
En la zona norte, las fiestas
son sinónimo de solidaridad

EDICIÓN DICIEMBRE 2020

A pesar de la pandemia, fundaciones, organizaciones, instituciones y negocios proponen 
diversas actividades, campañas y acciones para sumar nuestro granito de arena  y ayudar 
a que muchos niños y familias enteras la pasen mejor en Navidad y Año Nuevo.
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OPINIÓN

Nueva normalidad
Por: Marco Bustos
(Cura de la Parroquia Santa 
Inés de B° La France)

Y un día tuvimos que  
salir a la calle con  
barbijo. Y aprendi-
mos a reconocer la 

sonrisa en la mirada, en nuestros ojos. Y 
con un choque de codos o puños comen-
zamos a decir “hola”, o “chau”. Y el alcohol 
en gel se instaló en las guanteras de nues-
tros autos, o en la cartera. Muchos de 
nuestros hábitos cambiaron. Tantas cosas 
que eran “normales” se desmoronaron… 
La contingencia que vivimos asoma con 
fuertes replanteos de distinta naturaleza: 
sociales, económicos, sanitarios, éticos. 
Muchas preguntas… pocas respuestas… 
La actual crisis deja al descubierto la fragi-
lidad de la humanidad y el delicado equili-
brio de la vida. En este tiempo afloran las 
pobrezas y miserias de la condición huma-
na. También florecen una cantidad de ges-
tos nobles, sencillos, cotidianos, bondado-
sos, muchos de ellos silenciosos. El 
cansancio se instala en muchos ámbitos y 
empieza a carcomer la paciencia. 
Sin embargo, el deseo de un mundo  
nuevo también ocupa su lugar en los  
anhelos más hondos de los corazones. 
¿Cómo será la “nueva normalidad”? El 
mundo que vivimos transita horas de 
cambios vertiginosos. Sueño con un  
mundo nuevo en el que dejemos atrás  
algunos vicios y costumbres que nos  
parecían comunes, pero que deterioran el 
tejido social y fraterno. Dejar atrás la  
costumbre del acomodo y la trampa, de la 

mentira y el zafar, del fanatismo y el  
atropello, de la jugarreta y el curro, de la 
ganga, de la corrupción. Ponele los  
nombres que quieras, pero tan normales 
hemos considerado algunos procederes 
individuales y colectivos que se han hecho 
cultura y los hemos validado como  
costumbres aceptadas socialmente. Total, 
“todos lo hacen”. Nadie dice nada si un 
peatón cruza por el medio de la cuadra, si 
una moto se adelanta por la derecha, si  
tiramos la basura en cualquier parte o  
contaminamos los ríos y suelos, si alguien 
le vende alcohol a un menor. Se ha vuelto 
una normalidad la desigualdad y la  
inequidad de los habitantes de esta casa 
común que se llama tierra. Mientras muy 
pocos concentran y disfrutan de los bienes 
del planeta, la gran mayoría se reparte lo 
que sobra. Parece válido que para ser feliz 
tenés que poder comprar, adquirir y  
consumir. Se aprueba el odio a los pobres 
y se ha instalado el resentimiento hacia los 
ricos. Nos acostumbramos a los insultos, 
los atropellos de los más fuertes, la violen-
cia contra las mujeres, el abandono de los 
ancianos. 
Todo esto se ha hecho habitual en nuestra 
cultura moderna. Por eso me repito la  
pregunta: ¿Cómo será la nueva normalidad? 
Como humanidad un día fuimos capaces de 
condenar las aberraciones de los genoci-
dios de nuestra historia y los rechazamos 
como modo de ser humanos. Hoy necesita-
mos criticar algunas normalidades a las que 
estamos acostumbrados, para ser auténti-
camente humanos, y mirarnos a los ojos y 
descubrir en ellos la sonrisa fraterna que se 
asoma debajo del barbijo.-
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Este Verano... ¡Aprendé a cantar!
La Escuela de Canto de Esteban King de  
B° Poeta Lugones te invita a tomar clases de 
vocalizado, interpretación y canto durante 
diciembre y todo este verano. 
“Las clases son grupales, presenciales y  de un 
modo totalmente didáctico. Están dirigidas a 
todas las edades. Además, no se requiere tener 
un conocimiento previo ni saber cantar,  
simplemente tener las ganas y el entusiasmo 
de querer aprender”, informó el  Profesor  
Esteban King, director de esta Escuela de  
Canto “única” y con 8 años de trayectoria. 
+ info:  Cel. 3515281065 

Centro de Jubilados de B° Poeta
A partir del 1° de enero de 2021, el Centro de 
Jubilados y Pensionados de B° Poeta  
Lugones y Las Magnolias se trasladará  a la 
Secretaria del salón de usos múltiples del 
Centro de Jubilados ubicado en calle  
Lartigau Ĺ Espada 3082 de B° Poeta Lugones. 
“Allí continuarán en funcionamiento todas 
nuestras actividades: secretaria, talleres,  
biblioteca, turismo, etc. El horario de atención 
será de Lunes a viernes de 9:30 a 12hs. Esperan-
do que el próximo año sea más auspicioso que  
este 2020 les deseamos que pasen Felices  
Fiestas”, expresaron desde el Centro.

Mejoras en el Centro Vecinal San Martín
El Centro Vecinal San Martín continúa  
realizando arreglos de infraestructura en su 
sede ubicada en Paso de Uspallata 1860.
“Gracias a los Consejales Nando Fernández, 
Marcos Vazquez, Victoria Flores y a nuestro 
Intendente Martín Llaryora conseguimos la 
bobcat  para arreglar y nivelar el terreno. Por 
el tema de la caida y para poder hacer el  
contrapiso tuvimos que bajar el piso 10cm”, 
manifestó Soledad Di Pietro, Presidenta del 
Centro Vecinal. 
Por otro lado, se trabaja en la reorganización 
de la Feria de la ex Plaza de Los Burros para 
volver a abrir sus puertas. “Estamos anotando 
a los feriantes, vendedores y artesanos interesa-
dos para gestionar los permisos correspondien-
tes. Solo pueden ser vecinos con domicilio en  
B° San Martín. Se reciben consultas en nuestras 
redes sociales”, aclaró Soledad. 

El Pasaje volvió a  llamarse Huracán
El Club Huracán de B° La France recuperó el 
nombre original de su calle denominada 
“Pasaje Huracán”. De esta manera, por  
medio del Concejo Deliberante, el proyecto 
que había presentado la Comisión Directiva 
del club fue aprobado y transformado en  
Ordenanza en un tiempo récord.
Así, el 20 de noviembre, el día de los festejos 
por su Centenario “Luminoso”, el Concejo 
Deliberante de la Ciudad de Córdoba,  
encabezado por el Vice Intendente, Dr.  
Daniel Passerini; y el Dr. Juan Viola, le  
obsequiaron como regalo, junto con la placa 
de mármol conmemorativa, la noticia de 
que el Pasaje volvería a llamarse “Huracán”.
“Creemos que la identidad barrial es una  
premisa fundamental en la construcción de la 
pertenencia y para ello la denominación de sus 
calles constituye un elemento con alto valor 
simbólico”, expresaba el documento presen-
tado por Viola. El fundamento vino porque 
en la actualidad, el histórico “Pasaje  
Huracán” llevaba el nombre de “Pasaje  
Martín de Garayar”, denominación que era 
ajena a la tradición del barrio. Ahora el calle-
jón de acceso al Estadio “Reginaldo Cáceres”, 
campo de juego José Luis Cuciuffo, volvió a 
su nombre original. Sin lugar a duda, se trata 
de una justa reivindicación histórica.
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        + información: Av. Monseñor Pablo  
Cabrera 2870  - Tel. 8937853 - Cel. 3518002251 -  
Instagram: Org.segurosfr - www.segurosfr.com.ar

“Ante un siniestro, el asegurado solo 
tiene que acercarse a nuestras ofici-
nas a realizar la denuncia y nosotros 
nos encargamos del resto, brindando 
la seguridad, tranquilidad y rapidez 
que ninguna organización en el país 
cuenta, ya que todos los servicios 
son  nuestros”, explicó Federico Race,  
Gerente comercial de ORGANIZACIO-
NES GENERALES FR, que abrió su nueva 
sucursal en la zona norte de la ciudad.

 
¿Cómo definen a su organización de  
seguros?
Somos una organizacion encargada de  
brindarle seguridad exclusiva a nuestros  
asegurados. Contamos con el personal  
capacitado para ofrecer una atencion  
personalizada y una respuesta inmediata, 
optimizando procesos comunmente  
prolongados.  Nacimos hace dos años con 
nuetra primera sucursal en zona Este, con la 
idea de poder brindarle a nuestros asegura-
dos todos los beneficios para que no tengan 
que encargarse de los trámites que se  
requieren cuando sucede un siniestro y poder 
brindarselos a todos en un mismo lugar.   
Desde noviembre abrimos nuestras puertas 
en zona Norte, en Av. Monseñor Pablo  
Cabrera 2870 de B° Altos de San Martín.

¿Qué tipos de seguros ofrecen?
Brindamos seguros para auto, moto, casa,  
comercio, bicicletas, remis, taxis, transporte 
de carga; y trabajamos con todas las compa-
nias de seguros. Además ofrecemos el servicio 
de auxilio mecánico y grúa sin límites de  
kilometrajes.

¿Con qué servicios cuentan?
*Taller integral de reparación de carrocería: 

trabajando con materiales de primera línea, 
como glasurit y dupont.
*Macro y microbollos: tenemos los profesio-
nales con años de experiencia. Conservamos  
la pintura original del vehículo, luego de los  
daños ocacionados por el granizo o macro-
bollos propios del siniestro.
*Cristalería: trabajamos con todas las marcas 
de cristales originales, importados y naciona-
les, como Pilkinglton, Sekurit, Cristem,  
Favicur, Fuyao glass, entre otros. Lo más  
importante es que usamos el mejor sellador 
del mercado “Sika Titan” que sella al instante 
para poder brindarle al asegurado o al cliente 
particular una rápida colocación y uso de su 
vehículo.
*Cerrajería del automotor: colocamos y repa-
ramos con repuestos originales y nacionales 
de excelente calidad, mateniendo la misma 
combinación que trae el vehículo de fábrica.
*Car detail (estética y cuidado profesional del 
vehículo), realizamos tratamientos en el  
barniz (laca) con corrección grado 1-2 y 3,  

logrando que el vehículo se encuentre con el 
brillo estetico como recién salido de fábrica 
para optimnizar su prolongada duración;  
sellándolo con productos acrílicos, cerámicos, 
y vidrio líquido.
*Limpieza de interior: usamos  productos de 
base acuosa, sin químicos y con máquinas 
profesiosnales a vapor, evitando que el  
tapizado sea dañado, se deteriore o tenga 
mal olor.
*Polarizados: Colocamos láminas america-
nas con 3 y 5 años de garantia, como 3M,  
Solam Pro, entre otras.
*Centro de inspección de siniestros y estudio 
jurídico propios.
Es decir, que ante un siniestro, le ofrecemos a 
nuestros asegurados la tranquilidad de saber 
que nosotros nos ocupamos de solucionarles 
sus problemas o necesidades, todo en un  
mismo lugar. 
Además, brindamos regalerias en las renova-
ciones de sus pólizas como pulido de ópticas, 
limpieza de tapizados, abrillantados, entre 

otros, para que  los vehículos asegurados 
siempre estén en óptimas condiciones.

“Le ofrecemos a nuestros  
asegurados la tranquilidad de 

saber que nosotros nos ocupamos 
de solucionarles sus problemas: 

Desde macro y microbollos, 
cristalería o cerrajería hasta la 

inspección del siniestro o un 
estudio jurídico propio...  
Todo en un mismo lugar”

¿Qué los diferencia de otras compañías?
Ante un siniestro, el asegurado solo tiene que 
acercarse a nuestras oficinas a realizar la  
denuncia y nosotros nos encargamos del  
resto, brindando la seguridad, tranquilidad y 
rapidez que ninguna organización en  
Córdoba ni en el país cuenta, ya que todos los 
servicios son nuestros. En fin, somos una  
organización con muchas ganas de seguir 
creciendo y expandirnos en toda la ciudad de 
Córdoba para que las personas cuenten  
siempre con una oficina cerca con la mejor 
atención y un servicio en tiempo y forma.  

ORGANIZACIONES GENERALES FR 
ofrece todo en un mismo lugar
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Por: Lic. Mauricio Coccolo 
*Periodista de Cadena 3

Qué hacemos con Maradona nos define. Su 
figura imponente y expansiva durante años 
se multiplicó hasta el infinito en un mundo 
muy distinto del actual. Diego Maradona fue 
muchos, miles, y tuvo tantas vidas dentro de 
su vida que le alcanzó para dejar un pedacito 
a cada uno de quienes lo recuerdan. Todos 
tenemos nuestro propio Maradona. Incluso 
los que no lo querían tienen el suyo.
¿De todos los que fue, se puede elegir un  
solo Maradona? ¿Cuál? ¿Está mal separar al 
hombre del futbolista y del personaje? ¿Está 
bien que la inmunidad del ´86 le permitiera 
hacer lo que quería? ¿No se puede criticar a 
Maradona? ¿No se debe? ¿Solo hay que  
hablar de sus actuaciones en la cancha?  
¿Corresponde meterse en su vida privada? 
¿Y cuestionar sus posturas políticas?
Quienes conocieron de cerca a Diego  
Armando Maradona coinciden en una  
definición de Fernando Signorini, histórico 
preparador físico del “10”: “Con Diego iría al 
fin del mundo, pero con Maradona ni a la  
esquina”. Jorge Valdano recuperó la frase y le 
agregó sentido: Diego fue una víctima de los 
elogios despiadados, “un hombre que, por su 
condición de genio, dejó de tener límites desde 
la adolescencia y que, por su origen, creció con 
orgullo de clase”.   

Qué Maradona elegimos nos define tanto a 
nosotros como a él. No parece casual que 
Lionel Messi haya decidido homenajearlo 
con la camiseta de Newell’s modelo ‘93.  
Messi eligió al Diego de su infancia, donde 
dicen que está la verdadera patria. Y la patria 
de Messi es aquella, la del nene que soñaba 
con ser como su ídolo.
Mucha gente, la gran mayoría, no necesita la 
cáscara de Leo y no le reclama actitudes  
públicas para admirarlo. Son los que valoran 
a ese pibe que disfruta haciendo lo que  
mejor sabe hacer: goles cuando juega a la 
pelota. Pero hay otra minoría muy ruidosa 
para la que Messi es un fenómeno incom-

¿Qué hacemos con Maradona?
A los 60 años, falleció Diego Armando Maradona

prensible y viven cuestionándolo. Esos,  
desde el homenaje son menos.   
Tampoco parece una casualidad que “Los  
Pumas” hicieran lo que hicieron con  
Maradona. Quién puede juzgarlos por su  
forma de sentir. Si todo lo que les salió fue 
ponerse una cinta negra como señal de luto 
y asistir con cierta indiferencia a lo que  
hacían sus rivales eso es lo que eligieron ser. 
¿Está bien reclamarles otra actitud? ¿Estaban 
obligados a hacer otro tipo de homenaje? ¿Y 
si no lo sentían? Lo curioso es que la postura 
les duró hasta que revisaron las redes socia-
les en sus teléfonos celulares.
Cada uno es libre de elegir su propio  
Maradona y hacer con él lo que mejor le  
parezca. Los límites están muy claros,  
aunque Diego haya vivido en una casa de 
vidrio mostrando hasta las más íntimas de 
sus intimidades hay puertas que no debe-
rían cruzarse. La muerte no lo exonerará —
como a todos—, pero tampoco tiene senti-
do revolver las cenizas del muerto. 

Elijo quedarme con el Maradona del  
Mundial ́ 94, el del grito de gol contra Grecia, 
corriendo hacia la cámara para decirle al 
mundo que ahí estaba, que había resucitado 
una vez más. Para toda una generación 
aquel fue el primer Maradona y al mismo 
tiempo el último. Lo vimos volver: su figura 
recortada trotando en el horizonte de la tar-
decita pampeana, las gotas de transpiración 

“Diego Maradona fue muchos, 
miles, y tuvo tantas vidas dentro 

de su vida que le alcanzó para 
dejar un pedacito a cada uno de 

quienes lo recuerdan.  
Todos tenemos nuestro propio 

Maradona. Incluso los que no lo 
querían tienen el suyo”

chorreando cuando estrujaba la camiseta. 
Australia, primero. Estados Unidos, después. 
Su golazo final con la Selección. La enferme-
ra que se lo llevó para siempre. Y el telón que 
se bajó cortándole las piernas.
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Ubicado en B° Alta Córdoba, ofrece un 
proyecto pedagógico único basado 
en la Educación Física, en las Prácticas 
Corporales, el Deporte, la Natación, 
los distintos Lenguajes Artísticos y en 
el Idioma Extranjero Inglés. Para el 
próximo ciclo 2021, en el Nivel Inicial, 
se realizará la apertura de la totalidad 
de salas en el turno tarde.

El Instituto Educativo Alta Córdoba es una 
Escuela de gestión privada, que se asienta 
en los formatos educativos oficiales y lo 
trasciende con un proyecto pedagógico 
único basado en la Educación Física, en las 
Prácticas Corporales, el Deporte, la Nata-
ción, los distintos Lenguajes Artísticos y en 
el Idioma Extranjero Inglés. Esto nos permi-
te pensar en un estudiante con espíritu de 
equipo, capaz de incluirse y aceptar las di-
ferencias, empático, con liderazgo y coraje 
ante los desafíos de nuestra sociedad.
El Instituto Educativo Alta Córdoba cuenta 
con los cuatro Niveles Educativos: Inicial, 
desde sala de 3; Primario; Secundario, hasta 
4to año con Orientación en Educación Físi-
ca y Nivel Superior con el Profesorado en 
Educación Física.
Centramos nuestro accionar en la forma-
ción de valores, promoviendo estudiantes 
que generen orgullo en su comunidad. El 
respeto por los Acuerdos Escolares de Con-
vivencia, el sentido de pertenencia, la res-
ponsabilidad, la honestidad, autonomía, la 
vida sana y la tolerancia se constituyen no-
dales en la propuesta educativa.

Nivel inicial 
Nuestra Escuela comienza su recorrido en 
Nivel Inicial. ¿Qué tenés que saber del Nivel 
Inicial?
Actualmente funciona en el turno mañana 
de 8:45 a 13hs. y el turno tarde en el horario 
de 13:30 a 17:45hs.
Contamos con seis salas por la mañana, 
(dos salas de 3 años, dos de 4 años y dos de 
5 años), por la tarde una sala de 5.
Para el próximo ciclo 2021 se realizará la 
apertura de la totalidad de salas en el turno 
tarde, quedando con la misma disponibili-
dad de lugares en ambos turnos.
Nuestros espacios educativos que nos  
complementan y dan definición Institucio-
nal son Educación Física, Prácticas Motrices 
y Habilidades Corporales, Prácticas Acuáti-
cas; en el marco de la Educación Artística 
Teatro y Música; e Inglés como lengua  

extranjera.
Proyectos transversales del nivel, “Anima-
ción a la lectura y literatura infantil” que se 
realiza en nuestra biblioteca del nivel, “Las 
emociones toman las palabras”, “Taller de 
expresión corporal”, “Vida en la Naturaleza: 
explorando nuestro ambiente con compro-
miso y curiosidad”, “Nuestras tecnologías 
de la información y de la comunicación en 
los entornos de aprendizajes”
Desde las salas de cuatro cada uno de nues-
tros estudiantes cuentan con un login y 
pasword de acceso a la plataforma virtual 
educativa, en la misma tienen acceso a: li-
bros digitalizados, propuestas pedagógi-
cas diseñadas por los docentes para cada 
una de las salas, videos educativos acorde a 
las temáticas abordadas, enlaces que per-
miten visualizar sitios seleccionados, acce-
so a zoom y meet.

Nivel primario
Contamos con dos divisiones de grado por 
la mañana de 8 a 13hs. y la apertura de un 
nuevo primer grado a la tarde.
Tres estímulos semanales definidos y dife-
renciados de: Educación Física, Prácticas 
Deportivas y Natación. Además comple-
mentan nuestra propuesta: Inglés, Teatro, 
Música y Artes Visuales.
Proyectos transversales (de 1 a 6 grado) que 
definen la identidad del Nivel: Proyecto 
Lector; Gestión de Emociones; Sembrando 
la Sostenibilidad Ambiental; Nuevas Tecno-
logías aplicadas a entornos de aprendizaje.
Los estudiantes del turno mañana tienen la 
posibilidad de ampliar su jornada hacia la 
tarde con Escuela de Inglés y Escuela de 
Deportes.

Instalaciones de “primera”
Para desarrollar toda esta propuesta conta-
mos con espacios que nos acompañan para 
poder concretarlo: Cancha de Básquet piso 
flotante; Cancha de básquet profesional; 
Salón cerrado; Salón de gimnasia piso col-
choneta; Cama elástica profesional y ele-
mentos de gimnasia; Pileta cubierta; Predio 
deportivo con canchas de fútbol once; 
Complejo deportivo La Agustina; Salón 
provisto para distintas actividades recreati-
vas; Aulas, patios y oficinas de dirección y 
secretaría; Sala de maestros y hall de ingre-
sos; y Patios para recreo y espacios de uso 
común. 

¿Estás pensando en una escuela para tus hijos?
Te presentamos IEAC:
Instituto Educativo Alta Córdoba

CONTACTANOS: MATRÍCULAS ABIERTAS
Nivel Inicial
Jujuy 2602 - B° Alta Córdoba 
Whatsapp: 3516761074 
direccionieacnial@gmial.com 
Instagram: @ieacnivelinicial
Nivel Primario
Lope de Vega 470 - B° Alta Córdoba 
Whatsapp: 3516783172
institutoeducativoaltacordoba@gmail.com 
Instagram: @ieac.nivel.primario
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A sus 93 años y después de 70 años 
de aquel primer título mundial del 
seleccionado argentino de básquet, 
el jugador que vive en B° Marqués de  
Sobremonte recibió un beneplacito y 
se convirtió en el mayor representan-
te del deporte en Córdoba.

Por: Casandra Quevedo

Más que de la “Generación Dorada”, Pedro 
Bustos es de la “Generación del Diamante”. 
Su historia es una de esas bien guardadas, 
pero que merece salir a la luz y ser recorda-
da por toda Córdoba. Basquetbolista  
desde la niñez, en aquella época donde el 
deporte era a pulmón y no existían los 
grandes campeonatos que daban más  
visibilidad a los jugadores, que una vez 
que llegaban era por mérito propio y  
talento sobresaliente.

La decisión que le permitió encestar
Pedro descubrió el básquet a los 11 años 
de edad, hasta entonces, siempre había 
practicado fútbol. Durante la adolescencia 
se dedicó a jugar a los dos, a la vez que es-

tudiaba en la Rioja, provincia que lo vio 
nacer. Pero llegó un momento, a los 17 
años, que tuvo que elegir: o se dedicaba 
de lleno al básquet o al fútbol. Fue enton-
ces cuando tomó la decisión más acertada.

“Los dos deportes me gustaban, pero elegí el 
básquet. Me atrajo más por los amigos que 
lo practicaban y porque las canchas eran 
más cercanas”, contó el jugador de 93 años 
desde su casa de B° Marqués de  
Sobremonte.

Un pilar fundamental
Algo primordial en aquél momento fue el 
apoyo de su familia. Si bien su mamá  
estaba de acuerdo con que hiciera depor-
tes, quería que primero le fuera bien en el 
colegio. Como su rendimiento académico 
había bajado, una vez lo fue a buscar a la 
cancha y no lo dejó jugar la final. Su padre, 
en cambio, se puso de su lado al decir que 
él “nunca había repetido ningún curso”.
Por eso, a Pedro le quedó un recuerdo 
muy especial: su papá asistió por primera 
vez a un partido intercolegial y cuando  
ganaron se metió a festejar con el equipo 
en la cancha. Pedro expresó: “Para mí fue 
una gran alegría ver por primera vez a mi  
padre en una cancha. ¡Fue una gran  
emoción!”. También agregó entre risas que 
desde entonces, su papá iba “hasta a los 
entrenamientos”.

Pedro Bustos: El campeón que representa 
al centenario del básquet argentino
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Atenas: El club de sus amores
Cuando terminó el colegio, Pedro Bustos se 
mudó a Córdoba para estudiar en la Facul-
tad de Derecho. No alcanzó a llegar, que 
esa misma noche lo fueron a buscar para 
llevarlo a la cancha. Ahí comenzó un amor 
para toda la vida. Atenas se convirtió en el 
club donde más jugó y donde ganó 8 títu-
los consecutivos.

Tras ganar esos campeonatos, el basquet-
bolista fue convocado para formar parte 
del equipo de la pre-Selección Argentina. 
Sobre esta época dorada, el ex jugador  
recordó: “Tengo los más hermosos recuerdos 
de Atenas, por la gran amistad que se formó 
con jugadores y dirigentes. Creo que la obten-
ción de los campeonatos sí hizo que la federa-
ción creyera que merecía representarla”.

El título “Mundial” más importante
“Me enteré que iba a formar parte de la  
Selección Argentina por la designación de la 
Confederación Argentina de básquet. Me dio 
un gran orgullo y felicidad este comunicado”, 
comentó el astro del baloncesto, quién 
quedó entre los 150 jugadores preseleccio-
nados de todo el país y después entre los 16 
convocados.
El mejor recuerdo que tiene el basquetbo-
lista sobre esa Selección es el maravilloso 
grupo que se formó. Eso se vio reflejado en 
la cancha cuando ganaron el Primer  
Mundial de Básquet en 1950, donde  
además eran anfitriones en el Luna Park. A 
la final se la ganaron a Estados Unidos.
“Para mí fue una gran emoción haberle dado 
a nuestra querida Argentina el primer título 
mundial de básquet. Recuerdo los abrazos 
con mis compañeros y el Luna Park que se  
venía abajo del griterío de la gente y luego  
todos cantando nuestro Himno Nacional. 
¡Fue inolvidable!, confesó emocionado  
Pedro Bustos.

Una vida para recordar
Sin dudas, ganar el primer Mundial de  
Básquet fue el momento más importante 
de su vida. Pero otros dos que agregó el 
ídolo, tienen que ver con sus orígenes: “La 
pasión por el básquet jugando en Colegiales 
de mi querida Rioja; y la que tuve por mi club 
de toda la vida, que fue Atenas, y que está 
siempre en mi corazón”.
70 años ya han pasado de aquél 3 de  

noviembre en que Argentina venció a  
Estados Unidos (50-64), y 93 años desde ese 
10 de noviembre en que Pedro Bustos 
 nació para ser un grande. Por ese motivo, el 
Concejo Deliberante le entregó en recono-
cimiento una plaqueta a la gloria de Atenas.
El beneplacito le fue entregado en en  
manos del Viceintendente de la ciudad de 
Córdoba, Daniel Passerini. Este “mimo”  
sorprendió al campeón argentino, que dijo: 
“Agradezco mucho está distinción inesperada 
del Concejo Deliberante, y la entrega de esta 
por parte del Viceintendente. Es una gran  
satisfacción para mí”. Pero sin dudas, el  
mejor reconocimiento siempre será el que 
le dará su gran legado del básquet  
cordobés.-
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GAS - PLOMERIA

Cel.153408900- Tel.4706036

(Gasista Matriculado)Raúl Arias 

ELECTRICIDAD DOMICILIARIA

Instalación Aire Acond.

“EL GAUCHO”, mucho 
más que una Forrajería

Con PANTERA SEX SHOP
disfrutá de la sexualidad

CIUDAD DESINFECCIONES
incorporó nuevos servicios

¿Qué esperas para instalar 
la alarma en tu hogar?

A causa del incremento de los hechos  
delictivos, la alarma o el  sistema de  
monitoreo se volvió algo indispensable y 
sumamente necesario, más  en tiempos 
de vacaciones, viajes y fiestas, para  
proteger nuestro casa y nuestra Familia.
Desde ALARMAS ofrecen sistemas de  
seguridad monitoreados electrónicamen-
te, con conexión con la Policia, con la  
central de monitoreo y con los télefonos 
del cliente. Esto permite tener protección 
cuando nuestra casa queda sola. A su vez, 
permite activarse en nuestro propio  
hogar durante la noche, mientras dormi-
mos a través del sistema de seguridad  
activado perimetralmente. Otra ventaja 
es que este sistema de seguridad brinda 
protección cuando estamos ingresando a 
nuestra casa. 
En diciembre, brindan una promocion  
imperdible para el hogar o negocio de 
$5999 por la instalación, con tarjeta de 
crédito en hasta 6 cuotas sin interes y la 
posibilidad de tener un 25% de descuen-
to en el servicio de monitoreo. ¿Qué  
incluye? Monitoreo electrónico, seguri-
dad total desde dispositivo móvil, video 
vigilancia las 24hs. (todos los días del 
año), conexión con la Policía, bomberos y 
emergencias médicas, servicio técnico 
permanente,   geo localización,  botón 
antipánico y sistemas perimetrales.
+ info: Cel. 3516376501

Desde el año 2014 en Ciudad Desinfeccio-
nes brindamos el servicio de tratamientos 
de control de plagas y desinfección a  
vecinos, comercios, empresas e institucio-
nes de la ciudad Córdoba y de localidades 
del interior provincial.
Contamos con un equipo técnico de  
jóvenes profesionales que realizan cada 
trabajo con seriedad y responsabilidad 
en el uso y manejo de los distintos  
productos y equipos.
En diciembre de 2019 inauguramos en  
Bº La France (M. Cardeñosa esq. Ciudad 
del Barco) un local comercial que realiza 
recarga y venta de matafuegos, dónde 
brindamos un servicio y atención de  
calidad a los clientes.
Y a partir de octubre de este año, suma-
mos un nuevo rubro en nuestro local  
comercial con la venta productos de  
primer nivel para el cuidado del agua de 
piletas y piscinas (bidones de cloro,  
pastillas, alguicidas, precipitantes, etc).
¿Días y horarios de atención? lunes a sábados 
8:30 a 13hs. y de lunes a viernes 15 a 19hs.
+ info:  Tel. (0351) 477-1776 / (0351) 155184330 
www.ciudaddesinfecciones.com
Facebook: Ciudad Desinfecciones -
Instagram: ciudad.desinfecciones / 
ciudad.matafuegos

EL GAUCHO FORRAJERÍA abrió sus 
puertas en Marzo de 2020, en plena  
pandemia por el Covid-19. 
En su local ubicado en Lascano Colodre-
ro 2779 de B° Poeta Lugones, encontras 
todo lo que necesitas para tu hogar:  
Productos de limpieza, alimentos para 
mascotas, plantas, plantines, macetas y 
todo para tu pileta, con promociones  
especiales y para todas las necesidades. 
“Tratamos de tener la mejor marca en  
todos los productos, tanto en limpieza,  
como alimento para mascotas: Royal  
Canin, Performance, Ken -L, Excelent.  
Además, si el cliente viene y no encuentra el 
producto que necesita, lo conseguimos a la 
brevedad. Brindamos una excelente  
atención, ya que el cliente es prioridad  
N° 1. La idea es seguir creciendo e incorpo-
rando más productos y servicios”, aseguró  
Daniel Leiva, “El Gaucho”.
Su horario de atención es de Lunes a  
Sábados de 9 a 14hs. y 16 a 21hs. 
+ info: Lascano Colodrero 2779 de  
B° Poeta Lugones - Cel. 3516 685206

“PANTERA SEX SHOP comenzó junto con la 
pandemia allá por abril 2020 como un  
medio de entretenimiento para la pareja y 
probar nuevas aventuras. Creímos desde 
un comienzo que es muy importante  
conocerse íntimamente para luego  
disfrutar de manera amplia la sexualidad”, 
revelan sus dueños Danisa y Martín.
Su negocio cuenta con productos de  
varias categorías que van desde el aspec-
to lúdico (juegos de rol en pareja / dados 
/ BDSM), cosmética sensorial (cremas,  
geles, aceites, velas) y lencería erótica 
hasta jueguetes íntimos muy novedosos 
para todos los géneros.
Sus horarios de atención son de Lunes a  
Sábados de 10 a  20hs. y se realizan  
envíos dentro de Córdoba capital e interior.
“Pensamos al futuro del negocio como  
vanguardista. Ser los primeros en tener las 
cosas nuevas del mercado y brindar cada 
vez un asesoramiento más completo”,  
señaló la pareja.
+ info: Whatsapp 3513917776 - 
Redes sociales: @panterasxsh
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         + información:  Facebook: “Dibujando 
sonrisas’” - Cel. 3512433776

“Abanderados de la Argentina solida-
ria” es un premio anual que reconoce 
a aquellos argentinos que se destacan 
por su dedicación a los demás y difunde 
sus vidas para que su ejemplo inspire al 
resto de la sociedad. Este año, la distin-
ción máxima fue para Santiago Lazarte, 
representante de nuestra ciudad, quien 
creó y diseñó una revista didáctica con 
humor para alegrar a chicos hospitaliza-
dos con tratamientos oncológicos.

Por: Lic. Javier Alday

Con tan solo 2 años de edad, a Santi le  
diagnosticaron leucemia y su experiencia 
transitada en el hospital, sembró la semilla 
de lo que sería su proyecto solidario  
después: “Dibujando Sonrisas”. Es el nombre 
que mejor representa su iniciativa, ya que 
materializa su forma de regalar alegría,  
entretenimiento y esperanza a chicos  
hospitalizados con tratamientos oncológi-
cos o de larga duración. Para ello, diseña 
revistas didácticas que contienen chistes, 
adivinanzas, cuentos escritos por él y todo 
hecho con su puño y letra. Además,  
recolecta juguetes y útiles para armar kits 
que les dona a los niños junto con el  
material para poder colorear. “Lo que  
aprendí en estos dos años del proyecto, es que 
siempre hay que ser perseverante, porque la 
vida te presenta obstáculos, pero no límites y 
estos hay que afrontarlos con una gran sonri-
sa. Descubrí, además, que sonreír aún en las 
dificultades es el mejor remedio de cualquier 
enfermedad”, expresó Santi, quien nos  
habló de su proyecto que ya cumplió dos 
años de vida. 

¿Cómo fue evolucionando la revista?
A lo largo de estos dos años, hemos realizado 
12 revistas; 9 ya impresas y 3 de forma virtual, 
ya próximas de ser impresas. A estas las  
mandamos en formato PDF por Gmail o 
Whatsapp distintas provincias y localidades.  
Los contenidos que fui sumando durante este 
tiempo, fueron datos curiosos, cuentos con 
valores y fábulas con moralejas de gran  
importancia sobre los valores que debemos 
tener. Otros de los contenidos son chistes,  
colmos, adivinanzas, actividades didácticas, 
dibujos para pintar; la mayoría buscados en 
Internet. Y a los cuentos, los escribo yo mismo, 
porque  quiero transmitir a través de ellos los 
valores que son fundamentales para todos 
nosotros. 

¿Qué cosas puntuales y concretas te 
gustaría lograr con este proyecto? 
Con este proyecto quiero lograr dibujar  
sonrisas, como dice el nombre de mi proyecto, 
ya que creo que sonreír aún en las dificultades 
es el mejor remedio a cualquier enfermedad. 
Mi sueño es que mi proyecto se pueda expan-
dir por todo el país, así se logra dibujar  
muchas sonrisas.  Creo que aún en las  
dificultades, hay que ser perseverantes y a 
afrontarlas con una sonrisa y que el remedio a 
cualquier enfermedad es la felicidad. 

¿Quiénes te apoyan en este proyecto? 
Los que me apoyan con el proyecto son mi  
familia. A mí me gustaría agradecer a todas 
las personas que me ayudaron a través de  
donaciones, logrando así realizar mi proyec-
to. Agradezco también a mi seño Erika, las 
enfermeras, mis amigos, a mis maestras  
Belén, Anahí y Flavia.

Durante los meses de aislamiento por la 
pandemia, creaste un personaje llama-
do “Dr. Risa”: ¿cómo se te ocurrió la idea? 
Se me ocurrió en una noche, luego de salir de 
bañarme, encontré por casualidad una bata 
de doctor y un libro de chiste. Desde allí,  
decidí que podía crear un personaje. Luego 

me puse un cinto y allí me agregué un jabón y 
alcohol en gel. Es un personaje que busca la 
cura de todas las enfermedades a través de la 
risa, especializándose en la felicidad de las 
personas. “Doctor risa” es una persona  
alegre, perseverante y con una gran empatía 
con sus pacientes.  Lo que hacía era cantar, 
bailar, dar consejos del cuidado del cuerpo y 
de la prevención del Covid 19, contar chiste y 
rapear. 

Con tan solo 11 años, Santi es el 
“Abanderado de la solidaridad” 
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En la zona norte te invitan a 
vivir una Navidad “diferente”
A pesar de la pandemia y con todas  
las medidas sanitarias y protocolos  
correspondientes, Centros Vecinales, 
fundaciones, organizaciones, institu-
ciones y negocios proponen diversas 
actividades y acciones solidarias para 
colaborar en estas fiestas tan especia-
les y compartir el espíritu navideño. 
¿El objetivo? Ayudar a familias y niños 
carenciados, merenderos y comedores.

“Apadriná un Hogar para Navidad”
La Fundación Un Tatuaje por una Sonrisa 
tuvo la idea de generar esta hermosa cam-
paña navideña, para que los cordobeses 
que puedan, renueven su arbolito y hagan 
una linda acción con el viejo. El Centro  
Vecinal de Nuevo Poeta Lugones se sumó, 
y juntos esperan obtener grandes resulta-
dos solidarios. 
El impulsor fue Pablo Rodríguez de “Un  
Tatuaje por una Sonrisa”, quién comenzó a 
difundir esta iniciativa por las redes socia-
les: “Les propongo colaborar con un arbolito 
de navidad nuevo o usado en excelentes 
condiciones, deben acercarlo a la sede de la 
fundación, Olegario Correa 1637 de 8 a 18hs. 
de lunes a sábados”; y aclaró: “Si alguien  

necesita o conoce de alguien que necesite un 
arbolito de navidad, puede enviarnos un 
mensaje de WhatsApp al 3513875302, así lo 
anotamos en una lista organizada y el día de 
entregarlos los vamos a visitar con su  
arbolito”.
A su vez, en la consigna de la donación  
incluyeron que la persona que done le 
agregue al arbolito una carta con un men-
saje alentador. El mismo va a ser dirigido a 

la familia que le llegue y es una buena for-
ma de compartir deseos y buenas vibras.
Al conocer este gran proyecto solidario, el 
Centro Vecinal de Nuevo Poeta no quiso 
quedarse afuera. Fabiana Sosa, su presi-
denta, expresó: “Debido a que nosotros ya 
tenemos nuestro arbolito, la idea es ser  
agradecidos a Dios y poder colaborar con 
Juan Pablo y los merenderos a los que él va”.
Cabe recordar, que los vecinos de Nuevo 

Poeta adornaron su propio árbol barrial 
con las nuevas luces LED que les regalaron. 
En agradecimiento a este gesto, buscan 
difundir este mensaje y hacer lo propio: 
“La gente que empiece a armar su arbolito y 
le sobren cosas, o lo hayan cambiado, no  
tienen más que traerlos, avisarnos, ponerse 
en contacto con nosotros y acercarlos”.
Estarán recibiendo además todo tipo de 
adornos navideños, guirnaldas, luces y bo-
litas. Todo sirve en una época de pande-
mia donde la realidad está muy difícil para 
muchas familias. Para concluir, Fabiana 
agregó. “¡Manos a la obra! Entre todos  
vamos a poder decorar muchos comedores y 
lograremos que tengan su arbolito”.
¿A dónde llevar las donaciones? Edmun-
do Cartos 4856 (frente a la plaza Gaucho 
Rivero) - Consultas al Cel. 3513 020861)

La noche más solidaria del año
“Sueños de Navidad”. Así se llama la her-
mosa campaña solidaria que está a cargo 
de las reconocidas ONGs cordobesas “Yo 
amo mi plaza”, el emprendimiento que 
desde hace años promueve la revaloriza-
ción de espacios públicos y “Vaso”, la Aso-
ciación Civil que realiza acciones para 
combatir la desnutrición Infantil en Córdo-
ba. Esta campaña tiene el objetivo de 
comprar la cena navideña para familias de 
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La foto “ganadora” de Sasha

ocho merenderos de la ciudad.
La colaboración para cubrir la cena de no-
chebuena para una familia de cinco perso-
nas, que fue diseñada por un grupo de nu-
tricionistas, tiene un valor de $950 pesos. La 
iniciativa busca beneficiar alrededor de 300 
familias de bajos recursos. 
También, la propuesta tiene una interesan-
te motivación, buscando sumar “padrinos y 
madrinas” voluntarios que deseen hacer 
realidad las “cartitas” para Papá Noel que 
escribieron los niños de los merenderos. 
Así, se pueden sumar quienes quieran apa-
drinar a los niños para que puedan recibir 
un lindo regalo de Navidad.
La persona interesada en apadrinar, recibi-
rá por Whatsapp una foto con la carta de la 
niña o niño y tendrá tiempo hasta el 20 de 
diciembre para comprar el regalo y acercar-
lo. Este esfuerzo conjunto y transformador, 
pretende unir el espíritu Navideño y solida-
rio en los corazones de cientos de familias 
cordobesas.
Para colaborar te podés comunicar al 
351-3206994 o hacer tu donación en  
https://bit.ly/navidadcompartida. 

Pan dulce y budines 
Los buenos gestos se multiplican camino a 
la Navidad es por esto que desde el Centro 
Vecinal B° Zumarán y San Martín Norte  
organizan la “Campaña Navideña” que  
tiene como objetivo recaudar pan dulce o 
budines para donar a más de 100 familias 
en la zona.
“Por la situación que estamos viviendo por el 
Covid- 19, las donaciones se recogerán en los 
hogares hasta el 20 de diciembre”, explicaron 
desde el Centro Vecinal. 
Los días 22 y 23 de diciembre se realizará la 

entrega de los budines y pan dulces a las 
familias de los barrios San Martin Norte y 
Zumarán. Con lo recaudado planean  
ayudar a unas 150 familias. 
Las personas interesadas en donar debe-
rán enviar un WhatsApp al 3516981039 
para coordinar la entrega.

Juguetes, libros y golosinas
Las ganas, el entusiasmo, las payasadas, las 
caciones y las “Risas Contagiosas” sanan y 
hacen más felices los corazones de las  
Niñas y los Niños, muchos más en Navidad. 
Es por eso que como todos los años, Risas 
Contagiosas lanzó su campaña navideña 
para que cientos de niños cordobeses ten-
gan su regalito para estas fiestas. 
¿Qué se puede donar? Juguetes nuevos o 
usados en muy buen estado, peluches, pe-
lotas, muñecas, juegos de mesa, golosinas, 
budines, galletas y libros infantiles.
El 24 de diciembre a la noche, Papa Noel  
visitará el Merendero “Risas Contagiosas” 

de Villa Pastora (Guiñazú), al cual asisten 
cerca de 100 niños, para “sorprenderlos” y  
alegrarlos con regalitos, juguetes y  
golosinas.
Las entregas pueden coordinarse al 
WhatsApp 3512322306 (Sergio)

Feria navideña y solidaria
A mediados de noviembre, la Parroquia 
Santa María de la Paz y Cáritas celebraron 
los 3 años de la Feria solidaria con una feria 
de libros en la Capilla San Jorge de B° Las 
Magnolias. 
Sin embargo, los feriantes no descansan y 
están preparando todo para la Gran Feria 
de Navidad. Para ello pidieron la colabora-
ción de la comunidad para recaudar jugue-
tes, regaleria y bazar. Así fue como el 9 de 
diciembre se realizó una nueva Feria  
Solidaria donde se pusieron en venta los 
juguetes y todo los demás artículos que 
fueron donados por la comunidad. El  
dinero que se recaudó se utilizará para  
colaborar con comedores y merenderos 
con los que trabaja la organización  
Cáritas. 
Los interesados en colaborar o donar  
pueden comunicarse al Cel. 3516321099.

Un corte para ayudar
El pasado domingo 29 de noviembre la  
barbería “Pelo Santo” de B° Marqués de So-
bremonte realizó la campaña:  “Un corte 
para ayudar”. La iniciativa consistía en que 
cada persona que se acercara a la barbería 
podía abonar el precio del corte con  
alimentos no perecederos o elementos de 
higiene que luego serían donados a un  
comedor de la zona. Todo lo recaudado fue 
donado a los comedores y merenderos: 
“Sonrisas” de B° Zumaran; “En familia y con 
amor” de B° Marqués de Sobremonte; y al 
comedor “Luz de Noche” que se encuentra 
en B° Residencial San Roque.
Tras el gran éxito de la primera edición, los 
organizadores realizarán una nueva cam-
paña durante el mes de diciembre para  
seguir ayudando a los que más lo necesitan 
para esta Navidad. 
Más info: @Pelosantobarber en Instagram



Página 14

Diciembre 2020

Amunches: La familia cordobesa que
viaja en colectivo por toda América
Germán y Patricia decidieron dejar  
Córdoba en 2003, y con sus  
ahorros comprar una camioneta que los  
llevaría durante 6 meses a reco-
rrer América. Pero el viaje fue  
sorprendente, los atrapó y se extendió.  
Actualmente, llevan 17 años viajando  
en un colectivo y hasta tuvieron a Inti en 
el camino, su hermosa hija de 12 años.

Por: Casandra Quevedo

Nuestro primer contacto con Amunches 
surgió semanas atrás, cuando la familia se 
encontraba en Nayarit (pequeño estado 
en el oeste de México) y estaba a punto de 
subir a las montañas de un pueblo origina-
rio donde no tendrían señal. Una semana 
después, ya instalada en Tepic, México, se 
tomó el tiempo para poder contarle a  
EXPRESIÓN NORTE su experiencia y su 
gran pasión por este estilo de vida.
“Amunches” significa “viajeros” en Lengua 
Mapuche, y tiene que ver justamente con 
esta necesidad de conocer la vida de los 
pueblos originarios. En este gran viaje que 

llevan realizando, pudieron cumplir con 
ese objetivo (ahora en colectivo) y desean 
seguir cumpliendo sus sueños. Si algo  
trasmiten Patricia, Germán e Inti, son  
ganas de vivir y conocer el mundo, con un 
gran respeto a la cultura y a la naturaleza.

Un viaje “continental”
¿Qué expectativas tenían cuando comen-
zaron su viaje? ¿Pudieron cumplirlas?
La idea del viaje surge a principios de nuestra 

relación en el año 1991. Cada uno tenía la  
inquietud de salir a conocer. La idea maduro 
al ritmo en que nosotros también crecíamos. 
Finalmente partimos el 10 de marzo del año 
2003, a bordo de una pequeña camioneta 
con la intención de recorrer el continente 
desde Argentina hasta Alaska y de regreso a 
Argentina en un año. No pudimos cumplir 
con el tiempo y las expectativas de conocer 
superaron los límites.

Si pudieran elegir un lugar o comuni-
dad hayan visitado, ¿Cuál sería?
De todas hemos aprendido, pero creo que 
los Koguis de la Sierra Nevada de Santa  
Marta nos han dejado un gran aprendizaje. 

Esta etnia habita todas las alturas de la  
Sierra, la montaña más alta del mundo junto 
al mar. En solo 100 km la montaña crece de 0 
a 5700 sobre el nivel del mar. Hay koguis en 
desde la orilla del caribe hasta los páramos 
nevados de la montaña coronada con nieves 
eternas. Por eso se visten de blanco y el caci-
que se coloca un gorro blanco en forma de 
cono, simbolizando la cumbre de la monta-
ña blanca. A lo largo del camino hay varias 
comunidades desparramadas, cada familia 
tiene dos casitas, la casita del hombre y la  
casita de la mujer.

¿Qué enseñanzas les dejó esa comunidad?
Cenamos  juntos y luego al anochecer  
Fermín, el padre de la familia, trajo una hoja 
de palma recién cortada y la acomodó sobre 
el piso. En el centro, el fuego me dejaba ver 
los últimos movimientos de la familia antes 
de dormir. Fermín se retiró y dejó a su esposa 
y niños mas pequeños acomodándose sobre 
una cama de hoja de palma y el piso de  
tierra.  Entendí entonces que las mujeres 
duermen sobre el piso y los hombres colga-
dos en hamacas, esto vino a trastornar mi 
primera impresión de una comunidad que 
convivía de manera tan amorosa y respetuo-
sa, dejándome una sensación despectiva 
acerca del lugar de la mujer. Días más tarde, 
tuve la posibilidad de compartir mis fotogra-
fías y experiencia con gente que conoce muy 
bien esta cultura, a quienes les expresé mi 
sentimiento acerca de ese detalle que me  
había provocado de las mujeres durmiendo 
sobre el piso. Los minutos que siguieron  
fueron derrumbadores, cuando me explica-
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         + información:  
Facebook e Instagram: Amunches

ron que la razón es que los koguis consideran 
a la tierra sagrada. Para los koguis, la monta-
ña es el origen del mundo, una gran madre. 
Así también todas las mujeres son fuente de 
vida y también sagradas, por lo cual las  
únicas que tienen el privilegio de dormir sobre 
la tierra son las mujeres.

“Valoramos el tiempo juntos”
Si alguien quiere viajar, ¿Necesita  
disponer de mucho capital?
En nuestro caso, salimos de Argentina con 
nuestro ahorros y en vez de comprarnos una 
casa o comprometernos con algún crédito, 
compramos una camioneta. Obviamente los 
ahorros no alcanzaron y nos reinventamos 
buscando la manera de continuar con el pro-
yecto. Comenzamos a autogestionarnos. 
Brindamos conferencias y talleres en escuelas, 

universidades y empresas según las necesida-
des particulares de cada grupo. También  
contamos con un libro y participamos de 
eventos culturales. En algunos nos pagan por 
participar, en otros montamos una muerta 
fotográfica. También en algunos municipios 
organizamos muestras itinerantes para la  
comunidad y contamos con el patrocinio de 
algunas empresas.

¿Cómo los reciben las comunidades que 
visitan? 
Las visitas a las comunidades no son todas 
iguales. Hay algunas que no requieren  
preparación o logística y otras que requieren 
hasta un permiso o un acompañante local. 
Buscamos información con referentes y  
personas respetadas a nivel de la comunidad 
para este tipo de autorizaciones. En otros  

casos, nos ha pasado que nos han invitado. A 
las charlas las gestionamos a través de  
contactos, las ferias de libros y festivales  
culturales.

¿Qué es lo que les enseñan a los niños de 
cada pueblito al que van?
Las conferencias que damos las adaptamos 
al grupo. Pero a grandes rasgos lo que inten-
tamos en empoderar en la búsqueda de sus 
propios sueños y proyectos, revalorizando las 
diferencias culturales, respetándonos unos a 
otros, a la madre tierra y entendiendo que  
somos los protagonistas de nuestra propia  
vida. Toda la charla está apoyada con  
material audiovisual documentado en el  
viaje por nosotros.

¿Cómo celebraron el reciente cumplea-
ños de su hija? 
Visitamos una comunidad originaria en las 
Sierra del Nayar, los Náyari o Coras, que  
fueron el grupo étnico más resistente a la  
conquista española. Dimos tres charlas en un 
albergue-escuela para niños originarios y  
luego acampamos en un cañón, que es de  
importancia para uno de sus rituales más  
importantes que es ‘la bendición de la semilla 
de maiz nueva’. Vimos las estrellas y  
encendimos un fogón. Lo que le queremos  
enseñar es que hay muchas maneras de  
festejar. Aún en soledad podemos agradecer, 
sentirnos bendecidos y acompañados por la 
inmensidad de lo más simple.

¿Qué es lo más positivo de vivir viajando 
en familia?
Lo que más valoramos es el tiempo juntos. Ver 
crecer a nuestra hija tan de cerca y acompa-
ñarla en este proceso de aprendizaje.

¿Cuál es el mensaje que quieren dejarle 
al mundo?
Siempre intentamos expresar que no hay una 
sola manera de vivir o de ser felices. Cada uno 
tiene la posibilidad, o mejor dicho es respon-
sable de construirla. La nuestra es esta, viajar. 
Y como todo en la vida, tiene sus momentos 
difíciles y también implica mucho esfuerzo, 
pero estamos en el camino que elegimos.

¿El viaje tiene lugar y fecha de culmina-
ción o tienen pensado seguirlo?
No, aún no tenemos pensado ni un tiempo, ni 
tampoco un destino final.
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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

+ información:  
achala.arquitectos@gmail.com

Proponen crear espacios deportivos 
sistematizados en la zona norte
Francisco Artigas (28 años) y Hernán 
Luchetti (26 años) viven en barrio  
Poeta Lugones, un sector de la ciudad 
con un gran potencial para el desa-
rrollo de espacios comunes. Desde 
esta premisa, los dos arquitectos de 
la U.N.C., proponen el desarrollo de 
un sistema de sendas y elementos que 
favorezcan la práctica de actividades 
deportivas y de ocio. En esta nota, 
compartimos su propuesta.

Soñar y proyectar el espacio público se 
vuelve una necesidad prioritaria en un 
mundo al que le cuesta pensar soluciones 
que tengan como objetivo el bien común.
A menudo podemos caer en la desesperan-
za de creer que una ciudad segura, inclusi-
va y habitable no es posible y que única-
mente las soluciones con carácter de 
“burbuja” son las únicas posibles a la hora 
de construir una vida tranquila y digna.  
Soluciones que no están al alcance de  
todos. Más seguridad no es solamente más 
presencia policial, más seguridad es  
también más espacio público de calidad. La 
necesidad de una ciudad que sea soporte 
para el desarrollo digno de la vida de sus 
habitantes nos reclama salir de nosotros 
mismos y de nuestros intereses y pensar en 
clave comunitaria. Necesitamos constituir-
nos en ese “nosotros” que habita la casa 
común.

Hacia una cultura del encuentro
En la encíclica Frateli Tutti, el Papa Francisco 
nos invita a dejar de lado esos egoísmos 
que nos alejan del otro y que muchas veces 
nos privan de la riqueza que el otro tiene 
para aportarnos: “Dejar de lado el enfrenta-
miento y pensar con un rumbo común: Aisla-
miento, no. Cercanía, sí. Cultura del enfrena-
miento no, Cultura del encuentro, si”. Esta 

imperativa de Francisco nos moviliza en lo 
profundo del corazón y nos interpela como 
profesionales, nos anima a hacer este apor-
te intelectual a nuestro querido barrio.
Ahora bien, esta cultura del encuentro no 
solamente necesita un lugar en el corazón, 
sino también que la ciudad misma desde su 
forma, invite a dicha visión del mundo. Es 
por eso que creemos que identificar las  
necesidades de cada barrio y porción de 
ciudad, y a partir de eso proponer creativa-
mente soluciones que favorezcan el 
encuentro lo vemos como un camino a ex-
plorar y que nos puede hacer muy bien co-
mo ciudad y como sociedad.

La colectora, zona de oportunidad
La colectora y otras vías importantes para el 
barrio son espacios que muchos de nues-
tros vecinos usan para la actividad física y 
esparcimiento. Nuestra propuesta se basa 
en una senda deportiva que consolide un 
anillo que concentre distintas actividades: 
tanto físicas como de ocio, y así también 

una valorización y potenciamiento de  
todas esas zonas que estén cercanas a di-
cho anillo. 
2,4 km corresponden a colectora de circun-
valación. 1,5 km se desarrollan a lo largo de 
la Av. Monseñor Pablo cabrera. 2.3 km bor-
dean las vías del tren pasando por las lagu-
nas de contención y los centros  
comerciales. 500 metros están en el Bv. de 
Spilimbergo. En el recorrido del anillo se va 
pasando por distintos paisajes urbanos que 
enriquecen el recorrido y le dan a la  
propuesta un valor agregado.
La idea es armar módulos funcionales de 
200mts. de largo y que, en función de la vía 
que acompañe, posibiliten distintas activi-
dades. Pensar la propuesta en módulos 
también permite tener un mayor control 
sobre el proyecto. Cada módulo contiene 

en sí mismo todas las necesidades que un 
usuario tiene al momento de desarrollar 
una actividad al aire libre: tanto luz, agua, 
sombra, como así también el mobiliario en 
función de la actividad prioritaria a la cual 
esté destinado dicho módulo.

¿A dónde y cómo?
SECTOR COLECTORA: 12 módulos 
destinados al Running y a la actividad física. 
Apto para realizar actividades que necesi-
ten espacios amplios – Islas deportivas.

SECTOR MONSEÑOR: 7 módulos destina-
dos al Running. No apto para actividades 
de permanencia.

SECTOR QUINQUELA MARTIN: 6 módu-
los destinados al Running, actividad física y 
espacios de permanencia (por la amplitud y 
cualidad de su paisaje).

SECTOR CENTROS COMERCIALES Y  
ESTACIÓN FERROVIARIA: 1 módulo  
destinado al Running y especialmente 
equipado para acompañar las actividades 
comerciales que allí se realizan de manera 
informal.

SECTOR VÍA DEL TREN: 4 módulos desti
nados al Running. No apto para actividades 
de permanencia.

SECTOR SPILIMBERGO: 3 módulos desti-
nados al Running y a la actividad física. Ap-
to para realizar actividades que necesiten 
espacios amplios – Islas deportivas.
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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

Dime algo...
Amor, dime algo dulce
-Caramelos
-No, algo lindo
-Cachorritos
–No, dime algo sexy
-La vecina...

Consulta médica
- Doctor, soy asmático, ¿es grave?
- No amigo, es esdrújula.

Conferencia alcocholicos
-¿Donde vas con esa borrachera?
-A una conferencia sobre el alcoholismo
-¿Y quien la da?
-La simpática de mi mujer cuando llegue a 
casa

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

Cosas de Focas
- ¿Por qué las focas del circo miran siempre 
hacia arriba? 
- Porque es donde están los focos.

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

¿De dónde viene?
Un borracho que llega a casa y su mujer le 
dice: - ¿De dónde viene Pepe?
Y el borracho responde:
- ¿De dónde viene Pepe... de dónde va a  
venir Pepe?, pues de José.

Adivinos sin hijos
- ¿Por qué los adivinos no pueden tener hijos?
- Porque tienen las bolas de cristal.

Abeja en el gimnasio
- ¿Qué hace una abeja en el gimnasio?
- Zumba

Metida de pata
En una boda un hombre le dice:
- ¡Mira que es fea la novia!
- Pero ¡Cómo se atreve, es mi hija!!
- Perdone, no sabia que usted fuera el  
padre
- ¡¡Soy su madre, idiota!!

El inventor
- ¿Y tú a qué te dedicas?
- Soy inventor... Me inventé la rueda, la  
radio, la penicilina...
- Eso es mentira!!
- ¿Ves? Me lo invento todo!

La secretaria
Un jefe le dice a su secretaria:
- ¿No oyes el teléfono?¿por qué no  
contestas?
- ¿Para qué, si todas las llamadas son para 
usted?

Charla de jardineros
¿Qué le dice un jardinero a otro jardinero?
- Disfrutemos mientras “Podamos”

Laberinto
Dos turistas en vacaciones: 
- ¿Has entrado en el laberinto?
- ¡No! 
- Pues no sabes lo que te pierdes.

Vasectomía
- Doctor, quiero hacerme
una vasectomía
- Es una decisión  
importante ¿lo ha 
consultado con su 
esposa e hijos?
- 17 votos a favor 
y 2 en contra.

Sopa de letras de  Verano
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“¡Estoy aburrido!”, qué papá o mamá 
no habrán escuchado a sus hijos  
decirlo más de una vez, sobre todo 
durante la Pandemia y en época de 
vacaciones… En un mundo cada vez 
más digitalizado, las pantallas suelen 
ser la respuesta más fácil: celular, Play 
o tablet. Sin embargo, pocas cosas 
despiertan más a la imaginación, la 
creatividad y el ingenio que un buen 
juguete, “sin baterías o electricidad”. 
Aquí te presentamos las propues-
tas de Laura (juguetes inclusivos) y  
Mario (juegos de madera y reciclables)...  
Juguetes que no se “pixelan”

Por: Lic. Javier Alday 

Juguetes inclusivos y al crochet
Laura Squizzato es Profesora de Educación 
Especial y vecina de B° Marqués de Sobre-
monte. Durante esta cuarentena, aprove-
chó para materializar una idea que venía 
rondando su cabeza hace algún tiempo: 
fabricar juguetes inclusivos, que no  
discriminen y se adapten a cualquier niño o 
niña: “Empecé con el emprendimiento en 
marzo de este año. Soy profe de Educación 
Especial desde hace 15 años y siempre elaboré 

materiales para mis alumnos, también para 
mis hijos. Al ser docente y mamá, conozco qué 
juguetes son mejores según el desarrollo del 
niño o lo que se desea estimular. Es algo que 
disfruto mucho”, expresó.

Los Muñecos, paso a paso
Para tejer a crochet se sigue un diagrama o 
patrón. Cada muñeco o juguete tiene uno  
diferente. Por lo general, estos patrones se 

compran, algunos se obtienen gratis y algu-
nas veces se crean diseños propios. El proceso 
completo incluye comprar el material (lana y 
vellón siliconado para el relleno), conseguir el 
diagrama o patrón del proyecto a realizar,  
tejer las partes y unirlas. Luego, se presenta el 
proceso o el proyecto terminado en las  
páginas de Face, Instagram y en la tienda  
online. Para eso se sacan fotos, se arman  
videos, etc. Finalmente viene el packaging 

con cajas de cartón, con el logo o bolsas de 
papel madera, etiquetas de ecocuero, etique-
tas de papel escritas en tinta y Braille. 

Para todos los gustos y necesidades
Los juguetes que más me piden son  
muñecas/cos tejidos. Particularmente, lo que 
más disfruté hacer fue un bombero para un 
nene de 2 añitos, que su papá es bombero. 
También me encantó hacer al muñeco Luis, 
que tiene un jardinero con seis botones con la 
disposición del cajetín Braille. Este muñeco es 
genial para un peque no vidente, porque es 
suave y blando, lo que aporta mucha  
información sensorial. Además, puede  
explorar las partes del cuerpo que ayuda a 
construir la noción de esquema corporal. Y los 
seis botones sirven como aprestamiento  
Braille, ya que el “peque” puede familiarizarse 
con la ubicación de los mismos, los cuales 
combinados, forman el alfabeto que usará en 
un futuro para aprender a leer y escribir con 
ese sistema. Así como un niño vidente empie-
za a alfabetizarse de temprano viendo  
palabras escritas en cuentos o carteles, un  

Juguetes inclusivos o de madera: Opciones 
“originales” para regalar en estas fiestas
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SERVI.CASA
ESPECIALISTAS EN REMODELACIÓN DE BAÑOS
Gas - Construcción - Los mejores Ceramistas

Plomería - Pintura - Humedades

Tel. 155 078500

niño invidente lo hace a través de la estimula-
ción táctil. Cuando alguien quiere comprar un 
muñeco o un juguete tejido, hablamos para 
saber quién va utilizar ese muñeco y elegimos 
el que consideramos más adecuado: si es para 
juego simbólico, si es de apego, si es para  
estimular los sentidos. 
Para estas Fiestas me encargaron virgencitas y 
pesebres, además de muñequitos tejidos.  
También tengo cajas con muñequitos tejidos, 
más ropita de bebe o sonajeros y mordillos de 
madera. Recibo todas las formas de pago y  
hacemos envíos.

Diversión e imaginación
El juego libre, con un muñeco, o un juguete, les 
permite a los niños usar la creatividad y la ima-
ginación. Los pequeños, a través del juego sim-
bólico, representan los roles de lo que viven 
diariamente y les ayuda a entender el mundo 
que los rodea y a expresarse. También a inven-

tar historia, personajes y situaciones. Muchos 
le dan importancia a utilizar materiales nobles 
en los juguetes de sus hijos, inculcándoles  
desde pequeños, el uso de materiales ecológi-
cos, aportando su granito de arena en el  
cuidado de nuestro planeta Tierra. 

Más info: Facebook e Instagram: 
@lsjuguetesaccesorios

Juegos de madera súper originales 
Mario Díaz es un talentosísimo artesano  
especializado en el diseño y fabricación de 
juguetes de madera. Pero él no trabaja solo, 
pues su compañera Betania y sus hijos Karen, 
Martín, David y Guille, son sus fuerzas de apo-
yo e inspiración. Desde B° Yapeyú, todos los 
fines de semana se traslada hacia el tradicio-
nal “Paseo de las Artes”, de B° Güemes, para 
exhibir sus creaciones que fascinan tanto a 
grandes, como a chicos por su originalidad.

“Juegos sin señal”
“Desde el comienzo, empecé haciendo escultu-
ras en troncos, con motosierra y gubia y expuse 
en algunos centro culturales y ferias. Hace 9 
años, cuando nació mi primer nieto, recuerdo 
que me gustaba regalarle juguetes de madera, 
reconociendo la afinidad natural que tengo 
con este material. Por supuesto, se los comencé 
a hacer yo mismo, cuando me pude abrir al 
campo infinito de la creatividad que poseemos 
todos. Fueron en esos momentos donde me 
decidí, no solo a “salvar” a los míos de tanta 
tecnología, sino también a todos los niños y, 

por qué no, también a muchos adultos. Fue así 
que pensé que, si se pudiera vivir haciendo  
juegos didácticos de madera, sería fabuloso. 
Entonces hice “un pacto con el Universo”,  
donde yo pondría toda mi voluntad y esfuerzo 
a cambio de juegos nuevos, hermosos, simple 
y muy entretenidos.

Para alejarlos de las pantallas
La particularidad de mis productos, es que son 
de madera y con materiales reciclables.  
Algunos diseños son antiguos, ¡pero fabulosos!  
“El trapecista”, “ El pajarito carpintero “, “ El  
monito trepador”, “El mini metegol “…  Sin  
embargo, el universo me dictó algunos juegos 
nuevos y también fantásticos. Pienso que los 
niños, en general, necesitan este tipo de juegos 
para desarrollar el espíritu lúdico que llevan 
dentro de sí. Los celulares y demás pantallas lo 
meten en programas pre- diseñados, los  
mantienen inmóviles por demasiado tiempo; 
es de allí donde vienen enfermedades, depre-
sión, sobrepeso, ansiedad, etc. El hábito lo  
adquieren de los mayores, que también están 
“atrapados”, y son los adultos que les compra-
mos estos aparatos desde muy temprana 
edad, a modo de “niñera virtual”. 
En varias ocasiones los niños me preguntaron: 
¿Dónde está la pila?, ¿Cómo se mueven estos 
juguetes? ¿Tienen vida propia? O, simplemen-
te, se sorprenden por ser juguetes de madera. 
También están los papás que alientan a que el 
niño juegue de esta forman, y se emocionan al 
recordar su infancia y en un suspiro se los escu-
cha decir: “¡Menos mal que todavía alguien 

hace estas cosas!”.  Fabricamos alrededor de 30 
juegos por semana y muchos más en época de 
navidad y del Día del Niño. Los precios son  
realmente accesibles, para que este proyecto 
llegue a su fin, que es simplemente alejarlos un 
poco de las pantallas. 

La magia de la creatividad 
El juego que más se vende es “El desafío” (a 
partir de 6 años) no solo por ser hermoso, origi-
nal  y barato  ($900), sino también porque es 
para todas las edades, incluso para mayores 
bien mayores. Un juego donde el participante 
desarrolla motricidad fina, paciencia, destreza 
y combate la frustración. ¡Todo esto mientras 
juega! El juego que lo sigue en venta es el  
“Tetris con reset “ ($800). Son fichas de madera 
pintadas de los dos lados, con colores distintos, 
donde hay muchas formas de jugar. También 
tenemos “El Pulpito”, “El mini- básquet”, “El 
Rompe cabezas” (que le hace honor al nombre, 
¡ja!), “Metegol” de fútbol 6 y varios más. Este 
mes sacamos “El Tetris plano”, para que nadie 
se quede sin regalo, ¡a solo $350! También  
tenemos otros juegos que, por faltas de  
tiempo, salió muy pocas veces “El dragoncito”. 

Más info: Facebook: Mario Pablo Diaz -  
Cel. 3517419795 - “Paseo de las Artes” (Sábados 
y domingos de 17 a 22hs.)
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         + información: Fray Luis Beltran 
2811 – B° Poeta Lugones - Tel. 4762749 - 
Cel. 3516116969

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

Hubo una fuerte baja en dólares 
de los precios en venta, en el últi-
mo trimestre, como ejemplo una 
propiedad localizada en B° Poeta  
Lugones a la venta asciende a U$s840 
el m2. ó en B° Marques asciende a 
U$s650 el m2. Valores aproximados,  
dependiendo de sus características y  
ubicación.

Por: Cdor. Cristian Vaca
Corredor Inmobiliario - 
MP. CPI.986 - CRECER Inmuebles

La crisis económica, la 
suba del dólar, la  
pandemia, hacen muy 
complejo tasar un  

inmueble, es una tarea que el corredor  
inmobiliario matriculado con su experien-
cia, lo debe hacer con mucha responsabili-
dad, encontramos en el mercado propie-
dades que tienen más de 1 año con el 
cartel, avisos en portales con precios no 
actualizados, cuando el dólar no superaba 
los $50,  que confunden a vendedores y 
compradores. 
Ahora la pregunta que todos se hacen: 
¿Por qué no vendo? La respuesta es el  
precio, una tasación bien realizada, te 
permite tener una respuesta positiva en 
poco tiempo. A saber, si tenemos un  
precio por arriba del 25% de los compra-
dores en potencia no consultan; si tene-

mos un 15% por arriba, consultan pero no 
visitan; 10% arriba consultan, pero no  
hacen ofertas; más de 5% consultan, vistan 
y hacen ofertas.
Como profesional del rubro con más de 30 
años de trayectoria y habiendo vivido los 
vaivenes políticos y económicos del país, 
seguimos capacitándonos permanente-
mente y estamos orgullosos de haber 
completado el programa de Real Estate 
Advanced Practices de certificación Inter-
nacional.

El precio adecuado
¿Cuál sería el precio adecuado? Un valor 
intermedio entre los precios que se  
ofertan en el mercado y los precios a los 
que realmente se han cerrado las opera-

ciones de venta. Entre estos dos precios 
hay que ubicar a la nueva oferta en el  
mercado.
Tenemos que diferenciar un trabajo de  
tasación con un trabajo de captación, se 
confunden ambas, esta última es comer-
cial, muchas veces los precios superan los 
valores Venales para captar clientes y ob-
tener una cartera más amplia, que distor-
sionan el mercado.
Quien quiera vender tendrá que asumir, 
que debe arrancar con un  valor más ajusta-
do, por ende la respuesta va a ser más am-
plia, si la publicación empieza a ajustarse y 
tenemos precios realistas, acorde al contex-
to, el margen de contraofertas se achicaran 
también en márgenes considerables.

La realidad de la zona norte
Hubo una fuerte baja en dólares de los 
precios en venta, en el último trimestre, 
como ejemplo una propiedad localizada 
en B° Poeta Lugones a la venta asciende a 
U$s840 el m2., en B° Marques asciende a 
U$s650 el m2. Valores aproximados,  
dependiendo de sus características y  
ubicación.
Los precios de alquileres en Inmuebles 
usados subieron en el tercer trimestre.  
Estos aumentos en algunos casos estuvie-
ron por encima a la inflación, indicada por 
el INDEC. Esta suba se fue dando a partir 
de la sanción de la nueva Ley de alquileres, 
destacamos que hay poca rotación de  
inmuebles, por ende, poca oferta disponi-
ble y mucha demanda. Como referencia: 
casas y dúplex de 2 dormitorios, el precio 
desde $25.000; y de 3 dormitorios desde 
$30.000. 
En cuanto a locales comerciales, tenemos 
una densidad de ocupación del 90% aproxi-
madamente, se están generando en la zona 
nuevos desarrollos, por lo que ya hay  
franquicias interesadas, buscando tener 
presencia en barrios de la zona norte. En 
cuanto a la construcción, hay varios desarro-
llos en la zona,  la falta de algunos insumos 
en la construcción, esta poniendo algunos 
límites a la recuperación del sector.-

“Una tasación bien realizada permite tener 
una respuesta positiva en poco tiempo”
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VENTA DE CASAS, LOCALES, 
TERRENOS Y DPTOS. ALQUILER DE CASAS, 

LOCALES Y DPTOS.

VARIOS

VENDO PIZZERÍA BAR. Más de 25 años de 
antigüedad. Totalmente renovada. En zona 
norte (B° Marques de Sobremonte). El negocio 
tiene buena caja, siempre trabajando. De lunes 
a lunes. No le hace falta nada. Se vende por no 
poder atender más. 900 mil pesos. Se escuchan 
ofertas. Se recibe vehículo.
Cel. 3516784791

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 
ALTA CÓRDOBA. Casa.Living coc/com, 2 dorm. 2 bñs,  
patio. D75M.  Forma - Cel. 3512286217
ALTA CÓRDOBA. Dpto. Liv/com, coc, bñ. 1 D, Patio y gge 
amplio. D45M.  Forma - Cel. 3512286217
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
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

ALTA CÓRDOBA. Dpto. 2 dormitorios balcón 
$15.000 c/impuestos incluidos. Goffi 4774021
SAN MARTÍN. Impecable. Liv/ com/ coc. 1 D. Bñ.$11900. 
Forma - Cel. 3512286217
ALBERDI. (Av. Colón 1571) Dpto. 1 dormitorio  
externo $9.500 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 Te: 4765024/155932337
LOS BOULERAVES. Plan Horizonte, 1 dormitorio, 
baño, cocina comedor, patio grande, $ 13000 im-
puestos incluidos. Marvic Te: 4765024/155932337
GENERAL BUSTOS. Dúplex de dos dormitorios, 
dos baños, living, cocina, patio. $20.000. 
C. Tosco 4714815 – 3516193187
TALLERES. Casa 3 dor, cocina, comedor, living, pa-
tio, garage y cochera, pisos  porcelanato. A mts de 
Av. Alem $25000. C. Tosco 4714815 - 3516193187

POETA LUGONES. Terreno 252m² a mts de Av Beltrán 
D60M Goffi 4774021
PARQUE MONTE CRISTO. Casa de dos plantas. PB: jardín 
-living gigante-cocina comedor-cuarto de lavado-2 habi-
taciones-baño reciclado a nuevo -patio c/asador garage. 
PA: Habitación enorme en suite -todos servicios (con renta) 
65 mil dólares cons. Cel. 3517699310
MARQUÉS. Vendo o permuto Lote (Herrera y Guzmán 
220). 16x35mts. Servicios e imp. al día. Cel. 3516133109
PERMUTA. Casa B° los Paraísos por casa en las sierras de 
Córdoba. La propiedad tiene frente de ladrillo vista con 
jardín y rejas, 3dorm, living, cocina, comedor, quincho con 
asador y gran patio-garage (con renta).  Cel. 3517699310
LA FRANCE. 2 galpones con fosa separados, que se pue-
den unir, 3 baños, un entre piso, Oficinas , portón de ingre-
so algo para vehículos con altura, persiana de enrollar au-
tomática, estructura de construcción de muy buena 
calidad. Con posibilidad de una alta Renta. 
Marvic Te: 4765024/155932337
CENTRO. S/Av. Gral Paz, Galería London, Dpto en 4 piso, un 
dormitorio con placard, cocina separada, living comedor y 
baño. Muy buen Estado. Con Escritura. U$s 41.000. 
Marvic Te: 4765024/155932337 
EL REFUGIO. Argüello, hermoso Dúplex, desarrollado en 
2 plantas: Planta Alta: 2 dormitorios con placard, baño con 
ante baño completo. Planta Baja: cocina separada, living 
comedor, baño, patio con asador y cochera. Excelente es-
tado. U$s 90.000. Marvic Te: 4765024/155932337
BELA VISTA. Terreno sobre Ruta E 53, con escritura. Lote 
11 de la Manzana N° 22, Mide 702 mts. Consulte para ver. 
Marvic Te: 4765024/155932337
LA FRANCE. Excelente ubicación, muy buen estado, 2 
dormitorios, uno con vestidor, cocina comedor, living co-
medor grande, lavadero, patio, con asador galería, y garaje. 
Todos los . Marvic Te: 4765024/155932337
ZUMARAN. Hermosa casa, 2 dormitorios, cocina separa-
da, comedor amplio, pasillo de distribución, living come-

dor, baño, patio y Garaje. Excelente Estado. UI$s 68.000. 
Marvic Te: 4765024/155932337
VILLA CABRERA. Casa en venta o permuta, por menor 
casa en barrio cerrado. La propiedad cuenta con espacio 
para consultorio con baño, galería, comedor, cocina dos 
dormitorios, baño, garage y patio interno valor 100 mil  
dólares. Inmobiliaria Cardozo - Cel. 156650641
CLARET. Dúplex  dos dormitorios, cocina comedor, 2  
baños, garage, patio valor 105 mil dólares. 
Inmobiliaria Cardozo - Cel.156650641
LAS MAGNOLIAS. Casa 3 dormitorios, baño cocina come-
dor, garage, patio. Se escuchan ofertas valor 90 mil dol. 
Inmobiliaria Cardozo - Cel.156650641
POETA LUGONES. Jardín de ingreso, cochera, living  
comedor, cocina con muebles bajo mesada, tres dormito-
rios con placard. Cuarto de estudio. Baño amplio. Lavadero 
cubierto, patio de césped con asador y cuarto de guarda-
do.- Todos los servicios / ¡Recibimos 50% del valor con  
Departamento. Crecer 315 6116969
POETA LUGONES. Casa. PB: Living, comedor amplio,  
cocina separada con barra desayunadora, mueble bajo 
mesada y alacena, escritorio y baño. Patio de césped, pileta 
y quincho con asador. Cochera para dos autos. PA: Consta 
de tres dormitorios (dos con placard) y baño completo. 
Crecer 3515099494
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
POETA LUGONES. Dúplex a estrenar. Planta baja: Cocina, 
living comedor, y baño chico. Planta alta: 3 dorm y 2 baños 
(uno en suite). Piso de porcelanato, grifería fv, mueble de 
cocina macizo, calefactor e inst. lista p/aire acond. en dor-
mitorios. Patio de césped con asador. Portón automático. 
Epec y Ecogas aprobado. Crecer 3515099494 
MARQUÉS. Casa, ingreso por cochera pasante, amplio pa-
tio con asador, cocina comedor, con mueble bajo, lavade-
ro, dos dormitorios muy amplios, baño en cerámicos, la 
casa tiene pisos de cerámicos, se está terminando detalles 
de pinturas, tiene todas las cañerías nuevas, pisos, revo-
ques, cámara, electricidad, es una linda a oportunidad pa-
ra invertir. Crecer 4762749
MARQUÉS. PB: Living comedor, cocina, dos dormitorios y 

baño. PA: 2 dorm (uno con vestidor), baño con jacuzzi.  
Cochera doble y patio con asador. Crecer 3515099494
VILLA MARTA. La propiedad consta de living, cocina con 
muebles bajo mesada y alacenas, comedor, un dormitorio 
en planta baja y cuarto de usos varios. PA: 2 dorm y baño. 
Cochera cub. y patio.  A media cuadra de Av. Cordillera. 
A solo 5 minutos caminando de Dinosaurio Mall e Hiper 
Libertad. Crecer 3515099494
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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

Hasta el 20 de diciembre tenés  
tiempo de colaborar. Días previos a 
la Navidad, la Fundación de B° San  
Martín junto a la comunidad de la  
parroquia San José organizarán 
de manera conjunta la tradicional  
entrega de juguetes a niños y niñas 
carenciados del sector. ¿Cómo se  
realizará esta vez? 

Por: Lic. Javier Alday

Como cada año, la “Fundación un litro de 
leche por mes”, llevará a cabo la colecta 
anual de juguetes para niños y niñas de B° 
San Martín y sectores aledaños. En esta 
oportunidad, la comunidad de la parro-
quia San José, se sumará a la organización 
y coordinación de la iniciativa. 
De esta manera, días previos a Navidad, 
Papá Noel le dará la bienvenida a cientos 
de niños y niñas en el Paseo José Luis  
Cuciuffo en B° San Martín, conocido como 
la (ex “Plaza de Los Burros”). Tras un  
encuentro muy esperado, cada uno de los 
pequeños asistentes regresará a su casa, 
con su “deseo” cumplido.

La magia no termina
Una verdadera fiesta multitudinaria fue la 
característica reinante de cada oportuni-
dad. Sin embargo, en un año de pande-
mia, las acciones deben adecuarse. Con los 
recaudos y la organización correspondien-
tes, la colecta y la entrega se realizarán una 
vez más. Pero esta vez, Papá Noel saludará 
a cada “peque” desde una tarima sobre ni-
vel, con el objetivo de mantener la debida 
distancia física. El esperado saludo será en 
la explanada de la parroquia San José y, 
luego, cada niño y niña ingresará al gran 
salón parroquial, de manera ordenada y 
turnada, para elegir su obsequio. Desde la 
Fundación solicitan, a quienes donen ju-

guetes, que -en la medida de lo posible- 
sean nuevos, o usados pero en excelente 
estado. 
“Para donarlos, pedimos que los envuelvan 
en papeles transparentes, para que cada  
niño y niña pueda elegir su regalo sin una 
pre-clasificación por género: si una nena 
quiere un camioncito o un nene quiere un 
peluche o muñeca, lo podrán elegir”, explicó 
Valeria, presidenta de la fundación. 
Para quienes puedan y quieran donar un 
juguete, podrán hacerlo hasta el día 20 de 
diciembre aunque, por supuesto, se acep-
tarán nuevas colaboraciones después de 
ese día, ya que para la época de Reyes  
Magos, también se emprenderá una  
nueva colecta. 
Valeria comentaba que “son 300 los chicos y 
las chicas anotadas para recibir un juguete 
en esta Navidad y ese es el mínimo de  
donaciones que necesitamos. Cada año  

reunimos alrededor de 500 unidades, porque 
es bueno que hasta el último niño o niña  
tenga oportunidad de elegir. Además,  
siempre puede asistir alguno que no esté 
anotado y no le podemos negar la ilusión de 
tener un juguete” y remarcó el estricto  
cumplimiento de los protocolos vigentes 
en época de pandemia: “Desinfectaremos 
cada elemento y las manos de cada niño y 
niña. Además, mantendremos el distancia-
miento y entrega de los juguetes será al aire 
libre. Finalmente, a los padres les entrega-
mos un turno para que asistan con sus hijos 
en el horario indicado. Esto evitará que las 
personas se amontonen”. 

Solidaridad en su máxima expresión
A lo largo de este complejo 2020, la  
Fundación emprendió un sinfín de accio-
nes y proyectos en pos de ayudar a los  
niños y niñas que más lo necesitan. Entre 

todas ellas, dos fueron las regentes a lo 
largo de este año.
En primer lugar, se destaca la “biblioteca 
móvil”, proyecto que comenzó en las redes 
sociales a través del intercambio de libros 
donados y hoy se convirtió en una acción 
muy valorada por las familias. La propues-
ta es para los niños y niñas que asisten al 
comedor y a la copita de la Fundación. El 
objetivo es colaborar con la adquisición 
del material de estudio para las familias  
(libros de primaria, secundaria y libros  
para colorear). Por lo tanto, quien pueda 
donar ejemplares en muy buen estado, 
podrá hacerlo para esta causa. De manera 
anexa a esta iniciativa, buscan también 
sumar el servicio de apoyo escolar para 
aquellos niños que lo necesiten.
Finalmente, se continúa con el proyecto 
solidario #CumpleenCasa, una iniciativa 
que tiene como objetivo festejar los  
cumpleaños de los niños y las niñas que 
asisten al comedor, a través del regalo de 
una torta que se les entrega en sus hoga-
res para que compartan con su familia.
“Más allá del miedo que tuvimos por traba-
jar en este contexto de pandemia, hicimos 
valor y nos <arremangamos> para seguir 
trabajando. No nos detuvimos nunca; al 
contrario, siempre fue triple el trabajo y  
también triple la gente que colaboró y que 
sigue colaborando en cada una de las  
actividades que realizamos”, expresó  
Valeria, quien sostuvo que “los cumpleaños 
se siguen realizando y la biblioteca sigue  
funcionando, recolectando libros para luego 
entregarlos de manera domiciliaria a los  
chicos. El apoyo escolar también está activo 
de una forma excelente, de manera virtual y 
con nuevos profes que se están sumando”.-

La Fundación “Un litro de leche por 
mes” recibe juguetes nuevos y usados

         + información: Cel.: 3516 809048 - 
Facebook e Instagram: “Fundación un  
litro de leche por mes Córdoba”
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A través de la moratoria previsio-
nal aquellas personas que no hayan  
realizado ningún aporte, o no puedan 
acreditar los 30 años o parte de estos, 
podrán completar los años requeridos, 
accediendo a la moratoria.

Por: Dra. Lucía A. Vélez Langou
(Estudio Jurídico Velez y Asoc.)

Llegar a la edad de adulto mayor nos lleva 
directamente a pensar en la jubilación y a 
preguntarnos ¿podré acceder a una jubila-
ción? ¿Cuáles son los requisitos? 
La jubilación es el acto por el que un  
trabajador en actividad, pasa a una situa-
ción pasiva o de inactividad laboral, tras 
haber alcanzado la edad máxima, o por  
enfermedad crónica grave o incapacidad. 
Obtendrá una prestación monetaria para el 
resto de su vida. La legislación laboral de 
cada país estipula condiciones distintas.
En Argentina, para que una persona pueda 
jubilarse es necesario que se cumplan dos 
requisitos: edad necesaria (65 años para los 
varones y 60 años para las mujeres) y 30 
años de aportes.

Como muy pocas personas podían cumplir 
con ambos requisitos, debido, entre otras 
causas, a la cantidad de empleo informal, 
encontrándose muchos sin ningún aporte 
o con menos años de los necesarios, se  
lanzó una moratoria previsional para  
aquellas personas que cumpliendo con la 
edad mínima exigida por la ley puedan  
llegar a cubrir los años de aportes requeri-
dos por la ley. 
A través de la moratoria previsional,  
aquellas personas que no hayan realizado 
ningún aporte, o no puedan acreditar los 
30 años o parte de estos, podrán completar 
los años requeridos, accediendo a la  
moratoria. La jubilación sin aportes repre-
senta un pago mensual que equivale  
siempre al haber mínimo vigente.
Si una persona se jubila por esta vía, se le 
aplicarán 2 descuentos en la jubilación: el 
pago de la obra social (que se realiza a  
todas las jubilaciones) y la moratoria, se le 

descuenta la cuota mensual de la moratoria 
previsional a la que accedió para adquirir 
los aportes faltantes. Este último descuento 
se lleva a cabo por un plazo de 60 meses 
(ley N°26970).

¿Cómo acceder?
La persona que desee acceder a este tipo 
de jubilación no debe estar cobrando  
ninguna jubilación (nacional o provincial), 
plan social o pensión no contributiva. 
En caso de estar percibiendo otro benefi-
cio, deberá renunciar a estos para acceder a 
la jubilación sin aportes.
Se debe tener en cuenta los casos de perso-
nas que cuenten con pensión por viudez, 
para obtener su jubilación deberán abonar 
la moratoria de contado, sin poder acceder 
al plan de pagos.
Para aprobar este otorgamiento, el ente 
realizará una evaluación socioeconómica y 
un control con los sistemas de AFIP, y luego 

¿Qué pasos deben seguirse 
para jubilarse sin aportes?

ya estará en condiciones de acceder a la 
moratoria.
Cabe destacar que está próxima a salir otra 
moratoria para aquellas personas que no 
pudieron ingresar anteriormente, ya que 
según los datos del INDEC, hay más de 1 mi-
llón de mujeres que tienen entre 55 y 59 
años que cuentan con más de 20 años de 
aportes pero que cuando cumplan los 60 
no podrán jubilarse al no llegar a los 30 
años de aportes. Se calcula que 1 de cada 
10 mujeres de esa franja etaria está en esa 
situación. En el caso de los hombres, son 2 
de cada 10 quienes no juntan 30 años de 
aportes a los 65 años

La persona que desee acceder a 
este tipo de jubilación no debe 

estar cobrando ninguna  
jubilación (nacional o provincial), 

plan social o pensión no  
contributiva. En caso de estar 

percibiendo otro beneficio, deberá 
renunciar a estos para acceder 

a la jubilación sin aportes.

         + información: Cel. 3512440783 - 
draluciavelez@gmail.com

Es necesario destacar que los hombres que 
realizaron trabajos insalubres se puede 
prorratear los años trabajados y acceder a 
la jubilación antes de los 65 años de edad. 
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        + información: Gral. Tomás Guido 114 
-  Bº San Martín - Tel: 4345144

“Cuando creíamos que teníamos todas 
las respuestas, de pronto, cambiaron 
todas las preguntas”, reflexiona el reco-
nocido escritor Mario Benedetti. Desde 
la comunidad educativa de la escuela 
Ejército de los Andes, ubicada en B° 
San Martín, realizamos un balance de 
lo que fue un agitado, pero desafiante 
ciclo lectivo 2020. 

Por: Escuela Ejército de los Andes
  
Este 2020 desafió la creatividad de quienes  
trabajamos en educación, para que la misma 
no sea una experiencia despojada de subjetivi-
dad. La existencia de un mañana es lo que  
queremos sostener en la escuela, por lo que la 
crisis se convierte en oportunidad para propi-
ciar la construcción de ese mañana entre todos 
los actores implicados, encontrados ahora en 
el espacio virtual: docentes-familias- estudian-
tes, desde las vivencias personales, que permi-
ten que circule el afecto; el abrazo en palabras, 
que inviten al intercambio; a preguntarse por 
el otro; el lazo de cada alumna/o con su docen-
te y el lazo entre las niñas y los niños del grado, 
compartiendo sus producciones.

¿Qué cosas nos han sostenido?  
En primero lugar, lo vital: si la familia le da valor 

al estudio, el estudio tiene valor para los niños/
as y jóvenes. El “estar juntos”, aún en la distan-
cia, bajo el lema “Los Andes va a tu casa”,  
garantizando el derecho de aprender aun en 
estas circunstancias. También nos ha sostenido 
la comunicación constructiva con nuestras  
familias, con mensajes cargados de ánimo y  
esperanza, con intercambios y escucha que 
acompaña, que calma la angustia o la  incerti-
dumbre, que facilita la expresión de los pensa-
mientos y emociones, evitando todo juicio de 
valor, basada en la confianza y el respeto  
mutuo. Abrir y lograr canales de comunicación, 
teniendo en cuenta la situación particular de 
cada uno de los estudiantes y sus familias.  

Además, la búsqueda de equilibrio de los  
directores, docentes y familias para que las 
prácticas pedagógicas puedan ser llevadas a 
cabo, reconociendo las realidades y condicio-
nes de nuestros/as estudiantes y poder  
adecuar nuestros modos de seguir, promo-
viendo aprendizajes, contextualizados en la si-
tuación que nos toca atravesar.  Un compromi-
so ético-político al sostener las trayectorias 
estudiantiles,  tejiendo y produciendo trama 
aún en una escuela sin paredes y en un tiempo 
de excepcionalidad, con corazones que tiene 
que ver con la posibilidad de producir vínculos.  
Finalmente, nos sostuvieron las redes, como 
otras formas de comunicarnos: hablar con las 
familias, reconocer ese estudiante y sus posibi-
lidades, enseñar en la desigualdad tecnológi-
ca, pensar cómo poder estar, contener,  
acompañar, generar vínculos con los/as  
estudiantes. Existe una presencia en la virtuali-
dad a sostener sobre todo con aquellos  

estudiantes con mayores dificultades para  
establecer vínculos con empatía y flexibilidad y 
así permitir el crecimiento, el reinventarse y el 
desafiarse.  

Gracias… ¡totales!
A todos los miembros de la comunidad educa-
tiva, directivos, docentes, estudiantes, familias, 
auxiliares, les damos las gracias. Gracias por 
hacer el esfuerzo de comprender que la tarea 
de educar consiste, en gran medida, en torcer 
un rumbo, salir hacia adelante, crecer y, por 
eso, todos nos animamos a hacer una jugada 
distinta, para sostener la continuidad del vín-
culo pedagógico que da cuenta de un mañana, 
de un futuro esperanzador. Cuando llegue el 
tiempo de abrir las escuelas, estamos conven-
cidos de que habremos aprendido otras estra-
tegias y otros modos de enriquecer la propues-
ta educativa para construir, entre todos, la 
escuela que soñamos. Paulo Freire nos aporta 
que en estos tiempos donde la solidaridad se 
vuelve tan necesaria, cuidarse es cuidar a los 
demás. “Nadie se salva solo, nadie salva a nadie, 
todos nos salvamos en comunidad”.-

La escuela Ejército de los Andes 
despide un año cargado de desafíos
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Laberinto!!

Descubrí las 10 diferencias
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El que busca... 
¡Encuentra!

1- Pala
2- Camioncito
3- Sonajero

4- Cactus
5- Grillo director de coro
6- Tenedor

7- Chupete
8- Banana
9- Pingüino con pescado

10- Cubo mágico
11- Manzana verde
12- Flor margarita
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María Gabriela Nota
Lic. en Psicologia

M.P. 5648

Dificultades de la vida en pareja
Hijos, amor, límites.
Apto carnet de conducir p mayores de 70 años

Jose de Goyechea 3229 l2 esq. M. Quintana - 156003636

para ayudarte a pensar...
Una escucha atenta 

Particulares y obras sociales

        + información:  Cel. 3512 249225 - 
https://www.fadeteaporelautismo.com/
B° Villa Cabrera 

Sabemos que todas las personas con 
Autismo y otros trastornos del desa-
rrollo, tienen derecho a una vida feliz 
y de calidad. En Fadetea queremos 
acompañarte en el día a día, mirando 
a cada persona desde todas sus posi-
bilidades, intereses y motivaciones, 
trabajando por una mejor calidad de 
vida.

Fadetea es una fundación sin fines de  
lucro especializada en el Trastorno del  
Espectro Autista (TEA).
Desde que escuchamos por primera vez la 
palabra Autismo, o Trastorno del Espectro 
Autista, no solo nos aterrorizo, si no, que 
fuimos en búsqueda de toda la informa-
ción que pudiésemos encontrar sobre este 
tema; Las primeras consultas al neurólogo 
y el miedo a lo desconocido; Las compara-
tivas de nuestros hijos con niños ya diag-
nosticados o simplemente con niños neu-
rotípicos, Distintas situaciones que nos 

llevaron a pensar que el comportamiento 
de nuestro hijo no es tan errático o lo es en 
exceso, y en el peor de los casos, la mal  
información y la ausencia de respuestas 
sólidas de parte de malos profesionales, 
no hicieron más que formularnos una y mil 

veces estas preguntas: ¿Y si no tiene  
autismo?. Y si, ¿Tan solo fuera una situación 
pasajera? ¿y si realmente lo estoy “mal 
criando”, como dice la abuela? ¿Será que es 
déficit de atención? ¿Realmente será un 
retraso madurativo o trastorno en su desa-
rrollo? ¡Cuántas dudas! ¡Cuántos miedos!, 
¿No?.
El diagnóstico de autismo no siempre es 
fácil, e incluso suele ser confuso y bastante 
similar a otros diagnósticos. Esto es un 
problema y se da con demasiada frecuen-
cia, suele generar complicaciones en el 
modelo de intervención terapéutica o de 
asistencia profesional, como así también a 
nivel familiar, por ello es muy importante 
buscar la asistencia de los mejores profe-
sionales, y lograr mejorar la calidad del 
diagnóstico.

¿Qué hacer? ¿Cómo seguir?
Una vez que se haya identificado un caso 
de Autismo y otros trastornos del desarro-
llo, es importante que se les ofrezca al  

niño y a su familia información y servicios 
pertinentes, derivación a especialistas y 
ayudas prácticas de acuerdo con las nece-
sidades particulares de cada individuo. No 
hay cura para los TEA. Sin embargo, las  
intervenciones psicosociales basadas en la 
evidencia, como la terapia conductual y 
los programas de capacitación para los  
padres y otros cuidadores, pueden reducir 
las dificultades de comunicación y com-
portamiento social, y tener un impacto 
positivo en la calidad de vida y el bienestar 
de la persona.
Las personas con Autismo, tienen necesi-
dades asistenciales complejas y requieren 
una gama de servicios integrados que  
incluyan la promoción de la salud, la  
atención, servicios de rehabilitación y la 
colaboración con otros sectores como el 
educativo, el laboral y el social.
Las intervenciones dirigidas a las personas 
con Autismo y otros trastornos del desa-
rrollo deben acompañarse de medidas 
más generales que hagan que sus entor-
nos físicos, sociales y actitudinales sean 
más accesibles, inclusivos y compasivos.
En Fadetea estamos convencidos de que 
todos pueden aprender y alcanzar sus  
metas, los motivamos a encontrarse con 
un futuro brillante e inclusivo desarrollán-
dose en plenitud sin importar el tiempo 
que les tome. Por ello, contamos con un 
grupo de profesionales interdisciplinarios 
cubriendo cada área y necesidades. Todos 
con la vocación de servir y cuidar al  
prójimo por sobre sus intereses.-

En B° Villa Cabrera funciona Fadetea, un
instituto terapéutico interdisciplinario
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ANALISIS CLINICOS
Dra. Patricia Barrueco de Magi

Bioquimica - MP. 1651

DOMICILIOS
NIÑOS - ADULTOS

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

Al cierre de esta edición se ultimaban 
los detalles para esta intervención  
programada para el 11 de diciem-
bre. “En medio de la Pandemia, es un  
aporte a la toma de conciencia de la 
ciudadanía acerca de la importan-
cia del cuidado de nuestra salud”,  
afirmaron sus organizadores.

En el medio de esta pandemia de covid 19 y 
apoyando las medidas acerca del cuidado 
de la salud que desde el inicio nos propuso 
el gobierno nacional es que decidimos esta 
actividad como un aporte a la toma de con-
ciencia de la ciudadanía acerca de la impor-
tancia del cuidado de nuestra salud.
Frente a la finalización del Aislamiento So-
cial Preventivo y Obligatorio habrá aumen-
to de la movilidad, propagación del virus, y 
sus efectos. Es ahora el momento de pre-
sentar a la sociedad  un mensaje claro, con-
tundente y conciso como el que  propone-
mos, para concientizar sobre el cuidado de 
la salud que implica el uso del barbijo. 
La pandemia nos obliga a pensar nuevas 
formas de uso y socialización de los espa-

cios públicos.
Desde Envecinadxs y la Red de construc-
ción ciudadana priorizamos la participa-
ción de lxs vecinxs y el debate permanente 
para reforzar las políticas públicas, a través 
de charlas, seminarios, talleres, cine debate 
y música que llevamos adelante este año 
de manera online así como antes en las pla-
zas y en la Casa de Cultura La Envecinada. 
Con especial atención a las necesidades de 
los sectores vulnerados hemos colaborado 
estos meses con bolsones de alimentos y 

productos de primera necesidad para el 
cuidado de la salud, acompañando las polí-
ticas llevadas adelante por el Estado nacio-
nal para paliar los efectos devastadores de 
esta pandemia, reconociendo su valor in-
sustituible para la ciudadanía. También 
contribuimos solidariamente con meren-
deros, y comedores barriales, defensa del 
bosque nativo, y otras causas que ponen en 
acción nuestras convicciones.
Así, nuestro Espacio pretende desarrollar y 
fomentar la evolución de los entornos so-
ciales, que  respondan a los cambios en las 
percepciones y en la demanda de llevar 
nuestra sociedad a un  empoderamiento 
acorde a este siglo. 
Creemos especialmente que en estas fies-

tas que se avecinan y en el inicio de la  
temporada turística, es cuando debemos 
insistir en el uso  responsable del barbijo. 

¡Cuidate! ¡Cuidame! 
Son muchas las transformaciones que  
atraviesan nuestros vínculos, nuestros   
contactos afectivos y sociales que tantas  
veces nos llenan de tristeza y dolor. Es por 
eso que pensamos que  la solidaridad, la res-
ponsabilidad social entre vecinxs y el cuida-
do entre todxs es la mejor garantía para que 
esta pandemia  llegue a su fin. Sabemos que 
es un derecho de toda la población el cuida-
do de la salud y que las acciones  del Estado 
deben estar acompañadas de políticas cla-
ras de comunicación y difusión. 
Elegimos la Mujer Urbana por su estratégica 
ubicación y valor simbólico en la zona norte 
de la ciudad para  colaborar en esa difusión. 
Contamos con la autorización de Antonio  
Seguí, la Municipalidad de Córdoba,  la cola-
boración de los hijos de Antonio Seguí y el 
auspicio de las empresas Tersuave, Lonera 
Vega, Printerlandia y Grúas Mare, sin los 
cuales  sería imposible realizar esta intervención. 
Les invitamos a acompañarnos en esta cam-
paña que consideramos imprescindible en 
esta época del año. ¡Cuidate!¡ Cuidame! 
Organizan: Envecinadxs y Red de Construc-
ción Ciudadana. Adhieren: Coordinadora 
de Barrios Eva Perón y Ateneo Viento Sur.

Acción colectiva de  Envecinadxs y Red de Construcción Ciudadana

La Mujer Urbana se pone barbijo
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Un extenso espacio verde, ubicado 
sobre calle Bv. Los Granaderos, será 
bautizado bajo el nombre de “Adán 
Fernández Limia”; un reconocido mili-
tante que vivió en B° San Martín y que, 
entre otras responsabilidades, fue 
el primer Vice Intendente de nuestra 
ciudad. El 2004 fue el año de su falle-
cimiento y, 16 años después, vecinos y 
compañeros continúan recordándolo 
con afecto; al punto de bautizar este 
espacio con su semblante. 

Por: Lic. Javier Alday

Uno de los promotores de la iniciativa fue 
Ariel Oscar Ramos, actual Prosecretario del 
bloque Hacemos por Córdoba Uninomi-
nal, del Partido Justicialista Seccional 9º C 
y Presidente de la Fundación “Compromi-
so por la Justicia Social”. Con él nos  
contactamos para conocer detalles de lo 
que nació como una idea, germinó en  
propuesta y se concretó en una realidad. 

Su vida y obra 
Adán Fernández Limia fue presidente del 
Centro de estudiante de la Carrera de  
Licenciatura de Ciencias Políticas de la  

Universidad Nacional de Córdoba. Fue 
Asesor del Bloque de Diputados Provincia-
les del Partido Justicialista y acompañó a 
Luis Prol en la intervención de Catamarca. 
También fue Concejal de la Ciudad de  
Córdoba y nuestro primer Vice Intendente, 
el cual planteó el referéndum por la desti-
tución del -por entonces- Intendente  
Germán Kammerath. Además, fue Diputa-
do de la Nación y docente. Su hobbie fue 
la música, en especial el Rock and Roll, e 
integró la banda “Ramos Generales”.  
Además, fue Presidente Alterno del PJ de 
la capital, bajo la presidencia de Juan  
Carlos Maqueda. Hombre de consulta  
permanente del Gobernador José Manuel 

Fernández Limia” y, posteriormente, erigir 
en la isleta un monolito provisto de una 
placa con la leyenda “En memoria de Adán 
Fernández Limia, primer Viceintendente 
de la Ciudad de Córdoba – (1999-2003)”. La 
iniciativa se enmarca en los trabajos de  
recuperación y puesta en valor de los  
espacios verdes en nuestros barrios. 
Puntualmente, la iniciativa del Paseo 
“Adán Fernández Limia”, fue acompañada 
por el Concejo Deliberante de la ciudad, 
con el apoyo de la Municipalidad de  
Córdoba y apadrinada por la empresa 
Tamse. “Este espacio se aprovechará para el 
esparcimiento de nuestros adultos  
mayores del sector, a través de la instalación 
de mesas para el juego de ajedrez, talleres  
literarios, el fortalecimiento familiar y el  
fomento de la actividad para niños y  
adultos”, expresó Ariel Ramos, y concluyó: 
“Con la recuperación y puesta en valor de  
este espacio verde importante, le acercamos 
a los vecinos un significativo lugar para su 
sano esparcimiento, convirtiéndolo en un  
lugar más seguro y agradable para que la 
visiten las familias y poder disfrutarlo”.-

de la Sota. Desde su vida privada, fue  
padre de Magdalena y Facundo, y vecino 
de B° San Martín. El 19 de Diciembre de 
2004 falleció con tan solo 47 años de edad.

Para la posteridad 
El pasado 20 de noviembre, del año 2020, 
se designó al espacio verde ubicado en Bv. 
Los Granaderos 1300 al 1550 -entre calle 
Copacabana y Francisco Suarez, de los  
barrios San Martín y Los Paraísos- bajo el 
nombre: “Paseo Viceintendente Adán  
Fernández Limia”, bajo Ordenanza 
8777/C/20. A la vez, se establece confec-
cionar las chapas de señalización con la 
leyenda: “Paseo Viceintendente Adán  

Un espacio verde del sector llevará el 
nombre de nuestro primer Vice Intendente
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         + información:   
Instagram: @ignaciosoler159

Ignacio Soler: el joven artista que 
con sus pinceladas inspira y contagia
“Nacho” es un artista plástico con  
Síndrome de Down que vive en Las  
Varillas y es un ejemplo de supera-
ción. Su mayor sueño es inspirar a más  
jóvenes con capacidades diferentes 
a animarse e ir tras sus sueños. Sus  
pinturas son excelentes y reflejan a la 
perfección su calidad como persona.

Por: Casandra Quevedo

Con 21 años, el pintor y artista Ignacio Soler 
demuestra con su arte que el amor y la  
voluntad son dos condimentos esenciales 
para salir adelante, a pesar de los obstácu-
los, y cumplir los sueños de vida.
La fuerza de “Nacho” y su familia inspira. 
Las pinturas del joven artista son un fiel  
reflejo de los valores que le inculcó su fami-
lia y el gran apoyo que le brindaron.  
Sus padres, Elda “Cachi” Raquel Peralta y 
Eduardo Soler, fueron los grandes maestros 
que le enseñaron que el “Síndrome de 
Down” no es un impedimento para lograr 
todo lo que se proponga.
En EXPRESIÓN NORTE tuvimos el placer de 
dialogar con “Nacho”, quién nos contó  
cómo fueron sus inicios en la pintura, cuál 

es su favorita, cuál es su mayor aspiración 
como artista y cuál es el mensaje que  
quiere dejar en la gente.

¿Cómo te diste cuenta que te gustaba 

pintar y cómo aprendiste? 
Cuando me dí cuenta tenía 10 años de edad. 
Primero fuí a dibujo y después a diferentes  
talleres de arte y de pintura. Primero me  
enseñó Nancy Piazza, después fui al taller de 
mi tía Rosana Taborda. La profesora que  
tengo ahora es nueva (Ivana Bertola). Me 
ayuda mucho y estoy aprendiendo nuevas 
técnicas. También tuve a las profesoras Mirta 
Bustos y Clarisa.

¿Qué es lo que más te gusta pintar? 
Lo que más me gusta hacer son cuadros de 
rostros y paisajes abstractos. Me gusta pintar 
un poco de todo. Mi trabajo favorito fue  
pintar el capot de Porsche, que ahora está la 
entrada de un museo.

¿A dónde te gustaría que le llegue  
alguno de tus cuadros?
Mi ídolo es Mario Lange (el muralista  
entrerriano que tiene más obras en el mundo) 
y quiero que cuelgue una obra de arte mía, 
que tenga la firma de “Ignacio Soler”.

¿Qué fue lo más importante que te  
enseñaron tus padres?
Mis padres me enseñaron muchas cosas:  
Cómo manejarme en la vida, a ser solidario, 
bueno, a no ser envidioso, a compartir, ser 
amable, humilde y respetado.

¿Cuál es tu mayor sueño como artista?
Mi mayor sueño en la vida es conocer una  
ciudad donde haya todo tipo de arte.  
También quiero aprender a vivir la vida como 
artista. A mí me apasiona pintar, le pongo 
mucho esfuerzo a mi trabajo y quiero tener 
más logros. Yo con esto estoy muy contento, 
alegre y feliz. El arte me ha cambiado total-
mente la vida, porque yo vivo con esto, lo  
llevo en las venas y quiero cumplir mis sueños.

Por último, ¿Qué mensaje le querés  
dejar a la gente como persona y artista?
Quiero dejarle un mensaje a toda la gente 
que tenga hijos con Síndrome de Down,  
especiales o con cualquier otro síndrome: 
ellos tienen muchas oportunidades, todo se 
puede lograr y los chicos pueden hacer algo 
en la vida. Y a los jóvenes les digo que por más 
que seamos diferentes, todos somos hijos de 
Dios.
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        + información: Bv. Los Granaderos 2565 
- B° Las Margaritas - Tel. 4770210

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

Turnos al: Tel. 4772401
Cel. 156130833

Con una trayectoria de 22 años acom-
pañando a los vecinos en Bv. Los  
Granaderos 2565 y con una actitud  
optimista y esperanzadora, su propie-
taria Norma Toro nos ayuda a cumplir 
nuevos desafíos y nuevos sueños en el 
2021. Pasen y lean...

Cuando uno ingresa al local ya nota el 
cambio, un cálido ambiente armonizado 
que inspira paz y confianza mientras perci-
bimos sutiles fragancias aromáticas,  
donde podemos encontrar una amplia  
variedad de productos, siempre a la  
vanguardia de las novedades del  
mercado. En Santería del Valle los clientes 
siempre consiguen lo que necesitan: son 
escuchados y asesorados con una esmera-
da atención, encuentran gran diversidad 
en productos de excelente calidad para su 
elección y a precios súper accesibles.
En su amplio stock se destaca la diversidad 
en velas y velones de parafina,  todo tipo 
de formas, colores y tamaños con las  
cuales se pueden realizar diversos rituales 
ya sea de pedido o agradecimiento a los 
distintos santos, ángeles y entidades de 
los diversos cultos.
“Cuando una persona enciende una vela,  
debe saber que está abriendo con su mente 
una puerta interdimensional, que funciona 
como una llave psíquica, que despierta los 
poderes extrasensoriales en estado latente, 
que todo individuo tiene. Necesitamos de la 
energía mental para poder concentrarnos y 
abrir la puerta interdimensional que nos va a 
conectar con las fuerzas superiores para  
lograr una respuesta a nuestras necesida-

des”, afirma Norma con sus 22 años de  
experiencia y sus amplios conocimientos 
en los temas esotéricos.

Velas, esencias y muchas cosas más
Cabe destacar también una amplia gama 
de productos aromáticos como sahume-
rios nacionales e importados de la India, 
de excelentes marcas, como así también  
un gran surtido en esencias aromáticas  
exquisitas y muy persistentes, utilizadas 
para transformar las energías en los  
distintos ambientes mediante la influencia 
de los aromas en la mente y las emociones 
para armonizarnos psíquica, física y  
emocionalmente mediante sus inhalacio-
nes o perfumes. Su potencial tiene la  
capacidad para promover la relajación, 
evitar el estrés, armonizar, descargar  

energías negativas, promover logros perso-
nales, alejar malos sentimientos, ayudar a la 
elevación mental y espiritual, alejar miedos, 
atraer el amor, atraer prosperidad económi-
ca, abrir caminos, fortalecer la salud física y 
mental, estimular la energía, vitalidad y  
optimismo alejando la depresión.
A su vez, cuenta con marcas reconocidas y 
de gran calidad en productos de culto  
tales como conos para defumación,  
fluidos, jabones para baños, sales y quema 
sin brasas, lociones, perfumes atractivos y 
con feromonas, aguas consagradas, acei-
tes esotéricos y limpiadores áuricos. En 
cuanto a productos para defumación  
encontramos amplia variedad en resinas 
importadas como incienso, mirra, benjuí, 
copal, almizcle, yagra, sangre de drago,  
estoraque, sándalo, también hierbas tales 
como ruda, romero, contrayerba, laurel, 
salvia blanca, lavanda, sahumerio maravi-
lloso etc., muy utilizadas para realizar una 
buena limpieza energética. No debemos 
olvidar el carbón vegetal e incensarios de 
diferentes modelos para elegir y realizar el 
sahumado de los ambientes.
Es para destacar el gran surtido en imáge-
nes religiosas de diferentes tamaños y 
muy buena calidad, como también estam-
pas plastificadas, medallas de distintos 
materiales, rosarios, gemas de diversas 
formas y tamaños, talismanes, tarots, 
buzios, runas, elementos muy solicitados y 
apreciados por el público entendido.
Un apartado especial merece el excelente 
surtido en hierbas aromáticas y medicina-
les con que cuenta Santería del Valle, más 
de trescientas, además de diversas mez-
clas para cuidar la salud naturalmente. Se 

pueden conseguir también aquí variedad 
en condimentos, semillas y suplementos 
dietarios.
Cabe destacar que en estos 22 años de  
esmerada atención, el crecimiento en la 
variedad de productos a excelentes  
precios y la fidelidad de nuestros clientes 
hacen que Santería del Valle sea una  
realidad que juntos hacemos perdurar en 
el tiempo.

Para estas fiestas, las 
velas y sus significados...
PINO DE JESÚS: liberación, sanación,  
protección de la casa y la familia.
MANO DE CRISTO CON UVAS: prosperi-
dad, trabajo, agradecimiento.
CIRIO DEL ESPÍRITU SANTO: concede 
deseos, protección, liberación, armonía, 
paz, fortaleza.
LLAVE DE LA PROSPERIDAD: apertura de 
caminos en lo económico.
FUENTE DE LOS DESEOS: destrabe,  
protección, prosperidad, abundancia y felicidad.
CETRO DE SAN SILVESTRE: abundancia, 
salud, abre caminos.
VELAS CARGADAS CON INCIENSO Y  
MIRRA: limpieza energética, liberación, salud.
VELÓN SIETE DÍAS SIETE NOCHES DE 
LOS SIETE COLORES: paz, unión, amor, 
matrimonio, salud, justicia, trabajo.

Santería del Valle cumple 22 años y 
te invita a conocer su renovado local



Página 35

Diciembre 2020

En el teatro Holiday se presentará Fátima  
Flórez con su espectáculo de humor, imita-
ciones y baile. En la sala del Luxor estarán 
Flavio Mendoza, Flor de la V y Juan Pablo  
Geretto, de lunes a miércoles, en tanto que 
en ese lugar el “Oficial” Gordillo subirá a  
escena sábados y domingos. El Show de la 
Pailos Bar es el número que encabeza el  
cordobés Fernando “El Flaco” Pailos. Se  
podrá ver en el Teatro Coral, de jueves a   
domingos. Por su parte, Fredy Villarreal  
formará parte de la comedia “Mentirita” en el 
Teatro del Lago junto a Iliana Calabró. 

La producción ya comenzó a preparar lo 
que será la segunda temporada del popular 
certamen de cocina y ya trascendió la lista 
de los famosos que integrarían la nueva 
edición. ¿Los candidatos a ponerse el  
delantal y cocinar? Andrea Rincón (foto),  
Carola Reyna (esposa de Boy Olmi), Darío 
Lopilato, Mex Urtizberea, Karina Jelinek, 
Carmen Barbieri, Catherine Fulop, Lola  
Latorre, Hernán Drago, Pablito Lezcano, 
Pampita, Cachete Sierra, Gladys “La Bomba 
Tucumana”  y Carla Conte, entre otros.
Las grabaciones comenzarán en Enero.

Comenzaron las grabaciones de “Los  
Protectores”, una nueva ficción que tendrá 
como protagonistas a Adrián Suar y a  
Laurita Fernández. El guión, escrito por el 
“Chueco” Suar y Marcos Carnevale, tendrá 
como escenario el mundo del fútbol y  
girará en torno a tres representantes de  
jugadores envueltos en una difícil situación 
económica, quienes deberán ingeniárselas 
para salir de la quiebra. Otras de las figuras 
que forman parte del elenco son Gustavo 
Bermúdez y el colombiano Andrés Parra. El 
estreno está previsto para mediados de 2021.

Teatro: ¿Qué obras habrá en Carlos Paz?

Se “cocina” MasterChef Celebrity 2

“Los Protectores”: la nueva ficción de Suar

Yo puedo ofrecerte una vida 
muy interesante

Pero depende, para ti, qué es interesante
Si estás pensando en discotecas, 

carros y diamantes
Entonces puede que pa’ ti sea insignificante

No es vida de rico
Pero se pasa bien rico

Y si en la casa no alcanza pa’l aire
Te pongo abanico

Yo no tengo pa’ darte ni un peso
Pero sí puedo darte mis besos
Pa’ sacarte, yo tengo poquito

Pero es gratis bailar pegaditos

Yo no tengo pa’ abrirte champaña
Pero sí cervecita en la playa

Aunque es poco lo que yo te ofrezco
Con orgullo, todo lo que tengo es tuyo

Sería mentira decir que ahora mismo
Puedo darte el viaje que tú te mereces

No será Europa, pero el Sol cayendo
Desde mi balcón, medio se le parece

Y yo que tú no me acostumbraría
A estar aquí en estas cuatro paredes

Haría todo por comprarte un día
Casa con piscina, si Diosito quiere

Yo no tengo pa’ darte ni un peso
Pero sí puedo darte mis besos
Pa’ sacarte, yo tengo poquito

Pero es gratis bailar pegaditos

Yo no tengo pa’ abrirte champaña

Vida de rico
(Camilo)

Pero sí cervecita en la playa
Aunque es poco lo que yo te ofrezco

Con orgullo, todo lo que tengo es tuyo

Aunque no es mucho
Es tuyo, tuyo, tuyo

No es vida de rico
Pero se pasa bien rico (se pasa bien rico)

Y si en la casa no alcanza pa’l aire
Te pongo abanico

Yo no tengo pa’ darte ni un peso
Pero sí puedo darte mis besos
Pa’ sacarte, yo tengo poquito

Pero es gratis bailar pegaditos (pegaditos)

Yo no tengo pa’ abrirte champaña
Pero sí cervecita en la playa (ay, en la playa)

Aunque es poco lo que yo te ofrezco
Con orgullo, todo lo que tengo es tuyo
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Hace tu ropa con pocas 
          clases. Sistema 
                muy práctico

Tel. 4762362 / Cel. 153069430

Curso de 
Moldería 
y Corte 
Confección

ARIES
El futuro es extremadamente 
interesante y atractivo, como 
un imán. Los otros decidirán 
por vos y eso te pondrá  

frenético. Debes encontrarle el gusto a la  
situación. Encontrarás a tu paso fuertes  
críticas y molestos obstáculos que alterarán 
tu curso de acción y tu estado de ánimo. La 
colaboración de socios y cónyuge te facili-
tará el logro de tus objetivos. Tiempo de 
reconciliación que vate la pena aprovechar.

El último mes del año te 
vuelve a inyectar de la ener-
gía necesaria para que  
quieras correr un riesgo,  

vivir una aventura, ir más lejos de lo que 
nunca has ido, tu exploradora interior te 
está pidiendo que tomes decisiones muy 
interesantes. Es hora de completar, cose-
char y sanar todo eso que nació en el mun-
do de tus ideas, de tus comunicaciones y 
que ha traído tu pensamiento colectivo.

TAURO

GÉMINIS
 Deja que tu mente empie-
ce a buscar nuevas fronte-
ras o información que  

perseguir durante 2021. En lo laboral, es 
hora de culminar el proceso, de emerger a 
una nueva realidad y quizá, de dejar ir una 
fuente de ingresos que ya te dio todo lo 
que tenía para dar. Te vas a sentir muy bien 
aprovechando el tiempo y dándole salida 
a tu creatividad. Tendrás que superar  
un shock, alguna sorpresa o algo que des-
cubras de alguien que no te lo esperabas.

CÁNCER
Se avecina un mes lleno de 
cambios con picos muy 
marcados en salud, amor, 
trabajo y dinero. Intenta do-

sificar tus emociones porque será la clave 
para no entrar en cólera sobre todo en  
terreno amoroso. Procura adentrarte en 
alguna formación que te haga crecer  
profesionalmente. Procura sacar tiempo 
para otras cosas que no sean trabajar. 
Aprovecha cada minuto con tu familia.

LEO
Diciembre se presenta  
cargado de energía y vitali-
dad para ti. Aprovecha esa 
energía y canalízala para 

poder hacer cosas increíbles. Eso sí, no 
pierdas de vista tus amistades y amigos 
porque estamos en una época crucial para 
las relaciones sociales. Si consigues una  
estabilidad equilibrada entre trabajo,  
familia y amistad tendrás una sensación 
plena para terminar este 2020. Cuidado 
con interactuar con personas ajenas a ti.

VIRGO
 Este mes se presenta  

marcado por momentos 
muy tiernos que sabrás 

apreciar. La familia será muy importante 
en esta etapa de tu vida. Son momentos 
para ello, pero más con todo lo que hemos 
pasado este año que ya por fin se termina. 
Presta atención también a tus amistades, si 
ves que alguna de ellas se desvía de tu  
camino, dale motivos para no hacerlo. 
Presta atención a tu familia y a tus amigos. 
Se vienen días de muchas emociones.

LIBRA
Tendrás un mes muy movi-
dito en el que el descanso 
es importantísimo para  
poder rendir por completo. 

Procura separar vida social de trabajo,  
aunque estas fechas las empresas siempre 
traspasan la fina línea, deberás mantenerte 
al margen para que los problemas no te 
afecten en absoluto. Habrá muchos  
cambios a los que vas a tener que enfren-
tarte sin ayuda. Procura tener paciencia y 
sacar la mejor versión de ti mismo. Si sabes 
manejar los problemas, sabrás salir de ellos.

ESCORPIO
Recuerda que ante situacio-
nes complicadas puedes 
afrontarlas de la mejor  
manera y así llevarlas a buen 

puerto. Nunca te agobies ni des demasiada 
importancia a problemas de fácil solución, 
solo te hará perder tiempo que no tienes. 
Regala tu presencia a quienes más te apre-
cian. Sabrás conseguir que tengan buenos 
momentos, sabrás conseguir que disfruten 
con tu humor y tu sabiduría.  Cuidado con 
los excesos. Todo en grandes cantidades es 
malo para tu salud. Así que, dosifica y aparta 
los elementos que no te hagan ningún bien.

SAGITARIO
Diciembre se presenta  
cargado de novedades para 
vos. Algunas de estas nove-
dades te tomarán despreve-

nido y tendrás que adaptarte de manera 
rápida para no perder la rutina y como  
consecuencia invertir más tiempo del que 
deberías. Anticípate si puedes a esos  
“cambios”.  Vivirás jornadas muy centradas 
en el trabajo y en tu futuro. Relájate y deja 
que todo fluya. La positividad hará que te 
sientas pleno y lleno de energía.

CAPRICORNIO
Este mes experimentarás 
momentos diferentes que 
hasta ahora no habías vivido 
y sentirás por ello una sensa-

ción de bienestar muy positiva para su  
autoestima. Lo más importante es que esta 
sensación te llevará a un estado de espiri-
tualidad muy positivo y placentero.  
Aprovecha que tienes una buena relación 
con tus familiares y disfruta de momentos 
especiales que marcarán un antes y un  
después en tu vida. Será un mes en el que 
darás mucha importancia a tus proyectos y 
a la energía que emplees en ellos.

ACUARIO
Parece que diciembre llega 
a tiempo para enderezar tu 
vida y acabar el año con una 
sonrisa. Ayuda al universo 

con esa energía que te está proporcionando 
y toma acción. Cambia tu manera de pensar 
y tu actitud. Con actitudes positivas se  
consiguen avances muy positivos. Toma las 
decisiones siempre con cautela. Pensarlas 
unos días antes no estaría nada mal al fin de 
evitar cualquier consecuencia devastadora 
para vos o tu futuro. Esto es aplicable a  
todos los aspectos de tu vida. No pierdas 
atención a tu familia ni a tus amistades. 

PISCIS
Diciembre traerá la paz a tu 
vida. Cuida de tu familia y 
de tus amigos en estos  
momentos tan especiales y 

no te importe ayudarles en todo lo que  
esté a tu alcance. No te centres demasiado 
en una sola cosa. Puede que si dosificas tus 
proyectos logres mejores resultados. Eso 
sí, no pretendas que todo venga como por 
arte de magia. Si quieres el éxito en tus 
proyectos tendrás que esforzarte como si 
no hubiera un mañana.
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Los jardines de la zona abrieron sus 
puertas, pero las modalidades no son 
las mismas, el trabajo no es el mismo… 
ya nada es igual, hasta que la pande-
mia quede solo en un triste recuer-
do, o hasta que la necesidad de estos  
espacios motive la apertura normal, 
un tiempo antes. Desde “Trompita” y  
“Pinceladas”, nos brindaron una  
muestra representativa de la realidad 
de este sector. 

Por: Lic. Javier Alday

Uno de los sectores más complicados por la 
pandemia, es el de los jardines maternales. 
Durante el mes de octubre, la Municipalidad 
de Córdoba los autorizó a abrir sus puertas, 
pero no como tales, sino que de manera “re-
convertida”. Las opciones contempladas son 
como locales comerciales o talleres de dan-
zas, teatro y canto. Si bien dista mucho de 
ser el panorama ideal, se trata de un antece-
dente y primer paso para, finalmente, poder 
regresar a la normalidad, lo más rápido posi-
ble. Tras varios meses de inactividad y un 
período actual de trabajo “a media máqui-
na”, estos espacios experimentan sensacio-
nes encontradas: aquellos que optaron (o 

pudieron) elegir reconvertirse a talleres de 
arte, sienten un pequeño soplo de alivio por 
el ansiado rencuentro con parte sus alumni-
tos y alumnitas. Pero un gran porcentaje de 
su alumnado, aún tiene imposibilitado su 
regreso a las “salitas”, lo que provoca cierta 
impotencia en maestras y responsables de 
cada uno de estos establecimientos. 
Así, luego de 8 meses y de organizar ventas 
de empanadas, pastelitos y pizzas; y hasta 
“armar” una Feria todos los sábados en la 
Plaza de Nuevo Poeta, los jardines del sector 
reabrieron sus puertas a través de “Talleres”. 

“Disfrutaremos esta oportunidad”
Por: Karina (Directora del Jardín “Trompita”)

Los talleres deben tener una duración máxi-
ma de 45 minutos, con intervalos de 15  
minutos para limpiar y airear los ambientes. 
Esta modalidad es muy distinta al modo  
normal, ya que –entre otras diferencias-  
podemos trabajar sólo con niños y niñas de 
3 años de edad, en adelante. Pero nuestra  
población mayoritaria es menores a esas 
edades,  desde 45 días en adelante. A pesar 
de todo, estamos felices de volver de a  
poquito. Es una manera de reencontrarnos 
con nuestra actividad que amamos. 
Estamos ofreciendo talleres de canto, baile y 
canto para niños de 3 a 8 años. 
Sabemos que somos necesarios para la  
familia, somos el primer contacto que los  
niños tienen socialmente, porque aquí  
vienen a jugar, a estimularse y canalizar sus 
energías. Somos esenciales para la sociedad, 
por eso seguimos luchando para que nos 
dejen abrir como Jardín Maternal, para niños 
menores de 3 años; pero mientras tanto, dis-
frutaremos esta oportunidad. 

Más info: Lasso de la Vega 232 - Bº Marqués de 
Sobremonte. - Cel. 3515087406 

“Nos estamos adaptando”
Por: Gabriela (Directora del Jardín “Pinceladas”) 
La apertura se realiza bajo modalidad Taller. 
Estamos brindando canto, danza y teatro. 

Nos estamos acostumbrando y adaptando a 
los protocolos, que si bien son sencillos, son 
necesarios ponerlos en práctica. Los chicos 
están contentos y, al ser niños de 3 años en 
adelante, hace que puedan entender y cum-
plir más fácil las medidas de distanciamiento. 
Al ingreso, los niños se higienizan con alco-
hol al 70% en manos y mochila y se les toma 
la temperatura. Pero por el momento, no 
pueden compartir los juguetes y materiales 
del jardín; son de uso exclusivo, porque cada 
uno tiene su elemento, desinfectado previa-
mente. Además, está permitido un niño  
cada 2m2, por lo que sacamos todo el mobi-
liario del Jardín para tener más espacio. Con 
el paso del tiempo, nos fuimos adaptando y 
acostumbrando, y hoy estamos felices.  
Esperamos que pronto nos habiliten como 
Jardines Maternales y por eso estamos  
luchando; porque las familias realmente lo 
están necesitando.  

Más info: Luciano de Figueroa 271 -
Bº Marqués de Sobremonte - Tel: 4762079

¿Cómo funcionan los jardines 
maternales reconvertidos en talleres?
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        + información:  Tomás de Irobi 180 -  
B° Marqués de Sobremonte - Tel.  4766387  - 
Cel. 3516421452

Tal vez nunca lo habías pensado, pero 
disfrutar de un árbol de Navidad natu-
ral como decoración navideña para tu 
casa es muy sencillo y original.  Abeto, 
Cedro deodara, thuya smaragd y pino 
limón son los más recomendados. 
¿Cuáles son sus características y ven-
tajas? Aquí te brindamos algunos tips. 

Por: Vivero Los Tulipanes

Año tras año más gente sigue la tendencia 
de elegir pinos naturales para la época  
navideña. Muchas son las ventajas, según 
la especie podemos plantar en el suelo o 
en macetas.
Y sí, los árboles de Navidad naturales le 
dan un toque diferente a la decoración de 
Navidad y resultan muy originales.
Las coníferas de gran porte nos permiten 
decorar un parque o jardín y gozar con los 
años de una suave sombra. Otras especies 
pueden ser cultivadas en macetas y son 
ideales para adornar pórticos o galerías ya 
que su crecimiento es de menor tamaño.
De verdes intensos y espesos follajes, las 
coníferas nos permiten disfrutar del verde 
todo el año por eso son una excelente  
opción a la hora de escoger un “pino  

navideño”.
El árbol de navidad natural se ha vuelto la 
elección preferida para continuar una de 
las tradiciones más antiguas de la época 
navideña. Además es uno de los adornos 
que nos envuelve en una atmósfera festiva 
y ofrece un aromatizante natural para 
nuestra casa.
Elegir un árbol natural para la decoración 
navideña, es una buena decisión si quieres 
darle un toque ecológico a la casa. Sin em-
bargo, tanto su colocación como su man-

¿Qué pinos naturales podemos elegir 
para decorar en esta Navidad? 

tenimiento son indispensables si quieres 
que permanezca verde y turgente durante 
todas las fiestas.
El árbol debe ser de un verde intenso y las 
puntas de cada aguja no tienen que ser ca-
fés o lucir marchitas. A excepción de algu-
nas variedades de árbol, este debe lucir 
fresco y tupido

¿Cuáles son los más recomendados?
ABETO: es un árbol de forma piramidal, 
de crecimiento muy lento, sus ramas son  

horizontales, está cubierto de hojas muy 
llamativas de color gris- azulado. y es muy 
utilizado como “pino de navidad”.
CEDRO DEODARA: árbol de forma  
piramidal, de gran tamaño, sus ramas se 
van extendiendo horizontalmente, sus  
hojas son de color verde y se tornan verde 
grisaceo.
THUYA SMARAGD: de forma piramidal, 
crecimiento lento y porte mediano, bien 
compacto y de color verde intenso.
PINO LIMÓN: recibe su nombre del fuerte 
aroma a limón que se desprende cuando 
alguien roza las hojas o aplasta el follaje. 
Esta conífera es perenne. Con su follaje de 
color amarillo verdoso y su hábito de creci-
miento cónico y compacto, estos árboles 
van perfecto como topiarios.

Los precios de los pinos van desde $250, 
según tamaños y variedades hasta $5500.
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Río Sustentable, Ecolink y Ecovoz 
limpiaron la Reserva San Martín
“Mirando a futuro creemos que es  
fundamental la unión de todas las  
organizaciones ambientales para  
mitigar los daños en nuestra tierra y 
a su vez, converger en proyectos que 
nos permitan la tan necesaria restau-
ración ecosistémica de nuestra querida  
Córdoba”, expresaron los promotores 
de esta gran acción llevada a cabo el 
pasado 21 de noviembre.

Por: Casandra Quevedo

Es una realidad que los sistemas socioeconó-
micos que hemos desarrollado y perpetuado 
en el país generan un estilo de vida que ya es 
insostenible. Es evidente que en Argentina 
consumimos y desechamos residuos sin  
tener en cuenta ninguna consecuencia.  
Córdoba no escapa de esta realidad.
Federico Gauna, Licenciado en Economía de 
Ecolink, expresó sobre esto: “El fallo de no 
incluir al ambiente en nuestras ecuaciones 

diarias se hace evidente cuando nos aparta-
mos de nuestra rutina y observamos los  
espacios naturales que nos rodean”. 
A esto se le suma un panorama poco espe-
ranzador que vive la provincia con fervor 
desde hace meses: los incendios. Martín Váz-
quez Jones, politólogo de la organización 
Río Sustentable, explicó: “Córdoba está  
atravesando la sequía más prolongada de su 
historia, con el 95% de sus bosques nativos 
arrasados por intereses privados, y con tan 
solo el 8% de la capacidad de reciclaje en 
funcionamiento, por nombrar algunos  
datos”. 

La unión hace a la fuerza
“Esto fue justamente por lo cual invitamos a la 
Comunidad de Ecolink a la jornada de limpie-
za en la reserva San Martin. Nuestro último 
pedazo de naturaleza en la ciudad”, contó 
Gauna sobre el nuevo proyecto ambientalis-
ta y colaborativo entre “Río Sustentable” y 
“Ecolink”, con la ayuda de “Ecovoz”.

Fue el sábado 21 de noviembre cuando se 
reunieron para hacer historia en la Reserva 
ubicada al noroeste de la ciudad. Las tres  
organizaciones tienen en claro que el traba-
jo en conjunto es la clave. Valentina Castillo 
de Ecovoz, remarcó: “Llevar adelante accio-
nes concretas como la limpieza de la Reserva 
San Martín nos está dando no sólo una mirada 
nueva sobre la dimensión de la problemática 
ambiental, sino también vínculos fuertes con 
personas que están igual de comprometidos 
que nosotros en ser el cambio que queremos 
ver en el mundo”. 
Sobre esta gran jornada de trabajo, Federico 
Gauna, sumó: “Más de cien personas dedica-
ron su sábado a limpiar residuos que no eran 
propios para restaurar este espacio tan impor-
tante. Además se pudo rescatar dos metros cú-

bicos de materiales reciclables que fueron 
puestos en condiciones antes de ser entrega-
dos a la Cooperativa Carreros. Podemos ase-
gurar que fue un evento que marcara un antes 
y un después en la conciencia ambiental de las 
personas que asistieron”.
Por último, desde Río Sustentable señalaron: 
“Es un evento sin precedentes, pero que no es 
sorpresa; la juventud viene con otro ‘chip’ y le 
pone límites a todos aquellos que tiene como 
interés la destrucción de nuestro ecosistema 
nativo”.
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“Seguiremos con la misma 
Escuela de Miguel”

Taller Moreno supo construir una  
sólida y reconocida trayectoria en 
el mundo de la chapa y la pintura de 
automóviles. Con décadas de vigen-
cia plena, su fundador y responsable 
comienza a delegar “la posta” a quien 
continuará con su legado. De esta  
forma, Mauricio Ortíz seguirá fiel al 
estilo e impronta de Miguel Moreno: 
“Equipo que gana, no se toca”, afirmó.

Por: Lic. Javier Alday  

La historia de un taller sintetizada en una 
afirmación: “Le he llegado a hacer autos a los 
nietos de mis primeros clientes”, aseguró  
Miguel Moreno, quien compartió la historia 
de su Taller de Chapa y Pintura: “Desde los 16 
años de edad empecé a trabajar en un taller, 
como barrendero. En el año 1976 me indepen-
dicé en mi casa, pero cuando compré la  
cabina de pintura no tenía dónde armarla. La 
solución fue alquilar este galpón, en el año 
2005, donde está el taller actualmente”.

¿Cuáles fueron los cambios más signifi-
cativos, en cuanto a técnicas de trabajo, 
a lo largo de la historia del taller?
En la parte de chapa, si bien hoy se utiliza un 
expansor hidráulico; antes se tenían que  
utilizar cadenas y tensores. En cuanto a la  
pintura, cuando yo comencé, estaban en la 
calle los Rambler, los Falcon, los Valiant y se 
pintaban con pintura al duco, que fue la  
primera pintura que se utilizó para automóvi-
les. Luego del duco, vinieron los acrílicos y 
posteriormente los acrílicos bicapas. Final-
mente, hoy pintamos con pintura poliuretáni-
ca o poliéster con laqueado. En este sentido, 
nuestro taller cuenta con laboratorio de color 
propio. En cuanto a las masillas, eso ha  
cambiado muchísimo, porque hoy su manejo 
requiere capacitación y estudio. 

Personalmente, ¿prefiere trabajar con 
las chapas antiguas o las actuales?
Personalmente, prefiero el tipo de chapa anti-
gua para trabajar; lo que no quiere decir que 
las chapas de antes eran mejores. Los auto-
móviles cambiaron totalmente en pos de una 
mayor seguridad. Las chapas actuales, si bien 
son más finas o son de plástico, tienen otros 
procesos que hacen que prácticamente no se 
piquen. Antes los autos se oxidaban mucho. 

¿Sigue en vigencia el trabajo “artesanal”?
¡Sí! Cuando una persona choca, pero cuenta 
con un seguro contra todo riesgo y franquicia; 
la mayor parte la paga el seguro. Si la pieza 
tiene hasta un 20% de abolladura o daño, la 
aseguradora nos pide que la reparemos y allí 
se debe hacer el trabajo artesanal. Pero el ma-
yor trabajo artesanal se realiza cuando es el 
cliente quien debe costear todos los gastos de 
un choque y, comprar tan solo una puerta de 
un simple VolksWagen Gol, cuesta alrededor 
de 60 a 80 mil pesos. Entonces, los clientes so-
licitan que se las repare y nosotros lo hace-
mos. Las puertas finalmente quedan muy 
bien, gracias a ese trabajo artesanal. 

¿Cuál es la fórmula para consolidar un 
taller durante tantos años?
Saber reconocer los errores cuando los  
cometemos y solucionarlos. Nadie es infalible. 
Esto que te comento, nos ha hecho ganar  
muchísimos clientes. 

Ahora que se está retirando, ¿cómo se  
hace para desprenderse del oficio amado?
Cuesta… cuesta desprenderse. Pero estoy  
necesitando descansar un poco de la rutina y 
los compromisos. Ya tengo 70 años y lo que se 
hizo, se hizo. Quiero levantarme a la mañana 
y decir: “¡Qué lindo día para pescar!”, agarrar 
la caña e irme. Me siento bien y estoy sano, así 
que si me necesitan en el Taller, yo estaré para 

ayudar. Al oficio de uno no se lo olvida de la 
noche para la mañana. Además, tengo una 
relación muy buena con Mauricio, así que 
siempre estaré cerca. 

Taller Moreno y un legado que continúa: 
“Si me necesitan, yo estaré para ayudar”

         + información:    Av. Monseñor Pablo 
Cabrera 3751 - Bº La France - Cel: 3513533081 
- 3516693694

Por: Mauricio Ortiz 

Miguel Moreno deja un legado muy 
grande, no solo por sus enseñanzas y  
experiencia, sino también porque  
quedarán sus hijos, quienes me acompa-
ñan y saben muchísimo de este rubro. 
Mi idea es seguir con la impronta y la 
misma escuela de Miguel y, por suerte, 
me rodea mucha gente buena que me 
acompaña y eso me da tranquilidad. 
Cristina, esposa de Miguel, es otra de las 
piezas claves de esta firma, quien espero 
demore un poco más su retiro (sonríe). 
Pero lo que siempre estará en este Taller 
es el respeto por el cliente, el trabajo  
responsable y de calidad, porque son los 
máximos legados que Miguel nos deja. 
Por otro lado, es una enorme responsabi-
lidad continuar con su firma; no es fácil. 
Miguel no solo tiene mucha trayectoria y 
reconocimiento entre sus clientes, sino 
también entre todas las empresas  
aseguradoras. Todo el mundo lo conoce 
y si bien eso es una ventaja, también  
significa un gran peso y todo un desafío.
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 “Únicos” del Trulalá

Será
(Q´ Lokura)

“Escondidos”, el video del “Wacho”
“Escondidos” se titula el nuevo single de  
Damián Córdoba que además cuenta con un 
video clip oficial en su canal de Youtube. El 
mismo fue rodado en Ascochinga durante 
dos jornadas de grabación en las cuales  
trabajaron más de 26 personas entre  
actores, técnicos, cámaras, vestuaristas y 
personal de la locación. Mientras que la  
edición y montaje llevaron un proceso de 2 
semanas. De esta manera, el “Wacho” se  
animó a la actuación con escenas jugadas.

Santi Dadone deja Banda XXI 
Finalmente, Santiago Dadone dejará de  
integrar Banda XXI para comenzar su carrera 
como solista dentro del cuarteto, la cumbia 
y el ska. En más, ya está preparando su  
primer disco. La idea era “dejar la banda a  
fines de este año” pero la pandemia alteró 
los planes del cantante, quien siente que 
“cumplió un ciclo”  dentro del grupo y aclara 
que la relación con los dueños y sus  
compañeros es muy buena.

No apagues la luz, quiero verte desnuda
No digas que no, deja afuera las dudas

Que nuestro momento al fin llegó
Quizás sea normal el sentir tanta culpa

Pero el corazón cuándo siente no miente

No vas a negarme que sientes amor
No me digas ahora que no
No me digas ahora me voy

Que será de nuestra ocasión, de los dos
Será, será nuestro secreto 

amarnos en silêncio
Besar nuestros cuerpos, 

susurrarte quiero

No pensar en nadie y hacer el amor
Quizás sea normal el sentir tanta culpa

Pero el corazón cuándo siente no miente
No vas a negarme que sientes amor

No me digas ahora que no
No me digas ahora me voy

Que será de nuestra ocasión, de los dos
Será, será nuestro secreto 

amarnos en silêncio
Besar nuestros cuerpos, susurrarte quiero

No pensar en nadie y hacer el amor
Será, será nuestro secreto 

amarnos en silêncio
Besar nuestros cuerpos, susurrarte quiero

No pensar en nadie y hacer el amor

Los ex Trulalá son “Únicos” 
porque Manolo Canovas 
los bautizó hace decadas 
con ese nombre que  
también le da titulo a un 
disco en 1987. 
Ese año se destacaban los 
temas “Maldita nena”, 
“Fuiste el final”, “Hoy solo 
quedé”, “Eres tan solo tu”, 
“Nena cuartetera” y “El  
caníbal”. En esa época y a 
partir de ese material,  
el grupo de “Manolito”  
Cánovas comenzaba a  
trazar un estilo que marcó 
la historia del cuarteto.
El pasado 14 de noviembre, la formación 
original que grabó ese disco se volvió a  
reunir para repasar estos éxitos en una  
noche para el recuerdo.
Se trata de Pablo “Lanzallamas” Brizuela, 
“Chino” Cuevas (bajo), Roberto Domínguez 
(piano), Víctor Miranda, Enrique “Toti”  
Ponce (batería) y el “Negro” José Moyano, 
glorias musicales que sentaron las bases 
del género en una de las bandas con más 
reconocimiento de la música popular que 
en noviembre celebró sus 36 años de vida.
El show de “Únicos” se desarrolló a través 
de un streaming inolvidable en la  
plataforma online de Artistas en vivo. 
A este reencuentro, lo vivieron como “un  

regalo que les dió la vida”, el volver a  
reunirse como amigos para seguir hacien-
do lo que hace más de 30 años los unió.  
Al respecto, Pablo Brizuela aseguró que a la 
juventud le “falta escuchar música de  
antes, Aldo Kustin, Berna, Don Chicho”, la 
que los llevó a crear este estilo que  
después “todos salieron imitando”, afirmó.
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Julio Martínez vive en B° La France y, a 
sus 80 años, aún recuerda emocionado 
aquellos felices momentos en las tribu-
nas, alentando al equipo de sus amores 
junto a su padre. Hoy, comparte algu-
nas de sus vivencias y “perlitas” que  
hacen a una parte de la historia del club  
centenario. 

(Relato de Julio Martínez) Huracán fue  
fundado en el año 1920 en barrio Providen-
cia y, en ese momento, su presidente fue el 
señor Lucas Rivero. Por problemas judicia-
les, el predio en el que estaba fue desocu-
pado, pero en los años 1935 la cervecería 
Rio Segundo cede un terreno en barrio San 
Martín, entre las calles Copacabana, Suquía, 
Cerrito y Cuyo. Allí, Huracán fue la primera 
cancha iluminada de Córdoba. Con la venta 
del jugador “Ñoño” García, compraron el  
predio del B° La France. Recuerdo un 20 de 
agosto de 1982, que Huracán juega un  
partido oficial contra el Club Sportivo  

Belgrano de San Francisco. ¡Mira que equi-
po tenían! Gian Bartolomé, Murtas, Zanutti, 
Gutierrez, Medrano y Zárate, Imbeloni,  
Koroh, Montalveti, Bracamonti y Valentini. 

También recuerdo una final contra Univer-
sitario, por el descenso; en la cancha de  
Instituto, día en el que se suspendió el  
partido en el segundo tiempo por la alta 
temperatura; ¡42 grados! Por eso, se decidió 
continuar jugando en Alta Gracia, en la  
cancha de Sportivo Alta Gracia. Toda la hin-
chada eran profesores, médicos y estudian-
tes universitarios, y nosotros teníamos un 
asombro que no te imaginas; porque era 
muy llamativo ver a casi todos ellos vestidos 
de blanco, por los guardapolvos. La  
formación del equipo de Huracán, para ese 
partido, era: Cernadas, Covacevih, Gordillo. 
Ávila, Ortiz, y Olave, Nemecio, Pérez Gaudio, 
Quiroga, Gambino, Delgado y Córdoba. 
En un partido con la escuela Presidente  
Roca, se jugaba el descenso de dicho club. 
Al iniciarse el encuentro, no llegaba “El  
Gringo” Brane; jugador histórico de  
Huracán. Pero sobre la hora lo trajeron en 
un vehículo, a él y a la moto. En realidad, a la 
mitad de la moto, y a él algo parecido;  
porque mientas se dirigía a jugar el partido, 
chocó contra el tren que justo pasaba por la 
zona. A pesar de estar bastante golpeado, 
entró a la cancha e hizo 9 goles. ¡Huracán 
ganó 11 a 1!

Nombres que hicieron historia
Quisiera realizar una mención especial para 
algunos presidentes importantes para el 
club: Reginaldo Cásares, Marasa, Don Es-
candolo, Filipi y San Pietro. El señor Juan 
Olave, fue un pionero incansable que dio 
todo por el Club Huracán. Pero no solo  
presidentes históricos pasaron por el club, 
sino también personas importantes, quie-
nes trajeron muchos jugadores. En este 
sentido, no puedo olvidar al señor  
Rodríguez, el “Cigarrero” y a “Tuli” Quinteros. 
¡No te imaginás la cantidad de jugadores 
que llevaron al club! Pero también lo hizo el 
señor Calderón, quien en su sulqui recorría 
las canchitas de los barrios de las zonas 
buscando chicos para jugar y, después de 
convencer a los padres, los llevaba a  
probarse a Huracán. ¡Y pensar que ahora los 
hacedores de jugadores andan en autos de 
alta gama!
Vale la pena decir que Huracán y el club  
Palermo fueron los únicos que tuvieron  
jugadores Campeones del Mundo: Cuciuffo 
y “La cata” Oviedo, ni más ni menos. 

Hinchas “memorables”
Por último, así como en las viejas épocas 
existieron presidentes y jugadores memo-
rables, también hubo hinchas que dejaron 
su marca como: Los hermanos González, “El 
tito”, “El tata” y “El maña”, “El cabezón Peri-
co”, “El gringo Ruffino” y Juancito Peralta. 
“El gordo” Luchi, “El cochino”, “Torreja de 
mono”, “Tumía”, “La fufa”, “El guri” Alberto, 
“El colorado” Maldonado, “La cabrita  
Ludueña”, Felipio, “La vaca”, “El poroto  
Mena”, “El negro” Jorge. Todos grandes  
valores. Hoy, los más conocidos son el  
periodista “Petete” Martínez, hincha de  
Huracán e hijo directo del barrio La France; 
y también “El cabezón” Oscar Ruggeri y el 
ex árbitro “La Coneja” Baldassi.
Por todo esto y mucho más, es un orgullo 
ser hincha de Huracán de B° La France.-

La historia de Huracán de B° La France, 
contada por uno de sus grandes hinchas
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MIGUEL MARTÍN | “El Oficial Gordillo” (Actor y Humorista)

“Nunca me imaginé actuar 
y vivir haciendo humor”

El humorista tucumano de 41 años se 
transformó en un clásico de la tempo-
rada de Villa Carlos Paz y este verano 
hará de las suyas en el Teatro Luxor con 
su obra: “De armar so crack “. En esta 
nota nos cuenta todas sus expectativas,  
recuerda sus inicios y nos revela sus  
sueños y proyectos.  

¿Cómo surgió “El Oficial Gordillo”? 
Nace porque fui a renovar la cedula y el 
policía que me atiende me dice: “¡No podes 
tener así la celula!... ¿Nombre y apellido?”,  y 
le digo: “Miguel Martín” y él me responde: “¿Y 
el apellido?” Y le digo: “Es Martín, no es un 
nombre”. Y automáticamente pensé: Este 
muchacho se merece un personaje y se me 
ocurrió crear al “Oficial Gordillo”.  

¿Quiénes son tus referentes?
Todos los que hacen humor son mis referen-
tes, porque he consumido mucho humor  
desde: Luis Landrisina, el “Negro” Alvarez, 
“Cacho” Buenaventura, Videomatch, el  
“Flaco” Pailos, Midachi, Sergio Bonal, Pablo y 
Pachu, y Fredy Villareal, entre otros. Además, 
siempre trato de ver humor nuevo. 

¿Cómo definís a tu humor? 
Mi humor más que norteño lo defino como 
costumbrista o de identificación. Lo que más 
me gusta hacer es contar cosas cotidianas o 
de la niñez, más que todo entre los años ´80, 
y ´90. Tengo mucha influencia cordobesa 

porque de chico escuchaba al “Negro”  
Alvarez y “Cacho” Buenaventura, entre otros. 
Siempre digo que los tucumanos y los cordo-
beses tenemos muy buen sentido del humor, 
solo que por ahi el cordobés es mas creativo 
a la vez de hacer un chiste o una consteta-
ción; y nosotros los tucumanos vamos más al 
hueso, somos un poco más directos y  
burlistas.

¿Qué es lo que más te gusta de tu personaje?
Lo que más me gusta es que por ahí se  
pueden decir con mucha autoridad cosas 
descabelladas, “como que si está bien lo que 
estoy diciendo”,  me gusta que se puede 
ahondar por ahí, con esa inocencia o inge-
nuidad. Antes te podia decir que disfruto los 
vuelos poéticos, hoy te puedo decir que  
disfruto mucho de la gente. Hace un año que 
no tengo gente en el espectáculo por lo de la 
Pandemia... Así que lo que más disfruto y  
extraño es estar acompañado del público. 

A causa del Covid-19, ¿De qué manera 
vas a encarar esta temporada de verano? 
La temporada la vamos a encarar con el  
Miguel Pardo (productor) en el Teatro luxor. 
Vamos a estar los sábados y domingos a las 
21:20hs. y 22hs. y si hay posibilidades para 
una segunda función, sería a las 23:30 o a las 
00hs. Es un espectaculo unipersonal y por 
protocolo, habrá  distanciamiento social en 
las butacas, en la fila y conmigo también en 
el escenario. Además, no se pueden hacer  
espectáculos de más de una hora. Mis  

expectativas son las mejores, tengo mucha 
fe, ojala se cumpla todo, y con esto de la  
Pandemia, la gente está avida de divertiste 
en vacaciones. Creo que Córdoba va a andar 
muy bien con el turismo interno, y se van a 
llenar los lugares... Espero que no hayan  
problemas ni rebrotes. 

En 2020 volviste a ganar el Premio  
Carlos de la Gente, ¿Por qué crees que el 
público te elije y se identifica con vos? 
Creo que la gente sabe que no voy a ganar 
otro premio por eso me vota... ¡De lástima! 
(risas) Hablando en serio, estoy muy agrade-
cido siempre al público que me acompaña, 
se divierte con mis shows y me hace ganar 
ese premio que en realidad es de la gente. 
Obviamente que yo le meto “campaña” para 
ganar algo porque sino bajon irse de la  
temporada con las manos vacías (risas). 

¿Te imaginabas hace unos años atrás  
este éxito y reconocimiento de la gente? 
Nunca me imaginé hacer esto... actuar y vivir 
de la actuación, ni siquiera me imaginaba 
salir de mi pueblo (Famaillá). Me imaginaba 
ser sodero como mi papá, vivir en Famaillá y 
la verdad que todo lo que me fue pasando es 
una bendición que la disfruto todo los días 
de mi vida, consciente de que algun día se 
puede cortar porque todo pasa. Por eso, lo 
disfruto y valoro aún más. 

¿Cuáles son tus sueños y proyectos?
Me gustaría hacer películas de humor, es un 

sueño lejano, bastante lejano, pero no dejo 
de soñarlo. Quiero hacer películas como  
hacen en EE. UU. Ben Stiller, Will Ferrel.. de 
esa onda pero argentina. En cuanto a  
proyectos, ojalá que en el 2021 habiliten  
todos los teatros del país para salir de gira 
con el espectáculo del año pasado “Dueño 
de lo ajeno”. Por otro lado, hay en carpeta 
una miniserie con Pablo Rago, Miriam  
Lanzoni, el “Flaco” Pailos (creo que también 
actuará), “La Bicho” (Carlita Dogliani). Es un 
piloto que se está por grabar asi que ojalá 
pueda formar parte de eso... ¡Sería muy lindo! 

Por último, ¿Cómo definís al “Oficial 
Gordillo”?
Lo defino siempre de la siguiente manera, 
como dice un amigo mío, que es muy buen 
actor. Él me dice que yo soy un mal actor, 
porque el Oficial Gordillo no es un Oficial,  
sino que es Miguel Martín disfrazado de  
Policía (risas)... O sea que todos estos año, no  
vine haciendo al Oficial sino que me vine  
haciendo a mi mismo, contando mis  
historias a través de un personaje.-


