
Las Ferias barriales son 
“tendencia” en la zona norte

EDICIÓN FEBRERO 2021

En este último tiempo y a raíz de la pandemia, se multiplicaron en diferentes barrios del 
sector. Es una alternativa importante para los emprendedores, artesanos y comerciantes 
que necesitan trabajar; y para un consumo sano y solidario de los vecinos que las visitan.
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OPINIÓN

¿Clases presenciales si o no? 
Por: Cristina 
Patricia Manzanelli
(Coach Ontológico Profesional / 
Lic. en Educación Psicopedagoga)

Cuando era niña  uno 
de los  juegos que  
realizaba  con mis  
hermanos,  vecinos, 

amigos y compañeros  era el famoso  
“Gallito ciego”,  en el cual  nos tapaban los 
ojos y después de varias vueltas, debíamos 
encontrar y tocar a otro niño y averiguar 
quién era... Así pasábamos un rato entreteni-
dos. Tomando este “juego” quiero trasmitir 
mi mirada sobre lo esencial que es para  
cualquier país la Educación como fuente de 
crecimiento y expansión, es un bien cultural  
que  no falta en ninguna agenda política.  
Sigo preguntándome: ¿Por qué siempre  
andamos a tientas tratando de encontrar  
alguna solución para pasarle a otros la  
ceguera que vamos mutando desde déca-
das? ¿Cuesta tanto  encontrar soluciones 
adecuadas a tal fundamental valor que nos 
dignificas y nos da posibilidades de  
crecimiento?
Mientras jugábamos, los compañeros nos 
alentaban  o confundían para que lográra-
mos  atrapar  al otro niño  que nos salvaría  
de la ceguera momentánea. Hoy, seguimos 
escuchando  voces que nos alientan y otras 
que nos confunden  con respecto al inicio de 
la actividad escolar en este año 2021. Ya se ha 
indicado  el día del  inicio ciclo lectivo y  
donde los actores más importantes: maes-
tros,  profesores, padres, niños y jóvenes,  
siguen mirando  un futuro incierto esperan-
do  bajen normativas claras y seguras. Lo 
cierto es que no las tenemos, el espacio  

escolar es un recinto donde cada uno de  
nosotros, no solo aprende saberes para su 
vida; sino que es también un ámbito psico  
social donde se gesta el ser personas - ciuda-
danos, donde los sueños crean las realida-
des, donde se concreta y proyecta el  futuro 
de  grandes oportunidades a través de la  
misión con la que cada uno,  contribuye des-
de niño a  desarrollar este sentimiento de 
pertenencia  a un proyecto de patria grande. 
Desde hace 42 años soy docente,  anhelo 
que volvamos a las escuelas, parados con 
una nueva visión, que nutra este nuevo para-
digma que nos toca hoy como emergente 
vivir: La pandemia. No olvidemos que a lo 
largo de la historia siempre hubo que  
reeplantearse  y refundarse para seguir  
avanzando. Este momento es único donde 
estamos llamados a descubrir que juntos  
podemos salir adelante, sin conveniencias 
personales, cada uno aportando aquello que 
tenemos para dar, con creatividad y audacia, 
sin  miedos que  paralicen nuestro accionar y 
desterrando la creencia  que otros lo harán 
por nosotros  y esperando soluciones  
mágicas.
La venda que tenía cuando era niña   
mientras jugaba, hoy ya no  me alcanza a  
cubrir los ojos. Esto me alegra porque  
puedo mirar la realidad con ojos esperanza-
dores y  con la certeza que la misión con la 
que vine a este mundo, a realizar mi aporte 
hoy sigue tan viva y arde con más fuerza, ni  
las adversidades o desafíos logran apagar las 
brasas de un fuego nuevo que se está  
gestando en las nuevas generaciones de  
niños y jóvenes que hoy enfrentan desde la 
virtualidad o presencialidad, una nueva  
forma de aprender.
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Básquet Femenino en Matienzo
Las prácticas son los días lunes, miércoles y 
viernes de 19 a 20hs. en la cancha del club 
Matienzo ubicada en Domingo Zipoli 1943 
de B° Villa Cabrera.
“Estan dirigidas para chicas de minibasquet 
U13 U15 U17 y Primera. No hace falta que si o 
si tengan el conocimiento del deporte. Hay 
algunas chicas que empezaron y nunca  
habían jugado y van aprendiendo con el 
tiempo”, afirmó el Profesor Mariano Ríos, 
para luego agregar: “En las prácticas se ense-
ña técnica individual y muchos fundamentos, 
tantos ofensivos como defensivos y se apren-
de a que sepan comunicarse en la cancha y a 
ser buenas compañeras”.
+ info:   Cel. 3517 32-8676 (Mariano) 

Verano en el Parque Educativo
Durante el Verano se pusieron en marcha 
diversas actividades abiertas a la comuni-
dad en el Parque Educativo Norte ubicado 
en B° Marqués Anexo (Del Molino y Del 
Acueducto). Las propuestas se realizan  
siguiendo los protocolos sanitarios estable-
cidos y fortaleciendo los cuidados de las 
familias de la ciudad.
Para los más pequeños, desde los 7 a los 13 
años de edad, se llevan adelante activida-
des recreativas y de ambientación en el 
agua en la Reserva San Martín.
A su vez, los lunes, miércoles y viernes de 
de 11:30 a 13hs. en el Parque, se brinda  
entrenamiento funcional y deportivo al aire 
libre para adolescentes de manera gratuita 
y con cupos limitados. 
Mientras que las mujeres a partir de los 14 
años pueden hacer actividades deportivas  
y entrenamiento funcional según el interés 
y el objetivo de cada asistente también de 
forma gratuita, los lunes, miércoles y  
viernes de 10 a 11:30hs. (Cupos limitados).
Para estas actividades se deben inscribir 
anticipadamente al Tel. 4285600 int. 1049.
Por último, el Parque recibió un Kit de  
herramientas y materiales que donó  
Córdoba Obras y Servicios para realizar  
tareas de mantenimiento. Incluye desmale-
zadoras, carretillas, elementos de protec-
ción y seguridad, palas, picos, rastrillos, 
mangueras, y muchos otras herramientas.

Campaña “Mochila Solidaria”
La Fundación Córdoba Voluntaria te invita a 
colaborar en la Campaña “Mochila  
Solidaria” para asistir a familias en emer-
gencia del norte cordobés. 
En esta ocasión, necesitan donaciones de 
útiles escolares para primario y secundario, 
mochilas, calzado infantil y adolescente  
para ir a clases y guardapolvos. Es el cuarto 
año que se llevará a cabo “La mochila  
solidaria” y el objetivo es acompañar a los 
niños, niñas y adolescentes en el regreso a 
las clases. La invitación a los voluntarios  
virtuales y empresas es apadrinar a un estu-
diante del Norte Cordobés, preparando 
una mochila con todo lo necesario. 
+ info:  Cel. 3513513177 (Córdoba Voluntaria) 

Plan Integral de Bacheo
Las intervenciones de la Municipalidad de 
Córdoba consisten en la rehabilitación del 
pavimento sobre grandes superficies de 
calzada, y bacheos menores; ambas inter-
venciones con material asfáltico o de  
hormigón, dependiendo la constitución de 
la calle.
En este sentido, durante el mes de Enero, la 
Dirección de Obras Viales desarrolló la obra 
de bacheo, reconstrucción de calzada y  
rehabilitación asfáltica de 1.500 metros que 
se extienden en ambas manos de la Av. Oc-
tavio Pinto, entre Av. Sagrada Familia y el 
puente La Tablada, la cual se presentaba 
envejecida y deteriorada por falta de  
mantenimiento. 
Junto a la rehabilitación de los 3.000  
metros de calzada en Av. Octavio Pinto, se 
vienen realizando trabajos similares en la 
calle Rodríguez del Busto en B° Alto Verde y 
en Av. Castro Barros (entre Soler y Copaca-
bana y desde Zapiola hasta Avellaneda).
A su vez se llevó a cabo la reconstrucción de 
calzada y rehabilitación de pavimento en la 
Av. Rafael Nuñez, en la subida del Cerro. 
Sin lugar a dudas, se trata de un reclamo 
histórico de los vecinos de la zona.
La puesta a punto de la calzada, forma  
parte del Plan Integral de Bacheo que puso 
en marcha el municipio a mediados de  
diciembre, con el cual la Secretaría de  
Desarrollo Urbano está ejecutando 380  
millones de pesos en bacheo con hormi-
gón y 230 millones con asfalto, totalizando 
610 millones de pesos en estas tareas. 
Además, anunciaron que se subastarán 800 
millones de pesos más en obras de bacheo.
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¿Cómo será el inicio del ciclo 
lectivo 2021 en Córdoba?
Walter Grahovac, Ministro de Educación 
de la provincia, dio detalles de cómo se 
dará el regreso a las clases presenciales. 
Los distintos protocolos y la puesta a 
punto de los establecimientos.

El regreso de las clases presenciales luego 
de un 2020 pandémico es una realidad. De 
a poco diferentes autoridades educativas a 
lo largo del país van confirmando que este 
2021 será con clases presenciales.
En Córdoba, el Ministro de Educación  
Walter Grahovac brindó precisiones sobre 
la modalidad del inicio del ciclo lectivo en 
nuestra provincia.
“A partir del 19 de febrero vuelven a las  
escuelas primarias y secundarias, los chicos 
de sexto grado y sexto año que no hayan  
terminado el ciclo del 2020”, precisó el  
funcionario, y aclaró: “Tienen el regreso  
anticipado para terminar su cursada y a ellos 
se les suma aquellos que necesitan un fortale-
cimiento de temas de otros grados de la  
escuela, que necesitan un apoyo para iniciar 
el ciclo 2021 de la educación general  
obligatoria”.
A su vez, el 1° de marzo, de manera gradual, 

con grupos rotativos y alternancias de se-
manas, comenzarán nivel inicial, primario y 
secundario. 

Protocolos a aplicar en las escuelas
Acerca de los protocolos que se desarrolla-
rán en los distintos establecimientos  
educativos, el Ministro aseguró que  
“tenemos que garantizar las medidas de  
bioseguridad”. Una de esas medidas será la 

división de los grupos de estudiantes en 
dos “para reducir la cantidad de alumnos con 
la cual trata un docente para reducir el riesgo”.

A su vez, agregó que está prevista la reduc-
ción de ciertas actividades, como, por 
ejemplo, la limitación en las clases de edu-
cación física. ”Estamos trabajando para ga-
rantizar las condiciones”, aseguró.
Además, afirmó que los docentes que no 
puedan dar clases presenciales por cuestio-
nes de salud serán reemplazados por otros 
para poder garantiza la modalidad  
presencial.
Por otra parte, destacó la importancia de 
regular el ingreso a los distintos estableci-
mientos: “No podemos tener distanciamien-
to en las aulas y aglomeración en la puerta 

del colegio”.
Ante esta situación, el Ministro explicó que 
tratarán de dividir el ingreso no por cursos 
sino por grupo familiar “para evitar esa inco-
modidad de tener que las familias tengan que 
ir dos o tres veces en una franja horaria de 
una hora”. También dependerá, agregó, de 
la cantidad de ingresos con los que cuente 
cada escuela. 
De acuerdo a lo planteado por el funciona-
rio, en la generalidad se dividirá el curso en 
dos, uno irá la semana par y el otro la impar 
y los docentes les darán material a los alum-
nos que asisten en los momentos de pre-
sencialidad para realizar en la no presencia-
lidad y se realizarán las tutorías en el horario 
de los docentes en el colegio.
El Ministro agregó que los maestros debe-
rán dar clases y en los momentos en que no 
tienen clases realice las tutorías. “Lo esencial 
es que el docente recupere la presencialidad 
que es lo mejor que sabe hacer”.
Grahovac planteó que esto será un proceso 
de aprendizaje de los docentes, “todo pre-
sencial no se puede y todo virtual no es conve-
niente y es un prejuicio para los chicos”.
Agregó que en el mundo se ha ido hacia 
sistemas híbridos de educación, “que impli-
can un aprendizaje y eso es un esfuerzo de 
apropiación para docentes y alumnos”.
Por otro lado, aseguró que la mayoría de los 
establecimientos educativos cuentan con 
las condiciones necesarias para poder vol-
ver a la presencialidad con los protocolos 
que demanda la pandemia.
Sin embargo, afirmó que se pondrán en 
marcha los trabajos para poner a punto 
aquellas escuelas que necesiten ciertos 
arreglos.
Por último, aseguró que las escuelas que no 
estén en condiciones no formarán parte del 
inicio lectivo de este año. “Ya hemos  
buscado lugares alternativos donde estamos 
trabajando levantando aulas”, aclaró.-
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¿Sabías que con Lipé podes 
alquilar todo tipo de libros?
Desde hace 2 años, dos jóvenes aman-
tes de la lectura brindan el servicio 
de alquiler de libros en la ciudad de  
Córdoba, Saldán, Villa Allende y Monte 
Cristo. “Tenemos más de 1.000 títulos y 
llevamos los libros a domicilio”, seña-
lan.

Agustina Chanquia y Agustín Saavedra 
son los creadores de “Lipe”, un emprendi-
miento que ofrece el servicio de alquiler 
de libros. Lipé significa Librería Personal, el  
espíritu de este negocio es el de ser tu  
librería o biblioteca personal donde  
puedas pedir el libro que quieras leer sin 
necesidad de comprar el libro o guardarlo. 
Solo lo alquilas por un mes o según tu  
capacidad de lectura. Ellos se encargan de 
llevar el libro a tu domicilio y luego retirar-
lo cuando termina el alquiler.
Comenzaron en el 2018 en la zona norte 
con 150 libros, hoy trabajan en toda la  
ciudad de Córdoba con más de 1000 libros 
que muchas personas fueron donando o 
que ellos mismos compraron.

Una nueva vida para los libros
“La idea de este pequeño negocio nació de 
tener muchos libros en la biblioteca de  
nuestra casa, no queríamos perder esos  
hermosos libros por el paso del tiempo sin 
que otra persona pueda volver a leerlos. Así 
nació Lipé, para darle nuevamente vida a  
cada libro que tenemos guardado en algún 
lado acumulando polvo”,  afirman las caras  
visibles de este original emprendimiento  

literario.  Agustina es  de Monte Cristo y 
Agustín vive en B° Poeta Lugones.
En diálogo con EXPRESION NORTE, “Agus” 
nos comentó: “En el 2020, en un año com-
plicado, recién en Abril volvimos a entregar  
libros con la nueva normalidad, muchos 
clientes nuevos aparecieron, mucha gente 
tanto tiempo de estar en su casa volvieron a 
la lectura cansados de tanto netflix, y las  
series. Trabajamos con todos los protocolos, 
desinfectamos los libros y los enviamos en 
una bolsa desinfectada”.
Sobre sus proyectos, la pareja indicó: “Este 
año nos vamos animar a Carlos Paz, Alta 
Gracia y vamos a ver la posibilidad de sumar 

Comenzaron en el 2018 en la zona 
norte con 150 libros, hoy trabajan 
en toda la ciudad de Córdoba con 
más de 1000 libros que muchas 
personas fueron donando o que 

ellos mismos compraron.

         + información:  
www.libroslipe.wordpress.com - 
Facebook e Instagram: @Lipelibros 

otras localidades nos vamos ampliando de a 
poco porque vemos que nos preguntan de 
otros lugares”.
En Lipé podes encontrar novelas, libros de 
autoayuda y psicología, política, empresas 
y finanzas, juveniles, y muchos más.

¿Cómo es el sistema?
Las personas tienen la opción de alquilar o 
donar libros. Los interesados en alquilar lo 
pueden realizar con un abono mensual de 
$700 pesos (el alquiler de libros es sin limi-
te en la cantidad) también hay una promo-
ción por dos meses a $1000. Y las entregas 
a domicilio son sin costo. Para las donacio-
nes reciben novelas, libros de autoayuda, 
política y empresas.

www.libroslipe.wordpress.com
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“Hicimos una gran inversión  
pensando en la comodidad de  
nuestros clientes. Renovamos la  
fachada del lugar por completo,  
creamos nuestra cocina, diseñamos 
una terraza completamente al aire  
libre con una vista privilegiada hacia 
nuestra plaza y ampliamos nuestra 
capacidad de mesas respetando las 
medidas de distanciamiento”, señaló 
Federico Maturano, el dueño de este 
nuevo local gastronómico de la zona 
norte de la ciudad.

Picaditas, tablas, papas bravas, rabas,  
tortilla, sánguches épicos, ensaladas, mila-
nesas, hamburguesas, postres y los mejores 
tragos, chopp y sidra tirada... Todo esto y 
mucho más podes encontrar en MINCE, la 
nueva opción gastrónomica del sector para 
disfrutar con la familia, los amigos o tu pa-
reja. 

¿Cuándo inauguró MINCE en B° Nuevo 
Poeta?
Abrimos nuestras puertas “de nuevo” el 28 de 
enero. Estamos en al barrio hace varios años. 
Seguimos haciendo gastronomía, pero  
cambiamos nuestra propuesta, quisimos 
brindar un servicio distinto y buscamos una 
nueva experiencia hacia nuestros clientes.
 
¿Por qué lleva ese nombre?

El nombre MINCE nace del concepto de hacer 
nuestro trabajo de forma minuciosa, cuidada, 
su significado es “desmenuzar”, se trata de ha-
cer cada una de nuestras propuestas cuidan-
do cada detalle. Nuestra bajada de marca 
“Comer&Beber” acompaña la idea de nuestra 
carta.

¿Con qué estructura cuentan?
Nuestro local dio un giro muy importante en 
su estructura, hicimos una gran inversión 
pensando en la comodidad de nuestros clien-
tes. Desde la creación de nuestra cocina, dise-

ñada y asesorada por el Chef Leonardo  
Orellana junto a Ramiro Pérez Romero, reno-
vando todo nuestro equipamiento. Supimos 
adaptarnos a la situación, creamos una  
terraza, completamente al aire libre, con una 
vista privilegiada hacia nuestra plaza y  
ampliamos nuestra capacidad de mesas  
respetando las medidas de distanciamiento.

Un Bodegón “canchero” y moderno
¿Cuál es la propuesta? 
Nuestra propuesta nace desde un concepto 
estudiado por nuestro equipo asesor,  

buscando un producto simple, noble, pero 
cuidando  el detalle y apoyándonos  en  
productores locales.La reminiscencia de  
almacenes de antaño, con un especialista que 
lo atienda y sugiera combinaciones. Usare-
mos nuestro “almacén de comidas”  
para ampliar la experiencia, haciendo distin-
tas degustaciones, promociones y presenta-
ciones, etc.

¿Con qué lugar se va a encontrar la gente? 
Tenemos una carta simple y de fácil lectura, 
ya que nuestra propuesta está pensada al 
consumo familiar y gente joven, «no tenes 
que arreglarte demasiado para venir» , «el  
lugar te contiene».  Elegimos estilo Bodegón  
canchero, moderno, por que es simple,  
familiar y cálido. La variedad de productos y 
la adaptabilidad a lo estacional y de  
precios acomodados, lo convierten en la  
opción ideal para toda la familia, 

¿Cuál es su oferta gastronómica?
Ofrecemos baterías con escabeches, embuti-
dos, quesos, humus, etc. Tenemos hambur-
guesas, con propuesta  vegana que es una 
bomba, lomito cordobeee con papas rejillas, 
sanguches fríos y calientes. Nuestras milane-
sas son enormes, en platinas con papas  
super crujientes, ensaladas frías y calientes.
Para terminar podes disfrutar de un tradicio-
nal “vigilante”, panqueque con dulce de  
leche y helado. Acompañamos nuestra carta 
con variedad de aperitivos con su sifoncito de 
soda y cervezas tiradas, sumando nuestro 
ícono Sidra tirada servida con su manzanita y 
hielo. 

 

MINCE: el lugar para comer, beber 
y celebrar la vida en Nuevo Poeta

       + información: Olga Orozco 3027 -  
B° Nuevo Poeta - Cel. 3514774106 - 4075876 - 
Instagram y Facebook: Mince Comer&Beber
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Realizan un impresionante mural 
de 338 metros en Av. Monseñor
La obra artística, a cargo del equipo 
“Hacemos Más” y con la coordina-
ción de la Municipalidad de Córdoba, 
se llevó a cabo en el túnel de la Av.  
Monseñor Pablo Cabrera (debajo del 
Nudo Vial) y es una de las más grandes 
de la ciudad. Los dibujos de cada cua-
drante se realizaron con una técnica 
de síntesis tanto cromática como de 
trazos para poder facilitar la lectura 
en movimiento y secuencia.

A principios de Enero comenzó la pintura 
del mural en el bajo nivel de avenida  
Monseñor Pablo Cabrera. Se trata de una 
de las mayores intervenciones artísticas de 
la ciudad, con un largo de 338 metros, en 
ambos sentidos, y fue ordenada por el  
Municipio. La obra estuvo a cargo del 
equipo “Hacemos más”, un grupo de artis-
tas, muralistas, grafiteros y arquitectos.
El túnel cuenta con una extensión de 338 
metros, atravesarlo desde inicio a fin le  
toma a un vehículo un promedio de 26  
segundos. Este carácter longitudinal y la 
variable del movimiento en que se  
encuentran la mayoría de los observado-
res permite explorar técnicas de composi-
ción mediante fotogramas y de esta mane-
ra poder contar micro historias o relatos 
visuales agregándole al mural la variable 
del tiempo y animación.
De esta manera, la velocidad promedio 
por la que circulan los vehículos por el ba-
jo nivel permite que se pueda replicar en 

gran escala el efecto de secuencia utiliza-
do en los Zoótropos (artefacto que da ori-
gen al cine y la animación) que mediante 
el uso de la persistencia de la visión posibi-
lita la ilusión óptica de movimiento.

El mayor mural artístico de Córdoba
“Antes de las fiesta de fin de año se pintó  
todo el fondo y el 4 de enero arrancamos a 
con el mural. Fue realizada por un colectivo 
de artistas y arquitectos. La obra plantea  
este recorrido que hace el túnel desde la  
ciudad hasta la sierras, es un recorrido de  
esta transición entre lo urbano y lo natural”,  
indicaron sus creadores, para luego  
agregar: “Por eso se usaron los colores  
verdes y ocre. Además se colocaron elemen-
tos icónicos de Córdoba, monumentos como 

el Panal, el arco de Córdoba, el puente del 
Bicentenario, el Centro Cívico, etc.”

¿Qué y cómo se pintó?
La longitud total de la vía se fragmentó en 
cuadrantes donde se realizó cuadro por 
cuadro una animación.
Los dibujos de cada cuadrante se realiza-
ron con una técnica de síntesis tanto  
cromática como de trazos para poder faci-
litar la lectura en movimiento y secuencia.
¿El concepto? La Av. Monseñor Cabrera es 
una de las grandes vías de ingreso de turis-
mo a la ciudad (tanto interno como  
externo) y una de las vías de transición en-
tre Ciudad y Sierras, el relato exacerba esa 
situación y materializa el encuentro entre 
la Ciudad y las Sierras teniendo como  

protagonista un Zorrito que baja del  
monte, atraviesa la Ciudad y luego vuelve 
a las Sierras.
El mural se planteó como una secuencia 
espacial, las rampas de acceso y salida son 
el preámbulo y epílogo de un paisaje y 
corto urbano que se desarrolla en la  
trinchera del paso bajo nivel.
Los dos túneles funcionan de antesala  
para descubrir en una visión general un 
paisaje síntesis de Córdoba y en una visión 
particular un personaje que acompaña el 
trayecto.
Persistencia de la visión: Es el fenómeno 
que afecta a los objetos en movimiento, 
que establece que el ojo humano retiene 
las imágenes durante una fracción de  
segundos posterior al momento en que el 
sujeto deja de tenerlas delante.

 La obra materializa el encuentro 
entre la Ciudad y las Sierras 

teniendo como protagonista un 
Zorrito que baja del monte, 
atraviesa la Ciudad y luego 

vuelve a las Sierras.
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        + información:  Av. Monseñor Pablo 
Cabrera 3289 - B° La France

Se trata de uno de los comercios  
gastronómicos más longevos de  
nuestro sector ubicado en Av.  
Monseñor Pablo Cabrera 3289. Este 
mes, el negocio familiar cumple 20 
años ininterrumpidos, preparando 
y ofreciendo las mejores propuestas 
gastronómicas de aquella provincia  
argentina y el Norte del país. 

Empanadas, pizzas, tamales, locro… platos 
irresistibles, con ese “toque” característico 
de la comida tradicional casera de la cultura 
argentina de nuestro norte del país.  Esta es 
la propuesta de “La cabaña Santiagueña”, 
un emprendimiento familiar que suma 51 
años de vida desde su primera fundación 
en el año 1969 en B° Cofico. 
“Quienes lo hicieron fueron mis padres, Elvira 
y Eduardo, y a partir de allí, se abrieron algu-
nas sucursales, las cuales siempre fueron 
atendidas por la misma familia”, nos decía 

Raúl, uno de los dos responsables de la  
sucursal ubicada en Av. Monseñor Pablo 
Cabrera, pero comentaba que el falleci-
miento de sus tíos y padres, provocó que 
quedara sólo este local. 

Historia con presente
“Mis padres llegaron a Córdoba, desde  

Santiago del Estero, con el negocio formado; 
pero en Córdoba lograron estabilizarlo y  
consolidarlo, porque la propuesta tuvo muy 
buena aceptación desde el inicio”, rememoró 
Raúl los orígenes de la empresa familiar. 
“La gente no tenía una opción para consumir 
este tipo de comidas. Además, en esa época 
no sobreabundaban las casas de comidas, 

como hoy”, explicó. Como burla a las  
supersticiones, las puertas de “La Cabaña” 
fueron abiertas un día martes 13 de febrero 
del año 2001: “Comenzamos a atenderla mi 
hermano José, quien ha fallecido; mi  
hermana Liliana y yo, Raúl”. 

La receta... 
Pero… ¿cuál es el secreto o la “receta” para 
cumplir nada menos que 20 años de vida? 
“El secreto siempre fue mantener la misma 
calidad de cada uno de los ingredientes. Por 
ejemplo, nunca hemos cambiado la marca de 
la grasa vacuna ni de la harina. Además, la 
carne siempre tiene que ser de primera  
calidad, porque los clientes ya la conocen. 
Además, la masa desde siempre fue cien por 
ciento casera. Todo es absolutamente artesa-
nal y por eso es que contamos con nuestra 
cartera de clientes”, aseguró Raúl, quien  
confiesa sentir “el peso” de la historia, ya 
que “son los mismos clientes lo que la honran, 
cuando te cuentan que sus padres o abuelos 
solían pedir comida en La Cabaña  
Santiagueña”. 
“Lamentablemente, ninguno de nuestros  
hijos y sobrinos va a seguir con este comercio, 
por lo que se podría decir que mi hermana y 
yo somos la última generación de La  
Cabaña”, reveló la cara visible de este  
negocio 100% familiar y característico de la 
zona norte de la ciudad de Córdoba.

La Cabaña Santiagueña festeja 
dos décadas en la zona norte 
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GAS - PLOMERIA

Cel.153408900- Tel.4706036

(Gasista Matriculado)Raúl Arias 

ELECTRICIDAD DOMICILIARIA

Instalación Aire Acond.

Con IONIX PRO... ¡Chau 
cloro! ¡Chau pastillas!

SEPTIEMBRE... Un 
local para enamorarse

JOHANA un salón de Belleza 
y Peluquería a tu medida

JOHANA Salón de Belleza abrió sus  
puertas el 23 de diciembre de 2020 en B° 
La France, con la intención de ser un  
espacio ideal para aquellas mujeres y 
hombres que quieran un cambio de look, 
una renovación o un tratamiento de  
estética corporal y facial.
“Por un lado, ofrecemos el servicio de  
peluquería con cortes, alisados, keratina, 
botox y color; como así también servicio de 
uñas y pestañas; y por el otro lado, bridamos 
tratamientos de estética para reducir medi-
das corporales, tratamientos faciales,  
depilación definitiva, crioliposis, body up, 
vela velvet y hasta masajes”, comentó  
Johana, la cara visible de este Centro de 
Estética y Peluquería que cuenta con un 
local sumamente moderno y totalmente 
equipado. “Estamos ubicados estratégica-
mente en plena avenida Monseñor Pablo 
Cabrera, con un salón amplio, todas las  
comodidades, la mejor atención y protocolo 
vigente por el Covid-19”, afirmó su dueña.
Para los meses de febrero y marzo ofrece 
promociones realmente imperdibles,  
como: Alisados desde $800; Corte +  
Nutrición $600; tratamientos estéticos 
desde $400; y mucho más. 
Su horario de atención es de martes a  
sábados de 9 a 21hs. Se  reciben transfe-
rencias y tarjetas de crédito. 
+ info: Cel. 3515 430130 - Av. Monseñor 
Pablo Cabrera 3185 - B° La France

Una de las mayores y más surtidas libre-
rías y regalerías de la zona norte de la  
ciudad, se encuentra en B° La France. Y a 
pocos días de un nuevo inicio escolar, 
“Septiembre” está preparada para ofrecer 
todos los productos y servicios que un  
estudiante y docente puedan requerir, sin 
necesidad de trasladarse al centro de la 
ciudad o a otros sectores. Y… ¡atención 
docentes de todos los niveles! No solo  
podrán aprovechar descuentos exclusi-
vos; también muchas otras novedades y 
posibilidades especialmente para uste-
des… ¡Te invitamos a conocerlas en el  
local! Pero no solo se trata de variedad, 
buenos precios y excelente atención, sino 
también de las ventajas digitales que el 
local ofrece para sus clientes: desde la  
posibilidad de encargar productos y servi-
cios de manera remota, hasta el equipa-
miento tecnológico para realizar trabajos 
digitalizados como impresión de fotogra-
fías, escaneos, impresiones full color,  
impresión y personalización de objetos 
personales, entre otros. ¿Anillados y  
plastificados? Sí… de todo tipo y posibili-
dad. Y para el inicio de clases 2021...  
¡Encontrá los mejores kit escolares para 
todos los niveles educativos! Te invitamos 
a descubrir “Septiembre”... ¡Un local para 
enamorarse! 
+ info: Juan de Rivadeneyra 3521 - Bº La  
France - Cel. 3515057197 - Tel: 3512 526565 -
Instagram: septiembre.2018 - Facebook: septiembre 2018  

Con IONIX PRO, olvidate del cloro, el  
trabajo, el dinero y el tiempo que te  
implica el mantenimiento de tu pileta.
Se trata de un ionizador eléctrico que se 
coloca en la bomba de filtrado de tu  
pileta sin modificar la instalación original, 
ya que solo se reemplaza la tapa de la 
trampa de pelos de la bomba. Los ioniza-
dores usan corriente de muy baja tensión 
para poder descargar los iones de cobre 
en el agua, éstos se enlazan con la carga 
de los virus y bacterias, logrando elimi-
narlos. Es un equipo 100% ecológico. El 
agua pasa por los iones y se mantiene 
cristalina y natural. Por tal motivo, no  
tenes que usar nunca más ningún tipo de 
químico. Desinfecta el agua destruyendo 
e impidiendo la formación de algas,  
bacterias y virus. Cabe destacar que no 
daña los equipos ni la pintura de la pileta. 
Ahorrá tiempo, trabajo y molestias en 
mantenimiento de la piscina. Con IONIX 
PRO... ¡Chau cloro! ¡Chau pastillas! 
+ info: Cel. 3512610301 - Instagram:  
@ionix_pro - www.IonixPro.com.ar

FROZZY - ZONA NORTE: 
Congelados y mucho más

Distribuidora FROZZY - Zona Norte abrió 
sus puertas el 2 de Noviembre del 2020
para aportar una verdadera solución a los 
gastronómicos de este sector de la ciudad 
y a todas las familias.
“Ofrecemos productos congelados, panes 
de Panificación BAHÍA, carnes para lomitos 
e insumos gastronómicos  para uso  
familiar o para negocios... Con la misma ca-
lidad, variedad y precios que tanto  
caracterizan a FROZZY”, aseguran María 
Inés y Gustavo, sus dueños. ¿Qué podes 
encontrar en su local? Lomo listo, mila 
sandwich,  empanadas frizadas, panes pa-
ra lomo, hamburguesa, viena, pebetes,  
masa para pizzas caseras y muchas cosas 
más. Durante Febrero, no dejes de apro-
vechar sus súper promociones de Ham-
burguesas, Pizzas, Lomos, Empanadas y 
Milanesas.
Horarios: De lunes a sábados de 9 a 
13:30hs. y de 18 a 22hs. Se recibe tarjeta 
de débito y mercado pago.
+ info: Bv. Los Granaderos 2247 - B ° San  
Martín - Cel. 3512206236 - @frozzycongelados



Página 11

Febrero 2021

A través de notas, reuniones y manifes-
taciones solicitan de manera urgente y 
desesperada que deriven a otro troncal 
y eviten que el líquido se disperse en 
las calles y viviendas. Además, recla-
man por más seguridad y la reparación 
de luminarias.

El pasado 11 de Enero, un colectivo de la de 
la línea 23 se hundió en un bache de B° Villa 
Cabrera, entre las calles Virgen de la Mer-
ced y Madre Rubatto. Antes del accidente, 
acababa de recoger pasajeros, y cuando la 
parte trasera quedó hundida en el asfalto, 
el chofer resultó herido.
A partir de esta situación, hay muchos  
problemas en el barrio y fastidio de los  
veciones. Desde el Centro Vecinal Villa  
Cabrera convocaron a una reunión con el 
Director de Redes. Tras inspeccionarse el 
lugar del accidente, se llegó a la conclusión 
de que el bache se formó por la pérdida de 
un caño cloacal.

La explicación de la Municipalidad
Luego de la primera investigación, el  
subsecretario de Infraestructura, Juan José 
Tuninetti, informó que la razón que  
provocó que el pavimento se hundiera, se 
debió a que “un viejo caño cloacal de  
hormigón sufrió pérdidas de líquido, gene-
rando el socavamiento en el sector”.
El funcionario agregó: “Es un ducto que tiene 
entre 40 y 60 años, lamentablemente gran 
parte de la red cloacal de la ciudad está en  
este estado luego de años de falta de inver-
sión. Tras el retiro del colectivo podremos  

Villa Cabrera:  Vecinos reclaman 
por obras de cloacas y desagües

realizar una inspección más detallada y  
encarar los trabajos para solucionar el  
inconveniente”.
La “Muni” logró retirar el colectivo de la  
línea Ersa en dicho pozo de tres metros de 
profundidad.
Posteriormente, personal del Departamen-
to de Redes Sanitarias y Gas rellenó con  
material granular 020. Pero previo a eso se 
tuvo que hacer un trabajo en la cañería de 

la zona para evitar futuros inconvenientes.
Al cierre de esta edición, continuaban las 
tareas de consolidación de suelo para  
proceder posteriormente al bacheo de hor-
migón que completará la obra.

Caños obsoletos 
Desde el Centro Vecinal Villa Cabrera expli-
caron la difícil sustitución del caño troncal 
de cloacas. “Esta obra llevará tiempo para 
reparar. Se está trabajando en el lugar pero 
uno de los principales problemas es el derra-
me de líquidos cloacales que van directo al 
Rio Suquía, contaminándolo. De esta forma, 
ya se hizo el reclamo a defensa civil, la policía 
ambiental y al CPC”, explicaron.
Respecto al enorme bache que se formó 
frente al Córdoba Shopping de Villa  
Cabrera, desde la comisión directiva  
expresaron: “El presidente del Centro Vecinal, 
Martin Larralde está activando todos los  

modos de reclamo. Los recursos que pone la 
Municipalidad para desobstruir el caño tapo-
nado en la Galeano hasta Italia, no alcanzan 
para solucionar el problema. Los caños están 
con barro y arena. A media que pasa el tiem-
po eso se complica mas. Los caños están  
obsoletos y hay que cambiarlos”.
Por último, el Centro Vecinal agregó: “Esta-
mos esperando resultados positivos. Esta 
obra llevará tiempo para reparar la  
dimensión del daño. Seguimos de cerca los 
avances. Pero tenemos que tener paciencia”.

Gran preocupación de los vecinos
Los días pasan y a la falta de una solución 
definitiva los problemas se agravan en todo 
el barrio. “Las calles parecen ríos, hay un olor 
impresionante, se vierten líquidos cloacales y 
materia fecal, cuando llueve muchas casas se 
inundan e ingresa mucha agua, los desagües 
no funcionan... Estamos cansados de vivir así 
y queremos una respuesta concreta y  
efectiva”, señalaron los vecinos que durante 
los primeros días de Febrero, apoyados por 
el Centro Vecinal, decidieron manifestarse 
por las calles del barrio para mostrar todo 
su descontento y preocupación.
“Necesitamos urgente que nos den una  
solución con respecto al tema cloacas. Que 
deriven a otro troncal o vean la solución  
para evitar que el líquido se disperse en  
nuestras calles e ingrese a nuestras viviendas. 
Ya que son las cloacas de los barrios más  
altos del sector. A su vez, reclamamos por más 
seguridad. Todos los días los vecinos reportan 
casos de robos, arrebatos y hechos delictivos. 
Y por último, solicitamos la reparación de  
luminarias. Se hizo un reclamo junto con  
relevamiento policial al CPC hace más de dos  
meses y seguimos esperando respuestas y  
soluciones”, manifestaron a viva voz.
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Batman cordobés: El súper héroe 
que hace “batimisiones” solidarias
“Tus actos son los que te definen”, 
asegura este joven de 25 años  que 
se basó en la historia del reconoci-
do hombre murciélago para sacarles  
sonrisas y ayudar a los niños, conmo-
ver  a los vecinos y brindar esperanza 
a los más pequeños en los hospitales.

Por: Casandra Quevedo

Si hay un motivo por el que las películas de 
súper héroes son tan aclamadas en el 
mundo, es porque dejan valores positivos 
dignos de imitar. Esta fue la idea de un jo-
ven de 25 años (estudiante del Profesora-
do de Educación Física del IPEF), que aun-
que prefiere dejar su identidad secreta, es 
reconocido en Córdoba como “The Bat-
man” y por ser el impulsor de muchas ac-
ciones solidarias. Así, el héroe enmascara-
do conmueve a los vecinos y brinda 
esperanza a los más pequeños en los hos-
pitales y sectores más carenciados.

“Combato la tristeza 
de los niños internados”
Su idea de disfrazarse para sacar sonrisas 
en muchos niños y familias que se encuen-
tran hospitalizados, surgió hace 2 años en 

una reunión de preadolescentes de entre 
11 a 13 años. Para ese entonces, a su  
primer traje se lo diseñó su mamá y en la 
presentación interrumpía el Guasón, por 
lo que Batman salvó el día. Como final les 
dejó un mensaje de valores y respeto  
hacia los padres.
“Me incliné por el personaje de Batman  
porque desde niño me crié con la serie  
animada de Batman y Robin. Me llama y me 
inspira mucho el personaje, ya que no tiene 
ningún súperpoder, sino que es un humano 

común y corriente”, confesó el Batman  
cordobés.
A medida que pasó el tiempo, su traje fue 
evolucionando hasta lo que es hoy. Al  
respecto, el futuro profesor de Educación 
Física reveló: “El traje llevo muchas refaccio-
nes a mi madre. También agradezco a un 
gran amigo que también hace de Batman, 
que me regaló una máscara de látex.  
Además, con el tiempo fui a un escultor de 
Alta Gracia, que me hizo el molde de mí cara 
y me fabricó las máscaras más actuales que 
tengo”.

El Caballero de la Noche “Solidario”
Si este personaje tiene un objetivo, no es 
combatir el crimen como Batman, sino 
otra cosa que es una realidad: “Combato la 
tristeza de los niños internados”, dijo. En  
este sentido, también aclaró que es su  
deseo que otra persona siga con su legado 
solidario cuando él ya no esté.
A las acciones solidarias que realiza las 
bautizó como “batimisiones”, las cuales 
consisten en ir todos los miércoles al  
Hospital Pediátrico (ex Casa Cuna) para  
generar miles de sonrisas en los niños y  
que se encuentran internados o en sus  
familias. Además de llevar juguetes,  
alimentos y otras donaciones  a comedo-
res y sectores carenciados. 
Si bien “ser súper héroe” genera mucha  
satisfacción, también hay otro lado que 
“The Batman Cordobés” remarcó: “Siento 

alegría y felicidad al ver cómo reaccionan los 
niños. Distorsiono mi voz y ellos creen que 
vino Batman de verdad, no un hombre  
disfrazado. Pero en muchas ocasiones me 
genera tristeza ver lo que los niños sufren”.
Su batimisión como suele decir en sus  
redes sociales, es brindar esperanza a  
estos pequeños héroes que están pasan-
do por algún tratamiento crónico en algún 
hospital local o también regalar sonrisas, 
juguetes, fotos y alimentos en merenderos 
y villas de emergencia.

¿Cómo convertirse en súper héroe?
Vos también podés colaborar con las  
acciones solidarias del Batman cordobés 
donando juguetes en buen estado,  
alimentos, ropa, calzado, útiles, etc. 

“Combato la tristeza de los niños 
internados en los hospitales y de los 
que viven en sectores carenciados”

        + información:  
Facebook: The Batman Córdoba / 
Instagram: @thebatmancordoba
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Con “Combi Online” llevan el cine 
a pueblos, escuelas y hospitales
“Llevamos el cine a donde estés”,  
asegura la presentación de esta gran 
propuesta, que ya recorrió 7.749  
kilómetros y espera continuar con su 
aventura lleno de cine fusionando 
este arte con los viajes. Se trata de un  
proyecto cultural auto-gestionado que 
se sustenta en la solidaridad de quie-
nes los reciben en parajes, pueblos y 
ciudades.

Por: Casandra Quevedo

Como si el cine no fuera ya algo maravillo-
so, se creó la “Combi Online”, que fusiona 
este arte con los viajes. Cristian Balestro, 
coordinador del proyecto, contó que este 
cine móvil cordobés tiene como finalidad 
“la exhibición de películas en proyección en 
localidades que no cuentan con salas de  
cine y en espacios no convencionales (escue-
las, hospitales, centros culturales, hogar de 
ancianos, centro de atención a personas con 
multidiscapacidades, centros vecinales, club 
de barrio, la plaza misma del barrio, etc.)”,  
para promover la diversidad cultural y el 
fortalecimiento de la identidad.
Actualmente, los integrantes de este cine 
móvil se encuentran recorriendo la Provin-
cia de Córdoba y su intención es poder  
recorrer todo el país, pero por el momento 
están a la espera que se habilitan las rutas 
nacionales por la pandemia, y se normalice 
la actividad en escuelas y demás institucio-
nes a donde asistirían con las funciones.

Cine en movimiento y solidario
Desde el año 2018, sus impulsores viajan a 

bordo de una combi VW Modelo 86 que 
acondicionaron especialmente para el  
traslado y resguardo de ellos y todo el  
equipamiento técnico: proyector, pantalla 
montable y parlantes, entre otros  
elementos.
La premisa es estacionar el cine-móvil en 
todas aquellas localidades que no cuentan 
con salas de cine y utilizar espacios no  
convencionales generando momentos  
únicos, despertando sonrisas, promoviendo  
aplausos  y  conmoviendo a chicos y grandes.
Son apasionados por el cine y confesaron 
que sueñan con realizar proyecciones en la 
inmensidad de la pampa, sobre un glaciar 
en el sur o en la Garganta del Diablo de las 
Cataratas del Iguazú.

“Nuestro objetivo es la difusión itinerante de 
audiovisuales que fomenten la diversidad  
cultural y el fortalecimiento de la identidad. 
En lugar de contemplar de manera indiferen-
te la exclusión de muchas poblaciones de las 
salas de cine, optamos por sensibilizar, difun-
dir, generar redes y así contribuir a la promo-
ción de la diversidad cultural”, manifestó 
Cristian.

Un medio de inclusión
La Combi Online es, sin dudas, un espacio 
que no ve de manera indiferente la exclu-

”Nuestro objetivo es la difusión 
itinerante de audiovisuales que 

fomenten la diversidad  
cultural y el fortalecimiento 

de la identidad”. 

“En lugar de contemplar de 
manera indiferente la exclusión 

de muchas poblaciones de las 
salas de cine, optamos por 

sensibilizar, difundir, generar redes 
y así contribuir a la promoción 

de la diversidad cultural”.

sión de muchas poblaciones a salas de cine, 
sino que busca sensibilizar, difundir y gene-
rar redes. Por eso, su coordinador dijo:  
“Desde Proyecto La Combi consideramos que 
el desarrollo es solo posible con el apoyo y la 
colaboración en la difusión. De esta manera 
podemos sumar más localidades del interior 
que no cuentan con salas de cine”.
Por último, Cristian Balestro invitó a sumar-
se al viaje de la Combi: “Uno siempre conoce 
algún docente, bibliotecario, o alguien vivien-
do en el interior, a quién le puede resultar de 
interés que nos acerquemos con el Cine Móvil. 
Te agradecemos si les comentás de este  
proyecto, para poder generar un contacto e 
incluirlos en nuestra ruta por el país “-

        + información:  
Facebook ó Instagram: @lacombionline - 
Página Oficial: www.lacombionline.com.ar 
- WhatsApp: 351 6619571
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Comenzó a regir el estacionamiento 
medido municipal... ¿Cómo funciona? 
Los vecinos tienen a disposición para 
descargar la app SEMM (Sistema de 
Estacionamiento Medido Municipal) 
en los teléfonos Android y IOS, sin 
costo alguno.  El valor de la hora es 
de $40. Además, también dio inicio el  
estacionamiento controlado.

Desde el 1° de febrero comenzó a regir el 
Sistema de Estacionamiento Medido Mu-
nicipal (SEMM) y el Sistema de Estaciona-
miento Controlado.
En el caso del Sistema de Estacionamiento 
Medido Municipal, desde el pasado 7 de 
noviembre, los vecinos tienen a disposi-
ción la nueva aplicación SEMM, para  
descargar desde cualquier celular, evacuar 
las dudas y amigarse con la herramienta, 
sin costo alguno.
Cuando el automovilista estaciona su vehí-
culo y comienza a utilizar la aplicación, el 
SEMM le descontará los primeros 30 minu-
tos de uso. Luego de ese período, la  
fracción de tiempo se descontará por  
minuto de uso de la aplicación.
El sistema enviará notificaciones automáti-
cas cada dos horas para evitar gastos  
innecesarios a los usuarios, quienes  
podrán tener cargadas el número de  
patentes que deseen.
La App SEMM es un desarrollo que la Uni-
versidad Tecnológica Nacional – Facultad 
Regional Córdoba que realizó a solicitud 
de la Municipalidad de Córdoba, con el ob-
jetivo de realizar la gestión de zonas de 

estacionamiento, parametrización de  
sistema, gestión de cuentas, saldos de 
usuarios, mapas de zonas, gestión de  
puntos de carga, mapa de estacionamien-
to y gestión de estacionamiento no paga-
do, sobre la base de imágenes de patentes 
o dominios de vehículos.
En los 90 días que duró este período, más 
de 18 mil usuarios descargaron la app.

Horario, costo y alcances
• El SEMM funcionará de lunes a viernes de 
8 a 20hs. y los sábados de 8 a 14hs.
• Cuando el automovilista estacione su  
vehículo y comience a utilizar la aplica-
ción, el SEMM le descontará los primeros 
30 minutos de uso.
• Luego de ese período, la fracción de 
tiempo se descontará por minuto de uso 

de la aplicación.
• El sistema enviará notificaciones automá-
ticas cada dos horas para evitar gastos  
innecesarios a los usuarios, quienes  
podrán tener cargadas el número de  
patentes que deseen.
• El costo del Sistema de Estacionamiento 
Medido Municipal es de $40 por hora.  
Luego de la primera media hora, la frac-
ción de tiempo se descontará por minuto 
de uso de la aplicación.
Por dudas, consultas o denuncias, los 
usuarios podrán llamar a los teléfonos 
0800 444 7000, a los teléfonos de whatsA-

pp 3516100372 y 3516100374, de lunes a 
viernes de 8 a 20 hs. y sábado de 9 a 12.

¿Cómo descargar la APP?
SEEM es una solución confiable y fácil de 
usar, que permite la autogestión del esta-
cionamiento en el espacio público.
• En el playstore (Android) o Appstore (IOS) 
buscar y descargar aplicación SEMM.
• Ingresar: En el Menú superior izquierdo, 
seleccionar la opción ingresar.
• Registrarse: Hacer clic en Crear Cuenta. 
En la pantalla mostrada ingrese su número 
de celular y correo electrónico del usuario. 
Aguarde el código enviado por sms para 
completar el registro.
• Iniciar Sesión: En la pantalla de inicial, in-
grese el número de celular y el código reci-
bido por sms, en este momento se habili-
tará el botón Ingresar para poder iniciar su 
sesión.
• Agregar una o varias patentes: Haga clic 
en (+ Nuevo) y en la pantalla mostrada, in-
grese la patente del vehículo y haga clic en 
“agregar”.

Estacionamiento controlado
En el estacionamiento controlado trabajarán 
naranjitas autorizados e identificados por el 
Municipio para el cuidado de vehículos esta-
cionados en la vía pública. Estas personas, 
que están inscriptas en siete cooperativas, 
utilizarán un chaleco color Naranja con la 
identificación correspondiente con el nom-
bre que los identifica, la Cooperativa a la que 
pertenece y cobrarán el valor de la hora del 
estacionamiento medido (hoy $40).
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“Ser una de las obras más vistas 
de la temporada es un privilegio”

         + información:  
Facebook e Instagram: Camilo Nicolás

“Creo que los espectáculos de humor 
corremos con la ventaja de que la gen-
te quiere divertirse, reírse y olvidarse 
de todo lo que estamos pasando. El 
humor es re contra indispensable en 
este tiempo”, expresó Camilo Nicolás, 
el artista surgido en la zona norte de la 
ciudad, que brilla en Carlos Paz con su 
unipersonal “Es un montón”.

Este verano, Camilo Nicolás lleva su uniper-
sonal de humor “Es un montón” al Teatro 
Libertad de Villa Carlos Paz. En el show, el 
standapero, humorista y reciente “Papá” 
desarrolla distintos monólogos sobre la 
nueva normalidad que estamos transitan-
do y su nueva vida. 
“El balance de la temporada es bastante  
positivo, porque superó mis expectativas. Yo 
venía con la experiencia de “Camilo y Nardo” 
y, hoy, ser una de las tres o cuatro obras más 
vistas de la temporada, con dobles funciones 
de jueves a domingos, la verdad que para los 
tiempos que corren es todo un privilegio... Es 
un montón” (haciéndole honor a su show),  
señaló Camilo en medio de un “recreo”  
antes de subirse nuevamente al escenario 
para seguir haciendo de las “suyas”.

¿Qué buscas generar a través de tu  
espectáculo?
Principalmente, lo que busco generar y trans-

mitir con mi show, es que la gente se identifi-
que y se divierta, sintiéndose parte de la  
propuesta. Me parece que es la experiencia 
distintiva que le puedo ofrecer al público, con 
respecto a otras obras teatrales. Para mí, este 
año ya fue muy diferente, porque estoy   
solo arriba del escenario, más allá que esté 
acompañado por el grupo “Aruma” que la 
rompen. Siempre estuve acostumbrado a  
estar acompañado por Nardo Escanilla, pero 
hoy es una nueva experiencia para mí y  
también la disfruto. 

¿Cómo te adaptaste a la pandemia?
La verdad es que no tuve que adaptar dema-
siado mi espectáculo debido a la pandemia, 
aunque obviamente, hay momentos en los 
que el tema se toca y la gente se sentirá muy 
identificada a través del humor. Lo que sí,  
debido a los barbijos que tapan la boca, tuve 
que aprender a identificar si la gente se ríe o 
no durante el espectáculo (risas).

¿Con qué se va encontrar la gente  
cuando vea tu obra?
Se van a encontrar con un show en el que les 
garantizo que se van a reír mucho. La  
propuesta funciona muy bien no solo en  
Carlos Paz, sino también en muchos otros  
lugares del interior. Hablamos de la pande-
mia, el barbijo, el alcohol en gel, de las formas 
de entrar a un negocio… hay momentos en 
las que se van a hablar de las situaciones  
desagradables que podemos vivir cotidiana-
mente, como por ejemplo, cuando no hay  
papel higiénico en el baño, o cuando te  

encontrás con un mosquito (risas).

¿Qué sentiste al ser nominado nueva-
mente en los Premios Carlos? 
Siempre los premios son un “mimo” para los 
artistas. Quienes estamos en crecimiento,  
esperamos ser más nominados para crecer. 
Esta temporada, ser nominado al mejor show  
humorístico musical fue muy gratificante, 
además pelear nuevamente el “Carlos de la 
Gente”, me puso muy contento y orgulloso. 

El “papel” de Papá 
¿Cómo te llevas con tu nuevo rol de papá?
La vida de papá es recontra re mil intensa. En 
tiempos de temporada, yo llego muy tarde de 
trabajar y me acuesto a dormir. Siempre trato 
de pasar el mayor tiempo posible con ella  y la 
verdad que es una de las mejores cosas que 
me ha pasado en la vida: es muy intenso el 
amor y su demanda, pero es una sensación 
hermosa. 

En tu vida, ¿Qué “Es un montón”? 
Creo que mi familia y el laburo que tengo, ya 
es un montón. Tener la posibilidad de trabajar 
de lo que a uno le gusta, es un privilegio y  
gracias a Dios he tenido siempre la suerte de 
hacerlo. Tengo muy en claro que no me gusta 
hacer lo que no tengo ganas, y esa es mi guía. 

¿Qué proyectos tenes? 
Honestamente, no se puede proyectar mucho 
para el 2021, pero sí me conformo con seguir 
trabajando, seguir haciendo lo que amo y  
pasar más tiempo con mi familia. Pedir más 
que eso, ya es mucho.-

“Creo que mi familia y el laburo 
que tengo, ya es un montón. 

Tener la posibilidad de trabajar 
de lo que a uno le gusta, es un 

privilegio y gracias a Dios he tenido 
siempre la suerte de hacerlo”
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ALBAÑILERIA en gral.
Cerámica - Reboques - Mampostería - Etc.

Cloacas / Electricidad / Plomería

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

Construcciones en gral.
e Interpretación de plano

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

ALBAÑILERIA EN Gral.
Piso - Cerámico - Colocación de Membranas

Frente - Loza - Refacciones - Cloacas - Electricidad

“Esta iniciativa nos motivó a tener la 
mente positiva, a pesar de la pande-
mia mundial”, expresaron Oscar Podio 
(57) y Jorge Figueroa (56), quienes 
muy pronto viajarán a bordo de un  
Renault L4, más conocida como  
“Renoleta”, cuyo modelo data del año 
1976. El objetivo: llegar a Estados  
Unidos, ni más ni menos.

Por: Lic. Javier Alday

A pesar de contar con un pequeño motor 
de 1.000 cc, uno de los íconos históricos de 
la marca de “el rombo”, será puesto a  
prueba en una gran hazaña de miles de  
kilómetros. Con un consumo de 11,5 km 
por litro, Jorge y Oscar calculan poder  
realizar un promedio de 500 kilómetros 
diarios por el continente: “Hemos realizado  
pruebas en Córdoba y estamos convencidos 
que el auto llegará a su destino”, destacaron.  

¿Cómo llegó el auto a ustedes?
Yo (Jorge) compré en auto en la localidad 
cordobesa de Monte Buey. Estábamos allí 
sentados, tomando un café, y lo vimos pasar 
por la plaza. Estaba impecable y pregunté a 
los lugareños de quién era. Una vez que  
contacté a su dueño, durante dos días estuve 
convenciéndolo para que me la vendiera y 
finalmente así lo hizo. Era una oportunidad 
que no podía dejar escapar. Si bien no es mi 
único auto, este es el que utilizo como hobbie 
y para viajar. Tiene una línea y motor  
impecables. 

¿Qué modificaciones tuvieron que  
realizarle al auto para esta travesía?
La única modificación mecánica que ha  
tenido, es el anexado de un sistema de  
refrigeración a la tapa del cilindro, para que 
el motor no trabaje tan exigido; por eso  
puede verse la entrada de aire. También  
hemos incorporado un electro ventilador, 
para que no sufra la falta de oxígeno en altas 
alturas. Llevamos un excedente de peso de 
400 kilos, entre los que se incluyen los  

repuestos mecánicos por si alguno necesita 
ser cambiado: bomba de agua, bomba de 
nafta, etc.

¿Cuál será el recorrido?
Pensamos recorrer toda la Ruta Panamerica-
na. Cruzaremos el Paso de Jama hasta Chile 
y, desde allí, empezar a subir hacia Perú,  
Ecuador y Colombia. En Colombia está el  
Tapón de Darién, donde no hay tramo de  
Ruta Panamericana, por lo que deberemos 
realizar los trámites de aduana para expor-
tación del vehículo hasta Panamá. Luego 
seguiremos por toda Centroamérica hasta 
México. 

Si bien adelantaron que no tienen  
cronogramas, en líneas generales,  
¿Cómo se organizarán durante el viaje?
En varios países tenemos conocidos y yo  
(Jorge) tengo parientes en Costa Rica, por lo 
que podremos parar cómodamente en  
ciertos lugares. Pero también hemos prepa-
rado un toldo, que será nuestro lugar de 
acantonamiento cuando lo necesitemos. Yo 
voy a manejar todo lo que sea parte mecáni-
ca y Oscar va a ser de logística y cocinero 
(sonrisas). No hay fecha de retorno a  

permitido corregir las posibles fallas mecáni-
cas que pueda tener. Para eso, entre otros 
ajustes, hemos pegado cada uno de los  
tornillos con un pegamento especial, porque 
esos son pequeños detalles que pueden 
arruinar todo un viaje. Y, por cuestiones de 
seguridad personal nuestra, llevamos por 
precaución equipos de oxígeno para las  
alturas, sistema de handies y un sistema de 
control satelital. También tenemos una  
antena de 5 metros de altura, de fibra de  
carbono, lo que nos permitirá otras comuni-
caciones. 

Ahora hará un viaje histórico… ¿Qué 
expectativas tienen?
Será un viaje para disfrutar de cada pueblo. 
El camino empieza cuando uno sale de su 
casa cerrando el portón del garaje. No  
tenemos apuro por llegar ni tiempos limita-
dos. El viaje va a ser maravilloso y sentimos el 
orgullo y la obligación de no fallar a toda la 
gente que se ha involucrado en esta idea y 
que nos ha apoyado. La pandemia nos ha 
permitido recapacitar en muchísimas  
cosas… saber que hay que vivir y aprove-
char los tiempos perdidos, en darnos cuenta 
que la vida pasa y que si no se la aprovecha, 
lamentablemente nos podemos arrepentir. 

Córdoba, ni fechas preestablecidas para  
hacer paradas. No tenemos horarios, ni 
días… Pararemos donde sea necesario o a 
donde nos guste. 

¿Cómo organizaron su vida en Córdoba 
para estar ausentes durante un tiempo?
Con las familias está todo arreglado.  
Tenemos hijos grandes y nuestros trabajos 
son particulares, así que todo está arreglado. 
La verdad es que estamos agradecidos a la 
familia, porque ellos supieron que nosotros 
estábamos pendientes casi exclusivamente 
del armado del auto. También agradecemos 
a nuestros sponsor, que nos han ayudado 
económicamente: Red Bull, YPF, Lucho  
Maderas, Aberturas Bodereau, entre otros.

Camino al andar...
¿Qué viajes previos han realizado con 
la “Renoleta”?
Hemos realizado viajes a Chile, Perú y  
Punta del Este en el mismo auto y esto nos ha 

Ni en tren ni en avión… A 
Estados Unidos, ¡en Renoleta!
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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

Encontrá la palabra “Hola”
en los distintos idiomas

¿A dónde lo llevo?
Un borracho con aspecto lamentable para 
un taxi, y el taxista le dice:
- ¿A dónde lo llevo?.
- A mi casssssa.
- Por favor, necesito más detalles... 
- Pues... bueno... directo al ¡Baño!...

Consulta médica
- Doctor tengo un problema
- ¿Qué problema?
- Me siento una gallina
-¿Y desde cuándo siente esto?
- Desde que era un pollito

Ventana
En el aula de la Escuela... 
- ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Un niño se ha caído 
de la ventana!
- ¡Qué horror!... Se dice “por la ventana”.

Cosas de borrachos
Un borracho sube a su auto en pleno centro 
a la salida de una fiesta y exclama con cara 
de espanto: 
- ¡El volante, me han robado el volante!
Y su mujer, sin inmutarse, le responde:
-¿Por qué no probas buscándolo en el
asiento de adelante?

La vaca y el ratón
La vaca le dice al ratón:
- Uy, qué gracioso, tan pequeño y con  
bigote.
Y el ratón contesta:
- ¡Jaja! Y tú, ¡tan gorda y sin corpiño!

Tonto, Nadie y Ninguno
Habían tres amigos que se llamaban Tonto, 
Nadie y Ninguno. Tonto va y le dice al  
policía: Nadie se cayó al pozo y Ninguno lo 
está ayudando. 
Entonces el policía le responde: ¿Usted es 
tonto?
Sí, ¡Mucho gusto!

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

¿Qué le dice?
¿Qué le dice un ojo a otro?
Tan cerquita y no nos vemos.

Pepito y el colegio
Pepito le dice a su papá:
- Papá, papá: ¡No quiero ir al colegio!
- ¿Por qué Pepito?.
- Primero, tengo sueño. Segundo, me  
aburro. Tercero, se ríen de mí.
- ¡Bueno! ¡Tenes que ir!. Primero, es tu obli-
gación. Segundo, tenes 37 años. Tercero, 
sos el director del colegio.

Desaparecida
Va un señor a la comisaría y le dice al  
policía: - Señor comisario, vengo a denun-
ciar la desaparición de mi esposa.
Y le dice el policía: - ¡Muy bien, señor!.
Toman todos los datos de la mujer y luego 
le dicen:
- ¿Tiene alguna foto para ponerla aquí?.
- ¡Sí, señor, aquí tiene una!.
La ve el policía y le dice: - ¿De verdad quiere 
que la encontremos?.

En el consultorio
Doctor, doctor, me siento muy mal.
-Bueno, ¡Sientase bien, por favor!

Colmos...
¿Cuál es el colmo de 
Aladino?. 
– Tener mal genio.
¿Cuál es el colmo 
de un policia?. 
– Tener dos esposas.
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         + información: En Instagram 
@juvips - www.juvips.org

Para hacer en casa: ¿Cómo separar 
los residuos de manera correcta?
La Fundación JUVIPS de Córdoba  
busca un mundo más justo e inclu-
sivo. Por eso, da tips sobre cómo  
hacer nuestro aporte hacia el medio  
ambiente desde nuestros hogares.

La Fundación Juvips impulsa a los cordo-
beses a crecer y participar en comunida-
des de libertad, equidad y dignidad. Su 
compromiso con el medio ambiente es 
enorme y su aporte va desde proyectos 
completos hasta la concientización en las 
redes sociales. En este caso, su enseñanza 
fue sobre cómo separar los diferentes  
residuos desde casa.
“La educación ambiental es un proceso para 
toda la vida, que busca acrecentar el  
conocimiento acerca del funcionamiento de 
la Naturaleza, la promoción de la sustenta-
bilidad, y la toma de conciencia ecológica, 
con el fin de generar hábitos, habilidades, 
actitudes, sensibilidades y conductas en la 
población”, informó la Fundación.

Diferentes cestos para reciclar
Separar la basura es fácil y muy útil.  
Hacerlo lleva muy poco tiempo y una vez 
que se vuelve un hábito se genera un bien 
mayor para el planeta.
Por lo general, existen diferentes contene-
dores para el reciclaje: los de color azul, 
que sirven para el papel y el cartón; los 

verdes, para los vidrios y plásticos; y los  
rojos, destinados a los desechos orgáni-
cos. Pero en el caso de nuestras casas,  
según Juvips, solo basta con tener dos  
cestos diferenciados o bien, un cesto para 
la basura y una ecobolsa o caja para los  
reciclables.

¿Cómo separar los residuos en casa?
Los residuos pueden ser separados en dos 
tipos: reciclables o basura. Los reciclables 
son materiales que pueden recibir un  
tratamiento y convertirse en materia  
prima para ser reinsertados en un circuito 
productivo (por ejemplo: papeles, carto-

nes, plásticos, vidrios y metales). Por su 
parte, la “basura” son aquellos residuos 
que no cuentan actualmente con un  
circuito para su recuperación (por  
ejemplo: vidrios rotos, tubos fluorecentes 
o lámparas, servilletas, residuos sanitarios, 
etc).

¿Cómo separar y 
recuperar los reciclables?
En primera medida, deben estar limpios y 
secos. La Fundación Juvips recomendó: 
“Podés guardarlos durante varios días ya 
que no generan olor ni filtraciones. Es impor-
tante que los materiales reciclables se  
encuentren lo suficientemente limpios y  
secos para que no contaminen a los demás, 
es decir, que no mojen o manchen aquello 
potencialmente reciclable”.

Otro tip, es que si estás separando los  
residuos en tu casa o trabajo, te tomes el 
tiempo para enjuagar aquellos materiales 
que tengan restos de comida o estén  
engrasados. Para ello debés utilizar solo 
un poco de agua o quitar los restos con 
una servilleta de papel.

Materiales reciclables:   
papeles, cartones, plásticos, 
vidrios, metales, etc. Basura: 

 vidrios rotos, tubos fluorecentes 
o lámparas, servilletas, 
residuos sanitarios, etc.

CARPINTERIA
Muebles a Medida

Muebles de Cocina
Vestidores  / Placares

Reparaciones
Decks / Pisos de madera

Laqueados y barnizados de aberturas
Laqueado de muebles

Reparación de muebles

Presupuestos Sin Cargo

Tel. 4769214 / 156648499
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SERVI.CASA
ESPECIALISTAS EN REMODELACIÓN DE BAÑOS
Gas - Construcción - Los mejores Ceramistas

Plomería - Pintura - Humedades

Tel. 155 078500

Natalia: La pintora que expone sus 
cuadros en la feria de Alto Verde

Pintura inclusiva...

Muchas veces el talento se ve a simple 
vista y el arte se vuelve un lugar de  
pertenencia, libertad e inclusión  
absoluto. Esto es lo que siente Natalia 
Matiusci, una joven con Síndrome de 
Down que deja su esencia en cada una 
de sus pinturas.

Por: Casandra Quevedo

El arte es un gran espacio de expresión 
cuando muchas veces no nos sale decir lo 
que queremos con las palabras. Natalia  
Matiusci tiene 38 años y encontró una gran 
pasión en la pintura. Desde hace 6 años 
asiste a clases con su profesora Graciela 
Muzzi, con quién formó una linda amistad.
“Es un aprendizaje para ambas poder  
trabajar juntas y es impresionante la  
evolución que tuvo hasta la fecha; cómo  
manejó su motricidad fina, que generalmente 
es una dificultad para las personas con  
Síndrome de Down, por lo que los movimien-
tos son más torpes y los límites en un dibujo 
no se respetan. Pero es increíble como ella de 
a poco pudo manejar su fuerza, la presión  
sobre el pincel y las pinceladas. Hace cosas 
muy lindas”, expresó su profesora.
La obras de “Nati” pueden observarse y 
comprarse en la Feria de B° Alto Verde en la 
Plaza República de Costa Rica (Ombú esq. 
Vera y Zárate) los viernes a partir de las 
18hs.

Pinturas que van más 
allá de cualquier valor
Si hay algo que Natalia quiso resaltar es que 

para ella “pintar es un placer y más  
siendo guiada por Grace”, porque la deja 
pintar libremente. Justamente, fue idea de 
su profesora que expusiera sus cuadros en 
la feria de Alto Verde. Si bien tanto la familia 
como Graciela aclararon que no fue por 
una necesidad económica, vieron como 
una gran oportunidad para “Nati” mostrar 
su arte y venderlo, para poder comprar los 
materiales que use en un futuro.
“Hace rato que lo tenía pensado, porque no te 
puedo decir la cantidad de cuadros que pintó 
Natalia en 6 años, ella termina 1 cuadro en 2 
clases. Y la idea de la venta surgió porque se 
agotaron los parientes para regalarles los 

cuadros que hacía. Por eso le dije un día que 
empezáramos a venderlos para que compre 
sus pinturas, que son bastante caras”, dijo 
“Grace”.
Así fue como llevaron a la feria 10 cuadros 
de distintas temáticas: flores, playas, jarro-
nes con flores, naturaleza muerta y paisajes 
con agua, entre otros. Pero más allá de la 
venta, para Natalia lo más importante es el 
reconocimiento de su arte. Por su parte, su 
profesora tiene como objetivo seguirla  
perfeccionando en técnicas, para que  
“Nati” pueda usarlas en todos los ámbitos y 
genere más independencia.

Un cariño que se refleja 
en cada pincelada
Ver el progreso de un alumno es uno de los 
orgullos más grandes de un maestro. En la 
Feria, los vecinos que pasan por el stand de 
“Nati” pasan a saludarla y al comprarle un 
cuadro reciben en realidad un gran regalo 
de ella, que es su talento.
Esto es lo que también puede ver Graciela, 
quién entiende más que nadie que hay de-
trás de esas pinturas: “Es muy lindo el cariño 
que nos tenemos. Todos los logros que pudi-
mos tener fueron gracias al acompañamien-
to de la familia. Cuando vino Natalia por pri-
mera vez lo hizo con mucha timidez y con sus 
padres. Me trajo un trabajo con el que recibió 
un premio y fue ahí que dije ‘tiene un poten-
cial acá, entonces vamos a sacar lo mejor de 
ella’. Le pedí a los papás que nos dejaran so-
las”. 
El resto, es la historia de una hermosa  
amistad que se ve reflejada en cuadros…

“La obras de Nati pueden  
observarse y comprarse en la 

Feria de B° Alto Verde en la Plaza 
República de Costa Rica (Ombú 
esq. Vera y Zárate) los viernes  

a partir de las 18hs.”
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       + información: Av. Monseñor Pablo  
Cabrera 3493 - B° La France -  Tel.: 476-2084 - 
Cel: 351-2020364- Instagram: abanico.colores - 
Facebook: abanico de colores

“De una cuestión estética, la pintura
se transformó en una necesidad”
Nuestra casa, nuestro hogar, es el  
espacio donde mayor tiempo compar-
timos con nuestra familia y seres que-
ridos. Por eso, los colores y texturas 
que lo ambientan, son una variable 
importante a la hora de personalizar 
paredes, techos y pisos. Desde pintu-
rería ABANICO DE COLORES, nos ase-
soraron con algunas de las tendencias 
que te darán ideas para renovar tu 
casa, sin gastar dinero de más. 

Pandemia de colores
Las personas, al estar más tiempo en sus 
casas, decidieron convertir su espacio en 
un lugar agradable. Muchos necesitaron 
cambiar y renovar el espacio donde ahora 
pasaron más tiempo. De una cuestión  
estética, la pintura se transformó en una 
necesidad de cambio y renovación,  
despertándose la creatividad. 
Siempre recomendamos que la personali-
dad de quienes viven en ese hogar, se  
refleje, porque el objetivo es sentirse  
cómodo en ese espacio. Pero no solo se 
puede pintar con colores uniformes, sino 
también apelar a las temáticas, como por 
ejemplo, la vintage, los murales o el boom 
de los triángulos a colores con látex; según 
el ambiente. Por otro lado, si el espacio es 
pequeño, se recomienda no saturarlo con 
muebles, cuadros o adornos que opaquen 
o tapen la pintura; y se sugieren colores 
claros para que brinden sensación de  
profundidad o amplitud. En cambio, si es 
un espacio amplio, se aconseja acudir a los 
colores neutros.  Mucha gente prefiere  

optar por los colores clásicos y elijen los 
colores blancos o arena. Pero muchos 
clientes eligen hacer cambios rotundos y 
variar a colores intensos. 

Productos y novedades
Hay muchísimos productos nuevos e inte-
resantes para destacar. El primero, es la 
membrana elastomérica Thermo delay de 
Paclin, para techos y terrazas, formulada a 
base de polímeros en dispersión acuosa, 
con curado UV y microesferas que favore-
cen la aislación térmica hasta un 25%. Otro 
producto a destacar es el revoque plástico 
para los frentes y fachadas, que son muy 
vistosos. Vienen en distintos colores y tex-
turas, pero es importante aclarar que no es 
un producto fácil de aplicar y se recomien-
da acudir a una persona idónea. Cada 1.5 
litro, rinde para 1mts2, con un espesor de 2 

milímetros. Otro producto a destacar es la 
pintura a la tiza, la cual es de terminación 
mate, en presentación líquida y en aerosol, 
la cual se utiliza –principalmente- para 
pintar muebles y generar el efecto vinta-
ge. Por otro lado, las pinturas al agua son 
una interesante novedad, porque no son 
tóxicas, por lo que son recomendadas  
especialmente para cunas de bebé. Conta-
mos con sintéticos al agua, epoxi, impreg-
nantes y lacas al agua, las cuales aseguran 
la misma calidad y durabilidad que las  
pinturas tradicionales. 

¡Cuidado con las humedades!
En temporada de lluvias, es muy común 
que aparezcan signos de humedades en 
paredes, techos o pisos. En este punto, es 
importante señalar que existe una “hume-
dad positiva” y una “humedad negativa”. 
La primera, viene desde el exterior de las 
paredes hacia adentro, y la segunda, des-
de el interior hacia afuera, por ejemplo, de 
una pared interna a otra. Para tratarlas, es 
elemental saber de qué tipo es; sino, no se 

puede comenzar a pintar. La humedad se 
manifiesta con manchas o desprendimien-
to de pintura o revoque y no existen pro-
ductos que de por sí solos, al aplicarlos, la 
elimine o cubra. Que una pintura sea “anti 
humedad”, no significa que vaya a elimi-
narla, sino que la previene. Las humeda-
des más comunes son la que proviene de 
los techos (positiva), y para ello, existen los 
impermeabilizantes. No son productos  
baratos, pero se tiene la seguridad que, 
por al menos cinco años, no habrá hume-
dades en los techos, siempre y cuando esa 
superficie se encuentre en buenas condi-
ciones y sin fisuras. Por supuesto, existen 
pinturas y membranas de todas las calida-
des y prestaciones, y de acuerdo a la  
necesidad del cliente, nosotros los aseso-
raremos.
 
Los errores más comunes... 
Desde ABANICO DE COLORES, insistimos 
mucho en asesorar al cliente cuando lleva 
un producto, para evitar que cometan 
errores comunes. Uno de ellos, es no  
preparar las superficies antes de pintar, 
sean las que fueren. Es importante saber 
que si alguien se predispone a pintar, debe 
tener la paciencia para dejar la superficie 
en perfectas condiciones antes de pasar el 
pincel. Pintar significa hacer un esfuerzo y, 
si no se hace, el resultado es un trabajo 
mal hecho o a medio hacer. Para eso, es 
imprescindible lijar y limpiar la superficie. 
Otros errores comunes son: no respetar los 
tiempos de secado entre una mano de 
pintura y otra, que es de 5 a 6 horas; o las 
proporciones de dilución del producto. 
Muchas personas quieren que la pintura 
“rinda más” sobrepasando las proporcio-
nes recomendadas y esto, al final, genera 
pinturas veteadas. La proporción correcta 
es sólo el 10% de agua ras en pinturas sin-
téticas. Para látex y membranas, nosotros 
asesoraremos. 
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VENTA DE CASAS, LOCALES, 
TERRENOS Y DPTOS.

ALQUILER DE CASAS, 
LOCALES Y DPTOS.

POETA LUGONES. Sobre Avda Principal. Jardín de 
ingreso, cochera, living comedor, cocina con muebles 
bajo mesada, tres dormitorios con placard. Cuarto de 
estudio. Baño amplio. Lavadero cubierto, patio de 
césped con asador y cuarto de guardado. Todos los 
servicios / recibimos 50% del valor con Dpto.
Crecer 315 6116969
POETA LUGONES. Casa de tres dormitorios, cocina 
con alacenas y muebles bajo mesada, living y come-
dor amplio. Lavadero cubierto. Dos baños. Patio de 
césped con quincho y asador. Cochera cubierta, muy 
buen ubicación en el barrio. ¡Recibimos Dpto.! 
Crecer: 3515099494
POETA LUGONES. Planta baja: living, comedor am-
plio, cocina separada con barra desayunadora, mue-
ble bajo mesada y alacena, escritorio y baño. Patio de 
césped, pileta y quincho con asador. Cochera para 
dos autos. Planta alta: consta de tres dormitorios (dos 
con placard) y baño completo. Crecer: 3515099494
MARQUÉS DE SOBREMONTE. La propiedad cuenta 
con living, cocina comedor, pasillo de distribución de 
ambientes, dos dormitorios con placard y baño.  
Lavadero cubierto. Patio de césped con asador y  
cuarto de guardado Dpto. con ingreso independien-
te: un dormitorio, cocina comedor, baño y lavadero. 
Crecer: 3515099494
MARQUÉS DE SOBREMONTE. Casa, ingreso por  
cochera pasante, amplio patio con asador, cocina  
comedor, con mueble bajo, lavadero, dos dormitorios 
muy amplios, baño en cerámicos, la casa tiene pisos 
de cerámicos, se esté terminando detalles de pintu-
ras, tiene todas las cañerías nuevas, pisos, revoques, 

ALTA CÓRDOBA. 1 Dorm, patio, garage, liv/ com, 
coc, bñ, D45M. Forma 3512286217 4 años antigüe-
dad. Forma – Cel: 3512286217
ALTA CÓRDOBA. Local a mts de la plaza. Con baño 
y cocina. Ideal Oficina. D23Mil. 
Forma – Cel: 3512286217 
MARQUÉS DE SOBREMONTE. Galpón en alquiler 
de 700 mts2 Ubicado sobre Av. Monseñor Pablo 
Cabrera, fácil y rápido acceso a circunvalación. 
Consta de local comercial con ingreso indepen-
diente, dos espacios para oficinas y dos baños. No 
tiene gas natural. Crecer 0351 4762749
NUEVO POETA. 2 unidades / Departamentos 2 
dormitorios con placard, baño instalado completo, 
cocina comedor amplia con muebles bajos y alace-
nas, cocina eléctrica. terraza con asador. La propie-
dad tiene sistema de alarma - muy seguros. Sin  
cochera.- Disponibles Para los primeros dias de  
Febrero/2021. Crecer: 476-2749 / 155 099494
NUEVA CÓRDOBA. Dpto. Amoblado completo. 1 
dormitorio con placard, baño con bañera, cocina 
separa, living comedor. Cama de 2 plazas y 2 camas 
de una plaza, mesa sillas, heladera, microondas, va-
jilla para 4 personas, 2 televisores, 1 aire acondicio-
nado. Alquiler $ 20.000 + Expensas de $ 5000, con-
trato por 3 años. Marvic: Te: 4765024/155932337
JORGE NEWBERY. Casa esquina, Apta para  
comercio, 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, $ 15000   
impuestos incluidos.  
Marvic: Te: 4765024/155932337
POETA LUGONES. Casa de 3 dormitorios cochera 
patio chico $35.000 Impuestos incluidos. 
Goffi 4774021
ALTA CÓRDOBA. Dpto. 2 dormitorios balcón 
$15.000 c/impuestos incluidos. Goffi 4774021

cámara, electricidad, es una linda a oportunidad para 
invertir. Crecer: 3515099494
MARQUÉS DE SOBREMONTE. La propiedad consta 
de living, dos dormitorios, baño y cocina comedor. 
Lavadero y patio chico sin césped. 
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. 
Planta alta tiene dos dormitorios y baño. Cochera  
cubierta y patio. A media cuadra de Av. Cordillera. A 
solo 5 minutos caminando de Dinosaurio Mall e Hiper  
Libertad. Crecer: 3515099494
MARQUÉS DE SOBREMONTE. Casa esquina, rejas 
perimetrales en hierro, jardín, dormitorio, segundo 
dormitorio con mueble guardarropas, 3 dorm con 
plac, antebaño y baño. Cocina comedor con muebles 
bajo y alacena en cedro, aire acondicionado, lav  
cubierto, termotanque, pasillo de distrib. de ambien-
tes, seg. baño, garaje doble, cuarto de herramientas, 
patio, asador, parilla, pileta con limpia fondo, terraza 
con baño instalado. Crecer: 3516116969
POETA LUGONES. Plan Cóndor, a mts de Av. Cayol, 
amplio jardín , 3 dormitorios con placard, baño com-
pleto, cocina comedor, amplio con muebles de cocina 
de madera, living comedor, garaje pasante doble,  
patio amplio con asador. U$s100.000. 
Marvic: Te: 4765024/155932337
NUEVO POETA. Frente Plaza de Barabino, Excelente 
Ubicación, Muy buena Renta.consta de:Local comer-
cial amplio de 70 metros cubiertos, con salida de  
extractor de aire, cocina, gas natural, 2 baños, frente 
vidriado, espacio de vereda para mesas y patio .Con 
Escritura U$s90.000. Marvic: Te: 4765024/155932337
ZUMARÁN. A mts. de Av. Monseñor. Casa 3 dorm. 3 

dormitorios, cocina comedor, 2 baños, living come-
dor, amplio, estar, garaje, patio, quincho. Actualmente 
la distribución está adaptada para una cuadra de  
Panadería. Marvic: Te: 4765024/155932337
AV. MONSEÑOR PABLO CABRERA. Excelente Ubica-
ción. Zona comercial. 2 galpones con Fosa separados, 
que pueden unir, 3 baños, un entre piso, Oficinas, por-
tón de ingreso algo para vehículos con altura, persia-
na de enrollar automática, Estructura de construcción 
de muy buena Calidad. Con posibilidad de una alta 
Renta. Marvic: Te: 4765024/155932337. 
ZUMARÁN. Hermosa casa, 2 dormitorios, cocina  
separada, comedor amplio, pasillo de distribución,  
living comedor, baño, patio y Garaje. Excelente  
Estado. U$s 68.000. Marvic: Te: 4765024/155932337
MARQUÉS. Excelente ubicación, Gran terreno, Planta 
alta un dormitorio con baño en suite. Planta Baja, 3 
dormitorios, un baño, cocina, living comedor, sotano, 
cochera, patio con asador, lavadero, gran patio par-
quizado con pinos . Con escritura. Puede recibo Dpto 
en Parte de pago de menor valor. 
Marvic: Te: 4765024/155932337
LOS BOULEVARES. 3 Dormitorios con placar, 2 baños 
completos, living/comedor, cocina/comedor, garage 
y patio. Superficie cubierta 144 metro s codos. Super-
ficie de terreno 464 metros cuadrados. Pisos en  
cerámicos, aberturas de chapa y madera con rejas. 
Galería/quincho con asador. Portón automático.  
U$S 150.000. Marvic: Te: 4765024/155932337
POETA LUGONES. ¡Impecable! Casa de 4 dormitorios 
3 baños gje patio. Goffi 4774021
POETA LUGONES. ¡Excelente! 3 dormitorios 4 baños 
garaje doble play room quincho piscina Todos los  
servicios. Goffi 4774021
VILLA ANIMI – LA GRANJA. ¡Excelente propiedad! 
Terreno 875m² Cubiertos 150m² Dos dormitorios  
baño pileta jardín.  Goffi 4774021
ALTO GENERAL PAZ. Casa de 3 dormitorios (alquila-
da) U$S 40M. Goffi 4774021
LOS PARAÍSOS. Casa de 2 dormitorios D61M. 
Goffi 4774021
POETA LUGONES. Terreno 252m² a mts de Av Beltrán 
D60M. Goffi 4774021
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Vecinos de 80 barrios armaron una 
mesa de trabajo contra la inseguridad
Ante la ola de delitos y el aumento de 
robos, diferentes centros vecinales 
de la ciudad decidieron conformar 
una mesa de trabajo, armar una car-
ta abierta y enviársela al gobernador 
de Córdoba Juan Schiaretti. Solicitan  
políticas de seguridad más concretas.

80 centros vecinales de Córdoba, dentro 
de ellos los de Zona Norte de la ciudad,  
decidieron reunirse para darle fin a la inse-
guridad. Por medio de una mesa de traba-
jo de Seguridad, armaron una ”carta  
abierta” destinada a los 3 poderes del  
Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
De esta manera, los vecinos organizados  
tomaron la iniciativa y comenzaron con las 
reuniones en B° Observatorio. “Estamos 
cansados de los robos y no obtenemos  
respuestas. Nosotros somos los receptores de 
los reclamos de nuestros vecinos”, afirma-
ron, hartos de los hechos delictivos.
Desde la reunión aseguraron: “Estamos 
gestionando los temas que a diario padece-
mos los vecinos. Nuestro reclamo no apunta 
a la fuerza policial, sino a falta de recursos 
materiales y humanos, y la revisión de un  
código de convivencia; que son las  
herramientas para que la fuerza policial 
pueda prevenir el delito”.
Al principio del comunicado, los centros 
vecinales resaltaron: “Resulta un verdadero 
calvario tener que soportar robos, asaltos y 
hasta la muerte en nuestros domicilios, en la 
vía pública o cualquier lugar y a cualquier 
hora del día. Nadie está a salvo y de nada sir-
ven patrullajes, luces, alertas, alarmas, pe-
rros o cercas”.
“No hay ningún tipo de prevención. Todos 
los días los hechos delictivos aumentan. Hay 
una inacción del Poder Judicial y una falta de 
protocolo del personal policial para tratar 
determinados temas”, sostuvieron. Y  
agregaron: “Nosotros decimos ‘basta’.  
Necesitamos medidas para mejorar la  
calidad de vida de los ciudadanos”
Por eso, el pedido fue muy concreto: 
“Nuestra paciencia está agotada. Entienden 
el gravísimo problema social que viven los 
vecinos de Córdoba. Prometen soluciones, 
pero las que llegan, son escasas y para nada 
eficientes, ni suficientes, ni idóneas. (…) La 

ciudadanía exige más protección”.
A partir de este comunicado, donde tam-
bién se solicitó una audiencia a la Jefa de 
Policía, los vecinos esperan los pasos a  
seguir para garantizar la seguridad de  
todos los cordobeses.

” Todos los días los hechos 
delictivos aumentan. 

Resulta un verdadero calvario 
tener que soportar robos, asaltos 

y hasta la muerte en nuestros 
domicilios, en la vía pública o 

cualquier lugar y a cualquier hora 
del día. Nadie está a salvo y de 
nada sirven patrullajes, luces, 

alertas, alarmas, perros o cercas”

La Provincia prometió más inversión
Tras los numerosos y reiterados reclamos 
por robos en distintos puntos de la ciudad 
de Córdoba y alrededores, desde el Minis-
terio de Seguridad de Córdoba se indicó 
que la Policía viene trabajando sin pausa, 
al tiempo que se remarcaron inversiones 
tecnológicas. Se hizo hincapié además 
también en el trabajo de la Policía Barrial 
en la Capital.
Por otro lado, se remarcó que, si bien la 
pandemia ha complicado algunos en-
cuentros presenciales con centros vecina-
les, sobre todo en época de cuarentena, 
las reuniones se siguieron realizando  
incluso con la metodología de  
videollamada.
“La Policía Barrial, que trabaja bajo el para-
digma de la proximidad con el vecino y cubre 
los 86 cuadrantes en que se divide la capital, 
fue reforzada en su personal y hoy son 2.460 
efectivos”, informaron desde el ministerio 
que conduce Alfonso Mosquera, desde 

donde se indicó que en el último año la  
Barrial tuvo 50 mil intervenciones por  
conflictividad vecinal y acciones de seguridad.
Por otro lado, se indicó que en el último 
año se instalaron 100 nuevos domos de vi-
deovigilancia en barrios y se compraron 
30 camionetas 0 km para el patrullaje.
También se remarcó que se completaron 
15 playones polideportivos en “puntos  
estratégicos” de la Capital para la conten-
ción de jóvenes. Estos espacios están  
ubicados en los barrios: Villa El Libertador, 
Comercial, Estación Flores, Las Violetas, 
Coronel Olmedo, 1° de Mayo, Marcos  
Sastre, Argüello Lourdes, Panamericano, 
Patricios, Sargento Cabral, Pueyrredón,  
Liceo, Villa Inés y en la villa La Tela.
“Se concluyeron intervenciones históricas en 
barrios populares con la convicción de que la 
dignificación de la calidad de vida tiene  
directa incidencia con la reducción de las  
tasas de inseguridad”, se indicó desde la 
cartera que conduce Mosquera, y se desta-
caron obras como la Costanera y algunos 
puentes “que atraviesan barriadas  
conflictivas” y donde “se ha visto atenuada 
la violencia urbana”.

“Las restricciones de la presencialidad  
impuestas por la pandemia han frustrado 
transitoriamente los habituales encuentros 
vecinales. No obstante, se mantuvieron 205 
reuniones mediante plataformas virtuales 
con centros vecinales, instituciones, referen-
tes barriales y vecinos, con la participación 
de funcionarios”, manifestaron desde  
Gobierno. 
Por último, se indicó que se continuará con 
la compra de cámaras y de vehículos y  
pertrechos. También se prometió avanzar 
en el plan de alarmas comunitarias, el cual 
se vio ralentizado por la pandemia.

Desde el Ministerio de Seguridad 
se indicó que reforzaron la 
Policía Barrial, instalaron  

nuevos domos y compraron 
30 camionetas. 
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Finalmente, el Orfeo Superdomo  
dejará de funcionar como un espacio 
dedicado al espectáculo y el depor-
te. Lo que funcionó como un estadio  
cerrado, único en el país por sus carac-
terísticas y que atrajo a Córdoba even-
tos memorables, a partir de ahora se 
convertirá en un nuevo polo sanitario. 

Luego de varias idas y vueltas y de una  
posible demolición, el Orfeo Superdomo  de 
B° Alto Verde finalmente terminará siendo 
un mega centro de salud en Córdoba. Juan 
Carlos Salinas, médico neurocirujano, es el 
autor de la iniciativa y fue elegido por el 
empresario cordobés Euclides Bugliotti  
para levantar este polo sanitario. 
El profesional aseguró que arquitectos ya 
se encuentran trabajando para inaugurar 
este espacio lo antes posible. Por el  
momento se desconoce qué empresas  
vinculadas a la salud estarán involucradas 
en el proyecto, aunque en un primer  
momento se había mencionado al Hospital 
Italiano. Lo que se sabe, es que existen  
varias instituciones interesadas y muchos 
centros de diagnóstico por imágenes  
pedirán participar. 

Un nuevo destino
Vale destacar que el edificio cuenta con 18 
mil metros cuadrados cubiertos y más de 
1.500 estacionamientos, por lo que no se 
trata de una tarea sencilla responsabilizarse 
por este espacio. “Es un polo sanitario, una 
concentración de centros asistenciales de  

forma ambulatoria. Si eso funciona, va a  
pasar a una segunda etapa”, aseguró Juan 
Carlos Salinas. “Es mucho lo que se puede ha-
cer allí sin tocar nada: no hace falta demoler 
nada, sino adecuar los espacios”, expresó. 
Sobre este punto, cabe recordar que el 
Concejo Deliberante de la Ciudad de  
Córdoba, aprobó la declaración de Interés 
Municipal al Orfeo Superdomo, en el marco 
de la ordenanza 10.626. Con 16 votos positi-
vos, el oficialismo de Hacemos por Córdoba 
se impuso frente a 13 negativos y una 
 abstención. Esta medida impide al dueño, 
Euclides Bugliotti, la demolición y altera-
ción física del histórico estadio. Para tal fin, 
deberá recibir la autorización de la Direc-

ción de Patrimonio Cultural y Turismo. Sin 
embargo, podrá venderlo, alquilarlo o  
explotarlo. Hoy por hoy, solamente puede 
funcionar para el fin para el que fue creado: 
shows y espectáculos (musicales y deporti-
vos). Sin embargo, Bugliotti confía en  

desarrollar el nuevo emprendimiento  
ligado a la salud.

El futuro de un emblema
En diálogo con la revista Punto a Punto,  
Salinas comentó cómo surgió la idea para 
que él fuera uno de los inspiradores del 
proyecto. “Hace dos años le dije a Bugliotti 
que tenía que pensar en un espacio para la 
salud, ya que en la zona noroeste la oferta es 
muy poca. Hay un jugador de peso que llegó 
a esa zona, como el Allende, pero hay mucho 
por crecer”, sostuvo el profesional, y añadió: 
“Si uno divide un mapa de la ciudad de  
Córdoba en cuatro, claramente la zona  
donde se encuentra el Orfeo es un mercado 
potencial muy interesante para prestadores 
de salud. Cuando surgió la idea de cerrar el 
Orfeo, se reflotaron aquellas conversaciones y 
le empezamos a dar forma a lo que será un 
polo sanitario”.
Salinas precisó que el objetivo es desarro-
llar, en los 18.000 m2 donde se ubica el  

Aseguran que muy pronto, el Orfeo 
reabrirá como un polo sanitario

“Es un polo sanitario, una 
concentración de centros 

asistenciales de forma 
ambulatoria... No hace falta 

demoler nada, sino adecuar los 
espacios del Orfeo”

Orfeo, un polo sanitario para atención de 
día de todas las especialidades, con la  
excepción de internación, aunque eso no 
está descartado para una segunda etapa. 
De hecho, podría haber internaciones de 
día. Además, uno de los grandes problemas 
que tienen los centros médicos es el esta-
cionamiento: en este caso, hay 290 lugares 
disponibles: “Y no sólo eso: en un futuro, 
cuando este polo sanitario haya logrado  
cierto desarrollo se podría utilizar el hotel del 
Orfeo, donde se podrían alojar los familiares 
de los pacientes que permanezcan internados 
allí”, añadió Salinas. 

“En un futuro se podría utilizar 
el hotel del Orfeo, donde se 

podrían alojar los familiares de 
los pacientes que permanezcan 

internados allí”
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        + información: Instagram y Facebook: 
@warmer.underwear - Tienda web: www.
warmer.com.ar - Mail: warmerunderwear@
gmail.com - Cel: 351 2 362 352.

El emprendimiento cordobés ya tiene 
más de 2 años y medio en el mercado y 
mucho para ofrecer al público femeni-
no. “Incluímos todos los talles, siguien-
do una línea de modelos femeninos, 
cómodos y sexys”, expresó Luciana, su 
alma mater.

Warmer Underwear nació en el 2018 y es 
una marca de lencería de diseño indepen-
diente. Luciana Gilibertti, su dueña, la  
define como un espacio que se adapta a las 
tendencias sociales y a “la realidad de las 
demandas de mujeres que necesitan sentirse 
a gusto con su cuerpo, sin importar las  
imposiciones de ‘estereotipos”.

Lencería “a tu medida”
Este emprendimiento de lencería surgió 
por pura vocación, pasión y con mucho es-
fuerzo. Al respecto, “Luchi” señaló: “Mi clave 
para crecer es creer en lo que siento, trabajar 
con esfuerzo y pasión, agradeciendo cada 
día”.
Actualmente, “Warmer Underwear” lanzó 
el servicio “Lo hago a tu medida”. Esta  
modalidad  sería como tener una tradicio-
nal y exclusiva modista de lencería, que  
hace los conjuntos especialmente para  
cada clienta.
“Te contactas conmigo, tomo tus medidas y 
charlamos de lo que te gustaría usar: tipos de 

telas, colores, modelos para estilizar tu  
cuerpo. Lo diseño y confecciono para vos”, 
aclaró la emprendedora, para luego remar-
car: “Somos la opción de diseño de lencería 
porque sabemos que sos auténtica. Por eso te 
ofrecemos el servicio de Lo hago a tu medida; 

esta modalidad es para que cada una de tus 
prendas resalten lo mejor de vos, sin necesi-
dad de esconder nada. Un enfoque positivo 
resaltando todas tus virtudes desde tu inte-
rior. ¡Se única!... y que vestirte sea parte de tus 
mejores sentimientos”.

En WARMER UNDERWEAR 
confeccionan lencería a tu medida

¿Cómo comprar sus productos?
La opción más conveniente para tu bolsillo 
es aprovechar el 20% DE DESCUENTO SUS-
CRIBIENDOTE a la página web https://www.
warmer.com.ar/  Explorá la pantalla inicial 
hasta el final y te aparecerá una ventana 
emergente para que completes con tu di-
rección de mail. Una vez confirmada la sus-
cripción recibirás un mail con las instruccio-
nes de compra.
Otra opción que la marca te ofrece, es  
contactarte por medio de sus redes socia-
les Instagram y Facebook  @warmer.un-
derwear  en ambos casos enviale un men-
saje directo a Luciana que siempre ofrece 
un amplio horario de atención para aseso-
rarte en lo que necesites.
Sino, directamente podes escribir o llamar 
a su WhatsApp Business +54 9 351 2 362352, 
donde también tenés habilitado un catálo-
go para ver modelitos disponibles.
En todos los casos tenés habilitados todos 
los medios de pago y envíos a todo el país.

“Ofrecemos el servicio de <Lo hago a 
tu medida> para que cada una de tus 

prendas resalten lo mejor de vos”

Reinventarse para crecer…
Además, la nueva colección de la marca 
“reinventó su identidad”, ya que busca la 
inclusión de todos los talles, siguiendo una 
línea de modelos femeninos, cómodos y 
sexys. Luciana agregó que próximamente 
va a incorporar pijamas y camisones a su 
producción.
Sobre esta gran amplitud de opciones, la 
dueña de “Warmer Underwear”. contó:  
“Tenemos todos los talles tradicionales  
disponibles en la tienda web porque tengo 
muchas clientas de distintas provincias”.
Por último, sumo que también realiza  
ventas mayoristas a pedido, aclarando que 
“los tiempos de entrega se acuerdan con cada 
comprador, dependiendo el volumen del  
pedido”.
Durante Febrero, ofrece 20% de descuento 
en tu primera compra. Se recibin todas las 
tarjetas de crédito y se realizan envios a  
todo el país. Podes subscribite en su web 
para recibir todas las novedades y  
promociones. 
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Laberinto!!

Descubrí las 6 diferencias
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El que busca... 
¡Encuentra!

1- Salvavidas
2- Barco de papel
3- Valija

4- Tambor
5- Abuela manejando
6- Señor con sombrero rojo

7- Cochecito
8- Tres hojas de Trebol
9- Cactus

10- Baúl
11- Perro en un bote
12- Chica haciendo Yoga
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Estos espacios al aire libre en don-
de se reúnen feriantes, artesa-
nos, comerciantes, compradores y  
vecinos volvieron para quedarse. 
La idea tiene valor, tanto para los  
emprendedores que encuentran un 
lugar para ofrecer sus productos 
como para los vecinos que necesitan  
comprar y cuidar su economía. 

Por: Rocío Bock Martinez

En EXPRESION NORTE realizamos una  
recorrida para contarte cómo surgieron en 
los distintos barrios, dónde y cuando  
funcionan, cuál es el objetivo que persi-
guen, y cómo pueden hacer los vecinos 
para sumarse. 

Los viernes, el clásico de B° Alto Verde 
En B° Alto Verde, el proyecto que empezó 
con 24 puestos, hoy cuenta con 118 em-
prendedores que van rotando, con un  
promedio de 60 puestos por jornada,  
donde se pueden conseguir una gran  
variedad de productos. La feria funciona 
todos los viernes desde las 18 hasta las 
20:30hs. en la plaza República de Costa  
Rica  ubicada entre las calles Ombú y Vera 
y Zárate. 
“Formo parte de un grupo de WhatsApp con 
mujeres de la Seccional novena y la idea  
surgió ahí por la difícil situación que estamos 
viviendo por la pandemia, y a pedido de  
muchas mujeres que necesitaban vender sus 
productos y muchas otras que necesitamos 
comprar a buenos precios. Para esto  

pusimos en marcha un grupo de amigas, 
convencidas de que las ferias barriales son 
una alternativa efectiva para los pequeños 
emprendedores locales y para un consumo 
sano y solidario en nuestro territorio”,  
comentó Yanina Vargas una de las organi-
zadoras de la feria de Alto Verde.
Sobre su misión, “Yani” explicó: “El único 
objetivo de la Feria es ayudarnos entre  
todos, un ida y vuelta, feriantes, comprado-
res y vecinos. Por un lado gran variedad de 
productos, de diseño, a precios accesibles 
para todos y en un lugar cercano. La idea es 
darle una salida a emprendedores y feriantes 
que ofrecen sus productos a buen precio y 
calidad, y a todos nuestros vecinos que  
necesitan comprar y cuidar su economía”. 
La novedad sobre este proyecto es que  
sumaron a distintas Fundaciones sin fines 
de lucro que tienen el rol de concientizar 

acerca de distintas problemáticas de nues-
tra sociedad. Además planean incorporar 
en un futuro espectáculos para el público 
como academias de danzas con distintas 
coreografías, funciones de títeres para 
nuestros niños, sorteos de premios entre 
los clientes y muchoás.
“La Feria continuará realizándose los  
viernes, estamos convencidas que es una  
herramienta útil en los tiempos de crisis 
cuando por distintos factores la economía 
aprieta a una comunidad, son varias las  
estrategias que naturalmente empiezan a 
surgir para resistir los golpes diarios que  
recibe el bolsillo y esta es nuestra manera de 
ayudarnos entre todos”, sintetizó. 
Los interesados sólo deben anotarse pre-
viamente y se les asignará una credencial 
identificatoria de la Feria de Alto Verde .
Más info:  Cel. 3516635816 (Yanina) 

Un Paseo de la Economía 
Popular en B° Las Margaritas
La Feria de B° Las Margaritas surgió a  
través de un grupo de mujeres emprende-
doras con el objetivo de generar espacio 
que enriquezca a la comunidad del barrio 
brindando a los vecinos no solo una  
alternativa económica, sino también un 
lugar en el podrán encontrar variedad de 
productos con precios accesibles. 
La Feria funciona en la plazoleta Facundo 
Quiroga y se pueden acercar los Sábados 
entre las 18 y 21hs. 
“La Feria surge como una iniciativa esponta-
nea de los vecinos que tienen la necesidad de 
llevar adelante algún emprendimiento para 
apaliar la situación económica actual,  
donde la pandemia hizo estragos, sobre  
todo en la clase trabajadora”, afirman sus 
propulsoras, para luego agregar: “Los  
vecinos, comerciantes, artensanos y  
emprendedores de B° Las Margaritas pueden 
sumarse con su stand para participar como 
feriantes. A su vez, invitamos a los vecinos a 
sumarse y a visitarnos todos los sábados”.
Más info: Cel. 3513766580 (María José)

Tendencia: Las ferias barriales 
se multiplican en la Zona Norte
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Poeta Lugones y Las Magnolias: 
Dos barrios y una Feria
“La Feria de Verano” de B° Poeta Lugones, 
nombre con el cual fue bautizada, funciona 
los días sábados, domingos y feriados de 18 
a 21 hs. Este espacio surgió por un grupo de 
amigas para darle vida a la plaza de este  
barrio ubicada sobre la Av. Fray Luis Beltrán, 
que por la Pandemia se encontraba  
desolada y vacía de niños y gente.
Daniela, vecina de B° Las Magnolias,  
decidió hacer un grupo de feriantes con la 
idea de ayudar a aquellos vecinos que se 
quedaron sin trabajo y salir adelante todos 
juntos.
Sin duda lo que destaca a esta feria son los 
valores con los que trabajan; la puntuali-
dad, el compañerismo, y la amabilidad con 
la gente son puntos claves en este proyec-
to. Además de la gran variedad de produc-
tos y servicios que los compradores  
pueden encontrar allí, como indumentaria, 
macetas, juguetes, regalería, belleza de  
manos, etc.
Más info: Cel.  317032023 (Daniela) 

En B° Marqués: La Feria de la Plaza 
En B° Marqués de Sobremonte, la Feria se 
realiza una vez al mes en la plaza 6 de julio 
que se encuentra en Bv. Suárez de Figueroa 
500. Su impulsora y creadora es Flavia,  
vecina y emprendedora del barrio, quién 
trabaja a través de las redes sociales  
vendiendo productos aromáticos artesana-
les (@albaromasdel) .
“El objetivo de la Feria es brindar un espacio a 
los artesanos y emprendedores donde   
puedan vender sus productos como acceso-
rios, tejidos, crochet, macetas, objetos de  
cerámica, pizarras, etc.”, indicó Flavia.
Cabe destacar que en este caso, las condi-
ciones de la feria son que los productos que 
se vendan sean de producción casera, no 
productos de reventa. 
De esta manera, cada segundo domingo 
del mes, los feriantes y los compradores po-
drán coincidir en este espacio de 17 a 
20:30hs.
Más info:  Cel. 3516341330 (Flavia)

B° San Martín tiene su Feria 
en la ex Plaza de los Burros
La Feria de la ex Plaza de los Burros surgió 
de una convocatoria para llevar adelante 
otra edición más de Feria que el Centro  
Vecinal San Martín realiza todos los años. 
En medio de la pandemia y dado la falta de 
trabajo, sorprendió  la participación de  
emprendedores, llegando a tener al día de 
hoy 100 feriantes inscriptos.  
“La Feria llegó para quedarse, esta feria no 
solo es un espacio de comercio, se transformó 
en un paseo obligado para todos, un lugar 
donde pudimos reencontrarnos como veci-
nos, somos una gran familia  y como toda  
familia nos apoyamos en todo momentos 
,como nos gusta decir en el centro vecinal  
“siempre junto al vecino”. Mientras la situa-
ción lo permita la feria va a estar de forma 
permanente todos los sábados, domingos y 
feriados”, aseguró Soledad, Presidenta del 
Centro Vecinal y vecina del barrio. 
De esta manera, los sábados, domingos y 
feriados podes acercarte a la plaza ubicada 
entre las calles Paso de Uspallata y  Obispo 
Ceballos de 18hs a 22hs, 
“Tenemos muchos y múltiples objetivos con la 
feria, los principales son promover un espacio 
donde  vecinos tengan la  posibilidad de  
generar ingresos reales para su economía y 

que se transforme en  un lindo paseo en el  
barrio para todos los demás vecinos. También 
tenemos objetivos solidarios como la edición 
del sábado 23 de enero, que recolectamos do-
naciones para los damnificados en las  
inundaciones de Huerta Grande, con una 
enorme repercusión”, comentó “Sole”.
Los emprendedores se pueden sumar en-
viando un mensaje a través de Facebook 
Feria Los Burros – San Martín o por  
Whatsapp al 3512665547 ó 3516119550. 
También se pueden inscribir en la sede del 
Centro Vecinal (Paso de Uspallata en 1860).
Sobre el futuro de la feria, Soledad reveló:  
“Tenemos por delante muchos desafíos, des-
pués de dos meses y con más de 16  
ediciones sentimos que  la Feria es un ejemplo 
de una nueva normalidad respetando proto-
colos sin ningún contagio. Tenemos muchas 
ideas para realizar, nuevas ferias en otras pla-
zas y mucho más con el tiempo soñamos que 
nuestro barrio se transforme en un paseo 
obligado a los que visiten nuestra ciudad.  
Estamos muy ansiosos por que la situación 
con el covid se revierta y podamos sumar 
eventos culturales a nuestras ediciones de  
todos los fines de semana y feriados”.
Más info: Cel. 3512665547 ó 3516119550
*Agradecemos especialmente a Carlos  Elizondo 
por la foto de la Tapa del diario (Feria Alto Verde)
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“En este espacio promovemos el Arte 
desde el empoderamiento, como un 
factor de protección de salud físi-
ca-mental. Apuntamos a mejorar la 
calidad de vida a través del aprendi-
zaje o desarrollo de distintas activi-
dades artísticas, con la opción de un 
acompañamiento emocional. Es un 
espacio para toda la comunidad”, así 
lo definieron sus precursores, Valeria 
Anello y Alejandro Onntivero, respon-
sables de esta nueva propuesta que 
trabaja con el arte y la salud.

Por: Lic. Javier Alday

Valeria Anello es Licenciada en Psicología, 
Profesora de Danzas Árabes, Instructora 
de Ritmos Latinos y cantante. Junto a  
Alejandro Ontivero, Profesor de Guitarra y 
Bajo, emprendieron la apertura de “Empo-
derArte” en B° Los Paraísos, cuyo nombre 
es el reflejo fiel de su objetivo. Con ellos 
dialogamos:

¿Cómo nace “EmpoderArte”?
Fuimos gestándolo a principios del 2020  
para ofrecer un amplio abanico de talleres 
artísticos y propuestas, siempre pensando en 
la necesidad de la gente. Así fue que en  
Marzo (dos semanas antes de la pandemia y 
con todo lo que eso implicó) nació este espa-
cio cultural procurando resistir a la situación 
inesperada. Con mucho esfuerzo, perseve-
rancia y el apoyo de gente que creyó en este 
proyecto, hoy logramos seguir adelante con 

mayor entusiasmo.

¿Qué actividades y propuestas ofrecen? 
Ofrecemos actividades en tres áreas: en la de 
Música: canto, guitarra, iniciación musical, 
bajo, entre otras. En el área Danzas:  
iniciación - Clásico, Urbanas, Salsa y Bacha-
ta, Árabe, Tango, Jazz, Contemporáneo, 
Folklore, entre otras. Y finalmente, en Salud: 
Ritmos Mix-Zumba, Yoga, Taichi y Psicolo-
gía, entre otras. No hay límites de edad ni 
condición física, porque pueden participar 
niños, adolescentes, adultos y adultos mayo-
res. Por eso, se organizan los grupos con  
cupos limitados según edades y niveles de 
conocimiento, para una mejor organización 
y proceso enseñanza-aprendizaje, respetan-
do protocolos del COE.
¿Qué aspectos los distinguen?
La particularidad de “EmpoderArte”, es que 
apunta a mejorar la calidad de vida de las 

personas a través del aprendizaje o realiza-
ción de distintas actividades en sus áreas, 
con la opción de acompañamiento emocio-
nal. Bajo el seguimiento de un excelente staff 
profesional, tiene el objetivo que los alum-
nos, además de aprender, puedan ir afian-
zando, potenciando o descubriendo capaci-
dades innatas, mejorando su autoestima y 
su salud física-mental. 

Más allá del juego de palabras, ¿por 
qué el nombre “EmpoderArte”?
Muchas veces creemos que ya no podemos 
disfrutar del arte, sea tocando algún instru-
mento, bailando o realizando una actividad 
física que nos ayude a despejarnos de la ruti-
na. Desde una autolimitación, vamos permi-
tiendo que la cotidianidad nos lleve por  
delante y, a veces, dejamos atrás aquellos 
anhelos que podemos concretar, aquellas 
cosas que nos hacen sentir mejor o descu-

brirnos. Entonces vamos poniendo excusas o 
anteponiendo pensamientos negativos,  
como ser “no puedo”, “no me va a salir”, “ya 
estoy grande o viejo/a para aprender”, “ya 
paso mi momento”, etc.  En este espacio  
promovemos el Arte desde el empodera-
miento, como un factor de protección de  
salud física- mental, promocionando la  
socialización, la resiliencia. No se trata de 
aprender solo por aprender o con afán de 
competir, sino que cada ser pueda realizarse, 
superarse o descubrirse disfrutando de la ac-
tividad elegida. Por ello, pensamos que no 
hay límites para poder comenzar, ya que las 
clases son adaptadas a las posibilidades de 
cada persona, edades y bajo seguimiento de 
profesionales en cada área. Además, se  
trabaja con cupos limitados para mejor 
atención del alumnado y ofrecemos un 
acompañamiento psicológico para quienes 
deseen trabajar sus emociones según su  
situación vital a modo de mayor contención.

En B° Los Paraísos funciona un 
Espacio Cultural para “EmpoderArte”

        + información: Av. Cornelio Saavedra 
2564 - Bº Los Paraísos. Tel: 3512893910 / 
3517166179. 
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Mini Voley Mixto; Grupo Desarrollo  
Femenino; Divisiones de Femenino 
Federado; y Recreativo Mixto... Todas 
estas opciones tenes en el Club de Av. 
Cayol al 3800 para disfrutar de este  
hermoso deporte durante este año que 
comienza.

Por: Marcela Guzmán
(Prensa Club Poeta Lugones)

Después de un año difícil, donde nos  
hemos tenido que adaptarnos y reinventar-
nos, este 2021 viene con propuestas de un 
Vóley más integral destacando lo impor-
tante del impacto en el deporte en nues-
tras vidas y en la salud tanto física como  
emocional. Este año contamos con las  
siguientes categorías en el Club Poeta:
MINI VOLEY MIXTO: Para niños y niñas de 
5 a 13 años, dentro de un mismo horario se 
los dividirá en 2 grupos de acuerdo a la 
edad. Los jugadores (niños) jugarán el  
partido los días que haya encuentro provin-
cial de mini vóley. Las Jugadoras (niñas) 
más grandes de este grupo formarán el 

equipo sub 12-13 federado que jugará  
todos los días sábados. (en un año regular 
sin pandemia) días y horarios lunes- miér-
coles y viernes de 17 a 18hs Info profes:  
María Venier: 3512400673 / Candela  
Bongiorno:3513937707.

GRUPO DESARROLLO FEMENINO: Juga-
doras de 14 a 17 años, con poca o ninguna 
experiencia previa. Estas jugadoras podrán 
luego de lograr un periodo de adaptación y 
progreso, entrenar en categorías de grupos 
federados si así lo consideran el equipo de 
profesores. Lunes -miércoles y viernes: de 

16 a 17hs. Info Profes María Venier: 
3512400673 / Candela Bongiorno: 
3513937707.

SUB 14-16-18 FEMENINO FEDERADO en 
A1: Estas categorías están conformadas por 
jugadoras federadas, con experiencia  
previa. Lunes- miércoles y viernes de 18 a 
20hs Info Profe: Malena Noves 3516128587.

SUB 21 Y 1RA FEMENINO FEDERADO en 
A1: Estas categorías están conformadas por 
jugadoras federadas, con experiencia  
previa. Lunes- miércoles y viernes de 20 a 

22hs. Info Profe: Mauro Medina 1169609115

DIVISION B FEMENINO MAYORES: Este 
equipo conformado por jugadoras mayo-
res de 18 años compiten en la división B de 
la Federación Cordobesa de Vóley. Martes y 
jueves: 19 a 20hs. (físico)- 20 a 21hs. (cancha) 
Info Profe Malena Noves 3516128587

RECREATIVO MIXTO: Desde los 18 años en 
adelante, mujeres y hombres que deseen 
retomar el vóley con un enfoque recreativo. 
Un espacio para compartir, y divertirse.  
Lunes y miércoles de 22 a 23:30hs. Info  
Profe: Mauro Medina 1169609115

Todas las clases comenzaron el 1° de febre-
ro siempre respetando el protocolo esta-
blecido por el COE, como prioridad para 
cuidarnos entre todos del Covid-19.
Apostamos a un 2021 para seguir crecien-
do, aprendiendo y disfrutando de este  
deporte tan lindo que es el Vóley... ¡Los  
esperamos!

En el Club Poeta Lugones: ¡El Vóley 
se viene con todo y para todos!

        + información: Av. Roberto Cayol 3800  
- B° Poeta Lugones - Facebook e Instagram: 
Club Poeta Lugones 
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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:  Consultas y turnos al 
Cel. 3516779445. Atención presencial en  
B° San Martín y ahora también en  
Consultorios Marqués.

Se trata de un temor persistente a  
situaciones sociales en que la nos  
vemos expuestos a gente descono-
cida o a la evaluación de los demás. 
Justamente el temor que se oculta es 
el miedo a ser evaluado negativamen-
te por los demás, a pasar vergüenza o 
vivir un momento humillante. 

Por: Cintya Ramos 
(Lic. en Psicología - MP 10547)

Todos alguna vez hemos sentido temor al 
hablar en público, actuar o cantar. O  
hemos sentido que nos sudan las manos o 
todo el cuerpo al pensar que tenemos que 
expresar un desacuerdo delante de varias 
personas. Y más aún, ¿quién no ha planea-
do mil veces en su cabeza cómo iniciar una 
conversación con alguien atractivo para 
terminar no diciendo nada? o ¿quién no ha 
dejado de asistir a una fiesta por no saber 
cómo actuar?
Cuando hablamos de fobia social la mayo-
ría de las personas creen que se trata sim-
plemente de tenerle miedo a las personas, 
o a los lugares con mucha gente. Pero eso 
no es del todo así. La fobia social es un  
temor persistente a situaciones sociales 
como las que mencioné, en que la nos  
vemos expuestos a gente desconocida o a 
la evaluación de los demás. Justamente el 
temor que se oculta es el miedo a ser  
evaluado negativamente por los demás, a 
pasar vergüenza o vivir un momento  
humillante. 
Las sensaciones corporales que acompa-

ñan a la fobia van desde ponerte colora-
do/a, que se te seque la boca, que sientas 
palpitaciones, que tiemblen tus manos, 
tus rodillas o tu voz. También podés sentir 
sensaciones de calor o de frío, incluso  
dolores de cabeza o de estómago. Un dato 
a tener en cuenta es que estos síntomas se 
agravan cuando sientes que te están  
observando o que las miradas están  
puestas sobre vos. 

¿Por qué pasa esto?
A lo largo de nuestra vida vamos apren-
diendo de todo, y también aprendemos 
los temores. Puede haber pasado algo  
alguna vez –o no– que nos dio temor, y a 
partir de ahí comenzamos a evitarlo, con la 
sencilla razón de no volver a sentir ese 
miedo. Y así comienza el círculo de la  
evitación: Le tuve miedo – lo evito – me lo 
imagino y me da más miedo– lo vuelvo a 
evitar y así sucesivamente. Pero al evitarlo 
no hacemos más que confirmar que “eso” 
que evitamos es malo y no quitamos la  
posibilidad de aprender que en realidad la 

incluye técnicas de relajación para poder 
afrontar la ansiedad. Porque primero tene-
mos que eliminar la tensión que provoca 
en nuestro cuerpo los montos elevados de 
ansiedad y que nos impiden desenvolver-
nos con fluidez. Para ello podemos practi-
car respiraciones abdominales, lentas, co-
nectando con nuestro cuerpo y su ritmo. 
Segundo debemos derribar algunos mitos 
sobre la ansiedad. Por ejemplo, que es  
peligrosa y podría ocasionarte un ataque 
al corazón. O que el ataque de ansiedad no 
se acabará más. 
Luego, con tu terapeuta, se arma un plan 
de trabajo de exposición a esas situacio-
nes temidas, se puede hacer gradualmen-
te, creciendo en intensidad y miedo. Pero 
lo más importante para superar la fobia es 
dejar atrás la conducta que te lleva a evitar 
todas las situaciones temidas.  
Y por último ir modificando nuestros  
pensamientos. Porque si cuando necesitas 
crear una determinada impresión en los 
demás te surgen las dudas sobre tus  
propias cualidades y comenzás a cuestio-
narte si podrás hacerlo, o si serás capaz de 
hacerlo bien; entonces te va a surgir una 
sensación de vulnerabilidad, y como por 
arte de magia te olvidas de los éxitos  
pasados, centrando tu atención exclusiva-
mente en tus defectos. Lo mejor es  
entonces crear un cambio en tu forma de 
percibirte frente a los demás, más real,  
pudiendo ser más consciente de tus  
virtudes y tus capacidades. 

¿Alguna vez te imaginaste cómo sería tu vida 
sino tuvieras esos miedos? 

Fobia Social: ¿Qué situaciones 
te estás perdiendo por miedo?

situación temida no es tan peligrosa como 
se cree. 
Pero lo más importante de esto, y que 
siempre deben recordar, es que los miedos 
al ser comportamientos aprendidos,  
pueden des-aprenderse con las experien-
cias adecuadas. 

¿Cómo se desaprenden los miedos? 
El tratamiento para estas situaciones  

“El tratamiento para estas 
situaciones incluye técnicas de 

relajación para poder afrontar la 
ansiedad pero lo más importante 

para superar la fobia es dejar atrás 
la conducta que te lleva a evitar 
todas las situaciones temidas”
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Del Club Poeta a la Selección  
Argentina de Básquet Adaptado
Luna Díaz tiene 22 años, nació en  
Catamarca pero hace 4 años juega en 
el Club de B° Poeta Lugones. A fines de 
enero, volvió a tener la dicha de formar 
parte de la concentración y de los en-
trenamientos de las “Lobas”, el equipo 
femenino nacional que se prepara para 
disputar el Torneo Sudamericano. 

Su historia habla de perseverancia, pasión 
por el deporte y de amor por un club (Poeta 
Lugones) que es mucho más que eso. Fue a 
fines de Enero cuando Luna Díaz tuvo la  
dicha de volver a formar parte de la con-
centración y los entrenamiento de las  
“Lobas”, el equipo femenino de Básquet 
Adaptado de la Selección Nacional. Es que 
el equipo que se prepara para disputar el 
próximo Torneo Sudamericano.
Desde EXPRESION NORTE tuvimos el privile-
gio de hablar con esta “Loba 100% poética”.

¿Cuándo empezaste a jugar al básquet?
Me vine a vivir desde Pomán (Catamarca) a 
Córdoba para buscar una carrera para  
estudiar (terminó eligiendo la Psicología). Ya 
conocía el deporte por los Juegos Evita, de los 

que fui parte desde los 12 años. Un día fui a 
buscar el pase para los colectivos urbanos de 
Córdoba y conocí a alguien que me invitó a 
jugar a el equipo de Básquet en sillas de  
ruedas de Unión Eléctrica. Ahí empezó  
todo… Después me hablaron de Poeta Lugo-
nes y empecé a entrenar en el club.

¿Qué significa este deporte en tu vida?
Este deporte para mi es libertad, ya que  
nadie es superior a vos en una cancha y  
todos pueden hacer lo mismo si lo quieren, 

porque pueden. Para mi es hermoso y mi  
cable a tierra, donde me siento en paz pero a 
la misma vez con muchas ganas.

¿Desde cuándo jugas en el club Poeta 
Lugones?
Desde hace 4 años. Mi puesto es de alero, 
de base algunas veces, o ayuda base. Todo 
depende con quien esté jugando. Lo que 
más me gusta de este equipo es que nunca 
nos rendimos, siempre encontramos la par-
te buena de las cosas y nos damos todos 
una mano cuando lo necesitamos.

Jugadora de Selección
¿Cómo fue esa concentración con la  
Selección Argentina?
Fue una concentración de 7 días en total,  
desde el 18 al 24 de enero en las instalaciones 
del club Cedima, en La Matanza (Bs.As.).  
Después de un año sin poder concentrar por 
la pandemia fue algo hermoso y con todos los 

cuidados requeridos.

“Ser una Loba es ser parte de la 
manada. Entre todas nos  

sumamos y tenemos un mismo 
objetivo. Es luchar juntas por 

todo y para todo”
¿Qué sentís que podes darle a la  
Selección femenina?
Estoy en Selección hace 2 años. Ahora nos  
estamos preparando para un Sudamericano 
en Colombia. Siento que puedo darle a la  
Selección compromiso, dedicación, y ganas.

¿Qué proyectos tenés para este año y 
cuáles son tus sueños?
Para este año quiero formar parte de las 12 
jugadoras que viajen a los torneos y que me 
vaya bien en mi carrera universitaria. Mis dos 
sueños son: poder llevar a la Selección  
Argentina a lo más alto y ser una psicóloga.

¿Qué sentís al ser una “Loba”?
Ser una Loba se siente muy bien, es ser parte 
de la “manada”. Entre todas nos sumamos y  
tenemos un mismo objetivo. Es luchar juntas 
por todo y para todo. Ser una Loba es hermo-
so... Un sentimiento único e inexplicable, y un  
orgullo por representar a nuestro país.
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La joven de 22 años resultó la gana-
dora en el certamen de belleza para  
representar a nuestro país a nivel 
mundial. Su compromiso es derribar 
los estereotipos de belleza con su 
lema “La belleza no se mide ni se pesa, 
se demuestra”. Con ustedes, la historia 
de vida de la “Miss Mundo Argentina”.

Por: Rocío Bock Martinez

La cordobesa Alina Akselrad (22 años) fue 
coronada “Miss Universo Argentina 2020” 
el pasado 13 de Diciembre. Se había  
postulado para la edición 2019 pero por la 
pandemia de coronavirus el certamen se 
postergó y tuvieron en cuenta su postula-
ción con la que había llegado a finalista. 
Tras varias entrevistas virtuales con las 
candidatas, el jurado la coronó como  
ganadora de esta edición.
Alina es locutora y conduce el programa 
radial “Reinas de la vida”, ”, donde busca 
empoderar a la mujer brindándole herra-
mientas para construir su autoestima, ya 
sea a través de cursos sobre la violencia de 
género, oratoria y economía, y distin-
guiendo a niñas que son un ejemplo por 
su lucha cotidiana.
Estudia para ser Coach ontológica y  
participa de varios proyectos sociales.  
Es embajadora de una ONG que da apoyo 
a niños con cáncer y sus familias. Brinda 

La cordobesa Alina Akselrad 
es candidata a “Miss Universo”

charlas sobre violencia de género y orga-
niza colectas de alimentos no perecederos 
a beneficio de merenderos de Córdoba.

Una mujer multifacética
Su historia personal fue clave en su partici-
pación, en su adolescencia sufrió bullying 
y eso la llevó a emprender una campaña 
contra los estereotipos que priman en los 
concurso de belleza de los que participa. 
En sus redes sociales comparte mensajes 
de inspiración y promueve el amor propio 

bajo el lema “la belleza no se mide ni se  
pesa, se demuestra”. 
Alina es muy activa en las redes sociales, 
en Enero publicó en su cuenta de  
Instagram (@alinakselrad) su videoclip “De 
Argentina al Universo”, con la canción que 
interpreta junto a su amigo (gonzalosarfa-
tti) e invitó a todos aquellos que quisieran 
sumarse y subir sus videos utilizando la 
canción. 
Actualmente se encuentra en Venezuela, 
donde está capacitándose en oratoria, 
imagen e idiomas para el certamen que 
posiblemente se realizará en Barranquilla, 
Colombia, una de las ciudades candidatas 
con más posibilidades para llevar adelante 
el evento Miss Universo 2021.

Sobre los certámenes y reinados
Los reinados forman parte de la filosofía 
de una preparación constante a nivel  

académico y social. “No se trata de ser linda, 
desfilar bien en la pasarela y llevar un lindo 
vestido, es mucho más lo que sucede abajo. 
Y quiero involucrarme como agente de este 
cambio”, reconoce.
Su camino a la corona se inició cuando 
acababa de cumplir 16 años, en las fiestas 
locales. La primera victoria fue como reina 
regional de la Asociación civil del Vaso de 
Leche. Luego llegaron otros reconoci-
mientos como el de Reina Nacional de la 
actividad Frutihortícola en colonia Caroya, 
en 2017 fue elegida Miss Sudamérica y  
finalmente Miss Universo Turismo en 2018.
“Me metí de lleno en los certámenes para  
defender la diversidad. Y aunque suene raro, 
encontré en estos espacios mi manera de  
renacer, porque me dieron valor no por mi 
aspecto físico sino por mis capacidades. Me 
dieron voz”, relata Alina Akselrad, para  
luego subrayar: “Los certámenes son la  
plataforma que elijo para defender la  
autoestima de la mujer, estimular el espíritu 

“No se trata de ser linda, desfilar 
bien en la pasarela y llevar un 
lindo vestido, es mucho más lo 

que sucede abajo. Y quiero 
involucrarme como agente de 
este cambio. La belleza no se 

mide ni se pesa, se demuestra”.
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solidario, promocionar turísticamente mi  
Argentina y para alzar mi voz y demostrar que 
la belleza no se mide ni se pesa”.
El rol que tendrá como Miss Mundo  
Argentina es el de la promoción turística 
del país y lo que hace a la identidad de los 
argentinos, visibilizar problemáticas socia-
les, involucrarse en distintas tareas  
sociales y promocionar las industrias  
locales. 

“Las Reinas tenemos que dejar 
de ser solo una imagen o una figura”
Desde Venezuela, EXPRESION NORTE  
dialogó en exclusiva con la “Miss  
Universo Argentina”.

¿Cómo te definirías en pocas palabras?
En primer lugar soy o considero ser una mujer 
resiliente que constantemente trata de sacar 
el aprendizaje de cada experiencia para  
seguir adelante. Soy muy comprometida en 
todo lo que elija para mi vida, ya sea el traba-
jo, el estudio y todos los proyectos que empie-
zo. Soy muy soñadora y trabajadora sobre 
todo, no conozco las excusas. Siempre sigo 
adelante. Veo una forma de poder seguir y  
superarme a mí misma sobre todas las cosas.
 
¿Cómo te enteraste que ibas a represen-
tar al país en el certamen internacional?
Me enteré que era Miss Universo Argentina  a 
través de un video que Osmel  Sousa, presi-
dente de la organización subió a Youtube. 
Durante el 2020 nos tuvimos que adaptar a 
los medios de comunicación  virtuales. Estaba 
junto a mi familia, así que me sentí contenida 
yfeliz porque sabia que venía un gran trabajo 
por delante, sobre todo, una gran responsabi-
lidad y compromiso de levantar mi bandera y 
representar a todo el pueblo argentino.

¿Cuál es el próximo paso? 
Sigue mucha preparación para presentar y 
representar a nuestro país en las ligas mayo-

res, en el gran slam de los concursos Miss  
Universo. Es por eso que me estoy preparando 
en oratoria, en pasarela, intensificando el  
alcance, los proyectos sociales , la parte cultu-
ral... Debo y quiero estar a la altura de un  
certamen internacional. Actualmente, estoy 
en Venezuela aprendiendo de los mejores del 
mundo en esta disciplina. 

¿Cuáles son tus expectativas?
En verdad, dejar a Argentina lo más alto  
posible. Para mí ese éxito no solamente se  
representa en una corona, en una banda o en 
un top, sino en saber que un pedacito  
argentino quedó en cada uno de los corazo-
nes de las personas que conocí, enriquecerme 
con la cultura de otros países y dar a conocer 
mi país a nivel internacional, que logren  
enamorarse como lo estoy yo de nuestras  
tradiciones, cultura, gastronomía, lugares y 
folklore... Para mí, eso es el éxito.

¿Qué es lo que más disfrutas?
Lo que más disfruto de esta disciplina son los 
proyectos sociales, es una forma de  
empatizar con quien tengo al lado y saber 
que - desde mi lugar y tenga la edad que  
tenga -  puedo hacer algo para sacarle una 
sonrisa a alguien más. Por eso, para mí es tan 
importante llevar adelante mi proyecto  
social: “Abraza tu poder” porque me acerca a 
los niños, me acerca a las mujeres y me  
permite involucrarme en la sociedad como 
agente de cambio. Eso es lo que más disfruto. 
Constantemente veo qué más puedo hacer 
para crecer el alcance de los proyectos para 
innovar. En este momento estamos constru-
yendo el techo de un merendero de “Corazón 
a corazón”, y estamos muy cerquita de  
concretarlo y disfrutar de ver las obras en  

acción y haber avanzado, lo es todo para mí.

¿Si pudieras cambiar algo que sería?
Creo que más que cambiar, intensificará el rol 
que se les da tanto a las reinas como a las  
misses.Siento que no se nos valora y no se nos 
da el lugar. En Argentina, constantemente  
estamos siendo pre juzgadas desde el  
desconocimiento. Es importante que se unifi-
quen los reglamentos, en el sentido de que las 
Reinas dejemos de ser una figura o una ima-
gen que acompaña al municipio, al pueblo y 
a la fiesta, sino un reglamento donde se nos 
valore por lo que podemos transmitir, hacer y 
sumar al pueblo, que se nos exijan proyectos 
sociales y culturales para estimular el turismo,  
que se nos de un lugar para poder estimular 
la economía regional de cada pueblo, de  
cada fiesta, de cada ciudad. Es importante 
enaltecer a la mujer desde esta disciplina. De 
hecho, ya muchos certámenes lo están  
haciendo pero creo que es importante que 
sea una iniciativa de todos y no solamente de 
algunos. 

 “Quiero que todo el mundo logre 
enamorarse como lo estoy yo  

de Argentina, de nuestras  
tradiciones, cultura,  

gastronomía, lugares y folklore...  
Para mí, eso es el éxito”
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Una cordobesa ganó el premio 
a la mejor niñera de EE.UU.
Se llama Karen Sateriano  y es consi-
derada como la “hija au pair” y “una 
niñera perfecta”, por una familia  
estadounidense. Su desempeño labo-
ral durante la cuarentena hizo que la 
nominaran al premio y fuera la única 
argentina participando. Una historia 
vibrante, que habla de perseguir los  
sueños con perseverancia y de la  
importancia de la unión.

Por: Casandra Quevedo

En noviembre del año pasado la vida de 
Karen Sateriano cambió rotundamente: 
dejó todo en Unquillo (familia, amigos y 
novio), para viajar a Estados Unidos por 
medio de un programa “Au Pair”. Lo que 
no sabía, era que su nueva familia, los Van 
Wieren, la adoptarían como una más y la 
nominarían al premio de “mejor niñera de 
EE.UU“. Pero no sólo eso, el cariño que  
lograron hizo que también la apoyaran 
desde el primer minuto en su sueño: 
aprender bien el idioma para convertirse 
en piloto de avión.
¿El final de la historia? La cordobesa fue la 
gran ganadora del concurso. Todo un  
orgullo para Córdoba y nuestro país.

Una súperheroína de primera línea
“Si alguna vez hubo un trabajador esencial 
durante el año pasado, tendría que ser  
Karen. Cuando nuestros sistemas escolares 
se cerraron, los dos padres de primera línea 
tuvimos que seguir trabajando durante la 
pandemia. Ella fácilmente y desinteresada-
mente dio un paso adelante y más allá de lo 
que pensaba que iba a ser su papel”, comen-
zaron relatando los padres “adoptivos” de 
la cordobesa en el ensayo para la  
nominación al Premio a la “Mejor Niñera”.
La familia también resaltó que Karen  
siempre está donde se encuentran los 3 
niños que cuida, y que los ayuda en todo 
lo que necesitan: “Karen, muestra a  
nuestros hijos un gran cuidado y amor, pero 
también les ha estado enseñando y demos-

trando a lo largo de su vida que si sueñan 
grandes sueños, pueden alcanzarlos.  
Cualquiera puede cuidar a un niño, muchas 
personas pueden amar a un niño, pero se ne-
cesita una Au Pair increíble como Karen para 
hacer todas estas cosas y al mismo tiempo 
inspirarlos a tener grandes sueños”.
En EE.UU., Karen pasó muchos meses muy 
atareada, ya que su empleadora es médica 
y su esposo, abogado. Necesitaban dele-
gar en alguien el cuidado y seguimiento 
de sus hijos, sobre todo cuando fue decre-
tada la cuarentena porque ellos eran  
personal esencial. “Estuvimos un mes ente-
ro sin poder salir, lo bueno es que la casa  
tiene jardín, así que nos sirvió para no sentir-
nos tan encerrados”. El aislamiento en ese 
lugar duró solo un mes, y Karen además de 
cuidar a los chicos, entretenerlos y cocinar 
con ellos, les enseñaba español. “El más 
grande tenía una base, porque se lo daban 
en el colegio, el del medio empezó apren-
diendo conmigo y ahora ya está en un  
programa, y la nena entiende los dos  
idiomas”, detalla.

Una aventura que la hizo volar alto
Tras ser nominada como la mejor “Au Pair 

de EE.UU”, Karen mostró una gran  
emoción y agradecimiento hacia la familia 
que la recibió: “Ellos siempre fueron muy 
amorosos y agradecidos. Así como yo  
también con ellos. El día que leí la carta no lo 
podía creer. La transcribí al español y empe-
cé a mandársela a todos mis seres queridos... 
Fue una emoción muy grande”.
Sobre la nominación, la oriunda de  
Unquillo contó el motivo por el que  
aceptó entrar a la competencia: “Es algo 
súper importante y que nunca imaginé. A  
veces, este trabajo no llega a ser valorado o 
reconocido como realmente tendría que  
serlo. Nosotras somos parte de un rompeca-
bezas fundamental: tenemos vidas a nuestro 
cargo. Decidí potenciar esta nominación en 
forma de agradecimiento a ellos, por darle el 
reconocimiento mi trabajo”.
En diálogo con EXPRESIÓN NORTE, la  
Niñera cordobesa también habló sobre la 
experiencia de su vida en Estados Unidos, 
que fue mucho mejor de lo que pensaba: 
“Vine con el objetivo de perfeccionar mi  
inglés y posibilidades con mi carrera. No solo 
encontré eso, me llevo mucho más: el amor 
de una familia incondicional. Me quedo con 
sus costumbres, sus valores. Este viaje me dio 

la posibilidad de conocer otras culturas y 
personas-amigas maravillosas. No importa 
que nos depare la vida, se que todos vamos a 
seguir conectados”.

Premio al esfuerzo y la dedicación
Este primero de febrero se dio a conocer el 
resultado de la competencia de “Cultural 
Care Au Pair”: ¡Y Karen resultó la gran gana-
dora! Esta satisfacción enorme vino acom-
pañada de un gran premio: un pasaje de 
vuelta para poder visitar a su familia  
estadounidense una vez que vuelva a  
Argentina.

Uno de los momentos más emocionantes 
para Karen y su familia norteamericana fue 
cuando los niños pudieron verla en su  
primer vuelo. Ahora, otra meta a cumplir 
por la piloto es hacer lo mismo pero en 
nuestro país, por lo que piensa regresar. 
Así que, para ella, volver a visitar a los  
niños que cuidó algún día a Estados  
Unidos, va a ser una gran felicidad en el  
futuro.
“Cuando me enteré que gané estuve todo el 
día en shock: Saltaba, quería gritar y llorar 
porque estoy muy emocionada por la  
mención y poder representar a Argentina. 
No siento que haya ganado sola. Sin la  
ayuda de la gente esto no hubiera sido  
posible, me quedo con todo su amor. Son  
cosas que jamás pensé que me podrían  
pasar y eso me emociona”. Sin lugar a  
dudas, ¡Karen nació para volar alto!

“Este reconocimiento es 
algo súper importante 
y que nunca imaginé. 

A veces, este trabajo no llega a 
ser valorado o reconocido como 

realmente tendría que serlo”
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Luego de un año sin shows y con la gran  
novedad que significó la llegada de su hijo, 
Abel Pintos anunció en sus redes que vuelve 
a los escenarios con su gira en formato acús-
tico: “¡Quiero cantar, solo cantar!”, con proto-
colos, con cuidado y con mucha emoción. 
Además de visitar Mar del Plata y Rosario, el 
artista se presentará en Córdoba el 20 y 21 de 
febrero en Plaza de la Música. Las entradas 
pueden conseguirse en www.edenentradas.
com.ar ó en Disquería Edén - Obispo Trejo 15.
Allí, Abel repasará los temas más popula-
res y las últimas canciones de su carrera.

Las nuevas temporadas de la serie produci-
da por Underground El Marginal tendrá  
comienzo de grabación en Marzo 2021. La 
4°  parte se estrenará por la TV Pública antes 
de que termine este año, y el año siguiente, 
es decir 2022, dará a luz  la quinta entrega.
se sabe que Julieta Zylberberg y Rodolfo 
Ranni serán parte del elenco principal. En 
cuanto al resto del cast estaría conforma-
do por los protagonistas de la serie:  
Nicolás Furtado y Claudio Rissi, Gerardo  
Romano y Martina Gusmán. Además, regre-
sará el personaje de Pastor (Juan Minujín).

Sol Pérez es una de las grandes figuras de la 
segunda temporada de “MasterChef Celebri-
ty 2”. A su vez, otra de las últimas incorpora-
ciones es Alex Caniggia. De esta manera, am-
bos se suman a la lista de los ya confirmados 
entre los que están Flavia Palmiero, María 
O’Donnell, Juanse, Cae, Candela Vetrano,  
Andrea Rincón, Fernando Carlos, Daniel 
Aráoz,  Gastón Dalmau, Dani “La Chepi”,  
Hernán “El Loco” Montenegro y Mariano Da-
lla Libera. Otros de los candidatos a ponerse 
el delantal son el actor Osvaldo Laport y la 
actriz y conductora Claudia Gunda Fontán. 

Abel Pintos cantará en Córdoba

El Marginal 4 y 5 con fecha de estreno

Sol Pérez al “MasterChef Celebrity 2”

Un, dos, tres y...
El lado de tu cama que estaba  

caliente se está congelando
Miro el teléfono y todas tus fotos  

me están torturando
No te olvido todavía,  

¿quién te dijo esa mentira?
Sabes que yo no te olvido

Yo no quiero alas pa’ volar a otro lugar
Yo solamente quiero estar contigo

Dime ya por qué
Dime por qué te fuiste

Dímelo, bebé
Dime ya por qué

¿Por qué no me llamas?
¿Es que no me extrañas?

Dime por qué... Dime por qué te fuiste
Dímelo, bebé... Dime ya por qué

¿Por qué no me llamas?
¿Es que no me extrañas, bebé?

Mami, no te vayas, tú eres mi tesoro
Sin ti, yo no vivo, mi amor, yo no como

A mis amigos en la calle no les hago coro
Yo llego volando a donde ti, no demoro

Dámelo hoy, no me digas tomorrow
Esa caderita y tu cuerpo devoro

Tú eres mi perla, diamante y tesoro
Lo que yo más amo en el mundo 

y no es coro
Sí, estoy loco por volver a tenerte

Sí, mi cama dice que eres mi suerte
Sí, la única que me ama 
y no es por lo que tengo

Hay algo tuyo que se viene donde mí, pero 
no me detengo

Dime ya por qué... Dime por qué te fuiste
Dímelo, bebé... Dime ya por qué

¿Por qué no me llamas?

Bebé 
(Camilo - El Alfa)

¿Es que no me extrañas?
Dime por qué (dime por qué te fuiste)

Dime por qué te fuiste
Dímelo, bebé (no te me vayas)

Dime ya por qué (no, baby)
¿Por qué no me llamas?

¿Es que no me extrañas, bebé?
Yo sé que esa boca tuya
Solo quiere con la mía

Solo queda tu recuerdo
Pa’ arroparme noche y día

Yo sé que esa boca tuya
Solo quiere con la mía
Una vida sin tus besos

Yo no sé cómo sería
Dime ya por qué... Dime por qué te fuiste

Dímelo, bebé... Dime ya por qué
¿Por qué no me llamas?
¿Es que no me extrañas?

Dime por qué... Dime por qué te fuiste
Dímelo, bebé... Dime ya por qué

¿Por qué no me llamas?
¿Es que no me extrañas, bebé?

(Dime por qué)
(Camilo)

(Dime por qué te fuiste)
(El Alfa)

Báilame, mami, báilame
(Baila) (Pegadito)
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Hace tu ropa con pocas 
          clases. Sistema 
                muy práctico

Tel. 4762362 / Cel. 153069430

Curso de 
Moldería 
y Corte 
Confección

ARIES
Tu vida laboral es estable y 
buena. Avanza rápidamente 
hacia tus objetivos y eso te 
gusta. Sientes, que lo estás 

haciendo bien y eso te anima a seguir  
luchando en esa dirección. No por ello deja-
rás de mirar más opciones en busca de  
nuevos proyectos. Este mes, vas a necesitar 
más que nunca que los demás te apoyen, te 
secunden, te sigan y  te ayuden. Aprovechá 
la nueva energía para olvidar el pasado.

Meses antes de que empe-
zase el año habías entrado 
ya en una etapa de grandes 
conquistas que se prolonga-

rá, por lo menos, hasta el mes de septiem-
bre. Vive, disfruta y experimenta. Es tiem-
po de hacer cosas que te gusten o con las 
que sientas que te realizas. Deberás  
centrarte y elegir bien cómo canalizar esta  
racha de crecimiento personal para no caer 
en relaciones confusas o en problemas.

TAURO

GÉMINIS
 Los asuntos pendientes y 
problemas del pasado se 
disolverán con facilidad, si 

saben actuar con madurez. Existe una 
gran tendencia a tener problemas en el 
vínculo amoroso, para evitarlos tendrán 
que tomar conciencia de lo que realmente 
quieren y expresarlo con claridad.  
Cualquier innovación o idea creativa serán 
bienvenidas en la esfera profesional,  
siempre y cuando sepan controlar su  
ansiedad por los resultados.

CÁNCER
Aunque se sentirán poco 
comprendidos por sus pare-
jas, en el ámbito laboral, sus 
escuerzos se verán recom-

pensados. Muchas veces, exigen continua 
comprensión de los demás, sin darse 
cuenta de que si ellos procuraran com-
prender a los otros, el panorama de sus 
relaciones con el entorno cambiaría noto-
riamente. Se verán muy favorecidos los que 
desplieguen alguna actividad creativa.

LEO
Con paciencia y gran  
esfuerzo, lograrán afianzar-
se en el campo laboral y dis-
frutar de su vida amorosa. El 

principal problema de los nativos de este 
signo este mes será la gran energía con que 
contarán y la imposibilidad de expresarla 
con libertad. Al no poder mover esa fuerza 
hacia el exterior, se enojarán profundamen-
te consigo mismos. Una actitud pasional en 
extremo se apoderará de los Leo.

VIRGO
 Febrero será el mes del 

amor para los de Virgo.  
Poco a poco irán adquirien-

do una más profunda conciencia de sí  
mismos que los llevará a transformarse  
-finalmente- en artífices de sus propias  
vidas. Deberán tratar de ser menos críticos 
y dejarse llevar por las emociones en los 
momentos en que así lo sientan: solo de 
esta manera podrán entenderse mejor a sí 
mismos y conectarse de mejor modo con 
quienes los rodean.

LIBRA
Tal vez haya malentendidos 
con personas amigas o  
conocidas, los que pueden 
conducir a peleas y discu-

siones sin sentido. Estas dificultades en el 
ámbito social harán que más de un Libra se 
sienta malhumorado, agredido, lastimado 
y sin posibilidades de expresar lo que real-
mente les pasa. Serán acontecimiento muy 
fuertes para los hijos de la balanza, ya que, 
para éstos, la diplomacia, el equilibrio y la 
amabilidad siempre ocupan un primer  
plano. 

ESCORPIO
Este mes será tranquilo y de 
reflexión. Lo más importan-
te será: la familia, el amor y 
la salud. Valorarás más lo 

que tienes actualmente o serás capaz de 
darte cuenta de algo, que no va bien y  
podrás cambiarlo. La familia será lo más  
importante para ti este mes. Es importante 
que mantengas la armonía y el diálogo 
constructivo entre tus familiares. No olvi-
des, que tu equilibrio emocional es el  
motor de tu vida y lo consigues del bienes-
tar familiar. Tendrás las energías bajas y es 
recomendable, que descanses lo suficiente.

SAGITARIO
Tal vez vivan tensionados y 
no sepan cómo resolver los 
problemas que se les pre-
sentarán en este campo: la 

simpatía y la jovialidad que los caracteriza 
serán las armas más apropiadas. Se encon-
trarán emocionalmente perturbados por la 
tensión y la mezcla de depresión y euforia 
que tenderá a dominar sus vidas. Para  
evitar problemas de salud, deberán tratar 
de permanecer tranquilos y eludir los roces. 
Será un buen mes para la economía.

CAPRICORNIO
Los nacidos bajo este signo 
estarán muy sensuales y 
atractivos, dispuestas a vivir 
intensos encuentros amoro-

sos. Para superar la inseguridad y el miedo 
que a menudo sentirán, tendrán que pro-
curar la expresión clara y firme de sus senti-
mientos. La confusión será, en general, la 
clave de este mes; estarán sujetos a contra-
dicciones, cambios inesperados y tensiones 
que terminarán por agotarlos. Todo esto 
deberá servirles para empezar a sacar  
conclusiones sobre sus vidas, y poder así 
romper viejas estructuras.

ACUARIO
Pase lo que pase, tu gran  
reto va a ser mantener tu  
optimismo, tanto si se  
dan circunstancias adversas,  

como si todo va tan bien que te exaltes  
demasiado y cometas alguna imprudencia. 
Los extremos no son buenos. En tus relacio-
nes, mientras trabajas, afrontando la vida 
con su pros y contras… en todo, vas a notar 
que te sale una versión de ti mismo que te 
encanta. Dispones de todo el potencial de 
fuerza, para realizar nuevos proyectos, hacer 
ajustes, crear nuevos proyectos. Todo lo que 
hagas en este sentido fluirá y será un éxito.

PISCIS
Los nativos de Piscis se  
sentirán incomprendidos y 
sufrirán al ser heridos en lo 
más profundo de sus senti-

mientos. Una actitud serena y conciliadora 
será la mejor arma para resolver los con-
flictos de pareja que, en este mes pudieran 
presentarse. Los avances que vayan  
logrando en el campo laboral superarán 
ampliamente sus expectativas y los llena-
rán de felicidad. No desperdicies las bue-
nas oportunidades que se presentarán.
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Cada vez son más las personas que  
acuden al Centro de Belleza y Salud 
“Adriana Gil” de B° Nuevo Poeta para  
realizar tratamientos no invasivos que 
devuelven la salud y la belleza natu-
ral a nuestro rostro. Uno de ellos es el  
plasma rico en plaquetas. Además, 
¿Cómo se debe recuperar tu piel tras el 
verano?

En Adriana Gil, el Centro de Belleza y Salud 
de B° Nuevo Poeta no solo brindan dermo-
pigmentación en ojos, cejas y labios  
(también denominada micropigmentación 
o maquillaje permanente – consiste en la 
aplicación de pigmentos en la capa subepi-
dérmica de la piel mediante una micro-agu-
ja con el fin de realzar y corregir los rasgos 
faciales y darle una solución a muchos  
problemas estéticos), sino que también 
brindan otros tratamientos de estética  
facial sumamente efectivos y necesarios.
“Contamos con atención personalizada, las  
las últimas herramientas y apartología, y la 
mejor atención por turnos”, sostuvo Adriana 
Gil, la cara visible de este prestigioso Centro 
de Estética con más de 12 años de expe-
riencia.

¿Qué tipos de tratamientos faciales 
ofrecen?
Básicamente, hacemos la limpieza de cutis 
para lograr la nutrición e hidratación de la 
piel, con toda la aparatología moderna que 
es lo que se usa en este momento. A su vez, 
contamos con el servicio de cosmiatría, que es 
tratar la piel enferma como las manchas, el 

acné que se da hoy por el tema del estrés, y 
tambien todo lo que es el tratamiento de  
radiofrecuencia. Cabe destacar que usamos 
la tecnología punta de diamante, radiofre-
cuencia y dermapen para renovar la piel y  
paleta ultrasónica. 

Además, incorporaron el “Plasma rico 
en plaquetas”, ¿No?
Tal cual. Hemos armado un equipo médico 
con un cirujano plástico de muy buena  

trayectoria y una bioquímica, donde realiza-
mos el famoso plasma rico en plaquetas.  
Además,  el doctor realiza la colocación de 
botox y ácido hialuronico, y tenemos el  
servicio de depilación definitiva para  
hombres y mujeres. También contamos con 
una ayudante que hace masajes relajantes y 
descontracturantes, es una parte de nuestros 
servicios y además la venta de los productos 
en todo lo que es la nutrición e hidratación de 
la piel.

¿Qué es el “Plasma rico en plaquetas”?
Se trata de un plasma que posee más plaque-
tas que la sangre periférica y eso permite utili-
zarlo como tratamiento regenerativo por  
excelencia. El tratamiento con plasma rico en 
plaquetas consiste en la aplicación intradér-
mica de factores de crecimiento contenidos 
en las plaquetas. Estas plaquetas se obtienen 
de la centrifugación de una muestra de  
sangre del propio paciente.

¿Qué beneficios aporta?
Es por experiencia un tratamiento es muy  
utilizado en medicina estética que pretende 
rejuvenecer tu rostro al completo u otras zo-
nas de la piel. Es indoloro, con el cual se inyec-
tan una serie de proteínas plasmáticas en tu 
piel para potenciar la regeneración celular y 
el rejuvenecimiento. El plasma contiene  
numerosos compuestos que ayudan a  
mantener las células integras, como las  
mismas plaquetas (también encargadas de 
reparar los daños en el organismo). Está claro 
que esta misma sustancia inyectada proviene 
de tu propio organismo, por lo que no hay 
riesgo alguno de rechazo. Y, por supuesto, es 

un tratamiento ambulatorio de fácil aplica-
ción y que apenas durará la sesión más de 30 
minutos. Tras su aplicación, puedes hacer tu 
vida cotidiana con total normalidad, ya que 
no necesita hospitalización. La cantidad de 
sesiones depende de tu tipo de piel y las  
alteraciones a tratar.

¿Qué opciones existen para recuperar la 
piel después del verano?
Arrugas más marcadas, piel deshidratada, 
manchas y flacidez son consecuencias que el 
exceso de sol puede haber dejado en tu rostro. 
Por tal motivo, se recomienda la higiene facial 
con activos potentes para limpiar en profun-
didad y detoxificar la piel; peelings superficia-
les, para eliminar las células muertas; mesote-
rapia facial con vitaminas, que introducimos 
con pequeñas microinyecciones indoloras; o 
infiltraciones de ácido hialurónico para hidra-
tar en profundidad y combatir las pequeñas 
arrugas. 

        + información: 
Santiago Baravino 4957 - B° Nuevo Poeta 
- Cel. 3516187829 - Instagram / Facebook: 
AdrianaGilBellezaySalud

“En Adriana Gil brindamos los 
tratamientos faciales más efectivos”



Página 40

Febrero 2021 Febrero 2021

Muchos habitantes de B° Parque  
Chacabuco, recordarán con cariño 
a Cristina Beluatti, quien hasta su  
último momento, dedicó su vida a 
la vocación de servicio al prójimo.  
Apelando a sus conocimientos como 
Ingeniera Agrónoma, uno de sus  
mayores legados para su gente, fue 
haber creado la hermosa plaza y  
arboleda ubicada frente a la capilla  
Nuestra Señora de Belén, en la  
esquina de calles Orcadas del Sur y 
Juramento.  Su padre, Elso Beluatti, la 
recuerda en este sentido “homenaje”.

Por: Lic. Javier Alday

Cristina Beluatti nació en Córdoba un 28 
de enero del año 1955, en B° Jardín. Pero 
en el año 1976, su familia se trasladó a  
Parque Chacabuco y ella comenzaba su  
vida en esta zona de la ciudad. A la edad 
de 60 años, un 27 de marzo del año 2015, 
Cristina abandonaba este mundo, dejan-
do un rico legado. Su padre, Elso Beluatti, a 
sus 92 años de edad, la recuerda: “Cristina 
fue una persona sumamente sensible a las 
dificultades ajenas. Su empatía estaba muy 
arraigada dentro de su corazón y espíritu. En 
el barrio, los vecinos la querían mucho,  
porque siempre hacía cosas por los demás, y 
pocas veces lo comentaba”.

¿Recuerda algunas de esas cosas?
Algo de lo que sé, es que en la zona de la  
localidad cordobesa de El Chacho, ella creó 
una biblioteca y le enseñó a la gente a  
cultivar la tierra, llevándole semillas. Allí hizo 

muchas cosas que mejoraron la calidad de 
vida de sus habitantes. Pero una de sus  
pasiones fue el plantar árboles… Donde veía 
un cantero vacío, plantaba un árbol. Su  
empeño era reforestar el barrio y, de hecho, 
varios vecinos tienen árboles en sus veredas 
plantados por ella. Su objetivo era concienti-
zar a la gente sobre su importancia para el 
medio ambiente.  Pero, además de su traba-
jo con los árboles, Cristina era conocida en el 
ámbito local de la medicina natural, por su 
trabajo con hierbas medicinales, y por intro-
ducir en la Argentina la “Echinacea  
purpúrea”, planta medicinal que fortalece el 
sistema inmunológico.

Y uno de sus legados perdurables, fue 
el espacio verde sobre calles Orcadas 
del Sur y Juramento, ¿verdad?
Hasta antes de la forestación, ese espacio era 
un lugar inhóspito, lleno de escombros y  
basura. Una vez que el terreno fue limpiado y 
que los árboles se plantaron, no solo fue  
necesario regarlos para que se arraigaran, 
sino que previamente hubo que colocarles 
mucha tierra fértil, porque ese era un terreno 
muy arenoso. No solo significó para Cristina 
el esfuerzo de limpiar ese terreno y forestarlo, 
sino que al mismo tiempo, la satisfacción por 
lo que estaba haciendo y dejando para el  
barrio. 

Volver
Por: Elso Beluatti

Navidad 1978. Cristina Beluatti  
descubrió, en su aurora de sensible mu-
chachita, la inmensa felicidad que se 
amarra al espíritu cuando se da vida al 
suelo con la sombra de árboles.
Ya Ingeniera Agrónoma, toda dispuesta 
a obrar sin aguardar aplausos, cristalizó 
uno de sus tantos sueños en pos de un 
promisorio futuro: arremetió a un  
predio en apariencia olvidado, ubicado 
frente a la Capilla de Nuestra Señora de 
Belén, en su querido B° Parque Chaca-
buco (antes B° Suizo). En silencio y sin 
ayuda, retiró escombros y lo embelleció 
plantando especies nativas y cuidando 
de ellas con esmero hasta su total  
arraigo, en especial de timbós, tipas 
blancas y algarrobos; uno de estos  
últimos, hoy añoso emblema del barrio.
El tiempo transformó su solitario  
esfuerzo en un diminuto paraíso, vital 
pulmón donde recrean niñitos y  
susurran enamorados… Allí, gracias a 
su empeño y cuidado, germinó en  
muchos corazones el amor y el respeto 
a los árboles. 
Navidad 2020. Ahora, Cristina contem-
pla con regocijo el resultado de su afán 
desde la estrella en la cual se posó,  
luego de plegar sus alas. Consecuente 
con entrañable afinidad con la naturale-
za, sus cenizas descansan al pie de un 
imponente roble, que otrora también 
ella plantó.

Parque Chacabuco y una arboleda con historia...

El legado de Cristina Beluatti
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Durante el mes de enero y febrero,  
desde la Municipalidad de Córdo-
ba, a través del CPC Monseñor Pablo  
Cabrera, llevaron a cabo la “Campaña 
contra el Dengue”. Una de las acciones  
desarrolladas, fue la concientización 
de los vecinos de Marqués Anexo y  
Sargento Cabral, sobre la importan-
cia del descacharreo y la prevención.  
También se instalaron contenedores. 

Durante los últimos días del mes de enero y 
primeros días de febrero, se llevó a cabo la 
Campaña contra el Dengue 2021, en este 
sector de la ciudad. La apertura contó con 
la presencia del Secretario de Salud,  
Dr. Ariel Aleksandroff y el Sr. Director CPC 
Monseñor Pablo Cabrera, Cr. Mario López 
Amaya. En lo que fue la primera etapa, se 
colocaron contenedores en el sector de los 
barrios Sargento Cabral y de Marqués  
Anexo. En esta oportunidad, se informó a 
los vecinos sobre la importancia del  
descacharreo y las prevenciones que  
deben adoptar. A tal fin, se les entregó  
folletería y repelentes elaborados en  
Farmacia Municipal. 
Estos contenedores estuvieron disponibles 
para eliminar los objetos inservibles que 
pueden acumular agua y convertirse en 
criaderos de mosquitos. Los mismos se  
colocaron en la plazoleta ubicada entre  
Bv. Los Andes y Superi, de B° Sargento Ca-
bral y en el Centro Vecinal Marqués Anexo, 
sobre calle Del Molino 1599 (entre F. Valles y 
F. Suarez). 

La zona norte se sumó a la 
Campaña contra el Dengue 2021

¿Qué es el descacharreo?
El descacharreo, consiste básicamente en 
eliminar, dar vuelta, limpiar y cepillar o  
colocar bajo techo cualquier cosa que  
pueda servir como criadero del mosquito. 
En este sentido, es importante saber que 
hasta una pequeña tapita de gaseosa  
puede servir como criadero, en caso que 
ésta se encuentre al aire libre boca arriba. 

Ante la duda, la consulta
Para evitar la propagación del Dengue, Zika 
y el Chikungunya, es muy importante  
consultar inmediatamente con el centro de 
salud más cercano si existen dudas de  
haber contraído dengue resulta clave no 
solo para atender a la persona que puede 
estar afectada, sino para evitar la propaga-
ción de la enfermedad. El equipo médico 
deberá realizar un estricto seguimiento del 

paciente. La infección por dengue puede 
ser clínicamente inaparente o causar una 
enfermedad de variada intensidad.  
Después de un período de incubación -que 
suele ser de 5 a 7 días- pueden aparecer las 
manifestaciones clínicas, aunque muchas 
personas cursan dengue de forma asinto-
mática. Los síntomas y signos del Dengue 
son: fiebre alta, malestar general, dolor de 
cabeza, dolor de cuerpo – articulaciones, 

dolor de retro ocular, vómitos, insomnio, 
hemorragias leves, convulsiones (en  
algunos casos) y/o erupción en la piel (en 
otros casos). 

¿Cómo prevenir su propagación?
Para combatir la enfermedad, es necesario 
evitar la propagación del mosquito que la 
transmite. Para ello, se debe descartar reci-
pientes que acumulan agua (neumáticos, 
baldes, latas). Colocar boca abajo los que 
no puedan ser descartados. Cambiar el 
agua de floreros, macetas y bebederos de 
mascotas diariamente. Vaciar los colectores 
de desagües de aire acondicionado, lluvia y 
canaletas. Instalar mosquiteros en todas las 
ventanas y en la puerta de ingreso a la  
vivienda. Usar repelente. En los niños  
puede usarse a partir de los 2 meses.  
Utilizar tabletas repelentes en habitaciones 
y espirales en el exterior. Colocar tules en 
cunas y cochecitos. Finalmente, mantener 
el pasto cortado de fondos y patios.
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La historia oficial de...

 “El Cheto”

Ya no quiero
(Ulises Bueno)

Una estatua de La Mona en Alta Gracia
El grupo “Proyecto por siempre Jiménez” 
realizó un bono contribución para poder  
homenajear al mandamás con un busto que 
será colocado en la plaza de barrio Villa 
Oviedo, en  Alta Gracia. La obra es llevada a 
cabo por el escultor Pablo Díaz, vecino de 
dicha ciudad. El deseo de los impulsores de 
este homenaje era poder inaugurarlo el día 
del cumpleaños de Jiménez pero por el 
tiempo que lleva un proyecto de esta  
magnitud será descubierto más adelante.

Inauguró “Kuarteto.com Bar”
Con el objetivo de un lugar donde se escu-
che exclusivamente tunga-tunga y donde 
los artistas puedan reencontrarse con su  
público mediante un acústico formato 
“Show-bar”, quedó inaugurado el punto de 
encuentro de Kuarteto.com
El espacio ubicado en Rondeau 271 abrió 
sus puertas el pasado 14 de Enero para ser 
una sede artística, gastronómica y cultural a 
puro Cuarteto. 

Hoy sentada la nostalgia   
conversando con la angustia

cuando le dije tu nombre 
triste se puso a llorar...

Dice que hace mucho tiempo 
tú ya no piensas en mi

si la amiga del olvido seguirás pensando en ti.
Fui salvaje en tu cintura como 

un potro en Jesús María
con espuela y sin montura segura no te caías.

Hoy presento tus mentiras  
voy curtido por la vida

este corazón es libre, libre y siempre lo será
Ya no soy tu compañero, tu amante nunca más
tú decides en tu vida, no es mi responsabilidad.

Vuelvo a empezar de nuevo, 
sabelo ya no te quiero

no hay sentimiento de culpa
y puedo dejar lo que siento.

Y ya no quiero ser el grito y tú el silencio
No quiero ser la lluvia y tú el desierto

No quiero ser pasión y tu la calma no quiero no.
Y ya no quiero ser el sol y tú la luna
no quiero ser el resto que te suma

yo no necesito compasión.
Y ya no quiero que preguntes como estoy

no quiero que me hables del amor
no somos amigos vos y yo.
Hoy presento tus mentiras 

voy curtido por la vida
este corazón es libre, libre y siempre lo será

Ya no soy tu compañero, tu amante nunca más
tú decides en tu vida, no es mi responsabilidad.

Vuelvo a empezar de nuevo, 
sabelo ya no te quiero

no hay sentimiento de culpa
y puedo dejar lo que siento.

Y ya no quiero ser el grito y tú el silencio
No quiero ser la lluvia y tú el desierto

No quiero ser pasión y tu la calma no quiero no.
Y ya no quiero ser el sol y tú la luna
no quiero ser el resto que te suma

yo no necesito compasión.
Y ya no quiero que preguntes como estoy

no quiero que me hables del amor
no somos amigos vos y yo.

Maximiliano Caliva, más conocido como “El 
Cheto” tiene 32 años, es oriundo de  
Córdoba Capital y actualmente vive en B° 
San Vicente. “El Cheto” mama cuarteto des-
de niño, su papá Jorge Caliva le inculcó el 
ritmo del Tunga – Tunga llevándolo a los 
bailes de “La Mona” Jiménez. 
Cuando su papá falleció, se hizo cargo de 
su familia y salió a trabajar de adolescente a 
la calle como vendedor. Años más tarde 
volvió a Córdoba con el sueño de cantar 
cuarteto, ya que era su felicidad en la niñez. 
“Salga bien o mal lo voy a cantar igual  
porque lo canto con el corazón”, remarca en 
cada entrevista que le hacen.
Este género musical fue una salida para él, 
ya que le transmitía mucha alegría. Es por 
eso que decidió volcar toda esta pasión  
haciendo el mismo cuarteto; componiendo 
canciones, formando una banda y tratando 
de llevar felicidad a todo un público. 
Comenzó su carrera en pandemia y se  
presentó ante el público a través de las  
redes sociales. 
“Maxi” confía en su entusiasmo y tiene la 

mente enfocada en su sueño: “Sé que ten-
go la fuerza y el espíritu para lograrlo”; y 
afirma: 
Se presentación y debut oficial fue el  
sábado 16 de Enero pasado en “Margarita 
Disco” con modalidad cena show. Mientras 
que el 13 de febrero presentará su primer 
disco en el escenario de la Plaza de la  
Música en formato teatro.
“Esta presentación significa algo muy impor-
tante, tener la posibilidad de ser parte del 
cuarteto. Esto es un premio al trabajo y al  
esfuerzo de haber apostado en el momento 
más difícil de nuestra música y haber puesto 
todo el corazón para lograrlo. El disco es el  
reflejo del resultado”, indicó.
De esta manera, “El Cheto” se lanzó como 
cantante hace poco tiempo y su irrupción 
en los medios y redes sociales, lo llevaron a 
estar en boca de casi todos los cordobeses 
seguidores del cuarteto. Se define como un 
cuartetero que promete, lleno de sueños, 
alegrías y por supuesto, mucha pasión. Y sí, 
“El Cheto” es sinónimo de la nueva “Gene-
racion” del Cuarteto. 
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Tres ciclistas y un desafío: 
Recorrer la Ruta 40 en 30 días
“Nos imaginamos los tres en el km 
0 de la ruta 40 a puro festejo”, nos  
reveló Gabriel Mardones, integrante  
del grupo Experimentados Ruta 40,  
quienes el pasado 30 de Enero  
partieron rumbo a esta gran travesía.

Cinco amigos se propusieron cruzar once 
provincias de Argentina en Bicicleta. Su 
plan es salir a fines de Enero y comenzar la 
travesía en Febrero, el desafío consiste en 
cruzar desde La Quiaca-Jujuy hasta Cabo 
Vírgenes-Santa Cruz unos 5150 km en 30 
días de pura Bicicleta. Los cicloviajeros son 
Francismo Luna, Leandro Brugnara y  
Gabriel Mardones.
Desde EXPRESIÓN NORTE entrevistamos a 
Gabriel Mardones, integrante del grupo 
de “Experimentados Ruta 40”.

¿Cómo fue la preparación?
A finales de Noviembre decidimos juntarnos 
para poder empezar a entrenar los tres  
juntos y autogestionar el viaje, venimos  
trabajando haciendo remeras, rifas, todo 
para poder juntar el gasoil para la aventura. 
Además trabajamos de la mano de una  
nutricionista, ella nos acompaña en todo lo 
que es nutrición e hidratación, toda la suple-
mentación que nos va a ser necesaria ahora 
durante el entrenamiento previo, durante y 
luego del desafío.

¿Cómo se imaginan el viaje?
Sabemos que va a ser muy duro en cuanto a 
lo físico y a lo psicológico, ir atrás de un reloj, 
genera un poquito más de ansiedad y ner-
vios en el asunto, hay muchos factores que 

van a condicionar eso, ya sean climatológi-
cos o algún inconveniente que puede surgir, 
pero estamos muy ansiosos los cinco, y todas 
la familia y amigos que nos están acompa-
ñando, mientras tanto tratar de disfrutarlo lo 
más posible, porque si bien van a ser 30 días 
de un punto de vista es mucho, y también es 
nada, tratar de que la rueda siga girando, 
con la mayor alegria posible, los 5, con los 
dos compañeros que van en la camioneta y 
la lista se extiende un montón, la gente que 
nos apoya desde su casa.

¿Cuál va a ser la hoja de ruta?
La idea principal es realizar el desafío con la 
dirección de norte a sur, partiendo de la ciu-
dad de la Quiaca, hacia el km 0 que se en-
cuentra en Cabo Virgenes, Santa Cruz. En un 
principio moveríamos todo el campamento 
base desde aqui de Córdoba, hacia la ciudad 
de la Quiaca, para tomar curso en la Ruta 40, 

una vez que empezemos a rodar y empiece a 
correr el reloj trataremos de aferrarnos lo 
mas posible a la estructura del itinerario, 
siempre teniendo en cuenta lo que son los 
contratiempos, que puede ser el clima, la ali-
mentación, problemas mecanicos y alguna 

otra cosita que nos pueda llegar a surgir. El 
total de la travesía comprende unos 5150 km 
en su totalidad, nosotros al proponernos ha-
cerlo en 30 dias nos estaria dando un nume-
ro de 170 km diarios, esto puede variar, el 
primer tramo es de 800 km, es de la ciudad 
de la Quiaca a Cayafate, Salta, pasando por 
el puerto mas alto de la ruta 40, y despues el 
terreno nos favoreceria hasta el sur, seria  
todo pavimento, entonces los números no 
van a ser 170 todos los días, van a ir variando 
y nosotros vamos a ir jugando tratando de 
acercarnos al número.

¿Dónde van a parar?
Contamos con una camioneta que fue  
proporcionada por mis viejos, la familia 
Mardones, son de Chubut, tenemos una  
Peugeot Boxer, es una camioneta que tiene 
la posibilidad de cocinar adentro tiene un 
tanque de agua, grupo de aire acondiciona-
do y algunas comodidades para descansar. 
Además, en los paradores que nos toquen en 
la ruta 40, nos estarán recibiendo con agua, 
una foto y una palabra de aliento y buena 
onda para seguir.

         + información:    
Instagram: @experimentadosr40
Facebook: Experimentados
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El experimentado DT de 61 años  
reemplazará a Ricardo Martínez en 
la primera del elenco de B° La France 
durante la próxima temporada de la 
máxima categoría de la Liga Cordobe-
sa de fútbol. De su mano, el “Globo” 
fue campeón en 2016 del Torneo Inicial 
de la Primera “A” y disputó el Torneo  
Federal C de 2018. 

A fines de Enero, Huracán de B° La France 
volvió a los entrenamientos de cara una 
nueva temporada de la Primera “A” de la  
Liga Cordobesa luego de la pandemia que 
impidió que se disputará el campeonato 
durante el 2020. Para esta nueva incursión 
en la categoría superior del fútbol local, el 
“Luminoso” contrató a Ismael Cabrera  
como DT, luego de la salida por cuestiones 
personales de Ricardo Martínez.  
De esta manera, luego de una dilatada  
trayectoria como entrenador y de su paso 
por Huracán del 2014 al 2018, Cabrera  
iniciará su segundo ciclo conduciendo los 
destinos futbolísticos del “Luminoso”. En 
esta oportunidad, hará dupla técnica junto 
a Hernán Martínez. 
“Con Huracán somos familia y yo estoy en su 
historia. Creo que nos necesitamos mutua-
mente. Por eso, cuando los dirigentes me  
llamaron, no dudé en regresar. Siempre es  
lindo volver a un club que uno quiere, donde 
se sintió muy cómodo y logró cosas importan-
tes. Se renuevan las esperanzas y las ansias de 
conseguir otro logro”, señaló Ismael Cabrera 
en diálogo con EXPRESION NORTE. 

¿Quiénes te acompañan en este nuevo 
desafío?
Volvió conmigo Hernán “El Gallego” Martinez 
(como dupla técnica), el Preparador Físico  
Victor Machado y el entrenador de arqueros 
Norberto Gomez.

¿Cómo será la preparación para afrontar 
el Torneo de la Liga Cordobesa?
Como siempre, con mucha exigencia para  
todos, buscando siempre un buen resultado 
no solo en lo númerico, en la tabla de posicio-
nes sino también dentro de la cancha a nivel 
juego. A su vez, estaremos acompañando el 
surgimiento de los jóvenes valores que vienen 
de las divisiones de formación. Queremos  
afianzarnos en la categoría y de ahí en más, 
soñar con cosas más importantes. 

En cuanto al armado del plantel... ¿Hay 

regresos importantes y refuerzos  
confirmados? 
Se mantiene el 80% del plantel anterior y ya 
contamos con la experiencia de Mauricio  
Tapia, Martín Garcia, Abel Apud, y otros  

refuerzos para conformar un plantel  
competitivo.

¿A qué va a jugar Huracán? 
A ser protagonista, es lo primardial. La idea es 
salir a ganar en cualquier cancha, pero sin 
volverse loco y con un orden e idea de juego. 
Debemos hacernos fuertes y tratar de no  
perder. Hay que  dejar todo y poner el corazón 
como siempre en cada partido. 

¿Por qué crees que históricamente  
al “Luminoso” le ha costado ser  
protagonista y lograr un regularidad? 
Es fundamental el apoyo económico. Para  
todo proyecto se necesita algún dinero  
importante. Cuando clasificamos al Torneo 
Federal C en 2018, se notó mucho la falta de  
dinero y de recursos, ya sea para viajes,  
concentraciones o contrataciones de jugado-
res de más alto rendimiento para compatibili-
zar con los que estaban. Si falta el medio  
económico, todo se hace más cuesta arriba. 

¿Un mensaje para los hinchas?
Ojalá puedan volver a la tribuna pronto, ya 
que son parte de este folclore. Se los  
extrañará y mucho. Esperamos darles  
muchas alegrías y que sea una gran 2021  
para todos.

Ismael Cabrera comenzó su segundo 
ciclo como entrenador de Huracán
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La obra...

Los Gobiernos de la Provincia y la  
Ciudad de Córdoba prevén la com-
pleta recuperación del espacio de 4  
hectáreas, donde prime el verde, 
áreas libres de uso recreativo y de  
esparcimiento, generando un parque 
urbano de acceso al público.

Los Gobiernos de la Provincia y la Ciudad 
de Córdoba inician los trabajos del proyec-
to presentado en Diciembre del 2020 para 
crear parques abiertos en las ex cárceles 
de Encausados y San Martín.
El intendente Martín Llaryora y el Gober-
nador Juan Schiaretti firmaron el convenio 
a fines de diciembre de 2020 para concre-
tar los trabajos donde la Provincia invertirá 
200 millones de pesos y luego cederá  
ambos espacios al municipio, que se  
encargará del mantenimiento.
“Quiero agradecer, en nombre de todos los 
cordobeses, al gobernador Juan Schiaretti 
por este hermoso regalo para la ciudad, esta 
iniciativa conjunta nos permitirá mejorar la 
ciudad y la calidad de vida de sus vecinos”, 
expresó el jefe comunal. “Son dos obras 
icónicas, estos espacios serán centrales y  
vitales en dos sectores muy importantes de 
nuestra ciudad”, agregó el intendente.
El acuerdo establece que “La Municipali-
dad de Córdoba se compromete a utilizar 
dichos predios a los fines de brindar nuevas 
alternativas sociales y culturales para los ve-
cinos de la ciudad, ocupándose del manteni-
miento de los mismos mientras se encuentre 
vigente el presente convenio”.

La ex Cárcel de B° San Martín se 
convertirá en un Parque Público

Parque Ex Cárcel San Martín
El espacio que alguna vez  fue un estable-
cimiento penitenciario está localizado en-
tre las actuales calles Videla Castillo, Solda-
do Ruiz, Paso de Uspallata y Copacabana, 
de B° San Martín. El edificio posee un valor 
tipológico y arquitectónico que le valieron 
su declaración como patrimonio munici-
pal y monumento a la memoria. Además, 
fue declarado Patrimonio nacional en el 
año 2019.
Las obras de revalorización ya están en 
curso y el proyecto incluye la recuperación 
de todo el perímetro del predio, ensan-
chamiento de  veredas, y nuevos accesos 
diferenciados y dársenas de estaciona-
miento.
Se incluirá además la incorporación de un 
sector para skate plaza de 680 metros cua-
drados. Además, se incorporarán sectores 
de juegos infantiles y deportivos.

El área tiene como concepto la recupera-
ción del espacio donde prima el verde, 
áreas libres de uso recreativo y de esparci-
miento.
Se prevé también la restauración de la fa-
chada principal de edificio y la recupera-
ción del portal de ingreso principal –deve-
nido en ingreso peatonal con la 
intervención- verja con asientos y lumina-
rias de época incorporados sobre calle Vi-
dela Castillo. Finalmente, el proyecto in-
cluye la iluminación de la fachada principal 
y las cuatro torretas.

REVALORIZACIÓN: Se proyecta la  
sistematización y puesta en valor del  
espacio verde que rodea el inmueble que 
anteriormente fuese un establecimiento 
penitenciario localizado en B° San Martin.
INVERSIÓN: La inversión total aproxima-
da es de $ 80.000.000 para la realización 
de trabajos en una superficie aproximada 
de 4 hectáreas.
PARQUE ABIERTO: Las obras a ejecutar 
contemplan la intervención del espacio 
público para generar un parque urbano 
de acceso al público. Se realizará la recu-
peración del perímetro del predio, ensan-
che de veredas y dársenas de estaciona-
miento. Se incorporarán especies 
arbóreas y equipamiento urbano.
PISTA DE SKATE: Además, se incorpora-
rá un Skate Plaza de 680 metros cuadra-
dos. , se crearán áreas libres de uso  
recreativo y de esparcimiento.
FACHADA: Los trabajos se completarán 
con la restauración de la fachada princi-
pal, el portal de ingreso principal y las lu-
minarias de época existentes sobre calle 
Videla Castillo.
ILUMINACIÓN: El parque tendrá ilumina-
ción de color entre portales de ingreso y 
ventanas. La fachada principal y las  
cuatro torretas serán ilumnadas con  
tecnología LED.

La inversión total aproximada 
es de $ 80.000.000 para la 

realización de trabajos en una 
superficie aproximada 

de 4 hectáreas.
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¡VIANDAS!       ¡DELIVERY!

MENÚS DESDE $200

3515220533 EULALIAVIANDAS

EULALIA VIANDAS

COMIDA CASERA
EULALIA 
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FILETEADA
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FÁTIMA FLÓREZ | (Actriz, bailarina, cantante y humorista)

“Después del 2020, la gente 
necesita reírse y pasarla bien”

A principios de Febrero se entregaron los 
premios Carlos 2021 en Villa Carlos Paz y 
el mejor show de humor fue el de Fátima 
Flórez (“Camaleónica”), quien se llevó 
también el premio Consagración. En esta 
nota,  cuenta sus sensaciones, el balance 
de la temporada y todos los detalles de 
su show en el Teatro Holiday.

¿Cómo estás viviendo esta nueva  
temporada en Carlos Paz?
Es un mix de sensaciones... Nervios, adrenali-
na, emoción, alegría... lo de la gente es  
espectacular. Agradezco a Córdoba y Carlos 
Paz por todo el cariño que siempre me  
brindan. Es un placer venir aquí. Desde un 
principio se notó que el público necesita  
reírse, divertirse, pasarla bien y olvidar todo 
lo que pasó en el 2020 con el Coronavirus. 
Ojala este año sea con mucha salud y alegría 
para todos. Ganar el premio Carlos al mejor 
show de Humor y el de Consagración fue un 
mimo, una alegría inmensa y un 
reconocimiento hermoso por nuestro trabajo.

¿Cómo fue hacer “Fátima es camaleóni-
ca” en medio de la pandemia por el  
Covid-19?
Vinimos con música, humor, baile e imitaciones. 
La verdad que no por ser pandemia se  
menosprecia un show, tenemos bailarines, 
talentos cordobeses, banda musical con tres 
cordobeses, a Julián Labruna (humorista), 
cambio de vestuario, canto en vivo, divas, 

sorteos y más de 10 cuadros musicales... la 
verdad que es hermoso hacer este show en el 
Teatro Holiday de Carlos Paz y ver cómo la 
gente se divierte. Yo pensé que por los barbi-
jos las risas se iban a sentir menos, pero se 
siente, hay mucha participación del público.

¿Con qué “personajes” viniste este Verano?
¡La verdad que no falta nadie!...  Representa-
mos a más de 40 mujeres del espectáculo y la 
canción nacional e internacional. Además, 
este nuevo show tiene más de 10 cuadros 
musicales segmentados en tributos a divas 
de la canción internacional como Lady  
Gaga, Madonna, Cher, Liza Minnelli y Mick 
Jagger.  También imito a artistas como  
Valeria Lynch, Patricia Sosa, Lucia Galán,  
Soledad, Gladys “la Bomba” Tucumana,  
Karina “la Princesita”, Ángela Leiva, Rocío 
Quiróz, Gilda, Celia Cruz, Isabel Pantoja,  
Selena y Shakira.  Y por último, los persona-
jes “clásicos” como Susana Giménez, Moria 
Casán, Mirtha Legrand, Mariana Nannis, 
Charlotte Caniggia, Carmen Barbieri, Nacha 
Guevara, Iliana Calabró, Silvia Suller y  
Graciela Alfano, Cristina, entre otras.

¿Te sorprendió la respuesta de la gente 
con tu personaje de Esmeralda Mitre 
(actriz y cantante argentina)?
La verdad que explotó, es un súper  
personaje. No sabía cómo lo iba a tomar la 
gente y la verdad que pegó muchísimo y  
gustó un montón. 

¿Cuál el que más te costó interpretar?
Isabel Pantoja es un personaje que hacía 
tiempo quería hacerlo y me preparé muchísi-
mo. No es fácil hacerlo por su gran caudal de 
voz... Siempre digo que soy una atrevida  
imitando a estas grandes mujeres.  Cuando 
la empecé a hacer a Isabel Pantoja en el  
Teatro se me vinieron un montón de emocio-
nes y me quebré... 

¿Alguna vez alguien se molestó por tus 
imitaciones?
Yo lo hago con todo respeto, mucho  
profesionalismo y dedicación porque es mi 
trabajo. Pero sí, se enojaron un par de veces 
conmigo. Una fue hace muchos años: Paulina 
Rubio. Fue en un programa de Nicolás Repet-
to, en “El Trece”. No le habían avisado a ella 
que iba a ir una actriz a imitarla y se  
sorprendió. Y la otra fue Mariana Nannis  
hace unos años, cuando debutó Charlotte 
(Caniggia) en el ‘Bailando’. Al principio ella era 
más tímida y hablaba distinto, yo la imité y la 
Nannis se puso histérica... Pero no conmigo. 
Estaba como muy enojada con todos.

Durante tu carrera, ¿Sufriste algún tipo 
de prejuicio?
Sí, ¡Claro! Decían que por ser mujer era  
incapaz de hacer reír. Cuando contaba que 
era imitadora, siempre me decían: ‘¡Con ese 
lomo! Dejate de joder. Dejá que los capocómi-
cos se encarguen de hacer reír y vos acompa-
ñá con tu cuerpo’”... hace años atrás era un  un 
ambiente históricamente dominado por el 
machismo pero con trabajo y respeto me  
logré ganar un lugar. 

¿Siempre te imaginaste con ser imitadora?
No. Arranqué a los 17 años como bailarina, 

con Pepe Cibrián. Durante las giras, yo solía 
bromear con imitaciones y todos se reían, pero 
nada serio. Terminé de trabajar con Pepe y ahí 
lo conocí a Norberto Marcos, mi marido. 
Siempre de chiquita imitaba a mis maestras, 
profesoras, compañeros y a todos mis artistas 
preferidos pero era un juego. Él apostó a mí  
antes que yo. Vio algo en mí que yo no. Me hizo 
más fuerte y me ayudó a creer en mi talento.-


