
Fuertes reclamos por seguridad 
vial en Avenida Spilimbergo

EDICIÓN SETIEMBRE 2021

La situación en los barrios Santa Cecilia y Ampliación Poeta Lugones se volvió insostenible en el 
tramo que va desde la rotonda de Quinquela Martín y Av. de Circunvalación.  Los vecinos están 
cansados de la inseguridad que viven en el día a día y la cantidad de accidentes de tránsito.   
Solicitan la colocación de lomadas, semáforos, reductores de velocidad y/o sendas peatonales. 
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Tiempo de conversar...
Por: Liliana González 
(Lic. en Psicopedagogía - 
MP 130212)

¿Qué nos está pasan-
do que vamos  
perdiendo humani-
dad? ¿Por qué cuesta 

tanto el registro del otro como semejante 
y diferente? ¿Cómo ven los niños y adoles-
centes a los adultos que los rodean? 
¿Cuándo los adultos dejamos de ser  
ejemplos a seguir? ¿Qué pasa con la  
educación en los escenarios fundantes:  
familia y escuela? ¿Qué ven los niños y los 
adolescentes en sus docentes? ¿Qué ven 
los docentes en sus alumnos? ¿Cómo son 
los consumos de chicos y chicas y cómo se 
relacionan entre ellos?
Estos temas son abordados a partir de 
múltiples enfoques: desde la sobreexposi-
ción de los niños a las pantallas y redes 
sociales, la manera en que los chicos usan 
internet y los hábitos que trajo la era  
digital a nuestras vidas hasta su impacto 
en el espacio familiar, escolar y social.
El ejercicio de la conversación con nues-
tros jóvenes se vuelve indispensable para 
entender el presente y pensar el futuro...  
Primero hay que recuperar la palabra, y 
una vez que te estás mirando con el otro, 
la palabra surge o tiene que surgir. En  
realidad, mi último libro “Tiempo de  
Conversar”, se motivó por la muerte de 
Fernando Báez, cuando lo vimos en la  
vereda asesinado por pares. Nos preocu-
pó tanto esa violencia… por la complici-
dad y el silencio de la mirada de los que no 
hacían nada.
Nos preguntamos “¿Qué nos está pasan-

do? Ese iba a ser el título del libro, que  
después fue mutando, a “Tiempo de  
Conversar” porque se fueron sumando 
distintas miradas de especialistas y de 6 
chicos maravillosos, con sueños y proyec-
tos a futuro. Fue un botón de esperanza 
que nos encendió el alma escuchar a estos 
chicos jóvenes que, a veces, no tienen un 
espacio para ser escuchados. 
“Tiempo de Conversar” se transformó en 
un diálogo intergeneracional profundo y 
necesitaba más que nunca a mi hija  
(Natalia Brusa) en este libro, más que nada 
por la parte tecnológica y la juvenil.  
Además, gracias al amor que le dieron los 
jóvenes y los especialistas, este libro se 
puede leer de atrás para adelante, o de 
adelante hacia atrás.  Esto es así porque 
son reflexiones que van surgiendo a partir 
de 4 temas: la palabra, la familia, la escuela 
y la sociedad. 
En una parte hay una pregunta que dice: 
“¿Qué nos está pasando como humani-
dad?”. Creo que la respuesta está en que el 
capitalismo, el neoliberalismo, la tecnolo-
gía, el dinero, el individualismo atroz y el 
hambre del éxito (caiga quien caiga), nos 
hizo ir deshumanizándonos. Por ejemplo, 
la tecnología es maravillosa, más en  
tiempos de pandemia, pero nos ha ido  
robando los rituales del amor en familia, 
en donde podríamos estar perfectamente 
sin pantallas y disfrutando. 
Un día, Natalia me preguntó: “Mamá,  
¿Estaremos sembrando en el desierto?”. Yo le 
respondí al estilo de Ernesto Sábato: “Has-
ta en el peor de los desiertos nace un helecho 
o un cactus”. Así que hay que  
seguir sembrando.- 
(*Extracto de su columna en Telefe Noticias Córdoba)
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Una Huerta en el Jardín
El Jardín Martha Salotti de B° Las Margaritas 
(Raymundo Montenegro 2773) comenzó 
con su proyecto de huerta, una idea inno-
vadora y sustentable en el contexto actual. 
La idea del mismo, es transmitirle a los 
alumnos nociones básicas sobre el cuidado 
al medio ambiente y la importancia del  
reciclado. 
Es por eso que la comunidad puede ayudar 
a través del Centro Vecinal Las Margaritas 
(Herminio Malvino 2722) donando tierra y 
tablas de madera para su construcción. Por 
otra parte, un abuelo de los alumnos puso 
en condiciones el terreno y explicó sobre 
los cuidados del mismo. El próximo paso 
será comenzar a sembrar semillas y a  
cosechar. 
“Nosotras como profe también estamos 
aprendiendo e informándonos sobre la  
huerta, ya que no tenemos el conocimiento 
específico. Por eso, invitamos a cualquier  
padre, familiar o persona que se quiera sumar 
para poder hacer de esta experiencia algo 
único para los niños”, indicó Karina Romero, 
directora del Jardín.
+ info: Tel. 4345147 (Jardín Martha Salotti) 

El "Negro" Ortíz tiene su mural
Un mural de gran formato en el puente de 
avenida Monseñor Pablo Cabrera y Circun-
valación rinde homenaje al humorista  
Carlos “Negro” Ortíz.
En el marco del programa “Arte de nuestra 
gente”, que lleva adelante la Subsecretaría de 
Cultura dependiente de la Secretaría de  
Gobierno, se finalizó la obra artística que  
completa una superficie de 2.500 m2  
contando con el apoyo de Caminos de las  
Sierras.
El artista Lucho Cartoon fue el encargado 
de darle vida a este mural dedicado al céle-
bre dibujante, historietista y humorista  
gráfico de nuestra provincia. Allí se plasma 
al icónico personaje Zazá recordado en las 
viñetas de Carlos Ortíz, acompañado de los 
personajes que forman parte de legado de 
su obra que actualmente son patrimonio 
de la cultura nacional que refleja la identi-
dad cordobesa.
El artista declaró: “Estamos contentos de 
plasmar en estas paredes la obra principal de 
Ortiz que es Zazá, y sus trabajos de humor 
gráfico, representando el arte de Córdoba, y 
principalmente, el humor cordobés”.
Este puente fue el elegido por la cercanía a 
la casa central del diario La Voz del Interior, 
espacio que representa el vínculo entre el 
“Negro” y la empresa, donde desempeñó 
gran parte de su trayectoria durante más de 
15 años.

Mención para el Honorato Laconi
El proyecto Honorato Booktubers, de la  
Escuela primaria Honorato Laconi de  
B° Marqués de Sobremonte, recibió el  
pasado lunes 2 de agosto la mención  
especial del premio VIVALECTURA 2021. 
El jurado estuvo conformado por el escritor 
Pablo de Santis, el ministro de educación, 
Nicolás Trotta y Nilda Palacios, de la Funda-
ción Santillana entre otros.
La primera edición del certamen data del 
año 2007 y desde entonces su objetivo es 
“estimular y reconocer las experiencias más 
destacadas en materia de fomento de la 
lectura de todo el país”.
En la 14ª edición del Premio VIVALECTURA, 
se presentaron 557 inscripciones y 332 pro-
yectos de todo el país. En Argentina, fueron 
premiados 15 proyectos por su originali-
dad, desarrollo, continuidad y posibilidad 
de replicación. 
El proyecto Honorato Booktubers nació en 
el año 2019 a partir de la necesidad de  
difundir la literatura entre los estudiantes 
de la escuela. De esta sencilla manera, la  
comunidad e instituciones zonales recibie-
ron las recomendaciones de alumnos y 
alumnas en su rol de booktubers.

Donaciones de pelotas y redes
El pasado martes 17 de agosto, represen-
tantes del gobierno municipal arribaron al 
Centro Vecinal Alto Verde y Altos de Villa 
Cabrera para entregar redes, pelotas y  
diversos elementos para facilitarle a los  
vecinos la práctica deportiva en el playón 
de dicho Centro Vecinal. El evento estuvo 
liderado por el secretario de gobierno  
Miguel Siciliano y el subsecretario de de-
portes, Medardo Ligorria. Además, estuvie-
ron presentes Cristian Pino y Santiago Del 
Soto (ex jugadores de Talleres) y Donald 
Jones (ex basquetbolista de Atenas).
“Tratamos de vincularnos directamente con 
la institución, para así llegar a las necesidades 
del barrio. Mientras más fortalecido está el 
Centro Vecinal, más se fortalece la relación 
con el vecino”, comentó Siciliano. Además, 
el secretario de gobierno prometió la incor-
poración de dos aros de básquet de uso 
profesional.  “Notamos mucha dedicación de 
parte de los vecinos hacia su Centro Vecinal y la 
mejor forma de que los chicos hagan  
deportes es fortaleciendo este playón”, agregó.
+ info: Facebook: Centro Vecinal Alto Verde  - 
Los Jagüeles 3197 - B° Alto Verde
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Construcciones en gral.
e Interpretación de plano

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

ALBAÑILERIA EN Gral.
Piso - Cerámico - Colocación de Membranas

Frente - Loza - Refacciones - Cloacas - Electricidad

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

Plomería - Pintura - Humedades

Tel. 155 078500

De herrero a escritor: El paso a la 
inmortalidad de Miguel Ángel Ochoa
En sus últimos años de trabajo y  
peleando contra dos enfermedades 
términales, Cáncer y ELA, Miguel  
escribió "70 Años de un niño  
travieso", el libro que recopila to-
das sus memorias y la historia del  
apellido Ochoa. La obra literaria  
recorre diversos lugares anécdoticos 
de la zona norte de Córdoba, a lo largo 
de sus 70 años de vida.

Por: Tobías Ochoa

Miguel Ángel Ochoa fue, durante muchos 
años, el herrero predilecto de los vecinos 
en la zona norte de la ciudad. Realizando 
una gran cantidad de trabajos para la  
Comunidad Judía, la empresa Revelados 
del Centro y para un gran número de  
vecinos. Ochoa supo ganarse el respeto de 
todos y ser reconocido como alguien que 
“Dedicó su vida entera al trabajo”.
Miguel Ángel falleció el 29 de agosto de 
2018 a sus 70 años de edad.
El libro fue redactado a puño y letra por el 
propio Miguel, quién motivado por sus  
hijos e hijas, se levantaba cada mañana al 
ritmo de la canción “Resistiré”, de Dúo  

Dinámico, buscando plasmar su historia 
de vida en cada hoja. La edición y redac-
ción del libro fue hecha por su hija mayor, 
Nancy Verónica, quién en el epílogo del 
mismo relata: “Este proceso no ha sido del 
todo fácil. Fueron varios meses de encuen-
tros y desencuentros, de amores y desamo-
res, pero lo agradezco infinitamente porque 
me ha permitido sanar por completo mi  
relación con él”.
“Simplemente es la historia de mi vida, vivi-
da intesamente y grabada en mi memoria 
hasta en los más minimos detalles. Si algún 
lector llega a sentirse identificado con las his-
torias narradas, en ese caso habré cumplido 

asistió a la Escuela Nacional N° 286, ubica-
da en B° Zumarán.
Los crudos inviernos de aquella década de 
1950 (Mencionando la nevada en Córdoba 
de 1957 en el libro) eran de padecerse,  
sobre todo en épocas de escazes de recur-
sos. “Era una época bastante dura, cuando 
no se conseguía kerosene para el calentador 
BrainMetal mi madre se levantaba más  
temprano para hacer el fuego con leña y  
calentar el agua. La mayoría de las veces  
tomabamos malta, que era mucho más  
económica que el cafe”, destaca Ochoa en 
su libro. Además, en el mismo capítulo 
agrega: “El problema no era solamente el 
Kerosene, tampoco se conseguía harina, 
aceite o azúcar. Un día el azúcar se acabó y 
no quedó otra alternativa que recurrir a los 
caramelos de miel, que era lo único que se 
conseguía en las despensas, para endulzar el 
café”.

¡Qué tiempos aquellos!
La obra literaria recorre paisajes históricos, 
y quizás olvidados, de la zona norte de la 
ciudad. Negocios de B° La France como “La 
verdulería de Los Tuma”, “Carnicería de Los 
Bianchi”, “Despensa de Bonancini” o  
“Tienda Mari (cuyo dueño se llamaba  
Horacio)” se hacen presentes en la misma. 

mi objetivo”, señala el autor en el libro. 
Miguel Ángel Ochoa nació un 10 de febre-
ro de 1948 en Córdoba Capital. Su madre 
era tucumana y su padre oriundo de la  
localidad de Quilino.

Humildad y sacrificio, sus pilares
Los primeros años de Miguel Ángel se  
sitúan en B° Providencia, mientras que su 
infancia transcurrió en B° La France, más 
precisamente en las calles 7 y 11. De un  
orígen muy humilde, ya que vivió esos  
primeros años en una casa hecha de  
madera de embalajes y chapas de zinc  
junto a sus padres y sus tres hermanos, 
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Además, todas sus historias transcurren en 
diversos lugares de la zona, tales como el 
Cine Ocean, ubicado en la calle Soldado 
Ruiz, la iglesia Santa Inés de B° La France y 
la plantación de damascos ubicada frente 
al paso a nivel de Avenida Cardeñosa en  
B° Las Magnolias.

Vocación por el trabajo
El libro tiene una mención especial a varias 
personas, entre ellas Silvina de Bergessio, 
dueña de "Revelados Del Centro". “Sin él no 
hubiesemos podido ser lo que fue en su  
momento Revelados Del Centro, fue una  
época muy linda, habríamos locales cada 15 
días y Miguel estaba siempre ahí, cumpliendo 
todo en tiempo y forma. Nunca quiso tener 
ayudante, era a veces exquisito en que las  
cosas salgan como él quería y muchas veces 
eso lo hizo trabajar de más para que todo  
salga perfecto”, contó Silvina, en diálogo 
con EXPRESIÓN NORTE.
“En estos días hemos pensado mucho en  
Miguel, mi hija está próxima a abrir un  
negocio y siempre me dice: Qué lastima que 
no está Ochoa acá, así tengo asegurado que 
las cosas van a estar listas en el tiempo justo. Y 
es cierto, nunca conocí a nadie tan responsa-

ble como él”, agregó.
Ochoa comenzó a trabajar desde temprana 
edad, aprendiendo el arte de la herrería en 
el taller de su tío Carrazán, a quién le decían 
“El tucumano”. Para su adolescencia, ya que 
prácticamente fue un adulto y tomó  
responsabilidades desde chico, su rutina 
diaria era la siguiente: “Trabajaba hasta las 
16 horas, volvía a casa y estudiaba hasta las 
18:30 horas, me cambiaba y asistía al colegio 
Carbó. Fue así durante tres años, hasta recibir 
el título de Ajustador Mecánico”.

Roberto, un amigo en común
El padre de Miguel, Ramón Rafael Ochoa, 
nació en la localidad de Quilino, en el seno 
de una familia numerosa que al no poder 
criar tantos hijos fueron dados a diferentes 
familias. Rafael vivió en la estancia de un 
político hasta su posterior incorporación al 
servicio militar, donde conoció a su amigo 
Roberto Alaniz, quién lo invitaba durante 
los días franco y vacaciones a la casa de su 
familia, ya que él no tenía la suya.
En el libro, Miguel hace una mención  
especial a su amigo y compañero de traba-
jo de muchos años en la fábrica Transax  
(Especializada en cajas de velocidad y dife-
renciales para vehículos), Roberto Talachia, 
difunto este año a causa de Covid-19.
“Un querido y gran amigo, lo apreciabamos 
muchísimo, Miguelito era un ser maravilloso. 
Siempre iban a pescar y se ayudaban con  
cada trabajo que hacían, para Roberto era lo 
más lindo trabajar con él”, contó Doly,  
esposa de Talachia.

Miguel Ochoa, “El Tono” y Roberto Talachia: 
Los cimientos de la actualidad
“En 1968 me salvé de hacer el servicio militar, 

ya que saqué un número bajo. Tenía todo  
planeado, ya estaba de novio con María 
Faustina, y me resistía por completo a seguir 
trabajando para mantener a mis padres y 
hermanos. Fue en ese momento que me deci-
dí por comenzar mi propia historia”, relata en 
su libro Ochoa.
El camino para llegar a tener su propia casa 
no fue fácil, ya como efectivo en Transax 
para el turno noche, haciendo horas extras 
para la compra de materiales y con la adju-
dicación del terreno en Tablada Park (frente 
al actual Dinosaurio Mall) el objetivo era 
claro: “Construir mi casa, una casa hecha de 
ladrillos y no como el rancho en el que vivía”.
“Volvía de trabajar en la fábrica durante toda 
la noche e ibamos con mi padre a cavar los 
cimientos en el terreno hasta el mediodía. 
Después dormía hasta la noche como podía, 
ya que el techo de chapa absorbía todo el  
calor y era imposible”, destaca Miguel en la 
página 86 de su obra.
Luego de 8 años en la sección de tratamien-
tos térmicos en Transax, Ochoa aprobó el 
examen para pasar a ser Inspector de  
Calidad. Siguiendo con la costumbre, y  
necesidad, de horas extras, los capataces le 
pedían que “Dejara de trabajar tanto”.
El 10 de febrero de 1973, luego de 4 años de 
sacrificio, la familia Ochoa se mudó a su  
casa propia.
“Lo único que sé, es que la nebulosa que  
tengo en mi cabeza desde ese día no me deja 
recordar y ojalá hubiese encontrado en algún 
momento de mi vida la respuesta a tantas 
preguntas para borrar algunos sentimientos 
de culpa con los que convivo hace más de 70 
años”, finaliza Ochoa, a modo de catarsis en 
el libro.

"¡Te extraño mucho abuelo!"
Mi último recuerdo, y quizás el más  
importante junto a mi abuelo, sucedió días 
antes de su muerte, un 29 de agosto del 
año 2018. Estaba internado en el sector de 
oncología del Hospital Nacional de Clínicas, 
totalmente sedado por la morfina, cuando 
me agarró la mano para despedirse de mí y 
dejar una frase que me marcó para siempre: 
“No me defraudes”. Te extraño mucho  
abuelo, hoy escribí la nota para vos y espe-
ro que me sigas cuidando desde arriba.-
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         + información: Facebook e 
Instagram: Parque Educativo Norte

Comenzaron las actividades del Grupo 
Scout en el Parque Educativo Norte
Los encuentros se realizan los días  
sábados en el horario de 10:30 a 13hs. 
Quien quiera sumarse tanto como  
voluntario (adultos), o scout  
(niños, adolescentes y jóvenes) está  
totalmente invitado.

Por: Casandra Quevedo

El Parque Educativo Norte (calle Del  
Molino esq. Florencio Sánchez B° Marqués 
Anexo), sigue sumando actividades para 
beneficiar a los vecinos de la zona. En 
agosto de este año, comenzó a funcionar 
el Grupo Scout, que tiene como objetivo 
expandirse y generar buenos valores.
Franco Carunchio, uno de los voluntarios 
contó cómo se formó el grupo: “La idea de 
los scout en el Parque Educativo surgió a 
principios de este año, luego de que en  
agosto del año pasado se firmara un  
convenio entre la Municipalidad de Córdoba 
y ‘Scout Argentina‘; para la formación de 
cascos azules y también para la utilización 
de espacios públicos como las escuelas  
municipales y parques educativos. Esta  
propuesta tiene como objetivo el desarollo 
de un espacio para formación y participa-

ción de la comunidad".

¡Siempre listos!
En este sentido, cabe destacar que la idea 
de la Municipalidad es entrelazar a estos 
dos ámbitos institucionales por medio de 
las actividades, para así poder ir ocupando 
los espacios. Con esta iniciativa, el Inten-
dente busca poder ubicar a los scouts  

cercanos en las escuelas o parques y  
fundar nuevos grupos.
Por ahora, están trabajando muchas  
partes para cumplir el objetivo: “Estamos 
trabajando con referentes de los barrios que 
colaboran en el parque educativo, scouts 
que participan en otros grupos, vecinos y  
papás o mamás que quieren colaborar”,  
explicó.

Actividades para todos los gustos
En cuanto a las actividades que realizan, 
Franco agregó: “Son las mismas que realiza-
mos hacia afuera, como cualquier actividad 
de un grupo scout. Es una educación no  
formalizada donde buscamos la enseñanza 
de la transmisión de valores y el aprendizaje 
de los chicos para que sean ciudadanos  
formados en sus barrios y ciudad. Realiza-
mos actividades en la naturaleza y recreati-
vas. Algunas hasta tienen un poco de  
fantasía, para crear un marco simbólico que 
entusiasme a los chicos”.
Los encuentros se realizan los sábados a la 
mañana, en el horario de 10:30 a 13hs. y en 
el Parque Educativo Norte. Desde tempra-
no el grupo comparte un mate cocido y 
comienzan después sus actividades. 
“El requisito es ganas de divertirse, aprender 
y venir con buena voluntad y predisposición. 
¡Acercate con tu jarrito para poder  
compartir!”, concluyó Franco.-
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       + información:  Lartigau Lespada 3082 
- Facebook: Jubilados PoetaLugones  
LaMagnolias - Cel. 3516674984 (Beatriz)

El Centro de Jubilados y Pensionados 
de Poeta Lugones y Las Magnolias  
organizará un gran evento en la  
Plaza ubicada en Lascano Colodrero y  
Pedro Cavia. Habrá música, baile,  
juegos, sorteos y una gran feria de  
platos.

El próximo sábado 25 de setiembre a las 
11hs., el Centro de Jubilados y Pensionados  
de Poeta Lugones y Las Magnolias organi-
zarán un gran festejo por el "Día del  
Jubilado". La Plaza ubicada en Lascano  
Colodrero esquina Padro Cavia de B° Poeta 
Lugones será el epicentro de la celebración.
Actuarán los Talleres Culturales del Centro 
de Jubilados y habrá música, baile, sorteos, 
juegos y mucha diversión.
Además, funcionará una Feria de Platos y la 
gente podrá acercarse con su banquito y 
banco para pasar una mañana diferente y 
muy entretenida. 
“Nuestros abuelos están activos y vitales, por 
ello, deseamos transmitirles a todo el barrio 
sus experiencias y alegrías”, afirmó Mirtha 
Molina, presidenta del Centro de Jubilados.

"Necesitamos que la gente se sume"
Pesé a la pandemia, el Centro de Jubilados 
y Pensionados sigue funcionando, brindan-
do todos sus cursos y talleres destinados a 
los vecinos mayores de edad en la zona.
“Pasar por este último año fue muy complica-

El Día del Jubilado se celebrará el 
25 de setiembre en B° Poeta Lugones

do, nos generó mucho desarme y deserción. 
Necesitamos que los vecinos vuelvan a  
acercarse y brindarnos su apoyo, para así  
poder salir adelante de esta difícil situación”, 
explicó Mirtha. 
Actualmente, se ofrecen Talleres culturales 

de folklore, coro, yoga, ritmos e idiomas 
(italiano e inglés). Además, los sábados se 
dictan seminarios eventuales. Para asociar-
se como socio activo jubilado solo debe 
abonarse 150 pesos por mes, y adherente 
no jubilado, 170 pesos. Los requisitos son 
llenar la solicitud de adhesión y entregar 
una  foto carnet y fotocopia del DNI.
"Estamos gestionando vacuantorio de  
calendario provincial y atención policial  
para realizar documentación como cambios 
de domicilio, convivencia, etc. Mientras que  
los viernes de 16:30 a 18hs. se asesora a los  
vecinos sobre distintos aspectos: Atención de 
PAMI, Apross, llenado de formularios,  
vacunas, entre otros temas. El horario de 
atención de la Secretaría es de lunes a viernes 
de 9:30  a 12hs.", informaron desde este  
Centro de Jubilados que no para y sigue  
sumando actividades y servicios para sus 
afiliados. 
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       + información: Bv. Los Granaderos 
2858 - Horarios de atención: Martes a  
domingos, de 9 a 14:30hs. y de 17:30 a 
21hs. - Tel. 351882452 - Cel. 3517919539

La tradicional y reconocida firma de 
pastas Fabimar, ahora es “Pastas y  
sabores”, ubicada en Bv. Los Grana-
deros 2858. La transición de marca,  
imagen y locación se dio en el mes 
de julio del año anterior, en pleno 
estado de pandemia y restricciones 
sanitarias: “No fue el momento ópti-
mo, fue un desafío importante, pero 
decidimos continuar con el rubro con 
más ganas y fuerza”, comentó Viviana  
Ledesma, responsable de la marca. 

Por: Lic. Javier Alday

El traslado de locación no solo incluye un 
cambio de nombre e imagen, sino que 
también refleja la diversificación de pro-
ductos que comenzaron a ofrecer dentro 
del rubro gastronómico. Además de ser 
una importante fábrica de pastas, amplia-
ron su oferta a la propuesta de picadas 
árabes, sándwiches de miga, empanadas, 
tartas, pizzas y menú diario. 

100% sabor casero y natural
El sabor casero y natural es lo que siempre 
ha caracterizado el sello de calidad de 

“Pastas y Sabores”. Si bien todos sus pro-
ductos gozan de esta excelente reputa-
ción, Viviana destacó una de las “perlitas” 
de su empresa: “Nuestros ravioles tienen 
muchísimo auge, especialmente los de  
calabacín y queso. En cuanto a sorrentinos, 

también los de calabacín y queso y –particu-
larmente- los de hongos”. En cuanto a la  
diversificación de ofertas, las nuevas  
propuestas también están ganando su 
podio destacado: “Están teniendo mucho 
éxito nuestras empanadas árabes y las de 

matambre cortado a cuchillo”, y agregó: 
“Siempre hay stock, de todos los productos, 
pero en caso que exista un faltante que el 
cliente desee, se lo puede elaborar sin incon-
venientes en ese momento”. 

Elaboración familiar
Para lograr ese sabor único y verdadero, se 
requiere de un proceso y organización 
particular: "Somos un negocio muy familiar 
y esta familiaridad del comercio, nos permite 
un mayor compromiso con los  
resultados y estándares de nuestros  
productos, por lo que cada cliente se  
encuentra con una excelente calidad en  
pastas, porque las mismas no llevan  
ningún tipo de conservantes ni aditivos. Ade-
más, aquí apuntamos a la cocina tradicio-
nal; lo que comúnmente se consume en cada 
familia todos los días, con el mismo estilo 
casero de un hogar”, expresó "Vivi". Y para 
quienes no pueden trasladarse hasta su 
local, "Pastas y Sabores", ofrece la posibili-
dad de entrega a domicilio, a cualquier 
parte de la ciudad.-

"Pastas y Sabores": Mucho 
más que una fábrica de pastas
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El domingo 12 de setiembre se desarro-
llarán las elecciones Primarias, Abier-
tas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) 
en Argentina. Rodrigo de Loredo y 
Luis Juez encabezarán el tramo para  
Diputados y Senadores respectiva-
mente de la lista 503J “Cambiando  
Juntos”. 
 

Los precandidatos a Senador y a Diputado 
Nacional de Junto por el Cambio, Luis Juez 
y Rodrigo de Loredo, recorren el interior de 
la provincia y los barrios de la Capital. Hace 
pocos días Rodrigo de Loredo estuvo  
recorriendo la Av. Monseñor Pablo Cabrera 
y visitando algunos sectores de Barrio San 
Martin, La France, Las Magnolias, Margari-
tas  y Poeta Lugones. Dialogó con vecinos, 
comerciantes y se reunió con jóvenes. 
Rodrigo de Loredo y Luis Juez encabezan el 
tramo para Diputados y Senadores respec-
tivamente de la lista 503J “Cambiando  
Juntos”. En su recorrida por la capital de  
Loredo expresó: “Vamos a trabajar desde  
el Congreso no solo para frenar el atropello 
kirchnerista y ponerles un límite sino para 
aportar soluciones concretas  a los problemas 
de la gente”.
“Al gobierno nacional le falta empatía para 
entender lo que esta viviendo la gente día a 
día. No logran tomar dimensión de las dificul-
tades que afronta la sociedad cordobesa y 
argentina. Las imágenes de estos últimos días 
corroboran que la falta de empatía es  
manifiesta. La elite dirigencial es casi una  
casta privilegiada, mientras que los ciudada-

nos están padeciendo no solo la inflación sino 
la dificultad para conseguir empleo, llevar 
adelante el comercio, o enfrentar la cada vez 
más asfixiante carga impositiva", remarcó el 
candidato a Diputado de “Cambiando  
Juntos”. 

Propuestas y proyectos
Sobre el problema inflacionario detalló su 
propuesta para llevar al Congreso: “Uno de 
los primeros proyectos que vamos a presentar 
tiene que ver con  modificar la Carta Orgánica 
del Banco Central para que al Directorio lo  
elija el Congreso con mayoría agravada,  

dotándolo de independencia del Poder  
Ejecutivo para detener la emisión monetaria y 
asi contener la inflación”.
En dialogo con los comerciantes de la zona, 

de Loredo precisó: “Necesitamos un Estado 
que acompañe a los que producen y generan 
empleo, a los comerciantes y a las pymes. Que 
deje de asfixiar con impuestos que hacen  
imposible que el sector privado invierta y cree 
puestos de trabajo. Discutir una reforma  
impositiva tiene que ser una de las priorida-
des del próximo Congreso”.

ESPACIO PUBLICITARIO

Juez y de Loredo: “El próximo Congreso 
debe ponerle un freno al Kirchsnerismo"

“El próximo Congreso debe  
abordar los temas de fondo que 

le preocupan a la gente: la  
inflación y empleo; entre  
ellos, y ponerle un freno  

al Kirchsnerismo" “Conformamos un equipo para representar a 
Córdoba que sin dudas es la versión mas  
fuerte de Cambiemos, con coraje y audacia, 
para enfrentar los tiempos difíciles que  
vienen. Tenemos que ponerle un freno al  
Kirchnerismo”, declaró.

“Necesitamos un Estado que  
acompañe a los que producen y 

generan empleo, a los  
comerciantes y a las pymes.  

Que deje de asfixiar con impuestos 
que hacen imposible que el  

sector privado invierta 
y cree puestos de trabajo"
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La Escuela de Fútbol PABLO 
KRATINA tiene nueva filial

MAB un Taller de Chapa 
y Pintura de "primera"

MODÉ DORÉ, el local de 
ropa que está de "moda"

"MODÉ DORÉ es un emprendimiento que 
surgió hace 4 años solo vendiendo jeans.  
Pero con el tiempo pude  sumar zapatillas  y  
después ropa. Inauguré  el  primer showroom 
en mi casa y a través de la tienda online ha-
cia los envíos a domicilio. En enero del 2021, 
me mudé al local  de Aristóteles 3129 en  
donde estoy actualmente", repasa Melina,  
la cara visible de este local de ropa de  
B° Zumarán que no para de crecer. 
Allí podes encontrar ropa deportiva súper 
canchera,  ropa casual con toda la onda, 
una gran variedad de zapatillas, botas,  
accesorios para el pelo y mucho más.
Su tienda online es www.modedore.com  
y está abierta las 24hs. Podes realizar tu 
compra desde el celu o la compu y elegir 
pasar a retirar por el local o si preferis, te lo 
llevan a tu domicilio (en zona norte,   
envío gratis). 
Se acepta efectivo y transferencia (20% de 
descuento). Tarjetas de Débito y Crédito 
(3, 6 y 12 cuotas sin intereses). 
+ info: Cel. 3517185184
Instagram: modedoreoficial

La Escuela de Fútbol PABLO KRATINA 
cuenta con una nueva filial en la zona  
norte de la ciudad de Córdoba. 
A la sede de TIBU GOL (Amado Nervo esq. 
Tomás Guido de B° San Martín), hace un 
mes se sumó la del COMPLEJO  
BARRANQUITAS (José Roque Funes 1161 de 
B° Cerro). Allí, asisten niñas y niños de 4 a 
14 años de edad, los miércoles y viernes 
de 18 a 19hs. Además, los días sábados 
disfrutan de los Encuentros deportivos 
con otras Escuelas de la ciudad. 
"Estamos muy felices con esta nueva filial. El 
complejo está bárbaro y cuenta con unas 
canchas y unas instalaciones de primera. El 
objetivo es el mismo que nos caracteriza 
desde siempre: Los chicos no vienen a  
competir, sino a formarse a través del juego, 
aprender valores y disfrutar del fútbol.  
Contamos con un gran equipo de trabajo  y 
los Profes trabajan con grupos de 20 niños y 
niñas", expresó Pablo Kratina, su  
Coordinador General. 
¡Las inscripciones están abiertas! ¡Sumate!
+ info:  Cel. 3515113434

En SOL  AMOBLAMIENTOS 
los sueños se hacen realidad

Somos una empresa joven que abrió sus 
puertas a comienzo del año 2019. En ese 
entonces vendíamos nuestros productos 
a través de las redes sociales, Facebook, 
instagram y whatsapp, nos tocó enfrentar 
los momentos más difíciles del año 2020 y 
hoy ya hace 4 meses que abrimos nuestro 
showroom al público.
Nos especializamos en la fabricación de  
cocinas de vanguardia, vestidores, placares 
y vanitory a medida. Realizamos cada dise-
ño personalizado adaptado a la vida y nece-
sidad de cada uno de nuestros clientes. 
Trabajamos en MDF Terminación melami-
nica o rauvisio simil crystal, acompañados 
con herrajes y accesorios de las mejores 
marcas. También ofrecemos granitos y 
mármoles.
Trabajamos exclusivamente contado, 
efectivo y tranferencias, tarjetas de crédi-
tos y financiamiento propio. ¿Horarios de 
atención? De lunes a viernes de 10 a 20hs.  
y sábado de 10 a 14hs. y de 16 a 20hs. 
+ info: Av. Colón 1643 - Tel. 8970141 - Cel. 
3517340157 - Instagram: solamoblamientos

"Taller MAB surgió hace 3 años y  la sigla 
MAB son la iniciales del nombre de mi  
hija. Comenzamos trabajando en una  
cochera y después de dos años de esfuerzo, 
nos mudamos a un local para poder ofrecer 
un mejor servicios a nuestros clientes.  
Tratamos de hacer lo mejor en cada auto 
con el mayor profesionalismo y compromi-
so, desde que ingresa hasta que se entre-
ga", explicó Alexis, el dueño de MAB, para 
luego agregar: "Realizamos todo tipo de 
trabajos de chapa y pintura, microbollos, 
reparaciones de paragolpes de plásticos, 
arreglos de volantes, pulidos y tratamien-
tos a la pintura para mayor brillo y durabili-
dad. Además de limpieza de interior y  
preparados de vehículos para la venta. A su 
vez, intentamos arreglar todo tipo de  
piezas evitando ser cambiadas por nuevas, 
debido a sus costos, para ayudar al cliente. 
Recibimos tarjetas de crédito y débito,  
transferencias bancarias y efectivo. Nuestro 
horario de atención es de lunes a viernes de 
9 a 19hs.".  
+ info: Cel. 3515453471 - Av. Cardeñosa 2583
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        + información:  Cel: 3512321499 - 
Mail: rafacasajus@hotmail.com

Atención al detalle, perseverancia,  
paciencia y criterio… son algunas 
de las cualidades necesarias para la  
filatelia; el arte de la colección ordena-
da de estampillas postales que lleva 
adelante Rafael Casajus, quién cuenta 
con casi dos millones de unidades.

Por: Lic. Javier Alday

Desde niño, Rafael Casajus ha cultivado su 
interés por la filatelia y hoy, a sus 60 años de 
edad, acumula casi dos millones de estam-
pillas clasificadas rigurosamente. Su profe-
sión como Psicoanalista no es casual, ya 
que asegura que “la filatelia tiene mucho 
que ver con mi trabajo, porque es orden sim-
bólico. Las estampillas tienen sus característi-
cas determinadas, número, valor facial y  
orden en la serie. Lo interesante del coleccio-
nismo es el armado de series y eso es un orden 
simbólico… las personas, somos seres  
simbólicos”. 
Como para graficar rápidamente qué volu-
men representa dos millones, deberá  
pensar en varias bibliotecas y repisas  
repletas de álbumes, sobres y cajas de  
unidades. “Una caja de zapatos llena de es-

tampillas, puede contener un promedio de 50 
mil unidades y, para clasificar a cada una de 
ellas, puede demandar hasta tres años de  
trabajo”, comentó Rafael. 

¿Cómo inició su camino por la filatelia? 
Como casi todos los filatelistas, comencé  
desde muy chico, a los 10 años de edad,  
cuando mi tío me regaló unas estampillas. Al 
principio, coleccionaba aquellas extraídas de 
las cartas hasta que me recibí en la universi-
dad y, por diversos motivos de la vida, lo 
abandoné. Pero hace diez años atrás retomé 
esta pasión y, actualmente, la comparto con 
mi mujer Miriam, trabajando en la clasifica-
ción todos los fines de semana. 

¿Cómo logra obtener cada una de las  

estampillas y qué proceso aplica una vez 
adquiridas? 
Me dedico a comprar estampillas, rastreán-
dolas. Una vez que las acumulo, se clasifican 
poco a poco, país por país, en base a un libro 
denominado “clasificador”. En general, se 
pueden ordenar por país, por tema o por año, 
pero la verdad, el criterio depende mucho de 
cada persona. La filatelia no es un trabajo  
para ansiosos y, lamentablemente, está  
desapareciendo, porque justamente, no  
muchas personas tienen la paciencia para 
dedicarse, a pesar de desarrollar mucho la  
capacidad de observación, la atención al  
detalle y diversos aprendizajes relacionados a 
cada país. Los pocos filatelistas que quedan 
son personas muy grandes; yo con 60 años de 
edad, soy la persona más joven en los clubes 

de filatelia. Por otro lado, el correo mismo ya 
no utiliza estampillas. 

Si hacemos foco en la filatelia local,  
¿Cómo la describiría?
La filatelia argentina es una de las mejores del 
mundo, por la calidad gráfica y estética que 
tiene. Pero también, tiene un “plus” que no tie-
ne prácticamente ningún país del mundo, y 
que refleja nuestra forma de ser desordenada: 
una misma estampilla puede tener muchísi-
mas variantes –por tipos de papel, por ejem-
plo- y eso aumenta su valor y determinación. 

¿Cuál estampilla o serie adquiere un  
valor especial? 
Mi primer álbum es el que rescato, el cual  
perteneció a mi tío. Son solo 30 unidades muy 
comunes y fue mi mamá quien me lo regaló 
cuando yo era muy chico, porque junto a su 
hermano, las coleccionaban. Ese álbum es 
muy amado, ya que fue el que me impresionó y 
el que me abrió las puertas a este mundo. 

¿Qué estampillas tiene pendientes por 
conseguir? 
Infinidad… Siempre estamos buscando lo 
que nos falta, porque es un universo que  
nunca acaba. Constantemente perseguimos 
la satisfacción de encontrar la estampilla que 
uno quiere (En homenaje a Andrés Cherniger, 
filatelista).-

El señor de las estampillas: “La 
filatelia no es un trabajo para ansiosos”
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Geografías, fusiones, sentidos y soni-
dos… son algunos de los condimen-
tos del nuevo álbum “Caracol”, de  
Martin Cruzeño, experimentado  
artista cordobés, residente en B°  
Nueva Córdoba. En su obra, parte  
desde la base de música folclórica,  
sobre la cual se combinan diver-
sos elementos que, normalmente, 
no forman parte de este género. Un  
estímulo maravilloso a los oídos y a la 
imaginación.

Por: Lic. Javier Alday

“Mi trayectoria musical comenzó en  
Córdoba, en el año 2011, cuando formamos la 
banda (hoy en día todavía vigente) “Cony la 
Tuquera”, con la cual, pudimos grabar dos 
discos de estudio y realizar giras por el interior 
de Córdoba, por la Republica Argentina y 
acompañamos en giras internacionales por 
México y Chile a bandas como Los Caligaris, 
los Auténticos Decadentes o Percance (Costa 
Rica)”, comentó Martín, quien también  
recordó sus pasos por bandas como  
“Calíope trío”, “Ella y sus tres” (folclore  
fusión), “El cuarteto del Amor” y “Los  
Cardos” (boleros). Pero desde hace dos 
años, desarrolla su propio proyecto como 
solista de música folclórica, con raíz latinoa-
mericana, haciendo un recorrido por sus 

ritmos propios y adoptados de esta parte 
del continente. El pasado 25 de  
mayo de 2021, editó su primer disco  
“Caracol”, una obra de nueve canciones, 
donde se pueden encontrar diferentes pai-
sajes y personas en las letras y ritmos de 
samba, aires de chacarera y candombe. 
Martín Cruzeño, nos brindó detalles sobre 
su trabajo. 

Un disco para todos los sentidos
¿Cómo se gestó la propuesta de “Caracol”?
El disco es una proyección de varios años de 
viajes, de formación académica y de descubrir 
sonidos, músicas y músicos de diferentes regio-
nes, que dejaron su aporte para plasmar y 
componer nuevas melodías. Además, aporta-
ron mucho las geografías que pude visitar y los 
lugares en los que estuve residiendo por cortas 
o prolongadas estadías.  A través del mismo, 
quiero contar una historia, contar una  
melodía, un lugar a través de la guitarra o de la 
palabra, reinventar mis propias experiencias a 
través de los sonidos. Por eso, me parece que es 
una propuesta para poder proponer a ese  
público oyente de un folclore y de música en 
general, ya que el disco propone sonidos  
propios del folclore, con instrumentación pro-
pia del género, pero con participación de gui-
tarras eléctricas, baterías, fila de bronces, or-
questa de cañas y hasta una voz Lírica. 

Se trata de un disco que apela a todos 
los sentidos, ¿verdad?
Es un disco experiencial, geográfico y  
andariego, conformado por canciones que 
pueden demarcar un límite preciso, en su  

letra u orquestación o invitarnos a recorrer  
diferentes paisajes, aromas y cuentos.  
Cuenta con la presencia de artistas destaca-
dos como: Cristina Paredes, Sabrina Pedreira, 
Matías Quevedo (Enroque), Antonio “Tony” 
Del Priori (artista plástico) y la banda cordo-
besa "Cony", entre otros. Fue grabado y mas-
terizado en Estudio Portales de la ciudad de 
Córdoba, entre 2019 y 2021. 

Como artista independiente, ¿cuán 
“allanado” está el camino en Córdoba, 
con respecto a Buenos Aires?
En Córdoba, por suerte hay un cierto camino 
y mapeo de lugares y gente que está dispues-
ta a apostar por nosotros. Existen, por ejem-
plo, bares que recibe a artistas cordobeses, 
nacionales o internacionales por igual  
manera, para que el movimiento cultural sea 
constante. Por otro lado, existe la falta de 
compromiso de la Agencia Córdoba Cultura, 
desde donde podría haber un amparo o  
ayuda a la escena independiente.- 

"Caracol" se puede escuchar gratuitamente 
en plataformas: Spotify y/o Youtube, sino 
también se puede adquirir de forma física a 
través de las redes del artista. Facebook e Ins-
tagram (Martin Cruzeño).

“Caracol es un disco experiencial, 
geográfico y andariego”
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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

En B° San Martín revalorizarán 
el espacio de "Los Tanques"
El Centro Vecinal San Martín junto al 
grupo Vecinos Unidos por San Martín 
comenzaron los trabajos de mejora 
e intervención del espacio ubicado  
entre Bv. Los Andes y Soldado Ruíz, 
un ícono del barrio. Luego de muchas 
gestiones, se consiguieron los per-
misos correspondientes para poder  
comenzar con la revalorización del 
predio.

Por: Tobías Ochoa

Con tareas de pintura y limpieza, el Centro 
Vecinal San Martín junto a Vecinos Unidos 
por San Martín empezaron a reaciondicio-
nar el espacio conocido como “Los  
Tanques”, lugar situado en la entrada del 
barrio. Históricamente, el predio fue  
cuidado por la familia Gómez, a quienes se 
les encomendó la tarea de ser los serenos 
del lugar por parte de la ex Secretaría de 
Recursos Hídricos (DIPAS).
“El señor Gómez es el sereno del Tanque, de 
toda la vida. Su mandato, por parte de  
DIPAS, fue que no se tocara ni modificara  
nada del lugar. Mucha gente quiso hacer 
asentamientos en ese lugar y él lo defendió 

siempre”, comentó Soledad Di Pietro,  
presidenta del Centro Vecinal San Martín.
El trabajo está realizado “a pulmón”, con la 
ayuda de todos los vecinos, ya sea a través 
de donaciones de pintura o mano de obra. 
Además, se estan realizando cambios en 
las rejas que rodean al tanque, debido a 
reiterados intentos de usurpación.
Respecto a la importancia del espacio “Los 
Tanques” para el barrio, Soledad afirmó: 
“Nosotros nos acercamos al señor Gómez y 
recibimos predisposición total de su parte. 
Estamos acá tratando de recuperar el lugar, 

para que el vecino lo vea mas lindo y  
cualquier persona que pase por la entrada 
del barrio lo vea diferente”.
"Así, luego de muchas gestiones, se consi-
guieron los permisos correspondientes para 
poder comenzar con la intervención del  
predio. De esta manera, ya se está trabajan-
do, pintando, arreglando y embelleciendo 

con el objetivo de recuperarlo y  
transformarlo en un lugar funcional para  
todo el barrio", aseguró.

Tres años a pura gestión
En agosto de 2021, la actual gestión del 
Centro Vecinal cumplió 3 años en el cargo, 
en los cuales afirman sentir mucho orgullo 
respecto a los cambios generados en la  
comunidad: “Mejoramos el nexo entre la 
municipalidad y el vecino”.
El factor característico del Centro Vecinal, 
según la Presidenta de la Comisión es “el 
servicio institucional para el vecino” sin la 
intromisión de “banderas políticas o  
religiosas”.
De cara al futuro, el Centro Vecinal de  
B° San Martín planea seguir creciendo, 
buscando aplicar el presupuesto partici-
pativo a los sectores más vulnerados del 
barrio, mediante la presentación del plan 
de propuestas, reuniones con colegios de 
la zona, arreglos en las luminarias e instala-
ción de reductores de velocidad en las  
calles más transitadas del barrio.-
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Rodrigo Kapp es profesor de música, 
pero su pasión por la docencia va más 
allá en su día a día: fuera de las aulas 
dedica su tiempo a realizar acciones 
solidarias, junto a una comunidad, en 
un hogar de San Marcos Sierras. Su 
testimonio es muy valioso para todos 
aquellos que quieran sumarse a una 
vida de servicio.

Por Casandra Quevedo

El colegio Ceferino Namuncurá de B° La 
France es conocido por su vocación de  
solidaridad, que sigue al pie de la letra una 
de las frases más reconcidas del beato: 
"Quiero ser útil al otro". Ese es el caso de  
Rodrigo Kapp, el profesor de música de  
esta escuela, que dedica sus días a  
"escuchar al otro" y brindarles tiempo de 
calidad a niños.
Actualmente, además de trabajar en el  
colegio, asiste a un hogar de San Marcos 
Sierras, en donde hace una conjunción de 
sus dos pasiones: la música y la solidaridad.

¿Te podemos definir como un "profe solidario"?
Creo que cuando uno intenta salirse de "un 
mismo" para poner los ojos en los demás, ahí 
estamos siendo solidarios. La solidaridad se 
acerca a "darle algo a alguien" o con la  
"colaboración". Creo que nace del dar desinte-
resadamente y, en mi caso como profesor, lo 
que doy es "tiempo de calidad" a mis alum-
nos. Eso dentro del aula, fuera del aula lo  

hacemos prestando el oído a un amigo, por 
ejemplo. Es una buena manera de empezar, 
saliendo de nosotros mismos y prestarle la 
atención a las personas.

¿Cuándo surgió en vos la idea de hacer 
acciones solidarias en el hogar de niños 
de San Marcos Sierras?
Una cosa llevó a la otra. Estoy casado hace un 
par de años y antes de eso, con mi esposa (que 
ahora está embarazada), siempre tuvimos el 
deseo de ser hogar de guarda o de adoptar 
niños. Entonces, en la comunidad a la que 
asisto se dio una charla informativa. Ahí  
conocí a gente maravillosa que ya venía tra-
bajando. Nosotros nos sumamos a ese grupo.

¿Qué actividades llevan a cabo con los niños?
En mi caso, soy profesor de música. Mi esposa 

es fonoaudióloga, así que los dos trabajamos 
con los niños. Además, hacemos talleres de 
construcción de instrumentos, de cuentos y 
para aprender canciones, creo que lo más  
importante es el tiempo que podemos  
brindar. Creo que no se necesita demasiado 
en lo económico y material, la clave es el tiem-
po de calidad, que es la herramienta que va a 
traer los resultados más grandes.

¿Qué similitudes o conjunción podés  
hacer entre la música y la solidaridad?
La conjunción que se puede hacer entre la 
música y la solidaridad es bastante grande. 
De por sí, que dos instrumentos de diferentes 
materiales, con diferentes característica (has-
ta sonoras) y formas de ejecución puedan 
convivir dentro de un mismo ámbito, creo que 
nos dice mucho. Creo que con el ser humano 

pasa lo mismo, ya que lo principal en la músi-
ca para tener un buen resultado es escuchar 
al otro.

¿Intentas generar un interés por la soli-
daridad en tus alumnos del Ceferino?
Creo que el Ceferino Namuncurá es un colegio 
solidario de por sí. Hay muchos profes que  
hacen acciones solidarias o trabajan en  
merenderos. Es una comunidad solidaria por 
naturaleza, más allá del interés que genero 
cuando les cuento algo, los chicos son solida-
rios entre sí. Fomentar el trabajo en equipo y 
escuchar al otro es una de las principales  
características del Ceferino. Personalmente 
no sé si fomento, pero sí aporto al trabajo que 
ya se viene haciendo.

"Lo principal en la música, para tener 
un buen resultado, es escuchar al otro"

¿Qué mensaje querés dejar en tus alumnos?
Es algo que me he preguntado varias veces, 
no sé si encontré respuesta. Creo que es algo 
que iré construyendo a través del tiempo.  
Pero el mensaje que puedo dejar hoy es el  
siguiente: "Que tengamos siempre la capaci-
dad de ver al otro, a nuestro par". Eso es lo que 
nos sirve para la vida, el "salir un poco de  
nosotros". La música es eso, muchos  
instrumentos diferentes que conviven en un 
mismo espacio, y de la combinación de todas 
esas voces o sonidos se construye una  
sinfonía y se puede hacer algo hermoso.-
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        + información:  Cel: 3516786503 
(sólo WhatsApp) - lausudo@gmail.com - 
www.ecovalediciones.com.ar

Durante el mes de agosto, la Bióloga 
y Micóloga, Dra. Laura Domínguez, 
presentó su primer libro llamado  
“Hongos del centro de Argentina”,  
junto a su grupo de coautores, 
quienes desarrollaron un largo y  
complejo trabajo de investigación 
que arroja como resultado un mate-
rial bibliográfico invaluable. Se trata 
de una guía completa que clasifica y  
describe a más de 150 variedades. 

Por: Lic. Javier Alday

La curiosidad enraizada de Laura Domín-
guez por el mundo de los hongos, puede 
rastrearse desde su niñez: “Mi interés nació 
cuando era muy chiquita, cuando iba con mi 
mamá al club del Automóvil Club Argentino 
de Carlos Paz, a recoger los hongos de los  
pinos que allí había”, recordaba hoy a sus 
68 años de edad, tras una vasta experien-
cia de saberes acumulados en la materia. 
Esa fascinación temprana fue cultivada y  
perfeccionada académicamente: “Cuando 
decidí estudiar la carrera de Biología en la 
U.N.C., mi Tesina de Grado Final giró en  
torno a los hongos coprófilos; aquellos que 
crecen en el excremento de animales autóc-
tonos. Luego de recibida, mi tesis de Docto-
rado abordó los hongos llamados vulgar-
mente como <Polvera, <Falos hediondos> o 

<Estrellas de tierra>. Mientras tanto, yo esta-
ba trabajando en la cátedra de Plantas Celu-
lares y, desde allí, se sumaron a mi trabajo 
algunos de los coautores de este libro: Eduar-
do Nouhra, Graciela Daniele y Esteban  
Crespo”, recapitulaba Laura, marcando lo 
que puede considerarse como el germen  
inicial de la obra bibliográfica. 

Desde los comestibles hasta los mortales
¿Cómo surgió este libro?
Nuestras primeras salidas al campo se desa-
rrollaron con financiación propia. Durante 
los primeros años, tomar y revelar una foto-

grafía, o “diapo”, era muy costoso económi-
camente y, además, utilizábamos nuestros 
propios autos particulares para trasladarnos 
a las distintas áreas de la provincia y el país. 
Con el transcurrir de los años, la situación se 
fue acomodando y comenzamos a recibir 
subsidios y ayuda estatal, lo que nos permi-
tió la idea de dar a conocer a la sociedad este 
grupo de organismos. Hace muchos años se 
gestó esta idea, que finalmente se hizo reali-
dad. Si bien ya me encuentro jubilada, conti-
nué trabajando en este libro y, en los últimos 
dos años, recibimos la gran ayuda de Nataly 
Gómez Montoya. 

¿Cuál es el objetivo de este material  
bibliográfico? 
El primero, es dar a conocer estos organis-
mos que pasan muy desapercibido, pero sin 
ellos, no tendríamos plantas… el 95 % de las 
plantas poseen algún hongo asociado en su 
raíz, que les facilita nutrientes y agua.  
Además, los hongos tienen muchísimos  

beneficios en la elaboración de muchos pro-
ductos de consumo, como ser la cerveza o el 
pan. El ser humano no pasa un solo día sin 
tener algún tipo de contacto con los hongos. 
Además, queremos dar a conocer la enorme 
biodiversidad en el centro argentino y, al 
mismo tiempo, retroalimentar ese conoci-
miento que la gente nos puede devolver des-
cubriendo o aportando nuevas especies. 
Otro objetivo importante, es evitar muertes 
por ingerir hongos venenosos. En Córdoba 
existen varios casos trágicos, causados prin-
cipalmente por un hongo de veneno mortal, 
que al ingerirlo –si no se trata de manera  
inmediata- ataca las células del hígado y 
posteriormente el riñón.

¿Cuántos hongos se clasifican en el libro?
¡Es un trabajo de casi 40 años! Hemos registra-
do especies desde las yungas del norte del 
país, hasta los bosques andinos patagónicos. 
Recorrimos muchas provincias.  En este libro 
se registran aproximadamente 150 especies. 
Si bien existen muchas más, esperamos  
poder reflejarlas en una segunda edición.

Lanzan un libro que permite la 
identificación correcta de hongos
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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

Sopa de letras...

¿Cómo se dice en chino...?
¿Cómo es “eyaculación precoz” en chino?
Yatta. ¿Y cómo se llama la mujer? Komoke 
Yatta

Colmo del fotógrafo
¿Cuál es el colmo de un fotógrafo?
Que sus hijos se le rebelen.

Confidencia total
Dos amigos en un bar - ¿Puedo confesarte 
un secreto? - Faltaría más, por eso somos 
amigos. - Necesito 60.000 pesos. - Tranqui-
lo, como si no me hubieses dicho nada.

Dee Jay
- ¿Por qué es imposible discutir con un Dee Jay? 
- Porque siempre está cambiando de tema.

Vago total
Una madre hablando con su hijo...
- Pedro, ¿Me podes explicar por qué sos tan 
vago? - ¡Uh!... ¿Ahora?

El "Genio"
Había un tipo que era tan borracho, pero 
tan borracho que lo llamaban "genio"  
porque cada vez que destapaban una  
botella él aparecía.

Mi "ex" 
Una pareja sale de casa y se encuentran a 
un borracho tirado en el suelo, y ella le dice 
al marido: - Mira, ese de ahí fue mi novio, 
cuando lo dejé hace diez años, comenzó a 
beber. - ¡Increíble amor, nunca había visto a 
un tipo celebrar tanto!
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         + información: 
Cel. 3516848443 (Karina) - Facebook e 
Instagram: @refugiomilagrosperrunos

"Somos un grupo de mujeres que nos 
unimos por el amor hacia los perros. 
No solo los rescatamos de la calle,  sino 
que también les buscamos familias 
adoptivas, y nos organizamos para 
su alimentación, llevarlos a la veteri-
naria, vacunarlos, castrarlos, limpiar 
el lugar y darles mucho amor", indicó  
Karina Alejandra Ávila, la fundadora de 
este Refugio que funciona a pulmón.

¿Cómo surgió este Refugio?
Surgió hace un año, cuando en la vivienda 
había dos perros que pertenecían a la  
dueña de la casa, por las restricciones, no  
podía acercarse así que comenzamos a  
alimentarlos con Marce Reynoso, que ya se 
dedicaba a ayudar animales en situación de 
calle, así que en ese momento accedieron a 
prestarnos la casa para comenzar con el  
Refugio. De a poquito se fueron sumando 
chicas con la colaboración incondicional de 
Eugenia. 

¿Cómo se organizan?
Somos un grupo de mujeres que nos unimos 
por el amor hacia ellos. Nos organizamos 

diariamente para la alimentación, la limpie-
za del lugar y el paseo. Además de las consul-
tas a la veterinaria, castración, vacunación y 
sociabilización. Contamos con un espacio 
abierto y un lugar techado donde se encuen-
tran sus cuchas.

¿Qué actividades llevan adelante? 
Rescatamos a los perros que son abandona-
dos a su suerte. Nos encargamos de buscar 

por todos los medios disponibles familias 
adoptivas responsables o su respectivo due-
ño si están perdidos. La idea del refugio es 
que sea un lugar de recuperación rápida del 
animal y que llegue a su segunda oportuni-
dad ocurriendo el milagrito donde una fami-
lia lo "adopte" como un integrante más. 

¿Cómo puede hacer la gente para colaborar?
Estamos recibiendo colchones de una plaza, 

frazadas y debemos hacer algunas modifi-
caciones en el Refugio, ya que se viene la 
época de lluvias. El proyecto es poder recibir 
a la mayor cantidad de animales posibles y 
darles la comodidad que ellos necesitan Así 
que todo suma. Y por supuesto su colabora-
ción económica para gastos de veterinaria, 
medicamentos, antiparasitarios, etc.

¿Cuál es su sueño? 
Nuestro sueño seria que no hubiera anima-
les abandonados, con hambre o enfermos. 
Que la sociedad tome consciencia de que 
hoy tenemos más de 70.000 animales en  
situación de calle. Realmente es un gran  
sueño llegar a la concientización social.

En pocas palabras, ¿Cómo se definen?
Milagros Perrunos es un lugar lleno de luz 
para recuperar animales que el humano  
dañó.

En B° Los Paraísos, funciona 
el Refugio "Milagros Perrunos"
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        + información:  GECKOS Veterinaria  
& Pet Shop - Bv. Los Granaderos 3049 - 
B° Alto Verde - Cel. 3518564244 -  
www.veterinariageckos.com.ar

¿Qué vacuna necesita mi perro o 
gato que es cachorro?  Mi masco-
ta ya es viejita... ¿Debo vacunar-
la? Si no sale nunca de mi casa,  
¿Tengo que vacunarlo igual? Veo que se  
rasca pero no veo pulgas, ¿Hay que  
ponerle algo? ¿Cuándo se desparacita? 
Perdí el Carnet Sanitario y no sé qué 
hacer… Estas y muchas otras consultas 
surgen a diario y  desde VETERINA-
RIA GECKOS elegimos darte una guía  
inicial para despejar tus dudas al  
momento de cuidar de la salud tu  
mascota y de tu hogar.

Por: Vanessa Gomez
(Veterinaria - MP 4091)

Al comienzo de la vida de nuestros amigos, 
desde los 15 dias de nacidos, es cuando  
llevamos a cabo la primer desparasitación  
del cachorro, continuando un plan de  
refuerzos cada 15 dias hasta cumplir  mes y 
medio para un perro y hasta los 60 días 
 para un gato, momento de comenzar con 
el plan de vacunación. 

¿Cuándo y por qué vacunarlos?
Lo primero que debes saber, es que si tu 
animal de compañía no está vacunado, no 
puede entrar en contacto con otros anima-
les ni con el exterior durante los dos prime-

ros meses de vida. El plan de vacunación 
variará en función de la raza, estado inmu-
nológico y estilo de vida.
En los perros a  los 45 días de vida comenza-
mos el  plan con una vacuna polivalente 
quíntuple ( Parvovirus, Moquillo, Hepatittis 
Infecciosa , Influenza ) , aplicando de dos a 
tres refuerzos cada 21 dias.
Para finalizar la primera etapa, se coloca la 
vacuna antirrábica de carácter obligatorio 
en nuestro país debido a que es una  
enfermedad zoonotica  (transmisible al  
humano).
Si tu mascota es un gato comenzamos su 
plan de vacunación a los  60 días con su  
vacuna triple felina  (complejo respiratorio) 
aplicando de uno a dos refuerzos cada 30 
dias y finalmente su vacuna antirrábica. 
Es importante destacar la necesidad de que 
tu Médico Veterinario de confianza evalue 
el momento correcto de iniciar el plan de 
vacunas ya que se denderá de multiples 
factores, entre ellos el estado de salud al 
momento de comenzar.
Ahora bien, ¿Qué sucede con mi perro o  
gato que tiene más de un año? Los refuer-
zos anuales de vacunas son una dosis de 

vacuna quíntuple y una dosis de vacuna  
antirrábica si tenes un perro y  una dosis de 
triple felina y antirrábica para tu gato. 
Otra consulta frecuente es que si debo  
seguir vacunando los perros que son  
viejitos. Lo cierto es que si tu compañero es 
un adulto senior (más de 7 años), no solo 
hay que vacunarlos y desparasitarlos  si no 
también acompañarlos con exámenes y 
chequeos preventivos al menos dos veces 
al año para poder anticipar cualquier tipo 
de enfermedad y así elaborar el mejor plan 
de acción.
En fin,  la vacunación frente a las principales 
enfermedades infecciosas es la mejor  
prevención.

Pulgas, garrapatas y demás...
Es  muy importante  a  lo largo de la vida de 
tu mascota  no solo ocuparse de sus  
vacunas y desparasitaciones internas, sino 
también de los parasitos externos  (pulgas y 
garrapatas) actuando con antelación, en 
especial en temporadas cálidas, eligiendo 
el mejor producto para poder erradicarlos  
y  evitar así la transmisión de enfermedades 
a través de estos. Recuerda complementar 
los cuidados con una buena alimentación, 
agua fresca disponible y asistencia veteri-
naria siempre que sea necesario.- 

Vacunas en perros y gatos: 
¿Cuáles son y cuándo ponerlas?



Página 20

Setiembre 2021

 

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.

NUEVO POETA. Casa de categoría. 3 dormi-
torios y escritorio. 3 baños, uno en suite, ves-
tidor y placares de roble, Living, cocina co-
medor, lavadero. Garaje doble con portón 
automático. Piscina con filtro. Patio y jardín, 
terraza amplia. Aires acondicionado indiv. y 
calefactores, Rejas de calidad. Todo al día, 
escritura inmediata. Recibimos menor 50% 
del valor y el saldo en 36 meses. 
Crecer: Tel. 4762749
POETA LUGONES. casa en venta de tres 
dormitorios, Cocina con alacenas y muebles 
bajo, mesada, Living, Comedor amplio, La-
vadero cubierto. Dos baños, Tres dormito-
rios, Patio de césped con quincho y asador. 
Cochera cubierta, Muy buen ubicación en el 
barrio. Recibimos dpto! Crecer: 03514762749
POETA LUGONES Casa en Planta baja: Rejas 
en su frente: jardín, garaje, living comedor, 
cocina y comedor diario, baño, dos dormito-
rios, patio. Planta Alta, dormitorio en suite y 
espacio que se puede armar otro dormitorio. 
Departamento en Planta Alta, cocina, dormi-
torio y baño, con acceso independiente. La 
casa necesita solamente, mantenimiento de 
pintura general. Crecer: Tel. 4762749Bº 
MARQUÉS DE SOBREMONTE: Casa con jar-
dín. Living. Cocina comedor. Garaje para un 
auto. Tres dormitorios. Baño. Patio y cuarto 
de depósito. Dpto. con ingreso indepen-

LOS BOULEVARES. Galpón 255m² cubiertos 
baños vestuarios kitchenette Goffi 4774021
ALTA CÓRDOBA. A 2 cuadras de Isabel La  
Católica. 1 piso por escalera. 1 dorm con  
placard. Baño. Cocina comedor. Balcón. 
$ 18.000 impuestos incluidos + Expensas 
$ 1.700. Marvic 4765025/155932337

diente: living, cocina comedor, dos dormito-
rios, baño. Patio con asador y cochera para 
un auto. Todos los servicios del Barrio. 
Crecer: Tel. 4762749
MARQUÉS DE SOBREMONTE. Exc. Ubica-
ción, Amplio Jardín de ingreso con rejas peri-
metrales, garaje, cocina, comedor diario, Li-
ving con hogar. 3 dormitorios, uno en suite, 
segundo baño completo, patio con asador, 
pileta, cuarto de usos varios. 
Crecer: Tel. 4762749
MARQUÉS DE SOBREMONTE. La propie-
dad consta de living, dos dormitorios, baño y 
cocina comedor. Lavadero y patio chico sin 
césped. Crecer: Tel. 4762749
CERRO DE LAS ROSAS. S/calle Victorino  
Rodríguez. Muy linda casa con salida a 2 ca-
lles. Comedor diario, cocina con instalacio-
nes completas para lavarropas, pasillo de 
distribución, 3 dormitorios con placar, el 
principal en suite, baño zonificado. Patio am-
plio, con quincho y pileta. Ubicación Privile-
giada en Córdoba, zona Residencial.  
Crecer: Tel. 4762749
VILLA ESQUIÚ. Inmueble con destino  
comercial/industrial, se encuentra ubicado 
sobre la Ruta, camino a Santa Rosa Km.10, el 
predio cuenta en todo su perímetro con  
postes y alambres Olímpicos, ingreso por 
portón principal, la propiedad cuenta con un 
depósito de sustancias químicas de 905m2 
cubiertos aprox., depósitos varios, inmueble 
principal, donde se encuentran las oficinas 

de la empresa, casa de cuidador, cuenta con 
2 cisternas, una ubicada en su frente de 
240.000lts y la otra en el contra frente del  
depósito principal de 96.000lts. 
Crecer: Tel. 4762749
LAS CORZUELAS. Ubicado en una de las  
zonas de mayor crecimiento y jerarquía de 
Córdoba Argentina, tan cerca de las sierras 
como de la ciudad. El Barrio Cerrado Las  
Corzuelas configura un entorno formidable, 
de impactante vista al Cerro Pan de Azúcar y 
verdes intensos que identifican la proximi-
dad al valle. Crecer: Tel. 4762749
SAN ANTONIO DE ARREDONDO. 1.000 m² 
de terreno 100m² cubiertos, dos dormito-
rios, dos baños, garaje, gan parque, excelen-
te vista. Goffi 4774021
POETA LUGONES. ¡Impecable! Casa de 4 
dormitorios 3 baños gje patio. Goffi 4774021
POETA LUGONES. ¡Excelente! 3 dormitorios 
4 baños garaje doble play room quincho  
piscina Todos los servicios. Goffi 4774021
VILLA ANI MI–LA GRANJA. ¡Excelente  
propiedad! Terreno 875m² Cubiertos 150m² 
Dos dormitorios, baño, pileta y jardín.  
Goffi 4774021
ALTO GENERAL PAZ. Casa de 3 dormitorios 
(alquilada) U$S 40M. Goffi 4774021
LOS PARAÍSOS. Casa de 2 dormitorios D61M 
Goffi 4774021
POETA LUGONES Terreno 252m² a mts de 
Av Beltrán D60M. Goffi 4774021
ALBERDI. Sobre Santa Rosa. Muy buen esta-
do. 1 dormitorio con placard,, cocina come-
dor,. baño.1 piso. contrafrente. Con Escritura. 
Mas info 4765025/155932337 U$s  28.000 esc. 
Oferta. Marvic 4765025/155932337
MARQUÉS. A pocas cuadras de Av. Monse-
ñor, consta de una casa dividida en 2 dptos, 

cada uno de 2 dormitorios, baño, cocina,  
living comedor y patio. U$s60.000. 
Marvic 4765025/155932337
QUEBRADA DE LAS ROSAS. Excelente Esta-
do, dpto en 3 piso por escalera. Complejo 
cerrado con gran parque y arboleda. 2 dor-
mitorios con placard, baño completo, living, 
cocina comedor, con muebles de cocina 
completos, y lavadero, Muy buena Ilumina-
ción. Cochera. Marvic 4765025/155932337
ZUMARÁN. Casa planta Baja, PH. Living  
comedor, Cocina comedor, Baño completo2 
dormitorios con placard Patio. ¡Muy buen es-
tado!  Precio U$s 50.000. 
Marvic 4765025/155932337
PUEYRREDON. Monoambiente, Amoblado, 
con baño y patio, se vende con artefacto de 
cocina, una heladera, un Televisor led , venti-
lador, una cama, placard, mesa y sillas. Todos 
los Servicios Conectados. , agua, luz y gas. 
Todo en Perfecto Estado y funcionando. 
U$ 25.000. Marvic 4765025/155932337
POETA LUGONES. Plan Cóndor, a mts de Av. 
Cayol. Amplio jardín, 4 dormitorios con pla-
card, baño completo, cocina comedor am-
plio con muebles y cocina de madera, living 
comedor, garaje pasante doble, patio amplio 
con asador. Con Escritura. U$s 100.000. 
Marvic 4765025/155932337
SAN ISIDRO. Villa Allende. Lote de 1000 mts. 
cubiertos 400 mts. consta de: 3 dormitorios, 
con 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 iluminación Natural. 
Marvic 4765025/155932337
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La situación en los barrios Santa Cecilia 
y Ampliación Poeta Lugones se volvió  
insostenible. Los vecinos están  
cansados de la inseguridad que  
viven en el día a día y la cantidad de  
accidentes viales que ocurren en la Av. 
Spilimbergo en el sector de la rotonda 
de Quinquela Martín y Av. de Circun-
valación. Solicitan la colocación  de  
lomadas similares a las del tramo entre 
la Circunvalación y Bv. Los Alemanes. 

Por: Casandra Quevedo 

El Centro Vecinal de Santa Cecilia realizó 
un comunicado en el cual se expuso la  
realidad que se está viviendo en el barrio 
debido a la cantidad de accidentes y  
choques que se registran en la Av.  
Spilimbergo, en el sector de la rotonda de 
Quinquela Martín y Av. de Circunvalación. 
En el mismo, destacaron tres tipos de  
inseguridades con las cuales los vecinos se 
ven obligados a padecer en el día a día: la 
vial, la peatonal y la barrial.
En este sentido, a mediados de agosto, los 
representantes del barrio convocaron a 
una reunión para tomar las medidas perti-
nentes: “Algunos vecinos se acercaron a  
plantearnos la problemática de seguridad 
vial que acontece en Av. Spilimbergo. Por tal 
motivo, se nos hizo entrega de una nota con 
firmas que fue presentada a través de  
nuestro Presidente José Gómez en el CPC  
Argüello. Lamentablemente al día de la  
fecha (1° de setiembre, cierre de esta edición 

de EXPRESIÓN NORTE), no nos dieron  
respuestas ni soluciones desde la Municipali-
dad", informaron y agregaron: "Tenemos 
pensado volver a hablar con las autoridades 
del CPC Argüello y nesecitamos que desde el 
Centro Vecinal de Poeta Lugones y Amplia-
ción Poeta Lugones hagan su reclamo al CPC 
Monseñor Pablo Cabrera, que es juridiccion 
a la que pertenecen para que entre los dos 

Centros Vecinales hagamos más fuerza... 
Vamos a esperar una semana más y si no, 
haremos un corte en la Av. Spilimbergo con 
todos los vecinos para exigir una solución 
definitiva. Así no podemos seguir".

Indignación y preocupación total
"Vivo al frente de Av. Spilimbergo y hay una 
infinidad de choques, todos los días o cada 

dos días. Por suerte, no se han registrado 
muertes todavía pero por acá cruzan niños y 
mujeres, y a veces tienen que esperar una  
hora para poder hacerlo porque una vez que 
los conductores arrancaron desde el paso 
nivel a circunvalación, ya van en el auto a 
130 o 140km por hora, cuando en realidad 
en esta avenida se puede circular a 40km por 
hora. Hay carteles pero nadie les da bolilla ni 
hay controles de ningún tipo", manifestó  
indignado uno de los vecinos. 

 "Los autos circulan a 130 o 
140km por hora, cuando en 
realidad en esta avenida se 

puede circular a 40km por hora. 
Hay carteles pero nadie les da 

bolilla ni hay controles"

A su turno, otro residente del lugar reveló 
enérgicamente: "Vivo en B° Santa Cecilia, en 
la rotonda de Spilimbergo y Quinquela  
Martín, muchas veces hemos visto cómo los 
vehículos siguen de largo contra las barreras 
del tren a la madrugada. Aparte los fines de 
semana, están las famosa picadas de motos 
y autos. Nadie hace nada al respecto". 
"¿Qué están esperando las autoridades? 
¿Qué sucedan muertes por accidentes de 
tránsito acá para hacer algo"?", reflexionó 
otra vecina de B° Ampliación Poeta Lugones.

Inseguridad vial y peatonal en Avenida Spilimbergo

"Parece que están esperando un 
accidente trágico para tomar medidas"
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"No solo es una problemática vial"
Por su parte, José Gómez, el Presidente del 
Centro Vecinal Santa Cecilia, le brindó una 
entrevista exclusiva a EXPRESIÓN NORTE 
para adentrarse en el tema y comentar con 
detalles esta situación desesperante.

¿Qué es lo que se pidió en la nota que  
firmaron? 
Fue presentada en mesa de entrada del CPC 
de Argüello, para que llegue al área vial de la 
Municipalidad. En esa nota se pidieron reduc-
tores de velocidad, lomadas y/o sendas  
peatonales, similares a las que ya se encuen-
tran en Spilimbergo antes de llegar a Bv. Los 
Alemanes.

¿Cuál es la problemática de seguridad 
vial que acontece en Av Spilimbergo?

No solo es una problemática vial, sino  
peatonal y de seguridad. Vial, porque tanto 
en ingreso como egreso a los barrios  
colindantes a esta avenida se hacen peligro-
sos por la falta de señalización y/o semáforos. 
Peatonal, porque no hay sendas, ni carteles, 
ni señales demarcadas donde se priorice el 
cruce peatonal. Cruzar la Av. Spilimbergo a 
pie, se hace toda una odisea. Y de seguridad, 
porque cuando ocurre algún acto delictivo en 
el barrio, la Av. Spilimbergo es la salida más  
rápida para la escapatoria de los delincuen-
tes. Al no haber reductores de velocidad, no 
hay nada que disminuya la huida.

¿Qué otro tipo de inseguridad se está  
viviendo en B° Santa Cecilia?
A esto le debemos sumar que los negocios 
que se están estableciendo y los que ya están 

desde hace tiempo, generan una aglomera-
ción importante de vehículos. Esto no sólo  
tapa la visión de los automovilistas que salen 
de las cuadras del barrio, sino que también 
ocupan el cantero central como estaciona-
miento, destruyendo el espacio y los cordones 
de ese tramo. Se estacionan en doble fila y se 
hace casi imposible ver si viene algún auto 
para salir. Además, vivimos reclamando por 
la oscuridad y sitios baldíos, como una parte 
del predio de Don Balón.

Luego de su reclamo, ¿Se colocaron  
algunos reductores de velocidad?
Sí, el sábado 28 de agosto, pero se colocaron 
adoquines / reductores de velocidad en luga-
res que no son necesarios. Es decir, se pusieron 
en Raúl Posee casi esquina Gutiérrez, Gutié-
rrez y Pablo Gauguin. Pablo Gauguin y  
Spillimbergo y Quinquela Martin al 4145, pero 
en Av. Spilimbergo, donde está el problema,  
todavía no han hecho nada y es donde  
realmente se necesita intrumentar algo para 
evitar tantos accidentes.

¿Cuál es la solución que se espera desde 
el Centro Vecinal?
Simplemente una respuesta favorable desde 
del área que corresponda. Pretendemos solu-
cionar el tema de la inseguridad vial, que hoy 
por hoy es un peligro para todos. No pode-
mos esperar que suceda un accidente trágico 
para que se tomen medidas al respecto. 

"Los reductores no son una solución"
Por su parte, Lorena Jaime (Presidenta del 
Centro Vecinal Poeta Lugones y Ampliación 
Poeta Lugones), expresó cuál es la situación 
de su barrio: “Hemos hecho presentaciones 
de notas, tanto en la gestión anterior como en 
la actual, solicitando los reductores de veloci-
dad. Esta es una problemática que viene  
desde hace rato y lamentablemente no  
hemos recibido ninguna respuesta".
Según ella, los reductores no servirían en su 
caso, ya que “no durarían ni un día” en el  
barrio, por la velocidad a la que andan los 
autos en esa parte de la Av. Spilimbergo.  
Lo que solicitan los vecinos es que la  
Municipalidad realice lomadas similares a 
las del tramo entre la Circunvalación y  
Bv. Los Alemanes, que son anchas y de  
cemento.

"No hay sendas, ni carteles, ni 
señales demarcadas donde se 

priorice el cruce  peatonal.  
Cruzar la Av. Spilimbergo a pie,  

se hace toda una odisea" 
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En el mes del estudiante, los chicos 
y las chicas de 6º Año de diferentes  
colegios del sector, viajan en el  
tiempo para repasar sus inolvidables 
vivencias en el secundario. 

Por: Lic. Javier Alday

Se cumple un nuevo año atípico de feste-
jos por el día de los y las estudiantes…  
Pero será aún más distintivo para quienes 
transitan su último año de la secundaria, 
tras dejar atrás un ciclo cargado de apren-
dizajes de vida, experiencias, alegrías,  
tristezas, enojos y recuerdos… ¡Quién 
puede decir que las promociones 2021 no 
experimentaron todo tipo de emociones 
en su paso por la escuela!
“Al mal tiempo, buena cara”, dice el viejo 
refrán… Y, quizás, a uno de los tantos  
recursos que podemos apelar para eso, es 
recordar que también existieron los muy 
buenos momentos. Las chicas y chicos de 
6º Año,  de tres escuelas del sector, hicie-
ron una retrospectiva en el tiempo:  
Paloma, Giuliana, Zamira y Abigail, del 
I.P.E.M. 35 “Ricardo Rojas” (B° Villa  
Cabrera); Pilar, Alma y Paula, del I.P.E.M. 
206 “Fernando Fader” (B° Parque  
Corema) y Sofía junto a Tomás, del  
Instituto “El Salvador” (B° Poeta 
Lugones). 

"Día del Estudiante" inolvidable
“Nuestro último festejo del día del estudiante 
en la escuela, fue en el año 2018, cuando es-
tábamos en 3º Año”, recordaba Paloma, 
quien comentó que “esa vez, se hizo un con-
curso para ver cuál era el curso mejor deco-
rado, en donde nosotros no nos esmeramos 

Los futuros egresados recuerdan 
sus mejores momentos en la Escuela

demasiado (sonríe), pero sí le pusimos mu-
chas pilas al concurso de baile coreográfico, 
que lo hemos ganado. Además, jugamos al 
fútbol y eso estuvo bueno también”. Por su 
parte, las representantes del Fader  
rememoraron la semana de septiembre 
del 2019, “porque ese día toda la escuela fue 

a las canchas del Claret e hicimos un montón 
de deportes y actividades. Nos puso muy mal 
que en el 2020 no se haya podido repetir ese 
momento, porque es –generalmente en los 
festejos- donde conocemos mejor a compa-
ñeros de otros cursos e, incluso, a los profeso-
res. Son oportunidades que permiten tener 
muchos momentos anecdóticos… por ejem-
plo, bailar Zumba con algunas profesoras 
(sonrisas)”. Sofía y Tomás también trajeron 
a su memoria los festejos del año 2019: 
“Todos en la escuela nos teníamos que dis-
frazar durante una semana completa, de 
acuerdo a temáticas. Todo estaba decorado, 
hicimos coreografías, música… fue muy  
hermoso”. 

El anecdotario
Muchas de las mejores anécdotas pueden 
ser vividas durante la secundaria; aquellos 
momentos fugaces que, con el paso del 
tiempo, van cobrando cada vez mayor  
valor… “¡No nos vamos a olvidar de la  
<guerra de cáscaras de banana>, jajaja!” 
fue la primera anécdota evocada por  
Guiliana y Zamira: “Habíamos ganado una 
campaña de venta de empanadas y uno de 
los premios era un cajón de bananas. No  
sabemos cómo empezó, pero las cáscaras 
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terminaron pegadas en las paredes, en los 
ventiladores… ¡un desastre, todos termina-
mos con amonestaciones! Tampoco nos  
vamos a olvidar, a la salida de la escuela, de la 
caída de una compañera nuestra en la  
bicicleta de un compañero. Al principio nos 
reímos, pero después nos preocupamos  
nosotras mismas que nos haya causado  
gracia. No sabíamos que no sabía andar en 
bicicleta, pero igual se subió y en, en el medio 
de la calle, se cayó y casi la atropella un auto”. 
Pilar, Paula y Alma añoraron los momentos 
vividos en sus viajes educativos: “Rescatar 
una anécdota sola es difícil, porque tenemos 
miles, sobre todo de los viajes educativos que 

hemos hecho a Buenos Aires o al Noroeste  
Argentino. El último que hemos tenido fue en 
4º año, en el 2019 y, por la pandemia, todo eso 
quedó en el recuerdo…". 
Sofía y Tomás atesoran en su recuerdo dos 
días inolvidables: “Recordamos el campa-
mento que hicimos en 3º Año, en el que pasa-
mos dos días completos con nuestros compa-
ñeros, sin estar rodeados por paredes; en 
medio de la naturaleza”. 

La nueva normalidad...
La pandemia por Coronavirus significa un 
hito global, que quedará entre las páginas 
menos deseadas por la humanidad. A pesar 
de ello, de los peores momentos, es posible 
aprender, conocer, vivir nuevas  
experiencias… Pero si nos enfocamos en lo 
empírico de los y las estudiantes que transi-
tan su último año de la secundaria, queda-
rán algunos <sinsabores>: “Hay cosas que 
quedaron sin construir y experiencias sin vivir 
y experimentar”, expresaba Pilar, quien  
comentaba que, “en tiempos normales, los 5º 
y 6º años <explotaban>. Pero nosotros nos la 
tuvimos que arreglar y remarla de otra  
forma… No vamos a tener más 16 ni 17 años 

para vivir lo que podríamos haber vivido”. 
A su vez, Sofía reflexionaba: “Estos dos últi-
mos años no nos separaron, pero sí nos hizo 
dar cuenta que cada uno de nosotros está  
tomado caminos distintos. La pandemia hizo 
que se reventara nuestra <burbuja perfecta> 
de días del estudiante hermosos. El día de  
mañana, cuando tenga una familia, va a ser 
súper raro contarles a mis hijos: <Yo viví el  
Covid>”. Su compañero Tomás se mostró de 
acuerdo y agregó: “La pandemia nos hizo 
madurar de golpe, porque cuando  
estuvimos en 5º año, prácticamente no nos 
vimos en todo el año y, este 2021, cuando  
ingresamos a 6º, fue como pasar de 4º a 6º 
año de golpe”, concluyó.-
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Encontrá las 
7 diferencias

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

1- Canasta
2- Canilla
3- Pelota de fútbol

4- Pan
5- Pava gris
6- Herradura

7- Pelota de básquet
8- Cohete
9- Dos ranas

10- Palita
11- Botella
12- Pajarito azul
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Hace tu ropa con pocas 
          clases. Sistema 
                muy práctico

Tel. 4762362 / Cel. 153069430

Curso de 
Moldería 
y Corte 
Confección

ARIES
Tu vida este mes va a ser súper 
ajetreada, sobre todo a nivel 
social y laboral. Todo lo que no 
has hecho a lo largo del año 

vas a empezar a hacerlo ahora. Estás empe-
zando a encontrar tu lugar y no quieres  
perder un segundo de la vida que tienes aho-
ra. Disfruta y exprime el tiempo todo lo que 
puedas, pero recuerda siempre tener los pies 
en la tierra. Este mes es importante que te 
rodees de personas que te recuerden cons-
tantemente a donde vas y de donde vienes.

Sabes que va a ser un mes  
diferente, un mes en el que 
vuelvas a tener que ser  
responsable y sacar lo mejor 
de ti. Este septiembre no  

sirve con dar solo el 100%, tienes que ir más 
allá, pero lo mejor de todo es que no te  
faltará motivación. Quizás te sobrecargues 
un poco de trabajo y eso te haga agobiarte 
más de la cuenta, pero no dejes que el  
trabajo se convierta en el protagonista de 
tu vida. Ahora es cuando tienes que hacer 
uso de tus dotes de organización y organi-
zarte para sacar tiempo para todo. 

TAURO

GÉMINIS
Ha llegado un punto de tu 
vida en el que quieres dejar 
de desperdiciar tu tiempo 
con personas que no apor-

tan nada, personas que ni siquiera conoces 
del todo. Este mes tienes que obligarte a ser 
mucho más selectivo con las personas que te 
rodean y con las que inviertes tu tiempo.  

CÁNCER
Por fin estás saliendo de ese 
bloqueo que parecía haber-
se adueñado de tu vida. Este 
mes vas a darte cuenta de 
que todo esfuerzo tiene su 

recompensa y que todo llega, antes o  
después. No te olvides de seguir luchan-
do, de seguir formándote y de seguir  
trabajando.  Septiembre es un mes de  
organizar tu rutina y tus sueños para  
seguir luchando por lo que te mereces. No 
pares, porque lo mejor está por llegar.

LEO
Estás buscando la motiva-
ción hasta por debajo de las 
piedras. Está siendo una 
temporada un poco rara 

para ti, pero como buen Leo que eres, sabes 
que todo saldrá bien. Por momentos, te 
sientes perdido, como si no fueras capaz de 
sacar el máximo partido a todo tu tiempo. 
Pero, este mes todo va a cambiar.  
Septiembre viene con las pilas cargadas y 
las energías renovadas para darte todo lo 
que te mereces.

VIRGO
Es momento de ponerse las 
pilas para dejar claro quién 
eres. Es cierto que última-
mente te encuentras un  

LIBRA
Este mes te esperan miles 
de planes. Vas a hacer  
muchísimas cosas que  
jamás te imaginarías que 

harías. Vas a despreocuparte de cosas que 
ahora no merecen tu importancia. Vas a 
obligarte a vivir el momento sin preocupar-
te por el futuro. Eso es lo importante ahora, 
Libra, vivir el ahora sin pensar en nada más. 
Este mes vas a estar en tu salsa por fin y vas 
a dejar de lado todo lo que ahora resta.  
Invierte tu tiempo en lo que te gusta y con 
quién te gusta.

ESCORPIO
Este mes va a ser un terre-
moto de emociones para ti. 
Tienes muchísimas cosas 
entre manos que por fin 

van a ver la luz, que van a salir al mundo y 
van a hacer que brilles. Este mes tus emo-
ciones y tu sensibilidad van a ser uno de 
los grandes protagonistas y en el fondo, te 
sentirás muy cómodo. Eres un signo de 
agua y aunque muchas veces reniegues 
de tu origen y de tu lado más sensible, en 
el fondo te encanta ser una persona que 
vive tanto las cosas. Disfruta muchísimo 
de cada emoción y de cada momento.

SAGITARIO
Se presenta un mes lleno de 
vueltas a la rutina, de nue-
vos hábitos y de mucho  
trabajo. Septiembre puede 
ser un mes con algún que 

otro altibajo emocional, pero no te asustes. 
En el fondo, de vez en cuando viene bien un 

CAPRICORNIO
Septiembre va a ser un mes 
bastante interesante a la par 
que intenso, pero no te 
asustes ni te alarmes. Sim-

plemente tendrás muchos asuntos emocio-
nales que resolver. Sabes que hay personas 
que últimamente no han sido claras y eso a 
ti te pone un poco de los nervios. Este mes 
toca ponerse las pilas y empezar a exigir un 
poquito de sinceridad.  Septiembre es un 
mes para crecer, para romper barreras, para 
hacerse más grande. La luna nueva  
despierta en ti nuevos intereses y muchas 
ganas de empezar cosas de cero.

ACUARIO
Parece que todo se te está 
resistiendo más de lo que 
creías, pero no te preocu-
pes, porque septiembre va 

a ser un mes increíble. Llevas tiempo súper 
ilusionado con tu futuro, con todo lo que 
está por llegar, con todo lo que tienes por 
delante pero parece que cuantas más  
ganas tienes, más se resiste. No te rindas. 
Aprovecha para disfrutar del viaje, del  
trayecto, porque cuando todo empiece a 
tomar velocidad, vas a echar mucho de 
menos la vida que tienes ahora. Septiem-
bre va a ser un mes de cambios, pero  
también va a ser un mes lleno de ilusión.

PISCIS
Este mes, te tocará tomar 
decisiones que sabes que 
pueden cambiar tu vida por 
completo. Hay algo o  

alguien que te está robando esa felicidad 
que parecías que habías conseguido. No  
dejes que nadie te separe de tu esencia. 
Septiembre va a ser un mes de emociones 
fuertes, pero gracias a ello vas a darte  
cuenta de que es hora de hacerse valer y de 
conseguir estar por encima de los demás. 
No tengas miedo de tomar la decisión de 
poner a cada uno en su lugar. Disfruta del 
mes todo lo que puedas.

Estos meses han sido un poco de estar de 
aquí para allá, de conocer tus límites, de  
ponerte a prueba y ahora que ya has descu-
bierto todo lo que había por descubrir toda 
poner los pies en la tierra y serte fiel a ti mismo.

poco perdido, estás pero no estás y eso lo 
está notando todo el mundo. Estás en un 
punto de tu vida en el que te cuesta mucho 
fijarte un objetivo y seguirlo. Has invertido 
tanto tiempo en cuidar y estar tan pendien-
te de los demás que ahora que te toca  
cuidarte a ti, no sabes ni por dónde empezar. 
En Septiembre todo va a cambiar. Tu intui-
ción va a ir avisándote poco a poco de esto.

poquito de introspección. Aprovecha cada 
cosa que te pase para aprender una nueva 
lección. Es momento de buscar apoyo y 
también de dejar que los demás se apoyen 
en ti. Este mes vuelves a ser sensible y aun-
que no lo creas, eso es algo muy positivo.
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         + información: Cel. 3515139057 
(Mercedes) - Cel. 35153672311 (Verónica) - 
Cel. 3516012654 (Marcelo) - Instagram:  
@retirosholisticos Facebook: Consciencia 
Emocional Retiros Holísticos

¿En qué consisten los retiros que 
combinan Arte con Salud Holística?
Desde Consciencia Emocional te invi-
tamos a formar parte del  Retiro Holís-
tico Creativo que tendrá lugar el 6 y 7 
de Noviembre en Cabana (Córdoba). 
¿De qué se trata esta propuesta de  
encuentro hacia tu interior?

¿Querés lograr un proceso depurativo con 
tu interior  que te ayudará a conectar con 
vos mismo y liberar al máximo tu "Poten-
cial Personal"? Desde Conciencia Emocio-
nal te invitamos a sumarte a un Retiro  
Holístico Creativo que se desarrollará el  
sábado 6 y domingo en Cabana (Unquillo, 
Córdoba). Se trata de una propuesta dife-
rente que te ofrece disfrutar y vivenciar 

nuevas experiencias como nunca antes lo 
hiciste, con  diversidad de técnicas,  
servicios y productos para que disfrutes 
de fines de seman de sanación y relax. 
Básicamente se realizarán Temáticas  
Focalizadas para lograr tu autoconoci-
miento y tu integridad Corporal, Mental, 
Emocional y Espiritual.
A su vez, se llevarán a cabo Actividades Re-
creativas y Vivenciales para reencontrarte 
con tu esencia, coordinadas por un equipo 
de profesionales experimentados: Bioe-
nergética, Psicopedagogía Creativa, Acti-
vidades Corporales Holísticas, Talleres de 
Conocimiento y Crecimiento Personal,  
Yoga desde las Emociones, Coaching y  
Psicología Emocional, Sexualidad Cons-

ciente, Reiki, Mindfulness, Respiración 
consciente, Artes manuales, Biodanza,   
Alimentación Consciente, Música en vivo,  
Psicomagia, Musicoterapia, Aromaterapia, 
Fogón reflexivo y Teatro.
Descanso, Reflexión, Búsqueda Interior y 
Relax son algunas de las experiencias que 
te se ofrecen a través de esta propuesta 
para que puedas vivir y sentir mejor.
Sin lugar a dudas, este grupo de profesio-
nales te espera para comenzar esta  
hermosa travesía juntos desde el interior y 
disfrutar de una experiencia única.

¿Cuándo, cómo y dónde? 
Lugar: Casa de Retiro Don Bosco (camino 
a Los Quebrachitos, km 6), Cabana (Unqui-
llo), Córdoba
El alojamiento incluye:  2 días - 1 noche
Habitaciones individuales con baño priva-
do. Pensión completa: Desayuno/ Almuer-
zo/ Merienda / Cena. Alimentación vege-

tariana integral artesanal. 
Fecha: Sábado 6 y domingo 7 de noviem-
bre. Inicio: 8hs. Cierre: 19hs. (sin cena)
Modalidad: Mixta para todo el país.  
Entrega de Certificado de Participación.
¡Precio imperdible! Promociones especia-
les ¡Ya podes inscribirte y reservar tu lugar!
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Catalina Vera finalizó entre las 
10 mejores patinadoras del país
La vecina de B° San Martín y alumna de 
6° Grado del Instituto Juvenilia tiene 
11 años y disputó el Torneo Internacio-
nal que tuvo lugar en Villa María, el día 
jueves 18 y viernes 19 de agosto. Fina-
lizó en el séptimo lugar, representando 
de la mejor manera al club Huracán de 
B° La France.

Por: Tobías Ochoa

Catalina Vera comenzó su camino en el  
patín hace 4 años, junto a la profesora  
Cami la Pugliese. Al poco tiempo comenzó 
a disputar sus primeros torneos en la Liga 
Cordobesa de Patín, siempre con el apoyo 
del club Huracán de B° La France y de su  
familia.
El pasado jueves 18 y viernes 19 de agosto 
disputó el Torneo Infantil Internacional de 
patín que se desarrolló en Villa María,  
representando a Huracán en la categoría 
danza. En la competición participaron 16 
patinadoras de todo el país.
Actualmente, su Profe de libre es Camila 
Pugliese; y de danza: Agostina Rocchietti, 
Santiago Greppi y como ayudante Ailén 
Valdez.

"Aprendí a expresar mis sentimientos"
"Estoy muy contenta con el Torneo que hice y 
le agradezco a mi Familia y a mis Profes por 
todo su apoyo. Desde hace un año y medio 
que hago danza con patines. Lo disfruto  
porque me da mucha felicidad al hacerlo. En 
Patín aprendí a expresar mis sentimientos a 

través de la música y la disciplina. Admiro 
mucho a mis profesores: Agostina Rochetti, 
Aylen Valdés, Santiago Greppi y Camila Pu-
gliese, quiénes han sido patinadores profesio-
nales", señaló "Cata", con la misma frescura 
y calidez con que patina en la pista, y  
reveló: "Mi sueño es representar a mi país en 
algún campeonato mundial de Patín.

"Siempre la acompañamos"
“En este Torneo, ella fue con la cabeza puesta 
en disfrutar, desde un principio apostó por  
divertirse, aprender y pasarla bien. Todo esto 
se vió reflejado en su sonrisa”, destacó  
Cecilia, su mamá, en diálogo con  
EXPRESIÓN NORTE.
Catalina tuvo que afrontar todo el campeo-
nato sola, ya que la organización del torneo 
no permitió el ingreso de espectadores, 
“Ella sabe que nosotros de alguna forma estu-
vimos ahí apoyandola”, expresó su mami, 
sumamente orgullosa.
Sus inicios fueron accidentados, ya que al 
participar de su primer Torneo como de-
portista federada, en mayo del año 2019, 
sufrió una quebradura que la marginó de la 
actividad hasta septiembre del mismo año.
“Siempre la apoyamos y la acompañamos 

durante su proceso de recuperación, pero ella 
siempre tuvo las fuerzas y las ganas de seguir. 
No veía las horas de volver a entrenar”,  
comentó "Ceci".
Posterior a reincorporarse a lo entrena-
mientos, y en apoyo de sus profesoras, “fue 
ganando su lugarcito hasta donde está hoy”. 
Junto a la profesora Agostina Rosetti, sus 
entrenamientos fueron cambiando, para 
así poder mejorar su nivel en la categoría 

libre, desembocando en la categoría danza 
a finales del año pasado.
Ahora, con mucho esfuerzo, talento y  
dedicación, obtuvo el 7° puesto en el  
Torneo Internacional de Villa María y se  
ubicó entre las mejores 10 partinadoras del 
país... Todo un logro y un gran orgullo.-
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para ayudarte a pensar...
Una escucha atenta 

Particulares y obras sociales

El cáncer de mama afecta a 1 de cada 
8 mujeres en algún momento de sus 
vidas. La curación es posible en la  
mayoría de los casos, y más aún si 
esta enfermedad se diagnostica de  
manera temprana. Para ello, con-
tar con información certera es muy  
importante. Esta es la misión de la 
Fundación Amazonas.

Por: Casandra Quevedo

El cáncer de mama es el más frecuente en 
mujeres del mundo occidental. El número 
de casos y la forma en que afecta al  
entorno familiar, propicia cada día más la 
difusión de información, con el objetivo de 
promover la detección temprana de esta 
patología. Este es uno de los objetivos de 
la Fundación Amazonas de Córdoba.  
Gabriela Zienko, vecina de B° Poeta  
Lugones y una de sus integrantes, repre-
sentó a este grupo de mujeres para contar 
en qué consiste su labor diaria de conten-
ción, desde una visión positiva de la vida.

¿Cuándo surgió la Fundación Amazonas? 

La Fundación Amazonas nació como una 
organización sin fines de lucro en febrero del 
2017. Sus fundadoras, como pacientes  
oncológicas (que habían sido diagnostica-
das con cáncer de mama en dos oportunida-
des) sintieron la necesidad de acompañar, a 
otras mujeres  que estuvieran pasando por 
una situación similar. Con este fin, decidie-
ron conformar inicialmente un grupo de  
pares, a través del cual pudieran ayudarlas, 
compartiendo vivencias y solidarizándose 
con cada nueva integrante que quisiera for-

mar parte del mismo. Además de esto, desde 
el comienzo estuvo presente  el promover  

tanto las actividades deportivas y recreati-
vas, así como la concientización para la  
detección temprana de esta patología. En la 
actualidad, forman parte de la Fundación 
más de 140 mujeres y un hombre, que han 
atravesado o están transitando tratamientos 
por cáncer de mama. Cabe destacar que 
quienes la integran pertenecen a  distintas 
localidades de nuestra provincia.

¿Cuál es su objetivo? 
Concientizar a la sociedad en general sobre 
la importancia de la prevención y detección 
temprana del cáncer de mama, por el respe-
to a la buena salud y a la vida; accionando 
desde lo emocional, físico y mental buscan-
do un completo. Acompañar y contener,  
desde la propia experiencia a quienes estén 
en tratamiento oncológico y a su entorno. 
Por último, practicar actividad física, entre la 
que se destaca el "Remo en Bote Dragón".

¿Cuál es la contención que le brindan a 
las mujeres que acaban de recibir su 

"Amazonas": el grupo de mujeres que 
rema para afrontar el cáncer de mama
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diagnóstico de cáncer de mama?
Toda persona que haya sido diagnosticada 
con esta enfermedad puede acercarse a la 
Fundación. Aquellos que nos contactan en el 
inicio de este proceso se encuentran con un 
gran grupo de apoyo, donde cada uno  
acompaña y aconseja desde su experiencia 
personal. Queremos siempre entregarles un 
mensaje esperanzador y hacerlas sentir en 
compañía sin importar en que punto de  
nuestra provincia se encuentren. Cerca o  
lejos, siempre hay una Amazona dispuesta a 
abrazar con el alma. Dentro de Amazonas, 

contamos con mujeres de todas las edades y 
un varón, siendo ejemplo de que el cáncer de 
mama no hace diferencias.

¡Remen!... ¡Remen!
¿Por qué decidieron comenzar a  
practicar remo?
En los años 90, el Dr. Don Mackenzie (médico 
especialista en medicina deportiva de  
Canadá), empezó a realizar estudios en  
mujeres que habían tenido cáncer de mama, 
para derribar el mito de que no debíamos  
realizar actividad física. Formó el primer  
grupo de palistas y se dedicó a ver el progreso. 
Al cabo de algunos meses, ninguna de estas 
mujeres había generado linfedema, que es 
una condición que puede ocurrir luego de ser 
sometidas a la extracción de ganglios duran-
te la mastectomía. Se eligió el bote dragón 
porque es una actividad que estimula la  
musculación torácica y que con los  
movimientos continuos y repetitivos favorece 
al drenaje natural en el brazo.

¿Cuáles son los beneficios que les pro-
porciona este deporte?
Cabe destacar que el "Despertar del Dragón" 
es una ceremonia milenaria china mediante 
la cual se lo despierta, pintándole los ojos, los 
cuernos y la lengua. Eso le brinda protección, 

fortaleza y seguridad al equipo que lo va a  
remar. Además, realizar esta actividad forta-
lece el vínculo y genera una conexión particu-
lar dentro del equipo. El remar en grupo tiene 
un significado muy especial, porque es  
importante la coordinación para que el bote 
avance de modo armonioso. Cada palada es 
significativa para cada una de forma  
individual, por lo que es el avance en la vida 
propia. Emociona, la verdad, porque todas 
estamos unidas por algo.

Ustedes que han vivido el proceso del 
cáncer en carne propia, ¿Qué mensajes 
les gustaría dejar a las mujeres sobre la 
prevención o el tratamiento?
Como Fundación nos gusta liberarnos del  
lenguaje bélico que ronda a esta enfermedad. 
No somos guerreras, ni luchamos contra el 
cáncer, no se trata de enfrentarlo, sino de 
afrontarlo del mejor modo posible, con una 
actitud positiva. Esta enfermedad nos tocó 
para generar un cambio en nosotras y  
mediante Amazonas en la sociedad. A  
quienes están transitando esta patología nos 

gustaría decirles que no están solas, que acá 
afuera hay una red hermosa de contención y 
cariño. El cáncer nos invita a tomar concien-
cia y nos da la oportunidad de transformar-
nos o al menos intentarlo. Mantenemos  
nuestra esencia, pero todo tiene otro calor, 
otro sabor, otra mirada. Disfrutamos de cada 
momento y lo agradecemos. ¡La vida es un 
instante y no hay que desaprovecharla! Por 
eso, ¡No te postergues! ¡Cuidate y hacete   los 
controles ginecológicos anuales! La detección 
temprana puede salvar tu vida.

¿Cómo colaborar con Amazonas?
https://donaronline.org/fundacion-amazo-
nas/quiero-donar-a-fundacion-amazonas

CBU de la Fundación: FUNDACION 
AMAZONAS // CUIT : 30-71578620-2 //
 CBU: 0200928901000001873347 // 
ALIAS: FUNDACION.AMAZONAS // 
Banco Provincia de Córdoba. 
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La construcción del sistema educativo 
formal, depende de una gran cantidad 
de actores involucrados; cada uno de 
ellos, elementales para su funciona-
miento. A lo largo de cada una de las 
ediciones 2021, dedicaremos una  
página no a la persona, sino al rol  
específico que ésta ocupa en la estruc-
tura educativa. En esta oportunidad, 
se hará foco en un puesto estratégi-
co, en lo referente a la coordinación  
institucional y pedagógica de una  
escuela: la Vice-dirección. 

Por: Lic. Javier Alday

Quien nos brindó la oportunidad de cono-
cer el rol y las implicancias de este cargo, a 
través de sus palabras en primera persona, 
fue la Profesora María Lucrecia Gay,  
Vice-directora del I.P.E.M. 206 “Fernando 
Fader”. Por otro lado, agradecemos a la 
Profesora Lucía Prados, por su participa-

ción comprometida en estas páginas. 

Vínculos y sinergia 
Si pienso en la identidad de un vice-direc-
tor, recuerdo a los estudiosos del tema, 
quienes dicen que ésta no es  una esencia 
estática, perdurable en el tiempo, sino una 

construcción dinámica, relacional y  
posicional que depende de cómo los otros 
narran  “el deber ser” de ese cargo y cómo 
nosotros mismos, que lo ejercemos, nos 
pensamos y narramos, en un espacio  
concreto en el cual las personas vamos 
configurando esa identidad, en relación 

con otros. A la identidad del Vicedirector 
de las escuelas de nivel medio del sistema 
educativo, se le atribuyen funciones y  
tareas especificadas en las normativas  
vigentes. Estas son: el vicedirector es la  
autoridad responsable de la coordinación 
de las actividades de la gestión adminis-
trativa y académica institucional. Ante la 
ausencia del director/a,  lo  reemplaza  
naturalmente. Una de las funciones clave 
es coordinar las actividades de los jefes de 
áreas, ya que su ámbito de responsabili-
dad  prioritario es la gestión académi-
ca-pedagógica, por supuesto en el marco 
del trabajo colaborativo, con el equipo de 
gestión de la escuela, cuya máxima autori-
dad es el director/a. Este equipo, además, 
está constituido por las Secretarias y los 
docentes jefes de Departamentos. En 
cuanto a las tareas, éstas son variadas,  
porque se relacionan con el proyecto  
educativo institucional, el cual abarca  
todas las dimensiones y actores de la insti-
tución educativa: pedagógica, administra-
tivo-organizacional, incluido Departa-

“La Vice dirección se mueve 
en un terreno de mediaciones”
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mento técnico y socio-comunitaria, y con la 
dimensión referida al Proyecto Curricular 
Institucional. Esta última, tiene que ver con 
el acompañamiento a los docentes en los 
contenidos y experiencias curriculares para 
la enseñanza y los aprendizajes. Allí, cabe 
también la tarea de monitoreo de planifica-
ciones, evaluación de clases, recomenda-
ciones sobre estrategias, bibliografía, eva-
luaciones, calificaciones y acreditaciones 
de los alumnos. 
  
Puentes colaborativos 
y mediación retroalimentada 
Para  ocupar el cargo de Vice dirección de 
una institución educativa, puedo destacar 
aspectos como lo son: calidad docente,  
liderazgo y responsabilidad. Es importante 
la trayectoria en aula, ya que dicha expe-
riencia, junto con la capacitación específica 
para el cargo, fortalece la gestión de los 
procesos pedagógicos y su vinculación con 
lo administrativo- organizacional y de  
proyección social escuela- entorno. El  
liderazgo, en este caso, no es para  impartir 

órdenes, sino para servir. El profesor/a que 
asume esta noble tarea, lejos de generar 
obsecuencia o sumisión, alienta el desper-
tar de  otros liderazgos, abriendo espacios a 
la participación y motivación.  Yo le llamaría 
liderazgo ético, pues no puede ser de otra 
manera, si hablamos de la escuela como 
baluarte en la enseñanza de valores y  
semillero de ciudadanía.
Por esto, creo que la Vice-dirección ejerce 
un rol de puente, ya que si tenemos en 
cuenta la vinculación entre las diferentes 
dimensiones de la escuela, con lo específi-
co de esta -que es la dimensión pedagógi-
ca- existe una tarea de nexo entre ellas. Por 
ejemplo, para gestionar y optimizar lo  
pedagógico, es imprescindible entender y 
llevar al día lo administrativo- organizacio-
nal. Igualmente sucede con los procesos de 
mediación entre áreas, roles de los distintos 
agentes educacionales al interior de la insti-
tución educativa como: Director,  Profeso-
res,  Secretaria y Prosecretaria, encargada 
de Cooperadora, preceptores, coordinado-
ra de Curso, personal técnico de computa-

ción, personal de limpieza. A esos puentes 
interactivos, se suman las Docentes  
integradoras que, si bien no pertenecen a 
la escuela como personal, colaboran en la 
formación de los estudiantes integrados.
En relación a esos nexos mediadores que se 
deben establecer desde la Vicedireccion, se 
encuentran las autoridades que son nues-
tra superioridad y, por supuesto, también 
las instituciones sociales con quienes  
interactúa la escuela, como ser las familias 
que conforman la comunidad educativa y 
los protagonistas estelares, quienes le dan 
sentido a toda nuestra labor: los alumnos. 
La Vice dirección se mueve en un terreno 
de mediaciones, con centro en la optimiza-
ción de lo pedagógico.

Trabajo en equipo
Oficiar de puente entre docentes y alumnos 
es una tarea -a veces- propia de un equilibris-
ta. Suele suceder lo mismo con padres y  
docentes, por lo cual insisto que los roles  
unidos a la posición o estatus propios del Vice 
director/a, es complementario del cargo de 

Director/a de la institución educativa, que es 
la persona que reviste la mayor autoridad y, 
por ello, tiene la máxima responsabilidad en 
la conducción de la escuela.
El mejor recurso para ofrecer un puente  
sólido, carente de arbitrariedades e improvi-
saciones, es el trabajo serio y riguroso, para 
tener los elementos de juicios necesarios a 
tiempo, ordenados y chequeados para que 
ese conflicto, propuesta u otra inquietud, 
transite por un puente que haga viable una 
correcta negociación, acuerdo o respuesta. En 
mi caso, Dirección y Vice dirección, han   
conformado un equipo directivo basado en el 
trabajo colaborativo y orientado a gestionar 
experiencias educativas de calidad, que  
formen integralmente a nuestros alumnos. 
Todas las mediaciones tienen por meta una 
formación consciente, crítica y siempre  
revisable y  perfectible para el alumnado.-
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Desde la Almacén Natural, Dietética 
y Herboristería de B° Alta Córdoba te 
presentamos y revelamos los benefi-
cios de consumir Urucum en granos, 
Kefir de agua y Soja texturizada.

Son muchas las tendencias sobre alimen-
tación que se han ido generalizando en los 
últimos tiempos. pero no siempre tene-
mos del todo claro en qué consisten o qué 
las distingue ó cuáles son sus alcances.  
Todas tienen su fundamento y sus alimen-
tos incluidos y excluidos. Es por eso que a 
través de esta nota, desde AZERI despeja-
mos tus dudas, y te explicamos qué  
nuevos productos podes implementar  
para tu alimentación consciente y tu vida  
saludable. 

Kefir de agua
Es una bebida que se obtiene a partir de 
una fermentación. Se realiza con nódulos 
que se alimentan de azúcar dando como 
resultado una bebida gasificada y algo  
ácida (sabor similar a la sidra) con muchisi-
mos beneficios para la salud intestinal.

¿Sus beneficios? Aporta muchísimas  
bacterias y microorganismos benéficos, de 
los cuales ayudan a mantener en buen  
estado a la microbiota intestinal y a rege-

nerarla en el caso de que se encuentre  
dañada. A su vez, mejora la digestión y  
absorción de nutrientes; Fortalece el siste-
ma inmunológico, fundamental en estos 
momentos; y ayuda a regular el tránsito 
intestinal.

¿Cómo se toma? Siempre empezar con 
pequeñas cantidades (1/4 de vaso o medio 
vaso) hasta el acostumbramiento del orga-
nismo al mismo. Se recomienda tomarlo 

en ayunas, por la mañana es lo ideal. Aun-
que también podemos consumirlo en 
cualquier momento del día. Se puede to-
mar solo o mezclarlo en jugos y licuados 
de frutas. 

¿Sabías que podés hacerlo en casa?  
Necesitas Agua mineral o filtrada (1Lts.)
Nódulos de kéfir de agua (3 cucharadas) 
pueden conseguirse en dietéticas. Azúcar 
mascabo (3 cucharadas), preferentemente 
ya que al tener gran cantidad de minerales 
son el óptimo alimentopara los nódulos.  2 
Limones, Dátiles o pasas de uva. Otras op-
ciones para dar sabor en una 2da. fermen-
tación: menta, jengibre,canela, frutas  
cítricas. 
Colocar en un frasco de vidrio 3 cuchara-
das de nódulos + 3 cucharadas de azúcar 
mascabo + 1 litro de agua filtrada o  
mineral.
Se pueden agregar rodajas de limón,  
pasas de uva o dátiles. Se deja a tempera-
tura ambiente (ya que en la heladera no 
fermenta) con tapa si lo queremos gasifi-
cado o cubierto por una tela o gasa sujeta 
con una bandita elástica durante 48hs. 

(dos días). Una vez cumplido el tiempo,  
pasar por el colador, retirar los nódulos y 
trasvasar a una botella de vidrio que  
guardaremos en la heladera quedando  
lista para consumir. 
Los nódulos que fueron colados quedan 
listos para un nuevo cultivo repitiendo el 
procedimiento. Estos se van a multiplicar 
entonces a los que no uso, los guardo en la 
heladera con agua y su alimento (azúcar)
cambiándolos 1 vez por semana.

Soja texturizada
Es un subproducto de la soja, obtenido a 
partir de un método en el que se aplica  
calor, presión, texturización y deshidrata-
ción con una máquina específica. Siempre 
traten de que sea orgánica.  

¿Sus propiedades? Rico en proteína ve-
getal: más del 50% de su composición per-
tenece a este nutriente. Posee una alta di-
gestibilidad proteíca. Baja en carbohidratos 
y con un gran aporte de fibra: 15 gramos 
por cada 100 gramos de soja. Saciedad por 
más tiempo. Prácticamente sin grasas
Durante el proceso de obtención, recibe 
un tratamiento de deshidratación, lo que 
permite que sus nutrientes se concentren, 
obteniendo una considerable cantidad de 
hierro, fósforo, potasio, calcio, y vitaminas 
del complejo B. Aporta 9 mg de hierro por 
cada 100 gramos de soja aproximadamen-
te, una cantidad muy grande.

De la mano de AZERI, conocé 
las últimas tendencias saludables
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Es importante para aportar nutrientes críti-
cos en la alimentación veggie. Contiene 
isoflavonas, sustancias con función antioxi-
dante en el organismo.

¿Cómo la cocino? Hidratar por 15 minutos, 

pueden repetir el proceso varias veces,  
hasta obtener la textura deseada. Esto es 
para obtener una consistencia más blanda, 
porosa y fibrosa, parecida a la carne
Podemos hidratarla también con caldos  
caseros o salsas. Si la vas a usar en un guiso, 
reserva un poco del jugo del mismo para 
hidratarla y que adquiera todo el sabor.
Si vas a saltearla, hidratala en agua unos 15 
minutos antes.
Se debe condimentar bien.  La soja texturi-
zada por si sola tiene un sabor muy suave, 
así que podes condimentarla con lo que 
gustes. Tanto condimentos dulces como  
salados y picantes.

¿Dónde la utilizo? Es un buen reemplazo 
de la carne: Tacos, Pastel de papa, Rellenos 
de empanadas, Salteada con vegetales,  
Lasagna de berenjeas, Salsa bolognesa y  
Hamburguesas o croquetas.

Urucum en Granos 
Urucum tiene bixina y norbixina, que  
fabrican la melanina del cuerpo y ayuda 
que te broncees más rápido.
Posee efecto Antioxidante, primordial para 

retrasar la aparición de arrugas y  formación 
de manchas
Posee magnesio, calcio, zinc, hierro, sele-
nio, fósforo, cobre y una altísima concentra-
ción de betacarotenas ( 300 veces más que 
la zanahoria) 
Es un Bronceante 100 % Natural.

¿Uru qué? Urucum así es. Sabías que es un 
¿super antioxidante? Además, se utiliza  
mucho para teñir o incluso para pasar la 
piel. Sin embargo también tiene muchos 
beneficios nutricionales: Acción antioxi-
dante protege la célula previniendo de  
muchas enfermedades; Acción Afrodisíaca; 
Acción adelgazante porque mejora los  
receptores de la insulina promoviendo una 
disminución de la glucosa sanguínea y  
estimulando la reducción de grasa; Acción 
astringente: suministrada por el urucum 
también actúa en el organismo como  
protector hepático; y Fortalece los huesos:  
debido a la presencia de calcio en su  
composición. 
Hacer uso regular del urucum puede dar 
resultados geniales a la salud. Usa polvo en 
ensalada, huevo, carne y jugos. 

Sin lugar a dudas, hay muchas más tenden-
cias en lo que respecta a la alimentación y 
el estilo de vida que están en boga, Acerca-
te a AZERI y encontrá todo lo que buscas y 
necesitas para incorporar a tu día a día y al 
de tu familia. 
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Con 23 años, Agustín Palomar 
dirige la Reserva del Club Matienzo
Es el entrenador más joven de bás-
quet en recibirse como nivel 3 federal. 
Su papá fue presidente del club y su  
hermano juega en la categoría U-19. 
En esta nota, dialogamos con "Agus" 
sobre sus primeras experiencias di-
rigiendo, el vínculo de identidad con 
Matienzo y el amor de su familia por el 
club de B° Villa Cabrera.

Por: Tobías Ochoa

Agustín Palomar es uno de los entrenado-
res más jovenes en el básquet cordobés, 
realizando una gran parte de su carrera  
como jugador y entrenador en el Club  
Matienzo de B° Villa Cabrera. Su familia tie-
ne una amplia trayectoria junto a "La Mata".
Los inicios de Agustín como jugador fueron 
en la categoría sub 13 junto a sus amigos y 
llegó hasta la reserva del club. “Entendía 
mucho el juego pero no podía responder de la 
manera adecuada”, comentó Agustín.

Sus inicios como entrenador fueron junto a 
los planteles de sub 17 y primera división, 
realizando un destacable trabajo en  
conjunto al cuerpo técnico. “Los primeros 
años me tocaba dirigir chicos con los que  
había jugado o entrenado, siempre me respe-
taron pero tuve claro que hay que marcar una 

distancia. También realicé trabajos de análisis 
y táctica”, destacó el actual técnico de la  
Reserva y Promocional de Matienzo.
Previo al inicio de la pandemia por  
Covid-19, Agustín tuvo un notable paso por 
el Torneo Federal, desempeñandosé en el 
club Peñarol de Rosario del Tala. Respecto a 
su primer experiencia fuera de córdoba, 
"Agus" destacó: “Fue una experiencia de  
profesionalismo que fue muy lindo haberla 
vivido. El Federal de la liga de Entre Ríos es 
bastante fuerte, jugamos contra clubes como 
Olimpia de Paraná o Regatas de Concepción. 
De 10 partidos que dirigí, ganamos ocho y 
perdimos dos, fui con el objetivo de salvarnos 
del descenso y cumplí“, agregó quién actual-
mente es Ayudante de campo desde la U13 
a Primera en los cuerpos técnicos de  
Matienzo.

Las consecuencias de la pandemia
El ajustado calendario a causa del Covid-19 
es la principal problemática en nuestra  

provincia. Factores como “pretemporadas 
cortas” y “poco tiempo para enseñarle a los 
chicos en las prácticas” son algunas de las 
situaciones que ponen en jaque.
“Tenemos un déficit muy grande en infraes-
tructura, esto repercute de forma negativa a 
la hora de realizar la pratica. Hay demasiados 
partidos, por ejemplo, un chico que tiene 
edad de sub 17, cuando empieza en la prime-
ra y demás categorías mayores termina  
jugando 100 partidos por año, un montón”, 
argumentó el joven entrenador y agregó: 
“Lo peor de esto es que perdemos tiempo de 
enseñarle a los chicos, gastamos mucho  
tiempo en entrenamientos regenerativos y no 
podemos transmitir ninguna enseñanza”.

El apellido del básquet en Matienzo
Palomar es sinónimo de básquet en la enti-
dad de B° Villa Cabrera. Sergio, su papá, fue 
presidente del club; y su hermano  
Benjamín, actualmente juega en la U19. 
Precisamente, Agustín, el entrenador de la 
Reserva de "La Mata", resaltó el sentido de 
pertenencia hacia el club: “Matienzo es mi 
segundo hogar, acá aprendo día a día y  
siempre voy a estar agradecido al club por 
abrirme las puertas y por la confianza. Al 
igual que mi familia, llevo a La Mata en mi  
corazón".-
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Un fotógrafo captura personajes de 
acción en los paisajes de Córdoba
Desde hace 6 años, el cordobés Alejan-
dro Scandolo se dedica a la fotografía, 
pero desde hace más se volvió colec-
cionista. De la conjunción de estas dos 
pasiones, nació CoFFa, un proyecto de 
composición fotográfica, que consiste 
en hacer interactuar distintos persona-
jes con parques y paseos de la Ciudad 
de Córdoba.

Por Casandra Quevedo

Con un realismo impresionante, sus muñe-
cos “cobran vida” cada vez que los pone en 
acción y crea escenas en distintos paisajes 
cordobeses. El resultado es increíble y  
queda plasmado en las fotografías que  

sube a sus redes sociales (@machete.colec-
cionismo).

¿Hace cuántos años comenzaste a colec-
cionar muñecos de personajes famosos? 
Coleccionista creo que fui toda mi vida, pero 
hace 10 años fui como espectador a un  
evento de coleccionismo en el Museo de la In-
dustria y allí me decidí a coleccionar figuras 
de acción. Empecé coleccionando mis perso-
najes de la infancia y luego sumé personajes 
contemporáneos. Soy un coleccionista ecléc-
tico, si me gusta un personaje, busco sumar su 
figura a mi colección. Actualmente estoy  
coleccionando accesorios en escala 1:1, como 
máscaras, cascos y demás accesorios de  
personajes de película. Respecto a mi perso-
naje favorito, se podría decir que mi corazón 
está repartido entre los dos grandes referen-
tes de DC y MARVEL: Batman y Spider-Man.

¿Cómo se te ocurrió la idea de fotogra-
fiarlos en distintos escenarios?
Hace 6 años, descubrí en la fotografía una 
forma de seguir jugando con mis figuras  

como solía hacerlo de chico, creando una  
historia en mi cabeza, pero esta vez dejándo-
la plasmada en una foto. 

¿Cuál es el secreto para que las fotos 
queden tan “reales”?
Es el ángulo de la foto que crea la ilusión de 
que los muñecos son mucho más grandes de 
lo que realmente son. Jugar con la perspecti-
va es fundamental para generar en el  
observador esa ilusión.

Escaneá el Código QR y 
leé la nota completa 

en nuestra web.
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CARLOS AUZQUI  | (Delantero del Club Atlético Talleres)

“En Talleres encontré el nivel
que tanto venía buscando"

Talleres es cosa seria en el Torneo de 
la Liga Profesional de Fútbol 2021 
y cuenta con un delantero que está  
encendido como el "Perro" Auzqui 
(30 años). El goleador analiza el gran  
momento de la "T", la confianza y 
el apoyo del "Cacique" Alexander  
Medina, sus hobbies y su vida en  
Córdoba.

¿Cómo viven este gran momento de  
Talleres en el campeonato de primera 
división?
Estamos todos unidos trabajando con  
humilidad para seguir siendo protagonistas. 
El equipo está a la altura, está muy sólido en 
defensa y sigue generando situaciones de 
gol. No bajamos el rendimiento en general 
pero necesitamos más eficacia. Eso seguro es 
un aspecto a corregir. Nos está costando  
terminar las jugadas, a veces nos apresura-
mos, es tiempo de concretarlas porque si no 
lo bueno que realizamos se desvanece. Nos 
animamos a pelear por cosas importantes, 
creo que vamos armando el camino paso a 
paso para conseguir cosas grandes.  

Y en lo personal, ¿Qué sentís al ser  
figura y goleador del equipo?

La verdad que el "Cacique" Medina (DT) me 
cambió la mentalidad, el entrenador me dijo 
que puedo ser 9 y que tengo que hacer goles. 
Y mis compañeros me ayudan en la búsque-
da de ese objetivo. El técnico es el capitán de 
este gran barco. Ha hecho muchos méritos 
por este equipo y le ha levantado el nivel a 
muchos jugadores. Es un técnico muy impor-
tante para mí porque gracias a él encontré el 
nivel que tanto buscaba. Es gracias a mis 
compañeros y también a la confianza que 
me dio él.

¿Te arrepentís de no haber ido a  jugar a 
Medio Oriente? 
¡No! La oferta fue concreta, llegó a River 
(dueño de su pase) y solicitaron mi incorpo-
ración, pero yo la verdad no quería dejar a 
Talleres. Es verdad que es motivante desde lo 
económico sobre todo porque se cobra en 
dólares y por la situación de nuestro país, eso 
sirve para sacar alguna diferencia. Pero elegí 
quedarme porque confío en el proyecto de 
Talleres. Me seduce, es cierto, pero no me  
saca del foco. Veremos a fin de año cuando 
termine mi contrato si renuevo en esta nueva 
casa para mí que es Talleres o se reflota la 
chance de ser transferido. Estoy cómodo en 
Córdoba. 

¿Te queres quedar en la "T" cuando  
finalice tu contrato?
Acá encontré el nivel que tanto venía  
buscando, después de deambular por varios 
clubes. Encontré regularidad, continuidad y 
estoy feliz de este gran momento.  Además, 
el hincha te hace parte y nos gusta. Desde 
que llegué a Talleres me hicieron sentir parte; 
y eso no se consigue tan fácil en otros lados. 
Siento que nací acá en Talleres, que soy de 
las inferiores y no es joda... Ehh. Mirá que  
tuve varias camisetas. El cariño de la gente es 
espectacular, no me quiero imaginar lo que 
sería ser local en el Mario Kempes con  
hinchas en las tribunas. Por suerte, falta  
poco para que el público vuelva a la cancha 
y va a ser muy lindo ese reencuentro.

¿Cómo te trata Córdoba? 
¡Bárbaro! Con mi mujer y mi hija estamos 
muy contentos y cómodos acá. Es una  
ciudad muy linda y se puede hacer de todo. 
Cada vez nos vamos acostumbrando más. 
Me gusta salir a pasear a las sierras. Acá en 
Córdoba en 45 minutos, una hora como  
mucho, ya encuentra campo y paisajes  
hermosos, algo que en Buenos Aires es difícil 
de igualar. Está todo cerca. Me gusta mucho 
pasear en familia, pescar y ver series, sobre 
todas las cosas.-


