
El Club Poeta Lugones
pelea contra el desalojo

EDICIÓN JUNIO 2021

La entidad está al borde de ser desalojada del terreno que ocupa por una demanda realizada 
por la Cooperativa Rivadavia en la Justicia. Desde la Comisión aseguran que dicha Cooperativa 
no funciona desde hace más de 10 años. 600 chicos de la zona practican distintas disciplinas allí.
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OPINIÓN

Lo bueno de la Pandemia
Por: Dr. Guillermo 
Zeitunlián
(Médico de Familia – Pastor – 
Consejero)

- ¡¿Qué?! ¡¿Cómo que “lo 
bueno” de la pandemia?! Si 
está todo mal… ¡¡Si la  

pandemia nos aisló!!
- ¡Sí, amigo… es verdad! Pero quiero invitarte a  
descubrir que aún dentro de lo malo, hay “algo  
bueno”. Hasta en la noche más oscura, siempre  
brilla alguna luz…
Así es, estimados lectores. Creo que una actitud  
positiva para atravesar este tiempo tan difícil, es  
encontrar cosas positivas. Y sí, las hay. Más allá del  
dolor de muchas personas, el cual respetamos (te lo 
dice alguien que la pasó bastante mal e internado 
por el covid, pero doy gracias a Dios que me hizo  
salir). Hay cosas buenas que antes con el ritmo  
vertiginoso de vida no valorábamos, pero que  
ahora estamos redescubriendo. ¡Y siempre las 
teníamos! Quiero compartirte al menos dos joyas de 
gran valor que esta pandemia nos obligó a revalorar.
La primera es el valor de la familia. Tuvimos que que-
darnos en casa, obligados. Y eso nos llevó a  
pasar más tiempo con nuestro núcleo familiar. Y  
muchas familias descubrieron que no estaban  
teniendo juntos el suficiente tiempo, y por consi-
guiente, habían descuidado la relación familiar. Y al 
hablar de relación familiar me refiero al matrimonio. 
Y a la relación con los hijos. Y a los hermanos entre sí. 
Comunicación, diálogo, escucharnos mutuamente. 
Muchas personas buscan ayuda en alguien que  
simplemente los escuche, cuando dentro de casa  

tenemos a personas de nuestra sangre y afectos, y no 
nos escuchamos ni hablamos lo suficiente. Las  
familias que han redescubierto el valor del diálogo y 
el escucharse, se han fortalecido de modo maravillo-
so. Comprensión, hablar de temas que van quedan-
do relegados por las corridas, ayuda mutua, consejos, 
dialogar, reflexionar juntos… ¡qué lindo es todo eso! 
¿Y dónde lo vamos a buscar si no es en casa? Amor, 
afecto, comprensión, sinceridad, perdón… valores 
preciosos que deben cultivarse en casa, y que la  
pandemia nos obligó a redescubrir.
La segunda joya preciosa es el tiempo de reflexión 
personal. Pensar, cultivar la vida interior. Menos  
televisión u otras cosas, y reflexionar. Buscar áreas  
débiles, descubrir errores, valorar los puntos fuertes, 
sincerarnos, examinar nuestras actitudes, dejar egoís-
mos, replantearnos objetivos, y, por supuesto…  
hacer los cambios necesarios. Esto nos ayudará a   
liberarnos de ansiedades y optimizará nuestros  
recursos interiores. Para esto quizás necesitemos 
otros puntos de vista, que podemos encontrar por 
ejemplo en buenos libros. En el caso de quien te  
habla, es la Biblia la que me ayuda siempre en todo el 
proceso que menciono, a fin de hacer los cambios 
para ser mejor persona. Así que te recomiendo que 
revalores tu tiempo y lo emplees de la mejor manera 
en una buena reflexión personal, lo cual traerá  
grandes frutos de satisfacción y potenciará tus  
esfuerzos en lo que hagas.
¿Cómo está tu familia? ¿Qué podrías hacer para mejo-
rar la relación en tu hogar? Y segundo… ¿estás  
reflexionando en el nivel personal? ¿Estás dispuesto a 
hacer los cambios en tu vida que te lleven a ser mejor? 
Descubramos y practiquemos lo bueno en este  
tiempo difícil. ¡Qué Dios te bendiga!.-
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Curso de electricidad con salida laboral
El Centro Vecinal Las Margaritas lanza la  
inscripción para el Curso de Electricidad 
Domiciliaria e Industrial con modalidad 
presencial los martes y viernes de 17 a 20hs. 
en su sede ubicada en Herminio Malvino 
2722.
Los cupos son limitados y las clases  
comienzan el 6 de julio. Serán 40 clases de 
3hs. cada una y con 5 meses de duración. 
Está dirigido a personas que desean  
integrarse al mercado laboral, estudiantes, 
trabajadores y público en general.
Los objetivos del curso son adquirir las  
habilidades, conocimientos y competen-
cias para desempeñarse en el ambiente  
laboral y personal. 
Las características de esta capacitación será 
preparar a los alumnos para rendir y  
obtener la matricula de electricista habilita-
do cat III. Al finalizar se obtendrá un  
certificado. 
¿Los costos? Apuntes impresos, primer  
módulo: $300. Cuota mensual: $1300
¡No dejes pasar esta oportunidad! 
+ info: Cel. 351 7029578 - Herminio Malvino 
2722 - B° Las Margaritas - Facebook e Insta-
gram: Centro Vecinal Las Margaritas

Vidrios por Cerámicos para Huracán
En el Club Huracán de B° La France juntan 
vidrio a cambio de cerámicos. La comisión 
directiva de la entidad "Luminosa" firmó un 
contrato con la empresa "Mosaicos Blangi-
no" con el fin de recolectar 5 toneladas de 
vidrio a cambio de 50 mts2 de cerámicos 
sustentable de vidrio. Los cuales serán  
colocados en los vestuarios y baño de  
damas. Se pide la colaboración a la gran  
familia de Huracán y a la comunidad en  
general para juntar frascos y botellas de  
vidrio, los mismos no deben tener etique-
tas, corchos ni tapas. Los contenedores se 
encuentran dentro del club: Rafael Candia 
3350 B° Alto Verde o el ingreso por la  
cancha: Pasaje Martín de Garayar s/n.
Por otro lado, el "Luminoso" forma parte 
por segundo año consecutivo de  la campa-
ña “Ponele el pecho al frío“. La misma se 
lleva a cabo en conjunto con la UNC y otros 
6 clubes:  Belgrano, Talleres, Instituto, Villa  
Siburu, Racing y Maipú. Por tal motivo,  
hasta el 10 de junio se recibieron frazadas, 
ropa de abrigo y calzado en buen estado. 
Todo lo recolectado será seleccionado y 
entregado entre distintas organizaciones.
+ info: Facebook:  Club Atlético Huracán de 
Córdoba - Instagram:  @huracan1920

Reciclarán 1000 toneladas de residuos
El ente municipal Córdoba Obras y  
Servicios (COyS) planea recuperar y reci-
clar unas mil toneladas de residuos en los 
cinco Centros Verdes. El dato surge de la 
proyección que realiza el ente a partir de 
los primeros cinco meses del año en los 
que la cantidad de material recuperado  
asciende a 482.2 toneladas.
Además, desde el COyS se informó que se 
logró una mejora en la productividad del 
reciclado, gracias a la incorporación de 
nuevas maquinarias, nueva indumentaria 
y herramientas de trabajo y recuperación 
de espacios de reciclado. Por otra parte, las 
200 familias que trabajan en cooperativas 
de reciclado, se dividen por turnos que 
permiten el funcionamiento de los cinco 
Centros Verdes de 8 a 20hs. de corrido.
Finalmente, el proceso de EcoSubastas 
permitió aumentar las recaudaciones por 
la venta de los materiales reciclados,  
proyectando ingresos aproximados de 15 
millones de pesos que serán reinvertidos 
en el capital de los Centros Verdes.
De esta manera, la Muni sigue liderando el 
proceso de transformación de la sociedad 
hacia una Economía Circular, fomentando 
la recuperación, el reciclado y la reutiliza-
ción de los materiales. Cabe recordar que 
en la zona norte, el Centro Verde Norte  
funciona en De los Alemanes 3387 de B° Los 
Boulevares. Allí se acopian los residuos  
secos y se los prepara para su reutilización.

Feria Solidaria "Día del Padre"
Como hace ya más de 3 años, la Feria  
Solidaria “Sagrado Corazón” de Cáritas de 
la parroquia Santa María de la Paz de B° 
Poeta Lugones sigue trabajando para  
ayudar a quiénes menos tienen y más lo  
necesitan. Durante Junio, la Feria estará 
destinada a "ellos", los Papás y tendrá lugar 
en el salón de la Capilla San Jorge de B° Las 
Magnolias (Godoy Cruz esq. Predo Cavia). 
Los días serán el 9, 16 y 18 de Junio, durante 
la mañana y la tarde (horarios a confirmar).
“Lo único que necesitamos es que la gente  
vaya y visite la feria, y si necesita algo, lo  
compre. Es un fin solidario para ambos lados. 
Muchas familias de la comunidad se ven  
beneficiadas por la feria, comprando ropa o 
calzado en buen estado y cuidada, a muy  
bajo precio. Y ellos con su aporte, a su vez,  
colaboran con gente que lo necesita”,  
expresaron las organizadoras.
Cabe recordar que todo lo recaudado tiene 
como objetivo asistir a comedores y meren-
deros de la comunidad de la Parroquia.
¡Visitá la Feria Solidaria y encontrá "tu  
forma de ayudar"!
+ info: Cel. 3516321099 - Facebook e Insta-
gram: Parroquia Santa María de la Paz
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Escuelas del sector celebran la nueva
Ley de Educación Ambiental Integral
A mediados del mes de mayo, el  
Senado de la Nación convirtió en Ley 
el proyecto de Educación Ambiental 
Integral, lo que posibilitará que los y 
las estudiantes, de todos los niveles 
del país, puedan adoptar un enfoque 
que permita comprender la interde-
pendencia de los elementos que con-
forman e interactúan en el ambiente. 
En nuestra zona norte, algunas escue-
las ya venían construyendo un cami-
no pedagógico en este sentido, entre 
ellas, el Instituto Juvenilia de B° Zuma-
rán; y la escuela Ejército de los Andes, 
en B° San Martín.

Por: Lic. Javier Alday

“Una ley necesaria”
Por: Instituto Juvenilia

Recibimos la noticia con mucha alegría, ya 
que  consideramos a esta nueva Ley muy 
importante para llevarla a cabo dentro del 
ámbito educativo, porque es en los niños 
donde está el futuro de nuestro planeta y 
su cuidado. Es fundamental que los niños 
y niñas, desde pequeños, puedan partici-
par activamente del cuidado del ambiente 
en el aula, en la casa, en el barrio y en la 
ciudad desarrollando paulatinamente una 
conciencia ética y  ecológica; que puedan 
transmitirlo y se conviertan en agentes de 
divulgación sobre esta problemática. 
Desde hace muchos años,  el Instituto  
Juvenilia viene trabajando y abordando, 
dentro de las distintas asignaturas, el  

cuidado del medio ambiente y organizan-
do diversas campañas ecológicas, cómo 
también  talleres de reciclaje y visitas de 
otras entidades, entre ellas, la empresa 
“Recuperando Valor”, que nos visitó y nos  
brindó una charla acerca de la separación 
de la basura. También recibimos la visita 
del INTA, que nos enseñó acerca de las  
distintas especies autóctonas y exóticas. 
Nuestra escuela se basa en valores coope-
rativistas y, en estas actividades, rescata-
mos los valores ecológicos y ambientales 
sobre el cuidado del ambiente y el amor 
hacia la naturaleza. 

Construir sobre cimientos 
Son varios los proyectos que se han lleva-
do a cabo desde las distintas áreas y ciclos 
y que aún siguen vigentes. Uno de ellos es 

“El Juve cuida el ambiente”, el cual surge 
de la necesidad de crear una conciencia 
ambiental en los estudiantes, padres y  
familias aplicando en la vida cotidiana  
pequeñas acciones que lleven a salvar el 
planeta que está sufriendo un fuerte y 
brusco cambio climático debido a la  
acción humana. Asumir el compromiso 
ambiental deber ser una competencia  
social experimentada y adquirida desde 
niños/as , ya que solo a través de ella, se 
podrán usar sustentablemente los recur-
sos naturales y energéticos, favoreciendo 
el respeto por la biodiversidad, por los  
bienes y los servicios ambientales que 
ofrece la naturaleza para la existencia de 
todos los seres vivos.
Desde la escuela concientizamos mante-
ner limpio nuestro entorno y así realizar 

reciclaje. En este sentido, se reflexiona  
sobre la necesidad de ser solidarios con 
nuestra naturaleza, nuestro ambiente y ser 
buen ciudadano. En dichos proyectos y 
unidades didácticas, aprenden a separar la 
basura,  realizan ecoladrillos y con ellos  
arman banquitos, macetas ecológicas y 
confeccionan contendedores de distintos 
colores para nuestro patio. Además,  
realizan todo tipo de reciclaje, compost, 
abordaje de las distintas efemérides  
ambientales y noticias ecológicas. De  
manera complementaria, se ejecutan 
co-talleres de mapas, reciclando saquitos 
de té, café y  mate cocido; conocen las  

distintas especies autóctonas; se le regala 
a cada estudiante arbolitos o semillas y en 
Quinto Grado, realizan la promesa de los 
Derechos a la Madre Tierra. Esta última ac-
tividad se encuentra dentro del marco  del 
Proyecto de Interculturalidad Bilingüe. 

"Asumir el compromiso  
ambiental deber ser una  

competencia social experimenta-
da y adquirida desde niños/as , 
ya que solo a través de ella, se 

podrán usar sustentablemente 
los recursos naturales y  

energéticos, favoreciendo el 
respeto por la biodiversidad,  
por los bienes y los servicios 

ambientales que ofrece la  
naturaleza para la existencia  

de todos los seres vivos"
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“Los Andes se pinta de verde”
Por: Escuela Ejército de los Andes

La aprobación de la Ley de Educación  
Ambiental Nacional es un reconocimiento 
a nuestra tierra y  un desafío para seguir 
construyendo aprendizajes y experiencias. 
Permitirá integrar a los ámbitos de educa-
ción formal saberes y valores para la  
construcción de una ciudadanía ambiental 
sostenible y responsable. La biodiversidad 
da cuenta de la amplia variedad de seres 
vivos –plantas, animales y microorganis-
mos- en el planeta, así como la variedad de 
ecosistemas que albergan múltiples  
interacciones entre sus miembros y con su 
entorno. 
Los recursos biológicos son los pilares que 
sustentan las civilizaciones en términos 
materiales ya que a pesar de todos  
nuestros avances tecnológicos, depende-
mos por completo de ecosistemas saluda-
bles y vibrantes si queremos disponer de 
agua, alimentos, medicamentos, ropa, 
combustible, refugio y energía.

Trabajar desde las aulas
Nuestro proyecto institucional “Los Andes 
verde”, nuclea propuestas áulicas relacio-
nadas al cultivo de semillas, hierbas aromá-
ticas, las 3R (Reducir, Reciclar, Reutilizar), 
protección de fauna silvestre en Laguna 
Mar Chiquita (flamencos australes) y  
desarrollo de experiencias de laboratorio 
relacionadas a la purificación del agua y el 
cuidado del suelo. Por lo tanto, nuestros 
objetivos para la implementación de los 
proyectos áulicos, están relacionados al  
desarrollo de estrategias: en primer lugar, 
propiciar la construcción de visiones críti-
cas que promuevan otras relaciones con la 
naturaleza. Valorar la biodiversidad y las  
diferentes estrategias de conservación. 
Comprender las causas y consecuencias de 

También se  colabora con Instituciones que 
realizan diferentes campañas, como el Hos-
pital Infantil con la Maratón del papel y de 
las tapitas. Este año, se suma a las activida-
des anteriores, la realización de un mini vi-
vero reciclando botellas y la confección 
creativa  de ecotíteres reutilizando material 
de descarte. 
Es importante destacar otros proyectos de 
años anteriores, en donde se recibieron 30 
algarrobos y se generó un proyecto Comu-
nitario para colaborar con estas especies 
autóctonas, donde se participó de una 
charla con guarda parques y se procedió a 
la plantación de los mismos en la Reserva 
del Dique La Quebrada con sus familias, 
equipo directivo y docente.
Todos los proyectos generados en nuestra 
escuela son experiencias amorosas, inolvi-
dables y únicas  para toda nuestra comuni-
dad, especialmente para nuestros/as estu-
diantes.

la crisis climática y las distintas capacidades 
de revertir daños y entender los usos estra-
tégicos y valiosos de los bienes renovables 
y no renovables nacionales y provinciales, y 
los diversos tipos de contaminación que 
pueden afectarlos. Con estas metas, apun-
tamos a formar una conciencia ambiental 
responsable, motivando a adoptar prácti-
cas de producción y consumo sostenibles. 
Además, queremos valorar e integrar sabe-
res populares y ponderar la interculturali-
dad en la discusión de las problemáticas 
ambientales locales. 

Caminamos hacia la transformación cultu-
ral para una sociedad ambientalmente  
sostenible. La transformación de residuos 
en recursos nos ayuda a preservar los  
bienes del planeta. 

"Caminamos hacia la  
transformación cultural para  

una sociedad ambientalmente  
sostenible. La transformación de 
residuos en recursos nos ayuda a 
preservar los bienes del planeta" 
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       + información:  Vidrios Aldett:
Av. Cordillera esq. Padre Claret - 
Tel: 3513465319 - 4768798

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

Plomería - Pintura - Humedades

Tel. 155 078500

El 11 de junio de 1944 se instituyó en 
Argentina el Día del Vidriero, con el 
objetivo de reconocer esta actividad 
profesional que combina la creati-
vidad y la producción en serie. Con 
10 años de experiencia en el rubro,  
Walter Aldett nos permitió conocer su 
oficio y las vivencias a lo largo de la  
última década. 

“El oficio fue herencia de un amigo muy  
cercano; ya que él siempre me insistió que yo 
debía dedicarme a esto, a pesar que mis  
trabajos anteriores no tenían nada que ver 
con ser vidriero”, comentó Walter, quien  
recordaba sus espacios laborales antes de 
descubrir el oficio que le apasiona: “En un 
primer momento, fui chofer de camiones, 
luego instalé mi propio lavadero hasta que 
lo cerré para abrir mi propia vidriería. Si bien 
fue por razones económicas, pero más que 
nada, continué y continúo en este camino, 
porque descubrí que es muy terapéutico”, 
expresó, para enfatizar: “Empecé y no pude 
parar más y, si no fuera así, ya lo hubiese 
abandonado. Si pudiera volver a ser el tiem-
po atrás, hubiese elegido ser vidriero. Fue  
todo un descubrimiento y no me arrepiento 
para nada”.
 
“Se disfruta el contacto con la gente”
¿Por qué es un trabajo terapéutico?
Porque mis trabajos anteriores no me permi-
tían tener un tiempo propio; eran demasia-
do intensos y exigentes. No estaba haciendo 
algo que me gustaba. Cuando descubro  
esto, también descubrí lo que significa tener  
tiempo para uno; descubrí también el  
contacto con la gente… todos los clientes 
que tengo son porque he hecho un buen  
trabajo en cada uno de ellos, y eso es lo que 
me gusta. Mis clientes son quienes me  

motivan a seguir. 

¿Qué buscan estos clientes en un buen 
vidriero?
Abrir las puertas de una casa para que ingre-
se alguien ajeno a la familia, no es poca co-
sa… cuando uno ingresa a otro hogar, hay 
que ser perfectos, puntuales y respetuosos, 
porque uno debe establecer un vínculo con 
el cliente. 

¿Cuáles son los trabajos más solicitados?
Cambio de vidrios en ventanas y puertas; eso 
es lo que más se pide. Pero también se solici-
tan trabajos que demandan creatividad  
personal, como por ejemplo, las mamparas 
para baños. Existen baños que no están dise-
ñados o no son acordes para ella y, sin  
embargo, hay que ingeniárselas para ofrecer 
una buena opción y diseño. También realizo 
separadores de ambientes o vidrios para 
confeccionar una mesa y, en estos casos, 
también se requiere de originalidad y creati-
vidad.
 
¿Ha variado la demanda de tu oficio a lo 
largo del tiempo? 
Sí. Por ejemplo, la gente hoy utiliza muchas 
ventanas de aluminio que, al comprarlas, ya 
vienen con el vidrio instalado. Esto ha provo-
cado que nuestro trabajo mermara, pero tar-
de o temprano esos vidrios se rompen y allí 
nos llaman a nosotros. 

Por otro lado, es un oficio que tiene sus 
riesgos, ¿verdad?
Sí, la verdad que he tenido algunos acciden-
tes y cortes. Mi oficio anterior era andar “a 
full” en los camiones a un ritmo muy ágil… 
cuando comencé a ser vidriero, obligada-
mente tuve que “bajar algunos cambios” y 
serenarme, pero hasta que lo logré, he teni-
do algunos cortes y accidentes. Es que el  
oficio de vidriero requiere mucha tranquili-
dad y cuidado. Es un oficio que no da mu-
chas oportunidades de aprender con el error; 
porque un error puede significar romperle el 
vidrio a un cliente. No hay oportunidades de 
equivocarse. 

Eso obliga a no pensar en los proble-
mas personales, mientras se trabaja…
Sí, la verdad que sí, porque es un oficio que 
requiere que nuestra cabeza y concentración 
esté enfocada en el momento del trabajo y 
no pensando en los problemas que poda-
mos tener. Por esto también digo que es  
terapéutico.

El vidriero, ¿disfruta del material que 
trabaja?
No, la verdad que no se disfruta del material, 
como sí lo puede hacer un carpintero o un 
herrero… el vidrio demanda un respeto  
mutuo. Lo que más se disfruta en realidad, es 
el contacto con la gente. 

¿Te gustaría heredar el oficio?
Tengo una hija y un hijo. Él es quien me ayu-
dó muchas veces en la vidriería y esa es otra 
de las satisfacciones que tengo. Pero él tomó 
otros caminos, a pesar de ser realmente muy 
bueno en este oficio. Le propuse continuar 
con el legado, pero no es lo que él eligió.-

“Descubrí que ser Vidriero es 
un trabajo muy terapéutico”
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        + información:  
Instagram: @angelodaae

Talento, arte y pasión… son algunos 
de los atributos de Ángelo Daaé a la 
hora de entonar bellas melodías. Con 
tan solo 30 años, construyó una exten-
sa trayectoria musical y profesional, 
destacándose en el canto contratenor, 
pero en tesitura soprano; una variante 
poco frecuente, al menos para la mayo-
ría. Las calles peatonales del centro de 
la ciudad, están entre sus escenarios 
frecuentes. 

Por: Lic. Javier Alday

“Mi formación es amplia y he recorrido varios 
espacios y bajo la tutela de varios maestros. 
Mi formación académica fue en el Conserva-
torio Superior de Música Félix Tomás Garzón 
de la U.P.C., donde mis maestros fueron  
Marcela Benedetti, Alejandra Tortosa y,  
principalmente, Sergio Villarreal, a quien le 
debo mucho por haberme apoyado siempre”, 
recuerda Ángelo en su entrevista con  
EXPRESIÓN NORTE, quien comentó que, 
además, estudió en Buenos Aires Reperto-
rio de Cámara francés y alemán, con el 
Maestro Opitz y Técnica vocal y repertorio 
barroco (su especialidad) con el Mtro. Ser-
gio Pelacani. Durante esa época, viajaba 
periódicamente a Buenos Aires para tomar 
sus clases. Además,  realizó teatro operísti-
co en la U.C.C. con Fanny Pérez y Germán 
González, a quienes reconoce como un  

oasis en su búsqueda de teatralidad que 
siempre se propuso. Actualmente, es profe-
sor de canto e historia del arte en Colle-
gium y Profesor de Práctica Vocal de Cáma-
ra I y II y de Técnica de Canto, en el 
Conservatorio Provincial Alberto Ginastera. 
Tiene a su cargo la dirección del coro “Con-
ta coro al resto”, de la Agrupación de ex 
presos políticos de Córdoba. Finalmente, 
acaba de comenzar una nueva carrera en la 
UNVM, una licenciatura en interpretación 
vocal.

Un talento innato 
¿Desde cuándo supiste que te dedicarías 

al arte y al canto?
Desde siempre me gustó la música y tuve  
cierta sensibilidad por la música clásica. Pero 
fue en la secundaria que, a partir de la música 
que me gustaba en ese entonces, decidí que 
quería ser pianista. Mi hermano me regaló un 
teclado (el mismo que hoy conservo) pero,  
para mi sorpresa, podía cantar lírico de  
manera natural y fue una profesora del  
secundario quien me dijo que tenía unas  
condiciones que explotar y me habló por  
primera vez de la voz de contratenor. La profe 
de música del I.P.E.M. 269 Vanina Galdeano, 
me convidó un poco de ese saber. Lo demás es 
historia: empecé a cantar en actos escolares, 
flashear cantante lírico. Siempre me apoya-
ron desde la escuela para buscar explotar eso 
que me inquietaba en el conservatorio. La 
verdad que nunca pensé que iba a ser cantan-
te, pero siempre fui un artista.

¿Cómo llegaste a lograr tu registro vocal?
Crecí a partir de muchísimo estudio. Siempre 
trabajé para costear los gastos de estudio,  
poder acceder a especializaciones y poder  
tomar clases particulares, pero siempre fue 
importante estudiar. Con orgullo puedo decir 
que hay muchas horas culo de estudio musi-
cal. Mi registro es de contratenor, canto en  
tesitura de soprano y siempre fue así, natural.

Sorprendés de manera muy bella por el 
registro de tu voz: ¿Qué te suele comen-
tar la gente que te escucha? 
La gente que me escucha por primera vez, sea 
en teatros o en la calle, tiene todo tipo de  
reacciones: sorpresa, emoción e incredulidad. 
Actualmente, me pasa que hay gente que 

cree que hago playback. Me parece gracioso, 
porque creo que eso es re difícil de hacer para 
que quede bien. Siento que es más fácil hacer 
lo que hago: cantar. Lo que más me gusta es 
la emoción que atraviesa la gente y la  
manera en la que me demuestran que están 
atravesados por la música. Amo todas las  
expresiones musicales.

Música para todxs
Entre tantos escenarios y teatros que  
pisaste, ¿cómo vivís la experiencia de 
cantar en la peatonal?
Canto en la peatonal desde el año 2016.  
Empecé experimentando en Buenos Aires en 
la pintoresca calle Florida del microcentro, 
donde cantaba para pagar el almuerzo y la 
cena, pues viajaba para tomar clases y cada 
centavo contaba. En Córdoba, mi amigo y  
colega David La Madrid Velazco, un cellista 
peruano, me convidó para cantar con él,  
junto al violinista coscoíno Fernando Fabre 
Oria y con la violista brasileña Ruth Siqueira. 
Elles fueron una gran referencia en cuanto a 
arte callejero, ya que me invitaron a ser parte 
de su equipo. Juntes viajamos por Buenos  
Aires y varias ciudades brasileñas con nues-
tras intervenciones de ópera callejera.  
Actualmente, toco con el violinista Luciano 
Giunchiglia quien junto a su loopera arma 
acompañamientos increíbles para nuestras 
presentaciones en las calles de córdoba.  
Estamos tocando juntos desde diciembre 
2020.

"Lo que más me gusta de cantar es 
la emoción que atraviesa la gente"

Escaneá el Código QR
y leé la nota completa

en nuestra web.
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Tiene 77 años y desde que comenzó a 
padecer una enfermedad silenciosa, 
decidió ponerse a tejer para recuperar 
su memoria, y a la vez ayudar a quienes 
más lo necesitan.

Por: Casandra Quevedo

Hay historias que emocionan por la capaci-
dad de “encuentro” y “beneficios” que  
generan. Este es el caso de la vida de Teresa 
Altamira, una mujer cordobesa de 77 años. 
Durante el año pasado y en medio de la 
pandemia, su hija Mariela notó que comen-
zaba a olvidarse de algunas cosas. Rápida-
mente buscó una forma de ayudarla.
“Con la pandemia empecé a sentir que cada 
día era peor su deterioro mental. Ella estaba 
acostumbrada a ir a hacer las compras a ir al 
gimnasio todos los días. Por eso tenía que 
buscarle de hacer algo, por su mente. Y como 
tejer es algo que a ella le apasiona le empezó 
a realizar como un ejercicio”, confesó la hija 

de la mujer solidaria.
Mariela Castro también explicó que el  
alzheimer es una enfermedad silenciosa, 
que da mucha pena a los seres queridos de 
quienes lo padecen porque “están física-
mente sanos, pero en su discurso es donde 
nos damos cuenta de que su cerebro no pien-
sa correctamente”.

39 cuadraditos llenos de dedicación
La mejoría en la memoria de Teresa gracias 
al tejido, se convirtió también en una solu-
ción para las personas más necesitadas de 
la provincia. La mujer de 77 años había 
aprendido a tejer desde los 16 años y su  
pasión fue tan grande, que su memoria no 
le falló a la hora de recordar cómo tejer  
cuadraditos para colaborar realizando fra-
zadas solidarias.
Además, el hecho de que era para niños  
carentes de recursos, la motivó a tejer con 
ganas. Ella desde hacía muchos años (antes 
de su enfermedad), asistía a “la campaña de 

la frazada” que se realizaba en la Vieja Usina 
(Ahora Plaza de la Música). Hasta el  
momento ya lleva tejidos 39 cuadraditos y 

continúa tejiendo para seguir sumando  
frazadas a la campaña “Tejido Solidario” de 
la Defensoría del Pueblo.

Tejido solidario
El programa de Pasantías y prácticas de la 
Defensoría del Pueblo comenzó hace 5 
años. Como función, tiene la de acompañar 
y asistir en todo el proceso de recolección 
de lana, tejido y armado de las mantas que 
luego serán entregadas a los destinatarios. 
Con el paso del tiempo se fueron sumando 
distintas instituciones y escuelas, como el 
Ceferino Namuncurá de B° La France.
A propósito de esta gran iniciativa solidaria, 
Claudia Filippi (Lic. en comunicación social
y coordinadora en el programa de Pasan-
tías y prácticas de la Defensoría del Pueblo)
resaltó la importancia de la palabra  
“encuentro” dentro de este proyecto que se
está llevando a cabo desde distintos secto-
res y al que se suman personas tan enrique-
cedoras como Teresa.
Tanto las personas que forman parte de la 
Defensoría del Pueblo, como la mujer de 77 
años, tienen como deseo que sean muchas 
más las personas que se sumen a tejer y  
colaboren con un cuadradito de 20×20, 
porque por más que su tamaño sea peque-
ño, la ayuda que puede brindar es enorme.

Teresa, la mujer solidaria que teje 
para ayudar y recuperar la memoria 



Página 10

Junio 2021

AKY ya atiende 
en su nuevo local 

PAKETÉ S es encomiendas, 
logística y distribución

CUESTIÓN DE AMIGOS: 
Una almacén de Vinos

En octubre del 2019 comencé a ofrecer un 
servicio de acercarte al mundo del vino. 
Ofreciendo combos de diferentes vinos y 
bodegas, al estilo “Club de vino”.
En el 2020 con la pandemia en curso tuve 
un incremento en la demanda con el em-
prendimiento "La Cava Online" ,  ya que 
fue significativo el crecimiento de consu-
mo de vino en general. Este emprendi-
miento creció de tal manera, que surgió la 
idea de abrir un local de venta  al público 
en B° Poeta Lugones llamado:  CUESTIÓN 
DE AMIGOS, no sólo como un local de 
venta para que los vecinos y amigos  tu-
vieran la oportunidad de adquirir los me-
jores productos y el asesoramiento sino 
como un espacio donde compartir mo-
mentos con amigos.
Así, poco a poco fue creciendo, y hoy los 
clientes-amigos pueden encontrar en el 
Local: una amplia variedad de vinos bou-
tique con más de 200 etiquetas, más de 
40 cervezas artesanales, delicatesen, y 
muchas otras bebidas, y por supuesto con 
los precios más competitivos del segmen-
to y recibiendo todos los medios de pago. 
Durante todo junio, Mes de Papá, ofrece-
remos  un 15% de descuento en vinos  
para agasajar a Papá.
+ info: Fray Luis Beltrán 2755 - 
B° Poeta Lugones - Cel. 3513477838 - 
 Instagram: @cuestiondeamigos

AKY surgió hace 16 años a partir de una 
expectativa a futuro que progreso año a 
año con mucho esfuerzo y trabajo.
El 28 de mayo de este año, nos mudamos 
a Av. Cordillera 4557 B° Villa Centenario. 
Este nuevo local brinda servicio de  
delivery y take away. Ofrecemos los mejo-
res lomos caracterizados por su tamaño y 
la mayonesa más rica, pizzas, gran varie-
dad de empanadas, lomo pizza, y más.
A través de nuestras paginas de internet y 
redes sociales ofrecemos diversas promos 
para todos los gustos. 
Atendemos de lunes a domingo de 11 a 
15hs. y de 19 a 00hs. Aceptamos mercado 
pago y débito.
Nuestros objetivos siguen siendo los  
mismos que con los que abrimos nuestras 
puertas allá por el año 2005: "Seguir  
progresando y manteniendo la calidad de 
siempre de nuestros productos, con la 
mejor atención".
+ info:  Av. Cordillera 4557 - B° Villa Centenario 
- Tel. 4813067 - 4821429 - Cel. 3513037309 

MILLANEL te ayuda a 
incrementar tus ingresos

Soy Lourdes y desde hace 5 años soy  
Distribuidora/Coordinadora en Córdoba 
zona norte de la Empresa Argentina  
Millanel con más de 21 años de trayecto-
ria en el mercado de la Cosmética por  
Catálogo.
Como todo emprendimiento, empeza-
mos con un pequeño capital que con el 
transcurso del tiempo fue creciendo a tal 
punto de tener Stock completo para 
abastecer nuestra gran cantidad de  
Revendedores.
Invitamos a toda persona que esté en 
búsqueda de un ingreso extra a sumarse 
a nuestra Gran Familia Millanel obtenien-
do ganancias de hasta el 80%.
¿Requisitos de Incorporación? Fotocopia 
del DNI, ser mayor de 18 años 
y realizar una compra minima de $2500 
así te regalamos un Kit de inicio para que 
empieces con todo. ¡Sumate a trabajar 
con nosotros!
+ info: Obispo Mercadillo 2673 (a metros 
de Av. La Cordillera) Cel. 3513412093

PAKETE’S es Encomiendas, Logística y 
Distribución surgió a principios del 2020 
en medio de esta Pandemia, a pesar de 
que ya era una idea de hacía tiempo.
Los integrantes de este emprendimiento  
somos trabajadores de años en el  
transporte de pasajeros en líneas provin-
ciales, nacionales e internacionales.
Comenzamos con algo muy chiquito, 
unas bolsas de ropa de un local de Nueva 
Córdoba a domicilio dentro de la Capital, 
después fuimos redespachando algunos 
paquetes que esos mismos  los clientes 
nos pedían. Hasta que llegamos a  
redespachar y a entregar encomiendas 
desde la Terminal de ómnibus hacia toda 
la Argentina.
Nuestros servicios son: retiro y entrega de 
paquetería a domicilio, traslados puerta a 
puerta, despachos a todo el país, embala-
jes y rotulados. ¿Nuestro objetivo? Cum-
plir con nuestro servicio dentro de las 
24hs.Trabajamos con las empresas más 
reconocidas en el rubro, como por  
ejemplo: Sierras Pack dentro de nuestra 
provincia, Ank con Rosario y Buenos aires, 
Crucero Express en Misiones y Neuquén, 
con Socasa a San Juan y la Rioja, etc.
+ info: Vieja Terminal de Ómnibus -  
Módulo 63 - Cel.  3516565446  /  3516433197
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        + información: Cel. 3518092663 
(Fernando - Centro Vecinal Las Margaritas)

“El objetivo es acompañar en el apren-
dizaje ayudando a los alumnos a hacer 
la tarea pero no es una maestra parti-
cular, sino que un apoyo para comple-
mentar lo que realizan en el colegio. 
Los colaboradores que realizan esta 
labor de manera gratuita son volun-
tarios, desde vecinos hasta abuelos”,  
expresó Fernando Saires presidente 
del Centro Vecinal de B° Las Margaritas. 

Por: Rocío Bock Martínez

El proyecto que desde hace un tiempo  
rondaba en la cabeza de los autores tomó 
forma este año cuando el centro vecinal  
reactivó sus actividades. Las actividades  
comenzaron el primer jueves de mayo en el 
Centro Vecinal Las Margaritas ubicado en 
Hernando Magallanes 2722. Al día de hoy, 
este espacio ha crecido en gran manera 
con el objetivo de complementar lo que los 
alumnos realizan en la escuela Congreso de 
Tucumán de B° Las Margaritas.
Desde el Centro Vecinal intentan darle  
respuesta, primero a los niños que concu-
rren a esta Escuela; y en segundo lugar, a 
otros chicos del barrio. Los “colaboradores” 
que realizan esta labor son personas que se 
ofrecen voluntariamente.

Un trabajo en equipo
EXPRESIÓN NORTE llegó hasta las instala-
ciones de la Escuela Congreso de Tucumán 
ubicada en Herminio Malvino 277 para  
hablar con los protagonistas: El presidente 
del Centro Vecinal (Fernando Saires), la  
directora del colegio (Milva del Zotto) y el 
nexo entre las seños y las colaboradoras del 
centro vecinal (“Nina”). 

¿Cómo surgió la idea?
Fernando (Presidente): Este año cuando 
pudimos reactivar el Centro Vecinal comen-
zamos con conversaciones livianas con la 
idea de avanzar sobre el tema del apoyo esco-
lar. Nos pusimos a trabajar en el tema y dió la 
casualidad que una vecina se nos presentó 
con la posibilidad de dar apoyo escolar, en ese 
momento la captamos y comenzamos con el 
proyecto. Nos reunimos con la directora,  
conversamos sobre cuáles eran las necesida-
des y comenzamos una campaña de capta-
ción de colaboradores. 
Nina (Coordinadora): Veía la necesidad  

incluida la mía como madre. Más que todo la 
contención en nivel familiar, el apoyo escolar 
es una excusa, el estar presente suma. En 
cuanto a lo pedagógico, veía la necesidad en 
el habitué que perdieron los chicos, se nota 
luego de un año de no tener periodicidad. 

¿Cómo se lleva a cabo el proyecto? 
Fernando (Presidente): Se le solicitó a tra-
vés de los coordinadores a los padres que 
acerquen los cuadernillos que utilizan en el 
colegio para que todo esté bien encaminado 
al complemento de la escuela. Se comenzó los 
jueves con los alumnos de 1°, 2° y 3° Grado y 
los días viernes los de 4°, 5° y 6° Grado.  Para 
llevar adelante esto, convocamos a volunta-
rios por ayudar a los estudiantes con sus 
aprendizajes brindando clases de apoyo es-
colar de manera gratuita. Los interesados en 

colaborar pueden ser padres, abuelos, docen-
tes, voluntarios, etc. 

¿Cúal es el objetivo principal?
Nina (Coordinadora): Lo que nosotros  
hacemos es reforzar lo que se da en clases y 
atender más a las singularidades que en el co-
le es imposible y más viniendo de una  
Pandemia que viene cada niño con su  
manera. Se crea otro ambiente que para los 
niños es bueno, y aliviana no solamente a 
ellos sino a la familia.

¿Cómo ven las maestras los resultados 
de esta iniciativa?
Milva (Directora): Recién empezamos pero 
todo apoyo es valioso, están continuamente 
en contacto para que sea una continuidad, 
no enseñar otra cosa sino apoyar lo que las 
seños enseñan en la escuela.

¿Hay alguna dificultad que se presente 
en este proyecto? 
Nina (Coordinadora): La necesidad más 
grande es el recurso humano. Actualmente 
son pocos los voluntarios, estamos pidiendo 
colaboradores para poder acompañar a  
todos los chicos  y después seguiremos  
recibiendo a otros niños. Esperamos que se 
sumen más voluntarios, no hace falta que 
sean maestros ni estudiantes avanzados, 
cualquier persona puede dar una mano. 
 
¿De qué otra manera se puede colaborar?
Milva (Directora): Estaría bueno que  
hubiera una donación de útiles o materiales 
didácticos. Además necesitamos que alguna 
librería nos done las fotocopias. Porque lo  
importante es que los padres no abonan  
nada es gratuito por eso todo es a base de 
pulmón.-

Brindan apoyo gratuito a los alumnos 
del Colegio Congreso de Tucumán

Centro Vecinal Las Margaritas
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        + información:  
Instagram: @nicobarberisluthier

Nico Barberis, luthier: 

“Me di cuenta que era un mundo 
infinito como es el de la música”
Ciencia, arte, creatividad y habili-
dad… son algunos de los factores que 
hacen al oficio del luthier; aquellas 
personas que son capaces de crear  
bellos instrumentos desde sólo  
materias primas. Nicolás Barberis  
posee este enorme talento, quien  
desarrolla esta pasión desde su hogar 
ubicado en la localidad de Los Hornillos. 

Por: Lic. Javier Alday

¿Cómo fue tu proceso de aprendizaje a 
la hora de ser luthier? 
A los 35 años me fui a vivir a La Cumbrecita y 
tuve la gran suerte de conocer a mi maestro 
Raúl Sors, luthier con larga trayectoria, uno 
de los mejores del país. Es muy innovador y 
también buen profesor, de estos que no se 
guardan nada. En principio frecuentaba el 
taller de Raúl, observaba mucho y era el  
cebador de mate oficial. Al tiempito empecé 
a meter mano haciendo cosas de carpinte-
ría, luego fui haciendo arreglos de instru-
mentos, hasta empezar a fabricar mi primer 
guitarra desde cero. Me di cuenta que era un 
mundo infinito como es el de la música, lo 
cual me apasionó y me llevó a dedicarme 
por completo. El proceso de aprendizaje  
demanda mucha paciencia, ya que es un 
trabajo de alta precisión. De igual manera, 

sin los errores es imposible avanzar, por lo 
tanto los retrocesos también son parte del 
aprendizaje. 

¿Qué trabajos venís realizando? 
He fabricado guitarras clásicas y un guita-
rrón uruguayo, pero con el conocimiento 
que acumulé, también puedo fabricar  
ukeleles, bajos acústicos, requintos o guita-
rras eléctricas, por ejemplo. Los instrumentos 
que más me gustan fabricar son los que  
llevan la innovación de mi maestro Raúl 
Sors, que consiste en una estructura interna 
distinta a las demás y permite que la tapa  
esté más libre para vibrar. Me fascina la  
complejidad que logró con su búsqueda  
durante años. 

¿Contás con instrumentos de invención 
propia?
Hasta ahora no he inventado instrumentos, 
pero ando pensando en hacer una guitarra 
eléctricoacústica de 24 trastes con un corte, 

estilo hipatia y un bajo acústico con Raúl. En 
cuanto a fabricación de otros instrumentos, 
hasta el momento han sido cinco enteros y 
he participado en la construcción de algunos 
con Raúl durante mi aprendizaje e hice mu-
chos arreglos y restauraciones. El instrumen-
to que más disfruté hacer fue la primer guita-
rra, por lo que significó en mi trayectoria, 
una gran prueba de mi aprendizaje. Ade-
más, es el instrumento que uso para tocar en 
vivo y para estudiar. 

¿Quiénes son los destinatarios? 
Mis clientes son los músicos profesionales, 
estudiantes de música o coleccionistas, per-
sonas que tocan muchas horas y necesitan 
un instrumento de buena calidad de sonido, 
construido con maderas pre seleccionadas y 

hecho a su medida.

¿Qué se necesita para ser un buen  
luthier? 
Es necesario entender no sólo de madera,  
sino también de geometría, un poco de  
física, la acústica, música etc. Más allá de 
eso, es como todo: disposición y amor por lo 
que haces.  La referencia más grande es mi 
maestro Raúl Sors. También saco muchas  
referencias de Instagram y Facebook, donde 
la comunidad de los luthiers está muy  
conectada y donde se comparte mucho  
conocimiento por estos medios. 

Finalmente, ¿qué es lo que más te atra-
pa de la luthería? 
Una de las cosas que más me apasiona de la 
luthería, es el hecho de que con pedazos de 
madera puedo hacer un instrumento que 
después va ser tocado por un músico y puede 
llegar a emocionar a las personas. Esto es 
muy satisfactorio.-
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        + información:  Facebook ó
Instagram: Centro Vecinal San Martín

En B° San Martín quieren revalorizar 
la Plaza Eleodoro Fierro
Los vecinos e instituciones que se  
encuentran en torno a la Plaza de B° 
San Martín demandan una inmediata 
intervención en las áreas de alumbra-
do público principalmente, espacios 
verdes y mantenimiento. El Centro  
Vecinal San Martín presentó un  
relevamiento y un proyecto ante las 
autoridades municipales.

La secretaria de Obras y Servicios del  
Centro Vecinal San Martín informó que ya 
se presentó ante autoridades municipales 
el relevamiento para la mejora y puesta en 
funcionamiento de la Plaza Eleodoro Fierro  
ubicada concretamente entre calles Cerrito, 
José María Galán y Bv. Los Andes de B° San 
Martín.
El objetivo es replicar los resultados  
obtenidos en Plaza Rafael Núñez y Plaza los 
Burros, reactivando un nuevo espacio de 
esparcimiento para las actividades de los 
vecinos.

Un espacio descuidado y desaprovechado
Dentro de la Plaza encontramos un amplio 
espacio verde y recreativo con 2 torres de 
iluminación central. En la esquina de Bv. Los 
Andes y Galán se encuentra una escalinata 
en forma triangular con una pequeña  

explanada donde se encuentra un pedestal 
con el busto del General José de San  
Martín, siendo éste el sector más elevado 
de la Plaza. El parque consta de una impor-
tante arboleda muy tupida y frondosa, con 
pasto siempre verde, por lo que durante  
todo el año se observa en condiciones de 
ser aprovechado.
En los primeros días del mes de Mayo, el 
Centro vecinal San Martín a cargo de la Pre-

sidenta, Soledad Di Pietro, presentó el rele-
vamiento en la Municipalidad para revalori-
zar este espacio verde descuidado y 
desaprovechado en la actualidad.

Un punto estratégico para el barrio
Cabe destacar que esta Plaza se encuentra 
enclavada en un sitio neurálgico del barrio. 
Bv. Los Andes es una de las arterias más  
importantes y directas desde y hacia el cen-
tro de nuestra Ciudad. En paralelo a lo largo 
de toda su extensión se emplaza la traza 
del FFCC Belgrano. En calle Cerrito se  
encuentra el ingreso principal al Polidepor-
tivo Carlos Cerutti, además del Colegio  
General San Martín y el Jardín de Infantes 
Merceditas Balcarce de San Martín. Sobre 
José María Galán se ubica el predio de la Ex 
Cervecería Río Segundo que actualmente 
funciona como depósito municipal. 
A su vez, sobre esquina de Cerrito y Galán 
se está desarrollando las obras del futuro 

Housing Quara VI y una cuadra más adelan-
te se suma Terrazas del Libertador, que 
consta de 4 torres de 16 pisos donde ya se 
terminaron 2 y lo convertirá en el empren-
dimiento inmobiliario más importante del 
Barrio y la zona. Estas importantes institu-
ciones y emprendimientos convierten a la 
Plaza Eleodoro Fierro en el Centro principal 
de las actividades educativas y sociales del 
Este barrial, situación que demanda una  
inmediata intervención en las áreas de 
alumbrado público principalmente,  
espacios verdes y mantenimiento.

Todo por hacer...
Los vecinos a través de su Centro Vecinal 
solicitaron la participación de las entidades 
competentes para la puesta en funciona-
miento de las luminarias de la plaza y las 
fuentes de agua. Además de dotarla de  
juegos, cestos de basura, bancos y juegos 
saludables e integradores. Pintura, refac-
ciones y mantenimiento en general.
"Invertir en esta plaza los recursos necesarios 
es invertir en el bienestar de los vecinos en pos 
de una ciudad que crece y se moderniza.  
Poner en marcha este proyecto es ganar otro 
espacio verde para la ciudad y los cordobeses. 
Desde el Centro Vecinal proponemos un  
trabajo en conjunto para mejorar los tiempos 
de solución recibiendo el reclamo del vecino 
para trasladarlo de forma precisa a las  
entidades municipales", indicaron desde la 
Comisión del Centro Vecinal San Martín.
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El Club Poeta Lugones y su partido 
más difícil contra el desalojo
A fines de mayo, desde el club ubica-
do en B° Poeta Lugones convocaron a 
una reunión y charla informativa para  
encontrar una solución a la deman-
da de desalojo que recibieron por  
parte de la Cooperativa Rivadavia. 
“Tratamos de defendernos de la mejor  
forma, estamos buscando ayuda  
porque es una situación difícil que 
está en manos de la justicia”,  expre-
só Gastón Capretta, presidente de la  
institución.

Por: Rocío Bock Martínez y Ernesto Maluf

Poeta Lugones es uno de los clubes más 
antiguos y tradicionales de la ciudad de 
Córdoba. En su sede ubicada en Av. Cayol 
3800 de B° Poeta Lugones actualmente 
practican deportes más de 500 personas 
con un sentido de pertenencia único. 
La Cooperativa Rivadavia que urbanizó el 
B° Poeta Lugones cuando el barrio recién 
tomaba forma, realizó un playón como 
una exigencia por parte del ente regula-
dor de las cooperativas, y allí se creó una 
escuelita de básquet que luego creció y se 
transformó en un Club. 
La demanda fue presentada por la coope-
rativa en 2014 y tendría ejecución en bre-
ve, por lo que el reconocido club barrial 
tendría que dejar el terreno que ocupó 
históricamente.
Según trascendidos y rumores, un grupo 
de empresarios o desarrollistas estarían  
interesados en construir un emprendi-
miento inmobiliario en dichos terrenos de 

la Cooperativa y el club.
"En el mes de noviembre nos llegó una  
notificación de demanda de desalojo por 
parte de la Cooperativa, conseguimos un 
asesor letrado con el cual preparamos las 
carpetas y armamos la defensa del club",  
expresó Gastón Capretta, Presidente del 
Club Poeta Lugones en diálogo con  
EXPRESIÓN NORTE, un Club que hoy por 
hoy enfrenta el partido más difícil y com-
plicado de su historia. 

Una situación delicada
Sobre la situación que enfrenta el club 
Germán Pinelle, integrante de la comisión 
directiva, señaló: “Se ha convocado a la  
familia del club y a los vecinos del barrio  
para informar la situación que nos toca  
vivir, estamos enfrentando una demanda de 
desalojo por parte de la Cooperativa Rivada-

via, cooperativa que desde hace más de 10 
años no está funcionando”. Además  
agregó: “Pedimos la compañía y la colabo-
ración a todas las familias y a la comunidad 
como todos estos años nos han brindado” 
Debido a que la demanda inquieta a la  
familia de Poeta desde ese momento  
hasta estos días, el pasado miércoles 19 de 
mayo, se realizó una asamblea informativa 
donde se puso en conocimiento de los 
medios de comunicación, vecinos, juga-
dores, profesores y socios sobre los deta-
lles actuales en la parte judicial del caso.
Pese a la complicada situación judicial, 
quiénes participaron de la reunión queda-
ron muy conformes con la explicación de 

la Comisión y están muy esperanzados de 
que todo se pueda resolver, y puedan  
seguir entrenando y jugando los deportes 
que tanto les gustan, como Básquet, Voley, 
Básquet en sillas de rueda y Patín, las  
disciplinas que se pueden practicar en el 
único club de la zona con estas  
características. 

“No sabemos quiénes son
las caras visibles de la Cooperativa”
Sobre el demandante que inició el proceso 
contra el Club, el Presidente Capretta  
explicó: “La Cooperativa Rivadavia que  
urbanizó el barrio hoy se encuentra cerrada y 
no sabemos quién inició una demanda de 
desalojo hacia el Club. Hace no menos de 10 
años que no funciona, no tenemos caras  
visibles con quién tener diálogo, el juicio de 
desalojo lo inicia un asesor letrado, al día de 
hoy no tenemos formas de saber quién es la 
gente de la Cooperativa".

¿Qué argumentos tienen para que no 
los desalojen?
El Club está instalado hace más de 25 años, 
este terreno fue destinado con un fin cultural 
y social, hoy somos los únicos que cumpli-
mos esa función. Fue creado por iniciativa de 
los vecinos y nunca nadie nos dijo que no era 
nuestro y que nos fuéramos. Hoy, nos  
sorprende y queremos revertir esta situación. 
Además, no sabemos quiénes son las caras 
visibles de la Cooperativa, los representa un 
letrado pero sinceramente, no sabemos 
quiénes son los socios activos de la  
Cooperativa.

¿Evalúan algún terreno u otro espacio 

"Estamos enfrentando una 
demanda de desalojo por parte 

de la Cooperativa Rivadavia, 
Cooperativa que desde hace más 
de 10 años no está funcionando"
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en el caso que deban mudarse?
En la zona no hay ningún espacio con la  
posibilidad de crear de nuevo un Club, el  
emprendimiento inmobiliario a comido todos 
los espacios sociales, el único espacio que 
queda es este en el barrio, la demanda que 
tenemos de chicos es grande y muchas veces 
no podemos recibirlos porque no hay lugar, 
necesitamos  ampliar lo que tenemos para  
tener espacio destinado para la función  
deportiva de los chicos.

¿En qué momento se encuentra el  
proceso judicial?
La demanda está en un estado de presenta-
ción de pruebas y en el mes de junio se  
realizará la presentación de los testigos. He-
mos hablado con mucha gente del barrio y 
tenemos nuestros testigos. 

"El Club nunca paró de crecer"
Jugadores, entrenadores, colaboradores, 
padres y vecinos del Club Poeta Lugones 
expresaron su opinión sobre la situación 
que atraviesa su querido club.
El primero en dejar sus sensaciones fue 
Lautaro Gonzalez, entrenador de la Primera 
de Básquet y todo un símbolo de "Poeta": 
"Estoy adentro del club desde que tengo 6 o 7 
años. Empecé a jugar, por iniciativa de un  
genio, que era Don Alfredo Núñez. En esa 
época,  esto era una escuela de básquet  
perteneciente a la Cooperativa. Don Nuñez, 
era el presidente de la de la misma, y tenía 

"Nosotros nos hemos ocupado  
del terreno, de mantenerlo y 

acondicionarlo y somos los  
legítimos poseedores por la 

cantidad de años que estamos 
acá, son más de 25 años" 

una amor infinito por los chicos.  Después,  
obviamente, esto fue creciendo de la mano 
del barrio, había muchísimos chicos, cada vez 
más. Muchos papás de esa época ya colabo-
raban, algunos lo hacen hasta hoy, e incluso 
los hijos ya están involucrándose en esas  
labores hoy en día. Por iniciativa de esos  
papás, se hizo otra cancha, se hizo el techo del 
gimnasio, y fundamentalmente, se creó el 
Club con personería jurídica en 1996. El Club 
no paró nunca de crecer, tanto a nivel institu-
cional, como a nivel infraestructura, y  
también a nivel deportivo y cantidad de  
chicos y disciplinas". 
"Sé que es un tema de muchos años, bastante 
espinoso legalmente, de lo cual no tengo  
muchos detalles. Lo único que sé, es que la 
Cooperativa hace alrededor de 10 años (o  
incluso más) está totalmente cerrada,  
abandonada, y nosotros ya no sabemos  
donde poner los chicos. Seguramente alguien 
(no se quién) quiere vender esa Cooperativa 
para meter algún proyecto inmobiliario, y así 
dejar a los chicos sin lugar. Pero son todas ver-
siones. Yo ya pasé los 30 años hace bastante, 
y ahí adentro hice mis amigos de toda la vida, 
y con los profes que trabajamos. Ahí, tenemos 
esos objetivos por encima de cualquier  
resultado deportivo. Que el club sea el lugar 
de formación (junto con el hogar de cada 
uno/a) de todos los pibes que se acercan a 
practicar deportes acá", remarcó Lautaro.

"Es nuestra segunda casa"
Por su parte, Martín Vottero, jugador del 
club, sostuvo: "Es nuestra segunda casa, por 
momentos nuestra única casa. Es el lugar 
donde te juntas con tus seres queridos, con tus 
amigos. Es el lugar donde se igualan todos, 

acá no hay diferencias, no hay clases sociales. 
Acá venimos a ser felices, acá hemos compar-
tido, en mi caso 18 años, momentos llenos de 
alegría y de tristezas pero respetando y  
queriendo estar acá siempre. Poeta es mi  
casa, el lugar donde pertenezco y donde 
siempre quiero volver".

"Todo fue hecho con el corazón"
A su turno, la Profe Mica de Voley señaló: 
"El club para mí es mi casa, es un lugar donde 
no solamente he crecido como jugadora de 
voley sino he crecido como persona como  
mujer. Acá encontré familia, amigos... Encon-
tré maestros, muchos desafíos a nivel perso-
nal y a nivel equipo. Aprendí lo que es trabajar 
en equipo y crecer en equipo, conocí el signifi-
cado de la palabra amistad y esfuerzo. El club 
significa un montón de cosas. Ver al club todo 
lo que creció desde que yo jugaba cuando era 
un playón al aire libre hasta verlo ahora con 
las instalaciones que tiene con todo el  
sacrificio y esfuerzo de la gente que pasó por 
Poeta. Todo fue hecho desde el corazón por 
familias que ponían sus tiempos después de 
sus trabajos para venir a trabajar acá.  Y por 
más que a veces decimos que el espacio físico 
no es tan grande, es increíble la cantidad de 
gente que se sigue sumando y la cantidad de 
personas que forman parte de este camino. Y 
lo lindo es que yo como ex jugadora vuelvo 
hoy al club y me sigo encontrando con ex  
jugadoras o amigas que ahora traen a sus  
hijos y les importa lo que pasa acá. La función 
social del club sigue siendo lo principal, por-
que después de tantos años volves y te intere-
sas por lo que pasa sin tener una vinculación 
deportiva. Es mi segunda casa". 

"Poeta es salud"
En representación de muchos padres y  
colaboradores del Club, Dino Rizzi  
comentó:  "Algunos años atrás supe publicar 
en mis redes lo siguiente: ´Lleven sus hijos a 
los clubes, no importa si después son  
jugadores profesionales o no, siempre va a 
haber gananciá . En el club se aprende lo que 
significa compañerismo, respeto, y además es 
un lugar maravilloso para hacer amistades 
que duren toda la vida. Y si hay algún Club 

que pone en la práctica todos estos dichos, 
ese es Poeta, el Club del barrio, el que tiene las 
gradas llenas cuando juega la Primera, el que 
con mucho esfuerzo, tiene más de 500 chicos 
haciendo deporte día a día, el que logra que 
500 chicos muevan su cuerpo en lugar de  
jugar a la play. El deporte es salud, Poeta  
también".

"Salir acá es algo impensado"
Mientras tanto, Raúl González, la cara  
visible del Básquet en Sillas de Rueda del 
club Poeta manifestó: "Para nosotros, la  
posibilidad de salir de Poeta es algo impensa-
do. Si nosotros nos vamos de acá, nos queda-
mos sin lugar para jugar y entrenar, porque 
un convencional puede ir a otros clubes, pero 
nosotros acá en Córdoba y en este sector, no 
tenemos otro espacio. Entonces es quedarse 
sin la posibilidad de hacer nada".

"Estamos muy unidos"
Por último, la Profe de Voley Malena Noves, 
afirmó: "Cuando pienso en el club siempre  
digo que es mi segunda casa,  es que a veces 
he pasado más horas allí que en mi propia  
casa. La situación que estamos atravesando 
de un  posible desalojo, me inunda de mucha 
tristeza. Este no es un lugar donde solo vienen 
pibes a hacer un deporte y se van, representa 
mucho más, es un lugar de contención, no so-
lo de los chicos, de las familias. Aquí se  
comparte, se ayuda, se disfruta, a veces se  
“sufre” (hablando de los partidos). Siempre 
decimos que somos una gran familia, y esta 
familia sigue creciendo y estamos unidos  
para hacer todo lo posible para que esta  
situación se pueda resolver".

 
Los clubes de barrio son fundamentales  
para la formación de todo niño o joven, 
porque los ayuda a aprender valores, a  
sociabilizar, a desarrollarse y a crecer, no  
solo como deportistas sino como personas. 
Para muchos, es su segunda casa, y este es 
el caso del Club Poeta Lugones, un club  
hecho 100% a pulmón y que hoy más que 
nunca transpira la camiseta luchando  
contra el desalojo, su partido más díficil.- 
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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

Aviso clasificado
En un anuncio del diario decía: “Hombre  
invisible busca a mujer transparente para 
hacer cosas jamás vistas”.

Estudiante
-Oye, ¿Tu estudias derecho? 
- ¡Noooo!, yo estudio sentado.

Preguntonta
¿Cómo murió el hombre que inventó la  
cama de piedra? De un almohadazo!

Mala suerte
Había un hombre con tan mala suerte, pero 
con tan mala suerte, que se lanzó al vacío y 
estaba lleno.

Complejo de perro
- Doctor, tengo complejo de perro.
- ¿Desde cuándo? 
- Desde que era cachorro.

Superman
¿Cómo sacas a Superman del agua? 
- Oxidado porque es el “hombre de acero”.

Cosa de locos
¿Qué hace un loco golpeando un reloj?  
Está matando el tiempo.

Colmos varios
- ¿Cuál es el colmo de un astronauta? 
- Que su esposa sea una lunatica.
- ¿Cuál es el colmo de un tuerto? 
- Llamarse Casimiro
- ¿Cuál es el colmo de ser vago? 
- Levantarse dos horas antes, para estar 
más tiempo sin hacer nada.
- ¿Cuál es el colmo de un policia? 
- Tener dos esposas.

Salida de novios
Una pareja de novios salen a cenar, en el 
restaurante y él le dice a ella:

- Mira, la chica del vestido rojo me está  
sonriendo.
- ¡Y sí! La primera vez que te vi, yo también 
me moría de risa.

Aniversario de casados
Una pareja cumple los 25 años casados y la 
mujer le dice al marido: - Julio, ¿A dónde ire-
mos por las bodas de plata? 
- El marido responde a: “A Polonia, cariño” 
- Y la mujer le responde: ¡Qué lindo!.. ¿Y en 
las bodas del oro? 
- Y el marido dice: ¡Te iré a buscar!

Urgencia
- ¡Doctor!, ¡Doctor! ¡Tengo un hueso afuera! 
- Bueno, digale que pase.

Cotorras
En el cine, dos amigas hablan sin parar. Una 
señora sentada se da la vuelta y se queja de 
que no puede oír nada.¿Y usted qué le  
importa lo que hablamos?

Crisis
Un joven mira con tristeza su billetera y le 
dice a otro: No es que yo gaste más de lo 
que gano, el dinero sale más rapido de lo 
que entra.

De diván
- Señor psicólogo vengo a que me ayude 
con mi problema de doble personalidad... 
- Perfecto, pase adelante y conversamos los 
cuatro

Pregunta animal
- Doctor, doctor, me levanto con el canto de
gallo, duermo como un león y maúllo 
como un gato... ¿Qué tengo?
- ¿A probado usted, ir a un veterinario?

De borrachos
Un borracho al otro: Por favor, no bebas 
más que te estás volviendo borroso.
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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

Comienzo prometedor como delan-
tero en Racing de Nueva Italia, golea-
dor de la Liga Cordobesa, pruebas en  
clubes de Buenos Aires, entrenamien-
tos con la “Lora” Oliva y pasos por  
torneos regionales de AFA. Repa-
samos la breve e intensa carrera de 
este crack surgido en Huracán de B° 
La France, con opiniones de Sergio  
“Payaso” Bonfigli y Salvador Mastrosi-
mone. 

Por: Tobías Ochoa

Carlos Garay, vecino de B° Marqués de  
Sobremonte, tuvo la oportunidad de ser 
futbolista profesional hace más de 10 
años, durante una breve estadía en Racing 
de Córdoba. Su carrera se vio interrumpida 
por lesiones, representantes oportunistas 
y diversos factores que no permitieron 
que su carrera prosperara de la forma  
esperada. Ante este interrogante, sobre 
que habría sido su carrera, nos pregunta-
mos: ¿Por qué es tan difícil llegar al fútbol  
profesional?
“Desde los 6 años, que empecé jugando en la 
escuelita de Instituto, tomé noción de lo que 
era el fútbol. Siempre di todo de mí, con una 
responsabilidad increíble y lo hice con el  
mayor profesionalismo posible”, contó  
Carlos, quien a sus 18 años, luego de jugar 

en Huracán de B° La France y Talleres,  
arribó a Nueva Italia con el sueño de  
triunfar en la "Academia" cordobesa.
De un origen muy humilde, “Carli”, como 
lo llaman sus conocidos, solamente pudo 
hacer hasta primer año del colegio secun-
dario. “Siempre hice de todo en la vida y 
nunca le esquivé al trabajo, hice albañilería, 
jardinería y también fui pintor. Hoy en día 
trabajo para la obra social O.S.P.A.C.P ya 
que tuve la suerte de entrar por el plan Pila 
hace 3 años y ahora estoy en blanco. Aunque 

de vez en cuando hago trabajos de jardine-
ría, esa costumbre nunca se pierde”, afirmó 
el ex delantero. 
En la “Academia” compartió plantel con 
jugadores de gran nivel como Abel  
Soriano, Mauro "Beto" Velardez, Rubén Del 
Olmo, Marcelo “Chelo” Bergese y Luis 
“Chata” Vergara. 

Apuesta ganada a la "Lora" Oliva
"Recuerdo una tarde entrenando en cancha 
de Huracán de B° La France practicando tiros 
libres, pateamos un montón. Entonces la 
"Lora" Oliva (ex enganche de Instituto) me 
dijo: “Si el sábado haces un gol así te regalo 
unos botines nuevos”. El partido fue contra 
Brown de Malagueño en cancha de ellos, la 
“Lora” nos iba a ver porque el técnico en ese 
momento era su amigo, Daniel Mira. Perdía-
mos 1-0 y estaba justo de frente a él en la  
tribuna, la clavé en un ángulo y el lunes vino 
con unos Adidas Predator que nunca había  
visto en mi vida, lo quiero mucho. Ahora de 
grandes jugamos juntos en San Martín (en el 
Torneo de la UCFA) para la categoría libre, 
primero ascendimos y luego salimos  
campeones. Compartí muchos momentos 
del fútbol con él".

De Nueva Italia a Buenos Aires
Posteriormente, el entrenador Daniel Mira, 
en conjunto a Fernando Nicolás Oliva, 
quién es Tío de Carlos, le dieron la posibili-
dad de probar suerte en Buenos Aires: “Me 
dieron una mano y conseguí una prueba en 
San Lorenzo, estuve dos semanas, conocí la  
pensión y el Nuevo Gasometro pero pasé por 

varias prácticas sin la suerte de quedar. Fui 
con 17 años y la edad me jugó un factor  
importante debido a que era clasé 87. Me 
probé en Talleres después y también en  
Colegiales de Concordia (Corrientes)”.  

Arriba "Las Palmas"
Su partido más recordado en Racing fue 
contra Desamparados de San Juan, en un 
partido correspondiente al Torneo Argen-
tino “A” del año 2009. Con sus dos goles, la 
"Academia" venció 2-1 al elenco sanjuani-
no  y logró clasificar a la fase final del certa-
men. “Tenia una emoción bárbara, no sabía 
si reírme o llorar. En esos segundos me pasó 
de todo por la cabeza", viaja en el tiempo el 
"Negro", cómo lo llamaban por Nueva  
Italia. Allí, fue promocionado por el DT 
Marcelo Bonetto. 
Quince días antes de este partido memo-
rable para él, como veía que no tenía  
minutos e iba siempre al banco de suplen-
tes, sumado a la pérdida de su trabajo en 
una mueblería, Garay pensó en dejar el 
fútbol pero entre su familia y los amigos lo 
convencieron de desistir.
“En el partido siguiente, frente a Boca  
Unidos, tuve la mala suerte de lesionarme 
por fractura de Humero. Cuando volví perdí 
mucho terreno, debido a mi inactividad y 
que ya no estaba el mismo DT (Carlos  

Carlos Garay: Una vida profesional 
en el fútbol siendo amateur
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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

Ranalli)”, se lamenta Carlos, quién asegura 
que su siguiente club le permitiría vivir lo  
mejor de su carrera: “Despues de Racing  
pasé a Las Palmas, me llevó Sebastián  
Chiatti. Solamente jugué 2 años, en dos  
etapas distintas, pero fueron de lo mejor que 
me pasó en el fútbol, no hay un club como es-
te. La pasé muy bien tanto deportiva como  
personalmente”.

"Sé que estaba para llegar más lejos"
Salir goleador de la Liga Cordobesa, en el 
año 2010, para el club Las Palmas volvió a 
darle repercusión a su carrera, aunque  
también problemas. “Néstor Billalva me  
llevó a Atenas de Río Cuarto para afrontar el 
Torneo Argentino B que comenzaba en  
Septiembre. Llegué junto a Diego Dal Pogetto 
(Juniors), Emanuel Ferrantino (Los Andes) y 
José “Pepe” Sanchez (Instituto y Desampara-
dos San Juan). Hice pretemporada por 2  
meses y estaba muy bien físicamente”,  
afirma "Carli", quién también comentó el 
mal accionar de su representante: “Al  
finalizar la pretemporada tuve que irme de 
Río Cuarto porque mi representante, estaba 
pidiéndole plata de más a los dirigentes del 

club. Me hubiera gustado mucho jugar ese 
torneo debido a mi gran momento y el buen 
proyecto que tenían”. 
Luego de su fallido paso por Atenas, Carlos 
pasó por diversos clubes de Liga Cordobe-
sa-Incluido un paso por Las Palmas en el 
Torneo Argentino “C”- y Ligas del campo, 
no pudiendo volver al primer plano en el 
que estuvo con Racing. 
“Tuve la suerte de que mi papá me vea  
debutar en Racing y hacer goles también. Si 
bien dentro de mí sabía que estaba para  
llegar más lejos no guardo rencor, tuve lesio-
nes y otros factores que me imposibilitaron 
llegar a donde quería”, finalizó Garay, quien 
tuvo un último paso por Rivadavia de Río 
Primero. 

El "Payaso" Bonfigli y Mastrosimone: 
El fútbol de ayer y de hoy

Frente a la carrera que 
no fue de Carlos Garay, 
recurrimos a dos ex 
jugadores y emble-
mas de Instituto, 

quienes revelaron 
cómo pudieron mante-

nerse vigentes en la máxima división. 
Sergio Dino Bonfigli, quien jugó en el  
Ascenso de Italia y fue un participe fun-
damental de las finales por el ascenso en 
la década de 1990 en la "Gloria",  
comentó: “Cuando te dan las oportunida-
des tenes que responder con una buena 
actuación y siempre lo que acompaña es 
que el equipo ande bien. En mi caso,  
hicimos una excelente campaña con  
Instituto en 1994 llegando a una final por el 
ascenso contra Talleres y eso me marcó.  
Tener partidos importantes que los ve todo 
el país por televisión y mucha prensa  
también. Esto te da otra chapa, y uno debe 
saber aprovechar esas oportunidades". 
"Tuve actuaciones importantes en partidos 
importantes”, remarcó el ex volante por  
derecha.
Actualmente, su hijo, Mirko, es jugador 
en las divisiones inferiores de Belgrano. 
“Es totalmente distinto, les dan ropa para 
entrenar, nutricionista, les proporcionan la 
comida dentro del predio, viajan, hacen 
concentraciones, y un predio equipado con 
todo lo necesario para entrenar. Es algo  

totalmente diferente, mas allá de que  
llegues a primera o no, vivir la experiencia 
de inferiores ya es un lujo”, afirmó el  
"Payaso" Bonfigli, evidenciando la gran  
diferencia respecto a sus orígenes en  
Instituto. 

Por su parte, Salvador  
Mastrosimone, surgido 
en Huracán de B° La 
France, fue un protago-
nista fundamental de la  

institución “Albirroja” 
durante la década de 1980. 

“A los 14 años me fui de mi casa porque mi 
papá me dijo que era el fútbol o el estudio... 
Imagínate como me gustaba jugar. A los 
chicos de hoy en día no hay mucho por  
decirles, desde una temprana edad  
solamente hay que dejarlos jugar y disfru-
tar”, señaló el talentoso ex volante.  
A su vez, el ídolo de Instituto, resaltó la  
pasión de los jugadores de su generación: 
“Ibamos, nos cambiábamos y entrabamos a 
jugar de igual a igual, no importaba el rival. 
A veces pasábamos meses sin cobrar, una 
vez pedí un adelanto de 1000 ladrillos y me 
lo negaron, pero hacíamos todo por el  
hincha”, además, el gran "Mastro" reme-
moró la tarde en la que enfrentó al Boca 
de Maradona: “Mis compañeros y yo  
eramos jugadores consagrados como ellos, 
y estoy más que seguro que aquel equipo de 
Boca sabía muy bien quién era yo”.-

"Si bien dentro de mí sabía que 
estaba para llegar más lejos  

no guardo rencor, tuve lesiones  
y otros factores que me 
imposibilitaron llegar 

a donde quería” 



Página 20

Junio 2021

        + información: CRECER INMUEBLES 
Fray Luis Beltran 2811 - B° Poeta Lugones 
- Tel. 4762749 - Cel. 3516116969

¿Cuál sería el precio adecuado para 
vender mi inmueble? ¿Qué podes  
hacer para incrementar las visitas de 
posibles compradores? ¿Qué es la 
venta consultiva? En esta nota, desde 
CRECER INMUEBLES te despejamos 
éstas y otras dudas. 

Por: Cdor. Cristian Vaca   (MP CPI986) y     
Cra. Ma. Nieves Mazzei (MP 10-11979-0 
CPI2115)

A la hora de poner en venta una propie-
dad, pueden suceder tres cosas: 1) La pro-
piedad reciba pocas visitas: esto puede 
significar que el mercado está rechazando 
la propiedad como resultado del precio, la 
solución es revisar el precio. 2) La  
Propiedad tiene ofertas pero no es  
visitada: La propiedad está cara o tiene  
algún defecto,  se soluciona reparándola o 
ajustando el precio. 3) La Propiedad se 
vende: Una oferta rápida no quiere decir 
que el precio esté bajo, quiere decir que 
hemos realizado una tasación justa y  ha 
sido puesta en el mercado en un buen  
momento.
Es importante destacar en un  mercado de 
compradores,  donde la oferta supera a la 
demanda, los precios tienden a la baja, 
cuando los precios están retroceso, tasar 
por encima del precio de mercado, obliga 
a sucesivas correcciones, pero nunca son 
suficientes. 

¿Por qué no logro vender mi casa?
Una pregunta que nos hacen los clientes 
muy frecuente es ¿Cuál sería el precio  
adecuado para vender mi inmueble?
Un valor intermedio entre los precios que 
se ofertan en el mercado y los precios a los 
que realmente se han cerrado operaciones 
de venta, entre esos dos precios tenemos 

que ubicar la oferta en el mercado.
Hoy, vemos muchas propiedades que  
están de hace mucho tiempo con carteles 
de venta,  pasa el tiempo y los valores no 
son revisados, por eso no hay rotación y la 
oferta cada vez es mayor.

Venta consultiva
En nuestra empresa hace tiempo estamos 
implementando la venta consultiva. ¿En 
qué consiste? En centrarnos en las  
personas y no en los inmuebles. La venta 
consultiva integra el conocimiento de los 
productos y servicios con el conocimiento 

que tenemos de los compradores/clientes. 
De esta manera, nos ocupamos de las  
necesidades específicas de las personas.
Nuestro lema primero las personas, es la 
base fundamental en la venta consultiva.
Trabajamos con exclusividad, personali-
zando el servicio, difundiendo la propie-
dad en soportes masivos de comunica-
ción, cruzamos ofertas con búsquedas 
activas, realizamos campañas de marke-

¿Cuáles son las claves a tener en 
cuenta para vender una propiedad?

"Un valor intermedio entre los 
precios que se ofertan en el 

mercado y los precios a los que 
realmente se han cerrado 

operaciones de venta,  
entre esos dos precios tenemos 
que ubicar la oferta de nuestra 

propiedad en el mercado"

ting exclusiva, promovemos a la colabora-
ción inmobiliaria de modo que la oferta 
llegue a compradores por múltiples  
inmobiliarias. Acompañamos en las visitas 
a la propiedad, ejecutando un protocolo 
de seguridad, asesoramos acerca de as-
pectos financieros, legales y fiscales rela-
cionados con la venta de su propiedad y 
nos comprometemos finalmente a ejecu-
tar todo ello con total transparencia y  
fidelidad a los intereses de propietarios.
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VENTA DE CASAS, LOCALES, 
TERRENOS Y DPTOS.

ALQUILER DE CASAS, 
LOCALES Y DPTOS.

VARIOS

TERRENO. Vendo terreno 600mts. frente a la Shell, 
casi en la entrada de Río Ceballos. 25 mil dólares. 
Escucho oferta. Recibo auto ó moto. 
Cel. 3515 08-0704
POETA LUGONES. ¡Impecable! Casa de 4 dormito-
rios 3 baños, garaje y 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 propie-
dad! Terreno 875m² Cubiertos 150m² Dos dormito-
rios baño pileta jardín.  Goffi 4774021
ALTO GENERAL PAZ. Casa de 3 dormitorios  
(alquilada) U$S 40M. Goffi 4774021
LOS PARAÍSOS. Casa de 2 dormitorios D61M. 
Goffi 4774021
POETA LUGONES (IPV). Dos dormitorios baño  
cocina comedor garaje lavadero galería  - asador 
patio D65M. Goffi 4774021
POETA LUGONES. Terreno 252m² a mts. de Av. 
Beltrán. D60M. Goffi 4774021
ALBERDI. Sobre Santa Rosa. Muy buen estado.  
1 dormitorio con placard, cocina comedor, baño. 
1 piso, contrafrente. Con Escritura. U$s  30.000 esc. 
Oferta. Marvic 4765025/155932337 
VILLA CENTENARIO. Hermosa propiedad, con 
frente de rejas, casa esquina, consta de: 3 dormito-
rios con placares, 2 baños uno en suite, living  
comedor, estar comedor, cocina comedor, lavade-
ro cubierto, garaje doble, quincho con asador y 
patio. Marvic 4765025/155932337 
LOS BOULEVARES. 3 Dormitorios con placar, 2  

POETA LUGONES. Departamento 1 dormitorio 
cocina comedor baño patio $ 18.000 impuestos 
incluidos. Goffi 4774021
LOS PARAÍSOS. Galpón de 150 metros cubier-
tos, techo de Zinc, un baño, piso de cemento, y 
portón con ingreso para vehículos.. $ 35.000 imp 
incluidos. Marvic  Te 4765024/155932337
NUEVO POETA. Dpto de  1 dormitorio, cocina 
comedor, baño, terraza amplia con asador, bal-
cón. $ 25.000 impuestos incluidos. No se Acep-
tan Mascotas. Marvic 4765024/155932337
CENTRO. Sobre Av. Maipú, un 5° piso frente, 
consta de: 2 dormitorios con placard, Baño,  
Living comedor, Cocina separada, Lavadero y 
Balcón. $ 16.000 impuestos incluidos. 
Marvic 4765024/155932337.
MARQUÉS. Dpto. planta baja. 1 Dormitorio,  
Cocina comedor, Baño. Crecer 3515099494
LAS MAGNOLIAS. Casa.  Jardín de Ingreso.  
Cochera. Living. Cocina comedor. Dos dormito-
rios. Baño. Patio de cesped con asador.  
Lavadero. Crecer 03514762749

baños completos, living/comedor, cocina/come-
dor, garage y patio. Galería/quincho con asador, 
Portón automático. U$s 150.000. Excelente  Estado. 
Marvic 4765025/155932337 
YOFRE SUD. Casa + Galpón, Terreno 300 mts.  
Cubiertos 227 mts. Casa de 58 mts cubiertos, Gal-
pón de 166 mts. 2 dormitorios, baño, cocina come-
dor living todo un solo ambiente, patio con asador 
y el Galpón con techo de losa con portón de chapa 
ingreso independiente. Se puede recibir vehículo 
en parte de pago. Marvic 4765025/155932337 
LOMAS DE SAN MARTIN. Excelente propiedad, 
Recibe menor y/o Galpón en parte de Pago. Planta 
Alta: 3 dormitorios con placar, hall de distribución, 
baño zonificado, balcón. Plata Baja: living comedor 
en desnivel piso parque, un escritorio/estudio,  
cocina separada estar comedor amplio, baño y  
lavadero con baño de Servicio, un dormitorio,  
patio de luz, garaje doble con portón automático. 
Marvic 4765025/155932337
LA FRANCE. Sobre Monseñor. Zona comercial, 
Punto estratégico sobre la Avenida. 2 galpones con 
Fosa separados, que de pueden unir, 3 baños,un 
entre piso, Oficinas , portón de ingreso algo para 
vehículos con altura, persiana de enrollar automá-
tica. Estructura de construcción de muy buena  
Calidad. Con posibilidad de una alta Renta.  
Marvic 4765025/155932337 
SAN ISIDRO. Villa Allende. Lote de 1000 mts.  
cubiertos 400 mts. 3 dormitorios, con vestidores, 3 
Baños, uno en suite, amplio living comedor, cocina 
comedor completa Escritorio. Quincho con asador 
y galería, Amplio Patio con piscina, Garaje doble 
con portón automático. 
Marvic 4765025/155932337. 

POETA LUGONES. Plan Cóndor, a mts de Av. Cayol. 
Amplio jardín, 4 dormitorios con placard, baño 
completo, cocina comedor amplio con muebles y 
cocina de madera, living comedor, garaje pasante 
doble, patio amplio con asador. 
Marvic 4765025/155932337 
POETA LUGONES. Casa de tres dormitorios,  
cocina con alacenas y muebles bajo mesada, living 
y comedor amplio. Lavadero cubierto. Dos baños. 
Patio de césped con quincho y asador. Cochera  
cubierta, muy buen ubicación en el barrio, recibi-
mos Dpto. Crecer: 3515099494
NUEVO POETA. Planta baja: jardín, cochera, living 
comedor, cocina con muebles completos, toilette, 
bajo escalera. Patio, galería cubierta y depósito. 
Planta alta: 2 dormitorios, opciòn 3er. dorm., baño 
y ante baño. Crecer 3514762749
NUEVO POETA. Dúplex Premium, cuenta con  
cochera doble, estar comedor, cocina con amobla-
miento, muebles bajo y alacena, extractor, art. 
cocina, espacio para lavarropas, desayunador, el 
estar cuenta con calefactor individual, aire Split, 
baño completo con revestimientos en cerámicos, 
mueble de guardado, pileta, grifería cromada. 
Crecer 3514762749
POETA LUGONES. Sobre Av. Principal. La propie-
dad consta jardín de ingreso, cochera, living come-
dor, cocina con muebles bajo mesada, tres dormi-
torios 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 Departamento. 
Crecer 315 6116969
MARQUÉS. Casa con jardín adelante, estar come-
dor, cocina, garaje para un auto, escritorio con ba-
ño, lavadero, baño principal, dos dormitorios, patio 
amplio, con una habitación en su contra frente a 
modo de depósito 4 x 2.58. Todos los servicios del 
Barrio. Crecer 3514762749

MARQUÉS. 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 está terminando detalles de pinturas, 
tiene todas las cañerías nuevas, pisos, revoques, 
cámara, electricidad, es una linda a oportunidad 
para invertir. Recibo vehículo. Crecer 3514762749
MARQUÉS. Exc. ubicación. Amplio Jardín de ingre-
so con rejas perimetrales, garaje, cocina, comedor 
diario. Living con hogar, 3 dormitorios, uno en sui-
te, segundo baño completo, patio con asador, pile-
ta, cuarto de usos varios. Crecer 3514762749
MARQUÉS. Casa. La propiedad consta de living, 
dos dormitorios, baño y cocina comedor. Lavadero 
y patio chico sin césped. Crecer 3514762749

COLCHÓN. Vendo Colchón dos plazas, Motiva-
ción Quality Flex. Excelente estado, poco uso. 
Cel. 351-6250158
MONITOR Y ACCESORIOS DE PC. Vendo 
Monitor 15” AOC y teclado+mouse+parlan-
tes, todo Genius. Muy buen estado. 
Cel. 351-6250158
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CONTADORA PÚBLICA
Asesoramiento contable, impositivo y laboral.
Liquidación de haberes. Ministerio de Trabajo

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

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

Balances. Sociedades

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

El proyecto consiste en que en los cen-
tros de salud y las maternidades los 
profesionales cuenten con formación 
en comunicación a la hora de brindar 
un diagnóstico prenatal.

Por: Casandra Quevedo

La iniciativa del proyecto de “Diagnóstico 
Humanizado“, surgió de “Mamás Up“, un 
grupo de madres de niños con Síndrome 
de Down, que nació en Córdoba en sep-
tiembre de 2016 por amor a sus hijos. El 
grupo contiene, asesora, aconseja y acom-
paña a quienes lo necesiten a través de su 
cuenta de Instagram.

El pedido de una difusión correcta
¿En qué consiste el proyecto? En que en los 
centros de salud, maternidades, y otras 
instituciones médicas haya equipos o pro-
fesionales formados en la comunicación 
de un diagnóstico. El pedido de las madres 
es que haya una difusión correcta y se les 
entreguen a las familias de niños/as con 
Síndrome de Down un cuadernillo-guía de 
información necesaria al momento del  
alta médico del centro de salud.
En su proyecto también piden que se reco-
mienden contactos con asociaciones y  
familias ligadas al síndrome de Down. Para 
“Mamás up”, esto debe atraer aparejado la 
necesaria formación de profesionales de la 
salud durante sus estudios en cátedra, de 
las materias de comunicación, de genética 
y de psicología humanizada.
Paola, una de las “Mamás Up” y vecina de 
B° Poeta Lugones, le brindó una entrevista 
a EXPRESIÓN NORTE para contar más de  

este proyecto que buscan hacer entrar en 
tratamiento de ley.

La esperanza de un nuevo 
camino para las familias
¿Cómo surgió la idea del proyecto 
“Diagnóstico Humanizado?
A través del tiempo que tenemos como  
grupo de padres de niños y adolescentes con 
Síndrome de Down, nos hemos encontrado 
con distintos testimonios acerca del momen-
to en el que se brinda la comunicación de la 
condición de nuestros hijos. Lamentable-
mente, es muy alto el porcentaje de casos en 
los que la condición no ha sido informada de 

la manera adecuada, ya sea durante el  
embarazo, el parto o posparto.  Entonces  
cada vez que alguna familia contaba su  
experiencia renacían las ganas de hacer  
algo al respecto, hasta que un día ese hacer 
algo no quedó sólo en palabras y se transfor-
mó en “vamos a hacer un proyecto de ley 
para que esto cambie”.

¿Quiénes participan en esta iniciativa?

La idea surge de Mamás Up, pero con el inva-
lorable asesoramiento, sugerencias y expe-
riencias personales de los siguientes profe-
sionales: Dra. Graciela Moya (Genética 
médica, doctorado en Biomedicina – Bs. As.); 
Dr. Eduardo María Moreno Vivot (Médico pe-
diatra, especializado en Síndrome de Down 
– Bs. As.); Dr. Ramiro Colabianchi (Genética 
médica – Rosario); Dr. Pablo Levatte (Pedia-
tra- Posadas -Misiones); Dra. Andrea Chirino 
(Genética médica -Córdoba); Dr. Miguel Be-
rrocal (Psiquiatra –Corral de Bustos, Córd.); 

Madres piden por el Proyecto de 
Ley de Diagnóstico Humanizado

“Generalmente, el Síndrome se 
detecta luego del nacimiento por 

los rasgos físicos y se confirma 
mediante una prueba  

genética. Desde allí comienza un 
nuevo camino para las familias, 

que se puede marcar por una 
buena o mala comunicación  

de ese diagnóstico”
Dra. Alina Mena (Toco ginecóloga –Chañar 
Ladeado , Sta Fe); Escuela de enfermería de 
Córdoba (UNC-FCM- Córdoba); Dra. Gisela 
Bournissent (Pediatra- Paraná- Entre Ríos). Y 
con la colaboración y apoyo de distintas aso-
ciaciones y agrupaciones como: ASDRA 
(Asociación de Síndrome de Down de la Re-
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         + información: 
Marina Comba Cel: 3472-550542 
Natalia Maidana: Cel: 236-4221309
Paola Heredia: Cel: 351-6256659

pública Argentina); AISDRO (Asociación para 
la inclusión de las personas con Síndrome de 
Down -Rosario -Sta. Fe); Fundación Dr.  
Jerome Lejeune -Córdoba; Creando Huellas  
(Asociación Civil de familias de personas con 
Síndrome de Down -Mendoza); Yo te incluyo 
(Asociación autoconvocados -Laguna Paiva 
-Santa Fe); T21 (Asociación civil -El trébol 
-Santa Fe); Arco Iris (Asociación civil -Chañar 
Ladeado- Santa Fe); La Suerte de tenerte 
(Agrupación de padres -Catamarca).

¿Por qué es importante el diagnóstico 
prenatal y posnatal del Síndrome de 
Down?

El diagnóstico prenatal raramente se detecta 
en la translucencia nucal y, en mayor número, 
mediante un estudio genético. Contar con el 
diagnóstico prenatal implica poder llevar 
adelante los estudios necesarios para poder 
evitar posibles complicaciones al momento 
del nacimiento. Generalmente, el Síndrome se 
detecta luego del nacimiento por los rasgos 
físicos y se confirma mediante una prueba  
genética. Desde allí comienza un nuevo  
camino para las familias, que se puede  
marcar por una buena o mala comunicación 
de ese diagnóstico.

¿Cuál es su pedido hacia los profesiona-
les de la salud?
Creemos que la incorrecta comunicación  
sucede por la formación que reciben durante 
sus estudios facultativos, porque no cuentan 

con una materia que los enfoque en la comu-
nicación de un diagnóstico ni en las condicio-
nes genéticas de una manera actualizada y 
objetiva. Sabemos que aún en la actualidad 
sigue habiendo muchos prejuicios,  
preconceptos y mitos. Lamentablemente, el 
Síndrome de Down está muy desvalorizado y 
los profesionales en su carrera sólo ven la  
parte negativa del mismo: las enfermedades 
asociadas, las complicaciones de salud, y no 
la otra parte tan satisfactoria que vivimos las 
familias. Pretendemos con este proyecto que 
se cambie la mirada que los profesionales  
tienen sobre la discapacidad. Queremos que 
transmitan esperanza, se le de la bienvenida 
al bebé y se felicite a la familia que lo recibió, 
porque es una vida hermosa que ha llegado.

¿Cuál va a ser el beneficio de las familias 
si sale esta ley?
El beneficio no es para las familias que ya  
pasamos este momento, es para las futuras 
familias que van a empezar a recorrer el  
camino de tener una persona con Síndrome 
de Down. Deseamos que el momento de  
recibir el diagnóstico de su bebé por nacer o 
de su bebé recién nacido, sea de una manera 
objetiva, clara, actualizada, enfocada en el 
modelo de las capacidades de la discapaci-
dad.

¿Cómo puede colaborar la sociedad con 
esta propuesta?
Seguramente vamos a necesitar del apoyo de 

“Lamentablemente, el Síndrome 
de Down está muy desvalorizado 
y los profesionales en su carrera 

sólo ven la parte negativa del 
mismo: las enfermedades  

asociadas, las complicaciones  
de salud, y no la otra 

parte tan satisfactoria  
que vivimos las familias” 

toda la sociedad cuando la ley comience su 
camino. Sabemos que no será fácil para su 
difusión. Necesitamos que sean nuestros 
mensajeros y nadie está ajeno al tema,  
porque va más allá de nuestra causa y nadie 
está exento de recibir en algún momento un 
diagnostico no esperado. Es por ello que  
necesitamos médicos formados para comuni-
car cordialmente y con empatía.-
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¿Cuál es la 
sombra correcta?

Encontrá las 5 diferencias

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

1- Capitán de Barco
2- Bebé con pañales
3- Bicicleta amarilla

4- Valija marrón
5- Dos zanahorias
6- Gallina marrón

7- Guitarra
8- Colectivito de dos pisos
9- Homero

10- Raqueta
11- Oso de peluche
12- Perro salchicha
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El próximo domingo 20 de junio  
celebramos el “Día del padre” y,  
desde EXPRESIÓN NORTE, no  
queremos dejar pasar los merecidísi-
mos agasajos… ¡cómo no reconocer 
“al viejo” cada día de nuestras vidas! 
Y en algunos casos, padre e hijos com-
parten algo más que la cotidianeidad 
de la familia: un espacio laboral. 

¿Cómo es trabajar junto a tu papá? ¿Cómo 
se vive la experiencia de trabajar junto a 
un hijo o hija? A estas preguntas, pedimos 
que las respondan dos duplas entrañables. 
Por un lado, Daniel Alejandro Rosales, más 
conocido como “El payasito Patolín”, junto 
a su hija de 8 años Rosario Rosales, conoci-
da como “La payasita Ro”, quiénes viven 
en B° Nuevo Poeta. También compartimos 
las experiencias del Escribano Eduardo  
Cavaglia, junto a su hijo Franco Cavaglia, 
quiénes trabajan en su Estudio ubicado en 
Av. La Cordillera 3774, Local 1. 

Juntos, a la par… 
Daniel Rosales: "Patolín" nació en los  
tiempos en los que estaba haciendo el 
Profesorado de Teatro, junto a mi primo. 
En el 1° Año, nos decían que no podíamos 
actuar hasta no terminar el cursado. Pero 
con mi primo estábamos desesperados 
por hacerlo y armamos rutinas cómicas 
basadas en la comedia del arte. Así  
comenzamos a jugar y, buscando nom-
bres, nació “Patolín” y mi primo se bautizó 
“Piojín”. Por otro lado, soy profesor en tres 

colegios y en uno de ellos, me tocó hacer 
un acto sobre Manuel Belgrano y, en una 
de las escenas, había una nena que tejía la 
bandera y se la daba a Belgrano, interpre-
tada por mi hija. Gustó tanto esta escena, 
que en los otros dos colegios pidieron que 
también la representemos y, a partir de 
allí, comenzamos a presentarnos juntos. 
Durante el año 2020, desde EXPRESIÓN 
NORTE nos llegó la invitación de grabar 
algunos videos cortos para publicar en sus 
redes sociales y decidí realizarlos junto a 
Rosario y, a partir de allí, nació “El show de 
Ro y Patolín” y desde ese momento, traba-
jo con ella en todos lados y también en 
nuestro canal de YouTube. 
Rosario Rosales: Hace poco, aprendí a 

editar y a grabar videos en TikTok y esas 
ideas se las mi papá para los batuclown. 

Confianza a ciegas
Eduardo Cavaglia: Escribanía Cavaglia 
nace en el año 1985 y desde hace más de 5 
años, decidimos trabajar juntos, padre e 
hijo. Esto fue posible porque siempre  
tuvimos una excelente relación en lo  
personal y, al necesitar colaboración en el 
estudio, no dudé en proponérselo a él.  
Todo fue y es una experiencia muy buena 
e importante. Siempre, por supuesto que 
existe puntos de vista diferentes, pero no 
más de lo que puede suceder con otro em-
pleado. Es muy grato trabajar con el hijo, 
por la relación familiar y de confianza.  

Trabajo y hogar… ¿se pueden separar?
Daniel Rosales: Es muy difícil separarla, 
ya que estamos jugando todo el tiempo. A 
partir de nuestros personajes, nació una 
complicidad muy fuerte y todo el tiempo 
jugamos a “Ro y Patolín”. Entonces, el rol 
de padre e hija, pareciera que lo actuára-
mos también, porque los personajes se 
nos han pegado. Es más… los compañeros 
de la escuela de "Ro" me dicen “Patolín”, 
porque no me ven como su padre (risas). Y 
a ella, eso le divierte y le gusta. 
Rosario Rosales: Muchas veces, mis  
amigos quieren ser secretarios de Patolín y 
me sacan el rol (sonríe). 

Eduardo Cavaglia: Es imposible que no 
se mezclen, intentamos separarlo lo más 
posible. Pero ante los imprevistos labora-
les, es necesario resolverlos fuera del ám-
bito formal y en ese aspecto, se terminan 
mezclando los roles. 
Franco Cavaglia: En el trabajo, es una re-
lación laboral como cualquier otra, pero 
con una confianza de padre e hijo. En mi 
caso personal, antes yo vivía solo; pero 
ahora, al estar viviendo junto a él, trata-
mos de no llevar las cuestiones laborales a 
casa, pero algunas veces es inevitable. 

Trabajar juntos… lo bueno y no tan bueno
Daniel Rosales: Nos tomamos con tran-
quilidad nuestros tiempos para poder  
grabar los videos que después subimos a 
las redes, porque sentimos mucho amor, 
afectividad y lazo de unión entre nosotros. 
Pero en las desventajas, algunas veces 
nuestros familiares se ponen un poquito 
celosos (sonríe). También, en el cole de 
"Ro", muchas veces me llamaron para dar 
clases de teatro, pero muchas veces ella no 
quiso porque se le hacía raro que yo  
estuviera como su papá dando clases. Pe-
ro son muchas más las ventajas que las  

Padres e hijos que hacen de su 
trabajo un lugar de encuentro
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desventajas. 
Rosario Rosales: La ventaja es estar  
mucho más tiempo con mi papá y con mi 
familia. ¡Me encanta eso!

Eduardo Cavaglia: Al ser familia, uno tiene 
la confianza de la relación. Lamentable-
mente, durante el transcurso de la vida, 
uno ha tenido algún problema con emplea-
dos o terceras personas y ya no quiere  
repetir esos malos momentos. En cambio, 
con un hijo, los problemas siempre se  
resuelven con cordialidad, confianza y  
diálogo. 
Franco Cavaglia: Si bien hay horarios y  
tareas que cumplir, existe la posibilidad de 
alguna flexibilización en la que mutuamen-
te nos podemos acompañar. Por otro lado, 
la familiaridad de la escribanía, brinda  
mayor confianza al cliente, porque sabe 
que estamos atentos a todos los detalles y 
brindamos una atención que sólo permite 
la familia.  

El mensaje de papá
Daniel Rosales: Este mensaje no solo es 

para "Ro", sino también a mis “hijitos” del 
Hospital de Niños, donde trabajo como  
voluntario llevando mis payadas: el mensa-
je es que jueguen todo el tiempo, sobre  
todo con juegos al aire libre, con una  
pelota, un autito, una muñeca o un juego 
de mesa; y no tanto con la virtualidad.  
Muchas veces, la virtualidad nos está  
separando… que no pierdan la inocencia y 
que disfruten de las cosas simples de la  
vida.  

Eduardo Cavaglia: La convivencia entre 
padre e hijo tiene que ser cordial y afectiva, 
para evitar roces y peleas de los que uno se 
puede arrepentir con el tiempo. Los hijos 
son una compañía permanente para la vida 
y sería muy difícil vivir sin ellos. Ya sean 
grandes o chicos, siempre el padre será pa-
dre y estaremos atentos a sus necesidades 
y problemáticas, en lo económico, afectivo 
y en la salud. 

El mensaje de los hijos
Rosario Rosales: A mi papá le digo:  
¡Gracias por estar siempre conmigo, por  

hacer feliz a todos los chicos y hacer paya-
sadas!. Les quiero desear un feliz día a  
todos los papás del mundo y que sean muy 
felices. 

Franco Cavaglia: Que los padres acompa-
ñen a los hijos en lo que ellos elijan estudiar 
o el camino que decidan tomar en sus pla-
nes, proyectos y deseos. Este acompaña-

" El mensaje es que jueguen todo 
el tiempo, sobre todo con juegos 
al aire libre, con una pelota, un 
autito, una muñeca o un juego  

de mesa; Muchas veces,  
la virtualidad nos está  

separando… A los chicos y a  
mi hija le digo que no pierdan la 
inocencia y que disfruten de las 

cosas simples de la vida"
(Daniel Rosales)  

miento debe ser recíproco. Les deseo muy 
feliz día a todos los padres y que no se  
olviden de compartir momentos juntos a 
sus hijos y ellos con ustedes, porque esos 
instantes, son los que van a quedar el resto 
de la vida. Y a los hijos, les digo que en 
tiempos de pandemia, cuiden a sus  
viejos… 

"Los hijos son una compañía 
permanente para la vida y sería 
muy difícil vivir sin ellos. Ya sean 

grandes o chicos, siempre el 
padre será padre y estaremos 

atentos a sus necesidades y 
problemáticas, en lo económico, 

afectivo y en la salud". 
(Eduardo Cavaglia)  
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Norma Quevedo es locutora nacional 
y asesora de negocios. Nació y se crió 
en B° San Martín pero actualmente 
vive en B° Chacra del Norte. Es mamá 
de Facundo y Matías, e hija de Norma  
Minué y del recordado bandoneonis-
ta, ya fallecido, el "Maestro" Ramón 
Quevedo. Hoy, con una vasta trayec-
toria en el ámbito local, nacional e  
internacional, es la Presidenta de la 
Asociación de Locutores de Latinoa-
mérica. Con ustedes, la vida y obra de 
la artista de la voz nacida en la zona 
norte de la ciudad de Córdoba. 

La hija del "Maestro"
¿Qué recuerdos tenés de tu infancia y 
adolescencia en B° San Martín?
Tengo los mejores recuerdos, siendo la  
mayor de tres hermanas, en una familia muy 
unida, con mi madre en casa, siempre atenta 
a las necesidades de todos y un padre que 
trabajaba todo el día y cuando llegaba, 
transformaba el lugar en una sala de ensa-
yos. Recuerdo música, siempre.

¿Qué tiene de especial ese barrio para 
vos? 
Allí he aprendido de todo. Desde corte y  
confección y guitarra, hasta tejido a máqui-
na. Las caminatas  diarias hasta el colegio.  
Las navidades. La tranquilidad (en esos  
tiempos, así era). Lo que más extraño son las 
tardes y las noches de tango.

¿Qué significa ser la hija del reconocido 
y prestigioso bandoneonista Ramón 
Quevedo, ni más ni menos?
Orgullo siempre.  El “maestro”, como le  
decían a mi padre, era muy querido, muy  
respetado y un artista de gran talla.  
Acompañarlo, escuchar sus composiciones 
musicales en las radios, verlo en televisión, 
en los festivales y escenarios más importan-
tes de Córdoba, de Argentina y luego del 
mundo, no tiene precio. 

¿Qué es lo que más destacas y valoras 
de tu papá? 
Su ejemplo de rectitud. Su detalle para todo. 
Me enseñó a no dejar mis sueños de lado, a 
desarrollar mis talentos, y seguir con lo que 
me apasione. Que estudie, que me prepare. 
Me apoyaba mucho en cada programa de 

radio, desde el primer día. Fue siempre mi 
oyente más fiel. 

¿Alguna anécdota de sus giras y  
actuaciones? 
Uno de los más recordados momentos, fue 
cuando escuchamos en Grandes Valores  del 
Tango, sonar un tema de su autoría, inter-
pretado por la Orquesta de Osvaldo Puglie-
se, que luego lo grabara con el sello Odeón. 
Acompañó en Buenos Aires a todas las estre-
llas de la época y viajó por el mundo con su 
música, como embajador Argentino y cordo-
bés, recibiendo innumerables reconocimien-
tos y premios internacionales.

La locutora cordobesa que 
conquista Latinoamérica con su voz

"Mi papá me enseñó a no  
dejar mis sueños de lado, a 
desarrollar mis talentos, y  

seguir con lo que me apasione. 
Fue mi oyente más fiel."

"Me enamoré de la radio"
¿Cómo y cuándo nació tu amor por la 
locución?
Soy "bicho" de radio. La locución la llevo  
dentro, gracias a la radio. Más de 10 años 
ininterrumpidos  al aire. Me enamoré desde 
el primer día que estuve frente a un micrófo-
no en Radio Star 103.5. Yo era muy chica y 
aún no estaba la carrera en Córdoba.  
También me atrapó grabar en las producto-
ras, como voz de documentales y ser  
maestra de ceremonias, presentadora de 
eventos, porque es un nicho desafiante para 
el locutor, cuerpo y voz.
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¿Qué representa la voz y la palabra en tu 
vida?
Conexión. Mi herramienta. Ya desde pequeña 
tuvo su presencia destacada en mi vida, a los 
7 años, tuve mis primeras pruebas de canto, 
coros y actividades musicales. Luego también 
mis primeras presentaciones frente al micró-
fono, sucedieron en las misas, los  
actos; mi voz que siempre fue mi carta de pre-
sentación, ya era bastante particular por lo 
grave para una mujer, y eso llamaba la aten-
ción. Es la que me permitió trascender a tra-
vés de la docencia, en academias y  en las au-
las del CUP, formando a futuros colegas, en la 
Carrera de Locutor Nacional.

¿En qué medios de comunicación o 
eventos importantes trabajaste?
Tengo que agradecer haber podido trabajar 
en casi todos los medios de Córdoba, a mis 
colegas, principalmente. En AM: Radio Nacio-
nal, LV2, Radio Universidad, en vivo para  
Cadena3. En FM: Radio Uno, Presencia, Láser, 
Suquía, Power 102, y en varias más. En TV: 
Canal 2, 10 y 12, como entrevistadora. Identifi-
cando emisoras y programas, también en 
Mendoza, para 100.9, la más importante de la 
Provincia. Presentaciones de los Festivales  
Regionales, en el Escenario Mayor del Teatro 
del Libertador, Teatro Real, Teatros en Villa 
Carlos Paz, Veladas de Gala de los Goberna-
dores, también en Santiago del Estero. Fui 
una de las Presentadoras Oficiales del Maes-
tro Jorge Arduh y su Orquesta, y por supuesto 

de mi padre con su Agrupación Musical.

¿Cuáles han sido los trabajos o logros 
que más recordas y valoras?
Egresé, no sin esfuerzo, como estudiante  
Mejor Promedio de la Carrera de Locución, 
portadora de la Insignia Nacional también. 
Ese año tuve el honor de recibir la Medalla de 
Oro de la SAL (Sociedad Argentina de Locuto-
res)  Antes había estudiado Ingeniería en  
Sistemas, salté a cursar el año de modelaje en 
Mannequiń s; desfilaba principalmente alta 
costura. Todo lo que incorporé en conoci-
mientos, en diversas áreas, convergió en un 
profesional integral que tiene otras miradas 
de aporte. Desde los comienzos, comenzaron 
las nominaciones a premios, Nueva Radio, 
Gaviota de Oro en Mar del Plata, por varios 
años consecutivos, por Mejor Programa  
Musical y Mejor Conductora Musical. Luego el 
Martín Fierro, el Oscar Argentino, llegó de la 
mano del Nuestros Médicos, que estaba al  
aire en Canal 10, junto a Ricardo Guarino, su 
director. 

La artista de la voz
Actualmente, ¿Dónde trabajas? 
Recién estoy de regreso en mi Ciudad hace 
pocos meses, luego de ausentarme más de 15 
años. Mientras estuve en Mendoza, me afian-
cé como  voz de la comunicación interna de 
YPF, haciendo desde IVR´s, e-learning, presen-
tación de noticias, la voz de las salas, off de los 
videos institucionales y de cada presentación 
del Presidente de la Compañía. Soy asesora de 
negocios; estoy trabajando, por otra parte, 
junto al equipo de Ceremonial y Protocolo de 
la Municipalidad de Córdoba, siendo maestra 
de ceremonia de sus eventos de Gobierno. 
También doy mentorías a mis colegas, funda-
mentalmente en el mercado internacional. 

En lo personal, ¿cuáles son tus sueños?
Hoy los estoy cumpliendo, ya que he vuelto a 
mi ciudad natal. Esto volvió a unir a la familia 
y ese fue el principal motivo de mi regreso y 
además, volví a conectarme con lo que amo, 

que es la locución, desde todos sus ángulos. 
La vida nos sorprende permanentemente, así 
que fluyo con los propósitos que me va  
presentando. Hoy en lo profesional avancé en 
un rubro que me atrapó, grabando ya un  
audiolibro para Los Ángeles, California, con el 
Grupo Editorial más grande del mundo,  
Penguin Random House, poniéndole voz a 
Alejandra Stamateas en su última obra,  
recientemente publicada. Sueño seguir en ese 
camino, muy retador para un artista de la voz. 

En pocas palabras… ¿Quién es Norma 
Quevedo? ¿Cómo te definís?
Esta es "la pregunta" (risas). Una mujer que le 
imprime pasión y compromiso a todo lo que 
se le presenta. Sensible, abierta, empática, 
apasionada, comprometida, resiliente, ale-
gre, idealista, que conecta con las personas.

"La voz y la palabra  
representan conexión, 

son mi herramienta. Ya desde 
pequeña tuvieron su presencia  

destacada en mi vida"

La Asociación de Locutores
de Latinoamérica
ADLLA (@locutoresdelatam en Instagram) 
surgió hace un año, en pleno encierro. Un 
año que para nuestro gremio, significó un 
desafío de expansión, de conexión, de  
formación, y de colaboración. Me invita-
ron a formar parte y luego de un breve  
período de tiempo, integré la Junta  
Directiva. Es un gran desafío, porque  
poder acompañar, integrar y representar a 
20 países, no es tarea sencilla, por la  
idiosincrasia, la diversidad de situaciones y 
necesidades. 
Hoy, como Presidenta, siento que estamos 
en el camino correcto, sentando las bases 
firmes y colocando la semilla de lo que  
verán en frutos, las generaciones  nuevas 
que nos acompañan hoy. Estoy orgullosa 
de que Argentina tenga esta presencia en  
LATAM.
Actualmente, estamos trabajando en la 
profesionalización de esta hermosa pasión, 
que en los demás países no tiene un respal-
do académico como en Argentina, y solo se 
alimenta de la autogestión a través de  
talleres y cursos. Estamos generando  
permanentes Alianzas  con Academias de 
Formación como VoiceAcademy de  
Venezuela, mentores y coaches, acercando 
de manera gratuita permanentes charlas, 
clases y teniendo presencia en todos los 
Congresos, tanto Nacionales como el ENL e 
internacionales  como el VoiceMasters de 
México y VOLÉ  de España.
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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

En medio de una emergencia  
sanitaria motivada por la Pandemia la 
teleconsulta resuelve una imperiosa 
necesidad de contacto. EXPRESIÓN 
NORTE dialogó con Ramiro Vaca  
Narvaja, quién tiene experiencia  
sobre la prestación de este servicio. 

Por: Rocío Bock Martínez

Los modelos de atención no presenciales 
ya estaban incorporados en la mayoría de 
los sistemas de salud pero “La Pandemia 
aceleró un proceso de implementación de 
una modalidad de atención como es la  
Telemedicina”, expresó Ramiro Vaca  
Narvaja, médico intensivista de formación, 
especialista en medicina clínica y  terapia 
intensiva.
Ramiro ha trabajado en muchísimos luga-
res dentro y fuera de Argentina, actual-
mente coordina el departamento de  
Telesalud de la clínica Pasteur de  
Neuquén. Desde el 2017 trabaja como  
director médico de una empresa de  
servicios de Telemedicina para otras  
empresas, esto quiere decir dos años antes 

de la aparición de la Pandemia. 

¿Cómo elegiste tu profesión? 
La profesión me eligió a mí más que yo a la 
medicina, nunca fui demasiado consciente 
de que iba a ser médico hasta el día que me 
recibí de médico, durante la carrera no he  
sido el mejor estudiante pero tenía una  
particular facilidad para interpretar  

comprender, estudiar y aprobar las  
materias que siempre me llamó mucho la 
atención estaba marcado el camino para 
que sea médico, soy músico de alma y  
médico de profesión. 

¿Cómo se reinventó tu trabajo durante 
la Pandemia?
La Pandemia aceleró un proceso de  
implementación de una modalidad de  
atención como es la Telemedicina. Creo que 
la evolución natural de la atención médica 
va hacia una modalidad digital, esta no  
pretende ni va a reemplazar nunca la  
consulta presencial es solamente una  
herramientas más de atención que permite 
optimizar costos y recursos y mejorar la  
calidad de atención presencial de los  
pacientes que realmente lo necesitan. 

¿Cómo fue la implementación de la  
telemedicina en tu lugar de trabajo?
Fuimos trabajando desde cero, teníamos 
que explicar qué era lo que significaba la  
palabra telemedicina, cosa que hoy todo el 
mundo sabe que significa sea o no médico. 

¿Cuáles son los pros y contras de la tele-
medicina?
Una de las limitaciones más importantes de 
la Telemedicina es la conectividad sin duda 
alguna, no en todos lugares hay internet, 
aunque se proyecta que para el 2025 más del 
90% del territorio latinoamericano tenga  
conectividad a internet al menos 3G con lo 
que se puede llevar a cabo una video consul-
ta. Una de las dificultades que nos vamos 

afrontar va a ser al marco regulatorio, es  
decir la telemedicina tiene que cumplir con 
ciertos requisitos para poder resguardar el 
acto médico y la privacidad de datos del  
paciente y la consulta, y esto se logra a través 
de plataformas que cumplan con estándares 
informáticos de seguridad y de calidad para 
que esto funcione de la mejor manera  
posible. La Telemedicina pretende solventar 
la consulta banal, la consulta simple de la  
renovación de recetas, la verificación de  
estudios de laboratorios, pacientes que se 
puedan resolver de esta manera. Sin duda 
que es muchisimo mas practico tanto como 
el médico como para el paciente y los consul-
torios de atención ambulatoria presencial 
quedan resguardados para aquellos pacien-
tes que necesitan otro tipo de consulta. Así 
mismo se recomienda que la consulta  
telemedicina no sea la primera consulta sino 
más bien consulta de chequeo y de segui-
miento.

¿Cómo fue la adaptación por parte de 
los pacientes? 
Los pacientes se han adaptado mucho más 
rápido que el personal de salud por una 
cuestión de necesidad, la necesidad es un 
impulso de la implementación de cualquier 
tipo de actividad o dispositivo que pueda  
resolver sus necesidades o problemas, la  
telemedicina resuelve una imperiosa  
necesidad de contacto clínico más en una 
época de Pandemia, por lo cual se  
adaptaron mucho más rápido, la Pandemia 
aceleró este proceso, esta implementación 
de la telemedicina iba a suceder de todos 
modos, tal vez de una manera un poco más 
lenta, y seguramente avanzará mucho más 
de lo que pensamos es el presente y el futuro 
de la medicina, pero siempre dejando un  
lugar privilegiado para la consulta  
médico-paciente con el contacto físico y  
demás. 

Telemedicina, un modelo de atención 
emergente durante la Pandemia
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    + información: El Abedul, Trabajo Social 
Gerontológico Privado - Cel: 351 8556077 

Día mundial de la toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez

“Es necesario promocionar el buen 
trato hacia este grupo poblacional”
Desde “El Abedul, Trabajo Social  
Gerontológico Privado”, queremos  
invitar a toda la comunidad a acompa-
ñarnos en la lectura de esta nota, para 
reflexionar acerca de una fecha muy 
importante, como lo es el 15 de junio, 
“Día Mundial de Toma de Conciencia 
del Abuso y Maltrato en la Vejez”.

Por: Licenciadas en Trabajo Social Andrea 
Bobillo (M.P.: 0525); Fabiola Monti (M.P.: 
3976) y  Carolina Roldán (M.P.: 3879)

En el año 2011, la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, designó este día para dar 
visibilidad a las distintas formas de ejercer 
violencias hacia las personas mayores,  
siendo este un problema social que eleva 
su tasa año a año. En 2017, Argentina ratifi-
có, mediante la Ley 27.360, la Convención 
Interamericana sobre protección de los  
Derechos Humanos de las personas  
mayores.
Por esta razón, como profesionales de la 
disciplina del Trabajo Social, consideramos 
que es necesario promocionar el buen trato 
hacia este grupo poblacional, convencidas 
que sólo a través de la prevención y promo-
ción, podremos generar entornos saluda-
bles y de bienestar hacia las personas  
mayores.  

Un compromiso entre todos y todas
¿Cómo favorecer el buen trato hacia las 
personas mayores? Tratándolos con respe-
to, dignidad aceptando su trayectoria de 
vida, generando entornos confortables que 
permitan mantener y/o mejorar su calidad 
de vida. Independiente de la o las dificulta-
des que pueda tener la persona mayor.  
Evitar el trato infantilizado, ya que son  
personas con experiencias, historias y  

trayectoria de vida. También, respetando 
sus intereses y preferencias en todas las 
cuestiones que hacen a la vida cotidiana de 
la persona mayor, es la mejor forma de  
garantizar su independencia y autonomía.
Es posible favorecer la independencia de 
las personas mayores tanto dentro como 
fuera de sus casas: adaptando los espacios 
a sus necesidades y usando herramientas 
de apoyo que favorezcan la realización de 
las actividades de la vida diaria.
Siempre es bueno animar, entusiasmar y  
facilitar propuestas que sean de interés y 
respondan a las necesidades de la persona 

mayor, tratando de generar nuevos apren-
dizajes. Dichas propuestas deben estar  
dirigidas a potenciar sus capacidades, tanto 
cognitivas como físicas y sociales.
Se debe respetar y facilitar el uso y control 
de las pertenencias de las personas mayo-
res, favoreciendo la toma de sus propias 
decisiones y respetando la manera en que 
desean disfrutar de los mismos. 

Protagonistas activos
Además de escuchar de manera empática a 
la persona mayor y revalorizar sus palabras, 
es importante que se sienta escuchada y 

que sus opiniones y deseos sean tenidos en 
cuenta. Del mismo modo, es necesario dar 
valor a sus opiniones y preferencias actuan-
do de acuerdo a ellas. De esta forma, garan-
tizamos un trato y clima respetuoso y justo. 
Como sociedad, tenemos la responsabili-
dad de generar acciones que promuevan el 
buen trato a las personas mayores, las  
cuales pueden variar según los recursos 
con los que se cuenta. De esta manera,  
invitamos a tener presente que existen  
disciplinas e instituciones especializadas en 
el campo gerontológico, que pueden 
acompañar en distintas situaciones que  
requieren atención.

Son factores protectores de bienestar  
social que la persona mayor participe del 
grupo familiar, de espacios comunitarios y 
de pares, donde puedan transmitir sus  
saberes, sentirse protagonistas y seguir  
elaborando sus proyectos de vida, desper-
tando la creatividad, nuevos aprendizajes, 
evitando la soledad y el aislamiento. 
Como profesionales del campo social  
gerontológico, entendemos que envejecer 
es un proceso biológico y cultural. Desde 
allí, bregamos por una cultura del buen  
trato para construir una sociedad más justa 
y digna para todas las edades desde una 
perspectiva de derechos humanos.-

“A través de la prevención y 
promoción, podremos generar 

entornos saludables y de bienestar 
hacia las personas mayores”  
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Nehemías: el niño que padece 
Atrofia Muscular y todo lo puede
Tiene 12 años y a pesar de poder  
mover un solo dedo y usar una note-
book que debía estar constantemente 
enchufada, logró terminar el primario. 
Además de ser un ejemplo de supera-
ción, para su abuela él es un “milagro”

Por: Casandra Quevedo

El 7 de mayo pasado fue un día totalmente 
emotivo para Nehemías y todas aquellas 
personas que lo aman y lo acompañaron 
en su camino. Sus maestras llegaron hasta 
su casa para celebrar un gran logro: su 
egreso de la primaria.
El niño de 12 años tiene una historia muy 
emotiva y es un ejemplo de superación en 
todo sentido, ya que si bien los médicos le 
habían dado 2 años de vida por padecer 
Atrofia Muscular, él logró cursar y finalizar 
la escuela primaria lleno de vida y entu-
siasmo. 
Su abuela Elvira, quién cuida de él y de su 
hermano Miqueas (que padece también 
de AME) se mostró totalmente conmovida 
y orgullosa, tras tantos años de lucha y sa-
crificio.

El niño “milagro”
¿Qué significa para Nehemías haber  
podido egresar de la primaria después 
de tanto esfuerzo?
Para Nehemías terminar la primaria fue una 

gran satisfacción, porque se esmeró mucho. 
Él mismo dice que fue un gran sacrificio,  
porque pese a su discapacidad  nunca dejó 
de interiorizarse en todo lo que le gusta.  
Desde pequeño fue curioso, quería aprender 
todo y desarrollo un inteligencia extraordi-
naria.

¿Cómo fue el camino para poder cum-
plir este objetivo en un contexto difícil 
de pandemia y clases virtuales?
Su primera maestra de la escuela hospitala-
ria atrapa sueños fue la seño Graciela  
Fachinetti, quien marcó sus primeros pasos y 
le abrió un gran camino. Ella buscó todas las 
formas para que Nehemías pudiera apren-

der y estar al nivel de cualquier otro niño. Ya 
cuando iba a primer grado aprendió a leer. 
Después fue perdiendo sus fuerzas y él  
mismo buscó la forma para posicionar sus 
manos. Ahora con un solo dedito que mueve 
maneja su computadora.

¿Cuál fue el papel del colegio y de los 
profesionales médicos en el cumpli-
miento de este gran objetivo?
Durante la pandemia tuvo clases virtuales 
con su maestra actual, Marcela, quién  
trabaja en conjunto con la escuela Padre 
Gambino dónde él pertenece. El apoyo de las 
enfermeras fue fundamental, ya que pasa 
muchas horas diarias con ellas.

Los médicos le habían dado 2 
años de vida por padecer Atrofia 

Muscular. Sin embargo,  
Nehemías logró cursar  

y finalizar la escuela primaria 
lleno de vida y entusiasmo. 

Para él, nada es un obstáculo 
si se trata de aprender. 

Nehemías estudiaba con una notebook 
que tenía que estar enchufada constan-
temente, ¿Necesita la ayuda de la  
comunidad en materiales o herramien-
tas para poder empezar el secundario?
A los 4 años una persona anónima le regaló 
a Nehemías su primera computadora, que 
fue su herramienta y compañera todos estos 
años. Con el tiempo se le fueron borrando las 
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letras del teclado y con líquid paper las  
fuimos marcando. Tampoco funcionaba si no 
estaba enchufada la batería todo el  
tiempo, así mismo, para Nehemías nada es 
un obstáculo si se trata de aprender. Pero  
como está perdiendo la voz, necesita unos au-
riculares con micrófono para las actividades 
virtuales. Si alguien se solidariza, eso es fun-
damental para él.

Por la AME, a Nehemías le habían dado 2 
años como expectativa de vida, pero en 
el caso de él se extendió a 12 años, 
¿Creés que se trata de un milagro de 
amor gracias al afecto y cuidado que vos 
le diste?
Nehemías y Miqueas a los 5 meses de edad 
fueron diagnosticados de atrofia muscular 
espinal y su expectativa de vida era hasta los 

2 años. Sus padres decidieron no cargar con 
esa responsabilidad y decidieron abandonar-
los cuando Nehemías tenía 2 años. Desde ahí 
mí vida dio un giro y nunca me separé de mis 
nietos, luche con todas mis fuerzas y lo sigo 
haciendo por ellos. Son 2 niños llenos de luz 
que están rodeados de mucho amor y de gen-
te que los ama. Por circunstancias  
laborales las personas que forman parte de 
su equipo de salud son pasajeros, sin embar-
go su primera enfermera Claudia Pietras es 
incondicional y siempre está para ayudarlos. 
Creo que Dios me dio esta misión y no me 
imagino una vida sin ellos. Son un “milagro 
divino”.

“Mis niños son todo para mí”
¿Cómo es la relación de Nehemías con su 
hermano Miqueas? ¿Estudian juntos?
Nehemías y Miqueas son un complemento. El 
amor que se tienen y como se cuidan el uno al 
otro me llena el alma. Se ayudan entre ellos y 
para Miqueas, Nehemías no solo es su herma-
no mayor, sino que también es su profesor.

Como abuela “mamá”, ¿Cómo te sentís 
al ver que tus nietos están cumpliendo 
logros importantes a pesar de los impe-
dimentos?

Mis niños son todo para mí. Pido a Dios que 
me de vida para estar siempre con ellos. Me 
siento orgullosa de todos sus logros, son dos 
personitas maravillosas que me dan ejemplo 
de vida, porque a pesar de sus limitaciones 
nunca se sienten frustadros por nada.

“Creo que Dios me dio esta misión 
y no me imagino una vida sin 
ellos. Son un milagro divino.  
Mis niños son todo para mí.  

Pido a Dios que me de vida para 
estar siempre con ellos. Me siento 
orgullosa de todos sus logros, son 
dos personitas maravillosas que 

me dan ejemplo de vida, porque a 
pesar de sus limitaciones nunca 
se sienten frustadros por nada”.

(Elvira - Mamá Abuela) ¿Cuál creés que es el mensaje que pue-
den dejarle como familia a la sociedad?
A los padres con niños con discapacidad les 
digo que no pierdan la fe y que no los subesti-
men. Con amor, constancia y contención todo 
lo pueden. También les digo que luchen por 
sus derechos. Hoy Nehemías está en la  
secundaria porque jamás lo limité, siempre lo 
impulsé a que si podía y así fue. Los niños con 
discapacidad no son un castigo, son una  
bendición y somos elegidos para acompañar-
los. Yo me siento muy afortunada porque 
Dios me elijo para ser abuela y madre de  
Nehemías y Miqueas. Me tocó una misión 
maravillosa y quiero que mis nietos sean  
felices e integrados por la sociedad. Ser madre 
de un niño con discapacidad significa estar 
dispuesta a todo, así que amen a sus hijos por 
sobre todas las cosas.-
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La propuesta se articula entre tres 
instituciones (Parque Educativo  
Norte, Centro de Salud Marqués  
Anexo y secretaría de Adicciones de 
la Provincia) que invitan a las mujeres 
a que se animen y que se encuentren 
con ellas mismas.

Por: Casandra Quevedo 

En medio de una cuarentena que se alargó 
más de lo pensado, surgió un espacio en el 
Parque Educativo Norte destinado a todas 
aquellas mujeres que aman cantar: el  
Taller de Canto “Siempre Cantando”.
El equipo de mujeres profesionales que 
llevan adelante esta propuesta son:  
Natalia Salich (profesora de música), las  
Licenciadas en Psicología Claudia Cedrón 
y Florencia Palma, y la Trabajadora Social 
Mariana Jaime. Todas ellas, contaron de 
qué se trata el Taller y el objetivo que  
tienen con esta gran iniciativa.

Un espacio de encuentro
¿Cómo surgió la idea de un taller de 
canto para mujeres?
Cantar ha sido una de las estrategias que el 
Centro de Salud ha pensado para el aborda-
je de la salud mental de las mujeres. Desde 
hace tiempo cantamos en distintos lugares. 
Actualmente este proyecto se  articula con el 

Parque Educativo Norte en trabajo conjunto 
con la Profesora de Música de la Institución. 
Lo que enlaza es el trabajo sostenido con 
mujeres, los procesos y proyectos en torno al 
arte, y la cultura (específicamente la música 
y el canto). Cantar ayuda a liberar tensiones, 
nos encuentra con uno mismo y con otras 
personas. Cantar nos empodera…Colectiva-
mente sacamos nuestra voz sin juzgarla.

¿Quiénes llevan adelante este proyecto?
Este proyecto los llevamos adelante tres  
organizaciones: Parque Educativo Norte, 
Centro de Salud Marques Anexo y secretaría 
de Adicciones de la Provincia.

¿Cuáles son los objetivos?
Nuestro principal objetivo es el de crear un 

espacio de canto colectivo, a través de talle-
res presenciales semanales de canto grupal, 
para el aprendizaje y la salud a través del  
disfrute de la experiencia musical. Otro  
objetivo es promover acciones territoriales 
itinerantes (serenatas), participando en  
encuentros musicales en distintos lugares del 
territorio. El tercero es promover la equidad 
de género y reflexión crítica desde la  
perspectiva de género, en torno a la elección 
de los repertorios y la propia vida de las  
participantes. Y por último, queremos  
propiciar el acceso a los derechos artísti-
co-culturales, en torno a la experiencia del 
canto. Esto, por medio de instancias virtua-
les/ presenciales de disfrute y formación del 
grupo de canto en conciertos, presentacio-
nes y talleres.

¿Dónde son los ensayos?
Los ensayos tienen lugar en el Parque Educa-
tivo Norte de B° Marqués Anexo, los días 
Martes de 9:30hs a 10:30hs. También realiza-
mos nuestro taller al aire libre, visitando  
diferentes lugares de nuestra ciudad, por 
ejemplo, en el mes de Abril fuimos a cantar al 
Jardín Botánico de Córdoba.

¿Existen límites de edad que deban  
tener las mujeres que se quieran sumar?
No hay límite de edad. Nuestra propuesta es 
desde los 18 años en adelante. Cabe aclarar 
que no realizamos pruebas de voz, sino que 
buscamos trabajar aquellas situaciones que 
preocupan a las mujeres.

¿Qué temas se abordan en el taller? 
En nuestro taller se abordan dinámicas  
tendientes a fomentar el sentido del ritmo, la 
melodía. También el trabajo de registro del 
propio cuerpo y su relación con la voz,  
además de los desafíos de “sacar la voz”, 
compartir la voz en el canto grupal y las pre-
sentaciones del grupo en distintos momen-
tos del proyecto. En nuestro Taller de Canto 
realizamos distintas actividades: ejercicios 
de relajación, respiración, postura al cantar, 
entonación vocal y ejecución de instrumen-
tos de percusión, que acompañan el ritmo de 
nuestras canciones. Nuestro repertorio es 
amplio y diverso en función de  los intereses 
de nuestras alumnas.

¿Un mensaje? 
¡Que se acerquen a cantar! Nuestro taller es 
un espacio de encuentro con uno mismo y 
con los demás, en el que que unimos  
nuestras voces y expresamos sentimientos 
que son escuchados.

El Taller de Canto para Mujeres 
te invita a expresar sentimientos
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VIS y Telefe confirmaron el elenco de “El  
Primero de Nosotros”, la nueva comedia 
dramática que se estrenará en Telefe en el 
primer semestre del año y estará protagoni-
zada por Benjamín Vicuña, Paola Krum,  
Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de 
Santo y Mercedes Funes. De esta manera, 
marcará el regreso de las series de ficción al 
horario estelar del canal de las pelotas.
El primero de nosotros narra la historia de 
un grupo de amigos que cambia rotunda-
mente cuando se enteran que Santiago, 
uno de ellos, padece una enfermedad  
terminal.

Este mes comenzará a rodarse una ficción 
sobre el asesinato de María Marta García 
Belsunce, asesinada en el country Carmel 
de Pilar. La producción estará a cargo de 
Pol-Ka, para WarnerMedia, y se emitirá por 
la plataforma HBO Max.
La actriz Laura Novoa hará el rol de María 
Marta, y Jorge Marrale el de Carlos Carras-
cosa. Actuarán también Carlos Portaluppi, 
Muriel Santa Ana, María Leal y Nicolás 
Francella, entre otros.
María Marta García Belsunce fue asesinada 
el 27 de octubre del año 2002, en su  
vivienda del country Carmel.

Mientras la final de “MasterChef Celebrity”, 
se emitirá el domingo 20 junio, la produc-
ción de Boxfish ya trabaja en lo que será 
“MasterChef Celebrity 3” donde habrá 16 
participantes, todos número uno.
Si bien recién se empezará a grabar en el 
mes de septiembre en los estudios Pampa, 
en Martínez (Buenos Aires), que es propie-
dad de Quique Estevanez, ya son varios los 
artistas, deportistas, mediáticos, músicos y 
actores que desean formar parte de la  
tercera temporada del reality y llaman para 
“autopostularse”. ¿Entre ellos? Anamá  
Ferreira, Karina Jelinek y Morena Rial. 

“El primero de nosotros”

La ficción del crimen de García Belsunce

Todos quieren estar en Master Chef 3

Dale, miénteme
Haz lo que tú quiera’ conmigo

Dime que esta noche yo soy tu bebé
Y mañana somo’ amigo’, amigo’

Por fa’, miénteme
Haz lo que tú quiera’ conmigo

Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé
Y mañana somo’ amigo’, amigo’

¿Quién dijo amigo’?
Si te conozco mucho má’ sin la ropita

Sé que tenía’ ganita’ de estar conmigo
Aunque cuando alguien 
te me ve sin su amiguita

Sé que tú necesita’
Si la’ mirada’ mataran, tan-tan-tan

Tú y yo no estaríamo’ vivo’ pa’ opinar-nar-nar
Cuando estamo’ acompañado’ 

solo e’ bla, bla, bla
Pero si ‘tamo solito’ e’ mucho  

muah, muah, muah
Si la’ mirada’ mataran, tan-tan-tan

Tú y yo no еstaríamo’ vivo’ pa’ opinar-nar-nar
Cuando estamo’ acompañado’  

solo e’ bla, bla, bla
Pero si ‘tamo solito’ е’ mucho muah, muah, 

muah (TINI, TINI, TINI)
Dale, miénteme

Haz lo que tú quiera’ conmigo
Dime que esta noche yo soy tu bebé

Aunque mañana somo’ amigo’, amigo’
Por fa’, miénteme

Haz lo que tú quiera’ conmigo
Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé

Y mañana somo’ amigo’, amigo’
‘Toy má’ clara que el agua

Baby, fluyo aunque mañana te vaya’
Yo no sé qué me pasa

Pero hoy quiero pasarme de la raya
Porque si me besa’

Miénteme
(Tini Stoessel Ft María Becerra)

La’ gana’ se me suben a la cabeza
Hoy mezclamo’ el tequila con cerveza

Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta, dale, 
confiensa

Porque si me besa’
La’ gana’ se me suben a la cabeza

Hoy mezclamo’ el tequila con cerveza
Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta, solo 

confiensa
Dale, miénteme

Haz lo que tú quiera’ conmigo
Dime que esta noche yo soy tu lady

Aunque mañana somo’ amigo’, amigo’
Por fa’, miénteme

Haz lo que tú quiera’ conmigo
Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé

Y mañana somo’ amigo’, amigo’ (amigo’)
¿Qué importa?

Si la vida es una sola, ¿qué importa?
Ya tú sabe’ que esta noche e’ bien corta

Tú y yo estamo’ pa’ vivir el momento
¿Qué no’ im-, qué no’ im-, qué no’ importa?

Si la vida es una sola, ¿qué importa?
Ya tú sabe’ que esta noche e’ bien corta

Tú y yo estamo’ pa’ vivir el momento
¿Qué no’ importa?

Por fa’
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ARIES
El mayor problema y la más 
grande preocupación de los 
nativos de Aries en este mes 
de Junio será la disminución 

de sus fuerzas. En efecto, sentirán que ya no 
tienen la energía que los caracteriza y los 
impulsa a realizar todas sus actividades.  
Pero no deberán desesperarse, ya que se 
tratará de una dificultad pasajera que se re-
solverá con la práctica de alguna actividad 
física o algún deporte. Bienestar personal:
Este es el ámbito en el que indudablemente 
tendrán que poner más atención. Correrán 
el riesgo de confundir amistad con amor.

Continuarán sintiendo que 
logran romper las ataduras 
de la rutina y dejar de lado 
estructuras que los condi-

cionaban. Muchos nativos, especialmente 
quienes se dediquen al arte y la decora-
ción, verán incrementada su inspiración y 
sus deseos de hacer obras muy valiosas. Si 
insisten con volcar todas sus energías en el 
ámbito del trabajo y descuidan a la perso-
na amada. Esta hará sentir sus reclamos y 
habrá tensiones. Quienes canalizan sus 
conflictos a través de la comida, deben  
saber que ese no es el único camino ni el 
más sano, por supuesto.

TAURO

GÉMINIS
Algunos problemas podrán 
surgir en el ámbito familiar, 
problemas que afectarán 

directamente -o se relacionarán de algún 
modo- con asuntos de pareja. Depende de 
ustedes el saber diferenciar cada ámbito 
claramente para evitar que lo que acontez-
ca en uno de ellos afecte la armonía del 
otro. En el amor, la expresión de los senti-
mientos será la clave de los encuentros 
amorosos, con la seguridad de un entendi-
miento mutuo. Las caminatas serán la  
actividad ideal, ya que les permitirán aliviar 
tensiones y hacer volar la imaginación.

CÁNCER
Tendrán una tendencia a 
dedicar excesivo tiempo a 
su trabajo, lo cual no es  
negativo en sí mismo, pero 

afectará las restantes áreas de sus vidas de 
modo un tanto molesto. La pareja les  
reclamará mayor atención y cuidado, de 
manera que se generarán tensiones  
difíciles de sobrellevar y que afectarán la 
convivencia cotidiana. Tendrán, pues, que 
tratar de actuar con mesura y conservar el 
equilibrio en cada una de las actividades 
que desempeñen. Se sentirán impulsados 
a decir lo que sienten.

LEO
Podrán tomar decisiones 
apresuradas o caer en acti-
tudes irreflexivas. Deberán 
controlar sus impulsos y  

sobre todo, tratar de postergar cualquier 
decisión de peso que deban tomar. Podrán 
llegar a tener problemas con sus amistades, 
especialmente debido a asuntos de dinero. 
Para armonizar las relaciones y sobre todo 
para no echar a perder una valiosa amistad, 
será necesario que dejen a un lado su orgu-
llo y vanidad característicos y pongan en 
práctica la virtud de la humildad. Este mes 
podrán vivir en plenitud la agradable paz 
que brinda el amor.

VIRGO
  Comenzarán a cosechar el 

fruto de sus esfuerzos en 
materia laboral y económica. 

Deben destinar su energía a la realización de 
actividades creativas. Los nativos del signo 
tendrán la oportunidad de conocer personas 
que ejercerán sobre ellos una atracción  
irresistible, de manera que el ámbito de las 
amistades se ampliará, recibiendo en él a 
ciertos seres interesantes por sus característi-
cas positivas poco comunes. Quienes tengan 
asuntos pendientes que resolver con  
hermanos o parientes, no deberán dejar de 
encontrar una solución.

LIBRA
La vida afectiva-vincular se 
verá muy favorecida duran-
te el mes de Junio por lo 
que se considerarán los se-

res más afortunados de la tierra. En efecto, 
aquellos Libra que estén solos tendrán in-
contables oportunidades de conectarse 
con personas atractivas y de establecer un 
lazo amoroso con alguna de ellas. Quienes 
tengan ya pareja estable, se sentirán muy 
felices de hacer planes para un sólido futu-
ro junto al ser que aman. Los vínculos se 
consolidarán y la alegría se hará sentir.

ESCORPIO
Seguirá afectando de mo-
do hostil todo lo relaciona-
do con el hogar: muchos 
Escorpio cambiarán de  

residencia de forma inesperada o sufrirán 
trastornos domésticos; otros, tal vez se  
hallen inquietos o molestos en su hogar, 
sin poder establecerse en paz. Tendrán 
que tener cuidado con los amigos, pues 
existirá la posibilidad de que surjan  
problemas por asuntos de dinero. La  
búsqueda interior será muy positiva, si  
saben aprovechar todo lo que aprendan 
sobre sí mismos.

SAGITARIO
Deberán estar atentos a  
todas las oportunidades 
que se les presenten, consi-
derando que una oportuni-

dad bien aprovechada les reportará éxito 
seguro. El amor no será el área más destaca-
da, ya que sus energías estarán en otros 
ámbitos. Quienes estén solos se sentirán 
aburridos y los que se encuentren en pareja, 
caerán en la rutina. Muchos obtendrán de 
su trabajo los beneficios que han esperado 
durante mucho tiempo.

CAPRICORNIO
Continuarán buscando los 
caminos que les permitan  
resolver adecuadamente sus 
problemas económicos y de 

trabajo, y tendrán múltiples posibilidades 
de encontrarlos. Si saben aprovechar las 
oportunidades que se les presentarán y  
resolver con tino los problemas que  
tendrán en el trabajo y en las actividades  
en general, crecerán como personas y  
habrán aprendido muchas cosas que les 
servirán para moverse en el futuro. Será un 
mes ideal para tomar decisiones.

ACUARIO
Muchos decidirán cambiar 
de empleo, de residencia o 
de carrera profesional.  
Tendrán oportunidad de 

conocer personas interesantes. Se sentirán 
ante todo cautivados por la inteligencia de 
estas personas. Quienes vengan arrastran-
do un vínculo conflictivo se darán cuenta 
de la inutilidad de seguir con él y decidirán 
dar un corte definitivo que los hará sentir-
se muy aliviados. Los que estén en pareja 
vivirán momentos muy agradables en la 
intimidad. Su sistema nervioso continuará 
hostigándolos.

PISCIS
Vivirán gratos momentos 
en compañía de los suyos, 
aunque deberán superar 
ciertos problemas. En  

líneas generales será un mes positivo, ya 
que podrán desarrollar sus actividades 
con tranquilidad y se sentirán conformes 
con los acontecimientos que sucedan en 
todas las áreas de sus vidas. Verán con 
agrado que se estabilizan en todos los ám-
bitos y, lo que es más importante, sentirán 
que se estabilizan en el plano emocional.
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“Hace 3 años que estamos con esto, 
lo hacemos de corazón y con muchas  
ganas de acompañar a las mamás y 
abuelas de los Pekkes”, expresó María 
Valeria Casale, coordinadora del taller 
que funciona en la capilla San Cayeta-
no de B° El Quebracho.

Por: Rocío Bock Martínez

El comedor "Los Pekkes" comenzó a funcio-
nar hace 3 años brindando el almuerzo a 
los niños de B° El Quebracho. Al comienzo 
asistían a unos 20 chicos pero cuando el  
número empezó a incrementarse decidie-
ron mudarse a la Capilla San Cayetano del 
mismo barrio (ubicado en Justino César 
4176). 

Misión "Los Pekkes"
El objetivo con el que nació este espacio es 
el de trabajar con las familias que asisten y 
lograr una inclusión social a través de talle-
res para las madres y abuelas, e igualmente 
brindar el almuerzo y ofrecer apoyo escolar 
a los más de 200 niños que recurren al  
comedor. 
El taller de costura se realiza los días jueves 
donde además de aprender a tejer y coser 
también reciben la asistencia de la psicólo-
ga, Cynthia Cecchetto, quien entrega sus 
horas para escuchar a las madres y abuelas 
que asisten al taller. 
Un grupo de voluntarios lleva a cabo el co-
medor que brinda un espacio de conten-
ción para los niños del barrio y alrededor, 
quienes no solo les entregan el desayuno y 
la merienda los días sábados sino que tam-

Taller de costura para las abuelas y 
madres en el comedor “Los Pekkes”

bién les brindan apoyo escolar.
Maria Valeria Cassale es una de las fundado-
ras del comedor donde actualmente asisten 
más de 250 niños y además es la coordina-
dora del “Taller de costuras” donde las  
abuelas y madres aprenden sobre tejido y 
bordado de alfombras, frazadas, etc. 
"Una vez por semana, los días jueves  realiza-
mos el Taller de Costura, bordado y manuali-
dades. Y los sábados brindamos apoyo  
escolar, desayuno y almuerzo. Ahora, por la 
pandemia, solo entregamos viandas. Antes, 
también organizábamos charlas con  
médicos y odontólogos que colaboraron con 
nosotros", comentó Valeria para luego  
agregar: "Las manualidades y las costuras 
son una terapia para las mamás y las abue-
las. Recibimos ayuda de la Capilla San Jorge, 
donde Cáritas de la Parroquia Santa María de 

la Paz de B° Poeta Lugones  nos ayuda a  
vender lo que nuestras mamis y abuelas ha-
cen con tanto amor, esfuerzo y dedicación. A 
su vez, organizan sorteos para poder comprar 
materiales para tejer o coser. Lo más dificil es 
conseguir material para trabajar"
"Somos un grupo de voluntarios que lo  
hacemos de corazón. Hay muchas necesida-
des en esta comunidad y ahora cada vez 
más... Tratamos de ayudar en lo que pode-
mos pero nunca alcanza", remarcó "Vale".

 ¿Cómo podemos ayudar? 
Siempre necesitan material para hacer  
cosas como retazos de telas, lanas, cierres, 
hilos, botones o cosas que sirvan para  
reciclar y transformar en nuevos productos. 
Ropa para reciclar... Todo es de mucha utili-
dad. Además de máquinas de coser usadas 

pero que funcionen, en buen estado.

Una feria que motiva la inclusión laboral 
Hace poco, el Taller de Costuras "Los  
Pekkes" comenzó a trabajar en conjunto 
con la Feria Solidaria que funciona en la  
Capilla San Jorge de B° Las Magnolias y que 
es organizada por Cáritas de la Parroquia 
Santa María de la Paz de B° Poeta Lugones. 
Allí, tienen la posibilidad de vender sus  
productos como una manera de inclusión 
laboral. Además desde “La Feria Solidaria” 
asisten al Taller con telas y con máquinas 
para que puedan seguir aprendiendo y  
cosiendo. 

"Hay muchas necesidades en  
esta comunidad y ahora cada  

vez más... Tratamos de ayudar  
en lo que podemos pero 

nunca alcanza"



Página 38

Junio 2021

La empresa, radicada en Fray Luis  
Beltrán al 3100 desde hace 65 años, 
cerró sus puertas el pasado 28 de 
abril sin dar aviso a sus empleados.  
Dirigentes y allegados del gremio 
SUTIAGA denuncian que la patronal 
sigue sin presentarse a las audiencias 
fijadas por el ministerio de trabajo.

Por: Tobías Ochoa

De un día para el otro, la embotelladora de 
agua y soda Kelvy de B° Poeta Lugones  
cerró sus puertas sin dar aviso ni  
explicaciones a sus empleados. La fábrica 
cesanteó a unos 10 trabajadores. dejando 
a estos mismos en una situación de incerti-
dumbre laboral extrema. Desde el jueves 
29 de abril, los trabajadores, acompañados 
por la comisión directiva y el cuerpo de 
delegados del Sindicato Unificado de  
Trabajadores de la Industria de Aguas  
Gaseosas (Sutiaga), realizan un acampe en 
la puerta de la empresa en busca de una 
solución rápida a esta situación. 

El principio... ¿del fin?
El conflicto comenzó hace 6 meses,  
cuando delegados gremiales lograron 
constatar la existencia de irregularidades 

en pagos y adicionales por convenio,  
retención indebida de aportes y la negati-
va frente al pedido de afiliación sindical 
durante muchos años. 
La manifestación frente a la empresa  
comenzó de forma pacífica y solamente 
en el horario laboral, la cual duró poco 
tiempo, ya que al no obtener iniciativa de 
diálogo por parte de la embotelladora las 
medidas de fuerza se extendieron a las 24 
horas del día. 

"Quieren estafar a los trabajadores"
“Después de un largo tiempo reclamando 
por haberes caídos y falta de pago en los 
ítems del convenio, nunca aceptaron dialo-
gar y optaron por la solución más fácil que 
era cerrar sus puertas”, declaró Mauricio  
Rodríguez, secretario de actas del SUTIAGA.
Transcurridos 28 días del mes de mayo, un 
representante legal de Kelvy se presentó 
en dos audiencias fijadas por el Ministerio 
de Trabajo, argumentando en la misma 
que “no tiene respuestas ya que la empresa 
está cerrada” y culpando a los mismos  
empleados, acompañados del sindicato, 
por “bloquear las puertas y no facilitar el  
diálogo”.

Desde la organización gremial afirmaron 
que en 65 años solamente tuvieron dos re-
clamos hacia la embotelladora, por una 
categoría y el ya mencionado conflicto re-
ciente, tomando esto como “un bloqueo 
patronal”. Darío Maldonado, secretario ad-
junto del SUTIAGA, explicó: “No pagaban 
los aportes ni obra social, los trabajadores 
no tenían ART en caso de un siniestro  
durante el horario laboral, entre otras  
cuestiones que afectan al día a día de un  
empleado en este rubro. A la gravedad de  
esta situación debemos sumarle también la 
falta de pago por los meses de marzo y abril”. 
La conclusión que sacan los trabajadores y 
los responsables de la organización  
gremial que los representa, es que “la  
voluntad de los propietarios de la firma es 
estafar a los trabajadores”. A su vez, el sindi-
cato organizó durante el mes ollas popula-
res y colectas de dinero destinadas a los 
damnificados, debido a que debían poner-
se al día con sus deudas y demás gastos.
Un total de 7 familias se vio afectada en 
este cierre inoportuno y algunos de sus 
empleados tienen más de 30 años de  
antigüedad. Estos mismos afirman que “el 
volumen de ventas a lo largo del año nunca 
bajó debido a la pandemia” y “la cartera de 
clientes siempre se mantuvo constante".-

Trabajadores protestan por falta 
de pago y el cierre de la planta

Sodería Kelvy de B° Poeta Lugones
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La Escuela Mutualismo Argentino 
trabaja en su propia huerta
Consciencia ecológica. Alumnos de 
las salas del jardín y docentes del  
colegio de B° Sargento Cabral junto a 
representantes del INTA son los encar-
gados de llevar adelante este nuevo  
proyecto, que consiste en el armado de 
una huerta vertical.

Por: Casandra Quevedo

La Huerta de la Escuela Mutualismo  
Argentino ya va tomando forma. A través 
del Ingeniero Agrónomo Héctor Buzzo (del 
Programa Pro Huerta del INTA) se lleva a  
cabo esta iniciativa que consiste en avanzar 
en la construcción de una huerta en el  
colegio ubicado en Antonio Arcos 3157, de 
B° Sargento Cabral. Lo más novedoso es el 
aprovechamiento del espacio, mediante un 
sistema “vertical”.

Huerta vertical
Como lo dice su nombre, la huerta vertical 
es un sistema de jardinería que permite cul-
tivar plantas o alimentos para el consumo 
propio en superficies verticales. Algunas de 
ellas pueden ser paredes, muros o vallas.
Sobre este gran proyecto habló el Ing.  
Héctor Buzzo, precursor de la iniciativa en 
varios colegios de la zona Norte.

¿Cómo surgió la idea de crear una huer-
ta en la escuela Mutualismo Argentino?

La Huerta es un proyecto institucional que 
surge frente a la necesidad de concientizar el 
cuidado del suelo frente a tantos basurales 
que hay en barrio Marques Anexo y el cultivo 
para que sean los mismos alumnos los multi-
plicadores en sus hogares. Este año frente al 
protocolo vigente, de transitar lo menos  
posible por espacios comunes, se diseñó la 
huerta vertical en el patio del jardín.

¿Qué espacio utilizaron? 
El predio destinado para la huerta institucio-
nal está cruzando la calle frente de la escuela. 
En cambio, ahora con la huerta en el patio de 
jardín se va a poder hacer un mejor segui-
miento del proceso de germinación, riego, 

cuidados y cosecha de la producción. Dicho 
proceso institucional apoyado con la  
Ingeniera Ximena Stefanini del INTA y por mi.

¿Quiénes participan del proyecto?
Del proyecto de huerta participa todo el Nivel 
Inicial, las 4 salas con 50 niños entre salas (de 
4 y 5 años de ambos turnos). También las  
seños Alejandra Castelli y María Torres (del 
turno mañana), y Gabriela González y  
Eugenia Amidei (del turno tarde), con la cola-

boración del profesor de educación física Pa-
blo Alessandrini.

¿Qué materiales utilizaron para su armado?
Utilizamos una de las paredes del patio del 
jardín, que da sobre la calle Florencio  
Sánchez, ya que es la que más horas de sol  
tiene. Los elementos utilizados para hacer la 
huerta vertical son: ácido, tres pallets o  
tarimas acondicionadas como canteros (las 
cuales fueron puestas en la pared), las  
semillas del programa de “Pro Huerta” del  
Inta, tierra de buena calidad compost y un 
poco de arena.

¿Cuáles son las especies que van a plantar?
Las especies que se van a cultivar son: acelga, 
achicoria, arveja, cebolla, flores, lechuga,  
perejil, rabanito, remolacha, repollo y rúcula. 
Además estamos haciendo árboles autócto-
nos en este colegio y otros, con la idea de  
forestar donde haga falta. Ya hemos sembra-
do los algarrobos blancos y seguiremos  
sembrado otras especies.

¿Cuál crees que es la enseñanza más 
grande que les deja este proyecto a los 
chicos?
La enseñanza más grande que tiene este  
proyecto en los chicos es la de desarrollar la 
capacidad de conciencia ecológica sobre el 
cuidado del medio ambiente, abastecerse de 
sus propios productos generados en la huerta 
y ser multiplicadores en la comunidad, de  
todos los beneficios de los cultivos orgánicos.
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La historia oficial de...

  “el tanito”
Me voy
(Dale Q´ Va)

Homenaje a Manolo Canovas
El 4 de junio es un día muy significativo para 
la música de Córdoba. No sólo porque se  
declaró el “Día del cuarteto” sino que  
además se cumple un nuevo aniversario del  
fallecimiento de Manuel Mauricio Cánovas, 
o “Manolito” como muchos los llamaban. El 
fundador de la orquesta Trulala y responsa-
ble de haber descubierto a muchos vocalista 
de este género.
Por tal motivo, el pasado viernes 4 de junio 
por la noche, “Trulala” realizó un show por 
streaming para festejar el Día del cuarteto y 
para homenajear nada más ni nada menos 
que al gran “Manolo” Canovas. El homenaje 
se llevó a cabo a través de la plataforma  
online Artistas en vivo.

El “Museo” del Cuarteto
El 17 de Octubre de 2018, se sancionó por 
unanimidad en la Legislatura de Córdoba la 
creación de un recinto donde se pueda  
exponer la riqueza de la música popular  
cordobesa y su historia. El proyecto de ley 
fue presentado luego de varias reuniones 
entre exponentes del género y autoridades 
de la Agencia Córdoba cultura.
Tres años después, el proyecto toma forma y 
se vuelve una realidad. El edificio que será la 
sede es el de la ex Caja de Jubilaciones  
ubicado en Av. Colón esquina Rivera Indarte, 
pleno centro de la city cordobesa. De este 
modo, se le otorgará un lugar destacado a la 
música popular cordobesa. 

Y dejamos que el silencio  
cubra todos los recuerdos

Que hay en esta habitación
No encontramos las palabras  

que detengan la batalla
Que hoy existe entre los dos
Son tan mías tus lágrimas

Es tan hondo el dolor
No alcanzaron los te amo,  

los detalles, las caricias
Todo eso terminó

Y voy solo contra el mundo
Sin reproches
Sin rencores

Porque ya no siento amor
Ya no quiero tu cuerpo

Ya no siento tu amor
Hasta aquí me voy

No tienes que pedirme perdón
Lo nuestro se terminó

Nadie te quiso tanto, tanto como yo
Me voy de aquí

No entiendes, no tiene solución
Mejor decirte adiós

Nadie te quiso tanto, tanto como yo
Tus errores fueron tantos

Que no alcanza con tu llanto  
para pedirme perdón

Lo que ayer fue primavera
Por la culpa de tus celos, el invierno terminó

Ya no quiero tu cuerpo
Ya no quiero tu amor

Hasta aquí me voy
No tienes que pedirme perdón

Lo nuestro se terminó
Nadie te quiso tanto, tanto como yo

Me voy de aquí
No entiendes, no tiene solución

Mejor decirte adiós
Nadie te quiso tanto, tanto como yo

Hasta aquí me voy
No tienes que pedirme perdón

Nadie te quiso tanto, tanto como yo
Como yo, como yo

Nadie te quiso tanto, tanto
Como yo...

Un cuartetero oriundo de La Pampa y 
“100% Xeneize”. “Somos Bosteros” y 
“Carlitos El Apache” son dos canciones 
que al cantautor pampeano Ángel  
Matías Wiochi, conocido popularmente 
como “El Tanito”, le dieron masividad. Si 
bien ya la tenía a partir de su labor  
como cantante de cuarteto en la banda 
“El Tanito”, estas dos creaciones referi-
das a Boca le permitieron alcanzar la 
cúspide, hacer realidad su sueño.
Hoy, con 32 años, el cantautor nacido en 
Santa Rosa (La Pampa) disfruta de las  
mieles del éxito y comienza a transitar un 
camino de reconocimiento. Wiochi  
comenzó como pianista de una iglesia y 
luego comenzó a trabajar con la música 
hace más o menos 13 años.
En el 2011 arrancó su carrera como  
cantante. Desde hace varios años se  
desempeña como cantante de cuarteto 
en la banda “El Tanito”. En diciembre de 
2020 cumplió su sueño de grabar dos  
temas del compositor Carlos Giordano, 
los cuales están dedicados a Boca. Los  
temas son “Somos Bosteros” y “Carlitos El 
Apache”.
“Estoy feliz por todas las cosas hermosas 
que me están pasando, por poder hacer rea-
lidad mi sueño, por cantar, que es lo que me 
gusta de todo la vida, por seguir detrás de 

un sueño y lograrlo venciendo tantas adver-
sidades que tuve que pasar”, remarcó  
Wiochi.
Actualmente, se está preparando con  
todo porque hará otro Streaming para  
todo el país.
Será el 17 de junio desde el Teatro Español 
a las 21hs. en donde presentará su primer 
CD “Cuarteteando con el alma”. El  
streaming será libre y gratuito y en vivo 
para todos. A raíz de esto “El Tanito” lanzó 
un video acústico del tema “Mil demo-
nios” adelantando un poco lo que será el 
streaming.
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        + información:  
@unacordobesaviajera

La nueva vida de dos cordobeses 
de la zona norte en Nueva Zelanda
Belén y Ernesto son una pareja de 
cordobeses que actualmente viven 
en Nueva Zelanda. Ella antes vivía en 
barrio Quebrada de Las Rosas y él en 
Zumarán. Ahora, mediante su cuenta 
de Instagram @unacordobesaviajera, 
cuenta sobre los lugares que visita-
ron, sus trabajos y ahorros.

Por: Casandra Quevedo

Belén y Ernesto son dos de muchos cordo-
beses que decidieron migrar para poder 
obtener otro estilo de vida. Desde  
Córdoba se fueron a Nueva Zelanda, tras 
un sueño compartido: vivir en un país al 
otro lado del globo, para poder afianzar 
otro idioma, descubrir sus maravillas  
naturales y conocer nuevas culturas.
La pareja se comunicó con EXPRESIÓN 
NORTE para contar cómo son sus nuevas 
vidas allá y cómo fue que Nueva Zelanda 
logró salir tan rápido de la cuarentena, 
dándoles una tranquilidad que hoy no 
cambian por nada.

¿Qué los llevó a mudarse a Nueva Zelanda?
Nos vinimos con una visa de trabajo  
Work&Holiday en noviembre del 2019, con 
validez inicial por 12 meses. La extendimos  
3 meses más por los trabajos en horticultura
realizados, y con el COVID fueron nueva-
mente extendidas automática y gratuita-
mente por Inmigraciones de Nueva Zelanda. 

¿A qué se dedicaban acá y en qué  
trabajan allá?
En Argentina yo (Belén) terminaba mis  
estudios en Educación y Turismo, trabajando 
en un emprendimiento turístico familiar en 
Tanti, mientras que Ernesto trabajaba en 
una empresa distribuidora mayorista en el 
área de logística. Desde que llegamos a  
tierra kiwi, ampliamos nuestros horizontes y 
nos dispusimos a hacer algo que ni pensába-
mos hacer en Argentina, “trabajar en el  
campo”. Pasamos de trabajar en viñedos, a 
empaquetar moras, manzanas, tomates y 
hasta pescados. Trabajamos en un reconoci-
do hotel y ahora volvimos a trabajar con la 
fruta, en Tauranga. Ya no estamos bajo el 
sol, la lluvia y el frío que te desgasta el  
cuerpo, sino que pudimos acceder a trabajos 
menos pesados: Ernesto como operador de 
montacargas; y yo, de limpieza general de 
las instalaciones de la empaquetadora.

¿Qué cambió en su calidad de vida?
La seguridad ante todo. Las casas acá no  
tienen rejas, pero si medianeras para la  
privacidad. Podemos caminar de noche por 
el centro, aunque no podemos quitarnos eso 
de cuidar nuestras pertenencias cuando  

estamos en lugares públicos, aunque es  
realmente innecesario. Otra cosa es la  
estabilidad económica: poder trabajar y 
ahorrar luego de pagar alojamiento, comi-
da, combustible y otros tantos gastos… Aún 
así es posible. También notamos los  
desprejuicios. Acá la gente se viste como 
quiere, andan descalzos en todos lados y  
nadie anda diciendo o hablando mal. Eso es 
algo que nos es difícil sacar, acá hay libres 
expresiones.

¿Cómo está la situación de la pandemia?
La verdad somos, inconmensurablemente, 
afortunados. Desde el 16 de marzo 2020,  
fecha de inicio de la cuarentena en Nueva 
Zelanda, toda la población acató las  
restricciones del Gobierno. Colaboró  
también que las ciudades tienen pocos habi-
tantes. Excepto Auckland, las ciudades son 
grandes y espaciosas con muchos espacios 
verdes, grandes locales comerciales y  

preparación para catástrofes.

¿Cómo es viajar en ese país y continente?
El país es muy rico en accidentes geográficos 
diferentes y el nivel de protección de estos 
ambientes naturales es muy alto. El 30% de 
su territorio está declarado bajo protección 
cultural, natural y medioambiental tanto pú-
blica como privada. Viajar, es seguro ade-
más de muy cómodo. Nueva Zelanda tiene 
una estructura turística envidiable, servicios 
para el turista, baños públicos y opciones de 
hospedaje para los diferentes modalidades 
de viaje (desde áreas de acampe gratuitos a 
hoteles cinco estrellas). Con mantenimiento 
y limpieza admirables, sumado a que la  
gente lo disfruta y lo cuida a la vez. 

¿Extrañan algo de Quebrada de las  
Rosas y Zumarán?
La familia por sobre todas las cosas. Los do-
mingos en familia, los amigos y la comida. 
¡También extrañamos mucho la carne!. Acá 
los cortes son básicos, caros y es difícil de 
captar ese gustito argentino. Cada tanto  
encontramos yerba y dulce de leche en los 
supermercados y es como que el alma te 
vuelve al cuerpo. 
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Por las calles de zona norte, 
transita un “Herbie cordobés”
Desde hace casi seis años, Hernán es 
el propietario de esta joya automotriz. 
Su relación estrecha con los autos no 
es reciente ni una novedad, ya que es 
dueño de su propio taller y coleccionis-
ta de coches clásicos. En esta oportu-
nidad, “Herbie” será el protagonista… 
un clásico Volkswagen Escarabajo con 
apenas 60 mil kilómetros de fábrica. 

Por: Lic. Javier Alday

Muchos recordarán aquella entrañable  
película, “Herbie a toda marcha”, protago-
nizada por un vivaz automóvil Escarabajo 
modelo 1963, caracterizado por poseer 
sentimientos propios de un humano. El 
film, dirigido por Ángela Robinson, fue  
lanzado a los cines en el año 2005 y, desde 
ese entonces, perduró en la memoria de 
quienes disfrutan de películas relajadas. El 
emblema de Herbie se multiplicó en cada 
uno de estos modelos, siendo casi imposi-
ble no asociar la historia fílmica con el auto-
móvil. Pero con el Escarabajo de Hernán, la 
evocación es directa. 
Las primeras escenas de la película,  
muestran a un Herbie olvidado en un taller 
de desguace hasta ser rescatado y recobrar 
su viejo brillo y gloria de campeón. Pero la 
historia del “Herbie cordobés” es bastante 
distinta. Hernán recordaba: “Este auto fue de 
uno de mis clientes. Un día fui a su cochera, 
allí estaba estacionado y me encantó. Entre 
charla y charla, le propuse comprárselo… fue 
una tarea muy difícil convencerlo, porque  
resulta que él lo tenía desde su adolescencia. 
En ese momento, el hombre habrá tenido 65 

años. Fue un motivo de seducción tratar de 
convencerlo”, comentaba sonriente; aunque 
su ansiado logro no se dio exactamente  
como lo esperaba: “El tiro salió por la culata, 
porque fue un trabajo de seducción de varios 
meses para tratar de comprarlo y, finalmente 
cuando lo logré y lo llevé a mi casa, di todo 
por perdido… mi hija lo vio y dijo: <este auto 
va a ser mío>. Ella ahora tiene 17 años y en 
unos días más va a sacar el carnet de conducir 
y se lo voy a tener que dar… con esta entrevis-
ta me estoy despidiendo del auto”, confesaba 
con alegre resignación.  

Un auto de película…
“Es un auto histórico porque tiene su mística 

propia. Es un auto que te saca una sonrisa; no 
me preguntés por qué. Quizás te pueda dejar 
<a pata> en la esquina, pero te hace feliz 
igual”, expresaba su propietario, quien  
comentaba que el Escarabajo se encontra-
ba, prácticamente, en las mismas condicio-
nes mecánicas y estéticas actuales: “Estaba 
tal cual se lo ve ahora, sólo que yo le agregué 
la calcomanía, las llantas y la pintura roja. El 
auto está muy bueno, al punto que sólo tiene 
60 mil kilómetros de fábrica, porque el dueño 
anterior prácticamente no lo usaba, y yo  
también lo he usado poco”. 
Entonces… ¿por qué “personalizarlo” como 
un protagonista de película? ¿Por qué  
Herbie? Hernán explicó que esa decisión se 

basó en experiencias propias: “Cuando  
estaba con el auto, me pasaban dos cosas: 
primero, encontrarme con gente grande que 
lo recuerda con nostalgia, porque ellos  
mismos han tenido sus propios escarabajos 
cuando eran jóvenes y deseaban compartir 
con migo las historias que vivieron con ese 
auto. Segundo, también me encontraba con 
chicos chiquitos o jóvenes, que cuando veían 
el auto, siempre me hablaban de la pelícu-
la… entonces, caí en la cuenta que la película 
une a ambas generaciones: a los adultos y 
adultos mayores y a los niños y jóvenes”. 

Luz, cámara y… ¡a rodar!
Evidentemente, el auto no pasa desaperci-
bido cuando transita por la calle y es objeto 
de simpáticas miradas y fervientes comen-
tarios. Pero este “Herbie” tiene un último 
truco, que el de la película no…: “A la calco-
manía la hice imantada, para poder pegarla 
y despegarla cuando es necesario”, reveló su 
dueño, porque “no siempre uno puede 
invertir tiempo en frenar por quienes nos  
paran para ver el auto. Hay días que uno  
puede andar con menos tiempo o con menos 
ganas, entonces, le saco la calcomanía para 
no llamar tanto la atención. Sin embargo,  
esto no siempre funciona del todo, porque el 
auto está impecable… de hecho, durante un 
tiempo se lo presté a mi mamá de 70 años y 
ella estaba feliz porque a donde iba, le  
sacaban fotos dentro del auto. Ella se sentía 
una estrella” (risas). 
En cuanto al uso que él mismo le da, confe-
só no tener una razón especial para decidir 
utilizarlo o no: “Simplemente, me gusta  
usarlo los días en los que estoy tranquilo o 
quiero salir a comer con mi familia y el auto 
puede ser <un decorado>. La verdad, no tiene 
explicación, aunque, necesariamente, uno 
debe tener tiempo para utilizarlo; porque es 
para paseo”, concluyó Hernán, el propieta-
rio de un auto único e irrepetible como el 
“Herbie cordobés”.-
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“Trabajar en una radio como Cadena 3 
o Popular es muy gratificante"

Tiene 37 años, es vecino de B° Poeta 
Lugones y desde el 2015 trabaja en 
Cadena 3. Actualmente, su voz tam-
bién se escucha en Radio Popular  
("Vamos  viendo”, de 6 a 8hs.).  
Además, conduce “La Previa” los  
domingos por la noche  y  participa 
de las transmisiones de fútbol. Con su  
estilo tan característico y toda su  
sapiencia, es palabra autorizada para 
hablar de la Copa América, la Selec-
ción, Talleres, Belgrano e Instituto.  

¿Qué es lo que más disfrutas de tu profesión? 
Todos los días la profesión ofrece cosas  
nuevas y distintas, ningún programa es 
igual al anterior. Eso es un desafío diario. No 
es un trabajo rutinario. Trato de ser un  
periodista equilibrado, ecuánime, informa-
do. Si hace falta, en algunos casos opino, 
pero prefiero no hacerlo. Me gusta buscar 
los datos, informar, y sistematizarlos y que 
cada uno piense lo que quiera. Trabajar en 
una radio como Cadena 3 o Popular, es muy 
lindo y gratificante, porque es lo máximo a 
lo que se puede aspirar en radios aquí en 
Córdoba. Me sorprendió la cantidad de  
audiencia de Popular, con oyentes muy  
inteligentes y pícaros, con mucha chispa. 

¿Cómo ves a la Selección Argentina en 
la Copa América 2021? 
La Selección Argentina en la Copa América, 
no escapa a las generales de todas las selec-

ciones consideradas para salir campeonas, 
que son todas al fin y al cabo; sacando a  
Bolivia y Venezuela. Me genera mucha  
incertidumbre saber qué tipo de competen-
cia puede darse, porque hace mucho que 
las selecciones no juegan. En el caso de  
Argentina, el año pasado jugó solo cuatro 
partidos. El rival a vencer claramente es Brasil. 

¿Qué te genera Lionel Scaloni como DT? 
Scaloni no debería ser el DT de la Selección 
Argentina, pero se lo fue ganando, porque 
el escalón de la selección debería ser el  
último para el camino de un técnico, y en el 
caso de Scaloni, eso no solo que no ocurrió, 
sino que fue a la inversa: la Selección fue su 
primer escalón. No era la mejor manera de 
llegar, pero fue demostrando ciertas condi-
ciones. 

¿Crees que es una de las últimas  
posibilidades de Messi de ganar algo 
importante con la Selección?
Si, por cuestiones lógicas de su edad.  
Posiblemente un Mundial más y luego es  
difícil lo que pueda pasar con él. Por supues-
to que el cambio de sede de la copa modifi-
ca los favoritismos: una cosa era la Copa 
con Messi en Argentina y otra es en Brasil. 

¿Estás de acuerdo que no se haya juga-
do en Argentina y se dispute en Brasil?
Por la situación sanitaria que se vive, la  
Copa debería haberse postergado. Creo que 
lo más sensato es lo que planteaba  

Colombia, de pasarla al verano; que es lo 
que está pasando en la mayoría de los  
países que están recibiendo acontecimien-
tos con gente: Estados Unidos y Europa.  
Nosotros, por estar con temperaturas bajas, 
estamos en la peor parte de la pandemia. 

¿Qué balance haces de la campaña de 
Talleres tanto en la Copa Sudamericana 
como en la Copa de la Liga Profesional? 
A Talleres le faltaron tres cosas: primero, 
una decisión más firme a la hora de elegir 
uno de los torneos, cosa que ha hecho muy 
bien Gallardo en River. Segundo, le faltó  
recambio, porque tuvo un plantel muy  
corto para muchos partidos en poco tiempo 
y por último, esa cuota de “fortuna” que 
siempre hace falta… a Talleres le falta  
poquito, hace rato que está peleando y con un 
poquito más de jerarquía en puestos  
individuales, puede dar ese salto que necesita. 

¿Por qué crees que ni Belgrano ni  
Instituto han podido tener un buen 
arranque en la Primera Nacional?

Los dos tienen la misma obligación, pero no 
están en la misma situación. Belgrano, con 
un recambio de autoridades, se apresuró 
demasiado rápido a ascender; por supuesto 
que no le queda otra que ascender, pero  
hubiese sido recomendable tener una  
postura más tranquila y con un perfil más 
bajo. Y lo de Instituto, el hincha no resiste 
más sin jugar en Primera. Eso generó el 
efecto dominó de un técnico que se fue sin 
ganar, de un presidente que renunció… 
después de todo ese revuelo, apareció la 
buena noticia: Cavagliatto, quien es un pibe 
joven con muy buenas ideas y anteceden-
tes, y abierto a ideas nuevas como Presidente. 


