
Invertirán $ 72 millones en 
el Parque de las Naciones

EDICIÓN JULIO 2021

Las obras fueron anunciadas por el Gobierno de Córdoba y la Municipalidad. Se ampliarán las 
zonas de juegos y se sumarán circuitos deportivos y recreativos. Además, se incorporarán  
rampas, miradores, estacionamientos y un circuito de Pump Track para monopatines o sckaters.
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OPINIÓN

Los Niños y la Pandemia
Por: Silvina Aguirre
(Lic. en Psicología - MP 5832  
- Cel. 351-7066899)                  

El Aislamiento social a 
causa del Covid-19... 
¿Afecta la salud mental 
de nuestros niños? 

En la Argentina, ya hemos superado varios 
meses con diversas restricciones a partir de la 
pandemia. Sin duda, el aislamiento social,  
preventivo y obligatorio tendrá un impacto  
significativo en la salud mental de los niños. Si 
bien no podemos determinar con exactitud 
cuáles serán estos efectos, si se observa en la 
clínica y en las sesiones, niños y adolescentes 
con altos montos de ansiedad, tristeza,  
aburrimiento y la necesidad del encuentro 
con pares de manera urgente, donde puedan 
tramitar estas emociones de maneras más  
saludable.
Cada niño responde a esta situación de  
aislamiento de acuerdo a diversos recursos, 
sean estos sociales, culturales, emocionales, 
y/o contextuales; y dentro  de un grupo  
familiar donde los padres también están  
afectados y de alguna manera repercuten en 
las representaciones que construyen los hijos.
La posibilidad de asimilar la situación de  
pandemia y aislamiento se dificulta aún más 
con la falta de una estabilidad clara, una rutina 
que ordene y organice acciones, construyen-
do ambientes predecibles y seguros. Nos  
encontramos inmersos en una gran imprevisi-
bilidad, que ha modificado la realidad de 
nuestros niños: escuela virtual, ausencia de 
contacto social y recreativo, ausencia de  
espacios deportivos, modificaciones en sus 
tiempos y espacios de juegos, exposición  
excesiva a pantallas.

Por el momento no podemos hablar de  
afectación de la salud mental de los niños  
sino más bien de manifestaciones a nivel  
conductual y emocional, que dan cuenta del 
impacto disruptivo que la situación de  
aislamiento ha generado, como alteraciones 
en el sueño, mayor irritabilidad, pesadillas, 
tristezas sostenidas en el tiempo y abulia.
La mayor parte de la consulta de los papás es 
por observar a sus hijos más irritables, tristes, 
lloran sin razón aparente, no quieren partici-
par de clases virtuales, muestran vergüenza 
por prender la cámara y participar en las  
video llamadas escolares, cambios en su esta-
do de ánimo, entre otros motivos; estamos en 
condiciones de afirmar que en la clínica psico-
lógica los motivos de consulta sobre  
estas temáticas han aumentado de manera 
considerablemente, en los últimos meses.
En este punto es fundamental acompañar a 
los padres, decirles lo importante de mantener 
una comunicación fluida con sus hijos, que le 
expresen con claridad ideas acerca de la reali-
dad que nos acontece, evitando comentarios 
que catastroficen aún más la situación,  
brindarles siempre el espacio donde puedan 
expresar miedos, preocupaciones y emocio-
nes, y que estas siempre sean validadas. 
Poder fortalecer a los padres en su rol de  
cuidadores, que brinden acciones concretas 
de sostén, contención y apoyo a las manifesta-
ciones conductuales y emocionales de sus  
hijos, que posibiliten medios y alternativas  
para la tramitación de emociones, espacios de 
juegos donde los niños puedan representar y 
elaborar sus fantasías y pensamientos, favore-
cer de alguna manera canales de comunica-
ción con pares, facilitarán la construcción de 
estrategias y recursos de afrontamientos más 
saludables y efectivos para los niños.- 
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Amigos solidarios recolectan alimentos
“Nexo Solidario”, es un grupo de amigos 
que desde hace 11 años celebra el Día del 
Niño en barrios y villas de la ciudad. Pero 
desde el año pasado y a causa de la “Pande-
mia” ellos también debieron reinventarse 
para seguir ayudando a quienes más lo  
necesitan.
“Hoy, son muchas las personas que nos  
ayudan a ayudar. No solo cocinamos para 
300 familias sino que hacemos tareas en  
esta nueva virtualidad (que se complica  
mucho en los barrios más humildes) y hemos 
anotado a más de 200 personas en el CIDI  
para que puedan recibir su vacuna", explican 
sus integrantes. 
Los tres Comedores a donde asisten se  
encuentran ubicados en Barrio Müller,  
Marqués Anexo y Cooperativa Los Andes.
Por tal motivo, necesitan la ayuda de la  
comunidad para recolectar alimentos no 
perecederos y leche. “No recibimos plata ni 
ponemos a disposición CBU para ser lo más 
transparentes posible. Contamos con movili-
dad para buscar las donaciones en cualquier 
punto de la ciudad", aseguran.
+ info: Cel. 3512 199594 (Josefina) – 
Instagram: @josefermanelli

Obras y reclamos en B° Los Paraísos
En el marco del Presupuesto Participativo 
Barrial, la Municipalidad hizo entrega de 
beneficios de Ayuda Económica al Centro 
Vecinal Los Paraísos. Dicho aporte econó-
mico de $40.000 será utilizado para  
regularizar deudas atrasadas de Aguas  
Cordobesas y EPEC; y gestionar fondos para 
la reparación de un baño de su sede que  
se hundió y partió por completo.
"Abrimos la secretaria los días miércoles de 18 
a 20hs. para recibir reclamos y ayudar a los 
vecinos a hacer el ciudadano digital y anotar-
los para la vacunación de Covid-19. A su vez, 
seguimos haciendo los reclamos de lumina-
rias y bacheo. Un gran problema que tene-
mos en nuestro barrio son la falta de las tapas 
de cloacas. Ante la falta de respuestas de la 
Municipalidad, estamos haciendo reparacio-
nes caseras", informó Carlos Suarez,  
Presidente del Centro Vecinal Los Paraísos, 
para luego comentar el proyecto de la  
revalorización de la plaza Mauricio Jauret-
che, ubicada en Argensola y Florencio  
Sanchez: "Actualmente, no cuenta con cestos 
de basuras, las luminarias son viejas, la  
ciclovía está rota, no hay mesas, y los juegos 
están obsoletos y rotos. Ojalá la Municipali-
dad se acuerde y nos puedan cumplir su  
reparación y puesta en valor con la  
instalación de nuevos juegos, la pintura, la 
colocación de mesas y bancos, y las repara-
ciones prometidas".
+ info: Facebook:  Centro Vecinal Los Paraísos

Poeta y Ampliación tendrán su Sede
El 24 de junio pasado, el intendente de la 
ciudad de Córdoba Martín Llaryora  junto 
al secretario de Participación Ciudadana, 
Juan Domingo Viola,   realizaron la entrega 
de aportes económicos a 32 centros veci-
nales, que serán destinados a la construc-
ción, ampliación o refacción de las sedes. 
En total, la Muni invertirá 12 millones de 
pesos para mejorar los Centros Vecinales 
de la ciudad.
En esta oportunidad, la Municipalidad y 
Participación Ciudadana le entregaron al 
Centro Vecinal Poeta Lugones y Amplia-
ción Poeta un aporte económico de 
$500.000 que forma parte del Presupuesto 
Participativo Barrial. La comisión vecinal 
de dichos barrios informó que ese dinero 
les permitirá iniciar la construcción de su 
tan ansiada sede, por la cual se espera  
tener el comodato del terreno y los planos 
aprobados para iniciar con la obra.
"Estamos felices porque nuestro sueño,  
está cada vez más cerca de hacerse realidad. 
La sede es algo por lo que venimos luchando  
hace tiempo. Con este dinero podremos  
comenzar con los cimientos en el terreno de 
Azor Grimaut esquina José León Pagano", 
expresó la Presidenta Lorena Jaime. 

Inauguran murales en B° La France
El jueves 1° de Julio se llevó adelante una 
actividad especial en B° La France, que  
consistió en la inauguración de una serie de 
murales, que fueron pintados en en el  
Centro Vecinal y en la plaza Manuel Reyna 
ubicada en calle Ciudad del Barco.
La plaza anteriormente mencionada fue 
puesta en valor y apadrinada por la empre-
sa TAMSE. Mientras que los encargados de 
pintar los murales fueron los artistas Lucas  
y Manuel. 
El mural del Centro Vecinal La France  
(Talavera de Madrid esq. Manuel Oribe)  
lleva el nombre de: “La familia lo es todo”.  
“Esta fue una iniciativa del Centro Vecinal y 
TAMSE, para embellecer el centro y también 
las plazas o lugares olvidados. Los materiales 
para trabajar fueron entregados por Marcelo 
Rodio, presidente de TAMSE”, comentó Lucas, 
y explicó: “El título es ‘La familia lo es todo’, 
porque el amor que brinda es infinito y  
expresa la unión”. Por último, Cristina  
Cisterna, presidenta del Centro Vecinal  
manifestó: “Estos murales son un medio de 
expresión que manifiestan una faceta de 
nuestra sociedad. Además, se cambió la  
visual de la sede y se embelleció el barrio".
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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

         + información:  Ferretería Giorgetti: 
Emilio Petorutti 2719 - Cel: 3512259513

“Reinventarse” es una de las tantas 
palabras que la pandemia ha multi-
plicado en todos lados. Se “reinven-
taron” lazos, perspectivas, personas, 
capacitaciones, reuniones, locales 
comerciales… De repente, casi todo 
cambió. En medio de las incertidum-
bres e inseguridades, existen historias 
como la de Matías Giorgetti, quien  
reconoció una oportunidad, en medio 
del caos, para perfilar su trabajo hacia 
un rumbo superador. 

Por: Lic. Javier Alday

“Prácticamente, toda mi vida fui cocinero, 
desde los 21 años de edad”, expresaba  
Matías, en lo que hoy es su propia Ferrete-
ría, ubicada en calle Emilio Petorutti 2719. 
Su incursión en un nuevo rubro, totalmen-
te diferente al de la gastronomía, comenzó 
hace un poco más de cuatro meses, cuan-
do abrió las puertas de su prometedor  
comercio. Pero hasta el inicio de la  
pandemia, su trayectoria en el mundo de 
la cocina fue alentador: “Comencé a traba-
jar en hoteles, salones de fiesta y bares desde 
joven. Después de un tiempo, decidí abrir un 
pequeño emprendimiento propio de organi-
zación de eventos, hasta que me contrataron 
de una empresa cordobesa muy importante 
en este rubro y allí trabajé durante dos años, 
hasta que comenzó la pandemia. En ese mes 
de marzo, teníamos todos los fines de sema-
na reservados hasta fin de año, pero se cayó 
todo”, recordó.

¿Qué decidiste hacer inmediatamente 
después?
Hacía muy poquitos días había sido padre y 
mi mujer estaba de carpeta médica. Enton-
ces decidí colocar una pizzería en mi casa, 
después anexé pastas caseras y finalmente 
lomitos y hamburguesas. Tuve que remode-
lar toda la cochera de mi casa e instalé mi 
local gastronómico, al cual le estaba yendo 
muy bien. Pero la pandemia se extendió y 

despertó cocineros por todos lados y ese  
rubro se saturó de competencia. Estoy orgu-
lloso de haber sido cocinero; pero la verdad 
es que no daba para más.

Al decidir cerrar la pizzería, otra vez  
tuviste que  buscar un nuevo rumbo…
Así es. En enero de este año cerré la pizzería y 
otra vez tuvimos que pensar qué hacíamos 
para trabajar. Por suerte, tenía un dinero 
ahorrado y decidimos invertirlo en esta  
Ferretería. Un amigo personal, que tiene una 
distribuidora de electricidad, me dijo que  
este rubro funciona muy bien. Ese aliento fue 
el empujón final para que me anime a  
emprender este camino. Por suerte, toda la 
vida me gustó la ferretería y no lo siento  
como algo ajeno. Siempre disfruté hacer  
trabajos de arreglo y mantenimiento en mi 
casa, siempre me gustó verme rodeado de 
herramientas en los grandes centros comer-

ciales… Trabajar de esto, era un sueño que 
tenía y aproveché la situación para cambiar 
urgente el rubro. 

De la harina a los tornillos
¿Cómo fue esa transición? 
Todo el mundo me preguntaba qué podía 
saber yo de ferretería… y la verdad, es que 
no sé dónde se estudia para ser ferretero, 
porque me gustaría hacerlo… En realidad, 
esto se aprende día a día, en la misma prácti-
ca. Al principio, cuando entraba un cliente y 
me pedía algo que yo no conocía, le confesa-
ba que recién arrancaba, pero con la ayuda 
del mismo cliente, mis conocimientos  
previos y la información de los folletos, ese 
cliente se iba satisfecho con lo que buscaba. 
Además, cuando tengo tiempo libre, me 
siento a estudiar las carpetas de productos. 
La transición estuvo buena y fue interesante. 
Este es un rubro más “tranquilo”, porque acá 

prácticamente nada tiene fecha de venci-
miento, a diferencia de la gastronomía. Si se 
corta la luz, tampoco importa… y la gente, 
siempre tiene que hacer algún arreglo o  
mejora en la casa y una Ferretería siempre 
será necesaria. 

También tuviste que romper con los 
miedos a la incertidumbre, ¿verdad?
Recibí mucho apoyo de mi señora y mi fami-
lia; eso fue totalmente fundamental. Cuando 
era cocinero, vivía cansado y muchas veces 
de mal humor, por lo que también requerí 
del auto convencimiento que  la etapa de 
gastronomía debía cerrarse. Mi señora me 
está apoyando un montón y eso es invalora-
ble, a pesar que ella es médica y también está 
pasando por un momento complicado… 
   

De Cocinero a Ferretero: “Aproveché 
la Pandemia para cambiar de rubro”

Muchas veces, el cliente apela al inge-
nio y creatividad del ferretero para 
arreglar cosas con poco dinero, ¿No?
Sí, siempre pasa y, uno como ferretero, debe 
ayudar a las personas a darle ideas o  
soluciones, gastando el menor dinero posi-
ble. Obviamente, cuando es posible hacerlo. 
Yo también he sido cliente de ferreterías y 
siempre me gustó ese trato personalizado 
que yo intento dar ahora, del otro lado del 
mostrador. 
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RICCIONE se convirtió en el "Rey 
del Lomito" de Córdoba 2021
El tradicional local de B° Poeta Lugones 
se coronó campeón de un mega torneo 
organizado por Circuito Gastrónomi-
co y donde se eligió al “Mejor lomito  
cordobés” entre 40 competidores.

El certamen fue organizado por Circuito 
Gastronómico del 26 de Abril al domingo 2 
de mayo durante la "Semana del Lomito", y 
participaron 40 locales cordobeses. 
Finalmente, el Torneo coronó como “Rey 
del lomito” a RICCIONE, el prestigioso y  
reconocido local gastronómico ubicado en 
Av. Cayol 3201 de B° Poeta Lugones. 
El restaurante de la zona norte de la ciudad 
de Córdoba  llegó a la final contra West, una 
nueva propuesta que se encuentra en  
B° Güemes, y saboreó toda la "gloria".
El evento revolucionó las lomiterías de la 
ciudad, ya que todo el mundo habló de  
este producto con acento bien cordobés.
Un jurado de lujo fue el encargado de la  
definición del campeón. Los chefs Javier  
Rodríguez (El Papagayo), Dante Aparicio 
(Cartof) y por Mariano Pierini (Pizza Madre). 
fueron los jueces de una final muy peleada 
en la cual RICCIONE se consagró campeón 
con 186 puntos frente a la tarjeta de West 
que sumó 181.

¿Cómo fue el torneo?
Más de 50 lomitos compitieron en cinco  
fases, en las cuales un jurado (conformado 
por diferentes personalidades de Córdoba) 
iba eligiendo el mejor lomo según una  

planilla de cata que tenía que completar. Se 
tuvo en cuenta la puntualidad del delivery, 
el packaging, el aspecto visual del lomo, el 
sabor, la textura y la calidad de las materias 
primas con las que trabaja.

"Nuestro pan y mayonesa 
casera marcan la diferencia"
EXPRESIÓN NORTE dialogó con Javier  
Pisarskis, dueño de RICCIONE,  el campeón 
del primer torneo de lomitos de la historia 
de Córdoba. 

¿Que sintieron al llegar a la final?
Mucha alegría, satisfacción, porque si hay  
algo que hacemos en el local día a día es  

esforzarnos por mejorar y brindar el mejor 
producto.

¿Qué destaca al lomito de RICCIONE?
El mérito de este premio se le debe al pan y a 
la mayonesa de lomito que son dos productos 
con los que hemos trabajado muchísimo, nos 
hemos esforzado un montón, hemos cambia-
do recetas hasta llegar al sabor clave que  
queremos lograr. Pensamos que esos dos 
puntos son los que han marcado la diferencia 
entre nuestro lomito y un montón de compe-
tidores que también trabajan de excelente 
manera. Cabe destacar que nosotros mismos 
producimos el pan de nuestros lomos.

¿Qué ingredientes lleva el famoso  
lomito "Campeón"?
Es un lomo completo clásico. Hemos partici-
pado de varias competencias diferentes y hay 
veces que en este afán de competir se crean 
productos que no condicen con lo que debe 
ser. El Lomo es lechuga, tomate, mayonesa, 
jamón, queso, huevo y papas, y sobre ese  
producto hay que lograr darle un buen sabor, 
pero el lomo base es este. Y ese fue el que  
presentamos. En nuestra carta de presenta-
ción se explicaba esto. No vamos a inventar 
algo que ya esta inventado. La idea es  
perfeccionar algo que ya existe. Por eso,  
fuimos con ese lomo clásico con la misma 
materia prima que utilizamos día a día  
tratando de que el sabor esté en los produc-
tos, en la mayonesa, en el pan... No hacia  
falta ponerle nada raro sino sacar un buen 
producto con lo que lleva. Creo que por todo 

El lomito de RICCIONE tiene: pan 
casero, mayonesa casera, bife de 

lomo, lechuga, tomate, jamón, 
queso, huevo y muchos secretos 

que marcan la diferencia... 
¡Clásico, sabroso y campeón! 

esto resultamos ser los Campeones.

¿Cómo definirías a RICCIONE?
Somos un local familiar donde se intenta 
mantener los sabores lo más caseros posibles, 
por esto es que se amasa a diario los panes, 
masas, discos de empanadas, entre otros  
productos. A todo lo que cocinamos, le  
ponemos mucha dedicación, amor, atención 
y calidad. Esa es nuestra mejor receta.  
Además, contamos con un equipo de primera, 
no solo en la cocina, sino también en la  
atención, en el delivery, la venta y las demás 
áreas... Estamos en todos los detalles y por 
eso, hemos logrado trascender en el tiempo.  
RICCIONE abrió sus puertas hace 22 años  
como una pizzería y lomitería que ofrecía  
apenas ocho variedades de pizza y dos de  
lomo... Hoy, con mucho esfuerzo, orgullo y  
satisfacción, somos el Rey del Lomito en Córdoba.
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El Parque de las Naciones será 
revalorizado con una gran inversión
Provincia y municipio firmaron el  
convenio de colaboración para la  
refuncionalización y puesta en  
valor del espacio verde ubicado en las  
adyacencias al Parque Autóctono, en  
el B° Cerro de las Rosas. Entre los  
cambios, se ampliarán playones y 
se colocarán ingresos inclusivos. La  
inversión total será de $72.890.000. 

La Municipalidad de Córdoba, en conjunto 
con el Gobierno Provincial, decidieron  
poner en valor el Parque de las Naciones, 
ubicado en el B° Cerro de las Rosas. La in-
versión será de 72.890.000 pesos y cada 
uno de estos organismos destinará partes 
iguales del dinero. Se estima que la obra 
estará finalizada en 300 días.
“Es muy importante trabajar en conjunto  
para poner a Córdoba de pie. Por eso  
quiero agradecerle al gobernador Juan 
Schiaretti por esta inversión y el acompaña-
miento para poner en condiciones uno de los 
parques más icónicos y destacados de la  
ciudad”, expresó el intendente de la  
ciudad de Córdoba Martín Llaryora.
Ambos funcionarios se comprometieron a 
incorporar en este espacio verde nuevos 
puntos de esparcimientos, estaciones con 
equipos de gimnasia y de entretenimiento 
urbano. Además, el Parque de las Naciones 
contará con escaleras, rampas y barandas; 
un circuito de Pump Track (para andar en  
monopatines o skaters); miradores, lumi-
narias modernas y estacionamientos para 
vehículos. También se crearán nuevos  
accesos, con senderos para peatones y  

ciclistas. De esta forma, se buscará la inte-
gración de actividades recreativas, depor-
tivas, de movilidad, de descanso y de con-
templación en uno de los espacios verdes 
más importantes de la ciudad, que cuenta 
con una superficie total de 10 hectáreas.

¿Cómo serán las refacciones?
Reparación y ampliación de circuito exis-
tente: la ampliación de unos 300 metros 
cuadrados será materializada hacia el  
sector sureste (en sentido longitudinal al 
circuito) manteniendo el principal flujo de 
circulación de la pista original y aprove-
chando un desnivel existente en el terreno, 

para incorporar rampas como planos incli-
nados, escaleras, barandas, entre otros.
Construcción de circuito pumptrack: son 
circuitos cerrados conformados por una 
“cinta” hormigonada de dos metros de  
ancho con curvas y contra curvas que dan 
origen a obstáculos de diferentes formas y 
tamaños. En este caso, el diseño responde 
a múltiples niveles de dificultad, observán-
dose líneas para deportistas iniciantes,  
intermedios y avanzados.
Espacio con juegos infantiles: sobre la  
calle Adolfo Orma se localizará el nuevo 
sector para juegos de niños vinculado con 
la ciclovía perimetral existente que rodea 

el Parque. Constará de una superficie de 
369 metros cuadrados donde se colocarán 
juegos integradores.
Palestra infantil: se construirá una palestra 
y tobogán para uso infantil en una superfi-
cie de 450 metros cuadrados.
Espacio de permanencia: cumplirá la  
función de “apoyatura” al sector de juegos 
para niños. Se iluminará las columnas de 
manera ornamental y se las pintará con 
motivos artísticos, además de colocación 
de solado con adoquines intertrabados. La 
superficie de este sector será de 250  
metros cuadrados.
Estación de entrenamiento urbano: espa-
cio de entrenamiento basado en discipli-
nas extremas pero abierto a todo el públi-
co, con cuatro zonas de entrenamiento 
complementarias sobre un piso con la 
identidad del CBAX. Los deportes habilita-
dos son parkour, calistenia, escalada  
(muro), BMX, skate, roller, cheerleading, 
futbol freestyle. La superficie de este  
sector será de 250 metros cuadrados.
Accesos al Parque: dispuestos en forma  
estratégica estableciendo a través del  
diseño, la jerarquía y relevancia de estos 
puntos.
Senderos peatonales principales y secun-
darios: permiten el recorrido peatonal  
tornando más accesible la llegada a todos 
los sectores y espacios proponiendo áreas 
de permanencia y descanso.
Iluminación: en ciclovía y refuerzo de  
iluminación alta en sectores que así lo  
requieran.
Miradores: sectores de contemplación 
exaltando las visuales hacia nuestra  
ciudad.
Equipamiento urbano.
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Daniel Rey, secretario de Desarrollo Urbano 
municipal. remarcó que “invertir recursos en 
la puesta en valor de espacios públicos como 
el Parque de la Naciones es también una  
cuestión sanitaria” y agregó: “Ya tenemos en 
ejecución obras en el Parque Sarmiento, en el 
Parque Las Heras, en el parque de la Cárcel de 
Encausados, y de la cárcel San Martín; y ahora 
también se suma el Parque de Las Naciones. 
Todas ellas cobran mayor valor cuando los 
cordobeses se apropian de estos espacios 
abiertos para poder salir a realizar activida-
des al aire libre, más cuando la pandemia nos 
tiene restringidos el acceso a los espacios  
cubiertos. Queremos generar estos accesos 
siempre con espacios de calidad y de apropia-
ción, en los que se promueva la cultura y el 
deporte”
Sobre esta nueva obra que generará áreas 
de recreación específicas y para toda la  
familia en uno de los pulmones verdes más 
importantes de la ciudad, ubicado en las 
adyacencias al Parque Autóctono, Rey  
expresó: “Contemplan mejoras en circuitos 
existentes para las patinetas y bicicletas, por 
lo que se trata de una ampliación de la pista, 
y se suma el Pump Track, que son ondulacio-

“Queremos que la gente se 
apropie de los espacios públicos"

tan si es momento para hacer este mejora-
miento. Yo creo que hay que destinar recursos 
en todos lados, tanto en el tema sanitario  
como en estas obras, porque también forman 
parte de la salud de los vecinos”, detalló Rey. 
Cabe recordar que el funcionario participó 
años atrás con la Provincia en la ejecución 
de obras similares en el Parque del estadio 
Kempes, en el Chateau y del Centro Cívico. 

nes que permiten andar en bicicleta sin  
pedalear”.
El funcionario también detalló que se  
sumarán 400 metros cuadrados de juegos 
infantiles y se construirá una palestra para 
los chicos, aunque “el lugar también tendrá 
espacios de permanencia para la gente  
grande con estaciones de entrenamiento  
urbano”.

Lo que viene... Lo que viene
“La idea es poder ir haciendo las tareas por 
etapas para no anular el acceso al parque 
completamente durante casi todo un año. De 
esta forma, se buscará que la gente pueda  
seguir realizando las actividades que suele 
hacer allí en la actualidad. Muchos pregun-

“Sabemos la gente se termina apropiando de 
estos espacios públicos de calidad, y ésta es la 
idea, porque está comprobado cómo luego 
son estos mismos vecinos los que cuidan estos 
espacios”, remarcó, para luego aclarar que 
las intervenciones que se realizarán en el 
Parque de Las Naciones no incluyen  
infraestructuras cubiertas. “Son todos  
espacios para realizar actividades compati-
bles con las que ya está haciendo la gente 
normalmente; con áreas bien determinadas, 
con mayor iluminación y manteniendo los  
espacios de estacionamiento”, aseveró, al 
tiempo que adelantó que será la Provincia 
la que en pocos días realice la licitación de 
la obra –cuyos pliegos están prácticamente 
listos- para que a la brevedad se den inicio 
a las tareas.-

“Invertir recursos en la puesta en 
valor de espacios públicos como 

el Parque de la Naciones es 
también una cuestión sanitaria”
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  + información: Cel. 3512620727  
(Marcos) - 3516771271 (Fernando) - Azor Grimaut 
3366 B° Poeta Lugones - @ruca_champaqui

El Ruca Champaquí realizó un  
Locro Patrio para recaudar fondos
El grupo juvenil de F.A.S.T.A, Ruca 
“Champaquí”, de B° Poeta Lugones, 
realizó  el cuarto locro patrio el pasado 
9 de Julio, vendiendo porciones para 
recaudar fondos y así poder concretar 
varios de los proyectos para este 2021. 

“Sábado a sábado se congregan muchos  
jóvenes, y la colaboración económica por  
medio de este locro nos ayuda a sostener  
actividades recreativas y formativas que  
llevamos adelante durante todo el año”,  
señalaron desde Ruca "Champaquí". 
En la agenda anual del grupo de B° Poeta 
Lugones existen muchas y diversas activi-
dades para jóvenes y adultos, e incluso para 
los miembros de la comunidad barrial:  
“Hacemos varias actividades con distintos  
fines, aunque siempre de carácter formativo, 
recreativo y espiritual, como campamentos, 
marchas y ascensiones, convivencias y  
encuentros. Por lo que estas actividades para 
poder sostenerlas son de gran ayuda”,  
expresaron sus integrantes.
La realización del locro es para esta comu-

nidad un espacio de gran importancia, ya 
que, según afirman: “Para todos los que  
forman parte de la realización, se constituye 
en un espacio para traer a la memoria un día 
tan importante como es el 9 de Julio. Incluso 
está motivado como un espacio diálogo y 
compartir fraterno”.
Según explicaron los miembros del grupo 
católico, la venta es organizada y llevada a 
cabo en conjunto por todos los miembros y 
los espacios que conforman esta comuni-

dad, incluso padres de familia: “En la  
producción de este tradicional plato, son  
muchos los que participan directa e indirecta-
mente: los padres y madres que forman parte 
de la agrupación de padres de familia (APF), 
la pastoral de jóvenes y de adultos, los  
mismos jóvenes del Ruca, el equipo de liturgia 
y tantos otros grupos y equipos. Es muy lindo 
congregarnos en torno a un objetivo común, 
ya que todo está destinado a honrar la patria 
y fomentar lazos de unidad”. 

La Patria como lugar de encuentro
“La patria como lugar de encuentro, como  
herencia de nuestros antepasados y como  
baluarte para cuidar y cultivar, se convierten 
en los principales motores de la misma.  
Agradecemos y recordamos a todos los  
hombres y mujeres que con su esfuerzo y  
dedicación nos legaron este hermoso suelo, y 
a Dios que nos la dejó para cultivarla y  
cuidarla”, remarcaron desde el Ruca.
Cabe destacar que, tal como mencionaron 
los organizadores, el año pasado en la  
tercera jornada del locro se lograron  
vender todas las porciones, llegando así al 
objetivo previsto y logrando recaudar una 
parte del dinero necesario para la construc-
ción de un hermoso Oratorio que hoy lleva 
el nombre de “Cura Brochero”. 
Además, “de esta manera, contribuís al  
sostenimiento económico de nuestra  
infraestructura, de los gastos generados y de 
muchas otras actividades que desarrollamos. 
Nuestros proyectos están orientados a  
promover en los jóvenes valores de solidari-
dad social, respeto mutuo, amor a Dios y  
participación comunitaria. El dinero recauda-
do con el Locro será destinado a estas  
actividades que giran alrededor de lo recrea-
tivo, espiritual y formativo”, concluyeron.-
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RAFFAELLO: 6 años de
una herencia de sabor

WARMER UNDERWEAR 
festeja sus 3 años de vida

NUEVO DISEÑO tiene 
nuevo local en B° Poeta

NUEVO DISEÑO es un negocio familiar 
que tiene ya 24 años de trayectoria.
El pasado 28 de junio, abrió las puertas de 
su nuevo local ubicado en Fray Luis  
Beltrán 3320 de B° Poeta Lugones. 
"Vendemos de todo un poco. Nuestro princi-
pal rubro es la cortineria, estándar y  
confecciones a medida, pero a su vez  
tenemos blanquería,  baño, telas de exterior, 
toldos, barrales, cortinas y accesorios.  
Además agregamos en la nueva sucursal el 
rubro de la Merceria, alfombra y poliéster", 
comentan desde NUEVO DISEÑO, suma-
mente entusiasmados con este nuevo 
emprendimiento.
Su horarios de atención es de lunes a  
viernes de 9 a 19hs. y los sábado de 9 a 
14hs. Se reciben todas las tarjetas de cré-
dito, hasta 3 cuotas sin interés; y también 
tarjetas de débito.
Cabe destacar que su local de Hiper  
Construcción de B° Poeta Lugones  
continúa abierto, de lunes a domingo de 9 
a 19hs.
+ info: Fray Luis Beltrán 3320 - 
B° Poeta Lugones - Tel. 4765602

En Abril de este año, RAFFAELLO, el local 
gastronómico ubicado en Olga Orozco 
esquina Baravino, Local 3 de B° Nuevo 
Poeta cumplió 6 años de vida y va por  
muchos más. 
"Siempre estuvimos convencidos en que 
nuestros productos podían ocupar un lugar 
en el barrio y en la zona. Los clientes que nos 
eligen saben que siempre vamos a priorizar 
la calidad de nuestra comida por sobre  
todo", afirmó Agustín, el dueño del local  
que ya es un referente en la zona norte de 
la ciudad, para luego agregar: "Creo que lo 
que nos diferencia es el trabajo que hay por 
detrás de cada lomo, pizza o menú que llega 
al hogar del cliente. Amasamos todos los 
días los panes y las pizzas, usamos 100%  
lomo, las papas son naturales, no frizadas. 
Todos esos detalles hacen que nuestra  
comida sea elegida por muchos. Al  
mediodía hacemos viandas para empresas 
y  algunos clientes en el barrio".
+ info:  Tel. 4856766 – 3515111188 – 
Instagram: @raffaellolomiteria

POTENTE: Limpieza, 
bazar y mucho más

POTENTE Venta de Artículos de Limpieza 
por menor y mayor inauguró el 21 de  
mayo en B° Poeta Lugones. Se trata de un 
emprendimiento 100% familiar. 
"Ofrecemos artículos de limpieza de nuestra 
marca y otras. También el cliente puede  
encontrar productos de bazar, perfumería, 
todo para piscinas, jardín y muchas cosas 
más. Todos los lunes subimos las promos de 
la semana en nuestras redes sociales y  
whatsapp. Trabajamos para minoristas y 
mayoristas con los mejores precios del  
mercado", indicaron Daniela y Juan, 
quiénes con mucha satisfacción trabajan 
junto a sus hijos.
¿Sus horarios de atención? Lunes a sába-
dos de 9 a 19hs. de corrido. Se recibe  
efectivo, transferencia y próximamente,  
también débito y crédito.
"Nuestros sueños son crecer con este  
microemprendimiento y dar trabajo a  
mucha gente que lo está necesitando",  
confiesan desde POTENTE. 
+ info: Av. Monseñor Pablo Cabrera 4237 - 
Local 3 - B° Poeta Lugones - Cel. 3516323078

Warmer Underwear nació en el 2018 y es 
una marca de lencería de diseño inde-
pendiente. Luciana Gilibertti, su creado-
ra, nos cuenta que  Warmer se identifica 
por la "Comodidad" diseñando lencería a 
tu medida cuenta con una guía de talles 
personalizados, adaptadas a cada cuerpo 
para que puedas lucirlas resaltando tus 
mayores virtudes. "Calidez" brindandote 
un servicio de asesoramiento personali-
zado aplicando reglas de estilismo,  
escuchando tu necesidad; y "Distinción", 
eligiendo aquellas telas, colores y  
diseños que te identifican.
De esta manera trabaja para la inclusión 
de todos los talles, siguiendo una línea 
de modelos femeninos, cómodos y sexys. 
Durante el mes de Julio celebrará sus 3 
años de vida con promociones especia-
les, sorteos y muchas sorpresas más.  
Podés adquirir sus productos a través de 
su tienda Web www.warmer.com.ar.
+ info: Instagram y Facebook:  
@warmer.underwear -  Cel: 351 2362352 
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Gimnasia Rítmica: Los sueños 
"olímpicos" de Virginia López
A principios de Junio, la gimnasta de 
18 años, oriunda de B° Villa Marta,  
disputó el Torneo Panamericano de Río 
de Janeiro 2021 junto a la Selección  
Argentina de Gimnasia Rítmica. El  
elenco nacional finalizó en el cuarto 
lugar y le apunta de lleno a los Juegos 
Olímpicos de Tokio.

Por: Tobías Ochoa

El día lunes 7 de junio, el conjunto mayor de 
la selección comandado por Josefina De 
Rossi arribó al aeropuerto internacional de 
Río de Janeiro para participar del Campeo-
nato Panamericano de Gimnasia Artística 
Senior en Brasil, rumbo a los Juegos Olímpi-
cos de Tokio buscando hacer del sueño 
"olímpico" una realidad. La delegación  
nacional estuvo integrada por Valentina 
Londero, Eugenia Reyna, Virginia López, 
Giuliana Casini Rabasa y Karen Morales. En 
individuales participaron Celeste D`Arcan-
gelo; Sol Martínez, de la Federación Bonae-
rense; y Candela Urso y Martina Gil, de la 
Federación Metropolitana.
Previo al inicio de la competición y en  
diálogo con EXPRESIÓN NORTE, Virginia 
declaró: “El objetivo simplemente es demos-
trar lo que sabemos hacer, venimos haciendo 
un muy buen trabajo y hemos puesto mucho 
sacrificio en llegar hasta acá”. 
La duración del torneo fue de tres días, en 
el que la Selección Argentina finalizó en 
cuarta posición y desde la cual tuvieron 
una preparación escasa debido a la Pande-
mia. Llegar al país "carioca" fue una odisea, 
hasta hace dos semanas antes la participa-
ción en el Torneo Panamericano 2021 esta-
ba totalmente descartada. Integrantes de la 
delegación argentina afirmaron que “la  
noticia nos llegó de sorpresa” y se vieron 
obligadas a hacer cambios en la prepara-

ción: “Comenzamos a intensificar los  
entrenamientos, a través del doble turno y un  
carácter más serio en la preparación”.
El alojamiento fue en la región de Barra de 
Tijuca, lugar que cobró relevancia durante 
los Juegos Olímpicos de 2016, cuando se 
realizaron grandes inversiones y remodela-
ciones en los estadios. “Como experiencia 
fue increíble estar junto a gimnastas impor-
tantes de otros países. Yo me acostumbre a 
verlas por televisión y tenerlas frente a mí fue 
único”, destacó "Vir", para luego agregar: “El 
ritmo de competición me motiva mucho a  
seguir y esforzarme cada vez más. La organi-

zación de estos torneos es impecable”.

Balance positivo
El papel del combinado nacional en este 
Torneo fue más que aceptable, finalizaron 
en cuarta posición de cinco participantes, 
frente a selecciones con una preparación 
envidiable. “Brasil tiene kinesiólogos a su  
disposición, preparadores físicos, médicos, 
hasta en la ropa que usan esta la diferencia. 
Tienen un muy buen team armado y los resul-
tados que obtienen están a la vista”, aseguró 
Virginia, y reveló: "Por el contrario, las  
gimnastas de nuestro país deben afrontar sus 

propios gastos, como un preparador físico, 
por ejemplo, sumado a la precariedad en  
infraestructura y elementos que disponen.  
Este año tampoco pudimos traer a ninguna 
entrenadora extranjera para la preparación”.

"Representar al país es un sueño"
“Fue una experiencia muy buena si considera-
mos la poca preparación que tuvimos, gene-
ralmente se requieren muchos más entrena-
mientos para una competencia de este tipo", 
reflexionó la joven gimnasta de la zona  
norte de la ciudad que integra la Selección 
desde el año 2015, para luego remarcar la 
necesidad de que más personas se sumen a 
la Gimnasia Rítmica, ya que “nos encontra-
mos con una jueza en el hotel que nos acon-
sejó que nuestro país debería tener más  
conjuntos participando de estos certámenes, 
como en divisiones juveniles o infantiles”.

El sueño olímpico sigue más que presente 
en Virginia López y sus objetivos continúan 
firmes: “Voy a seguir representando a nuestro 
país. Es algo único y que me llena de orgullo y 
satisfacción. Un verdadero sueño. Quiero  que 
nuestro deporte tenga el reconocimiento que 
se merece”.-

"Quiero  que nuestro deporte 
tenga el reconocimiento 

que se merece”
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        + información:  JCDíaz, Servicios e 
Instalaciones (Mat: 0023990-000-2018). 
Tel: 3516130597 - Céliz de Quiroga 403 -  
Bº Marqués de Sobremonte. 

Cada 13 de julio se conmemora el “Día 
del Trabajador Electricista”, recordan-
do el nacimiento de la Federación 
Argentina de Trabajadores de Luz y 
Fuerza de la República Argentina. 
Desde la experiencia y conocimien-
to de Juan Carlos Díaz, descubrimos  
cuáles son los gajes del oficio.

“Oficialmente, me dedico a la electricidad 
desde el año 2018. Anteriormente, tenía  
trabajo fijo, pero realizaba algunas peque-
ñas <changas> como electricista. Ese año, 
perdí el empleo y decidí dedicarme de lleno a 
este oficio. Por eso, a finales del 2018, obtuve 
mi matrícula y estoy arrepentido de no  
haberme dedicado a este rubro mucho  
tiempo antes, porque es un trabajo que me 
gusta mucho”, comentaba Juan Carlos, 
quien perfila su línea de trabajo sobre tres 
premisas fundamentales: “Seguridad de las 
personas, de las mascotas y de la propiedad. 
En este sentido, algunos clientes, no  
comprenden la necesidad absoluta de tener 
instalado un disyuntor en el hogar, porque 
consideran que no es necesario”. Esta  
afirmación, llevó a preguntar sobre  
algunas de las falencias eléctricas más gra-
ves, que pueden encontrase de manera 
domiciliaria. 

Al ingresar a un domicilio particular, 

¿qué errores suelen detectarse en el 
uso de aparatos eléctricos?
El principal y más grave, es conectar estufas 
de cuarzo a zapatillas, cuando allí hay  
conectados otros aparatos. El tremendo  
consumo de una estufa eléctrica puede  
provocar un incendio en la zapatilla, porque 
éstas no tienen protección y sus conductos 
son muy delgados, lo que provoca que se  
recalienten. En segundo lugar, es común  
encontrar tomacorrientes cerca de fuentes 
de agua, sobre todo en las cocinas, baños y 
patios. En muchos domicilios, los clientes se 
enojan cuando se intenta clausurar una  
toma al lado de la canilla de agua. 

¿Cuáles son los peligros más graves, 

con los que se suelen encontrar un elec-
tricista?
El más común y peligroso, es fijar cables  
empotrados directamente en la mamposte-
ría, cuando lo correcto es canalizarlos por 
una tubería metálica o plástica. Muchas  
veces, son los mismos albañiles quienes  
terminan realizando el trabajo de un electri-
cista, razón por la cual, he encontrado  
paredes electrificadas, ya que con el tiempo, 
la mampostería va degradando el cable  
hasta dejarlo sin su propio aislante. Una  
pared electrificada no solo significa un  
consumo constante de corriente, sino que  
sobre todo, un gran riesgo para la vida de las 
personas y mascotas. 

Muchas personas suelen hacer “arre-
glos” caseros en sus hogares, ¿Qué 
errores son más frecuentes?
Por ejemplo, los tomacorrientes mal coloca-
dos. Hay que indicar que éstos indican  
dónde debe ser colocada la fase y el neutro y, 
en las mayorías de las veces, esto no se tiene 
en cuenta. También sucede con los  
portalámparas, a la hora de armar los  
interruptores de punto, en los cuales existe 
una forma correcta de colocarlos y no sufrir 
riesgo de accidente en caso de querer  
remplazar la bombilla. Son cosas que  
cualquier persona puede hacerlas en sus  
casas, porque no requieren grandes conoci-
mientos de electricidad, pero son trabajos 
mal hechos generalmente.  

¿Qué se necesita para ser un buen elec-
tricista?
Con lo que más padezco en la profesión, es 

hacerle entender al cliente la manera correc-
ta del por qué trabajamos como lo hacemos 
y por qué nos enfocamos en la seguridad. 
Tuve un cliente con el cual no pude terminar 
de realizarle la instalación eléctrica, porque 
no quería que los cables se canalizaran. Creo 
que se requiere una cierta capacidad de  
“docencia” en la que siempre hay que  
explicar las razones y nuestra forma de  
trabajo; pero muchas veces es difícil cambiar 
ideas preconcebidas. 

"Para ser Electricista se requiere 
una cierta capacidad de docencia"

Además de la electricidad convencional, 
también se dedica a la energía solar… 
Así es. Estoy introduciéndome en la energía 
solar, solo que lo inicié justo al principio de la 
pandemia y esto retrasó algunas capacita-
ciones. Pero ya hemos colocado varios  
termotanques solares y habíamos iniciado 
un curso para paneles solares, pero la  
pandemia nos lo impidió. Lo queramos  
reconocer o no, la energía solar es el futuro. 
Llegará un momento en el que, por necesi-
dad ambiental y económica, vamos a tener 
uno o dos paneles solares en los techos de 
nuestras casas. Se trata de una fuente  
segura, eficaz e inteligente que llegará para 
quedarse.-
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        + información:  Cel 3517881585 -
Instagram: @dulcesperfectosok

La cordobesa que es conocida 
por hacer "Dulces Perfectos"
Su cuenta de pastelería en Instagram 
ya tiene más de 12 mil seguidores y su 
capacidad para emprender se expande 
cada vez más: clases personalizadas, 
cursos, ebooks y recetarios, son algu-
nas de las propuestas de Andrea Jerez.

Por: Casandra Quevedo

Su pasión por la pastelería está cumpliendo 
una década. Como profesional, pasó del 
gusto por lo salado a lo dulce, hasta dedi-
carse completamente a este rubro que le 
hace ganarse la vida. Andrea Jerez enamora 
con sus producciones que son cada vez 
más conocidas en Córdoba.
La pastelera de B° General Paz, habló con 
EXPRESIÓN NORTE para contar sobre esta 
gran vocación que le llena el alma y quiere 
hacer llegar a muchas personas.

¿Cómo comenzó tu pasión por la  
pastelería?
Soy pastelera desde hace un poco más de 10 
años. La verdad es que quería ser cocinera e 
hice la tecnicatura en gastronomía. Mi primer 
trabajo fue haciendo entradas y postres en un 
resto de Alta Córdoba. Luego, entré a trabajar 
a un hotel como ayudante de cocina. Ahí  
había una pastelera que me hizo cambiar de 
rubro de lo salado a lo dulce.

Y tu emprendimiento, ¿Cuándo comenzó?
"Dulces Perfectos" empezó como un blog de 
recetas cuando estaba estudiando bromato-
logía. Al terminar mi carrera y al ver qué no 
podía ejercer por unos problemas con mí 
analítico, volví a la pastelería y transforme mí 
blog en un emprendimiento por encargo.

¿Cuáles son los contenidos que se ven en 
el curso "Mi pastelería"? 
El curso "Mi pastelería" está hecho para aque-
llos que se están metiendo en este mundo 
gastronómico y no saben cómo comenzar. 
Los ayudo a buscar su propósito, detectar su 

cliente potencial y, a partir de ahí, el desarro-
llo de sus productos. Además se ven temas 
como costos, venta en redes sociales y organi-
zación de eventos y cocina. Sale $5500 e  
incluye 4 clases en vivo y seguimiento post 
curso.

¿Qué personas pueden realizarlo?
Cualquiera que venda comida, no necesaria-
mente tiene que ser pastelero/a.

tartas, merengues, postres tradicionales (y los 
que están de moda), galletas, tortas, butter-
cream, etc.
 
¿Qué productos ofreces? 
Vendo todo tipo de pastelería: Tortas  
personalizadas y tradicionales, postres  
tradicionales o semi-congelados, macarons y 
alfajores, mesas dulces para 10 personas a 
200 personas, entre otras cosas. Se encargan 
con anticipación según el tipo de productos 
que soliciten.

También tenés un ebook, ¿Qué contiene?
En realidad ¡tengo 3 ebooks!: Un recetario que 
incluye todas las recetas que uso diariamente; 
también "Todo sobre los benditos Macarons", 
que es un ebook que viene con una receta  
infalible de macarons e incluye todos los  
consejos necesarios para que siempre salgan; 
y por último "Todo sobre los benditos costos", 
que es un curso donde enseño a elaborar una 
calculadora de precios, ideal para saber 
cuánto cobrar y no perder.

¿Qué recetas se pueden encontrar en tu 
recetario?
En el recetario podes encontrar como hacer 
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Esta es la historia de una familia de 
B° Argüello, que gracias a animarse a 
realizar un emprendimiento, lograron 
sobrevivir a esta época difícil de la 
Pandemia. Hoy, sus ganancias permi-
ten que paguen su alquiler y su meta 
es poder ir comprando los materiales 
para su casa propia.

Por: Casandra Quevedo

Carlos Pizarro y Micaela Agüero, son una 
joven pareja que se la rebuscó para salir 
adelante en medio de la Pandemia a causa 
del Covid-19. Como muchos cordobeses, 
perdieron su trabajo durante el 2020,  
viéndose en la desesperación de hacer  
algo para poder mantener a sus dos hijos 
(Thiano y Martín). Nunca se imaginaron, 
que su emprendimiento de pastelitos iba a 
prosperar y les permitiría solventarse  
durante un año seguido.

La salida que no imaginaban
"Comenzamos vendiendo en mayo del 2020. 
Ninguno de los dos tenía trabajo, ya  
teníamos un hijo y venía un bebé en camino. 

Además, estábamos con el proyecto de  
nuestra casita, mientras que a la vez  
alquilábamos", recordó Micaela sobre los 
inicios del emprendimiento.
Además, la vecina de B° Argüello agregó: 
"En medio de la pandemia comenzamos a 
vender empanadas, pero al ver que no nos 
daba ganancias respecto a los gastos,  
comenzamos a hacer pastelitos". Al princi-
pio, la pareja elaboraba entre 5 o 7  
docenas por día. Hoy, venden más que el 
doble, entre 15 o 20 docenas.
El deseo de una casa propia y el bienestar 
de los hijos.

Todo es esfuerzo y sueños para esta fami-
lia. Su sacrificio se nota a diario, ya que 
mientras "Mica" hace los pastelitos en una 
pequeña cocina y en la misma habitación 
que cria a sus niños; Carlos se las ingenia 
para ir entregando las docenas vendidas 
en su bicicleta. Todo sea por su deseo de la 
casa propia: "Nosotros en este momento de-

bemos hacer que alcance. Gracias a Dios la 
venta de pastelitos nos permite pagar el  
alquiler e ir comprando materiales para la 
casa", expresó este matrimonio que no tira 
la "toalla" y que con mucho sacrificio,  
humildad y esfuerzo se la rebusca para  
salir adelante.

Un pastelito por un sueño
Para todos los vecinos y ciudadanos que 
vivan a los alrededores de la zona y  
quieran colaborar, Micaela detalló los  
precios de los pastelitos: "Cada uno sale 
$30, también vendemos de a 4 a $100. La 
media docena sale $150 y la docena $280. Si 
la gente puede ayudar, bienvenido sea. A los 
pastelitos los llevamos a domicilio por la  
zona de Argüello, sino los entregamos en la 
calle Agua De La Pilona 8448".
Por último, la pareja de emprendedores le 
dejó un mensaje a todas las personas que 
estén pasando su misma situación durante 
la cuarentena: "Les decimos que se animen, 
que todo se puede y que no bajen los brazos. 
Uno puede llegar a donde quiere solo, pero 
depende del esfuerzo que se le ponga".-

Se quedaron sin trabajo y 
salieron a flote vendiendo pastelitos

Al principio, la pareja elaboraba 
entre 5 o 7 docenas por día. 

Hoy, venden más que el doble, 
entre 15 o 20 docenas. El 

deseo de una casa propia y 
el bienestar de sus hijos.

         + información:  Cel. 3518526820 -
-Facebook: Carlos Pizarro Álvarez
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         + información:  “Cuerpo caído”: 
www.tintalibre.com.ar - Tel: 3513 581899 
- Bv. San Juan 1378

Por medio de su reciente libro “Cuerpo 
caído”, Eugenia Scarpinello –vecina de 
B° Alejandro Centeno- aborda diversas 
temáticas de impacto social, en las que 
sus personajes y tramas invitan a inter-
pelar la realidad. Su profesión como 
abogada y su pasión por la literatura, 
son algunos de sus tantos recursos 
para componer relatos y poemas que 
reflejan álgidos conflictos y proble-
máticas sociales: violencia de género, 
conflictos armados  e inmigración, son 
algunos ejemplos.

Por: Lic. Javier Alday  

Eugenia, ¿Cómo y cuándo comenzaste a 
perfilar tu camino hacia la escritura?
Antes de ser escritora fui (y sigo siendo) lecto-
ra; desde “Mujercitas” de Louisa Alcott,  
pasando por “Cumbres Borrascosas”, y todas 
las noveles de las hermanas Bronte, hasta  
Pizarnik y su pesadumbre, los clásicos rusos y 
las infaltables obras de Sábato. Comencé a 
escribir, hace ya tiempo, en mi primaria, creo 
que quinto grado, en el colegio de monjas de 
la zona norte de Córdoba. A partir de ahí, 
aprendí a expresarme y a divertirme  
escribiendo literatura,  siendo una niña con 
uniforme gris, hasta el día de hoy la mujer con 
trajecito que recorre tribunales.
Hoy, redacto demandas y denuncias, pero mí 
verdadera pasión es la literatura, los relatos 
breves. Creo que tome noción de eso a los 16 
años, cuando participé del concurso jóvenes 
escritores para la ciencia, del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba. Ahora escribir, no solo 
es una pasión, es una forma de entender la 

vida, de apoderarme de eso que tanto le fue 
negado, a nosotras las mujeres: la palabra. 
Sometidas al analfabetismo forzado u orilla-
das a usar seudónimos masculinos, las muje-
res, por siglos, fuimos privadas de la palabra 
escrita. Hoy, escribir para mí, es reivindicar la 
lucha de las mujeres, sus pensamientos, sus 
anhelos... Es un acto casi subversivo.

Anterior a tu último libro, ¿Con qué  
publicaciones contás en tu haber? 
Publicaciones tengo varias y dispersas, en re-
vistas, antologías, concursos etc. Pero antes 
de este libro, escribí mi primera obra “Relatos 
del Andén”. Fue un auto publicación que re-
presenta mi deseo de expresarme y de inmor-
talizar a quienes ya no están. 
En Relatos del Andén, aparece un relato que 
había sido publicado con anterioridad en la 

revista de actualidad kurda (digital), es uno 
de los relatos que más aprecio.

¿De qué se trata tu último libro, “Cuerpo 
caído”?
La obra fue publicada por la Editorial Tinta 
Libre, a quienes agradezco su atención y 
acompañamiento. Aquí podrán encontrar  
diversos relatos y poemas. Al título lo tomé de 
uno de los relatos, pero atraviesa a todas las 
historias, cuerpos caídos o en soledad o  
perecientes. Cada uno de los relatos es  
independiente, pero tratan temas más  
oscuros, llenos de venganza y rencores,  
Mantengo la idea de crítica social del anterior, 
pero esta es más implícita. Los poemas, por su 
parte, son un velo que se corre, mostrando so-
ledad y penas, deseos y plegarias de un  
alma abstracta. Las mujeres cambian de roles 
aquí también, siempre tendientes a resolver 
cuestiones más complejas como el relato  
“Íntimos”. Nos trae a la actualidad conflictos 
o crímenes de otros países que sucedieron en 
el pasado.

¿Cuál fue tu motivación para abordar  
estos temas?
La motivación surgió por tres vertientes: la  
inmigración o conflictos armados nacionales 
e internacionales, el protagonismo femenino 
y –por último- el crimen y la crítica social. A 
través de mis textos, intento poner sobre la 
mesa temas de debate de una forma literaria, 
pero que haga que los lectores se interesen 
por ese conflicto en un país extraño o esa  
situación social sea vista desde la carne de un 
personaje, logrando un impacto y un interés 
que desemboque en nuevas lecturas o en  

ansias de información.

En general, ¿cómo es tu proceso  
personal creativo? 
No tengo una rutina o proceso definido, me 
gusta escribir en momentos de calma.  
Cuando hace frio o llueve suelo ser más  
creativa. La investigación surge naturalmente 
desde las lecturas previas, de temas que  
siempre me interesaron, como dije, conflictos 
armados, dictaduras, inmigración y otros  
temas, los cuales son propios de mi profesión: 
procesos penales, violencia intrafamiliar y 
cuestiones de género. Se podría decir que no 
me impongo una investigación, sino que  es 
parte de mi formación.

"Para mí, escribir es reivindicar 
la lucha de las mujeres"

Por último, ¿Qué sensaciones, senti-
mientos, saberes o sorpresas querés  
logar en el lector con tu último libro? 
Quiero lograr un impacto, que les lleve a leer 
sobre los temas planteados en los relatos, que 
se cuestionen lo que está a la vista y lo oculto 
también… Lograr que se conmuevan con mis 
personajes, que están llenos de defectos y  
virtudes y, por sobre todo, lograr una crítica 
social del presente y del pasado.-

 "Escribir, no solo es una pasión, 
es una forma de entender la vida, 
de apoderarme de eso que tanto 

le fue negado, a nosotras las 
mujeres: la palabra"
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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

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

Plomería - Pintura - Humedades

Tel. 155 078500

Obsesión
- Papá, dice mamá que estas obsesionado 
con el móvil.
- Cállate Alfonsiete.

Consulta al Pediatra
- Doctor, doctor, ¿Qué puedo hacer para 
que me hijo no se orine en la cama?
- ¡Qué duerma en el baño!

En la Librería
- Hola, ¿tienen libros para el cansancio?
- Sí, pero están agotados.

Gustos
- Perdone, ¿Dónde está la sección de libros 
sobre el sentido del gusto?
- Lo siento, sobre gustos no hay nada  
escrito.

Qué le dice por triplicado...
- ¿Qué le dice un pingüino a una pingüina?
- ¡Cómo tú ningüina!
- ¿Qué le dice un espagueti a otro?
- ¡El cuerpo me pide salsa?
- ¿Qué le dice una barra de pan a otra?
- Te presento a una miga. 

La Bici
A Juancito le regalaron una bicicleta y salió 
a probarla:
- ¡Mira papá! ¡Sin una mano!
Después de un rato:
- ¡Mira papá! ¡Sin ambas manos!
Unos minutos más tarde:

- ¡Mira papá! ¡Sin dientes!

¡Me saqué un 10!
-  ¡Mamá, mamá, me saqué un 10!
- ¡Ah, sí! ¡Qué bueno! ¿En qué materia?
- En varias. Un 3 en Matemáticas, un 2 en 
Lengua, un 3 en Inglés y un 2 en Historia.

Vaca pensando
- ¿Qué hace una vaca pensando?
- ¡Leche concentrada!

Colmos varios
¿Cuál es el colmo de un gato? 
Tener un día de perros.
¿Cuál es el colmo de un gigante? 
Tener complejo de inferioridad.
¿Cuál es el colmo de un meteorólogo? 
No tener tiempo.
¿Cuál es el colmo de un carpintero? 
Tener una hija cómoda.

Fin de semana
¡Mamá! ¡Mamá! en el colegio me dicen fin 
de semana. ¿y eso porque Domingo?

Sopa de letras...
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         + información: Cel. 351 7029578 
(Marcelo) - marceloariel2591979@gmail.com

Históricamente, la demanda de  
profesionales dedicados al rubro de 
la electricidad se ha mantenido alta y 
constante. Bajo esta posibilidad, en B° 
Las Margaritas comenzaron a dictarse 
–de manera reciente- cursos de forma-
ción en electricidad, con una buena 
salida laboral y cupos limitados. 

Por: Lic. Javier Alday

Quien está a cargo del dictado del curso 
de Electricidad en el Centro Vecinal Las 
Margaritas (Herminio Malvino 2722) que 
comenzó el pasado 6 de Julio es Marcelo 
Ariel Medrano (Mat. 27653445-4166), 
quién nos brindó más detalles de la  
propuesta.

Específicamente, ¿hacia dónde apunta 
la formación del curso?
El presente curso les permite, a quienes  
decidan realizarlo, obtener conocimientos 

acerca del mantenimiento y servicio de  
instalaciones eléctricas residenciales, comer-
ciales. Además, estarán capacitados para el 
manejo de herramientas, equipo de  
diagnóstico y técnicas de montaje, para la 
instalación de cableado, control de circuitos 
varios, incluyendo circuitos de control de 
motores eléctricos. En definitiva, quienes 
completen la totalidad del trayecto de capa-
citación, podrán desempeñarse tanto en  
tareas laborales o en su domicilio, y sabrán 
resolver cualquier problema relacionado 
con trabajo de electricidad.

¿Qué modalidad de cursado se propone?
El curso es teórico práctico. Tiene una  
duración de cinco meses, se dicta dos veces a 
la semana, con una duración de tres horas 
por encuentro. En cuanto a la modalidad, se 
brinda un 50 por ciento de contenidos  
teóricos y el restante 50%, es aplicar esos  
conocimientos al plano práctico. Pero el  
mayor énfasis está puesto en este último  

aspecto; la práctica. El contenido del curso es 
bastante completo y las herramientas te las 
proporcionamos nosotros, para que puedas  
desarrollarte al máximo.

¿Quiénes son los destinatarios?
El curso está destinado a personas de  
cualquier edad y sexo, con o sin conocimien-
tos previos. El único requisito es que tengan 
real interés en formarse en este oficio, para 
poder trabajar en el mismo, tanto de manera 
particular -iniciando su propio emprendi-
miento o negocio- o bien bajo relación de 
dependencia. Los destinatarios, son también 
aquellas personas que ya se encuentren  
trabajando en el rubro, pero que requieren 
perfeccionamiento o especialización, por 
ejemplo,  personas de mantenimiento que 
necesiten capacitarse en esta actividad, o 
quienes se dediquen a otros oficios, como 
instaladores de aires acondicionados, cáma-
ras de seguridad, albañiles, etc. En definitiva, 
también está destinado a quienes quieran 

ampliar su gama de servicios ofrecidos. La 
salida laboral es inmediata ya que existe una 
gran demanda de profesionales de la electri-
cidad. Se debe abonar los apuntes impresos 
del primer módulo ($300) y cuota mensual: 
($1300). 

Comenzaron los cursos de Electricidad 
en el Centro Vecinal Las Margaritas
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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

El objetivo es que aquellos que menos  
tienen puedan afrontar el frío del  
invierno de mejor manera sacando y 
utilizando alguna prenda. A su vez, la 
comunidad puede colaborar donando 
ropa de abrigo y calzado. Los mismos 
se ubican en puntos estratégicos y  
plazas de la zona norte. ¿Te animás a 
replicarlo en tu barrio o institución? 

El calor de un techo o de una comida calen-
tita en las épocas más duras del invierno es 
un "lujo" al que, lamentablemente, no  
todos podemos acceder. Pero para aquellas 
personas que se ven obligadas a vivir en  
situación de calle, un abrigo puede hacer  
la diferencia. Es por eso que desde  
EXPRESIÓN NORTE lanzamos la campaña 
de los "Percheros Solidarios" bajo la consig-
na: "¿Necesitas? Lleva uno... ¿Tenés? Traé y  
ayudá. La iniciativa busca que nadie sufra 
frío. De esta manera, gracias a la ayuda de la 
Fundación Ecolink y TECVIAR Diseño de 
muebles, construímos unos Percheros con 
pallets y elementos reciclados para colocar-
los en diferentes puntos estratégicos y  
plazas de la zona norte de la ciudad de  
Córdoba. La idea es que quien quiera donar 
ropa de abrigo limpia y en buenas condici-
ciones, pueda dejarla colgada en alguno de 
los Percheros; y a su vez, quién necesite  
algo de abrigo, pueda retirar esa prenda del 
perchero y utilizarla. Esperamos que entre 
todos podamos mantenerlos y cuidarlos.
Por otro lado, fomentamos el reciclado y la 
economía circular porque todo se  
"transforma". 

Aliados y mucho más...
"En la Fundación Ecolink contamos con un  
espacio llamado Club de la Circularidad. La 
misión del club es fomentar la circulación de 
ciertos materiales como frascos, maderas y 
packaging, entre personas que ya no los usan 
más y aquellas quienes los necesitan. Fue  
gracias a estos espacios que conseguimos los 
pallets para apoyar el proyecto de  
EXPRESIÓN NORTE. Creemos que una ciudad 
más solidaria  y respetuosa con el ambiente es 
posible", señalaron Valentina y Federico de 
la Fundación Ecolink, pieza clave para  
conseguir los pallets reciclados para la 
construcción de estos Percheros Solidarios. 

"Creemos que el Club como el Perchero  
Solidario comparten una doble misión: una 
social, permitiendo que personas que quizás 
no puedan acceder a ciertos bienes y materia-
les, puedan hacerse de ellos y; una ambiental: 
apostamos a la economía circular, en la que 
no existen residuos, sino recursos para nuevos  
procesos", aseguraron, para luego agregar: 
"Quienes quieran participar del Club sencilla-
mente los tiene que buscar en Facebook  
como El club de la Circularidad - gratimade-
ras; gratifrascos, entre otros. También pueden 
encontrarlos junto a nuestros demás  
programas educativos en nuestro instagram 
@ecolinkba".
Otro de los "aliados" estratégicos en esta 
movida solidaria fue TECVIAR Design la  
joven empresa cordobesa dedicada al  
diseño y a la producción de muebles y  
proyectos a medida.
"Nos pareció una hermosa iniciativa, por  
parte del equipo de EXPRESIÓN NORTE, para 
ayudarnos entre todos y más en estos  
tiempos de Pandemia y bajas temperaturas, 
donde hay mucha gente en situación de calle 
o con muchas otras carencias. A su vez, hay 
mucha gente que tiene un abrigo, una bufan-
da o quizás un par de zapatillas que no usan y 
puede ser muy útil para muchos otros. Por eso 
decidimos formar parte. Teníamos la mano 
de obra necesaria y el material ideal para  
reciclar, reutilizar y transformarlo en algo 
nuevo y beneficioso para la comunidad. Nos 
sentimos muy orgullosos del resultado y  
esperamos que mucha gente se sume a esta 
iniciativa", expresó Melania, una de las caras 
visibles de TECVIAR, quién construyó el  
primer Perchero Solidario con mucho amor 

y dedicación.

¡Doná, replicá y compartí! 
Desde EXPRESIÓN NORTE te invitamos a  
sumarte a esta Campaña de muchas  
formas. Por un lado, podes donar ropa de 
abrigo ó calzado y dejarla en los Percheros. 
Por otro, proponer esta idea en tu barrio, 
institución, organización, grupo scout,  
Parroquia, Escuela, negocio o Centro  
Vecinal para que estos Percheros Solidarios 
se multipliquen por toda la ciudad. Entre 
todos los vecinos o compañeros pueden 
construir su propio Perchero con materiales 
reciclados, recolectar ropa e instalarlo en tu 
barrio para "abrigar" a muchas personas 
que lo necesitan y padecen el frío en esta 
época del año. ¿Otra manera de colaborar? 
Fabricando percheros ó corriendo la bola, 
comunicándole a la gente que veas en la 
calle y que necesita ayuda, a dónde  
pueden encontrar los percheros; o compar-
tiendo esta propuesta en tus grupos de 
whatsapp, estados y redes sociales. 
 

EXPRESIÓN NORTE lanzó la 
campaña de los Percheros Solidarios

        + información:  Cel 3515108468
En Facebook e Instagram (@expresionnorte), 
estaremos comunicando a dónde estarán 
nuestros Percheros Solidarios. 
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Vecina de B° Poeta recibió una mención 
especial por su tesis de Comunicación
La estudiante de Comunicación 
Social Camila Argüello y sus dos 
compañeras, fueron selecciona-
das por la Defensoría del Público  
de la Nación gracias a su trabajo  
sobre "Ciudadanía Trans".

Por: Casandra Quevedo

Una vez más, una vecina de B° Poeta  
Lugones es noticia. Se trata de Camila  
Argüello, una Licenciada en Comunicación 
Social que recibió honores por su Tesis  
final de grado en la Facultad de Ciencias 
de la Comunicación (FCC), de la  
Universidad Nacional de Córdoba.
Fue durante las “Jornadas de Intercambio 
Producciones Comunicacionales en clave 
de género”, dentro de las Jornadas de la 
UNSAM de todas las Facultades de Comu-
nicacion Social del país, que junto a sus 
compañeras Camila Cócaro y Mariana 
Guevara, fueron distinguidas. Al final del 
día, lograron dos menciones y el Premio 
de la Defensoria del Público de la Nación.

Ciudadanía Trans, episodio 1
Al ser seleccionada su tesis, la represen-
tante de la Defensoría explicó: “Elegimos 
un trabajo y además de dar la mención,  
vamos a publicarlo en nuestras redes institu-
cionales, para acompañar en la visibiliza-
ción. Es un trabajo que distinguimos porque 
reúne un serie de dimensiones que valora-
mos y tiene que ver con proponer un aborda-
je de derechos responsables y respetuosos”.
El formato elegido para su trabajo fue el 
“podcast” y dentro del episodio 1 trataron 

sobre la temática de la ciudadanía trans 
cordobesa. Lo que fue destacado princi-
palmente por la Defensoría del Público, 
fue la capacidad de las comunicadoras de 
hacer “una propuesta innovadora, capaz de 
reunir una serie de elementos muy valiosos 
para la comunicación plural”.

Una realidad que merecía ser abordada
Cabe resaltar el panorama actual en el país 
sobre los derechos de la comunidad trans: 
En Argentina,  la cámara de diputados 
aprobó el proyecto de ley que garantiza el 
1% del cupo en cargos estatales. Aún así, 
queda muchocamino por recorrer para 
que las personas trans tenga la posibilidad 
de ejercer su ciudadanía plenamente.

Por su parte, 
en Córdoba 
se presentó 
un proyecto 
para estable-
cer un cupo 
del 3% para las personas trans travestis y 
transgenero en el ambito laboral. Sin  
embargo, la discusión y aprobación del 
mismo aún no es una realidad y, mientras 
tanto, la comunidad trans sigue esperando.
Por eso, las ahora Licenciadas en  
Comunicación, decidieron tratar la  
temática de la ciudadanía, ya que  
entienden que “la falta de acceso laboral 
implica la primer carencia de una cadena de 
derechos que son vulnerados, que obstaculi-

zan el ejercicio pleno de la ciudadanía de las 
personas”. Es importante dar cuenta que si 
desde la base una persona no tiene  
trabajo, tampoco no puede acceder a algo 
tan básico com un plan de salud integral, o 
una vivienda.

La historia de un gran proyecto
Sobre el nacimiento de su proyecto,  
Camila contó: “Nos encontramos con el de-
bate por el cupo laboral trans. Desde ese  
lugar y entendiendo al asunto como algo  
urgente, fue que decidimos abordarlo. Como 
comunicadoras nuestra posición siempre fue 
hacer visible lo que muchas veces, a los ojos 
de los medios y de parte de la sociedad,  
resulta invisible”.

Por eso, el orgullo de las integrantes del 
grupo es supremo: “Fue un evento muy  
especial porque pudimos ver trabajos de  
colegas de todo el país, que abogan por una 

sociedad más justa y equitativa. Que se nos 
reconozca en ese contexto es súper gratifi-
cante, pero más aún porque las voces de 
nuestros protagonistas llegan a más  
rincones, donde es posible que se abra más 
la discusión”.
Por último, la vecina de Poeta Lugones, 
agregó: “Justamente, la mención de la  
Defensoria viene a impulsar esto, ya que su 
compromiso fue difundir el podcast en todas 
sus redes y web, abriendo más el panorama”.

“La falta de acceso laboral de la 
Comunidad Trans implica la 

primer carencia de una cadena 
de derechos que son vulnerados, 

que obstaculizan el ejercicio 
pleno de la ciudadanía  

de las personas”

 

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
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VENTA DE CASAS, LOCALES, 
TERRENOS Y DPTOS.

ALQUILER DE CASAS, 
LOCALES Y DPTOS.

LAS PALMAS. Vendo casa en Luna y Cárdenas 
3920. 10×58mts. Living: 5×4mts. Pasillo, 2 dorm. 
4×4mts., 2 baños, cocina 6×3,50mts., galerías,  
garage del largo de la casa. Patio grande (tapiado) 
con asador y galpón al fondo de 9×5mts.  
Cel. 3515933887 ó 3518007105
ZUMARÁN. 3 dptos. 2 de 1dorm, coc-liv. PB: 
2dorm., liv, cocina, comedor, gje, patio, baño. PA: 1 
de 1 dorm., comedo, patio y baño. 1 de 1 dorm. kit-
chen cocina, liv-comedor, terraza. Los 3 dptos 125 
mil dólares. Cel. 3513855621
ZUMARÁN. 1 casa a media cuadra de Av. Monse-
ñor. 2 dorm., liv-Comedor, baño, gje, cocina, gran 
patio. 85 mil dólares.  Cel. 3513855621
LAS MAGNOLIAS. Casa 3dorm., baño tocador, liv., 
gje., cocina, galeria con asador, lavadero, pileta. 
Hermoso patio. 90 mil dólares. Cel. 3513855621
BIALET MASSÉ. Casa de campo. 4 dorm., 2 baños, 
cocina-comedor de 36m2. 1400mts. de terreno. 70 
mil dólares. Cel. 3513855621
POETA LUGONES. Casa en PB. Rejas en su frente: 
jardin, garaje, living comedor, cocina y comedor 
diario, baño, dos dormitorios, patio. PA: Dormitorio 
en suite y espacio que se puede armar otro dormi-
torio. Departamento en Planta Alta, cocina, dormi-
torio y baño, con acceso independiente. La casa 
necesita solamente, mantenimiento de pintura 
general. Crecer 03514762749
MARQUÉS DE SOBREMONTE. Casa con jardín.  
Living. Cocina comedor. Garaje para un auto. 
3dorm. Baño. Patio y cuarto de depósito. Dpto. con 
ingreso independiente: living, cocina comedor, 

GENERAL PAZ. Dpto. en optima ubicación. Sin 
balcón, con mucha luz natural y tranquilidad. Un 
dormitorio con placar de puertas corredizas.  
Cocina con muebles bajo mesada y barra con 
cajonera formica blanca y mueble superior. Con 
artefacto de cocina. Comedor. Ante baño y  
baño. Portero. Seguridad. Crecer 4762749
POETA LUGONES. Sobre Av. Monseñor, Dpto. 
en Planta Alta. 2 dormitorios con placard, cocina 
comedor, baño, balcón. $ 20.000.- impuestos  
incluidos. Marvic 4765024/155932337
LOS PARAÍSOS. Galpón de 150mts. cubiertos, 
techo de Zinc, un baño, piso de cemento, y  
portón con ingreso para vehículos. $ 30.000 imp 
incluidos. Marvic 4765024/155932337
NUEVO POETA. Dpto. de  1 dormitorio, cocina 
comedor, baño, terraza amplia con asador,  
balcón. $ 25.000 impuestos incluidos. No se 
Aceptan Mascotas. Marvic 4765024/155932337
POETA LUGONES. Dpto. 1 dormitorio cocina 
comedor baño patio $ 18.000 impuestos inclui-
dos Goffi 4774021
ALTA CÓRDOBA. Casa de 2 dormitorios living / 
Comedor cocina baño lavadero patio $36.000 
Goffi 4774021

dos dormitorios, baño. Patio con asador y cochera 
para un auto. Todos los servicios del brrio. 
Crecer 03514762749
POETA LUGONES. S/Av. principal. La propiedad 
consta jardín de ingreso, cochera, living comedor, 
cocina con muebles bajo mesada, tres dormitorios 
con placard. Cuarto de estudio. Baño amplio. Lava-
dero cubierto, patio de césped con asador y cuarto 
de guardado. Todos los servicios / recibimos 50% 
del valor con Departamento. Crecer 315 6116969
ALTO ALBERDI. S/Padre Lozano. Casa en venta: 
cochera doble lineal, living comedor con calefac-
tor, cocina comedor, lavadero cubierto, hall de  
distribución, 3 dormitorios con placar y sus interio-
res, baño con ante baño, excelente estado, recicla-
do a nuevo, pisos en cerámicos, aberturas de  
aluminio. Crecer 3515099494
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
MARQUÉS DE SOBREMONTE. Casa, ingreso por 
cochera pasante, amplio patio con asador, cocina 
comedor, con mueble bajo, lavadero, dos dormito-
rios muy amplios, baño en cerámicos, la casa tiene 
pisos de cerámicos, se esté terminando detalles de 
pinturas, tiene todas las cañerías nuevas, pisos,  
revoques, cámara, electricidad, es una linda a opor-
tunidad para invertir. (Recibo vehículo). Crecer 
3515099494.
NUEVO POETA. PB: jardín, cochera, living come-
dor, cocina con muebles completos, toilette, bajo 
escalera. Patio, galería cubierta y depósito. PA: 2 

dormitorios, opción 3er. dorm., baño y ante baño 
Una muy linda oportunidad para tener tu casa  
propia. Crecer 3515099494
NUEVO POETA. Dúplex Premium, cuenta con  
cochera doble, estar comedor, cocina con amobla-
miento, muebles bajo y alacena, extractor, art. coci-
na, espacio para lavarropas, desayunador, el estar 
cuenta con calefactor individual, aire Split, baño 
completo con revestimientos en cerámicos, mue-
ble de guardado, pileta, grifería cromada, lindos 
detalles de terminación, dormitorio que ventila a la 
calle, con a/c split, placar completo c/interiores, 
aberturas con cortinar black out roller segundo 
dormitorio con a/c split, placar con sus interiores, 
igual con cortinas completas.  Crecer 3515099494
VILLA CENTENARIO. Hermosa propiedad, con 
frente de rejas, casa esquina, 3 dormitorios con  
placares, 2 baños uno en suite, living comedor,  
estar comedor, cocina comedor, lavadero cubierto, 
garaje doble, quincho con asador y patio. 
Marvic 4765024/155932337.
QUEBRADA DE LAS ROSAS. Excelente estado, 
Dpto. en 3 piso por escalera. Complejo cerrado con 
gran parque y arboleda. 2 dormitorios con placard, 
baño completo, living, cocina comedor, con mue-
bles de cocina completos, y lavadero, Muy buena 
Iluminación. Cochera. Marvic 4765024/155932337
YOFRE SUD. Casa + Galpón, Terreno 300 mts.  
Cubiertos 227 mts. Casa de 58 mts cubiertos,  
Galpón de 166 mts. 2 dorm., baño, cocina comedor 
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 4765024/155932337
LA FRANCE. S/Av. Monseñor. Zona comercial,  
Punto estratégico sobre la Avenida. 2 galpones con 
Fosa separados, que se 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 4765024/155932337
SAN ISIDRO. Villa Allende. Lote de 1000mts. cu-
biertos 400mts. 3 dorm. c/vestidores, 3 Baños, uno 
en suite, amplio living comedor, cocina comedor 
completa Escritorio. Quincho con asador y Galeria, 
Amplio Patio con piscina, Garaje doble con portón 
automático. La propiedad cuenta con un diseño 
minimalista moderno con una importante ilumina-
ción Natural. Marvic 4765024/155932337
RESIDENCIAL AMÉRICA. Excelente estado, a mts 
de Alem. 2 dormitorios, 2 Baños, escritorio, living, 
cocina comedor amplia, galería cubierta. garaje y 
Patio. Marvic 4765024/155932337
POETA LUGONES. ¡Impecable! Casa de 4 dormito-
rios, 3 baños, gje. y patio. Goffi 4774021
POETA LUGONES. ¡Excelente! 3 dormitorios, 4  
baños, garaje doble, play room, quincho y piscina.  
Todos los servicios. Goffi 4774021
VILLA ANIMI. La Granja ¡Excelente propiedad!  
Terreno 875m² Cubiertos 150m². 2 dormitorios, ba-
ño, pileta y jardín.  Goffi 4774021
LOS PARAÍSOS. Casa de 2 dormitorios D61M 
Goffi 4774021
POETA LUGONES. Terreno 252m² a mts de Av.  
Fray Luis Beltrán D60M. Goffi 4774021
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Después de 21 años, habló el 
guardaespaldas del “Potro” Rodrigo
Mariano "Chino" Rojas convivió con el 
ídolo del cuarteto durante 4 años. Sus 
vivencias y anécdotas junto al "Potro", 
quedaron guardadas desde aquella 
fatídica madrugada del 24 de junio 
del año 2000 cuando el cantante per-
dió la vida. Historias sobre Belgrano, 
shows en el histórico Luna Park y el 
lado menos conocido de Rodrigo, se 
hacen presentes a la hora de hablar 
sobre su "gran amigo".

Por: Tobías Ochoa

La madrugada del 24 de Junio de 2000, 
Córdoba perdió a uno de sus ídolos cuar-
teteros más reconocidos en todo el país,  
Rodrigo Alejandro Bueno, llevándose  
consigo la promesa de realizar una sala de 
cuidados intensivos en el hospital de niños 
y de llevar el cuarteto a toda Latinoamérica.
El "Potro", vecino de B° San Martín, falleció 
en un accidente sobre la autopista Buenos 
Aires-La Plata, a la altura de Berazategui. 
Pero con su carsima y su energía, logró 
que sus canciones sigan vigentes, dejando 
una marca registrada.
Por primera vez en 21 años, Mariano  
"Chino" Rojas, el guardaespaldas personal 
del “Potro” Rodrigo desde 1996 hasta  
principios del 2000, eligió a EXPRESIÓN 
NORTE para recordar a su "gran amigo".
Mariano conoció al cantante en 1996, 
mientras trabajaba para José Marinaro,  
reconocido empresario de la noche de 
Córdoba en ese momento. “Chino”, como 
prefiere que le digan, era el jefe de seguri-
dad en los boliches de José, administraba 

Palmira Cerro, Palmira Costanera, Palmira 
Senior y La Frontera (camino a Carlos Paz). 
Por ese entonces, Rodrigo venía a la Docta 
solamente los días martes y daba recitales 
en los boliches de Marinaro.

"El Potro me pidió que trabaje para él"
“Como yo era conocido ya en el ambiente, 
vino y me pidió que trabaje para él. Rodrigo 
en persona me estaba pidiendo que sea su 

guardaespaldas”, recordó el custodio. En 
un principio se negó, pero ante la insisten-
cia frecuente del “Potro” en sus visitas a 
Córdoba, Rojas dejó que Marinaro decida 
por él, quien le comunicó a Rodrigo: “Te lo 
presto al Chino, pero me lo tenés que devol-
ver para hacer la temporada de verano”.
La primer gira transcurrió en los carnavales 
del norte del país, situados en La Rioja,  
Tucumán, Salta y Catamarca. Allí el  

"Chino”, fue testigo de los primeros  
encuentros con Walter Olmos: “La primera 
vez que tocaron con Rodrigo fue acá en  
Córdoba, en el boliche Quore, cuando  
volvíamos chocamos en una curva camino a 
Bv. Los Granaderos. Estuve tres semanas sin 
poder trabajar por al accidente. Más de una 
vez tuvimos que andar a mil”. 
Al momento de volver de la gira, le  
comunicó a Marinaro que dejaba de traba-
jar para irse a Buenos Aires con Rodrigo, 
quien había encontrado en él al mejor 
guardaespaldas. Gran parte de su estadía 
en Buenos Aires se dio en el hotel Atlantic, 
de Once, con la particularidad de que  
Rodrigo siempre pedía la habitación 22 
(El Loco) en cada hotel en el que se aloja-
ban. El desgaste en esa época era impor-
tante, ya que llegaban a hacer 6 shows por 
noche, de 45 minutos cada uno. “Terminá-
bamos todos reventados”, recordó.

Lo mejor del amor...
La forma de componer canciones por  
parte del Potro era única: “Tenia pedacitos 
de papel en la mesa de luz en su casa, se 
acordaba de algo y lo iba escribiendo,  

"El desgaste en esa época era 
importante, ya que llegaban  

a hacer 6 shows por noche,  
de 45 minutos cada uno...  

Terminábamos todos reventados"
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parecía Minguito. Los iba guardando en su 
bolsillo a medida que se acordaba de las  
cosas”, reveló Mariano, quien además  
presenciaba los ensayos. Sobre esto,  
agregó: “Con sus músicos era muy piola, la 
pasaba muy bien. Se enojaba cuando el  
sonido no andaba, porque quería que todo 
saliera perfecto”.
El cariño de la gente estaba presente de 
manera constante en el día a día y los  
cuidados exhaustivos por parte del  
representante de Rodrigo, Pepe Gozalo, 
también.

Una y mil anécdotas 
“Nos disfrazábamos para poder ir a los luga-

res. Por ejemplo, una vez nos escapamos de 
Pepe y fuimos a conocer la fábrica de cerveza 
Quilmes y su patio cervecero. Entonces, uno 
de los mozos buchoneó que estaba Rodrigo 
ahí y comenzó a venir una cantidad enorme 
de gente, no podíamos irnos más”, contó el 
"Chino", para luego añadir: “Para ir a un bar 
o al solárium también teníamos que disfra-
zarnos, era como estar en una película”.
En otra de sus aventuras fueron a ver un 
Belgrano-Lanús, partido que finalizó con 
disturbios: “Rodrigo tuvo que sacarse las bo-
tas que tenía para poder correr”, recordó con 
humor su Custodio. Los viajes junto al  
plantel "Pirata" eran frecuentes en aquellas 
primeras participaciones en la Primera  

División: “En esa época jugaba José Luis  
Villareal, vimos que él tenía mucho miedo por 
la turbulencia y rezó durante todo el viaje. 
Nos contó que casi muere en un accidente de 
avión en Suiza, pero fuimos durante todo el 
vuelo cantando canciones de cancha. El 
avión parecía una popular”, confesó con 
emoción.

Un largo camino al cielo
El comienzo del nuevo siglo encontró al 
“Chino” alejado de Rodrigo, porque había 
encontrado el amor: su novia Cecilia lo  
puso entre la espada y la pared, ya que la 
vida nocturna que llevaba no le permitía 
formar un vinculo estable. Pese al enojo del 
cantante, pudieron volver a encontrarse en 
una de las 13 presentaciones del Luna Park: 
“Flavio (hermano del Potro) me dijo ‘Dale  
Gordo vení’. Siempre me decía ‘Gordo’, no  
podía perderme esa experiencia. Necesitaba 
ver a Rodrigo en todo su esplendor, aunque 
no me dio bola porque el estaba centrado en 
que todo el show saliera bien”.
La madrugada del sábado 24 de junio,  

Mariano había salido junto a Cecilia y  
Gastón Fuentesilla a “El Rancho”. Posterior a 
esto, la noticia menos esperada llegó: “Un 
taxista nos contó de su muerte. Hablé con  
Flavio y ellos fueron rápido a Buenos Aires.  
Todo esto en medio de la madrugada”.
Respecto al accidente automovilístico que 
terminó con la vida del ídolo cordobés,  
el "Chino" sentenció: “En ese momento,  
Rodrigo no estaba en condiciones de manejar 
ningún vehículo, yo si hubiera estado, le  
pinchaba la goma para que no arranque. El 
custodio que estaba en ese momento era  
Buda, un policía retirado al cual la vida de  
Rodrigo nunca le importó”.
Hasta el día de hoy, José Luis Gozalo  
(representante de Rodrigo) le asegura al 
“Chino” que si él hubiera estado ahí ese  
accidente no hubiera ocurrido. 
Mariano Rojas no asistió al velorio de  
Rodrigo, buscando dejar esta etapa de su 
vida atrás y guardando los mejores recuer-
dos de viajes, shows, giras y charlas  
compartidas junto a su gran amigo.
"Después me arrepentí de no haber estado en 
su mejor momento, pero el tiempo que pasé 
con él me alcanzó para toda mi vida”, finalizó 
el guardaespaldas del "Potro" que rompió 
el silencio después de 21 años.- 

“En ese momento, Rodrigo no 
estaba en condiciones de manejar 

ningún vehículo, yo si hubiera 
estado, le pinchaba la goma  

para que no arranque"
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¿Cuál es la 
sombra correcta?

Laberinto...

Encontrá las 5 diferencias
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El que busca... 
¡Encuentra!

1- Murciélago
2- Pelota de fútbol
3- Avioncito 

4- Manzana
5- Libro
6- Baúl de tesoro

7- Guitarra
8- Reloj
9- Pelota de básquet

10- Gallina 
11- Tres Velas encendidas
12- Muñeca

¿ Q U E R E S  R E V E N D E R ?
 V E N T A S  P O R  M A Y O R  Y  M E N O R

DAMBEL
 VASOS ARTESANALES
3512958893 Seguinos en 

 Facebook 
e Instagram
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Los “Honorato bOOktubers” 
recomiendan libros y autores
Para celebrar el Día Nacional del  
Libro, que se conmemoró el 15 de 
junio, el Centro Educativo Honorato 
Laconi de B° Marqués de Sobremon-
te (Tomás de Irobi 557) compartió, a  
través de honoratobooktubers.blogspot, 
un video con recomendaciones lite-
rarias de sus booktubers. Esta vez, el 
autor elegido fue Gustavo Roldán. ¿De 
qué se trata esta original propuesta  
literaria y educativa?

Un poco de historia…
El proyecto "Honorato bOOktubers" nació 
en el año 2019, luego de que la Escuela 
participara en la Feria de las Palabras, en el 
marco del VIII Congreso Internacional de la 
Lengua Española. Desde su comienzo, fue 
notorio el impacto que generó entre los 
estudiantes, en sus familias y en la comuni-
dad educativa.
Actualmente, las docentes de grado, junto 
a la docente del Programa de Fortaleci-
miento Pedagógico del Ministerio de  
Educación de la Provincia de Córdoba,  
realizan un trabajo planificado y sistemáti-
co de itinerarios de lecturas contemplados 
en las agendas literarias y en las secuen-
cias de trabajo, las que permiten seguir la 
trayectoria de un autor o de un personaje 
a través de la lectura de cuentos, poesías y 
novelas. De esta forma, los estudiantes no 
sólo leen una cantidad importante de  
libros, sino que también se desarrolla la  
lucidez lectora que surge del contraste  

entre obras y del enriquecimiento de las 
conversaciones literarias, ampliando, así, 
el horizonte cultural de cada uno de ellos.
Con el correr de los meses y ante el interés 
generado por los booktubers, crearon un 
blog donde se pueden visualizar algunas 
de las participaciones de las alumnas y los 
alumnos del Honorato Laconi: 
honoratobooktubers.blogspot.com.

Reconocimiento provincial
Durante el año 2019, varios autores elegi-
dos y leídos dentro del proyecto, como 
Pablo Bernasconi, Silvia Schujer, Laura  
Devetach, Ricardo Mariño y María Teresa 
Andruetto, entre otros, enviaron mensajes 
y felicitaciones a los estudiantes y a las 
maestras.
En tanto que, en abril de este año, luego 

de presentar un  
video con recomen-
daciones literarias 
por el Día de la Pala-
bra y la No Violencia, 
el proyecto recibió el 
reconocimiento del 
Plan Provincial de 
Lectura del Ministerio 
de Educación, que, de  
inmediato, lo compartió en su página 
web: lecturacba.wixsite.com.

El proyecto en pandemia
El proyecto sigue vigente y, con el  
compromiso de los estudiantes y sus fami-
lias, nuestros booktubers continúan  
recomendando autores y libros. 
La novedad de este año es que realizamos 

videos colectivos para celebrar aconteci-
mientos especiales y, entre clases presen-
ciales y virtuales, trabajamos con alumnos 
de distintos grados.
De esta manera, la propuesta literaria inte-
gra a los miembros de la institución  
educativa, la proyecta hacia la comunidad 
y la trasciende, pues a diario, el sitio_
Honorato bOOktubers recibe visitas de to-
do el mundo.

Escuela Honorato Laconi

         + información:
honoratobooktubers.blogspot.com.

"La propuesta literaria integra a 
los miembros de la institución  
educativa, la proyecta hacia la 

comunidad y la trasciende"
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         + información: Awale 
Psicopedagogía: Cel: 3515171859 

«Todos los aprendizajes más impor-
tantes de la vida se hacen jugando», 
dijo Francesco Tonucci, conocido psi-
copedagogo y dibujante. En la clínica 
psicopedagógica, si bien el juego es 
una herramienta esencial en las inter-
venciones de los trastornos del neu-
rodesarrollo, también está presente 
en nuestra vida cotidiana. ¿Recordás 
cuándo fue la última vez que, siendo 
adulto, jugaste? ¿Qué tan importante 
es el juego en la infancia? 

Por: Prof. Lic. Claudia del Valle 
Scarpinello (MP-12-5395)

La psicología y la psicopedagogía, nos ense-
ñan que el juego es una actividad natural de 
la primera infancia. Todos los niños nacen 
con el impulso hacia el movimiento y la  
exploración del mundo, la necesidad de 
contacto afectivo y social. Todo lo tocan, lo 
prueban, lo sienten y así es como descubren 
y aprenden del mundo que los rodea.
El juego, además de servirles de experimen-
tación, también ayuda al desarrollo emocio-
nal y favorece el aprendizaje y contribuye al 
desarrollo intelectual, emocional y físico.  
Podemos nombrar, entre otras ventajas, la 
de mejorar la percepción del entorno y  
agudizar los sentidos, perfeccionar la motri-
cidad fina, gruesa y la propiocepción, favore-
cer la memoria, la atención y el  procesa-
miento lógico, promover la facilidad de 
expresión e interacción con el otro e, incluso, 
ayudar a la superación de miedos, angustias 

o fobias. El juego, desarrollado adecuada-
mente y mediado por un adulto responsa-
ble, potencia la resolución de conflictos,  
estimula tanto la sana competencia como la 
cooperación y sirve para descubrir nuevos 
roles. 

La importancia del juego
¿Qué juegos son recomendables y en qué 
momento? Para niños a partir de 6 años, los 
juegos de reglas son una actividad adecua-
da, pues estimulan la aceptación y cumpli-
miento de normas, implícitas o explícitas, 
ayudándoles a adquirir mayores responsabi-
lidades. Los juegos de reglas son muy  
variados, pudiéndose jugar entre dos perso-
nas o por equipos, al aire libre o en el interior 
de la casa, utilizando materiales caseros o 
empleando juegos de mesa.
Los juegos de reglas, aunque suene contra-
dictorio, abren una ventana al aprendizaje 

espontáneo y a la libertad de pensamiento. 
Son actividades que posibilitan la construc-
ción de estrategias mentales que luego  
resultarán extrapolables a otras experien-
cias vitales. El juego con reglas se acerca  
mucho al mundo del trabajo; por eso, los  
niños pueden adaptarse mejor a la realidad 
y socializar con los demás con una nueva  
forma de crecer jugando. Así, surgen los  
juegos con temas comunes como “la  
escuelita”, “la casa”, “el tráfico”, “la tienda”, 

etc., en el que cada una de las personas que 
participan de la actividad comparten la  
acción y actúan su rol respetando el de los 
demás. Si bien todos los juegos implican una 
interacción y traen consigo reglas que facili-
tan la convivencia, las reglas varían; algunas 
son transmitidas de generación en genera-
ción y, en otros casos, son los propios niños 
quienes se encargan de crearlas para el  
juego que están realizando; por ejemplo, en 
rituales como la hora de ir a dormir, lavarse o 
comer. 
Como adultos, al momento de jugar con los 
niños es importante que establezcamos  
claramente las reglas antes de empezar, que 
destinemos un tiempo en nuestra rutina  
cotidiana donde no haya interrupciones y 
que no alimentemos la obligación de ganar 
o la frustración de perder. 
Podemos aprovechar diferentes espacios de 
la casa y convertirlos, por un rato, en un  
escenario diferente. Aprovechemos el ritual 
del juego con nuestros niños para afirmar 
vínculos afectivos y también para percatar-
nos de sus logros y dificultades.-

“El juego en la infancia ayuda 
al desarrollo emocional” 
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Hijos, amor, límites.
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para ayudarte a pensar...
Una escucha atenta 

Particulares y obras sociales

El fútbol como "lenguaje 
inclusivo" en Argentino Peñarol
Esta historia súper emotiva tiene 
como protagonista a Valen, un niño 
de 12 años, que es hipoacúsico de 
nacimiento y juega en la Octava Divi-
sión del club de B° Argüello. "En este 
tiempo le hizo entender al equipo que 
el fútbol se trasmite con una mirada", 
expresó emocionado su entrenador.

Por: Casandra Quevedo

Algo de lo que no cabe dudas, es que el 
fútbol es un “lenguaje universal” y esto 
queda mucho más evidenciado con un 
gran ejemplo que tiene el fútbol cordobés: 
Valentín Córdoba es un niño de 12 años 
que juega hace más 4 cuatro años en el 
Club Argentino Peñarol, tiene discapaci-
dad auditiva y está más que integrado al 
equipo, más allá de su impedimento para 
poder escuchar.
Sus compañeros y cuerpo técnico, decidie-
ron abocarse de lleno en aprender lengua-
je de señas para poder comunicarse con él 
en la cancha y en los entrenamientos. Para 
eso, contaron con la ayuda de una profe-
sora que los acompaña en este proceso. 

Esta acción reflejó el gran compañerismo 
que hay en la división y el cariño especial 
que le tienen sus entrenadores.

“Al fútbol no hay que 
hablarlo, hay que mirarlo”
Cristian Troncoso, es uno de los profes que 
vienen recorriendo junto a Valentín estos 
años de aprendizaje constante y amor por 
la pelota. En una charla con EXPRESIÓN 
NORTE, dejó en claro que para él, más que 

un jugador, el niño de 12 años es un  
“maestro” del cual hay mucho por aprender.

¿Qué capacidades notaste en Valen 
desde que llegó al club hace 4 años?
Lo que más me llamó la atención fue su  
capacidad visual, como tiene estimulado lo 
de observar, anticiparse, intuir y entender; 
tanto en las jugadas como en las acciones 
del partido. Él está muy atento a las cosas y 
se puede comunicar con simplemente un 

gesto. Es increíble lo intelectual y sus capaci-
dades psicomotrices para resolver.

¿Qué crees que es lo más importante 
que le sumó al equipo su participación 
en este tiempo?
En este tiempo le hizo entender al equipo 
que muchas veces el fútbol se trasmite con 
una mirada, con un gesto, desde una acción 
o movimiento. Les enseñó a los chicos estar 
atentos y que al fútbol no hay que hablarlo, 
hay que mirarlo. Una mirada dice más que 
mil palabras.
¿Como profesores fue un desafío  

Sus compañeros y cuerpo técnico, 
decidieron abocarse de lleno en 

aprender lenguaje de señas para 
poder comunicarse con él en la 

cancha y en los entrenamientos.

aprender lenguaje de señas?
Fue un desafío muy lindo aprender lenguaje 
de señas, para ayudarnos entre ambos.  
Valen tenía que hacer mucho esfuerzo para 
poder entendernos y nosotros para poder 
explicarle. Entonces, la bajada en el club fue 
que todos nos capacitemos para ayudarnos. 
Él siempre demostró mucho interés y  
entusiasmo por lo que hace y ese fue el gran 
motor que nos hizo querer movernos de otra 
manera. 

¿Sus compañeros se sumaron a  
aprender de manera voluntaria?
Si, fue de forma voluntaria, es más, ellos  
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desarrollaron otro tipo de señas entre ellos en 
el día a día para llegar a él. Si algo hay que 
resaltar de Valen es que tiene un genio muy 
lindo y se hace querer.

Rompiendo barreras
Está actitud por parte del cuerpo técni-
co y el equipo, ¿Crees que aportó para 
que se se hicieran más fuertes y unidos 
en la cancha?
Si, generó mucha empatía entre ambas  
partes. También mostró una faceta muy linda 
del grupo, el compañerismo, la unión y otros 
valores muy importantes que deben regir en 
las personas. También se destaca la solidari-
dad y la entrega para poder ayudar. Este  
gesto se transformó en una amistad porque él 
hizo lazos muy fuertes con algunos chicos del 
grupo. Sin dudas nos unió y fortaleció.

¿Qué tan importante fue el rol de  
Natalia (la profe de lenguaje de señas) 
en este proceso? ¿En cuánto tiempo 
aprendieron?
Natalia fue muy importante en este proceso. 

Al ser la profesora de Valen, tiene una muy 
buena comunicación con él. Siempre estuvo a 
disposición de poder capacitarnos y presente 
en los entrenamientos para guiarnos. Siem-
pre le pedimos que arrancáramos de menor a 
mayor, así que empezamos en una primera 
instancia con las señas elementales (gracias, 
perdón, inicio, finalizar, etc). Después le pedi-
mos que fuéramos a conceptos propiamente 
usados en la jerga del fútbol, aún estamos en 
ese proceso.

¿Como es la comunicación con Valen 
mientras está dentro de la cancha en los 
partidos?
Nosotros le pedimos a Natalia que, en prime-
ra instancia, nos enseñe 20 conceptos de  
fútbol que todavía estamos puliendo.  
Además, Valentín es un chico muy atento que 
constantemente mira hacia el banco y obser-
va a sus compañeros. Cuando pasa una  
acción, él te hace una devolución con la  
mirada para ver si le pido algo, hasta a veces 
él me marca cosas a mí. Pero para ayudarlo y 
tener más dinámica comenzamos a fortale-

cer el lenguaje de señas.

¿Cuál es el mensaje de inclusión que 
puede brindarle el Club Peñarol a la  
sociedad a partir de esta historia?
El mensaje que le damos desde Peñarol a la 
sociedad y a los demás clubes es que les abran 
las puertas a este tipo de niños con capacida-
des diferentes, ya que nos enseñan mucho y  
tienen cosas para brindar. Ese es el verdadero 
lenguaje inclusivo. Esto no debería ser una 
noticia, sino un hábito de la sociedad.-

Tiki-Tiki con... Valen
¿Por qué elegiste 
jugar al fútbol? 
Me gusta jugar al 
fútbol porque es el  
deporte que más 
me encanta desde 
que soy chico. Amo 
el fútbol. Lo que 
más me gusta es 
analizar las juga-
das, pensarlas y ser 
habilidoso.

¿En qué puesto  
y división jugás?
Juego de volante por la derecha en la clase 
2008.

¿Cómo te sentiste cuando los profes y 
tus compañeros aprendieron lenguaje 
de señas?
Me sentí feliz y orgulloso, muy contento  
porque se esforzaron para poder hablar y 
enseñarme.

Hace 4 años estás en el Club, ¿Siempre 
tuviste los mismos compañeros?
Si hace 4 años…Los compañeros con el 
tiempo cambian, pero la base siempre es la 
misma.

¿Qué significa Peñarol para vos?
El Club Argentino Peñarol es el que me dio la 
posibilidad de hacer lo que me gusta. ¡Amo 
Peñarol!

¿Te gustaría ser jugador profesional? 
¿En qué Club? ¿Tenés algún ídolo?
Si, me gustaria ser jugador profesional y  
jugar en Barcelona con mi ídolo, Messi.

"El mensaje que le damos desde 
Peñarol a la sociedad y a los 

demás clubes es que les abran las 
puertas a este tipo de niños con 

capacidades diferentes, ya  
que nos enseñan mucho y  

tienen cosas para brindar. Ese es 
el verdadero lenguaje inclusivo. 
Esto no debería ser una noticia, 
sino un hábito de la sociedad".

Escaneá el Código QR
y mirá el Video de la nota 

en nuestra Página Web
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“Voces del Alma”: Los ex rugbiers 
que le cantan a los adultos mayores
Lo que comenzó como una tarde de 
música se convirtió en un proyecto 
que emociona en diferentes geriátri-
cos de Córdoba. Esta es una iniciativa 
que vale la pena conocer y replicar.

Por: Casandra Quevedo

Cuando en los últimos años en el país se 
resaltaron (negativamente) algunas  
conductas de grupos de rugbiers que  
fueron noticia, da placer encontrar una 
que emocione por el grado de bienestar 
que genera en muchas personas. Se trata 
de “Voces del Alma“, un grupo de ex  
jugadores de rugby que cantando emo-
ciona a los adultos mayores que se  
encuentran en distintos geriátricos de  
Córdoba.
Todo empezó cuando uno de ellos se  
contactó con un amigo que tenía un geriá-
trico y fueron a cantar. Esa situación  
comenzó a repetirse y se volvió un hábito 
de cada semana. Ahora, Guillermo  
Maldonado, uno de los miembros de este 
grupo es quién hace el contacto con los 
dueños o los encargados, les ofrece sus 
servicios de música y acuerda la hora.
Con una energía muy poderosa y un  
amplio repertorio de canciones, sacan las 
mejores sonrisas y logran atravesar los co-
razones de quienes los escuchan. 
Guillermo nos brindó una entrevista para 

contar en detalle sobre esta gran vocación 
que les “llena el alma”.

"Es importante hacer algo por el otro"
¿Cómo y cuándo surgió “Voces del Alma”?
“Voces del Alma” surge porque hacía mucho 
tiempo que quería cantar con público y se 
me ocurrió que como en los geriátricos no 
podían salir a ningún lado, podía ir a cantar. 
Armé un grupo y al principio éramos 5 perso-
nas. Terminamos siendo 14 e íbamos a  
distintos lugares. Con la pandemia, el año 
pasado mis compañeros ya no podían ir y no 
me animaba a cantar solo. Pero este año dije 

“Voy solo o como sea”, ahí se me sumaron 
dos chicos más de rugby, que son ex jugado-
res del Jockey Club. En cuanto al nombre, 
quedó “Voces del Alma” porque le pedí a mi 
cuñada, que es diseñadora, si podía armar 
un flyer y le puso eso.

¿Qué valores rescatan del rugby que se 
pueden ver reflejados en esta iniciativa?
El valor que más resaltamos es el compromi-
so, porque asumimos una responsabilidad 
de divertirlos y de disfrutar nosotros  
también. Nos comprometemos tanto entre 
nosotros como con la sociedad, porque de 

nada sirve que lo hagamos una sola vez. 
Nuestra idea es seguir manteniéndolo en el 
tiempo. Como dicen “no es tan importante 
salir campeón como mantenerse”. Ya  
llevamos medio año y quiero dejar un  
legado para que lo sigan otros.

¿Qué es lo más significativo de la expe-
riencia de cantarles a adultos mayores?
Lo más significativo es que en estos momen-
tos en donde uno solo encuentra malas  
noticias, surge una buena. Queremos que la 
gente sepa que con poder caminar, tener un 
techo, poder ducharte, salir en libertad y  
tener salud... ya sos millonario. Es importan-
te hacer algo por el otro.

¿Hay algún tema que canten en cada lu-
gar que van y que los haga emocionar?
El tema que para mí es el más relevante es “A 
mi manera” porque refleja un poco lo que 
pasó por nuestra vida. Otro importante es 
“Héroe” de Il Divo, que yo siempre digo que 
cada uno de nosotros somos héroes. Si  
escuchan la letra se van a sentir reflejados.

¿Cuáles son las reacciones de su público 
cuando cantan?
Las reacciones son muchas y muy lindas. La 
mayoría de las personas se ponen contentas 
y cantan con nosotros, otras veces... ¡Hasta 
se levantan a bailar!

"Si podes caminar, tenes un techo, 
podes ducharte, salir en libertad 
y tenes salud... ya sos millonario"
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Si bien sabemos que la pandemia no 
terminó, nos parece importante que  
profesionales de la salud de Consulto-
rios Marqués comenten la experiencia 
que a diario observan en la clínica sobre 
las consecuencias y los efectos sociales, 
nutricionales y odontológicos que ya se 
están manifestando en todos nosotros.

Efecto Social
Por: Lic. Rogero Daniela (MP: 9832)
El impacto psicológico originado por la 
pandemia del Covid-19 y su medida  
preventiva a través de la cuarentena, ha ori-
ginado en la población sensación de deses-
peración, confusión, perdida de la libertad,
aburrimiento, insomnio, poca concentra-
ción e indecisión, frustración, irritabilidad, 
ira, enojo, estrés, miedo, ansiedad y  
angustia. Múltiples síntomas derivados  
generalmente por la falta de socialización, 
de contacto físico con familiares y amigos, 
inestabilidad económica, o el no poder  
desarrollar una rutina de vida normal. El 
contacto físico es una necesidad biológica 
para los seres humanos en todas las etapas 
de su vida que genera bienestar. Su ausen-

cia durante un tiempo prolongado, puede 
tener consecuencias negativas que debili-
ten nuestras relaciones más cercanas. Aquí, 
entra en juego múltiples situaciones y emo-
ciones con las que las personas deben lidiar 
en la actualidad y aprender a manejarlas 
y/o canalizarlas: no poder abrazar, sentir 
culpa de ir a ver a un abuelo o algún fami-
liar de riesgo, convivir en el encierro, reali-
zar las tareas escolares, entre otras.

Efecto Nutricional 
Por: Lic. Bracamonte Sabrina (MP: 3694)
Las principales consecuencias de la cuaren-
tena son la modificación de la rutina, el  
estilo de vida y los hábitos alimentarios de 
gran parte de la población. El efecto psico-
lógico antes mencionado, puede actuar  
como desencadenantes de una ingesta 
emocional. Cuando una persona siente 
hambre emocional, busca la comida para 
levantar el ánimo y sentirse mejor. A dife-
rencia del hambre real, que busca satisfacer 
una necesidad fisiológica. En nuestro país 
se realizaron diferentes estudios dónde se 
observaron cambios en los hogares como: 
mayor realización de comidas caseras poco 
saludables, menor consumo de frutas y  
verduras frescas, más consumo de fiambres 
y panificados altos en grasa y azúcares, al 
igual que bebidas azucaradas y alcohólicas. 
Todo esto, sumado al sedentarismo, contri-
buye al aumento de peso. Además comer 
emocionalmente muchos alimentos con 
poca nutrición puede debilitar el sistema 
inmune y empeorar el estado de ánimo. 
Una buena alimentación ayuda a proteger 
y cuidar la salud de la persona, evitando, o 
bien retrasando, la aparición de diferentes 

enfermedades.

Efecto Odontológico
Por: Od. Constanza González (MP: 10518) 
y  Od. Silva Gonzalo (MP: 10470)
Todo lo antes mencionado se manifiesta a 
nivel bucal y lo observamos clínicamente 
en dos aspectos principales. Uno es la  
disminución de la calidad y la frecuencia 
del cepillado; y el otro es el aumento de  
casos de bruxismo (apretamiento y/o  
rechinamiento dental de origen multifacto-
rial), que se lo atribuimos al cambio de  
rutina (no salimos de casa, no voy a encon-
trarme con nadie, tengo el barbijo) y al  
estrés producido por el contexto en el que 
vivimos.
Estas consecuencias y efectos no distin-
guen de positivos o negativos de Covid-19. 
Todos nosotros somos vulnerables a que en 
algún momento nos afecte. Por eso,  
te invitamos a que no esperes que la  
pandemia termine para tratar todos estos 
aspectos, si no que el momento de hacerlo 
es hoy. 

En Consultorios Marqués podrás recibir  
mucha más información, tips y herramientas 
para acompañarte en esta pandemia que nos 
toca vivir a todos.

La vida en tiempos de pandemia: 
La visión del personal de la Salud
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¿Te gustaría eliminar de tu cabeza 
todo lo que te limita? ¿Te gustaría  
estar más alegre y atraer la abundan-
cia a tu vida? Todo esto y mucho más 
podes conseguir a través de Barras de 
Access.

Por: Mabel Perez
 
¿Qué es Access Consciouness?
Access Consciousness es el pilar funda-
mental de las Barras de Access, siendo un 
conjunto de herramientas y procesos que 
han sido diseñados para aumentar la cons-
ciencia en la gente. La consciencia lo inclu-
ye todo, sin juicios. Es la capacidad de  
estar totalmente consciente, totalmente 
presente en todas las áreas de tu vida, ya 
sea economía, salud, sexo, vida profesio-
nal o relaciones interpersonales. Access  
te ayuda a reconocer tu sabiduría interior, 
identificar lo que es correcto, pleno y  
verdadero para vos y así, comenzar a crear 
tu vida de manera consciente, desde un 
punto activo en el cual estarás conectado 
con la vida y con tu propia sabiduría. La  
terapia reina de Access Consciousness son 

las Barras de Access. 

Activá tus barras energéticas 
Es una técnica de aplicación manual que 
consigue, mediante unos suaves toques 
en ciertos puntos específicos de la cabeza, 
que las ondas cerebrales cambien, pasan-
do de ondas Beta (estado de vigilia) a  
ondas Theta o Delta (estados de relajación 
profunda). Las Barras de Access es un  
proceso que activa 32 barras energéticas 
situadas en la cabeza. Cada una de estas 
barras contiene información sobre deter-

minadas áreas de la vida (dinero, control, 
creatividad, poder, sexualidad, cuerpo,  
envejecimiento, alegría, tristeza, etc.).  La 
información que dichas barras contienen 
son los puntos de vista o juicios que has 
ido creando y haciendo significativos a lo 
largo de tu existencia y que, de una forma 
u otra, te mantienen anclado y te impiden 
mejorar en algún aspecto de tu vida. Al ser 
estimuladas, las barras comienzan a  
descargarse y eliminar información, o sea 
formateamos  nuestro cerebro, como si 
fuese el disco dura de una computadora. 
Las ideas, pensamientos, información, 
creencias limitantes, asentadas en tu  
mente están limitando tu capacidad de  
recibir mucho más de esta vida con facili-
dad, gozo y gloria.

Alcances y beneficios
Los beneficios son muchos: Elimina las  
fobias y el stress, Facilita el estudio, cambia 
positivamente tu calidad del sueño,  
mejora tus estados depresivos y tus rela-
ciones sociales, estimula tu creatividad, 
mejora tu relación con el dinero, permite 
dejar de tener juicios sobre ti y los demás, 
entre otros tantos.
El primer síntoma luego de una sesión  
suele ser una relajación profunda. Muchas 
personas se duermen durante la sesión, 
otras entran en un estado de entresueño. 
En este estado de la mente, el inconsciente 

comienza a soltar y eliminar la basura  
acumulada durante años de forma suave y 
placentera.  El segundo síntoma suele ser 
una sensación de paz y claridad mental, 
más alegría y creatividad, ya que nos  
sentimos más energéticos. Los pensa-
mientos limitantes y juicios que habitaban 
en la cabeza comienzan a desaparecer. 
Dejas de actuar en función del pasado o 
del miedo al futuro para vivir plenamente 
conectado con el presente, con el aquí y el 
ahora.

¿A quiénes está dirigido?
Está dirigido para personas de cualquier 
edad y género, y con todo tipo de proble-
mas generados por el estrés. Para niños 
con baja autoestima, bajo rendimiento  
escolar, trastorno de déficit de atención e 
hiperactividad (TDA y TDAH). Para mujeres 
embarazadas que quieran mejorar su  
estado de ánimo y evitar transmitir estrés 
a su bebé. Para artistas que desean más 
facilidad o mayor creatividad a la hora de 
crear. Para amantes de la meditación, que 
por más que la buscan no encuentran esa 
paz mental tan prometida. Para personas 
que se sienten bloqueadas e infelices sin 
saber por qué. 
Se recomiendan sesiones regulares. Cada 
vez que recibes una sesión de  Barras de 
Access estás invitando el cambio en tu  
vida. Te recomiendo una sesión si te  
sientes estresado, de mal humor o pasan-
do por un cambio en tu vida importante.

"Las Barras de Access permiten 
una transformación personal"
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El 3 de julio pasado, los locutores y 
las locutoras del país, celebraron su 
día. La fecha se eligió en el año 1950  
porque un 3 de julio, pero de 1943 
se fundó la Sociedad Argentina  
de Locutores. En nuestra zona  
norte, contamos con algunos  
exponentes en la materia y Verónica 
Carolina Coutsiers, es una de ellas.

Por: Lic. Javier Alday 

“Los primeros pasos fueron en tercer año del 
secundario Mater Puríssima, en  un proyecto 
educativo radial en conjunto con la FM  
Cordial, que en ese momento estaba en Villa 
Rivera Indarte”, recordaba Verónica, vecina 
de B° Poeta Lugones, quien comentó que 
“allí, conducía el segmento deportivo,  
llegando a cubrir partidos de Los Pumas y la 
Selección Nacional de Fútbol de Daniel  
Pasarella, entrevistando a ambos planteles”. 
Pero su “enamoramiento” real de la profe-
sión, fue desde muy pequeña: “Realmente, 
descubrí un mundo que me deslumbró a los 7 
años, cuando acompañé a mi papá  a cerrar 
una pauta publicitaria de la empresa que tra-
bajaba. Nos abrieron micrófono Mario  

Pereyra y Blanca Rossi para que saludemos al 
aire en la previa del día del niño y ahí empezó 
la magia”, expresó. A partir de allí, con el  
paso del tiempo, decidió estudiar  
Comunicación Social y luego se recibió de 
Profesora en Historia. A medida que traba-
jaba, estudió Periodismo Deportivo y Locu-
ción, tanto general como también en Radio 
y TV. En cuanto a lo laboral, cuenta con una 

extensa trayectoria, ya que condujo  
programas en Play FM, Radio Rivadavia en 
Córdoba, Punilla y Ansenuza, Radio  
Estación, FM Libre y AM 1550 de Buenos  
Aires. Además, realizó coberturas en  
diferentes festivales, en Cosquín Rock y los 
Premios Voz y Carlos en diferentes edicio-
nes. Actualmente, cuenta con su propio 
programa de radio, que ya cumplió  
siete temporadas ininterrumpidas al aire: 
“Cuerdas de Remate”, los lunes a las 22hs. 
por FM Libre 92.7. También ha recibido 
premios y reconocimientos a la labor de lo-
cutora y productora. Por último, en socie-
dad, fundó la Escuela de Locución Alta Voz, 
reconocida por la “Cámara Argentina para 
la Formación Profesional y la Capacitación 
Laboral”.

"Vero", ¿Qué habilidades debe tener un 
buen locutor o locutora?
Lo principal, es tener un buen manejo de su 
voz, buena dicción, entonación,  cultura  
general, creatividad y ser un buen “piloto de 
tormentas” para llevar adelante los imprevis-
tos en vivo. Además, hay que tener respeto 
por la audiencia, nuestros compañeros y,  
sobre todo, poner toda la pasión en esta  
profesión.

¿Qué rol juega el cuerpo y la mente, a la 
hora de transmitir un mensaje?

Como siempre explico en mi Escuela, no solo 
somos la voz que llega a la gente, sino que el 
cuerpo y la mente muchas veces expresan 
más que las palabras. El locutor debe siempre 
tener una sonrisa al hablar, porque eso llega 
al público y éste la percibe.

No solo se trata de una “linda voz”, ¿Verdad? 
No existen voces lindas o voces feas, porque 
todas tienen algo que transmitir. Hace  
algunos años se asociaba el concepto de 
“buena voz” a una voz grave y potente para 
los hombres y una voz “atractiva” para las 
mujeres. Pero por suerte, con el tiempo, esto 
cambió. Hoy se buscan y gustan voces con  
estilo y personalidad, que tengan un sello 
propio. El poder de la palabra es muy impor-
tante, las voces son como la huella digital: 
únicas. Bien educadas y cuidadas tienen que 
acompañar lo que dicen, ya que somos porta-
dores de mensajes y el público muchas veces 
se identifica con nosotros y el contenido de 
nuestro mensaje llega más lejos de lo que nos 
imaginamos. 

Si pudieras volver a elegir una profe-
sión, ¿Elegirías nuevamente la locución?
Cien por ciento sí, porque la magia que se  
activa cuando se enciende el cartel de “Aire”, 
me permite ser yo misma, me permite soñar, 
ser muchas personas en una sola y saber que 
llego a las personas y que puedo hacerles 
cambiar su realidad, al menos por un  
momento. Esta profesión me permitió hacer 
muchos amigos y conocer personas “famo-
sas” de todo ámbito. Siempre agradezco a mi 
familia y amigos que apoyan y entienden  
cada paso que uno da... Tenemos un horario 
de entrada y no uno de salida.-

"Las voces de los locutores son 
como la huella digital: únicas"



Página 36

Julio 2021

Hace tu ropa con pocas 
          clases. Sistema 
                muy práctico

Tel. 4762362 / Cel. 153069430

Curso de 
Moldería 
y Corte 
Confección

ARIES
Las situaciones familiares que 
se sucederán en su vida  
durante este mes, los harán 
sentirse inquietos, ansiosos y 

algo perturbados. Una mejor comunicación 
con los suyos los ayudará a resolver estas 
cuestiones. Un intenso deseo de independi-
zarse y sentirse libres de toda atadura los  
llevará a tomar las decisiones más descabe-
lladas, las cuales no siempre serán aceptadas 
por quienes los rodean. La reflexión y la  
templanza deberán ser sus baluartes.  
Tenderán a actuar de manera irreflexiva en 
cuestiones laborales y financieras.

Muchos nativos se sentirán 
felices de compartir agrada-
bles momentos con sus  
familiares cercanos. Este 

mes podrán solucionar conflictos  
pendientes, dar y obtener consejos muy 
valiosos y, además, compartir agradables 
momentos de paz y alegría. Tranquila y 
plena será su vida amorosa, especialmente 
en el caso de aquellos que tengan una  
pareja estable. La paz exterior será  
determinante, pues el sistema nervioso no se 
verá alterado. Se alejarán las enfermedades 
que tengan origen en perturbaciones  
ocasionadas por los problemas del medio.

TAURO

GÉMINIS
Se sentirán molestos debi-
do a problemas familiares 
que solo resolverán con un 

buen diálogo. La principal preocupación de 
en este mes de julio será el conjunto de  
problemas que se presentarán en el ámbito 
de la familia. La dedicación que deberán  
tener para con el ámbito laboral y la  
atención que pondrán en el área financiera 
alterará su sistema nervioso.  Algunos lazos 
de amistad o tu círculo social se han ido  
debilitando o rompiendo. Probablemente 
te descubras desilusionado o preparado 
para distanciarte de algunas personas. 

CÁNCER
Julio será sumamente posi-
tivo, ya que no solo gozarán 
de buena salud, sino que  
vivirán agradables momen-

tos en pareja, disfrutarán de la vida en  
familia y obtendrán buenos resultados en 
el ámbito del trabajo. Muchos serán los 
que lograrán alcanzar sus objetivos  
laborales y otros tantos los que encontra-
rán a la persona soñada o afianzarán su 
relación amorosa hace tiempo iniciada. 
Los Cáncer demostrarán haber aprendido 
a equilibrar sabiamente las distintas áreas 
de sus vidas y se sentirán muy satisfechos.

LEO
Tendrán que ser muy cuida-
dosos en los negocios y no 
mezclar el trabajo con la  
relación de pareja. Julio se 

presenta como un mes difícil.  Tendrán que 
hacer grandes esfuerzos para salir adelante 
y obtener logros en cualquiera de las áreas 
de sus vidas. Por suerte cuentan con las 
cualidades que los caracterizan: magnetis-
mo, brillo, don de mando y un orgullo a  
toda prueba. Si saben aprovechar estos  
dones de la naturaleza, sin duda superarán 
los contratiempos que se les presentarán 
en los distintos ámbitos. Las mayores  
complicaciones se harán notar en el trabajo.

VIRGO
   A romper la coraza, inyectar 

pasión y amar como si no 
hubiera un mañana. Estás 

reprimiendo tus sentimientos por miedo a 
vivir. Entre más hagas como que no te  
duele, más largo será el calvario. Lograrán 
establecer un profundo contacto con  
quienes los rodean. Aquellos que se  
dediquen a profesiones como la arquitectu-
ra, la pintura, el diseño o la decoración, se 
sentirán inspirados y tendrán novedosas 
ideas para llevar a la práctica con excelentes 
resultados. La intuición con que contarán 
sabrá guiarlos para no equivocarse.

LIBRA
Deberán actuar con calma, 
haciendo gala de su espíritu 
diplomático, para evitar 
que pequeños inconve-

nientes se conviertan en problemas gigan-
tes. El mes inicia con algo de tensiones o 
confusión en tu vida amorosa. Tu relación 
de pareja puede estar un tanto inestable, y 
repentinamente, puedes sentirte desco-
nectada/o. Sentirás un aumento en tu  
energía e incluso puedes llenarte de  
entusiasmo y optimismo respecto a los 
proyectos de vida que estés manifestando.

ESCORPIO
Lo más destacado en la  
vida de los nativos de  
Escorpio será el excelente 
rendimiento que tendrán 

en el aspecto intelectual. Como viene 
aconteciendo desde los comienzos del 
año, las cuestiones del corazón no serán 
fáciles de manejar.  Debes tener en cuenta 
sus experiencias pasadas para no cometer 
los mismos errores: te encuentras en un 
proceso de cambio personal y tienes que 
aprender de lo vivido. Comenzarás a  
recibir los beneficios del trabajo realizado 
en los pasados meses.

SAGITARIO
La gran cantidad de ocupa-
ciones que absorberá a los 
Sagitario en este mes les 
quitará tiempo para la vida 

afectiva. De este modo, los conflictos con el 
entorno se harán notar. Por lo tanto, sabien-
do que esto ocurrirá, deberán estar alertas 
y cambiar de actitud. Les haría muy bien 
reflexionar acerca de las relaciones con los 
demás y volver a acercarse a las personas 
que tanto los quieren.  Las claves del mes 
serán mantener la calma y la comunicación.

CAPRICORNIO
Este mes sentirán grandes 
deseos de estudiar, de leer y 
de adquirir nuevos conoci-
mientos. Todo esto forma 

parte de un importante proceso de cambio 
personal, ya que sentirán un muy íntimo 
deseo de evolucionar, de crecer a nivel  
intelectual, y es por eso que buscarán cami-
nos que los conduzcan a lo más profundo 
de sí mismos. Muchos se sentirán desola-
dos por los vaivenes de su economía y por 
el hecho de que no encuentran en sus  
trabajos la realización personal que buscan.

ACUARIO
Este mes, el ámbito que se 
destacará como el más  
importante será el relacio-
nado con el trabajo y la 

profesión. El problema principal que habrá 
de afectar a los Acuario será una enorme 
tendencia a la distracción, lo que los  
llevará a perder objetos de valor, extraviar 
papeles o cometer errores cuyas conse-
cuencias podrían lamentar durante largo 
tiempo. Tendrán, por lo tanto, que ser  
sumamente cuidadosos con sus pertenen-
cias y pensar antes de actuar a fin de evitar 
equivocaciones.

PISCIS
Julio podría definirse como 
el mes del amor y la familia.  
En las restantes áreas de sus 
vidas, y como viene aconte-

ciéndoles desde principio de año, se senti-
rán inestables y tendrán muchos proble-
mas que resolver. Deben ser pacientes y 
actuar con calma. Tienen que aprender a 
aprovechar todas las oportunidades que se 
les presenten, como así también adaptarse 
a los cambios que vendrán. Muchos  
sentirán más cansancio del habitual.
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Taner Ílmez, el actor del momento que  
protagoniza a Ali Vefa en "Doctor Milagro"  
(Telefe), contrajo matrimonio con la actriz 
Ece Çesmioglu, en una ceremonia íntima 
desarrollada en Estambul, Turquía, y bajo 
todos los protocolos Covid-19 que rigen en 
aquel país. 
Los capítulos originales en Turquía fueron 
en total 64, y 38 de la segunda temporada. 
El actor no es de dar notas ni de hablar de su 
vida privada, y en Telefe tuvieron a algunos 
actores y actrices de la tira, pero Alí no  
quiere saber nada y no hará la tercera  
temporada de la exitosa serie.

El reconocido artista trabaja junto a una 
productora para el lanzamiento de su  
biografía en formato digital, que estará 
disponible en la plataforma para toda  
Latinoamérica a través de Netflix. Se  
llamará "El amor después del amor" y  
comenzará a  grabarse en agosto del 2021. 
Habrá partes ficticias, porque el objetivo 
es mostrar a "Fito" de chico, interpretado 
por un profesional, también de joven y en 
la actualidad, ya que la serie buscará reco-
rrer toda la vida del exitoso cantante. El 
rosarino recibirá el premio Grammy a la 
excelencia musical en noviembre.

Mientras la 4° Temporada de "El Marginal" 
ya se terminó de grabar y será lanzada por 
Netflix recién a fin de año, ya comenzó a 
grabarse las escenas de la 5° Temporada.  
Después del incendio de Onofre y la fuga de 
Pastor, los Borges son condenados junto a 
"Colombia" a cadena perpetua. Para ello  
serán trasladados a un penal de máxima se-
guridad. La sorpresa de los tres amigos será 
ver que quien lidera esta nueva prisión es su 
archienemigo Pastor. La trama se centrará 
en el penal de Puente Viejo. El nuevo "malo" 
de la historia es 'El Mono', personaje al que 
se enfrentarán Los Borges y Pastor. 

Se casó el "Doctor Milagro"

Fito Paez tendrá su serie biográfica

Para "El Marginal" no hay 4 sin 5

Tengo en una libreta tantas canciones
Tiene tu nombre y tengo razones
Para buscarte y volverte a hablar

Dice en esa libreta sin más razones
La hora y la fecha y dos corazones

Y dice calle San Sebastián
Y si tengo que escoger

Me quedo, me quedo contigo
Y si yo vuelvo a San Juan
Yo bailo, yo bailo contigo
Y si te tengo que olvidar

Tú sabes que no va a pasar
Y si te vuelvo a ver

Me quedo, me quedo, me quedo,  
me quedo, me quedo contigo

Contigo desde Alaska a Buenos Aires
Contigo desde Londres hasta Nueva York

"Maldito castigo" le grito al aire
Si yo sé que contigo siempre estoy mejor

Tengo en mi libreta esa canción boricua
Esa que escribí pensando en tu boquita

Y yo quiero bailarla bien apretaíta'
Carita con carita, cosita rica

Tengo en mi libreta esa canción bonita
La que siempre, siempre fue tu favorita

La que siempre, siempre mueve tu boquita
Y si tengo que escoger

Me quedo, me quedo contigo
Y si yo vuelvo a San Juan
Yo bailo, yo bailo contigo
Y si te tengo que olvidar

Tú sabes que no va a pasar
Y si te vuelvo a ver

Me quedo, me quedo, me quedo,  
me quedo, me quedo contigo

Guardo en una libreta de direcciones
Tu nombre escrito y unas canciones

Y siento ganas de irte a buscar, oh-oh

Canción Bonita
(Ricky Martin & Carlos Vives)

Dice en esa libreta sin más razones
La hora y la fecha y dos corazones

Y dice calle San Sebastián
Y si tengo que escoger

Me quedo, me quedo contigo
Y si yo vuelvo a San Juan
Yo bailo, yo bailo contigo
Y si te tengo que olvidar

Tú sabes que no va a pasar
Y si te vuelvo a ver

Me quedo, me quedo, me quedo,  
me quedo, me quedo contigo

Me quedo, me quedo, me quedo contigo

Tengo en mi libreta esa canción boricua
Esa que escribí pensando en tu boquita

Y yo quiero bailarla bien apretaíta'
Me quedo, me quedo, me quedo contigo
Tengo en mi libreta esa canción bonita
La que siempre, siempre fue tu favorita

La que siempre, siempre mueve tu boquita
Me quedo, me quedo, me quedo contigo
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En la ciudad de Córdoba hay una  
mascota cada dos habitantes. Así lo 
reveló el año pasado el primer estu-
dio demográfico y epidemiológico de  
perros y de gatos en los hogares de 
esta Capital. Además, durante la  
cuarentena estricta del año 2020, 
se estima que la cantidad de perros 
abandonados se triplicó.

Por: Lic. Javier Alday

El “Día Mundial del Perro Callejero” será el 
próximo 27 de julio. Se trata de una inicia-
tiva impulsada desde el año 2008 por un 
estudiante chileno, la cual, busca crear 
conciencia sobre el cuidado y protección 
de todos los perros que habitan la calle. A 
través de las redes sociales, Ignacio Gac 
promovió esta fecha y eligió julio, ya que 
en Sudamérica es invierno, época del año 
en donde los perros que viven en la calle, 
peor la pasan por las bajas temperaturas. 
En nuestra ciudad de Córdoba, lejos de  
tener una situación controlada, el panora-
ma parece ser desolador. Es que a lo largo 
del tiempo, con marchas y retrocesos, los 
diversos programas de control poblacio-
nal de animales existieron de manera  
irregular. Pero al mismo tiempo, ninguna 
acción estatal será suficiente, si el descui-
do, el abandono y/o la negligencia de los 
propietarios de mascotas continúan. 

Una luz de esperanza
Para paliar la proliferación de perros y ga-
tos en situación de calle, durante el mes de 
marzo de este año, la Municipalidad de 
Córdoba puso en marcha dos móviles de 
castraciones gratuitas para mascotas do-
mésticas y en situación de calle. Las unida-
des recorrerán los 13 C.P.C., donde entre-

garán 200 turnos por mes y realizarán las 
esterilizaciones, de lunes a viernes de 8 a 
12hs.  Las unidades móviles se suman al 
trabajo que ya se realiza en el Centro de 
Castraciones, que funciona en calle  
Francisco Muñiz 60 de B° Alberdi. Allí, los 
interesados deben obtener turno ingre-
sando a la web www.cordoba.gob.ar,  
seleccionar la pestaña VeDi, Turnero Digi-
tal y Castración de Animales. El turnero 
está disponible para caninos y felinos, de 
ambos sexos, mayores de seis meses, que 
no presenten preñez visible. En caso que 
así fuera (más de 35 días) debe acercarse 
sin turno y por orden de llegada, a las 
7:30hs, de lunes a viernes, en la calle  
Muñiz. La disponibilidad en este caso, es 
de cinco lugares diarios. 

Castraciones móviles
EXPRESIÓN NORTE visitó uno de los dos 
centros de castraciones móviles, que  
actualmente funcionan de manera rotati-
va en cada uno de los CPC de la ciudad. 
Allí, dialogamos con Eugenia Mazzola, 

Coordinadora de Control Poblacional del 
CPC Monseñor Pablo Cabrera, quien  
aseguró que “cada vez, es mayor la canti-
dad de personas interesadas en involucrarse 
en el proteccionismo animal, sea rescatando 
animales o ayudando con la castración de  
éstos. Si cada uno de nosotros castraría a tan 
solo un animal, la situación sería muy  
diferente a la que vivimos hoy”. 

¿Cómo ha evolucionado, en líneas  
generales, el número de animales en  
situación de calle?
Ha evolucionado negativamente, reforzado 
por la situación de pandemia. Por un lado, 
las personas al estar mayor tiempo en sus 
casas, se generaron mayor número de adop-
ciones; pero por contracara, muchas familiar 
optaron por abandonar a sus mascotas  
debido a su situación económica. Pero el 
abandono de perros, se transforma en una  
cuestión de salud pública que nos afecta  
como sociedad. Creo que es muy importante 
concientizar a las personas que el animal es 
un ser viviente con sentimientos y derechos y 
que lo mejor para ellos es esterilizarlos, para 
evitar que haya más nacimientos en situa-
ción de calle. 

Es importante esterilizar tanto a los 
machos como a las hembras, ¿verdad? 
Una hembra canina puede quedar preñada 
dos veces al año, mientras que un macho  
canino puede dejar preñadas muchas  
hembras por año. Por eso, no sólo debe  
hacerse hincapié en la castración de  
hembras. Lo mismo sucede con los gatos y 

gatas, a diferencia que la gata siempre  
queda preñada, independientemente de su 
estado de salud. 

Si alguna persona quiere esterilizar a 
un perro o gato en situación de calle, 
¿Le significará una tarea complicada?
La verdad que no, porque el post operatorio 
no es complejo y se extiende, cuanto mucho, 
durante una semana. La medicación debe 
suministrase solo durante cuatro días, cada 
12hs. Luego, si el animal vuelve a la calle, al 
menos lo hace esterilizado y eso es súper  
importante. Cualquier persona puede resca-
tar un animal y castrarlo. En cuanto al aspec-
to económico, tampoco es una traba,  
porque actualmente existe un convenio  
entre la Municipalidad de Córdoba y  
algunas veterinarias particulares, en donde 
se castra a un precio subsidiado. 

Perros en situación de calle: una 
problemática que necesita regulación

¿El problema más grave radica en los 
perros “semi-domiciliados”?
Así es, el mayor problema pasa por los perros 
en esta condición. Se trata de animales que 
viven en una casa con sus dueños, pero  
suelen pasar tiempo en la calle. Generalmen-
te, estos perros no están castrados y, cuando 
salen “a dar una vueltita”, pueden preñar a 
una hembra o éstas ser preñadas. Luego, 
esas crías no son reconocidas por el dueño 
del perro o son abandonadas.-

 "El abandono de perros,
 se transforma en una  

cuestión de salud pública que 
nos afecta como sociedad"
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        + información:  
En Instagram: @Mono_Cba. 

La comunidad cordobesa creada hace 
un par de meses, actualmente está  
integrada por más de 120 personas 
que se trasladan en monopatines como 
medio de transporte. Este proyecto 
tiene un doble valor: el del uso de un 
transporte individual en este contexto 
de Pandemia y fomentar la movilidad 
sustentable. 

Por: Rocío Bock Martínez

En el año 2020 un grupo de amigos que 
compartían el uso del monopatín eléctrico 
decidieron crear un grupo de salidas que 
con el pasar del tiempo creció hasta  
convertirse en una “Comunidad”.  
“Todos somos usuarios de monopatines  
eléctricos, nos ayudamos entre nosotros, nos 
cuidamos mutuamente y tratamos de infundir 
valores como el respeto a las norma de tránsi-
to, el uso de medidas de protección, etc.”,  
expresó Sofía Serio, Fundadora de Mono Cba. 

¿Cuál es el objetivo de Mono Cba ?
Nuestro objetivo es promover el uso del  
monopatín eléctrico o cualquier medio de  
micro movilidad eléctrica sustentable. De esta 
forma, no solo concientizamos a los usuarios 
en las ventajas del uso de los mismos, sino que 
también, informamos a todas las personas 
que nos consultan y que no pertenecen a 
nuestra comunidad, los beneficios de estos 
medios de transporte alternativo. Ellos son: el 
bajísimo costo de desplazamiento por la  
ciudad, los monopatines o bicicletas eléctri-
cas pueden guardarse tranquilamente en  
departamentos que no dispongan de coches, 
el consumo eléctrico en relación al kilómetro 
usado es mínimo, evitamos especialmente en 
esta época de Pandemia, el uso del transporte 
público, y llegamos de una manera más  

rápida y eficiente a distintos lugares de la  
ciudad. Especialmente para quienes vivimos 
en zonas densamente pobladas, donde el  
tráfico es un inconveniente.

¿Quienes pueden participar? 
Pueden participar todas las personas que así 
lo deseen. También a medida que vamos 
viendo monopatineros en la calle, los  
paramos y le contamos sobre Mono Cba y del 
grupo de whatsapp y les preguntamos si se 
quieren sumar y todos nos dicen que si. A  
través de nuestro instagram pueden consul-

tarnos sobre cómo sumarse a la comunidad

¿Además de fomentar el uso de este 
transporte que otras actividades reali-
zan desde este espacio?
Realizamos encuentros sociales, eventos  
solidarios que surgen desde el grupo o patro-
cinado por alguna marca que comercializa  
monopatines. 

En Mono Cba promueven el uso del 
monopatín como movilidad sustentable

"Nuestro objetivo es promover el 
uso del monopatín eléctrico o 

cualquier medio de micro  
movilidad eléctrica sustentable, y 
todas las ventajas que posee este 
medio de transporte alternativo"

Sobre ACME (Asociación Civil de Micro-
movilidad Eléctrica)  ¿Cómo va la regula-
ción de los monopatines?
Aún estamos en proceso de inscripcion de la 
sociedad. Estamos elaborando el borrador de 
proyecto de ley o puntos de consideración  
para que sea presentado y tenido en cuenta 
por las correspondientes autoridades de 
nuestra ciudad. Aún la ciudad de Córdoba no 
cuenta con una regulación propia, pero  
estamos trabajando justamente para que eso 
suceda. 
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La historia oficial de...

  RE CUARTETO

Inocente
(Banda Mix)

La "Mona" y un ¿nuevo streaming?
La "Mona" Jiménez se mantiene activo a  
pesar de este auto-aislamiento que hace en 
su casa para evitar contraer Covid-19.  En lo 
que va de pandemia, realizó varios videos, 
grabó algunas canciones y mostrando parte 
de su vida en las redes sociales. Luego de  
varios meses, el "Mandamás" volverá a  
estrenar un tema inédito que versará sobre 
el desamor. También alentó la consulta  
popular para ver que sus fans opinaran si a 
fin de año  debería realizar otro show virtual, 
hasta que pudieran volver a verse  
“cara a cara”... ¿Se viene el tercer streaming?

Ulises y Rocío super enamorados
Ulises Bueno renunció al certamen de Show-
Match ("La Academia") para priorizar su  
carrera y su novia Rocío Pardo rechazó  
seguir sin él para acompañarlo de cerca.  
"Su carrera de cantante le demanda mucho 
tiempo y hacer ShowMatch también. Ahora 
que se abrió todo, le salieron ofertas de laburo 
muy importantes (será parte del nuevo disco 
de Carlos Vives). En cierto modo, él me  
acompañó a mí estos meses y ahora quiero  
estar a su lado en este momento importante 
para él", afirmó la bailarina super enamorada 
del "Barba".

Inocente me has contado
Tu manera de sufrir

Y no sabes que conozco
Cómo te gusta vivir

Que no vuelves por las noches
Que no llegas a dormir
Y no sabes que conozco

Cómo te gusta vivir
Inocente me has contado

Tu manera de sufrir
Y no sabes que conozco

Cómo te gusta vivir
Que no vuelves por las noches

Que no llegas a dormir
Y no sabes que conozco

Cómo te gusta vivir
Y una noche solo aparecerás
Del otro lado de esa puerta

Queriendo suplicar que te perdone
Mirándome a los ojos

Pidiendo una oportunidad
Y esa noche en la que tú volverás

Seré mas fuerte
Pensando en por qué 

no puedo amarte ni quererte
Teniéndote a mi lado

Solo voy a sufrir de más
Con el tiempo las heridas

Ya se pudieron curar
Y ahora dime qué se siente

Al ver al otro llorar
De penurias e ilusiones
No me voy a alimentar

Es por eso que hoy despierto
Hoy me vuelvo a levantar

Y una noche solo aparecerás
Del otro lado de esa puerta

Queriendo suplicar que te perdone
Mirándome a los ojos

Pidiendo una oportunidad
Y esa noche en la que tú volverás

Seré mas fuerte
Pensando en por qué 

no puedo amarte ni quererte
Teniéndote a mi lado

Solo voy a sufrir de más... Inocente

        + información: Youtube: Re Cuarteto

Una nueva banda se suma al 
cuarteto. Se trata de RE  
CUARTETO, el grupo integrado 
por Rodrigo Aveiro y Ezequiel De 
Barrio. Este nuevo proyecto  
joven se inició a principios del 
2021 en Mendoza. En el año 
2019, Rodrigo, uno de sus voca-
listas, grabó una canción inédita 
como solista junto a La Konga 
("Te fuiste en silencio").
Después de dos años de ausen-
cia, decidió junto a su amigo de 
toda la vida (Ezequiel De Barrio) crear RE 
CUARTETO. Sus referentes músicales son 
Banda XXI, Jean Carlos, La K’onga y el  
"Potro" Rodrigo. 
En abril de este año lanzaron “En la misma 
cama”, su nuevo tema y videoclip que fue 
furor en su canal oficial de Youtube y  
redes sociales. Esta producción audiovi-
sual fue filmada en Tunuyán, Mendoza.
Mientras que a principios de Junio,  
presentaron un nuevo video grabado en 
estudio y que la rompe. La idea surgió con 
uno de los músicos de Q’ Lokura, Marcelo 

Quinteros, quien también realizó toda la 
producción musical de la canción. Se trató 
de un trabajo en equipo. Por otro lado, las 
voces se grabaron desde casa ya que de-
bido a la situación sanitaria, se adaptaron 
a las nuevas restricciones. “Para que lasti-
marme” está interpretado con la voz de 
Rodrigo y promete ser un éxito.
Esta banda viene cargada con muchísimas 
canciones propias, covers y con toda la  
alegría cuartetera desde territorio mendocino.



Página 42

Julio 2021

Nació en Villa El Nylon, fue vendedor 
ambulante, vivió en B° IPV Argüello   
y hoy es noticia por llevarse todos los 
premios en el último Grand Prix que 
se desarrolló en Tokio (Japón), donde 
convirtió 6 goles con la Selección  
Nacional de Fútbol para Ciegos que  
se coronó campeón del certamen.

Por: Rocío Bock Martínez

Maximiliano “El Tanque” Espinillo (27 años) 
oriundo de Córdoba capital comenzó su 
camino en el fútbol a los 13 años. 
“Al fútbol me acercó mi hermano que tam-
bién es ciego y ahí empecé a desarrollar la 
disciplina del fútbol para ciegos”, detalló el 
delantero, goleador y figura del Selecciona-
do argentino de fútbol para no videntes.
"Maxi" nació en Villa El Nylon, fue vende-
dor ambulante y hoy es el goleador de 
"Los Murciélagos", donde defiende con  
orgullo la camiseta Argentina desde hace 
8 años. Actualmente, vive en Santa Fe y 
milita en el Club “Los Búhos” en la Liga  
Nacional de fútbol para ciegos.
"El Tanque", hincha de Instituto, no solo 
viene de ser goleador con 6 tantos en el 
último Grand Prix sino que también fue 
elegido como mejor jugador del último 
Torneo internacional de fútbol para cie-
gos. Ahora, se prepara con todo para los 
Juegos Paralímpicos que se disputarán en 

Tokio el próximo 29 de agosto, y se ilusio-
na con traer la medalla de oro. 

Volando alto con Los Murciélagos 
¿Qué recuerdos tenes de tu vida en la 
zona norte de la ciudad?
Mi familia es toda de Argüello, están todos 
allá. Antes vivimos en Ampliación Cabildo y, 
hasta los 14 años, viví en Villa El Nylon. Ahí 
nos criamos. Mi papá y mi mamá (Silvia y 
Antonio) se encargaron de que no faltara  
nada y que viviéramos un infancia buena. 
Sobre todo en la villa, que era precario y la 
vida no era fácil. Después pudimos tener una 
casita en Ampliación Cabildo. Recuerdo que 

jugábamos en los potreros y campitos de  
Villa El Nylon con mis hermanos y primos.

¿A qué edad quedaste ciego?
Quedé ciego a los 4 y luego entré al instituto 
Hellen Keller, donde hice la escuela primaria 
y conocí a todos mis compañeros. Ahí estaba 
todo el día con la pelota. Tuve un desprendi-
miento de retina a esa edad, por un virus. Se 
me hizo una presión ocular muy fuerte, me 
operaron y el nervio óptimo no aceptó la  
cirugía. Tengo un poquito de resto visual… 
luz, sombra, no alcanzo a distinguir colores, 
figuras. Es registro visual de luz, sé cuándo es 
de día o de noche, pero nada más.

¿Cómo llegaste a la selección? 
Arranqué futbolísticamente en el equipo de 
la Unión Cordobesa para Ciegos (UCORCI) y 
MEDEA. A principios del 2013, después de un 
buen torneo que realicé en el año 2012 fuí  
convocado por el técnico Martín Demonte y 
desde febrero del 2013  representó a la  
Selección de Los Murciélagos. 

¿Cómo fue participar en el Grand Prix? 
Fue muy importante para nosotros y muy  
especial porque hace un año y medio que no 
competiamos por la Pandemia. Queríamos  
saber como estábamos de cara a los juegos 
paralímpicos que se vienen ahora a fines de 
agosto. Nos medimos con España, Tailandia, 
Japón y Francia, y logramos el  tricampeona-
to del Grand Prix, así que la experiencia fue 
buenísima. Antes se había ganando en 2018 y 
2019. 

¿Cómo se prepara el equipo para los 

Juegos Paralímpicos? 
El equipo está bien, cada uno desde su pro-
vincia viene trabajando de la mejor forma 
para que cuando nos juntemos a concentrar 
podamos dar el máximo y podamos dar un 
buen Paraolímpico y obtener la medalla que 
estamos buscando. Yo ya pude jugar en Río 
de Janeiro, en 2016, donde fuimos medalla 
de bronce. En el CENARD podemos entrenar 
una semana o diez días por mes. Ahí trabaja-
mos al máximo, a doble o triple turno, para 
compensar cuando no se puede entrenar.

¿Qué hobbies tenes?
En mis tiempos libres me gusta escuchar  
música y practicar con la guitarra. Cuando 
tengo tiempo de ocio me gusta ver televisión 
y series. 

¿Cuáles son tus sueños?
Quiero lograr tener mi casita, terminar los 
estudios y conseguir un trabajo... Lo que  
todo el mundo proyecta cuando está en una 
cierta posición y edad que tiene que  
empezar a plasmar los proyectos y los  
sueños que uno tiene. 

“Maxi” Espinillo, el cordobés goleador 
y figura de “Los Murciélagos”
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En Huracán juntan vidrio a cambio 
de cerámicos para mejorar el club
La comisión directiva de la entidad 
de B° La France firmó un convenio 
con la empresa "Mosaicos Blangino", 
con el objetivo de recolectar 5 tonela-
das de vidrio a cambio de 50 mts2 de  
cerámicos sustentables, los cuales  
serán utilizados para los vestuarios y 
baños de damas.

Por: Casandra Quevedo

Muchos clubes cordobeses, más allá de lo 
deportivo, cumplen una función social muy 
grande y hasta aportan a la ecología. Este 
es el caso del Club Huracán de B° La France, 
que sumó una iniciativa que beneficiará a 
sus socios y también al medio ambiente: 
comenzaron una campaña de recolección 
de vidrios, a cambio de que la empresa 
“Mosaicos Blangino” le entregue cerámicos 
que serán colocados en los vestuarios y  
baños de damas.
Lo que se le pide a la familia "Luminosa" y a 
los vecinos del barrio, es que acerquen al 
club frascos y botellas de vidrio. El único  
requisito es que no tengan etiquetas,  
corchos ni tapas. Los mismos son deposita-
dos en contenedores que están dentro de 
las instalaciones de Huracán, hasta recolec-
tar una buena cantidad y poder intercam-
biarlos con la empresa de construcción.

Un beneficio sustentable
Sobre la iniciativa, Franco Nuñez, presiden-
te de la entidad "Luminosa", expresó: “Es 
una iniciativa que propuso la gente de  
Blangino y como proyecto es algo muy  
innovador. Somos el primer club con el que 

logran un convenio y la idea de esto es  
ampliarlo a otras instituciones, porque es  
algo que favorece a todos: al club, la empresa, 
la comunidad, el reciclaje y la ecología“.
Desde un primer momento, uno de los  
objetivos fue sumar a los socios y vecinos 
en la propuesta: “Pueden sumar los vidrios 
que tengan. Necesitamos conseguir 5 tonela-
das de cerámicos. Después está la idea de que 
nos den los pisos de la vereda, pero eso va por 
fuera de este acuerdo”.
Además, el mandamás de Huracán expresó 
lo que significa esta movida para el club: 
“Para nosotros es importante, porque signifi-
ca trasmitir el concepto de conscientización 
en la comunidad, sobre lo beneficioso que es 
lo sustentable y hacer iniciativas en conjunto”.

Economía Circular
Por su parte, el Director de la empresa de 
mosaicos, Juan José Blangino, sumó sus 
sensaciones respecto a la gran campaña 

que están llevando a cabo junto a Huracán: 
“Para nosotros es increíble poder estar articu-
lando estas acciones, porque la empresa lleva 
muchos años trabajando con instituciones, 
donando pisos y haciendo propuestas. Esto es 
un proyecto muy superador, porque a través 
de la recolección de vidrios las instituciones se 
ganan sus propios pisos. Es muy virtuoso des-
de ese punto de vista”.

El actual Legislador, también destacó la  
importancia de aportar a la economía  
circular: “Es increíble todo el mensaje que se 
genera, no sólo por la recolección de los  
vidrios, sino por toda la gente que se suma 
para ayudar a la institución. Se van sumando 
buenas voluntades de todos los vecinos y  
estas acciones se van contagiando, hasta  
formar una cadena en esta iniciativa”.

"Esta iniciativa favorece a todos: 
al club, a la empresa Blangino,  

a la comunidad, al reciclaje  
y a la ecología“

(Franco Nuñez - Club Huracán)

Actualmente, Blangino está avanzando en 
el proyecto con la incorporación de una 
moledora de vidrio, que le permirtirá  
fabricar en escala los cerámicos y se estima 
que en cuestión de meses se estarán entre-
gando los primeros pisos a Huracán y otras 
instituciones que se sumaron al convenio.
Mientras tanto, desde el Club aseguran que 
no hay límite de tiempo para que los veci-
nos y ciudadanos acerquen los vidrios que 
tengan en casa.

"Esto es un proyecto muy  
superador, porque a través de la 

recolección de vidrios las  
instituciones se ganan  

sus propios pisos" 
(Juan José Blangino)

        + información:  Instagram: 
@huracan1920 - Facebook: Club Atlético 
Huracán de Córdoba



Página 44

Julio 2021



Página 45

Julio 2021



Página 46

Julio 2021



Página 47

Julio 2021



Página 48

Julio 2021



Página 49

Julio 2021



Página 50

Julio 2021



Página 51

Julio 2021



Página 52

Julio 2021



Página 53

Julio 2021



Página 54

Julio 2021



Página 55

Julio 2021



 156560323 
CERRAJERIA

RODADOS E INMUEBLES

LAS
24 Hs Llaves

Codificadas
para autos

FLORENCIA MEDINA | (Periodista)

“Soy una mujer apasionada 
de la vida y la comunicación"

Fresca, carismática y con las pala-
bras justas a la hora de opinar: así 
se la puede ver a  la joven periodista 
que, desde que quedó seleccionada 
en un casting, se convirtió en una de 
las más prometedoras incorporacio-
nes de "El Doce TV". Hoy, disfruta de  
su pasión siendo panelista de dos de  
los programas más vistos de la provin-
cia: "Arriba Córdoba" y "El Show del  
Lagarto".

Por: Casandra Quevedo

¿Quién es Flor Medina? 
Soy una apasionada de la vida y la  
comunicación. Una persona en crecimiento 
que sigue aprendiendo todos los días en lo 
profesional, pero sobre todo en lo personal. 
Esta carrera desde el primer momento me 
atraviesa en todos los aspectos, porque la 
curiosidad y la observación me caracterizan 
desde chica. Era la que siempre se pregunta-
ba todo y hasta me quedaba mirando y  
escuchando a la gente en la fila del super-
mercado, cuando mi mamá ya se había ido 
(risas). Esa niña curiosa, observadora y un 
poco analizadora vive en mí, y ahora tiene 
más herramientas para encarar la vida y la 
profesión.

¿Qué te hizo elegir esta carrera?
Mi pasión por la comunicación nació  
cuando era chica, pero no lo sabía. Me 
acuerdo que en los últimos años del Cole, 
cuando tenías que empezar a definir qué 
querías ser de grande, era de las que no tenía 
ni la más mínima idea. Me gustaban desde 
la arquitectura, hasta la psicología o la  
abogacía. Por eso, hice un curso vocacional 
donde descubrí la carrera y me encantó en 
todas sus facetas. Desde que la conocí, supe 
que quería trabajar de esto y si se me daba la 
posibilidad en la tele, aún mejor.

¿Cómo ingresaste a "El Doce TV"?
Arranqué en el programa de televisión  
"Universidad Abierta", un espacio de produc-
ción de la facultad que se transmitía en los 
SRT. Luego, empecé a trabajar en Infoclima, 
donde grababa los micros del clima para  
diferentes puntos del país que se transmitían 
a través de sitios web y televisión, entre los 
que se encontraba Canal 12. Allí surgió la  
posibilidad de  hacer un casting en Canal 12 
en el 2017, porque necesitaban alguien que 
se encargara de transmitir los datos del  
tiempo en los noticieros. Me acuerdo como si 
fuera ayer el día que me llamaron desde la 
producción de El Doce, para decirme que 
quedaba y que a partir del mes siguiente em-

pezaba a trabajar en Telenoche. Sin  
exagerar, ¡fue un sueño cumplido!

Trabajas en dos de los programas más  
vistos de Córdoba, ¿Qué sentís al poder 
formar parte de esos equipos de profe-
sionales?
Cuando empecé, recuerdo estar al aire en el 
noticiero a punto de hablar y mirar a las 
grandes personalidades de gran trayectoria 
que tenía al lado, y no lo podía creer. Es un 
honor muy grande formar parte de todos los 
espacios del Canal. Desde los noticieros,  
pasando por el área de las redes sociales y la 
redacción de la web, son todos ambientes de 
pleno aprendizaje y crecimiento diario. Estoy 
infinitamente agradecida.

¿Sentiste alguna vez cierta presión al 
momento de opinar por estar al lado de 
periodistas de gran trayectoria como 
Jorge Cuadrado o Lagarto Guizzardi?
Todo lo contrario, desde el primer día todos 
me hicieron sentir muy cómoda y me  
pidieron que me sienta tranquila al opinar 

aunque no esté de acuerdo. Esa es una de las 
partes que más valoro de aprender y crecer 
al lado de periodistas que la tienen tan clara 
en todos los ámbitos de la profesión. Siempre 
que tengo dudas de algo, me aconsejan y 
abren el camino a seguir con muy buena  
onda.

¿Cuál es tu mayor sueño?
La verdad es que voy dejando que la  
profesión y la vida me sorprendan. A cada 
etapa la vivo con mucho entusiasmo y amor. 
Darlo todo en cada proyecto, es mi lema. Y 
estar donde estoy es un sueño, así que lo  
estoy viviendo.


