nos  
enferman física y emocionalmente. Con  
Tameana lograras equilibrar esa frecuencia 
y expandir tu conciencia al ser infinito.

Una sesión de Tameana nos permite  
experimentar un profundo y movilizante 
trabajo interior que incide en los aspectos 
físicos y emocionales y amplifica apertura 
en el plano espiritual. Con su práctica,  
estimulamos interiormente un intenso  
proceso de transformación en varios  
niveles de nuestra vida. Los grandes  
volúmenes de alta frecuencia vibratoria a la 
que se expone la persona durante la sesión, 
facilita que se liberen miedos y bloqueos 
emocionales y que se produzca un ordena-
miento e intercambio de información a  
niveles muy sutiles afectando de manera 
positiva, su nivel de conciencia. Genera 
también un balance interno, nivelando la 
frecuencia del cuerpo con el campo de la 
tierra. El grado de apertura e impacto  
vivencial que genera cada sesión es único, 
debido a que cada trabajo de alineación 

repercute inevitablemente en todos los 
planos de la existencia de la persona.

Armonía vibracional
Tameana es un recordar quién eres, un  
bucear en tu interior, la puerta a redescu-
brirte, conocerte a ti mismo más en profun-
didad habilitando un cambio en la manera 
que percibes el mundo…
Esta terapia vibrasional enciende en  
nosotros un proceso natural de recordar y 
abrirnos a quienes somos en esencia. Es un 
sistema muy simple que busca restituir la 
armonía vibracional de todo nuestro  
campo energético humano de manera  
profunda e integrada en todas las dimen-
siones de nuestro ser para darnos la  
coherencia necesaria para manifestar la  
vida que soñamos.
Una sesión de tameana dura aproximada-

mente una hora, se deben recibir 3 sesiones 
(sugeridas) para lograr un ciclo completo. 
Luego se puede seguir recibiendo todas las 
sesiones que se desee.
En las sesiones, el consultante no requiere 
hablar o contra su situación, solamente se 
relaja y disfruta de la sesión que el terapeu-
ta lleva a cabo con cristales de cuarzo y  
símbolos para cada chakra.  Pueden recibir-
la adultos, niños, mujeres embarazadas, 
mascotas y hasta espacios físicos para  
subir su vibración.
Tameana despierta tu potencial intrínseco; 
Reestructura tu ADN; Libera stress y Angus-
tia; Elimina vibraciones de baja frecuencia; y 
recuerda tu razón de ser.

“Tameana es una experiencia 
vibracional que lleva a que 

despierte la información de mi 
alma que habita en mi cuerpo, 

en esta estructura física que nos 
rodea y comprende el mayor 

registro de datos que cada 
consciencia ha experimentado” 

Juan Manuel Giordano

“Tameana es un recordar quién 
eres y un bucear en tu interior”
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El artista puertorriqueño Ricky Martin  
formará parte del grupo de actores que 
participarán en la película musical navideña 
“Jingle Jangle: A Christmas Journey”,  
producción de Netflix que se espera para  
finales de este año. 
Allí, el astro boricua le presta su voz a  
“Don Juan Diego”, un juguete que traiciona 
a su creador en la película.
Aunque es mundialmente conocido por su 
faceta musical, “Ricky” ya tuvo su incursión 
en el cine con “Idle Hands” (1999) y “Más 
que alcanzar una estrella” (1992).

Carla Peterson se está preparando para  
volver a la televisión con una nueva serie. Se 
trata de una comedia que se llamará  
“Sesiones” y compartirá su protagónico 
con: Benjamín Vicuña, la China Suárez y  
Julieta Cardinali.  Además, trabajarán  
Graciela Borges y Gustavo Garzón.
Las grabaciones comenzarían a fines de  
este año y será producida por Kapow para  
Disney-Fox. Esta producción seguirá la  
historia de dos amantes que van a terapia 
de pareja con el objetivo de abandonarse 
para continuar con sus matrimonios.

“América Show” es un mega espectáculo 
que se presentará este verano en el Móna-
co Space, un nuevo e imponente espacio 
en Villa Carlos Paz. Garantizando todos los  
protocolos y medidas de higiene vigentes 
en este contexto de pandemia por  
Covid-19, el espectáculo contará con más 
de 300 metros de pantallas de Leds, 200 
cabezales móviles de luces y un escenario 
de grandes dimensiones. El “Mago” Matus  
(ilusionista) se sumó al primer show que 
confirmó su arribo Carlos Paz de la mano 
del talentoso director Ángel Carabajal.

Ricky Martin debutará en Netflix

Peterson será protagonista de “Sesiones”

Temporada teatral 2021: “América Show” 

En las noches sé que tú me mientes
ya no te hagas, dímelo de frente
en el fondo espero te arrepientas
para que sientas lo que se siente

Aunque sé que es demasiado tarde
y aunque tú y yo seamos diferentes

duele igual cuando te digo, bye
Porque por más que ande high,  

lloro por la night
nadie sе acerca y mira bien de cеrca mis eyes

perdonando lies, sintiéndome die
aunque esta mierda me haga tocar el sky, 

mm, mm, mm
Siempre yo, ¿Quién si no?

Kamikaze por tu amor
capaz de saltar si me lo pides

si me lo pides
¿Qué pasó, que falló?
lo di todo y no bastó

¿Pa qué tanto dar si no recibes?
si no recibes, oh, no

Sigo en una nube, vivo en el espacio
no pasan las horas, todo va despacio

estoy mirando al techo, sola imaginando
yo sé, que no, volverás y aquí sigo flotando

Porque por más que ande high,  
lloro por la night

nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes
perdonando lies, sintiéndome die

aunque esta mierda me haga tocar el sky, 
mm, mm, mm

Dices que la vida es corta
dices que este amor te importa

ya no me curan tus besos
porque tus labios me cortan

Tú me cortaste las alas
y a las personas que cortas

es mejor si no las llamas
las llamas no se soportan

Tus verdades fueron siempre, lies
tus saludos son siempre, byes

y aunque siempre te hiciste el nice
me jodiste toda la life

me jodiste toda la life
Ten, ten, to mi corazón
pa que te encuentres

sólo dame
Porque por más que ande high,  

lloro por la night
nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes

perdonando lies, sintiéndome die
aunque esta mierda me haga tocar el sky

oh, oh, oh, oh
Toco el cielo, vaso con hielo

me desvelo, pensándote
creo que vuelo, son sólo sueño

toy en el suelo, llorándote
Esto me está superando

y de a poco me va consumiendo
dentro mío algo se está apagando, ey

mientras tú provocas un incendio, oh, no
Ven, ven, calma, mi dolor, sana mi mente

ven, ven, pa, darme calor, está tan ausente
ten, ten, to mi corazón, pa que te encuentres

sólo dame
Porque por más que ande high,  

lloro por la night
nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes

perdonando lies, sintiéndome die
aunque esta mierda me haga tocar el sky, 

mm, mm, mm
Sky, eh, eh... sky, eh, eh
sky, eh, eh... oh, eh, eh
Sky, eh, eh... sky, eh, eh

sky, eh, eh... sky, mm, mm.

High Remix
(Maria Becerra, 

Ft. Tini y Lola Indigo)



Página 36

Noviembre 2020

Hace tu ropa con pocas 
          clases. Sistema 
                muy práctico

Tel. 4762362 / Cel. 153069430

Curso de 
Moldería 
y Corte 
Confección

ARIES
Los cambios con respecto a 
su vida profesional te están 
esperando. Te sorprenderás 
porque tu carrera comenzará 

a ganar impulso. No podría haber sucedido 
si no fuera por la ayuda de una persona  
influyente de alto rango o uno de tus  
padres. Dirigirás todas las fuerzas que  
tienes en una dirección: para lograr tu obje-
tivo. Cuidá las buenas relaciones humanas  
porque necesitarás de personas.

Una parte más amigable del 
año viene para vos cuando 
sientes que tu posición,  
influencia y encanto perso-

nal crecen minuto a minuto. Por lo tanto, 
aprovechá esto porque tenes mucho que 
ganar. Pon más énfasis en asuntos relacio-
nados con tu independencia. Deja que tu 
prioridad sea la búsqueda de la originali-
dad, de esta manera obtendrás más  
energía creativa. 

TAURO

GÉMINIS
Aunque el comienzo del 
mes no te resultará dema-
siado placentero, no te des-

animes. Recuerde que el camino al éxito a 
menudo está lleno de obstáculos, pero 
debe acercarte a ellos con distancia y no 
tomarlos demasiado en serio. Tienes un 
gran potencial para ganar, lo único que  
tienes que hacer es elegir el momento 
adecuado para usar y presentar tus venta-
jas a todos. Debes estar muy atento  
cuando se trata de asuntos del corazón.

CÁNCER
Este mes no habrá tiempo 
para relajarse. Comenzá a 
evaluar de forma más  
realista lo que está suce-

diendo en su entorno inmediato y sacá-
conclusiones. Serán una receta para el  
futuro, especialmente en asuntos profe-
sionales. No actúes demasiado apresura-
do, deja que tus pasos sean cuidadosa-
mente pensados. Antes de decir o hacer 
algo, pensá primero. 

LEO
Noviembre debe ser un 
mes que dediques por 
completo a tu familia y  
reflexiones sobre lo que ya 

sucedió. Detente por un momento; apre-
surarse no es sabio, pensá seriamente  
sobre la sensibilidad de algunos eventos o 
situaciones que han ocurrido en tu vida. 
Muchos factores afectarán el hecho de 
que este mes lo pasarás sin estrés ni  
tensión innecesaria.

VIRGO
Noviembre será el mes en 
el que apuestes todo en tu 
vida con una sola carta. 

Tienes grandes planes y logras hacer todo 
y tener éxito en tu entorno inmediato o te 
olvidas de tus propias necesidades y te de-
dicas a asuntos relacionados con ayudar a 
otros. A mediados de mes, mostrarás un 
mayor interés en asuntos generales, pro-
blemas que afectan el mundo o la interac-
ción de las personas entre sí. Todo esto 
conducirá a que tu influencia se amplíe.

LIBRA
Este mes, cuidá mucho de 
tu esfera privada de la vida. 
Tan pronto como el tiempo 
lo permita, gástalo con  

personas que son únicas para vos. Es con 
ellos con quien debes planificar el futuro y 
audazmente, sin ningún temor, hablar de 
tus sentimientos y deseos. Este mes debe-
rás conocerte a fondo para asimilar qué 
quieres de verdad y que te hace feliz en tu 
vida. Necesitas equilibrar consciente y  
subconsciente para que todo sea más  
positivo y benéfico en tu vida.

ESCORPIO
Este mes tendrás que vigilar 
mucho todo lo que subyace 
en tu subconsciente, por-

que según te sientas, así actuarás. Y parece 
que los aspectos son un poco difíciles,  
especialmente para temas domésticos y 
asuntos familiares. Tendrás que dejarte  
llevar por una compasión natural que surja 
de tu corazón, para entender todo lo que 
sucede a tu alrededor. Ya que necesitas 
transformar la forma de ver la vida. Y parte 
de tu personalidad. De esta forma evitarás 
que las tensiones minen tu tranquilidad.

SAGITARIO
Es importante que te  
sientas con la confianza y el 
apoyo de los tuyos. El mo-
mento requiere que seas 

una persona cuya intuición marque el cami-
no de tu generosidad y también que tengas 
en cuenta la manera con la que ayudas a los 
demás. Déjate llevar por tu sensibilidad in-
terna. Tu comunicación y tus ideas deberán 
ser expuestas, y por eso evita guardártelas 
solamente para vos. Deberás rebajar el  
estado emocional y/o algunas tensiones.

CAPRICORNIO
Este será un mes en el que tu 
proyección social estará des-
fasada y tendrás que tranqui-
lizar tu mente y tu físico para 

poder llegar a soluciones importantes en 
asuntos relevantes. Tu subconsciente lleva 
una carga muy pesada de todo lo que  
tienes que realizar actualmente. Y necesitas 
aprender a separar lo importante de lo  
urgente. Porque si atiendes a lo segundo, te 
enredarás inútilmente; y perderás un  
tiempo muy valioso. Tu mayor preocupa-
ción son los asuntos económicos familiares.

ACUARIO
Tendrás que prestar aten-
ción a tu experiencia de  
vida. Porque pasarás por 
momentos con algunas  

tensiones, y tu aprendizaje te ayudará a  
sobrellevarlo. Fijate especialmente en la  
intensidad de tus lazos emocionales, ya que 
pueden influir mucho en el desarrollo más o 
menos armónico. Tendrás la oportunidad 
de contactar con amistades y planificar nue-
vos proyectos. Pero deberás equilibrar el 
tiempo que dedicas al trabajo y el que  
utilizas para dedicarlo a la familia.

PISCIS
Este mes de Noviembre  
será activo y de mejoras. 
Estarás menos explosivo y 
serás más tolerante con tu 

pareja. Vivirás para el trabajo y estarás  
totalmente centrado en él. Tus energías 
estarán bien, pero evolucionarás interio-
mente y verás la vida, tu persona y a los 
demás de otra forma. Todo ello te llevará a 
la necesidad de cambiar de imagen. Te 
sentirás muy impulsado a cambiar muchas 
cosas de tu vida.
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Las Mamis del Club Matienzo “se 
pusieron la 10” para recaudar fondos
Con el objetivo de cumplir el “Proyecto 
Todos Sentados” y colaborar con el 
club de B° Villa Cabrera, este grupo de 
madres realizó durante todo este año 
distintas actividades solidarias.

La comisión de las “Mamis del Club  
Matienzo” de B° Villa Cabrera (Domingo  
Zipoli 1943), viene emprendiendo desde el 
año pasado distintos proyectos con el  
objetivo de colaborar con el club al que 
asisten sus hijos. Tras cumplir su objetivo de 
comprar la mascota  
“Sparky”, por medio de donaciones y ven-
tas de productos, se propusieron el  
“Proyecto Todos Sentados”. Por la  
pandemia esta meta se retrasó un poco 
más, pero siguen persistiendo y realizando 
distintas acciones para conseguirla. 
Ahora contaron en EXPRESIÓN NORTE  
cuáles son las actividades actuales y cómo 
se reinventaron en cuarentena.

¿Cuándo crearon el grupo de mamás?
En el verano del 2019, el presidente Nito  
Trezza, convocó a todas las mamás que  
quisieran trabajar y aportar ideas para  
organizar la fiesta aniversario N° 75. Ese fue el 
inicio de este hermoso grupo. Cada una desde 
su lugar y sus tiempos, hace su aporte  
positivo. También participamos de acciones 
sociales: juntamos juguetes para llevar al 
Hospital de Niños el día del niño del año  
pasado. A su vez, colaboramos con juguetes, 
alimentos y ropa a la fundación “Creamos”. 
Además llevamos donaciones a los bomberos 
de Villa Allende y participamos de la campa-
ña anual “#juntosjuntamosmasalmaymilo”, 

juntando tapitas plásticas y llevando a la casa 
de los niños (Alma y Milo tienen parálisis  
cerebral, son electrodependientes y sus papás 
juntan tapitas para cubrir sus gastos)

¿Cuáles fueron las acciones más impor-
tantes que hicieron para juntar dinero?
Realizamos ventas de tortas y rifas en los  
partidos del año pasado, bolsitas de frutos  
secos, empanadas, bolsones de frutas y la  
feria “Segundas Oportunidades” (presencial 
en el mes de febrero y online desde marzo en 
adelante). Esta feria fue pensada para hacer 
circular zapatillas, ropa deportiva y otros  
productos, con el fin de ayudar a la economía 
de las familias y tener otro ingreso para el  
proyecto. Los dueños de las prendas elegían 
donarlas o quedarse con el 60% de la venta. 
También vendimos barbijos, mermeladas  
artesanales y productos para regalar en el día 
de la madre. Ahora estamos haciendo la  
preventa de milanesas de soja y alfajores de 
maicena, que serán entregados el 9 de  
noviembre. La idea es variar los productos, 

ayudar y promocionar distintos emprendedo-
res. Algunos son familiares de los deportistas.

Tribunas para todos
¿A dónde destinan esos fondos?
El proyecto del 2019 era comprar el disfraz de 
nuestra mascota “Sparky” Para este año,  
habíamos pensado en el Proyecto “Todos 
Sentados” comprar tribunas para disfrutar 
cómodamente los partidos y las muestras de 
gimnasia rítmica. Nos sorprendió, como a  
todos, la pandemia. Nunca dejamos de  
trabajar en el proyecto, nos va a llevar un  
poquito más de tiempo porque no contamos 
con los encuentros de los fines de semana,  
como años anteriores. Pero estamos conven-
cidas que va a llegar el día de cumplir el  
proyecto y colgar el afiche con todo lo que se 
hizo para lograrlo.

¿Cómo se organizaron y participaron en 
el club durante la pandemia?
Tenemos contacto diario en un grupo de 
WhatsApp, donde planeamos, organizamos 

e intercambiamos información. Una vez que 
tenemos todo listo, se difunde por las redes 
sociales y los distintos grupos. Se hacen  
preventas, ponemos día de entrega para  
retirar en el club o se lleva a domicilio. ¡Nunca 
paramos! Siempre estamos pensando que 
hacer para sumar al proyecto y aportar  
nuestro granito de arena en nuestro querido 
Club Matienzo.

“El Proyecto Todos Sentados 
consiste en comprar tribunas 
para disfrutar cómodamente  
los partidos de básquet y las 

 muestras de gimnasia rítmica... 
Por eso organizamos estas 

acciones para recaudar fondos”
¿Qué sienten como madres al acompa-
ñar a sus hijos en el camino del deporte 
y sentirse parte del club?
Nos sentimos muy afortunadas y felices de 
poder acompañarlos en el deporte que tanto 
aman. Ellos son nuestro motor para involu-
crarnos y colaborar con el club. El deporte es 
salud y como mamás apostamos a que sigan 
en este camino. Es la segunda de casa de ellos 
y la de nosotras también.-
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     + información: https://noeliariosmanu-
maxi.wixsite.com/website - Cel. 3515075327

El pequeño “gigante” que decora 
y pinta las piscinas cordobesas
Manuel y su hermano menor “Maxi” 
son de esos niños que “nacen con  
talento” y saben aprovecharlo,  
dejando mucha belleza con su arte.  
Estando cerca una nueva temporada 
de verano, vale la pena conocer de qué 
se trata “Decoración artística para tu 
piscina”, su flamante emprendimiento.

Con tan solo 13 años, Manuel Navarro  
expresa su amor por el dibujo y los cómics 
por medio de la pintura de piscinas. Desde 
chico su talento ya se puede ver. El  
estudiante de primer año del colegio  
Lasalle admite que puede “estar dibujando 
todo el día” y que lo que más disfruta es 
ver sus dibujos terminados y pintados.  
Justamente, su emprendimiento arrancó a 
partir de pintar y dibujar en la pileta de su 
casa ubicada en Villa Allende.
“Todo comienza con un sueño: el sueño de 
llevar a tu pileta los diseños que más te  
gusten, superheroes, caricaturas animales 
marinos o lo que tu imaginación te permita. 
En Decoracion artistica para tu piscina,  
dibujamos y pintamos lo que más te guste, 
hacemos sueños realidad”, cuentan Manuel 
y sus padres (Noelia y Rubén) en la página 
web donde se pueden ver todos sus  
diseños, como carta de presentación de su 
flamante emprendimiento: “Decoración 
artística para tu piscina”, donde “tu pileta 
quedará diferente, inigualable, original y 
única”.

“Puedo estar todo el día dibujando”
En una charla con EXPRESIÓN NORTE, 
“Manu” contó más sobre esta gran pasión 

en un divertido ping pong.
¿Cómo y cuándo empezaste a dibujar y 
a pintar? 
Desde chiquito dibujo, pero recién hace 3 
años fui a un curso de cómics por primera 
vez. Asistí un año y medio... ¡Me encantó y 
aprendí mucho!

¿Qué es lo que más te gusta dibujar?
Lo que más me gusta dibujar son superhé-
roes, principalmente los cómics, porque  
desde muy chico veo la trilogía de Spider-
man, del director Sam Raimi.

¿Qué es lo que más disfrutas de tus  
trabajos?
Lo que más disfruto de mis trabajos es  
dibujarlos, pintarlos y verlos terminados. 
Puedo estar todo el día dibujando. El tiempo 
que me lleva hacer un dibujo depende de los 

detalles, pero en general los hago rápido. A 
mí me gusta más dibujar que pintar.

¿Cómo surgió la propuesta: “Decora-
ción artística para tu piscina” y qué sen-
tís al ser el primero en hacerlo siendo 
tan chico?
La propuesta de decorar piletas surgió a  
partir de que yo pinté la mía. Se nos ocurrió 
pintar un tiburón en la pileta y después mi 

hermano pintó una tortuga con mi mamá”, 
Desde hace 3 o 4 años que pinto la pileta de 
casa. Este año hicimos a  Tom y Jerry. Enton-
ces se me ocurrió ofrecerme para pintarle la 
pileta a los demás y ganar dinero. ¡Me siento 
emocionado porque recién estamos  
empezando!  

¿Qué sueños y proyectos tenés? 
Mi sueño es trabajar para Marvel Cómics y 
tengo muchos proyectos en mente. Por 
ejemplo, hacer disfraces, porque hace  
tiempo que hice varios para mí. Así que  
pensé hacerlos a pedido y venderlos.  
También cuando sea grande voy a ser  
dibujante, estudiar algo relacionado con el 
diseño o las animaciones. ¡Disfruto hacer  
todas esas cosas!
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Un proyecto cordobés sobre incendios fue 
seleccionado para un evento de la NASA
Se trata de “IAenFoco” ideado por 
un grupo de cuatro alumnos de la  
carrera de “Inteligencia Artificial” del 
IES, el cual superó la primera instancia 
de la competencia y ahora espera los 
próximos resultados, mientras siguen 
buscando soluciones para la proble-
mática de los incendios.

Por: Casandra Quevedo

IAenFoco es un proyecto que permite  
prever la trayectoria de los incendios y que 
fue diseñado por cuatro estudiantes  
universitarios cordobeses y sus profesores 
(Juan Cruz Bayonas, Abigail Cano, Diego  
Garavzabal, Federico Coraglio, Diego  
Obregón y Luis Giannasi). En este momento, 
forma parte de las 16 propuestas que fueron 
elegidas en el país por el evento Nasa Space 
Apps Challenge, en su primera fase que tuvo 
como sede a Córdoba.

Desde EXPRESIÓN NORTE, mantuvimos una 

interesante charla con Federico Coraglio, el 
alumno de la carrera de “Inteligencia Artifi-
cial” del IES, quien fue el pionero de la idea 
original de este proyecto.

¿Cómo fue que quedaron seleccionados?

NASA International Space App Challenge es, 
como su nombre lo indica, un evento interna-
cional donde se conforman equipos multidisci-
plinarios que compiten sanamente para  
encontrar soluciones a distintos desafíos,  
utilizando datos y códigos abiertos que dispo-
ne la NASA.  El evento tiene 3 fases de evalua-
ción, la primera se lleva a cabo por jueces loca-
les, donde se seleccionan los 2 mejores 
proyectos. En nuestro caso, la sede que organi-
zó el evento en Córdoba es la Incubadora de 
Empresas de la UNC. Luego, los proyectos  
seleccionados en cada localidad pasan a una 
revisión de profesionales internacionales que 
seleccionan los mejores proyectos de todo el 
mundo, y finalmente los ganadores del evento 

son elegidos por los ejecutivos de la NASA y 
otras organizaciones. Nosotros fuimos  
seleccionados dentro de los dos mejores  
proyectos de Córdoba y ahora esperamos los 
próximos resultados.

¿Cómo comenzó el proyecto de “IAenFoco”? 
Decidimos participar de este evento, para apli-
car nuestros conocimientos y las tecnologías 
existentes a la solución de una problemática 
tan grave como son los incendios en nuestra 
provincia.

¿Cómo diseñaron su app? 
Los problemas que tenemos, sobre todo en 
nuestra zona, con respecto a los incendios es 
que no podemos predecir su comportamiento 
culpa de los distintos factores que influyen en 
este (como el clima, el viento, la topografía y 
demás), haciendo que muchas veces se desper-
dicien esfuerzos o recursos que, aunque haya 
muchos, nunca son suficientes. Por eso nuestro 
proyecto se basa en la creación de una aplica-
ción que utilice la Inteligencia Artificial, para 
predecir la trayectoria y comportamiento de 
los focos de incendio activos y así darles más 
herramientas a nuestros bomberos para  
elaborar estrategias más efectivas en el  
combate contra el fuego. Esto se puede lograr 
gracias a la gran cantidad de datos que existen 
actualmente sobre el histórico de los focos, los 
climáticos y meteorológicos, y las imágenes 
satelitales que nos proporcionan la NASA y 
otras organizaciones locales como el CONAE.

¿Cuáles son los próximos pasos a seguir?
Superamos la primera fase de evaluación.  
Estamos muy entusiasmados y creemos que 
tenemos muchas chances de llegar hasta la  
final. Sin embargo, seguimos trabajando  
porque no queremos que esto quede solo en 
una idea. Sabemos que lo podemos concretar 
con nuestras capacidades y con los recursos 
que podamos conseguir acá.-

“El proyecto IAenFoco no busca 
predecir cuándo se inician los 

incendios pero sí predecir  
hacia dónde se propagará,  
para administrar mejor los 

recursos y las acciones”
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La historia oficial de...

 “The Monkey”

Lo que nunca será
(Damián Córdoba)

“La Mona” vuelve por streaming
Carlos “La Mona” Jiménez anunció la fecha 
de su primera transmisión en vivo, donde 
volverá a cantar para todo el país y el  
mundo. Será por streaming el próximo 7 de 
diciembre, donde estará festejando sus 53 
años cantando cuarteto, desde el  
Monumental Sargento Cabral.  
Para comprar tu entrada debes ingresar  
en www.hausticket.com; y para ver el  
show con tu ticket vas a entrar a:  
www.argentinashowlive.com

Jean Carlos y el baile del recuerdo 
Jean Carlos hará su esperado “Baile del  
Recuerdo” el viernes 20 de Noviembre, por 
la plataforma Artistas en vivo a partir de las 
22hs.  El dominicano  hará un recorrido  
musical por sus grandes éxitos, de sus 24 
años de carrera como solista. Los fanáticos 
podrán viajar al pasado con sus temas para 
bailar y cantar. La producción artística  
contará con varias cámaras, grúas, y drones 
para brindar un espectacular show.

Aquí, nunca se habló de algo formal
los dos estábamos de acuerdo

en que era sexo y nada más.
Que te pasó, te confundiste,
no debes de ponerte triste

ya sabes que tengo que irme
y contestar si ella me llama

soy tuyo para lo que quieras,
pero sólo aquí en la cama.

Disfruto lo que pasa en esta habitación
pero no te confundas, no te hago el amor
no quiero que conmigo sueñes tu futuro

A mí también me duele no quedarme más
pero no puedo hacer tus sueños realidad

confórmate con lo que hacemos a escondidas
tomados de la mano nunca nos verán.
No te ilusiones con lo que nunca será.
Aquí, nunca se habló de algo formal

los dos estábamos de acuerdo
en que era sexo y nada más.
Que te pasó, te confundiste,
no debes de ponerte triste

ya sabes que tengo que irme
y contestar si ella me llama

soy tuyo para lo que quieras,
pero sólo aquí en la cama.

Disfruto lo que pasa en esta habitación
pero no te confundas, no te hago el amor
no quiero que conmigo sueñes tu futuro

A mí también me duele no quedarme más
pero no puedo hacer tus sueños realidad

confórmate con lo que hacemos a escondidas
tomados de la mano nunca nos verán.
No te ilusiones con lo que nunca será.

Disfruto lo que pasa en esta habitación
pero no te confundas, no te hago el amor
no quiero que conmigo sueñes tu futuro

A mí también me duele no quedarme más
pero no puedo hacer tus sueños realidad

confórmate con lo que hacemos a escondidas
tomados de la mano nunca nos verán.
No te ilusiones con lo que nunca será.

¿Sabías que “La Mona” Jiménez tiene una 
banda que le rinde tributo a su música, su 
historia y su persona? Se trata de “The 
Monkey” (la Mona, en inglés), un grupo 
conformado por prestigiosos músicos y 
artistas de distintas bandas del ambiente, 
como “Megatrack”, “La Konga”, “Damián 
Córdoba” y “Ulises Bueno”; y cuyo objetivo 
es rendirle homenaje al “Mandamás”  
haciendo sus canciones.
Su debut será el 13 de noviembre a las 
23hs. en el canal de Youtube de la banda, 
con un streaming totalmente gratuito,  
pero que servirá como plataforma para  
recaudar fondos para músicos y staffs 
cuarteteros que se vieron imposibilitados 
de trabajar durante la pandemia.
“Lo recaudado va a estar destinado a  
nuestros colegas y a solventar los costos del 
show, pantallas, sonido y puesta al aire. Lo 
estamos armando todo a pulmón” remarcó 
Javier Quasollo, uno de sus fundadores; 
para luego agregar: “Yo tengo trabajo, pero 
hay chicos que con la pandemia se queda-
ron sin ningún ingreso, y por eso surgió esta 
idea, para ayudarnos entre nosotros”.
La banda cuenta con la participación de 
músicos muy talentosos que se desempe-
ñan en importantes bandas: Javier Quaso-
llo (Ex Ulises Bueno);  Nelson Cimentón 
(Facu Gutierrez); José Sarmiento (Invita-
do); Julio Toledo (La Konga); Mapuche 

Quinteros (Megatrack); Matías Marto  
(Megatrack); Gonzalo Solís (Ex Damián 
Córdoba); Andy Molina (invitado); Juan  
Barrera (La Barra); Bebeto Luna (Invitado); 
Mauro Acosta (Diego Olmos); Diablo  
Gorosito (Megatrack); Miguel Toscano 
(Profesor de música); Ema Morales (Invita-
do); Ivan Franz (Ex Monada); y Matías  
Ferreyra (ex Damián Córdoba).

Quienes deseen colaborar con “The 
Monkey” podrán hacerlo a través de 
Mercado Pago el alias es: eltributo.man-
damas.
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Ya comenzamos a palpitar el cami-
no hacia el mundial de fútbol, Qatar 
2022 y la Selección Argentina invita a  
renovar las esperanzas. El primer  
objetivo, será la clasificación; aunque 
en realidad, las expectativas siempre 
apuntan al objetivo mayor: conquistar 
un nuevo título mundial. ¿Qué opinan 
los y las hinchas?

EXPRESIÓN NORTE realizó una encuesta 
entre sus lectores y seguidores para  
tomarle el “pulso” a la confianza que le  
tienen a la nueva Selección Argentina  
conducida por Lionel Scaloni. 
Las preguntas fueron las siguientes: 
1- ¿Qué expectativas tenés de Argentina 
para estas eliminatorias 20/21? 
2- ¿Apoyás la continuidad de Scaloni al 
frente de la Selección? ¿Por qué? 
3- Si tuvieses la oportunidad de realizar 
modificaciones al equipo: ¿Qué jugador/
es “bajarías”  y a quién/es convocarías? 
4- ¿Qué seleccionados de Sudamérica 
ves mejor posicionados para clasificar al 
próximo Mundial?

“Ojalá nos traiga alegrías”
Alejo Currumil (25 años, San Luis)
1- La verdad que las expectativas son altas. 
Se respira un nuevo aire en la Selección, pro-
ducto de la nueva camada que viene, que es 
muy buena. Falta más rodaje, pero creo que 
estamos bien encaminados.
2- Sí, totalmente. Creo que es un DT joven 
que tiene capacidad para estar al frente del 
seleccionado, ojalá nos traiga alegrías.
3- Yo convocaría a Nacho Fernández y  
Enzo Pérez para dar más variante en el  
mediocampo. Están en un buen nivel y es  

importante aprovecharlos. Sacar, no sacaría 
a nadie. 
4- Como primera medida, Brasil es el gran 
candidato, después Colombia y Argentina.

“Tenemos una deuda de ganar algo”
Pablo Ávila (38 años, B° La France)
1- Siempre tenemos la mejor y volvemos a 
renovar las esperanzas en cada comienzo de 
una competencia, más aún, arrastrando una 
sequía de títulos y sobre todo con el último 
Mundial, nos queda una deuda de ganar  
“algo”, de conseguir un título.
2- Al principio, no le tenía fe. Pensé que le  
faltaba más tiempo de trabajo como DT,  
pero ha demostrado gran profesionalismo 
para manejar el grupo de la Selección. No 
tuvo miedo al borrar a históricos y hacer el 
cambio de plantel
3- Por el momento no le modifico nada.  
Pienso que es una camada joven y con  
muchas ganas de ganar y ser protagonistas. 
Seguiría probando con los que se vayan  
destacando en su club. Estamos en un buen 
nivel de jugadores en el exterior. 
4- Argentina y Brasil, siempre son favoritos.

“Van pocas fechas, falta mucho”
Mariano Di Pietromica (33 años,  
B° Jardín de Horizonte)
1- Clasifica, aunque no va ser tan cómodo 
como siempre se cree.
2- Sí. Hasta ahora no está haciendo mal las 
cosas. Es de la escuela de Bielsa y no es un 
creído como muchos otros técnicos, que ga-
naron dos torneos hace 20 años y solo tienen 
presencia en los medios y nada más.
3- Siempre trataría que jugadores del  
“medio local” jueguen más y, sobre todo, de 

equipos del interior.
4- Recién van pocas fechas, falta mucho.

“El equipo está bien plantado”
Paola Yanina Nolli (39 años, B° San Martin)
1- Desde una mirada reflexiva profunda y a 
largo plazo, siempre tratar de ser positivo p 
ero no poner tan altas las expectativas. 
Nuestro equipo está bien planteado y hay un 
recambio. Me parece lo mejor no tener  
expectativas tan altas e ir por partido, que en 
eso me parece está enfocado Scaloni.
2- Si, apoyo la continuidad de Scaloni,  
porque creo que está haciendo un trabajo 
serio. Considero que tiene el perfil que se  
necesita en este momento. Está en un tiempo 
de recambio con jugadores que tienen una 
trayectoria y jugadores nuevos, entonces  
tiene que ir armando la Selección, buscando 
un equilibrio entre lo que es la experiencia y 
los jugadores nuevos.
3- Buscaría quienes tengan espíritu de  
equipo. Que es lo que tiene Messi. Tenemos 
que empezar hablar de jugadores con  
mentalidad de deportista, de tener buena 
conducta afuera y dentro de la cancha.
4- Brasil, por el buen juego.

“Están los jugadores correctos”
Dante Strappazzon (48 años, B° Quintas 
de Argüello)
1- Clasificamos segundos, tranqui...
2- Sí, porque ya arrancamos con este DT  
y hay que apoyarlo. Además el equipo viene 

Encuesta: Eliminatorias Sudamericanas
Confianza ciega en la Selección y dudas 
por la inexperiencia de Scaloni como DT
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respondiendo y consiguiendo buenos resultados. 
3- Me parece que están los jugadores  
correctos y el DT “no se casa” con nadie.
4- Brasil, seguro. Colombia también es otro de 
los candidatos.

“Convocaría a jugadores locales”
Fernando Vázquez (41 años, B° Alta  
Córdoba)
1- Argentina clasifica cómodo.
2- Si, porque hace falta sangre joven.
3- No sacaría a nadie, pero convocaría a  
jugadores locales tal vez, los mejores de acá.
4- Clasifican: Argentina, Brasil, Uruguay y Perú.

“No convocar a Di María fue un error”
Romina Roisman (34 años, B° Amplia-
ción Poeta Lugones)
1- Clasificar tranquilos al Mundial, sin  
sobresaltos, ni presiones.
2- No me gusta Scaloni, creo que hay técnicos 
mucho mejores para poder dirigir la Selección 

y más para poder llevar adelante un Mundial 
como será el de Qatar. Un “Cholo” Simeone, o 
un Marcelo Gallardo serían los adecuados.
3- Me parece que no convocar a Di María fue 
un error. Creo que es un gran jugador con un 
gran presente futbolístico. Lo mismo que con 
Pavón, aunque fueron otras circunstancias.
4- Claramente Argentina, Brasil y Uruguay.

“Le daría más chances a Andrada”
Pablo Vilkelis (41 años, B° Los Boulevares)
1- Sí, ¡Clasificamos! Ojalá que encontremos 
un equipo fuerte, renovado y con una idea de 
juego.
2- Por el momento sí. Viene bien Scaloni y el 
equipo le responde dentro de la cancha.
3- Creo le daría más chances a Andrada en el 
arco. Saravia quizás una chance. Pero  
siempre los mejores en el momento de jugar.
4- Argentina, Brasil... y Ecuador, si atacara un 
poco más.

“Me gustaba un DT con más experiencia”
Guillermo Heredia (41 años, B° Alto Alberdi)
1- Mis expectativas siempre son buenas y a la 
Selección siempre le tengo mucha fe y la apoyo.
2- La verdad que Scaloni no es de mi agrado, 
ya que no tiene mucha experiencia como DT. 
Anteriormente por el paso de la Selección,  
pero los resultados no son tan malos hasta el 
momento. A mí me hubiera gustado un DT  
con más experiencia y chapa para estas  
Eliminatorias, para poder hacer un buen  
torneo y clasificar al Mundial y, obviamente, 
poder pelear ese tan ansiado título.

3- Yo convocaría a más jugadores locales y no 
tantos europeos y, dentro de esos jugadores 
locales, buscaría más del interior del país, ya 
que hay muchos y buenos jugadores, no sólo 
en Córdoba sino también en Tucumán,  
Rosario, etc. Yo creo que sí se puede hacer una 
convocatoria y llevar a los del interior; esto ya 
lo hizo César Luis Menotti en mundial 78’ y... 
¡Mirá los resultados! ¡Campeones mundiales!
4- Brasil, Argentina y Colombia

“El equipo así está perfecto”
Facundo Ibarra Maluf (17 años, B° Quintas 
del Mirador)
1- Vamos a clasificar y ojalá ganemos el  
Mundial. Nos merecemos una alegría así.
2- Viene haciendo las cosas bien, así que no 
queda otra que apoyarlo. Los resultados lo 
acompañan y parece haber encontrado el 
equipo. 
3- Para mí, el equipo así está perfecto. No lo 
tocaría para nada. 
4- Brasil, siempre es candidato. Perú también 
viene jugando bien y Colombia es otro  
favorito. 

“Sacaría a Salvio”
Adrián Córdoba (48 años, B° California)
1- Vamos a clasificar primero o segundo.
2- Sí lo apoyo, porque viste la celeste y  
blanca y con eso, basta y sobra.
3- Sacaría a Salvio y le daría más minutos al  
“Papu” Gomez por el nivel que viene mostrando. 
4- Argentina y Brasil, como siempre

“El DT es una incógnita”
Marcelo Echegoyen (43 años, B° San Rafael)
1- Argentina clasifica cómoda.
2- Está haciendo experiencia, es una  
incógnita, pero el DT anterior venía con  

toda la chapa y fracasó.
3- Los convocados no están mal, aunque 
cambiaría al arquero. Los otros pibes hoy  
están mejor.
4- Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Colombia.

“Vamos por buen camino”
Facundo Perez Heredia (50 años, B° La 
France)
1- Expectativa media. Ni muy optimista ni  
pesimista. Tenemos buenos jugadores y  
muchos renovados, vamos por buen camino.
2- No apoyo. No tiene una trayectoria que lo  
respalde o una carrera para merecer ganarse 
ese puesto. Creo que por merecimientos, hay 
otros técnicos que deberían estar en ese  
lugar.
3- Un arquero más joven y con rodaje euro-
peo. Colocaría a Gerónimo Rulli por Armani.
4- Brasil y Colombia.

“Llamaría a Tevez”
Natalia Rodríguez (39 años, B° Bajo Palermo)
1- Espero que clasifique. 
2- Sí, lo apoyo, porque está dirigiendo bien.
3- Me gustan los jugadores que están y llama-
ría a Tévez porque está teniendo un muy buen 
nivel.
4- Brasil, Argentina, Uruguay y Chile.

“Son los mejores en este momento”
Rodrigo Sebastián Herrador (43 años,  
B° Marqués de Sobremonte)
1- Argentina clasifica, seguramente.
2- No lo apoyo, porque me parece que le falta 
experiencia para dirigir una Selección. 
3- Creo que los jugadores que están actual-
mente jugando, son los mejores en este  
momento, por lo que no haría modificaciones.
4- Brasil, Argentina, Uruguay y Chile.
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Roxana y Darío son una pareja de  
aventureros que recorren las rutas  
cordobesas a bordo de sus motocicle-
tas repletas de adrenalina y emocio-
nes. Sentir la naturaleza y el viento en 
sus rostros, son algunas de las virtudes 
que destacan en cada una de sus trave-
sías motorizadas. 

“A rodar y a rodar, y a roda y a rodar mi 
amor…”, dice Fito Páez en su canción; algo 
que experimenta en primera persona, esta 
aventurera pareja cuando se suben a sus 
motos y comienzan a rutear. 
“Empezamos a rodar en el año 1993, yo como 
piloto (Darío) y copiloto (Roxana). Lo  
hacíamos en una Suzuqui 500 cc. Decidimos 
comenzar a rodar en moto para experimen-
tar nuevas aventuras. Nuestro primer viaje 
retirado fue a Bariloche, en una Súper Tenere 
750”, recordó Darío, quien disfruta de su 
hermosa moto Custon Taurina 350. 
Por su parte, Roxana lo acompaña con su 
Yamaha 160 fz, y así, transitan “juntos a la 
par”, como el gran Pappo Napolitano canta 
en uno de sus clásicos. “Ambas motos fueron 
elegidas por Darío, por su estética, su comodi-
dad y, principalmente, porque las 2 Son  
ruteras. La FZ sí está preparada para transitar 
en tierra y, por ahora, no estamos interesados 
en cambiarlas, ya que son nuevas”, expresó 
Roxana.

Vamos a la ruta...
Ambos no son principiantes, porque sus es-
píritus aventureros les permitió acumular 
muchos kilómetros de experiencias y 
aprendizajes: “Actualmente, manejamos los 
dos. Darío tiene 30 años de motociclista y yo, 
como copiloto, tengo mucha experiencia.  
Pero él me va indicando los peligros a tener en 
cuenta a la hora de viajar”, comentó “Ro”, 
quien asegura que “manejar en pareja, nos 

da la sensación de seguridad, de compartir la 
misma pasión por las dos ruedas y seguir 
afianzando nuestro compañerismo”. Este 
compañerismo mutuo, es y seguirá siendo la 
semilla que siempre dará muchos frutos de 
recuerdos compartidos… “Infinidad de anéc-
dotas, caídas tontas, quedarse sin nafta, cruzar 
vados, una perdiz golpeó el pecho de Darío, 
picaduras de abejas, decidir descansar y -al  
retirarnos- darnos cuenta que era la entrada de 
un cementerio pueblerino… ¡Vivimos  
muchísimas experiencias!”, recordó la pareja 
nacida en B° La France (donde se conocie-
ron), para luego mudarse a B° Poeta Lugo-
nes cuando se casaron y ser actualmente las 
caras visibles de “El Sabor de mi Pasta”, un 
negocio 100% familiar (Av. Cayol  3915).

“Sensación de libertad”
Muchos y variados paisajes, quedarán  
grabados en sus retinas; pero hay lugares y 
geografías que nunca cansan, porque 
siempre guardan algún secreto por descu-
brir. “Generalmente, es común  rodar por las 
sierras de Córdoba. Sitios como las Altas  

Cumbres, el Camino del Cuadrado, Bosque 
Alegre, Yacanto, San Clemente, Copina, etc.”, 
señalaron los papás de Rocío (20 años).  
Pero… ¿Cómo organizan cada viaje o  
salida?: “Nos organizamos al despertar,  
momento en el que decidimos rutear. Todo 
depende también del pronóstico del tiempo. 
Cada uno cuenta con el equipo que lleva  
protección contra golpes, guantes, botas y, lo 
principal, el casco que salvan tu vida”. Pero 
no siempre, todos los viajes, son comparti-
dos entre los dos. “Generalmente viajamos 
solos por nuestro rubro de trabajo. Además, 
pertenecemos a la agrupación de <Lobos de 
la Ruta>, formados por hombres y mujeres y 
yo pertenezco al grupo de las Lady Riders MG. 
El grupo es unido, hay compañerismo y se 
comparte hermosos momentos”, indicó “Ro”, 
quien compartió con nosotros algunos de 
los próximos proyectos de viaje: “Queremos 

recorrer la Ruta 40, de norte a sur; y países  
como Perú  y Bolivia”.
Para finalizar, les consultamos qué significa 
para ellos, la posibilidad de contar con sus 
máquinas de dos ruedas, para vivir  
plenamente los caminos Cordobeses: “La 
motocicleta nos da la sensación de libertad. 
Es nuestro cable a tierra, nuestro cuerpo se 
une a la moto y somos una unidad. El mayor 
placer es sentir la brisa en nuestro rostro,  
diferenciar olores a menta, flores etc. Apreciar 
la naturaleza, sentir las curvas con adrenali-
na; pero disfrutamos la moto como paseo, la 
velocidad la dejamos de lado, nos gusta  
apreciar los paisajes”, expresó esta pareja de 
tortolitos que no para de recorrer los cami-
nos de la vida en dos ruedas. Porque no hay 
nada más lindo que ir.... “Juntos a la par”.

“Decidimos comenzar a rodar en moto 
para experimentar nuevas aventuras”
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FLAVIA POP | Conductora y periodista de TV

“Siempre me sentí mujer 
y nunca sufrí discriminación”

“Mi sueño es llegar a trabajar en la 
TV de Buenos Aires”, reveló la crea-
dora de “Rating Córdoba”, el sitio que  
promueve los medios locales, quién   
está cumpliendo el deseo de conducir 
su propio magazine de espectáculos:  
“Flavia TeVe”, que se emite todos los  
sábados a la noche por Canal C.

¿Quién es Flavia Pop?
Soy una chica muy apasionada de su trabajo 
y de la vida. Soy re exigente conmigo misma 
y trato de encontrarle la perfección a todas 
las cosas. Soy muy meticulosa con todo y me 
considero una persona profesional, genero-
sa e hiperactiva. Siempre estoy pensando en 
lo que voy hacer mañana. Me gusta crecer en 
todos los ámbitos, en el trabajo, en la vida, 
como persona y demás. Me cuido muchísi-
mo y me gusta mostrarme sexy.

¿Por qué te inclinaste por el periodis-
mo, la conducción y el espectáculo?
Siempre mi sueño fue trabajar en los medios 

de comunicación. Desde chiquita soñaba 
con tener un programa de televisión y me 
gustaba hablarle a la cámara y si bien hice 
también radio y gráfica,  mi pasión es la  
televisión. Hoy, es el medio que me permite 
vivir. Me siento una privilegiada de trabajar 
de lo que me gusta y que me paguen por lo 
que hago, cosa que es complicado en los  
medios de Córdoba. Siempre me gustó el 
mundo del espectáculo.

¿Qué sentís al marcar un “hito” siendo 
una de las primeras chicas trans en la 
televisión de Córdoba? 
Sé que soy un referente dentro de los medios 
de comunicación por ser una de las primeras 
chicas trans en conducir un programa de TV, 
y cuando digo chicas trans, digo una chica 
que decidió cambiar su identidad, que  
cambió su DNI, que cambió físicamente... Lo 
que vos necesitas para esta elección de vida 
es primero aceptarte internamente para  
después transmitirlo hacia el exterior, y la 
verdad es que yo siempre me sentí una  
mujer. Por eso defiendo al género trans,  

porque hay muchas ramas de la diversidad. 
Yo soy una verdadera chica trans y me  
encanta ser una referente desde ese punto de 
vista. Cumplí mis sueños; y marcó un hito y 
un precedente ser una de las primeras chicas 
trans en tener su programa de televisión, con 
su nombre, su producción, etc. 

¿Fuiste discriminada en algún momento?
Nunca sufrí discriminacion, nunca sufrí  
bullying porque no lo permití porque tengo 
una personalidad avasallante, y dudo que 
algo me pueda hacer tambalear, me siento 
muy plena como mujer y eso me da mucha 
seguridad a la hora de pararme frente a la 
adversidad. 

¿Qué significa para vos “Rating Córdoba”?
Era el sitio que faltaba en Córdoba, un sitio 
que promocione y difunda los productos  
locales tanto de la radio como de la TV, el  
teatro, la gráfica, la web y demás. Vinimos a 
ocupar un espacio que estaba ausente  
durante mucho tiempo y hoy por hoy disfruto 
el éxito. A “Rating Córdoba” lo disfruta no  
solamente la gente del medio sino todos los 
seguidores que nos acompañnan todos los 
días, en todas las redes. Llegamos para  
quedarnos. El 20 de diciembre cumplimos 5 
años y vamos a celebrarlo de manera virtual.

¿Cómo vivís este sueño hecho realidad 
de conducir tu propio programa de TV 
en Canal C con “Flavia Teve”?
Jamás me hubiera imaginado que en este 
contexto de Pandemia con la crisis económi-
ca y de salud, y el estado de anímo de la  
gente, que me fuera a llegar esta propuesta 
de Ideas HD y de Canal C. La verdad es que 
no dudé, me la jugué y acepeté este desafío.  
“Flavia TeVe” es el programa que siempre  
soñé. La respuesta del público es fantástica y 
tenemos mucha repercusión. Agradezco al 
Canal, a Ideas HD y mi gran equipo de traba-
jo por el apoyo, la confianza y la dedicación.

¿Cuáles son tus sueños y proyectos?
Mi sueño es seguir creciendo con “Flavia  
TeVe” y con “Rating Córdoba”. Además,  
quiero seguir aprendiendo y desarrollándo-
me como conductora de televisión y por  
supuesto, llegar a Buenos Aires porque mi 
gran sueño es trabajar en la TV de allá.-


