
Nueva obra de Loteos en
B° Ampliación Poeta Lugones

EDICIÓN NOVIEMBRE 2021

El ex predio donde funcionaba EFUL, ahora será un interesante polo urbano, comercial o de vivien-
das, aún no está definido. A su vez, los vecinos  del sector se verán beneficiados, accediendo a los 
servicios de gas natural, energía eléctrica, pavimentación e iluminación pública después de 20 
años de espera. Las obras comenzarán antes de fin de año y estarán a cargo de la firma Rotterdam.
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Una elección legislativa clave
Por: Julián Cañas 
(Periodista de LA VOZ DEL  
INTERIOR y Columnista invita-
do de EXPRESIÓN NORTE)

Los comicios de  
medio término son 
siempre importantes. 
En un contexto de 
tensiones internas en 

el Gobierno, pueden marcar un antes y un 
después en la gestión del Frente de Todos. 
El 14 de noviembre por la noche habrá  
ganadores y perdedores.  Las elecciones 
parlamentarias suelen marcar el rumbo 
del escenario político nacional.
Sin embargo, por la tensión interna que 
vive el Gobierno nacional, alimentada por 
la crisis económica, estas elecciones  
pueden ser un antes y un después en la 
gestión del Frente de Todos.
En las Paso del 12 de septiembre, el oficia-
lismo nacional sufrió una derrota en todo 
el país, que ninguna encuesta pronosticó. 
Es más, hasta las 21 de aquella noche, en la 
Casa Rosada y en el Instituto Patria que  
comanda Cristina Fernández estaban  
convencidos de que ganarían en la decisi-
va provincia de Buenos Aires y que sacaría 
alrededor del 42% de los votos a nivel  
nacional.
Nada de eso ocurrió cuando fueron  
llegando los datos oficiales: el Frente de 
Todos perdió en Buenos Aires y en casi  
todo el país. Sufrió derrotas en seis de las 
ocho provincias en las cuales se eligen  
senadores, entre ellas, Córdoba.
De cara a las generales del 14 de noviem-
bre, el panorama no parece alentador para 
el Gobierno nacional.
Casi que el único consuelo que tienen los 
funcionarios y dirigentes albertistas y  
cristinistas es que si las encuestas fallaron 
en septiembre, puede suceder lo mismo 
en noviembre.
Más allá de los pronósticos, lo concreto es 
que en el Frente de Todos ya perdieron las 
esperanzas de aumentar el número de  
legisladores en el Congreso.
Si se repitieran el resultado de las prima-
rias en las ocho provincias donde se eligen 
senadores, Cristina Fernández perderá el 
cuórum propio en el Senado.
Mientras que en la Cámara de Diputados, 
el bloque del Frente de Todos quedará  
lejos de los 129 bancas para tener mayoría 
propia.

Efecto Córdoba
En nuestra provincia, todos los sondeos 
marcan que la alianza opositora Juntos por 
el Cambio se alzará con un triunfo contun-
dente.
Hasta los propios schiarettistas reconocen 
que la oposición local superará holgada-
mente el 50% de los votos, por lo cual  
tiene chances de quedarse con seis dipu-
tados.
En la alianza oficialista provincial  
(Hacemos por Córdoba) que conduce el 
gobernador Juan Schiaretti festejará casi 
como una victoria si recuperaran la banca 
en el Senado que hoy tiene Carlos Caserio 
(Frente de Todos) y retienen las tres bancas 
en diputados que ponen en juego.
En tanto, el Frente de Todos que responde 
al Gobierno nacional se conformarán con 
mantener el único escaño que tiene en la 
Cámara Baja.
En los últimos meses, y sobre todo, luego 
de las Paso y la crisis que atravesó el  
Gobierno nacional, que incluyó un cam-
bio en el gabinete, en Córdoba, la imagen  
negativa del presidente Alberto  
Fernández y la vicepresidenta Cristina 
Fernández se fue a las nubes: ambos  
tienen 80% de rechazo.
Pero, más allá del reparto de las bancas  
para el Congreso nacional, el posible  
triunfo holgado de Juntos por el Cambio 
dejará a Luis Juez y a Rodrigo De Loredo 
muy bien posicionado para el 2023.
Es la gran preocupación que se apoderó 
del peronismo provincial, pensando en el 
lejano 2023 y no en estos comicios legis-
lativos. 
Más allá de las especulaciones para el  
futuro, lo concreto es que en este último 
tramo de la campaña para noviembre, se 
ve a un gobernador Schiaretti con un dis-
curso muy opositor a la Casa Rosada.
En el Centro Cívico tienen el dato de la  
caída de la ponderación del Gobierno  
nacional y por eso la estrategia del  
schiarettismo es tratar de sacarle votos 
peronistas al Frente de Todos.
El PJ provincial seguramente festejará  
sacarle una gran ventaja a la alianza que 
responde a la Casa Rosada, pero le  
quedará la preocupación por la holgada 
derrota que sufrirá con Juntos por el 
Cambio.
Todos los espacios políticos trabajan para 
las elecciones de noviembre, pero  
también miran el 2023, cuando se elegi-
rán cargos ejecutivos en la provincia.-
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Conciertos en Parque Chacabuco
Noviembre será un mes de Conciertos en la 
Iglesia Nuestra Señora de Belén de  
B° Parque Chacabuco (Orcadas del Sur y  
Juramento). ¿La programación? Jueves 
11/11 - 20hs: Coro Juvenil Mixto ISEAM  
Domingo Zípoli - Directora: María Luz Sali-
nas;  y  Grupo Vocal Nueve Octavos - Direc-
tor: Sebastián Tello.      Viernes 12/11 - 20hs. 
se presenta: Colectivo de Canto. 
La etrada es libre y gratuita. Se agradece la  
colaboración con alimentos no perecede-
ros y/o alimentos para la cena navideña, a 
entregar en comedores comunitarios.
A su vez, los días lunes a las 17hs. se recibe: 
ropa, calzado, alimentos no perecederos, y 
alimentos para la cena de Navidad. Ese día 
se reúne el grupo que organiza las entre-
gas, quien quiera sumarse, es bienvenido/a. 
También se recolectan dichas donaciones 
en el horario de la Misa dominical de las 
10hs.

En Las Margaritas construyen aulas
El Centro Vecinal Las Margaritas recibió una 
ayuda económica por parte de la Municipa-
lidad de Córdoba y con ese dinero, sumado 
a los fondos propios y al apoyo de los  
vecinos de la zona, comenzó a construir  
aulas en su sede para continuar con su  
apoyo escolar gratuito para los niños del 
barrio, en un trabajo conjunto y en red con 
la Escuela Congreso de Tucumán.
"Estos espacios estaban totalmente abando-
nados y llenos de basura. En un principio, se 
evaluó la posibilidad de hacer una oficina y 
una sala de reunión, ya que son dos los espa-
cios. Pero ahora decidimos recuperarlos y 
destinarlos principalmente al apoyo escolar 
para poder trabajar de forma independiente 
y con más privacidad", indicó Fernando  
Saires, Presidente del Centro Vecinal, para 
luego referirse a los alcances de las obras:  
"Se colocó una nueva puerta de entrada que 
da a la calle, por lo que también va a servir 
como una salida de emergencia; y una nueva 
ventana. Se hizo una viga y se volteará una 
pared, para que quede un solo espacio bien 
amplio y cómodo. Por último se van a cam-
biar todos los pisos y obviamente se pintará 
todo el lugar. A futuro nos va a servir también 
para dar algunos talleres que tenemos en  
carpeta. Queremos agradecer a la Municipa-
lidad y a los vecinos por todo su apoyo".
+ info:  Herminio Malvino 2722 - B° Las  
Margaritas - Centro Vecinal Las Margaritas

Nunca te olvidaremos "Cachito"
Lucas Martín Noé, más conocido como  
"Cachito", nació el 6 de abril de 1988 y vivió 
toda su vida en B° Poeta Lugones. Alli  
trabajó junto a su padre y su hermano en 
"Cerrajería Poeta Lugones". Disfrutaba de 
su gran amor que era el deporte: las pesas, 
el boxeo y el fútbol.
Fue un buen amigo, hijo y hermano, con un 
gran corazón. Humilde, cariñoso  y sobre 
todas las cosas, una persona sin maldad y 
con sentimientos puros.
Por desgracia y esas cosas de la vida, desde 
muy chico tuvo que luchar contra  el cáncer. 
Lo superó pero hace dos años atrás, la  
enfermedad volvió a hacerse presente, esta 
vez a través de un tumor cerebral. Como 
buen fanático del boxeo, aguantó y la  
peleó hasta que no pudo más, y lamenta-
blemente falleció el pasado 21 de octubre 
de 2021 a los 33 años.
Tu familia, amigos y vecinos, te recordar-
mos por siempre.  Ahora ya podes  descan-
sar en paz. 
Estarás presente en cada momento de 
nuestras vidas, en nuestros corazones, al 
llorar, al reir y al final de nuestros días  
diremos que nunca te fuiste
Nunca podremos olvidar la peor experien-
cia del dolor de tu partida, pero tampoco 
olvidaremos la mejor experiencia de haber-
te tenido en nuestras vidas... ¡Nunca  
te olvidaremos "Cachito" querido!

El Paseo San Martín toma forma
La Provincia, a través de la Secretaría de  
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, 
avanza en la puesta en valor del Paseo San 
Martín.  
Con un 87 por ciento de ejecución en el  
predio ubicado en B° San Martín, actualmen-
te se trabaja en la construcción de la pista de 
skate; la iluminación de la fachada reciente-
mente restaurada; el solado con losetas  
cribada y tareas de reparación en la torre de 
calles Copacabana y Paso Uspallata. Ya se  
conectaron las tres primeras torres de ilumi-
nación con tecnología LED y se están recupe-
rando los antiguos muros.
Este proyecto del Parque tiene una superficie 
total de 41.100m y consta de la recuperación y 
puesta en valor del espacio verde que rodea 
al establecimiento penitenciario “ex cárcel 
San Martín”, declarado por su valor tipológico 
y arquitectónico, patrimonio municipal y  
monumento a la memoria.
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Un perro orinando un descuidado  
cajón repleto de manzanas, ubica-
do en la vereda de una verdulería;  
peatones que deben bajar a las calza-
das para continuar su marcha, inte-
rrumpida por obstáculos sobre la ace-
ra; carteles publicitarios que suelen 
volar ante la primera ráfaga de vien-
to… Estas son algunas de las postales 
de riesgo que pueden retratarse en las 
veredas cordobesas, en las que cada 
vez más comercios optan por colocar 
sus productos o su cartelería publici-
taria en el espacio público. Sin embar-
go, ¿qué dice la Ordenanza Municipal?

Por: Lic. Javier Alday

¿Qué son y para qué sirven las veredas?  
Preguntas sin sentido con respuestas  
obvias, ¿verdad? Pero veamos si realmente es 
así… Lo primero que debemos tener en 
cuenta es la paradoja de quien tiene a cargo 
su responsabilidad: se trata de un espacio 
público, pero que debe ser resguardado y 
mantenido por el frentista privado. El Código 
de Edificación (Ord.9387) establece en su  
lista de definiciones a la vereda como el  

“espacio de la calle o de obra vía pública, junto 
a la Línea Municipal o de edificación, destinado 
a tránsito de peatones”, mientras que el  
Código de Convivencia Ciudadana de la  
Ciudad de Córdoba (Ord. 12468), en su  
Artículo 202, indica que quien “…no constru-
yere, mantuviere en buen estado o no reparare 
cercas y/o aceras total o parcialmente, o  
mantuviere las veredas en condiciones de  
transitabilidad y/o libre de malezas u obstruc-
ciones, conforme lo establecen las disposicio-
nes legales vigentes, será sancionado…”. Pero, 
más allá de las definiciones técnicas, jurídicas 
o normativas… ¿qué función cumple una  
vereda? ¿Puede utilizarse como playa de  
estacionamiento alternativa, algo que –en 
realidad- está penado por el Artículo 121 del 

Código de Convivencia Ciudadana? En última 
instancia, la obstrucción al tránsito peatonal, 
de quienes tenemos la fortuna de poder  
desplazarnos por nuestros propios medios, 
es lo menos preocupante. No representa  
demasiado esfuerzo (aunque sí un riesgo, so-
bre todo en avenidas) descender a la calle y 
continuar nuestra marcha. Pero no dirán lo 
mismo quienes necesitan del apoyo de una 
silla de ruedas u otros soportes para poder 
desplazarse, obviando, por el momento, el 
calamitoso estado de muchas veredas (faltan-
te de baldosas o contrapiso, rotura, etc). 

Una cuestión de salud 
Las veredas también representan algunos 
riesgos, si tenemos en cuenta que se trata de 
un espacio totalmente expuesto a transeún-
tes, animales, smog, entre otros agentes alea-
torios… Dejando de lado lo transitable o no, 
vayamos a cuestiones sanitarias y de higiene. 
Sabemos  de la importancia del lavado de  
frutas y verduras antes de consumir, pero… 
¿quién comería un tomate sabiendo que hace 
pocas horas fue –sólo por ejemplo- orinado 
por un perro? En este sentido, la vigente Orde-
nanza 6750, sancionada en el año 1978, en su 
Artículo 2º, reza: “Queda prohibida la localiza-
ción de este tipo de equipamientos en lugares 
pertenecientes al dominio público municipal, 
dominio privado municipal de uso público y 
en espacios del dominio privado cuando no 
sean autorizados por su propietario”, mientras 

que el Artículo 6º, Inciso D, indica que “la  
mercadería en todos los casos debe quedar bajo 
techo y totalmente aislada de los factores climá-
ticos con cerramientos verticales, los cuales  
serán de materiales resistentes y aislantes y  
totalmente rígidos”. Ni hablar de aquellos  
cajones que pasan horas y horas apoyados  
directamente el suelo, cuando en el Inciso K, 
se normativizan al menos 15cm de altura en-
tre los recipientes y el suelo. 
Por otro lado, en su edición Online del diario 
La Voz, en la nota difundida el día 21 de enero 
del año 2021, su título publicaba: “Con desor-
den y sin control, la cartelería publicitaria crece 
en Córdoba”. Al respecto, la Ordenanza 10378, 
regula amplia y detalladamente, los requisitos 
para la instalación de cartelería publicitaria en 
el espacio público, algo que parece no ser  
tenido en cuenta en muchos casos. Como se 
dijo antes, para quienes disfrutan de su plena 
movilidad corporal, esto ni siquiera es detec-
tado como un problema, pero… ¿qué podría 
suceder ante la caída o voladura inesperada 
de un letrero publicitario, ante la intervención 
de algún factor climático o humano  
insospechado? En definitiva, no se trata de  
tomar tintes legalistas, pues, cumplir la  
normativa no anula las posibilidades de  
provocar o sufrir un accidente o riesgo inmi-
nente para la salud, pero sí las disminuye.-

En Córdoba, cada vez son más las 
veredas que dificultan al peatón
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Así lo expresaron Rodrigo de Loredo 
y Luis Juez, los candidatos a Senador 
y Diputado por Juntos por el Cambio. 
"Con la fuerza de la gente, en las elec-
ciones legislativas le decimos basta al 
Kirchnerismo", afirmaron.

Los candidatos a Senador y Diputado de 
"Juntos por el Cambio", Luis Juez y Rodrigo 
de Loredo, siguen recorriendo los barrios 
de la Capital y el interior provincial llevando 
su mensaje a pocos días de las elecciones 
legislativas del 14 de Noviembre.
“La boleta de Juntos por el Cambio es la única 
que puede verdaderamente ponerle un límite 
al kirchnerismo, a un modelo que nos empo-
brece y es autoritario. No hay otro espacio  
político que pueda reunir en el Congreso una 
mayoría capaz de ponerles un límite”,  
sintetizan.
En ese sentido Rodrigo de Loredo manifes-
tó: “Las democracias en las sociedades  
contemporáneas tienen que ser útiles para la 
gente, para resolver sus problemas cotidia-
nos, para lograr que vivan mejor. Juntos por 
el Cambio es la única fuerza política en la  
Argentina que puede decirles basta”. 
Ambos candidatos remarcaron que se trata 
de una elección histórica porque el espacio 
está cerca de lograr que Cristina Fernández 
pierda su mayoría en el Senado y lo propio 
en Diputados. “Pero no solo estamos para 
decir basta, estamos para construir un país 

mejor, para llevar propuestas al Congreso, 
para generar trabajo en la Argentina. Vamos 
a llevar propuestas para que el país avance 
con reformas impositivas para desafixiar a 
comercios y ciudadanos, y generar empleo, 
reformas educativas, laboral, entre otras”, 
manifestaron.

Propuestas y acciones
“Tratamos de transitar este proceso contando 
nuestras propuestas para aportar soluciones 
a los problemas de la gente. Por eso plantea-

mos una reforma en el Banco Central como 
medida para contener la inflación que es 
unos de los principales problemas que afron-

tan las familias;  distintas iniciativas para  
lograr reducir la presión impositiva y crear 
empleo; un plan para mejorar la conectividad 
y acceso a internet;  Distinas propuestas para 
defender y apoyar al campo, entre otras que 
le fuimos contando a los cordobeses”, indica-
ron Juez y de Loredo, y subrayaron: "Para el 
14 de noviembre, nuestro compromiso es  
mayor, ya que sabemos que miles y miles de 
cordobeses depositaron sus esperanzas en 

“El 14 de noviembre empezamos 
a construir una nueva eperanza”

Espacio publicitario

“La boleta de Juntos por el 
Cambio es la única que puede 
verdaderamente ponerle un 
límite al kirchnerismo, a un 

modelo que nos empobrece y 
es autoritario. No hay otro 

espacio político que pueda reunir 
en el Congreso una mayoría 
capaz de ponerles un límite"

nosotros en Septiembre. Hagamos un último 
esfuerzo para devolver tanta confianza con 
un triunfo aún más contundente en las  
urnas. Con la fuerza de Córdoba, el 14 de  
noviembre le decimos basta al Kirchnerismo Y 
empezamos a construir una nueva  
esperanza”.
“Córdoba ha sido muchas veces el rostro anti-
cipado del país y si el 14 logramos la victoria 
que imaginamos y que la gente la espera, no 
tengo dudas que habremos mandado una 
señal contundente a todo el país. En este mar-
co un diputado puede determinar la mayoría 
o el quórum y eso, en estos momentos, es  
sumamente importante para la vida institu-
cional del país”, aseguró de Loredo.-

"Vamos a llevar propuestas para 
que el país avance con reformas 

impositivas para desafixiar a 
comercios y ciudadanos, 

y generar empleo"
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En el marco del proyecto escolar  
"Octubre Misionero" en el Institu-
to Secundario Parroquial Monseñor  
Fermín Lafitte de B° Los Paraísos  
llevaron adelante diferentes gestos 
solidarios. "Es muy gratificante que 
los estudiantes puedan ser protago-
nistas de estas misiones. Nos gusta 
que se involucren con  las necesida-
des de la comunidad y que además se  
tenga en cuenta el cuidado del 
medioambiente", expresaron los  
docentes y directivos.

Durante el mes de Octubre, los estudian-
tes de nivel secundario del Fermín Lafitte 
de B° Los Paraísos se pusieron la "10" y  
realizaron juntos a los docentes y directi-
vos, diferentes gestos solidarios para  
celebrar el "Octubre Misionero".  En este 
sentido, los alumnos asistieron a Merende-
ros y Comedores del sector. A su vez,  
llevaron música y donaciones a los  
abuelos del Hogar "San Plácido". Y por últi-
mo, refosteraron con árboles los sectores 
aledaños a la Escuela.

¿De qué manera se trabajó con estos 

"gestos solidarios"? 
Estos gestos surgen en el marco del proyecto 
escolar “Octubre misionero”, que anima a la 
comunidad a ponerse en actitud de salida 
hacia quien más lo necesita, llevando la  
Buena Noticia del Evangelio que es Vida.  
Desde este lugar animamos a los niños y   
jóvenes a emprender proyectos en favor de 
la “Casa Común”, tal como el Papa Francisco 
nos invita. El lugar donde vivimos es nuestra 
“Casa Común” y cuidarla es cuidarnos.  
Trabajamos estos proyectos desde diferentes 
áreas y asignaturas tales como Formación 
Religiosa, Artística, Lengua, Geografía,  

Asignaturas propias de la Orientación Admi-
nistración y gestión de nuestra institución, 
entre otras. Todos nos comprometemos a 
trabajar en clave de pastoral junto a Cáritas 
Parroquial que es con quién colaboramos  
directamente.

¿Cómo vienen asistiendo a los Meren-
deros y Comedores?
El merendero de nuestra Capilla Santa Rosa 
de Lima y San Martín de Porre, es atendido 
por las Hermanas de Ivrea y miembros de  
comunidad parroquial, donde se les entrega 
una merienda semanal a los niños del sector. 

En esta oportunidad nuestro aporte es  
colaborar con donaciones de colaciones y 
mensajes realizados por los jóvenes para los 
niños que asisten a retirar su merienda.  En 
otras oportunidades se han realizado activi-
dades con juegos de recreación, pero por el 
momento esto no es posible por protocolo 
escolar. También los jóvenes colaboran con 
donaciones de ropa y golosinas en otros  
lugares como merendero “Copa de leche” y 
en el “Hogar de las sonrisas”.

¿Qué trabajos realizaron en el Hogar de 
“San Plácido”? 
Los jóvenes realizaron una mirada de la  
realidad que vivimos y las necesidades que 
han surgido a luz en este tiempo de pande-
mia. Entre tantas necesidades, un grupo  
reconocieron la necesidad de visitar a los 
abuelos del Hogar “San Plácido” que se  
encuentra ubicado en la calle Arquímedes 
3106. Los jóvenes tocan diferentes instru-
mentos musicales, por lo que se les ocurrió 
grabarles canciones ejecutadas por ellos  
para que los abuelos la disfruten. También 
organizaron junto a los docentes y las fami-
lias donaciones de elementos de higiene,  
pañales para adultos y sábanas que el hogar 
necesita. Desde el hogar agradecieron el 
gesto y los animaron a continuar ya que son 
espacios de nuestra comunidad que necesi-
tan de la colaboración de todos nosotros.

¿Qué alcances tiene el plan de refores-
tación que llevarlo adelante?

Alumnos del Lafitte ayudan a merenderos 
y abuelos, y reforestan el sector con árboles
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         + información:  Bv. Los Granaderos 
1632 - B° Los Paraísos - Tel. 4710308

Por razones de protocolo escolar no podemos 
salir fuera de los límites de nuestra  
institución, por eso decidimos reforestar los 
espacios de nuestra acera tanto en Bv. Los 
Granaderos como en Francisco Vallés como 
así también en la plazoleta que tenemos fren-
te a nuestra parroquia. Los árboles  
fueron donados gentilmente por el CPC de 
Monseñor Pablo Cabrera quienes lo hicieron 
llegar hasta el lugar. Plantar un árbol es  
gesto de vida, de amor, de encuentro y los chi-
cos quisieron expresar con un cartel que dice: 
“Crecemos juntos” como signo de  
empatía y solidaridad con la Creación. La  
intención de este proyecto no es sólo una  
mejora ambiental sino también social,  

ambos van juntos. Se ve reflejado en el  
ánimo y en la colaboración de los vecinos al 
ver que los jóvenes ponen su entusiasmo y su 
alegría en algo nuevo para todos.

La solidaridad del encuentro
¿Cuál creen que es la mayor enseñanza 
de los estudiantes al realizar estas  
acciones solidarias?
Aprenden a Amar. El acercarse al otro, con el 
corazón ensanchado por el encuentro, derri-
bando muros de vergüenzas, prejuicios y 
mezquindades, son parte de la enseñanza en 
valores donde todos aprendemos. El aprendi-
zaje en clave de proyectos solidarios nos hace 
más humanos y como cristianos, nos hace 
coherentes con la fe que profesamos.  No po-
demos callar lo que hemos visto y oído por 
eso todo gesto de encuentro con el otro es un 
acto de JUSTICIA y PAZ que lleva al encuentro 
con el más necesitado. Aprenden a darse, a 
poner el cuerpo y también a motivar a otros 
con su ejemplo. Aprenden que es posible  
trabajar juntos, que cada granito de arena 
ayuda a construir una realidad mejor. Toda 
actitud SOLIDARIA es recíproca.

¿La idea es que estos proyectos conti-
núen y se extiendan en el tiempo?
La escuela siempre trabaja en proyectos  
solidarios, es nuestra clave fundacional.  
Nacimos por un gesto solidario y así vamos 
caminando junto a toda la comunidad. La 
idea es retomar estos proyectos y otros que 
estos años de pandemia no hemos podido 

realizar tales como la “Campaña del papel” 
con la  colaboramos con el Hospital Infantil. 
Los chicos recolectan papel durante el año y 
se concreta el día en que el Hospital Infantil 
lleva adelante su campaña con una gran  
fiesta, nuestros jóvenes siempre han tenido 
un gran protagonismo. Este año colabora-
mos con la recolección de tapitas.  Otro  
proyecto que deseamos continuar es el viaje 
al Norte de nuestro país a visitar una escuelita 
rural donde se llevan donaciones y se realizan 
algunas actividades conjuntas.

Como institución, ¿qué sienten al ser 
“mediadores”, llevar adelante estas  
misiones e involucrarse con su sector y 
la comunidad?
Como Institución nos sentimos orgullosos de 
poder llevar a cabo acciones solidarias que 
favorezcan a la comunidad. A su vez estamos 
fomentando valores y acciones que hacen del 
amor por el prójimo, asumiendo una actitud 

de compromiso y entrega, trabajando en 
equipo y colaborando por un bien en común. 
Como Escuela Católica es cumplir la  misión 
que Jesús nos encomendó,  es vivenciar los  
valores cristianos y es muy gratificante que los 
estudiantes puedan ser protagonistas de  
estas misiones. Nos gusta que se involucren 
con  las necesidades de la comunidad y que 
además se tenga en cuenta el cuidado del 
medioambiente, de nuestra Casa Común. Eso 
nos ayuda a ser conscientes de los múltiples 
efectos positivos que puede tener una solida-
ridad del Encuentro. 

"Educar en Proyectos es un modo 
de educar en valores que ayuden 

a construir puentes ya que  
vivimos en un lugar que es  

nuestra Casa Común, donde 
cuidarnos es sinónimo de 
amor en un tiempo nuevo 

con desafíos nuevos". 
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La organización solidaria que asis-
te a personas en situación de calle, 
familias en emergencia, comedores, 
hogares y parajes del norte cordobés. 
fue la ganadora del premio "Jeróni-
mo de la Gente 2021". Por su parte, 
José Falco, Vicedirector del IPEM 338 
Dr. Salvador Mazza de B° Marqués 
Anexo, también recibió su distinción 
correspondiente al año pasado al 
ser uno de los impulsores de la Ley  
Provincial Nº 10.150 de la Promoción 
de la Palabra y la No Violencia en el  
Espacio Público. 

Por: Casandra Quevedo y Tobías  Ochoa

El pasado 18 de octubre, la Municipalidad 
de Córdoba llevó adelante la 30° edición 
de los Premios Jerónimo Luis de Cabrera 
en el Teatro San Martín, en una ceremonia 

cargada de emotividad por cumplirse tres 
décadas de su implementación y, al  
mismo tiempo, por marcar el regreso del 
encuentro presencial, frustrado en 2020 a 
raíz de la pandemia Covid-19. 
Por este motivo, la entrega del máximo ga-
lardón que desde 1992 concede el Gobier-
no de la Ciudad a referentes locales de la 
cultura, la salud, la educación, el deporte, 
el periodismo, las comunidades barriales, 

instituciones, el comercio, y el emprende-
durismo, convocó también a los elegidos 
durante la edición 2020, la que se realizó 
de manera virtual.
Dentro de la categoría “Jerónimo de la 
Gente 2021”, la ganadora del premio fue la 
organización solidaria "Fundación Córdo-
ba Voluntaria". En este caso, durante 15 
días, los vecinos de la ciudad participaron 
para elegir a  personalidades y entidades 

que llevan adelante esfuerzos concretos 
por la comunidad, generalmente vincula-
dos al servicio social y la solidaridad.
A su vez, José Falco, Vicedirector del IPEM 
338 Dr. Salvador Mazza de B° Marqués 
Anexo, finalmente pudo recibir el recono-
cimiento, el cuál se le debía otorgar el año 
pasado. El profesor fue distinguido en 
2020 por ser uno de los impulsores de la 
Ley Provincial Nº 10.150 de la Promoción 
de la Palabra y la No Violencia en el  
Espacio Público.

"Es el reconocimiento de 
la gente a nuestro trabajo"
Marisa Fuentes, presidenta de la  
Fundación Córdoba Voluntaria, contó en 
detalles lo que significó recibir este honor 
y habló del trabajo actual y a futuro de la 
institución.

Ganaron el premio popular "Jerónimo 
de la Gente", ¿Qué significa para uste-
des, que se dedican al servicio social?
Este premio es muy especial, porque  
justamente es el reconocimiento de la gente 
a nuestro trabajo. Estamos seguros que  
quienes nos votaron son quienes desde hace 
años nos acompañan en cada campaña. 
Con su colaboración sostienen nuestras  
actividades.

¿Cuáles son los esfuerzos que han  
realizado como Fundación para  
cumplir los objetivos que se proponen 

Córdoba Voluntaria y el IPEM 338 
fueron distinguidos con el "Jerónimo"

Premios Jerónimo Luis de Cabrera
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como entidad solidaria?
Desde hace años asistimos a personas y fami-
lias en situación de calle. A su vez promove-
mos y desarrollamos programas de ayuda 
atendiendo diferentes problemas como el 
desempleo, carencias alimenticias o de salud.  
Para cumplir los objetivos que nos vamos pro-
poniendo, diariamente realizamos un gran 
esfuerzo, porque al ser una organización que 
trabaja desde las donaciones que recibimos. 
Debemos constantemente difundir las activi-
dades, idear campañas y visibilizar nuestro 
trabajo; para que la gente se sienta parte de 
estos objetivos y colabore con nosotros.  
Destacamos el incansable trabajo, esfuerzo y 
compromiso de los y las voluntarias que son 
parte de “Córdoba Voluntaria” porque, si bien 
es un voluntariado, el ser parte conlleva un 
compromiso. Ellos realizan difusión de las  
actividades, búsqueda de donaciones, prepa-
ran las meriendas, cenas, dedican horas a ca-
da actividad y se trabaja muy arduamente 

para los viajes al norte.

¿Cuál creen que ha sido su mayor logro 
hasta el momento?
Nuestro mayor logro es haber dado, desde 
nuestro lugar, visibilidad a una problemática 
muy compleja, como lo es la de las personas 
en situación de calle. Además, trabajamos 
conjuntamente con Políticas Sociales y otras 
organizaciones, por estas personas. Somos 
conscientes que hay situaciones que nos exce-
den o no somos quienes tenemos la solución, 
pero por eso es tan importante dar participa-
ción a quienes pueden colaborar. El trabajo 
en redes, sobre todo durante la pandemia, fue 
fundamental. También es un logro para  
nosotros ser parte de la vida de tantas perso-
nas o familias, a las que hemos conocido y 
asistido durante estos años.

¿Qué proyectos se vienen próximamente 
para la Fundación Córdoba Voluntaria?
Nuestro principal proyecto o sueño a cumplir 
es tener una sede propia, un lugar amplio 
donde podamos desarrollar la mayoría de las 
actividades actuales, y otras tantas que tene-
mos pendientes.

"Muchas familias apuestan por nosotros"
José Falco finalmente pudo recibir el reco-
nocimiento, el cuál se le debía otorgar en el 

año 2020 pero este se frustró debido a la 
situación sanitaria y corresponde a las 10 
personalidades más destacadas del año. 
Falco fue uno de los impulsores de la Ley 
Provincial Nº 10.150, conocida como el día 
de la Promoción de la Palabra y la No  
Violencia en el Espacio Público.

“Pienso que me eligieron por mi trayectoria y 
compromiso hacia la educación, no solo con 
la escuela sino con los sectores más vulnera-
bles del barrio. Este reconocimiento va para 
toda la comunidad educativa, para todos los 
docentes que siempre hacemos cosas por los 
estudiantes y por el barrio”, expresó el  
Profesor Falco.
Para el Vicedirector del IPEM 338 Dr. Salva-
dor Mazza, el reconocimiento representa 
“la construcción de una persona” y “el acom-
pañar a los estudiantes en situaciones  
difíciles”. “En nuestra escuela entran niños de 
11 años que luego salen a enfrentar la vida 
como personas adultas y nuestro deber es 
acompañarlos en todo el proceso, debemos 
atender las diferentes dificultades de ellos”, 
destacó.
La escuela de B° Marqués Anexo sigue  
trabajando en proyectos para fortalecer el 
lazo de los estudiantes con la comunidad 
educativa, mediante la mencionada Ley de 
la Palabra, proyectos de verano para que 
los alumnos no queden en la calle al finali-
zar el ciclo lectivo y durante la pandemia 
trabajando con merenderos para que nadie 
pase hambre.

"Es un logro para nosotros ser 
parte de la vida de tantas  
personas o familias, a las  

que hemos conocido y asistido 
durante estos años"

“Admiro a las familias que apuestan a que sus 
hijos continuen los estudios, con todas las  
dificultades que tenemos en el barrio, muchas 
familias apuestan a nosotros para que sus  
hijos tengan un futuro mejor. Les quiero  
agradecer a todos por confiar en nosotros, es 
un trabajo de muchos años y nos genera  
mucha satisfacción”, finalizó José Falco.

"Es un premio para todos los 
docentes que hacemos cosas por 

los estudiantes y el barrio"
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Todo lo que necesitas para
tus peques está en OSEZNO

FARFALLA: Mucho más que 
desayunos saludables

PELUQUERÍA CANINA ALHU
abrió su nuevo local

"ALHU surgió en el año 2010 , al separarme y 
quedar a cargo de dos niñas pensé en un 
trabajo que no me alejara de la crianza.  Y 
ahí empezó el aprendizaje, la tolerancia, la 
paciencia, el amor incondicional a los  
perros; y los cursos  y capacitaciones. Aquí 
les transmitimos tranquilidad, paz,  
relajación, respeto, atención y sobre todo, 
amor", señaló Laura, la dueña de esta  
Peluquería Canina Holística que abrió su 
nuevo local en B° Marqués de Sobremonte. 
"Soy conciente que trabajo con los hijos  
perros de las personas, con el mejor amigo 
del hombre y con ese respeto lo hago. 
Aquí ofrecemos: corte, baño, destape de 
glándulas anales, depilación de oídos y  
corte de uñas. También baños con hidrata-
ción y baños con corte higiénico. Trabaja-
mos con todas las razas y contamos con  
retiro a domicilio para mayor comodidad de 
los dueños. Nuestro horario de atención es 
de 9 a 19:30hs. de corrido", informó.
+ info: Pimentel esquina Juan B Noble - B° 
Marqués de Sobremonte - Cel.  3516 816984

"Nosotras ya vendíamos ropa pero de mujer 
y un día nos preguntamos: ¿Y si nos vamos 
para el lado de los peques? Compartimos 
mucho los gustos en este rubro asi que em-
pezamos a imaginar y proyectar el local 
hasta llegar a OSEZNO", expresaron Erica y 
Tati, las caras visibles de este local de ropa 
y accesorios para bebés y niños que no 
para de crecer.
"Vendemos ropa para bebés desde 1 mes 
hasta niñes de 12 años. Trabajamos con 
marcas locales de muy buena calidad (Alpis-
te, Manchitas, Obby, entre otras). También 
tenemos ropa interior, medias y accesorios 
para nenas. Próximamente, también ten-
dremos juguetes", destacaron, para luego 
agregar: "Por el momento trabajamos con 
Mercado Pago, transferencia bancaria y 
efectivo (con descuento!). Pronto sumare-
mos todas las tarjetas de crédito. Estamos de 
lunes a viernes de 9:30 a 13:30hs. y de 16 a 
19:30hs. Sábados de 10 a 13:30hs. 
+ info: Av. Caraffa 2671 B° Villa Cabrera) - 
Facebook: Osezno tienda infantil - 
Instagram: Osezno_cba - Cel. 3518627551

EL BARRIL no para
de crecer en B° Poeta 

Fue a mediados del 2021, cuando un  
grupo de amigos decide crear un espacio 
en donde la buena música sea la compa-
ñía ideal de una excelente propuesta  
gastronómica, propia de nuestra zona  
noroeste. Así, nace EL BARRIL, lugar que 
promete no sólo las mejores hamburgue-
sas del sector, sino también la mejor cali-
dad en lomos, papas, rabas y cervezas. El 
éxito de su amplio menú se comprueba 
con el rápido crecimiento de su local, el 
cual ha ampliado el espacio de sus instala-
ciones, con el objetivo de brindar mayor 
comodidad a sus clientes; tanto en su  
interior como en el exterior. Además,  
podés llamar a su delivery y disfrutar de las 
mejoras minutas y el más rico menú diario. 
+ info: Av. Monseñor Pablo Cabrera 4305 - 
B° Poeta Lugones - Tel: 8822939 -  
Cel. 3517309542  - Instagram: @elbarril1

Llegué del interior a esta ciudad a estu-
diar licenciatura en Nutrición. Hice tres 
años y luego, cuando nació mi primer  
hijo, la abandoné. Ese sueño quedó atras 
hace rato pero lo que no se fué nunca es 
el conocimiento, dijera el gran Gustavo 
Ceratti: "Nada se pierde, yo lo transformo". 
En Julio del 2020  comencé a elaborar 
dulces caseros, cómo lo hacian nuestros 
abuelos, y respaldada por mis conoci-
mientos adquiridos en nutrición sobre 
buenas prácticas de manipulación de ali-
mentos, bromatología y con el manual 
del INTA. Las mermeladas son naturales 
sin agregados de aditivos ni conservan-
tes químicos. Los sabores de las frutas y 
verduras se pueden degustar claramen-
te. Tienen real sabor. Además, en  
FARFALLA ofrezco desayunos sorpresas y 
saludables, conservas y panificación  
artesanal. Siempre sumo flores y poesías 
para embellecer el día.
+ info: Instagram: @farfallaconservas - 
Facebook: @farfallaproductosnaturales 
- Cel. 3516980192 (Julieta)



Página 11

Noviembre  2021

        + información: Bv. Los Granaderos
2353 - B° San Martín - Cel.: 3515301357 

Aquello que es imposible recuperar 
ni comprar es “el tiempo”. Quien rega-
la tiempo, entrega lo más valioso de 
uno… Segundos, minutos, horas que 
se transforman en días y años; todo 
regido, materializado y controlado a 
través de uno de los aparatos más in-
transigentes: el reloj… Con precisión 
casi cirujana y paciencia de hierro,  
Mario Alverici desentraña hasta la más 
compleja maquinaria de cualquiera 
de estos aparatos, pues acumula casi  
cinco décadas de experiencia en su  
oficio como relojero.

Por: Lic. Javier Alday

De cadete a dueño
Con marcada nostalgia, Alverici recuerda 
aquella incursión casual el mundo de la  
relojería, a sus jóvenes 14 años de edad, 
cuando lo elemental era sólo conseguir un 
trabajo para sustentarse económicamente: 
“Comencé trabajando como cadete en esta 
misma relojería, en el año 1971… hoy tengo 
64 años. Pero desde el primer día, me  
entusiasmó ver cómo el dueño de la relojería 
reparaba, hasta que él mismo me propuso 
aprender el oficio y, a partir de ahí comenzó 
todo”, rememoró. El paso del tiempo, le 
permitió incursionar en nuevos desafíos del 
oficio: “Tuvieron que pasar más de 10 años 
para que empezara a arreglar los relojes de 

pulsera, pero siempre mi fuerte ha sido, y  
sigue siendo, los relojes despertador y de  
pared”. Años más tarde, luego del retiro de 
su patrón, Mario se transformó en "dueño".

Cuestión de personalidad
¿Qué se necesita para ser un buen relojero?, 
le preguntamos. Su respuesta fue directa-
mente asociada a su personalidad: “Cuando 
comencé, vi algo que se caracteriza con mi 
forma de ser. Es un oficio que me cae muy 
bien, porque se necesita mucha paciencia y 
nada de nervios. La concentración es otra co-
sa importante, y es algo que se va adquirien-
do con el tiempo. Por ejemplo: para cambiar 
un solo eje de un reloj pulsera, se puede  

demorar una eterna media hora”, explicó. 

Reloj Vs. Celular
¿Celular “mata” reloj? Si bien estos nuevos 
aparatos, en muchos casos, han reemplaza-
do al reloj tradicional, las funcionalidades 
prácticas –en realidad- no son equivalen-
tes. Al respecto, Mario expresaba: “Es  
mucho más práctico y rápido mirar la hora 
desde un reloj de pulsera que desde el celular. 
Es algo que les digo a los clientes y ellos me 
dan la razón. Además, exponer el teléfono en 
la vía pública sólo para ver la hora, significa 
un riesgo de asalto o robo. En realidad, suce-
de que, en estos tiempos, la hora esté en todos 
lados: desde en computadoras, hasta en  

equipos de música, y ésta es otra de las causas 
por las que el trabajo del relojero ha disminui-
do mucho. Se comprueba con la baja  
cantidad de relojeros que hay en la ciudad".

Tiempo nuevo
Casi cinco décadas de experiencia, es tiem-
po suficiente para experimentar, en prime-
ra persona, los cambios tecnológicos que la 
relojería ha experimentado. “Ahora uno  
sigue aprendiendo con los relojes más  
nuevos, porque son totalmente distintos si los 
comparamos con un reloj antiguo. Actual-
mente, las maquinarias vienen con menos 
rodaje al ser íntegramente electrónicos. Es 
mucho más fácil reparar un reloj a pilas que 
un reloj antiguo de cuerdas”, aclaró Mario, y 
comentó que son muy pocos los relojes 
funcionales con estas características y, por 
este motivo, el oficio tiende a desaparecer: 
“Lamentablemente, va a ser una realidad. Yo 
tengo la esperanza que más adelante  
vuelvan a salir los relojes a cuerda, obviamen-
te, no de la misma calidad de los de antes. 
Ojalá se fabricaran de nuevo, porque al paso 
que vamos, la relojería corre el riesgo de  
desaparecer".-

El “Señor de los Relojes” se 
encuentra en B° San Martín  
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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

Gelatina
La profesora le dice a Jaimito: Jaimito, ¿qué 
me puedes decir sobre la gelatina? No sé, 
profesora. En mi antigua escuela solo cono-
cí la "I" latina y la "Y" griega, pero la "G" lati-
na nunca la escuche.

Tatuaje
Un padre le dice a su hijo: ¡Qué bonito te ha 
quedado el tatuaje del diablo en el brazo!. 
El joven, atormentado, le contesta: ¡¿Pero  
Papá?! ¿Qué dices?... ¡Es la cara de mi novia.

Pelo sucio
- ¿Cómo se dice pelo sucio en chino? 
- Chin cham pu.

Un favorazo
- Escucha: ¿Queres ser mi sol?
- ¡Sí amor, por supuesto!
-Bueno, haceme un favor, ¡¡aléjate 
150.000.000 de kilómetros de mí!!.

En el restaurante...
- ¡Mozo! Este filete tiene muchos nervios. 
- Y sí, es normal, es la primera vez que se lo 
comen.

Garantía de gol
Llega un niño de jugar fútbol y le dice a su 
papá: - Hoy el entrenador me dijo que soy 
garantía de gol!
- ¡Qué bien! ¡Te felicito! Siempre quise tener 
un hijo delantero
- No, papá jugué de arquero.

Un español en Londres
Un español entra en una farmacia de  
Londres. - ¿Hay ampollas?
- Welcome Mr. Pollas... Can I help you?

Exámen de Química
- ¿Pasaste el examen de Química? - NaH,ni 
de Bromo. - ¿Era difícil? - Cloro q sí, la  
verdad Nitrato de hacerlo. - ¡Gracias! - Ácido 
un placer.

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

Plomería - Pintura - Humedades

Tel. 155 078500
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CARPINTERIA
Muebles a Medida

Muebles de Cocina
Vestidores  / Placares

Reparaciones
Decks / Pisos de madera

Laqueados y barnizados de aberturas
Laqueado de muebles

Reparación de muebles

Presupuestos Sin Cargo

Tel. 4769214 / 156648499

“

“El preceptor ocupa un lugar 
estratégico dentro de la Escuela”
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 esta ocupa en la estruc-
tura educativa.

Por: Lic. Javier Alday

Una clara analogía con el fútbol, puede 
graficar el rol de preceptoría dentro de 
una institución educativa secundaria: “Si lo 
trasladamos a una figura del fútbol, es el que 
juega de número 5, porque siempre está en 
el medio de todos los actores de la  
institución”, aseguró el Prof. Daniel Varela, 
Jefe de Preceptores en el Instituto José  
Peña y Preceptor en el I.P.E.M. 35 “Ricardo 
Rojas”. Entre la multiplicidad de funciones 
del cargo, en esta oportunidad, haremos 
foco en su rol como agente promotor de la 
sana convivencia entre los y las estudian-
tes. La problemática del bullying, una de 
las principales. 

Ganarse la confianza 
Es muy importante conocer a los alumnos 
y su problemática, tanto particular como 
familiar, para tener un panorama amplio y 
así saber cómo actuar ante distintas situa-
ciones que se puedan presentar. El tiempo 
que pasamos con ellos es extenso y  
cotidiano, y ganarse la confianza de los 
alumnos es importante. De esta manera, 
ellos te cuentan o consultan ante inquietu-

des que les puedan surgir, tanto en la  
presencialidad como en la virtualidad,  
cómo se vivió y se vive en estos momen-
tos. También somos consultados perma-
nentemente por los padres, con quienes 

también tenemos que desarrollar un trato 
amable y cordial, para guiarlos en la edu-
cación general de sus hijos.

Eliminar los estigmas
El bullying  es una denominación moderna 
de una situación que siempre existió,  
según mi opinión. Desde que soy chico  
escuché decir, “el gordo”, “el flaco”, “el peti-
zo”, “el lungo”, “el antiojudo”, y varios otros 
motes. Pero desde hace un tiempo, se le 
empezó a prestar más atención a estas  
definiciones, y cómo afectan psicológica-
mente a las personas que lo reciben. Más 

cercano en el tiempo, apareció la figura 
del cyberbullying o cyberacoso, que es el 
bullying en las redes sociales. Como  

"Es muy importante conocer a 
los alumnos y su problemática, 
tanto particular como familiar, 

para tener un panorama amplio 
y así saber cómo actuar ante 
distintas situaciones que se 

puedan presentar"
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preceptor, manejar esta situación, suele ser 
una tarea complicada, pero con la  
debida asistencia y colaboración de los  
gabinetes psicopedagógicos se pueden  
lograr buenos resultados, en cuanto a la re-
cuperación de la autoestima de los  
acosados y a la concientización de los  
acosadores (en caso de que sean compañe-
ros), que es algo que está mal y no se debe 
hacer. La mejor forma de prevenirlo, es  
hablando con los chicos y marcarles esos 
errores. En definitiva, es necesario  
hacer docencia todo el tiempo.

Sin dar la cara
Me parece que los casos de bullying han 
decrecido, al menos en situaciones “cara a 
cara”. Esto puede deberse a dos motivos: el 
primero y más importante, es por todas las 

acciones que se han tomado con respecto a 
la prevención, haciendo talleres y charlas 
sobre este tema. En segundo lugar, y desde 
mi modesta opinión, el pico de bullying se 
dio porque era casi una “moda”. Estaba en 
el centro de la escena, tanto de parte de los 
acosados como los acosadores. La mezcla 
de estos dos elementos ha hecho decrecer, 
insisto, el declive de la curva de acosos.  
Pero en el plano virtual, las situaciones de 
acoso escolar siguen igual; no han decreci-
do. Las acciones de bullying que antes se 
hacían “cara a cara”, hoy se han trasladado 
al plano de la virtualidad.  Detectar estos 
casos no es fácil. En general, nos enteramos 
cuando nos cuentan lo que están atrave-
sando los alumnos, contado por ellos mis-
mos o por algún compañero amigo de los 
acosados. A veces nos damos cuenta por el 

cambio de conducta de los alumnos, pero 
esta situación no es fácil de ver. También 
destacaría la colaboración de los docentes, 
quienes nos informan si detectan algún 
cambio de humor sospechoso, por parte de 
un alumno. 

El bullying y las familias
Acá nos encontramos con un primer pro-
blema, y es que los acosados suelen no 
contarles esta situación a sus padres. Hay 
alumnos que les ocultan esta situación a 
sus familiares. En el caso de que se identifi-
que dicha problemática, trabajamos con las 
dos familias. Si son los padres los que  
detectan esta situación y se acercan al cole-
gio, trabajamos con la familia, apoyados, 
como ya dije, con el gabinete psicopedagó-
gico y el equipo directivo. Una vez conoci-

do a fondo el tema, citamos a la familia del 
acosador, para informar esta situación y se 
trabaja también para que no se repitan  
estas situaciones. Generalmente, los padres 
reaccionan muy bien, tanto los del acosado, 
como los del acosador, porque ambas  
partes desean lo mejor para sus hijos y  
nosotros lo mejor para todos. El objetivo  
final es lograr una buena convivencia, tanto 
en la escuela, como ante la sociedad, que es 
-en definitiva- nuestro objetivo final,  
formar personas educadas e íntegras.

"Frente al bullying, es necesario  
hacer docencia todo el tiempo 

y la mejor forma de prevenirlo, 
es hablando con los chicos"
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        + información: Cel. 3513596387 -
Juan Argañaras 1756 - B° Villa Cabrera - 
Youtube: Centro Educativo Mater

El Centro Educativo Mater de B° Villa 
Cabrera ideó esta propuesta que les 
enseña valores como el compromiso, 
la responsabilidad e importancia que 
presentan los medios de comunica-
ción para transmitir noticias con obje-
tividad. El programa sale al aire todos 
los viernes a las 17hs. por Youtube.

El Centro Educativo Mater es un Instituto 
de Nivel Medio Especial destinado a jóve-
nes con discapacidad intelectual leve o 
moderada, con retraso madurativo. 
Desde esta institución con 23 años de  
trayectoria, buscan generar propuestas de 
actividades laborales que les puedan  
servir a estos jóvenes para su formación e 
inserción en la sociedad. Una de las ideas 
que surgió desde el Curso de Operador de 
PC, fue generar una radio programada y 
operada por los jóvenes para  introducirlos 
en el mundo de la comunicación.

Un programa "especial" 
El programa, llamado "Radio Mater Espe-
cial", se basa en noticias en general, infor-
mación de espectáculos de fin de semana 
con horarios y días, lugares de interés para 
visitar en Córdoba Capital, noticias depor-
tivas y curiosidades. Participan de él todos 
los jóvenes del Curso de Operador de PC: 

Francisco Ciani, Federico Toselli, Trinidad 
Campana, Emilia Rojas, Fabricio Pieruzzi, 
Eugenia Boque, Daira Bustamante, Lucia-
no Monti, Sabrina Capovilla, Ariel Coronel, 
Victoria Rodriguez, María de los Angeles 
Rubio.
Los profesores que impulsan el programa 
son Manuel Diaz, Soledad Winter, Juan  
Gigena y Cristina Gentili. Gracias a su  
esfuerzo, y el de los alumnos, todos los los 
viernes a las 17hs y por el canal de Youtube 
del Centro Educativo Mater, se transmite 
este hermoso proyecto radial.
"Realmente sentimos orgullo por el aprendi-
zaje de nuestros jóvenes. Es una demostra-
ción de que adecuando los contenidos para 
sus necesidades de aprendizaje, se desarro-

llan como cualquier persona. Es una  
experiencia nueva para ellos, donde tuvimos 
que prepararlos para entender que significa 
el compromiso, la responsabilidad y la  
importancia que presentan los medios de  
comunicación, con la objetividad de plan-
tear las noticias", expresaron los docentes.

Las voces de los protagonistas...
Los chicos y chicas que realizan el progra-
ma radial expresaron lo que significa esta 
experiencia y cómo se está desarrollando.

¿De qué manera se organiza el programa?
Lo primero que hacemos es buscar informa-
ción sobre lo que pasó, lo que pasará y las 
efemérides de la semana. Siempre usamos 

como fuente de información Internet y los 
medios de comunicación (como la TV y la  
radio). A continuación, los analizamos y 
transcribimos lo más importante. Lo segun-
do, es practicar la lectura y organizar los  
bloques que se presentan el día del progra-
ma, definiendo su orden de presentación.

¿Cómo se dividen la tareas?
Los conductores y locutores son Francisco y 
Federico. Daira, Victoria y Euge están en  
"Clima". Trini, Fabrizio y Sabrina hacen  
"Resumen de Noticias", y Federico hace de 
"Deportes". Además, Francisco y Trini son  
columnistas en "Turismo". En la columna 
"¿Sabías qué?" están Trini, Federico Angi y 
Daira;  en "Espectáculos", Trini; en "Informa-
ción de cuartetos", Melisa.  Las encargadas 
de responder el chat son Daira y Melisa; y en 
musicalización está Melisa.

¿Qué es lo que más les gusta? 
Nos encanta salir al aire y mostrar todo el 
trabajo que realizamos con nuestro esfuer-
zo. Cuando termina el programa, sentimos 
felicidad y alegría porque pudimos hablar e 
informar a los que están del otro lado de la 
pantalla viéndonos. Esperemos que cada 
vez, más personas nos escuchen y sigan.-

Radio Mater Especial: El programa 
realizado por Jóvenes con discapacidad
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Finalmente, el extenso predio  
ubicado sobre la calle Miguel Camino  
y Colectora será loteado después de 
20 años de espera. Donde, hasta el 
año 2018, se encontraba la histórica 
escuela de fútbol EFUL, ahora será un 
interesante polo urbano en la zona; 
comercial o de viviendas, aún no está 
definido. A su vez, dentro del mismo 
proyecto, los vecinos y vecinas del 
sector se verán beneficiados con la 
construcción de la infraestructura del 
barrio, accediendo a los servicios de 
gas natural, energía eléctrica, pavi-
mentación e iluminación pública. 

Por: Lic. Javier Alday

“La unión entre nosotros, es lo que permitió 
que hoy estemos llegando a buen puerto”, 
aseguraron Cristian Chapuis y Rodrigo Gar-
cía, miembros y representantes de la socie-
dad de vecinos que –tras largos años de liti-
gio- recuperaron lo que les fue prometido 
hace más de 20 años atrás. 
“Agradecemos a los abogados Dr. Gustavo 
Palma y la Dra. Patricia Avendaño por su  
vital acompañamiento”, remarcaron. 

20 años después...
La historia comienza en el año 2000,  
cuando la empresa constructora Rubin SRL, 
conforma una Sociedad Civil, a través de la 

cual, con el dinero de sus socios, adquiere el 
predio ubicado en calle Miguel Camino y 
colectora de B° Ampliación Poeta Lugones. 
La finalidad fue el loteo y posterior cons-

trucción de viviendas para los socios, pero 
no fue hasta finales del año siguiente, cuan-
do comenzaron a detectar algunas irregu-
laridades por parte de la firma. Hasta ese 
momento, las primeras viviendas se entre-
garon de acuerdo a lo pautado, en tiempo y 
forma. Pero cuando el año 2001 estaba  
despidiéndose, la empresa decidió retirar 
las maquinarias y obreros presentes en el 
terreno de construcción y las obras se  
suspendieron de manera indeterminada y 
unilateral. A partir de ese momento, el  
grupo de socios decidió conformar una  
Sociedad de Hecho para indagar la  
situación real en la que se encontraban y 
presionar a Rubil a cumplir con lo pautado. 
Al obtener respuestas que sólo dilataban el 
statu quo, en el año 2007, deciden comen-
zar a transitar el largo camino de juicios, 
sentencias y apelaciones en contra de la 
constructora, la cual –evidentemente- no 
cumpliría con su obligación contractual. 
Ese mismo año, también se decide no  
continuar abonando la cuota societaria, la 
cual pagaron hasta ese momento asesora-
dos jurídicamente. A partir de ese punto, el 
dinero sería re-direccionado a un fondo  
común con el objetivo de finalizar las vi-
viendas que habían quedado sin construir. 
Es decir que, fueron los mismos socios, 
quienes se agruparon orgánicamente, no 
solo para administrar los fondos, sino  
también para la contratación de profesio-

Es inminente la nueva obra de loteos 
en B° Ampliación Poeta Lugones
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nales y trabajadores de la construcción. De 
esta forma, muchos de los socios reunidos, 
por fin pudieron obtener sus casas y,  
quienes decidieron no seguir aportando a la 
sociedad “paralela” (de Hecho), lamentable-
mente perdieron el dinero invertido hasta 
ese momento en la cuota a Rubin.

La historia de la infraestructura pública
Se trata de terrenos de entre 180 y 200 mts2, 
en la cual se construirían casas con una  
superficie cubierta entre 50 y 60 mts2. O por 
lo menos, así estaba pautado con la empresa 
constructora. Sin embargo, la autogestión 
no fue ni es suficiente para completar la  
infraestructura general del barrio; por ejem-
plo, aún existen calles de tierra y sin cordón 
cuneta. Además, sólo se encuentra habilita-
do un único medidor de energía eléctrica 
para todas las viviendas implicadas, por lo 
que cada familia debió adquirir un medidor 
casero para regular su consumo y abonar sus 
gastos mes a mes: Cristian y Rodrigo señala-
ron: “Nosotros, como vecinos, somos la EPEC 
de la zona, porque somos los encargados de 
asentar el consumo de cada casa y recaudar el 
dinero en función de ello; lo que muchas veces 
eso trae problemas entre vecinos”.  
El predio que quedó sin lotear, más los lotes 
que quedaron sin construir (que pertene-
cían a las familias que decidieron no conti-
nuar aportando al fondo común), se trans-
formaron en lugares abandonados, en 
donde la maleza y la oscuridad crecían de 
manera descontrolada. Ante este panorama,  
Miguel Muñoz (padre de uno de los socios), 

decidió mudar su Escuela de Fútbol EFUL allí. 
De esta forma, el terreno se mantendría  
limpio, iluminado, cuidado y con circulación 
de personas; a cambio de un monto simbóli-
co de alquiler. Esto se mantuvo hasta el año 
2018, cuando la sociedad de vecinos llega a 
un acuerdo con la empresa Rubin y el terre-
no retomaría su estado en obras. 
El acuerdo incluye la cesión de derechos de 
inmueble y la posibilidad de selección de 
otra constructora para que se hiciera cargo 
del loteo y construcción. 

El principio... ¿Del fin?
Ahora, la firma que estará a cargo de las 
obras será Rotterdam, la cual recibirá como 
pago la titularidad de esos lotes. Además, 
también asumirá la responsabilidad de fina-
lizar las obras de infraestructura del barrio, 
de aquellas casas pertenecientes al grupo  
societario de vecinos; esto es: conexión de 
agua potable, electricidad, alumbrado  
público, pavimentado y gas natural.
Mientras tanto, las obras de loteo y construc-
ción del gran espacio verde, que rondará los 
20 lotes, comenzarán antes de fin de año y, 
lo que allí sea, ya dependerá de la nueva  
empresa.-

"La zona se jerarquizará"
Por: Francisco Berretta 
(Director  de Rotterdam)
Cuando se nos planteó el proyecto y la  
problemática que el barrio traía consigo hace 
varios años, nos interesó formar parte de esta 
iniciativa, motivados por la función de  
nuestra firma, la cual implica poner en  
marcha un trabajo coordinado con destaca-
dos asesores profesionales y organismos  
públicos, para brindarle soluciones a los  
vecinos, quienes, desde hace más de 20 años, 
tienen servicios de manera precaria. 
Nuestra intervención mejorará la calidad de 
vida de muchos habitantes. Todo el desarro-
llo que haremos, llevará a que la zona se  
jerarquice de manera homogénea con los 
sectores aledaños  y fomentará que, poco a 
poco, se convierta, en un interesante polo  
social, económico y recreativo de la zona  
Noroeste de la ciudad.-
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Un cordobés convirtió a su Clio 
modelo ´98 en un auto eléctrico
El costo para reconvertir un auto 
es de entre 6 mil y 12 mil dólares,  
según el tipo de vehículo, potencia del  
motor y tipo de baterías. El Clio puede 
llegar a recorrer hasta 100 kilómetros, 
mientras que necesita 3 horas de recar-
ga de batería para poder completar el 
80% de la misma. 

Por: Casandra Quevedo

Matías Parmigiani, es un técnico en Marke-
ting que decidió reemplazar el clásico mo-
tor de combustión de su Renault Clio ´98, 
para convertirlo en un auto eléctrico y eco-
lógico. Las ventajas de circular con un  
vehículo así son muchas: dentro de las  
ambientales, que es silencioso, por lo que 
reduce  la contaminación sonora en la  
ciudad; y dentro de las económicas, se  
puede decir que no necesita mantenimien-
to, ya que el auto no lleva aceite lubricante, 
líquido refrigerante o carburador.

Movilidad Sustentable
Fue hace 8 años que el técnico compró un 
curso por primera vez para poder entender 
sobre este tema de cambio del motor, pero 

no tenía las posibilidades económicas para 
llevarlo a cabo. Aún así siguió aprendiendo 
y apenas tuvo la oportunidad (hace un año 
y medio atrás), comenzó con la transforma-
ción de su auto.
Su socio, David Pagniuco, un mecánico, fue 
quién hizo realidad la idea que Parmigiani, 
tenía en la cabeza. Lo que hicieron fue sacar 
el escape, el tanque, parte del motor y el 
embrague del auto, para poner en su lugar 

una placa de compatibilidad. La misma  
tiene tornillos a los costados que dan hacia 
el motor y la caja. Además le pusieron unos 
soportes y baterías, que al conectarlos  
permite que el vehículo pueda funcionar.

Cómo es el funcionamiento
Con este sistema, un Clio ´98 puede llegar a 
recorrer hasta 100 kilómetros, mientras que 
necesita 3 horas de recarga de batería para 
poder completar el 80% de la misma. Cabe 
destacar, que en la Ciudad de Córdoba  
Matías recarga las baterías en uno de los 
puntos de carga de EPEC. La misma es total-
mente gratuita. 
Además, sobre la inversión necesaria para 
lograr la transformación eléctrica, Parmiga-
ni dijo que el costo se eleva a un millón de 
pesos, sin contar el valor del auto: “El costo 
para reconvertir un auto es de entre 6 mil y 12 
mil dólares, según el tipo de vehículo, poten-
cia del motor y tipo de baterías. En Estados 
Unidos, convierten Ferraris o autos de ese  
tipo. Allá y en Europa, hay proyectos de entre 

50 mil y 100 mil dólares”

El primero homologado en Córdoba
Pero esta gran transformación se volvió 
aún más especial para el técnico en Marke-
ting: “Hice la conversión y a la vez seguí el ca-
mino para poderlo homologar y poder regis-
trarlo para circular por las calles”, contó. De 
esta manera, el Clio de Matías no solo es 
original por ser sustentable, sino que tam-
bién lo es por ser el primero que cuenta con 
los papeles.
Cada vez son más las personas interesadas, 
en este sistema y que quieren transformar 
sus autos en eléctricos. Vos, ¿Te sumarías a 
esta moda sustentable?.

        + información:  Cel: 3517707700
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VENTA DE CASAS, LOCALES, 
TERRENOS Y DPTOS.

ALQUILER DE CASAS, 
LOCALES Y DPTOS.

POETA LUGONES. ¡Impecable! Casa de 4 dormito-
rios 3 baños gje patio. Goffi 4774021
POETA LUGONES. ¡Excelente! 3 dormitorios 4 ba-
ños 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 jardín.  Goffi 4774021
LOS PARAÍSOS. Casa de 2 dormitorios D61M. 
Goffi 4774021
POETA LUGONES. Terreno 252m² a mts de  
Av. Beltrán D60M. Goffi 4774021
QUINTAS DE ARGÜELLO. Lote esquina, apto  
dúplex, 560 m2, Tomas Garzón 7008 esq. Camargo 
u$d70.000- Artigas inmob. 3516176330
RÍO CEBALLOS. Lote ruta e53, barrio uepc , 500 m2, 
c/escritura u$d22.000- Artigas inmob. 3516176330
UNQUILLO. Terreno 1000m2, der. Posesorios, $600.000. 
Recibo vehículos. Artigas inmob. 3516176330
ALTO ALBERDI. Dpto. 1 dorm c/patio planta baja, 
escritura, gas natural, 7 años antig. 
Artigas inmob. 3516176330
NUEVO POETA. Duplex 2 dorm. u$d130.000. 
Artigas inmob. 3516176330.
MARQUÉS. Casa, Tomás de Irobi °470, 3dorm, 1  
baño, patio, t 370 m2, cub. 120 m2,u$d100.000 
Artigas inmob. 3516176330
MARQUÉS DE SOBREMONTE. Casa  de 3 dormito-
rio + departamento en venta (con renta), Tres dor-
mitorios, Living, Patio de césped con galería, Lava-
dero cubierto, Garaje, Deposito en planta alta, 

LOS BOULEVARES. Galpón 255m² cubiertos  
baños vestuarios kitchenette Goffi 4774021
MONS. PABLO CABRERA.  Locales comerciales 
vidriados, al 2100, 37m2. 
Artigas inmob. 3516176330
MARQUÉS DE SOBREMONTE. Frente con rejas, 
amplio jardín, garaje y ingreso vehicular pasante 
al patio. Living, cocina y comedor diario, baño 
completo, dos dormitorios sin plac. patio amplio 
con parrilla. Crecer 03514762749
JARDINES DEL BOULEVARD. Sobre Los Alema-
nes, Excelente Dúplex a estrenar.  Planta Alta: 3 
dormitorios, 2 Baños, Dormitorios principal con 
vestidor y baño en suite. Y balcón. Planta Baja: 
cocina comedor, living amplio, muebles de coci-
na completos, instalación para lavarropas, un 
baño completo, patio, garaje, y cochera. 
$ 75.000.  Marvic Te: 4765024/155932337

Departamento en planta alta: consta de dos dormi-
torios (uno con placar) y calefactor, cocina comedor 
amplia, con bajo mesada, mono comando, extrac-
tor, calefón a Ante baño y baño y terraza con asador, 
espacio para instalar lavarropas. Se recibe dúplex en 
nuevo poeta lugones en parte de pago. se escuchan 
ofertas de contado. Crecer 03514762749
MARQUÉS DE SOBREMONTE. Casa + dpto  Casa 
con jardín, Living, Cocina comedor, Garaje para un 
auto, Tres dormitorios, Baño. Patio y cuarto de de-
pósito. Dpto. con ingreso independiente: living, co-
cina comedor, dos dormitorios, baño. Patio con asa-
dor y cochera para un auto. Todos los servicios del 
Barrio. Crecer 03514762749
GENERAL PAZ. Sobre Av 25 de Mayo al 1800 em-
prendimiento Tauro XV con cochera. Disponibles: 1 
B y 1 C - ambos con cochera. Departamento de un 
dormitorio con placar y sus interiores. Cocina y co-
medor integrada con barra desayunadora y mue-
bles con art de cocina incluido, Baño con revesti-
mientos y artefactos de calidad, Toilette, Balcón, 
Cocheras en planta baja, Video porteros y cámaras 
de seguridad. Crecer 03514762749
EL TALAR - BARRIO CERRADO MOLINOS DE 
VIENTO. El terreno tiene 1240 metros cuadrados. 25 
metro de frente x 50 de fondo. Todos los servicios. El 
barrio se encuentra ubicado a metros de la Av. Tisse-
ra y a pocas cuadras de la ruta intermunicipal. Tam-
bién se puede acceder por la Ruta E 53 ingresando 
en la rotonda a Mendiolaza. Zona segura y tranqui-
la. !Escritura inmediata! Crecer 03514762749
NUEVO POETA. Planta baja: jardín, cochera, living 
comedor, cocina con muebles completos, toilette, 
bajo escalera, Patio, galería cubierta y depósito. 

VARIOS

Planta alta: 2 dormitorios, opciòn 3er. dorm., baño y 
ante baño. Una muy linda oportunidad para tener 
tu casa propia. Financiación propia del 40% (se es-
cuchan propuestas). Crecer 03514762749
ALTA CÓRDOBA. Cochera con portón de madera, 
Amplio living-comedor, Cocina comedor con mue-
bles bajo mesada y alacenas. Lavadero cubierto, 
Quincho con asador. Cuarto de huésped. Depósito, 
Dos baños, Tres dormitorios, Terraza. Recibimos dp-
to. Crecer 03514762749
MARQUÉS DE SOBREMONTE. Casa, Living come-
dor, Cocina, tres dormitorios, Dos baños, Cochera, 
Galería con asador, Patio amplio de césped. Oportu-
nidad!! Propiedad completamente refaccionada. 
Crecer 03514762749
POETA LUGONES. Casa en Planta baja: Rejas en su 
frente: jardin, garaje, living comedor, cocina y come-
dor diario, baño, dos dormitorios, patio. Planta Alta, 
dormitorio en suite y espacio que se puede armar 
otro dormitorio. Departamento en Planta Alta, coci-
na, dormitorio y baño, con acceso independiente. 
La casa necesita solamente, mantenimiento de pin-
tura general. Crecer 03514762749
MARQUÉS DE SOBREMONTE. A mts. de Monse-
ñor, Dúplex Planta Alta: 2 dormitorios con placard, y 
Baño Completo con ducha y mampara. Planta Baja: 
una cocina separada, living comedor, galería, patio 
con asador y garaje para un auto y cochera para otro 
auto. Buen Estado. U$ 90.000.- 
Marvic Te: 4765024/155932337
LA FRANCE. Hermosa Propiedad Reciclada a Nue-
va. 2 dormitorios uno de ellos con placard, un baño 
completo, Cocina comedor con muebles de cocina 
completos y artefacto de cocina, patio. U$s 70.000.- 
Marvic Te: 4765024/155932337
QUEBRADA DE LAS ROSAS. Excelente Estado, dpto 
en 3 piso por escalera. complejo cerrado con gran par-
que y arboleda. 2 dormitorios con placard, baño com-
pleto, living, cocina comedor, con muebles de cocina 
completos, y lavadero, Muy buena Iluminación. Coche-
ra. U$s 43.000. Marvic Te: 4765024/155932337.

COMPRO BOTELLAS DE VIDRIO: Transpa-
rente, vino blanco por lotes. Cel. 3512958893

ZUMARÁN. Casa planta Baja, Excelente estado PH. 
Living comedor, Cocina comedor, Baño completo, 2 
dormitorios con placard, Patio. ¡Muy buena oportu-
nidad! U$ 45.000. Marvic Te: 4765024/155932337
MARQUÉS DE SOBREMONTE. ¡Atención Inversor! 
A pocas cuadras de Monseñor. Casa dividida en 2 
dptos, cada uno de 2 dormitorios, baño, cocina, li-
ving comedor y patio. Apto para renta. U$s 60.000. 
Marvic Te: 4765024/155932337
JUNIOR. A mts de 25 de Mayo, Monoambiente, 
Amoblado. Baño,  cocina, patio, viene equipado con 
artefacto de cocina, una heladera, un Televisor led, 
ventilador, una cama, placard, mesa y sillas. To-
dos los Servicios conectados. Todo en Perfecto 
Estado. y funcionando. U$s 25.000. 
Marvic Te: 4765024/155932337.
ALBERDI. S/Santa Rosa. Muy buen estado, 1 
dorm c/placard, cocina comedor, baño.1 piso. 
contrafrente. Con Escritura. Excelente oportuni-
dad para Renta  U$s 30.000. 
Marvic Te: 4765024/155932337.
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Jugó de volante central en Belgrano,  
Deportivo Roca de Río Negro y  
Huracán de B° La France. En 1978  
viajó a España para incorporarse al 
Cádiz y también pasó por Algeci-
ras. Se radicó en Cádiz, donde fue  
Director Deportivo. Actualmente,  
tiene 65 años, vive en España, es  
periodista y tuvo la dicha de jugar con  
el "Mágico" González. 

Por: Tobías Ochoa
 
De acá para allá. Oriundo de Balnearia,  
Hugo Vaca se mudó a Córdoba al poco 
tiempo, para vivir en la calle Octavio Pinto, 
cerca del puente La Tablaba. Posteriormen-
te, su familia se  trasladó a  B° Bajo Palermo, 
dónde transitó gran parte de su vida.
"Empecé en el Club Deportivo Las Rosas con 
mi hermano Carlos cuando teníamos 12 
años, a los 3 años me vendieron a Belgrano y 
ya con 17 años estaba jugando en primera 
división. Fue un comienzo muy prometedor, 
metí un gol en mi debut e hice el penal que 
nos dió la clasificación al torneo regional de 
1973", contó Hugo en diálogo exclusivo 
con EXPRESIÓN NORTE desde España,  
haciendo referencia a sus primeros años 
en el fútbol.

De Huracán a España
Su llegada a Huracán de B° La France se 
dió en febrero de 1978, pese a sus deseos 
de emigrar luego de una gira con Belgrano 
a fines del año anterior. En el "Luminoso" 
coincidió con jugadores como Jorge  
"Jabalí" Guyón o Carlos Ramallo, en aque-

llas épocas donde José Luis Cucciuffo se 
encontraba en la categoría Cuarta especial.
La estadía en el "Luminoso" duró solamen-
te seis meses, los cuáles le alcanzaron para 
dejar un gran recuerdo para el hincha de 
Huracán: "Teníamos un gran equipo, sobre 
todo por la calidad humana que había.  
Huracán fue el trampolín para venir a  
Europa. Voy a estar siempre agradecido con 
los integrantes de aquel equipo, seguimos 
manteniéndonos jóvenes en los recuerdos". 
El deseo por jugar en el extranjero se  
aclaró durante una gira por Ecuador con 
Belgrano. En ese momento, Hugo sintió 

que su futuro estaba en otros destinos. La 
llegada a España se dió el 10 de agosto de 
1978, entre medio de negociaciones con 
Belgrano e intervenciones de los dirigen-
tes "Tito" y "Beto" Candalaf, y "Peluchito" 
Maugh.
A pesar de no dormir por 3 días, ya que el 
viaje fue de Córdoba a Buenos Aires,  
Madrid-Jerez, para finalmente llegar a  
Cádiz un día martes. Vaca debutó en la  
edición número 24 del trofeo Ramón  
Carranza, pasando exitósamente la sema-
na a prueba.
Bajo las órdenes del entrerriano Roque  
Olsen, compañero de Alfredo Di Stefano en 
el Real Madrid, Vaca se desempeñó como 
volante central en el equipo, alternando en-
tre buenas actuaciones y un proceso de 
adaptación en el fútbol de España.
"La continuidad para jugar me llegó en 1980, 
ese año asumió como entrenador Dragoljub 
Milošević y se formó un equipo nuevo, ya que 
dejaron solamente a los jugadores jóvenes 
del plantel. Nadie apostaba nada por noso-
tros, ya que era una liga muy difícil la segun-
da división, pero aún así logramos ganarle el 
último partido al Elche para ascender",  
destacó el ex mediocampista. Además, 
agregó: "desde ese momento los hinchas de 
Cádiz me quieren mucho, me considero un 
hijo adoptivo de la ciudad y puedo decir con 
orgullo que tengo muchos amigos acá". 

De futbolista a periodista 
y Director Deportivo
Cinco fueron los años transcurridos como 
jugador en Cádiz, para posteriormente  
recalar en el Algeciras C.F. Su incursión en 

el periodismo surgió por el año 1986,  
trabajando ad honorem en la Cadena Ser: 
"Comencé haciendo los informes sobre los 
rivales que iba a tener el Cádiz cada semana, 
los días lunes haciamos las tertulias donde 
debatíamos el rendimiento del equipo. Esta 
experiencia despertó mi interés por el  
periodismo".
Con la llegada del entrenador uruguayo 
Víctor Espárrago a Cádiz en 1987, mundia-
lista en multiples ocasiones con la selec-
ción y múltiple campeón con Nacional,  
Hugo se desempeñó como director de-
portivo de la institución, logrando mante-
ner al equipo en primera división durante 
8 temporadas consecutivas.
"Tuve la suerte de tener muchas enseñanzas 
de Víctor Espárrago y conté con la fé del  
presidente del club. Realmente fue muy lindo 
ser dirigente del Cádiz, eso me arraigó mu-
cho más con la ciudad", remarcó.

Hugo Vaca: "Huracán de B° La France 
fue el trampolín para llegar a Europa"

"Los hinchas de Cádiz me quieren 
mucho, me considero un hijo 

adoptivo de la ciudad. Aquí la 
calidad de vida es fantástica"

En Belgrano debutó a los 17 años
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CONTADORA PÚBLICA
Asesoramiento contable, impositivo y laboral.
Liquidación de haberes. Ministerio de Trabajo

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

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

Balances. Sociedades

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

"No me considero periodista"
Pese a tener la experiencia de haber traba-
jado durante 20 años en diversos progra-
mas de televisión, Vaca asegura no sentise 
periodista. 
Situaciones como la inestabilidad económi-
ca o inseguridad, son algunos de los facto-
res que impidieron su vuelta a Argentina, 
radicandosé por completo en Cádiz. "Hace 
3 años, volví al país y filmamos un programa 
con Juan Rodríguez Brizuela. Fuimos rápido 

desde Pajas Blancas hacia el canal, donde nos 
esperaba Eduardo "Mamadera" Anelli, a 
quién le robaron justo cuando llegamos al  
canal. No llevaba más de 4 horas en el país y 
pasé por esa situación", contó Hugo, sobre 
las reiteradas situaciones de inseguridad.
"Me fui reciclando con los años, mi vida acá es 
muy tranquila, bastante familiar. Todos los 
miércoles nos juntamos con amigos argenti-
nos y revivimos las costumbres de nuestro 
país. En Cádiz, tenemos verano durante 8  

meses", destacó, sobre su vida en España.
Actualmente, Vaca trabaja para un medio 
local y se desempeña como delegado  
provincial del comité de entrenadores,  
como así también en el Centro de Estudios 
y Desarrollo del Fútbol Andalúz. Dado que 
reside en el país del viejo continente desde 
1978, Hugo asegura que "la calidad de vida 
acá es fantástica".-

 Su amigo el "Mágico"
Hugo Vaca posee el privilegio de ser  
amigo de uno de los jugadores más  
extraordinarios en la historia del fútbol 
mundial:  Jorge "El Mágico" González,  
pero Vaca prefiere llamarle simplemente 
Jorge. Compartieron equipo en Cádiz  
varias temporadas, comenzando por el 
año 1982, donde González (oriundo de El 
Salvador) llega al Cádiz C.F. y se fue a vivir 
a la casa de Hugo.
"Siempre mantuvimos una gran amistad 
con Jorge, tanto en mi etapa de jugador  
como de dirigente, es parte de mi familia. 
Para el aficionado del Cádiz es Mágico, pero 
para nosotros simplemente es Jorge, una 
persona simple", rememora Vaca.
 

El Huracán de B° La France de 1978

En Cádiz, su lugar en el mundo
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Encontrá las 10 diferencias

Laberinto...
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ARIES
Estás pasando por un mo-
mento un poco raro, el pasado 
regresa de alguna manera y tú 
crees que estás preparado  

para recibirlo. Pero no, hay cosas que ya  
quedaron atrás y que mejor que se queden 
ahí. Sobre todo, pensamientos que un día te 
hicieron mucho daño. Disfruta del mes y de 
los cambios que van a darse gracias a tu  
madurez. Tendrás que ser cauto y evitar las 
decisiones precipitadas: solo así lograrán el 
éxito que tanto deseas. 

Tu Horóscopo Mensual te  
recomienda que no te impa-
cientes a la mínima. Poco a 
poco irás consiguiendo todas 
tus metas. Ten paciencia y  

sigue esforzándote como lo has hecho  
hasta ahora. El azar te dará una grata  
sorpresa. Agradece todo lo que te ofrece el 
universo y valora lo que tienes. La vida es 
muy corta y estamos aquí para disfrutarla. 
El descanso es primordial para gozar de una 
buena salud. Este mes, muchos nativos de 
este signo resolverán asuntos pendientes.

TAURO

GÉMINIS
Si estás en pareja, será un 
mes en el que los problemas 
laborales de tu pareja condi-
cionarán tu vida conyugal. 

La ayudarás, aconsejarás para que pueda  
salir airosa del bache. Si estás soltero, vivirás 
un mes muy movido. La vida social será lo 
más importante. Utiliza tus amistades y  
contactos para conocer gente nueva.  Estarás 

CÁNCER
Es un mes para tratar a tus 
amistades cuidadosamente 
y para estar pendiente de 
ellos. Pasarás muchos  

nervios por culpa de algún percance que 
sufrirá algunos de tus hijos o padres. Pero 
tú estarás allí, para ayudarles en todo. Será 
un mes muy ajetreado y no disfrutarás de 
tu hogar como en otros momentos. Tu  
intuición para invertir será muy buena es-
te mes.  Sentirás la necesidad de depurar y 
cambiar de imagen.

LEO
El amor estará estable. Si es-
tás en pareja, la relación se-
guirá como este mes, sin 
cambios y avanzando uni-

dos. Si estás soltero, será un mes en el que 
estarás centrado en otras cosas y tendrás 
otras prioridades. En Noviembre estarás 
centrado en otras cosas como el trabajo, la 
familia, la salud y la espiritualidad. Preferirás 
dedicar tu tiempo libre a otras temas. En el 
trabajo tienes que ir con cuidado porque 
pueden surgir problemas.

VIRGO
Los nativos de de Virgo  
sentirán en este mes una 
importante necesidad de 
disfrutar de su hogar. Todo 
funcionará normalmente en 

lo que a las cuestiones del corazón se refie-
re, si saben prestar atención a los reclamos 

LIBRA
Muchos serán los nativos 
que se destacarán en sus 
estudios, brillando por sus 
ideas originales, su óptimo 

rendimiento intelectual y los excelentes  
resultados que obtendrán. Compartirán 
con la persona que aman intensos y pasio-
nales momentos que complementarán las 
satisfacciones que obtendrán en las restan-
tes áreas de su vida.  En Noviembre,  
tendrán energía de sobra para realizar todo 
lo que se propongan, cumplir sus objetivos 
y salir adelante de las situaciones difíciles. 

ESCORPIO
Nuevas e interesantes 
aventuras les esperan a los 
Escorpio en este mes de 
Noviembre. Cierto desaso-

siego interior podrá apoderarse de algu-
nos Escorpio, sensación que atentará con-
tra su evolución espiritual. Será entonces 
necesario replegarse y volverse hacia sí 
mismos. Estarán atractivos y su magnetis-
mo resultará especialmente indicado para 
atraer a las personas que recién conozcan. 
Estarán más cansados que habitualmente.  

SAGITARIO
Este mes puede ser increí-
ble, sobre todo porque vas 
a llenarte de momentos sú-
per especiales, quedadas 

con personas a las que hace mucho que no 
veías, conversaciones súper interesantes 
con gente nueva y ese sentimiento de que 
aún hay gente a la que le importas mucho. 

CAPRICORNIO
En el amor será un mes de 
peleas, desavenencias y mu-
cho diálogo, para superar la 
crisis. Estás centrado en otros 

temas: tendrás mucho trabajo y la familia 
acaparará todo tu tiempo libre. El trabajo y 
profesión serán lo más importante del mes 
y te irá muy bien. Todo fluye, todo te sale 
bien y te sientes a gusto en este trabajo. Es 
un momento para hacer provisión de fon-
dos y ser ahorrativo. Te sentirás fuerte y con 
energías para hacer de todo.

ACUARIO
Los Acuario se encontrarán 
más cerca que nunca de 
sus amistades, lo que hará 
que se sientan muy felices. 

En este mes, las relaciones sociales y amis-
tosas estarán en el centro de la escena.  
Estarán muy seductores y este detalle no  
escapará a las miradas de los otros. La 
energía con que contarán les permitirá  
nacer cualquier actividad que se propon-
gan y la intensa vida social que llevarán los 
llenará de un optimismo a toda prueba. 
Tendrán que ser cuidadosos con los gastos.

PISCIS
Vas a sentirte protegida/o y 
querida/o por mucha de la 
gente que te rodea. Necesi-
tas esa sensación de amor 

incondicional, de que todo va a estar bien 
pase lo que pase. Intenta no sentirte dema-
siado impotente en ciertas cosas. A veces, 
crees que puedes con todo y ese “todo”  
termina superándote. Pide ayuda y recuer-
da que hay mucha gente que no ve claras 
algunas cosas, no porque no quieran  
hacerlas si no porque hay que decírselo.

preocupado por tus gastos. Necesitas  
recuperar tus fuerzas.

de la persona que tienen a su lado. El  
diálogo será sumamente importante para 
poner en claro ciertos asuntos. Algunos  
nativos del signo se sentirán desganados y 
decaídos como consecuencia del estrés.

Sentirás la necesidad de tomar una decisión 
importante y quizás tengas cierta ansiedad 
o estrés. No te comas demasiado la cabeza 
y piensa que todo cambio requiere de un 
esfuerzo previo. Un esfuerzo súper impor-
tante que al final, te llevará a la felicidad. 
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         + información: Los Jagüeles 3195 
B° Alto Verde - Facebook: Centro Vecinal 
Alto Verde 

A través de presupuesto participa-
tivo barrial, y mediante reuniones 
con el director del CPC Monseñor  
Pablo Cabrera Mario López Amaya, el  
Centro Vecinal Alto Verde y Altos de 
Villa Cabrera logró poner en valor  
la Plaza Henoch Aguiar. A su vez, se  
cambiaron luminarias Led y se coloca-
ron 7 rampas en distintas veredas del  
barrio.

El Centro Vecinal de barrio Alto Verde y  
Altos de Villa Cabrera realizó una gran  
cantidad de obras de revalorización  
gracias al presupuesto participativo barrial 
y el apoyo de la Municipalidad de Córdoba. 
Las intervenciones se realizaron en el  
sector comprendido por los barrios Alto 
Verde, Altos de Villa Cabrera y San  
Lorenzo, mediante la acción en conjunto 
con empresas tercerizadas.

Una Plaza "recuperada"
En la Plaza Henoch D. Aguiar (La Ramada al 
2500) se instalaron rampas de acceso para 
personas con discapacidad,  juegos  

saludables, kits de mesas y bancos de  
cemento, cartelería y tachos de basura. 
Además, se trabajó con un plan de foresta-
ción, fundamentado en la restitución de 
los árboles  secos extraídos.
“Como presidente de la comisión vecinal  
estoy orgullosa de lo logrado en nuestro  
barrio, todos los vecinos siguen colaborando 
para que nuestro barrio esté hermoso.  
Gestionando la limpieza, poda o recolección 
de residuos, logramos poner en valor gran 
parte de la zona”, destacó María Alejandra 
Capdevila, presidenta del Centro Vecinal.

Cambio de Luminarias Led
Se ejecutó también el cambio de lumina-
rias led completa para los barrios Alto  
Verde, Altos de Villa Cabrera y San Loren-
zo; y colocación de nuevos postes en la 
zona, incluyendo “rutas seguras” para los 
usuarios de colectivo. Dicho operativo fue 
realizado por la empresa Ingenia,  

buscando garantizar mayor seguridad a 
los vecinos.

¿Y la línea 26?
Respecto a la desaparición de la línea de 
colectivo 26, Alejandra aseguró que “el 
centro vecinal viene realizando reiterados 
reclamos para la restitución de la línea”, ya 
que esto responde al reclamo de vecinos y 
estudiantes de la zona. Además, se presen-
tó una nota al director del CPC Monseñor 
Pablo Cabrera, con motivo de que eleve el 
reclamo a la municipalidad.

Se viene el "Mural" 
“La comisión vecinal viene trabajando en 
conjunto con los colegios e instituciones de 
la zona para llevar a cabo un gran mural en 
nuestra sede, abarcando desde la entrada 
hasta el playón multifuncional”, adelantó la 
presidenta. Para dicho proyecto, se conta-
ra con la participación de la artista plástica 
Paz Bergallo, quién hara la selección y el 
bosquejo del mural, en base a los dibujos 
recibidos en la sede.-

Obras de mejoras y revalorización 
en Alto Verde y Altos de Villa Cabrera
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         + información: Cel. 3516 522812

Esta pastelera, llena de vocación, supo 
ver lo que pocos pudieron: que muchas 
personas por ser diabéticas o llevar die-
tas hipocalóricas, no podían disfrutar 
de un momento tan importante como lo 
es el comer torta en un cumpleaños. Así 
nació la idea de "La Marie Patisserie".

María Mercedes Díaz vive en B° Marqués de 
Sobremonte y es pastelera desde hace 12 
años. En medio de la cuarentena algo le  
llamó la atención: su sobrina fue declarada 
insulinodependiente. Como no podía  
comer junto la resto de la familia torta 
cuando había alguna celebración, María  
tuvo la genial idea de crear una que fuera 
apta para ella. Ahora, la pastelera nos contó 
cómo fue que logró sacarles una gran son-
risa a su sobrina y a muchas otras personas 
que se encontraban en la misma situación.

¿Cómo nació "La Marie Patisserie"?

"Marie" lleva su nombre en agradecimiento a 
la Virgen de Lourdes, por eso está en francés. 
Es un renacer para mí. La pastelería es algo 
que me apasiona. Cuando me piden una  
torta, le consulto al cliente cómo la quiere en 
detalle y comienzo a imaginarla. En mi mente 
ya sé cómo va a quedar. La pastelería es todo 
un arte y me encanta que quede rica y linda, 
tanto estéticamente como su interior. 

¿Cómo son las tortas "bajas en azúcar"? 
Son realizadas con productos de alta calidad 
y de bajo contenido glucémico. Cabe destacar 
que tanto la masa, como el dulce de leche, el 
chocolate y las cremas (de bajo tenor graso) 
tienen una mínima cantidad de carbohidra-
tos y eso hace que se eleve muy poco la  
glucemia. Mis tortas bajas en azúcar son  
aptas para diabéticos, tanto de grado 2, como 
insulinodependientes o personas que no  
deseen comer con tanto nivel de azúcar. Es 
decir, logré hacer una torta "baja en azúcar" y 
que es igual a las tortas que todos comemos.  

Además, estas tortas también pueden consu-
mirse en dietas hipocalóricas, dado que no 
sólo son sin azúcar, sino que también se usan 
productos bajos en grasa.

¿Qué sentís al hacer este tipo de tortas? 
Me llena el alma hacer estas tortas, procuran-
do cada detalle para que una persona que es 
temerosa de comer algo así y que hacia años 
que no comía, pueda hacerlo con tranquili-
dad. Tengo una clienta que hacía 25 años no 
comía una torta para celebrar su cumplea-
ños... ¡Imaginate mi felicidad! Muchos  
clientes  se midieron la glucosa después de 
consumirla y no les modificó en nada sus  
niveles... ¡Todos ellos me llamaron felices!

¿Qué otros productos ofreces?
En Marie hacemos todo tipo de tortas para 
casamientos y cumpleaños (marquise, rogel y 
lemon pie). También tartas, mesas dulces, 
masas, etc. Todas están hechas con bizchuelo 
casero, son bien húmedas y los rellenos que 
utilizamos son generosos, con cremas natura-
les y no artificiales.

Por último, ¿Cómo podrías definir a  
Marie Patisserie en pocas palabras? 
Marie es "fé en que todos los sueños se consi-
guen". Me genera mucha gratitud, tanto con 
mi trabajo, como con mis clientes. Hago lo que 
me encanta hacer... ¡Qué más puedo pedir!

Vecina de B° Marqués realiza
tortas aptas para diabéticos
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Dificultades de la vida en pareja
Hijos, amor, límites.
Apto carnet de conducir p mayores de 70 años

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

para ayudarte a pensar...
Una escucha atenta 

Particulares y obras sociales

El pasado 27 de octubre del 2021, 
aprobaron la Ley de Etiquetado  
Frontal de Alimentos, que obliga a em-
presas a informar sobre el contenido 
de los alimentos. A partir del dato que 
expresa que en Argentina el 61,6% de 
las personas tienen exceso de peso, 
esta ley busca dejar a la vista de todas 
y todos los consumidores la presencia 
de "nutrientes críticos" en alimentos y 
bebidas.

Por: Casandra Quevedo

El 27 de octubre del 2021, aprobaron la Ley 
de Etiquetado Frontal de Alimentos, que 
obliga a empresas a informar sobre el  
contenido de los alimentos. La votación 
contó con 200 votos a favor, 22 negativos y 
16 abstenciones.
Básicamente, lo que garantiza esta ley es 
que los productos que sobrepasen los lí-

mites fijados por la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS), deberán tener en 
el frente de sus envases una etiqueta octo-
gonal negra, con borde y letras de color 
blanco, que advierta sobre el exceso del 
nutriente crítico que contenga.

“Es una de las deudas pendientes”
La Licenciada en Nutrición Silvana Baro, 
dio detalles sobre la importancia de la 
aprobación de este proyecto, los benefi-
cios que trae la ley a los ciudadanos y la 
postura de los sectores que se oponían, 
entre otras cosas.
“El etiquetado frontal era una de las grandes 
deudas pendientes en Argentina en torno a 
la alimentación. Se trata de obligar a que los 
alimentos procesados y ultra procesados lle-

ven rótulos en el frente de los envases, que 
adviertan o informen -según el modelo-  
sobre el exceso de nutrientes críticos como 
azúcar, sodio, grasas y calorías”, explicó la 
especialista.
Sobre el debate de la Ley, Baro dejó bien 
clara su postura: “Como profesional de la 
salud, estoy a favor de esta ley que nos  
garantiza el derecho a la salud, a poder  
elegir y saber que vamos a consumir.  
También a poder informarnos mediante  
estos sellos de advertencia en el frente del  
envase, para saber que alimento estoy  
eligiendo para contribuir con una alimenta-
ción saludable para mí y mi familia. Como 
ciudadana necesitaba que se garantizara 
nuestro derecho de información”.

Es ley el Etiquetado Frontal 
de Alimentos: de qué se trata

El método del octágono negro
El método propuesto por quienes propu-
sieron el proyecto fue el del octógono  
negro, que brinda rápidamente informa-

"Los sellos octogonales negros 
con letras blancas deben estar  

en el frente del envase si tienen 
un nutriente critico que está en 

exceso. Estos son: de calorías,  
de sodio, de grasas  

saturadas, y de azúcar” 
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ción nutricional sobre el alimento/bebida a 
consumir por el público: “Son sellos octogo-
nales negros con letras blancas, que  
deben estar en el frente del envase si tienen un 
nutriente critico que está en exceso. Estos son: 
de calorías, de sodio, de grasas saturadas, y 
de azúcar”, informó la Licenciada en Nutri-
ción.

La oposición por negocio
Si este Proyecto de Ley acaba de ser apro-
bado, llevó mucho tiempo para ser una rea-
lidad. El motivo era que muchos empresa-
rios del sector de producción de alimentos 
ultraprocesados creían que serían perjudi-

cados económicamente. Sobre esta postu-
ra, Silvana Baro remarcó: “Hay muchos  
intereses en juego de grandes empresas que 
creen que perderán mucho dinero con la 
aprobación de la ley. Con solo tener uno de 
los octógonos en el alimento, eso ya prohíbe 
promocionar el alimento con el agregado de 
los mensajes como: ‘fortificado en vitaminas y 
minerales’, ‘adicionado en fibras’, etc. Se  
entiende que hasta ahora vienen engañando 

un poco a la gente”.
Otro punto a tener en cuenta, es que ahora 
estas empresas tampoco podrán regalar ni 
promocionar los alimentos con beneficios 
de ningún tipo. Además, no se podrán ofre-
cer regalos dentro, muñequitos, ni publici-
tar con personajes famosos como estrate-
gia de marketing. Algunas de ellas ya se  
ven obligadas a cambiar sus logos y dieron 
que hablar en las últimas horas son: los alfa-
jores Capitán del Espacio y Fulbito, Nes-
quik, Bimbo, Kinder, los cereales que mues-
tran animales en sus envoltorios, fideos 

Luchetti, y algunos yogures de La Serenísi-
ma, entre otros.

“Necesitamos saber 
qué estamos comiendo”
El principal beneficio del Etiquetado  
Frontal es que todos los consumidores  
tendrán información clara y necesaria  
acerca de lo que, conscientemente, elegi-
rán consumir. Para concluir, la especialista 
en nutrición, expresó: “¡Tenemos que saber 
que estamos comiendo!  Otro beneficio es que 
ninguna institución científica va a poder  
avalar un alimento que tenga este sello, y en 
los establecimientos escolares no van a poder 
ofrecer ni promocionar estos productos a 
nuestros niños”.-

"Ninguna institución 
científica va a poder  
avalar un alimento 

que tenga este sello"
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En Huracán construyeron un 
termotanque solar sustentable
El "Luminoso" tendrá agua caliente 
en los vestuarios, de manera ecoló-
gica, gracias al programa realizado 
por la Secretaría de Extensión de la 
UNC. La instalación del termotan-
que solar se llevó a cabo el pasado  
sábado 30 de octubre. Los vecinos   
donaron materiles reutilizados para su  
construcción.

Por: Tobías Ochoa

El club Huracán de barrio La France  se  
sumó al programa “Termotanque Solar”, 
llevado a cabo por la Secretaría de Exten-
sión de la UNC, y a partir de ahora tendrá 
agua caliente en los vestuarios de manera 
"ecológica".  La instalación del termotan-

que solar tuvo lugar el sábado 30 de  
octubre y se llevó a cabo a través de las  
donaciones de los vecinos de materiales 
reciclables. 

“Reutilizando desechos, 
Construyendo derechos”
La iniciativa surge en el marco del proyec-
to Termotanques Solares Sustentables 
“Reutilizando desechos, Construyendo  
derechos” que se lleva adelante desde el 
año 2018 en el marco del Programa  
Educación en Ciencia y Tecnología de la 
Secretaria de Extensión de la UNC.

"Como miembros de la Universidad  
Nacional de Córdoba, en pos de buscar una 
solución real para cubrir las necesidades  
básicas insatisfechas en familias y sectores 
vulnerables, se pensó en la construcción  
comunitaria de termotanques solares a  
partir de materiales reciclados como botellas 
de PET, latas de aluminio, TetraPak, entre 
otros", señaló Zoe Maldonado, coordina-
dora del Programa de Educación en  
Ciencia y Tecnología, para luego agregar: 
"Ya se han construido 7 Termotanques  
Solares Sustentables en distintas localidades 
dentro de la provincia de Córdoba brindan-
do solución a una necesidad insatisfecha  
como es el acceso a la red de gas natural y, al 
mismo tiempo, estimular el uso de fuentes de 
energía renovables”.

Con materiales reutilizados 
Durante estos últimos meses, socios,  
hinchas, vecinos, jugadores, técnicos y 
amigos de Huracán pudieron colaborar 
con materiales reutilizados para la correc-
ta construcción e instalación del Termo-
tanque. Se recibieron 120 Botellas de 1,50 
litros (Línea Coca, Pepsi, Pritty); 120  
Botellas de 2,25 litros (Línea Coca, Pepsi, 
Pritty); 80 Latas (Gaseosa o cerveza ); 60  
Tetras (Jugo, leche, vino, etc.); Colchón,  
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tela y lona de publicidad.
La jornada de trabajo demandó unas 8  
horas de trabajo, con el previo acopio de 
los materiales a reutilizar. 
Cabe destacar que la coordinadora Paula 
Pérez y el coordinador Gabriel Ramírez  
llevan las actividades con un cronograma 
de capacitaciones teóricas y encuentros 
prácticos de pre ensamblaje.
Un Termotanque solar es un sistema que 
utiliza la energía solar para el calentamien-
to de agua. Se compone de dos elementos 

principales: un colector solar que es el en-
cargado de transmitir la energía de sol al 
agua para su posterior calentamiento, y un 
tanque de agua, recipiente en el cual se  
almacena la misma.
Este sistema asegura el acceso a agua  
caliente únicamente a partir de la energía
del sol, sin necesidad de utilizar gas natural 
ni electricidad.
"Destacamos no sólo el conocimiento impar-
tido entre voluntarios/as y vecinos/as, sino el 
trabajo en equipo y colaborativo con un obje-

tivo en común: construir Termotanques sola-
res a base de materiales reutilizables que en 
este caso favorecerán al club Huracán de B° 
La France", afirmaron los coordinadores.

Construyendo conciencia ambiental
La profesora en Ciencias Biológicas, Zoe 
Maldonado, coordina el Programa de  
Educación en Ciencia y Tecnología sostiene 
que “es nuestro deber como miembros de la 
Universidad Pública trabajar para y junto a la 
sociedad, porque es ella quien nos brinda la 
posibilidad de acceder a los conocimientos y 
herramientas que nos posibilitan solucionar 
este tipo de problemáticas”.
De esta manera, alumnos, estudiantes e  
integrantes de la Secretaría de Extensión, 
llevan a cabo estos proyectos acercando 
conocimientos que mejoren la calidad de 
vida de las personas, merenderos e institu-
ciones, apelando a construcción de una 
conciencia ambiental e incentivando a la 
comunidad en general al reciclaje y  
reutilización de residuos sólidos.
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La campeona de natación de 70 
años que quiere honrar la vida
Graciela Lanfranconi es vecina de  
B° Juniors y lleva 60 años dedicán-
dose a esta pasión. En esta etapa 
de su vida, la nadadora disfruta de 
cada momento que le da la natación: 
"Realizar un deporte cuando somos 
adultos mayores, es demostrarnos 
todos los días que estamos vivos",  
asegura.

Por: Casandra Quevedo

Graciela Beatriz Lanfranconi es un ejemplo 
de que se puede vivir toda una vida practi-
cando el deporte que se ama. Si bien  
comenzó nadando a los 10 años, 60 años 
después sigue sosteniendo que a la nata-
ción hay que tomarla con mucha seriedad 
y responsabilidad, pero también disfrutar-
la desde el primer segundo de largada.
Actualmente, forma parte del equipo de 
Círculo de la Fuerza Aérea (CFA), que  

entrena en el natatorio del complejo Kempes. 

¿Cuáles fueron tus primeros pasos en la 
natación?
Cuando comenzamos a entrenar, durante la 
niñez,  ya participábamos en torneos amis-
tosos, luego provinciales y nacionales. Des-
pués de 35 años, en que volví a entrenarme y 
competir. Desde el primer día que llegué a la 
pileta, comenzó mi participación y sigue 
hasta ahora. El estilo en el cual me he espe-
cializado es el estilo pecho. Es el estilo en que 
más facilidad tuve desde niña.

¿Cuáles son los campeonatos más im-
portantes en que pudiste participar?
He participado en la mayoría de los torneos 
nacionales, provinciales y en los sudameri-
canos que se realizaron en Buenos Aires, Mar 
del Plata y Punta del Este. Por lo general,  
hasta antes de la pandemia, he participado 
en cinco o seis pruebas individuales en  

torneos argentinos y sudamericanos.  
Muchas veces he salido campeona argenti-
na. En campeonatos sudamericanos he  
obtenido segundo, tercer y quinto puesto. En 
el campeonato Sudamericano del 2014 que 
se realizó en Mar del Plata, además de com-
petir en carreras de como 100 metros libre; y 
50,100 y 200 metros pecho, he competido en 
200 y 400 metros combinados.Es la carrera 
más difícil y dura, pero me sentía una heroí-
na al poder hacerla después de los 60 años.

¿Cuál es el mayor aprendizaje que te  
deja el deporte en esta etapa de tu vida?
Toda la vida es un aprendizaje. Realizar un 
deporte cuando somos adultos mayores, es 
demostrarnos todos los días que estamos  
vivos, que vivimos a pleno la oportunidad 
que nos da Dios de seguir en este mundo. No 
somos los “dulces viejecitos” que descansan 
en una mecedora y viven su tiempo de  
descuento viendo pasar la vida. Somos adul-

tos mayores que podemos hacer esto y mucho 
más, sólo hay que intentarlo. Esto es como 
decía Eladia Blásques; “Honrar la vida”.
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“Picapiedra” celebra 19 años 
en el paladar de la zona norte
La tradicional Pizzería y Lomitería  
ubicada en Av. Monseñor Pablo  
Cabrera 3101 está de fiesta. Su dueño, 
Julio Álvarez, aún recuerda ese 7 de 
noviembre del 2002, en el que abrió 
las puertas de su local en plena crisis: 
“Fui uno de los pocos que se animó a 
abrir un negocio en esa época”.  

Por: Lic. Javier Alday

¿Cómo fue el nacimiento de “Picapiedra”?
Ante de que yo comprara el negocio, en este 
mismo local ya existía una pequeña pizzería 
que funcionaba tan solo al 20% de su capa-
cidad, porque ni siquiera tenía delívery. Esto 
fue una pequeña ventaja, por lo que el  
mismo día que firmé el contrato, comencé a 
vender. Nunca había tenido una pizzería y 
lomitería, por lo que todo esto era un rubro 
nuevo y, a pesar de mis nervios, pude  
adaptarme rápidamente. 

A partir de ese momento, comenzó un 
rápido proceso de evolución… ¿No?
Empezamos tan solo con un pizzero que al 
poco tiempo se fue y lo reemplazó otro que 
estuvo durante diez años en el local. Pero los 
primeros tiempos fueron muy duros, porque 

yo era “el que pateaba el córner y cabecea-
ba”; hacía todo yo: Desde cocinar hasta el 
reparto. Éramos dos personas que hacíamos 
todo… Algunas veces, mi mamá me ayuda-
ba a hacer la carbonada de las empanadas. 
Era todo muy a pulmón. Al tiempo, incorporé 
un lomitero y de a poco seguí incorporando 
más gente. A los tres años, el local fue un 
boom porque se fue “para arriba” y la canti-
dad de ventas era tanta que me sobrepasó. 
¡Llegué a tener diez empleados!
.
¿Cuáles fueron las claves que permitie-
ron festejar 19 años de vida? 

Actualmente, el local está abierto de lunes a 
lunes, inclusive días feriados, durante el  
mediodía y la noche. Este es uno de los secre-
tos de nuestras ventas… no cerrar nunca el  
negocio. A su vez, yo, como dueño, siempre 
he puesto “el pecho” trabajando a la par de 
mis empleados cuando fue o es necesario.  
Nunca voy a cerrar el negocio porque falta el 
pizzero o el lomitero… en la actualidad, sigo 
haciendo todo cuando es necesario, porque 
nunca dejo de entregar un pedido. Por  
último, acá formamos un muy buen equipo 
de trabajo, en el que siempre estamos para 
ayudarnos cuando hace falta y todos saben 

hacer el trabajo de todos. Agradezco siempre a 
mis empleados, quienes son los que se ponen 
el local al hombro: Mariano, Lili y Vero; como 
también a mis clientes; y a mis hijos Valentina 
y Lautaro por ser incondicionales.

A lo largo de estos años, ¿hubo cambios 
o variaciones en cuanto a las preferen-
cias gastronómicas de los clientes?
Durante estas casi dos últimas décadas, el gus-
to de la gente ha variado, pero no en esta zona. 
En otros sectores de la ciudad la gente pide los 
sándwiches con bacon, queso cheddar y un 
montón de variedades nuevas. Sin embargo, en 
este sector, los gustos son más conservadores; 
en el caso de Picapiedra, tenemos los mismos 
productos que hace 19 años atrás. Lo único que 
hemos incorporado como “diferente” es el  
lomito de molleja. Por otro lado, la mayoría de 
la gente del sector no nos pide comida para 
“darse un gusto”, sino por necesidad, general-
mente porque llegan tarde del trabajo y no  
tienen nada para cocinar. 

¿Por qué “Picapiedra”?
Cuando yo era chico veía a Los Picapiedra y 
me gustaba mucho. El nombre me encantó y 
me encanta; porque también lo relaciono a 
los hijos de Pedro Picapiedra, en relación a 
mis propios hijos. Siempre asocio a este  
comercio con mi hijo, porque él nació el  
mismo año del negocio. Por lo tanto, veo el 
crecimiento de él a la par de mi negocio... Él 
se crió en este lugar.-

     + información: Tel. 4764664 ó 4765311
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EDUARDO CALVO  | (Actor, director y docente)

“El humorista hace lo que siente 
y muestra su esencia en el humor"

“Yo si quiero, voy a una casa de comi-
das rápidas y como lento… ¡Porque 
soy Re Heavy Re Jodido…!”; detrás de 
este icónico personaje del “Heavy Re 
jodido”, Eduardo Calvo es quien le da 
vida. Luego de su show en Teatro La 
Llave de B° Villa Belgrano, EXPRESIÓN 
NORTE lo entrevistó de manera exclu-
siva, en una entrevista “re jodida”. 
 

¿Cómo surgió el "Re heavy Re jodido”?
A este personaje, lo hago por primera vez el 3 
de diciembre del año 1988, en mi espectácu-
lo “Muchas pelucas para un solo calvo”. El 
personaje tiene mucho de un profesor que 
tuve en la Escuela Municipal de Arte Dramá-
tico, quien decía que gritaba pero, en  
realidad, no lo hacía porque tenía una voz 
muy bajita. El personaje también se compu-
so gracias a una amiga actriz, quien me  
regaló la peluca de su personaje, de una 
obra que yo hice junto a ella. Esa peluca fue 
el cuadro final del personaje, que en un prin-
cipio, no sabía si iba a ser un “guapo porte-
ño” o un “heavy metal”. Hay tres cosas que 
me gustan de ese personaje: su prepotencia, 
su ingenuidad y su poder de improvisación. 

¿Cómo fue tu show unipersonal en  

Teatro La Llave?
El pasado 6 y 7 de noviembre estuvimos con 
“El mundo se puso heavy” . Allí desfilaron “El 
profesor Tranquilino”, “El Heavy”, el “Payaso 
Globito”, un "Taxista", entre otros. Córdoba 
es una provincia a la que quiero mucho.  
Además, aquí es la capital del humor, y eso 
hace que me encante aún más trabajar acá. 

¿Por qué la gente se enganchó tanto 
con tu personaje del Heavy?
No quiero caer en una respuesta soberbia, 
pero creo que sucedió por algo inexplicable: 
la magia y el fuego que no se puede explicar 
con palabras. Yo, prefiero no saberlo, porque 
es un encuentro cuasi religioso… increíble 
en todo sentido… Me gusta interpretar a  
todos los personajes porque cuanto más  
diversos sean, mejor; y cuanto más distintos 
sean a como yo pienso, mejor. Es una mane-
ra de hacer “justicia” al humor a través de sus 
personajes. Creo que los humoristas, en el 
fondo, lo que queremos es un mundo mejor y 
por eso quizás mostramos a las peores  
personas a través de este recurso. 

¿Era más fácil hacer humor antes o ahora? 
Siempre fue difícil. Creo que el humorista  
hace lo que siente y muestra su esencia en el 
humor que hace. Yo nunca tuve cuidado, 

porque el humor debe ser desprejuiciado, 
porque rompe con estructuras. Entonces, la 
palabra “cuidado” no existe, pero sí hemos 
evolucionado bastante como sociedad. No 
podemos censurarnos, pero sí hay cosas que 
hoy quedan desubicadas. Creo que la clave 
no pasa por “qué mostrar” y que “no  
mostrar”, sino en el “cómo” se lo muestra. 

¿Cómo sos fuera del escenario? 
Trato de ser el que soy (risas). Soy un hombre 
“de a pie”. Me gusta caminar, hablar con la 
gente… Quizás no soy tan divertido, pero tra-
to de ponerle onda a las cosas. ¿Y qué cosas 
tengo del Heavy? Quizás las ilusiones y la  
ingenuidad no la he perdido nunca. Me sien-
to un poco niño, al igual que el personaje. Y lo 
que más disfruto de los espectáculos, es la  
risa de la gente y que se transformen median-
te la alegría. Esa es mi mayor recompensa.-


