
Las escuelas de verano de la 
zona norte regresan con todo

EDICIÓN DICIEMBRE 2021

Lejos del escenario que se vivió en la temporada anterior, ahora las entidades deportivas, artísticas  
y culturales del sector han ideado actividades que, de a poco, se asemejan a la "normalidad" que se vivía 
en la previa a la pandemia por coronavirus. Las propuestas se desarrollarán entre diciembre y febrero. 
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REFLEXIÓN

Decime que se acaba el año… 
sin decirme que se acaba el año

Por: Padre 
Marco Bustos
(Parroquia Santa Inés 
de B° La France)

Vos podés encontrar 
tu propia manera de 
expresarlo. Yo te  

comparto la mía: “¡La p... que vale la pena 
estar vivo!” Cada año vivido parece que 
pasa más rápido. 
El ritmo cotidiano te sumerge en una  
intensidad que no da lugar a rezagados. La 
cultura, cada vez con mayor énfasis, te  
deja poco margen para perder. Toneladas 
de experiencias emergen de la historia  
humana. Corresponden a las vidas de los 
habitantes de nuestra casa común; y cada 
uno parece esconder un propósito: ganar 
el gran juego. Un pequeño movimiento en 
falso y quedás "fuera"*. “¡Mirá que te cómo, 
hermano!”* parece decirte el mundo  
(a cada paso).
Si por un momento pudiéramos frenar,  
encontrarnos, mirarnos, escucharnos,  
escapar de la trituradora que nos engulle. 
Tal vez necesitamos reconocer que “nos 
hemos empachado de conexiones y  
hemos perdido el sabor de la fraternidad” 
(FT 33)*. Hacer una pausa y contemplar la 
vida: la tuya, la de tus hijos, tus vecinos, tu 
esposo, la de la abuela, la del conocido o 
no tanto… Una pausa para restaurar las 
conexiones reales, esas que no necesitan 
internet sino intercambio de miradas y un 
tiempo para responder a la sencilla  
pregunta “¿Cómo estás?” sin pretender  
zafar con la respuesta fácil: “Todo bien”.
Podés seguir corriendo. Podés parar y  
permanecer estático con el simple objeti-
vo de no ser eliminado. O podés detenerte 
a dar gracias por tu existencia, por la de los 

que ya no están, por la de los que aún la 
pelean cada día. Provocar el encuentro 
con el fin de abrir el corazón y conversar 
puede ser un buen ejercicio para una  
pausa inteligente. Realizar una alto en el 
camino, mirarnos con empatía. Encuentro 
de familia, de amigos, de compañeros de 
trabajo, de estudio; encuentro de los que 
caminamos en la vida.
Tal vez tu vida está diciendo que se acaba 
el año sin decir que se acaba el año. Tu 
rostro, tus fuerzas, tus aciertos, tus  
errores, tus lágrimas, tus alegrías, tus  
celebraciones, tu voluntad de continuar 
intentándolo; el perdón ofrecido o  
recibido, esa deuda que queda por saldar 
o el objetivo cumplido. Y con todo decir 
¡Gracias! Y desde la gratitud animarnos a 
una nueva manera de vivir. Un estilo más 
humano, un modo que tome distancia de 
la fiebre consumista y nos permita recons-
truir la cultura del encuentro.
La pandemia nos paralizó y, en muchos 
casos, nos obligó a detenernos. Tal vez  
este sea uno de los aprendizajes que  
necesitamos conservar del tiempo que  
vivimos. 
El alcance global de la situación sanitaria 
también nos ayuda a darnos cuenta que 
en esta barca de la humanidad vamos  
todos juntos. ¿Y si pudiéramos elegir  
detenernos, hacer una pausa  
existencial, compartirla con alguien,  
ofrecerla o recibirla; en fin, ¿provocarla? Y 
de ese modo recuperar aquello que  
vuelve a hacernos gritar: ¡Vale la pena  
estar vivos!

* El Juego del Calamar
* Dibu Martinez a Yerry Mina
* FT: Fratelli Tutti, Papa Francisco
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El Paseo Núñez despide el año 
El 4, 11 y 18 de diciembre de 17 a 21hs., el  
Paseo Núñez, ofrece una edición especial de 
Navidad y Año nuevo para que compres los 
mejores regalos a precios populares. La  
misma funcionará en la Plaza Núñez (Av.  
Castro Barros esquina Palestina) de B° San 
Martín. Dicha tradicional feria de la Economía 
Popular surgió en 2016 de la mano de los  
trabajadores y trabajadoras de Espacios  
Públicos, cuenta con 5 años de vida, y ofrece 
artesanías, bijou y accesorios, cosas ricas,  
ropa, calzado, decoración, sorpresas y  
muchas cosas más. Además, con tu compra 
podés participar de sorteos y regalos. El 4 de 
diciembre inauguraron sus luces propias y el 
día 18 habrá un festival de cierre de año, con 
música y shows en vivo. Allí actuarán: Cristian 
Pellici y Miguel Rodriguez, Kymbara compañia 
artística y un show coreografico. ¡No te lo  
podes perder!
+ info:  Instagram: @feriapaseonunez 

Club Las Rosas: Asamblea Ordinaria
El Sábado 27 de Noviembre de 2021, se  
realizó la Asamblea Ordinaria en el Club  
Social y Deportivo Las Rosas del B° Villa  
Cabrera para la aprobación de ejercicios 
económicos (Balances, Memorias) y  
elección de autoridades. La nueva comisión 
directiva quedó integrada por: María  
Silvina Sayago (Presidenta), Alejandro  
Mario Campbell (Vicepresidente), Carlos 
Luis Barrera (Secretario), Mónica Lidia  
García (Tesorera), Valentina D’ Alessandro 
(Vocal Titular), Juan Francisco Donnet (Vo-
cal Titular), Amalia Bazán (Vocal Suplente), 
Comisión Fiscalizadora: Graciela Verónica 
Rodriguez y Marcos Mauricio Bongiovanni.  
"Hace casi una década, un grupo de vecinos 
del barrio inició el arduo proceso de recuperar 
el inmueble, una institución en estado de  
destrucción y abandono total, sin responsa-
bles, a veces usurpado, otras utilizados para 
mitines políticos, en definitiva, lejos de  
cumplir su objeto social. Debímos comenzar 
de cero, organizar la documentación legal, 
regularizar la situación para poder solicitar el 
agua y la luz; acudir a la Justicia Penal para 
recuperar las tierras del predio de B° Los  
Boulevares; y con mucho esfuerzo y trabajo 
en equipo comenzamos a realizar mejoras. 
Todavía queda mucho por hacer para  
devolver el Club a los vecinos", señalaron.
+ info:  Ricardo Pedroni 1856 - B° Villa  
Cabrera - Cel. 3517509419  ó 3516589284

TAMSE se sumó al Día Empate
El pasado miércoles 10 de noviembre, inte-
grantes de la Fundación Empate visitaron la 
sede de la empresa municipal de Transpor-
te TAMSE, en el marco de la celebración del 
"Día Empate", que tiene como objetivo visi-
bilizar la inclusión, la igualdad y el compro-
miso de la entidad en el acompañamiento 
de niños con Síndrome de Down.
Además de conocer a los trabajadores y el 
Presidente de TAMSE, Marcelo Rodio, quien 
participó de juegos y actividades recreativas 
con los niños de la delegación, los visitantes, 
encabezados por el presidente de la Funda-
ción, Germán Laborda, informaron sobre las 
acciones que lleva adelante la Fundación, 
haciendo especial hincapié en el Taller de 
Arte, con el cual colabora activamente la 
empresa municipal en una relación que 
pronto se verá plasmada en unidades del 
transporte urbano. Laborda explicó que la 
Fundación está orientada a generar nuevos 
espacios y actividades gratuitas para el  
desarrollo psicomotriz y social de personas 
con ese síndrome, apostando a un futuro  
inclusivo en todo ámbito.
Por su parte, el Presidente de TAMSE,  
Marcelo Rodio expresó: “Es una verdadera  
satisfacción poder colaborar con una misión 
que implica inclusión y vamos a seguir acom-
pañando a Empate porque creemos que la  
inclusión es un pilar fundamental para el creci-
miento y el bienestar de toda la comunidad”.

Mejoras en las Plazas del sector
A través del Presupuesto Participativo Barrial,  
la Municipalidad de Córdoba junto al CPC 
Monseñor Pablo Cabrera continúan realizan-
do diferentes mejoras y arreglos en los  
espacios verdes de la zona norte. 
En este último mes, se trabajó en las Plazas 
Manuel López de B° Marqués Anexo, Dalmiro 
Rodriguez de B° Sargento Cabral y Policía  
Federal de B° Zumarán y San Martín Norte. 
Cabe destacar que las intervenciones fueron 
definidas por los vecinos en los talleres de  
micro-planificación e incluyeron: Tareas de 
limpieza y parquización; colocación de  
juegos infantiles y saludables; e instalación de 
cestos papeleros.
A su vez, junto a la Dirección de Espacios  
Verdes y el CPC, el Colegio Mater Purissima 
trabajó en la recuperación de la Plaza Madre 
Cándida de B° Alto Verde. Se colocó nuevo 
mobiliario urbano; se pintó y se reparon los 
juegos; y se plantaron flores y plantas. 
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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

“

Planifican un Encuentro de Ferias 
en el futuro Parque San Martín
Por ahora, se trata de un proyecto 
que tendrá como objetivo visibilizar 
las ferias de emprendedores de la  
seccional novena, reactivando un  
sector duramente golpeado por la 
pandemia. La idea es que pueda  
llevarse a cabo durante este Verano  
y que funcione en la ex Cárcel San  
Martín donde el Gobierno y la  
Municipalidad construyen el Parque.

Por: Casandra Quevedo

Distintas ferias de la zona norte, están  
organizando un Encuentro de Ferias. La 
idea es que se desarrolle en un espacio  
histórico y de mucho valor para los  
cordobeses y argentinos: el futuro Parque 
de la ex Cárcel San Martín.
“Llevar adelante este Encuentro de Ferias  
activaría aún más la zona, ayudando al  
sector a desarrollarse e imponerse como una 
alternativa a los paseos de ferias más impor-
tantes de la ciudad. Además, posicionaría al 
Parque de la “Ex Cárcel San Martin” como un 
punto de encuentro social y de comercio  
incluyendo y acompañando el desarrollo de 
vecinos y feriantes”, expresaron los  

organizadores de la seccional novena.

La zona norte como potencial
El gran potencial de este proyecto, es que 
contará con la participación de ferias,  
paseos y organizaciones que tienen  
mucho trabajo territorial en sus barrios: 
Paseo “Los Burros” (B° San Martín), Paseo 
“El Sol Sale Para Todos” (B° Las Margaritas), 
“Feria de Emprendimiento” (B° Zumarán – 

San Martín Norte), “Feria Escobar” (B° Esco-
bar), “Festi Feria” (B° Providencia), “Feria 
Los Paraísos” (B° Los Paraísos), “Cultura San 
Martin” (B° San Martín), “Vecinos Unidos 
por San Martin” (B° San Martín) y “Feria 

Pringles” (B° Pringles).
Cabe destacar que todos estos posibles 
participantes ya desarrollan sus activida-
des dentro de la seccional novena y se  
encuentran en cercanías al futuro Parque 
San Martín. Esto facilitaría la participación 
de los emprendedores y vecinos en el  
encuentro de la Ex Cárcel San Martín, que 
es un lugar óptimo, ya que cuenta con la 
superficie y las características sanitarias 
necesarias para el desarrollo de esta  
actividad.

La cultura cordobesa como sede
Hay un argumento muy contundente para 
realizar el Encuentro de Ferias este verano, 

El encuentro contará con la 
participación de ferias, paseos 

y organizaciones con mucho 
trabajo territorial en sus barrios. 
La idea es que se lleve adelante 

durante la temporada de Verano 
en la explanada del futuro 

Parque de la ex Cárcel San Martín.
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y es que promoverá el desarrollo de un área 
importante de la ciudad a través del apoyo 
a los vecinos e integrantes de esta propues-
ta. Principalmente, teniendo en cuenta el 
contexto de pandemia y visibilizando una 
pronta recuperación de las economías po-
pulares.
“Realizar una actividad como esta, le agrega 
su impronta a un futuro que nos tiene mejor 
preparados y más unidos para los desafíos 
que nos esperan. Recuperando y protegiendo 
nuestra historia, un monumento histórico na-
cional, y formando parte de las tradiciones, 
costumbres e ideas que nos caracterizan  
como sociedad y como parte de una época de 

la que seremos partícipes. Nuestra Cultura”, 
concluyeron los impulsores de esta iniciativa.

El Parque va tomando forma...
La obra en el predio de la ex Cárcel San 
Martín avanza y el  proyecto contempla ins-
talación de juegos y una skate park, ade-
más de áreas libres de uso recreativo y de 
esparcimiento para los vecinos. La iniciativa 
incluye la restauración e iluminación de la 
fachada principal del edificio y las cuatro 
torretas; y la recuperación del portal de  
ingreso principal que se transformará en un 
ingreso peatonal. A su vez, las zonas verdes 
ponen en valor el paisaje cultural e históri-

co, dando identidad a los sitios y a los paisa-
jes de las zonas urbanas y periurbanas don-
de la gente vive y trabaja. 
En este caso, se contempla la recuperación 
de todo el perímetro del predio, ensancha-
miento de veredas, nuevos accesos diferen-
ciados y dársenas de estacionamiento.  
También comprende la ejecución de una 
skate plaza de 737 metros cuadrados y la  
instalación de juegos infantiles y deportivos.

El proyecto del Encuentro de Ferias ya es un 
hecho, y solo resta que se oficialice. Sin lugar a 
dudas, se trata de una interesante propuesta 
para revalorizar a B° San Martín y alrededores.
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El proyecto fue aprobado por unani-
midad, por la Comisión de Desarrollo 
Sustentable de Presupuesto Participa-
tivo del CPC Monseñor Pablo Cabre-
ra. Esto significa que, al momento de  
tratarse en instancias municipales  
superiores (áreas técnicas municipa-
les, Consejo Deliberante), contará con 
el aval institucional necesario para 
una mayor legitimidad, ya que se  
trata de una demanda genuina de los  
vecinos del sector. 

Por: Lic. Javier Alday

“Tenemos muchas y positivas expectativas 
de que este proyecto sea finalmente concre-
tado”, indicó Adriana Heredia, vecina de B° 
Poeta Lugones y miembro de la  
Comisión del Centro Vecinal de aquel  
barrio. Además, es Co-coordinadora de la 
Comisión de Desarrollo Sustentable, de la 
Junta de Participación Vecinal del CPC 

Monseñor Pablo Cabrera. En esta comi-
sión, compuesta por representantes de 
centros vecinales del sector, surgió la  
propuesta de construcción y sistematiza-
ción de ciclovías para el sector. 

¡A recuperar las ciclovías!
Lo que se propone es conectar, mediante 
ciclovías, el aeropuerto internacional Ing. 
Aer. Ambrosio Taravella, con la costanera 
del Río Suquía. Si bien, el tramo compren-
dido desde el punto de origen hasta el 
CPC, debe ser construido desde cero; a 
partir del Centro de Participación Ciudada-
na, la infraestructura ya existe. El sector 
cuenta con una serie de ciclovías que  
deben ser recuperadas e interconectadas, 
con el objetivo de conformar un único  

tendido orgánico hasta el punto de llega-
da; la costanera. Pero para ello, algunas 
deben ser recuperadas del abandono,  
sobre todo, el trazado que bordea a calle 
Benito Quinquela Martín y Francisco López 
Correa. “Nosotros somos meros presentado-
res de la problemática y de cómo poder  
solucionarla, pero obviamente, necesitamos 
el apoyo y la parte técnica de la municipali-
dad, quienes deberían diagramar el recorri-
do”, expresó Adriana, pero compartió una 
propuesta tentativa, la cual –una parte- 
atravesaría la colectora anexo, calle Spilim-
bergo, Quinquela Martín y López Correa. 

Una obra necesaria 
Adriana explicó la motivación del proyec-
to: “Junto con el Centro Vecinal Nuevo Poeta, 
hemos observado la gran cantidad de  
accidentes que ocurren diariamente en la  
colectora de la circunvalación, en el sector de 
aquel barrio. Sucede que ese espacio es utili-
zado por una gran cantidad de vecinos para 
pedalear, caminar y diversas actividades  
deportivas. La gente necesita un lugar para 

Proponen crear un sistema de ciclovías 
para unir el aeropuerto con el río Suquía
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realizar estas actividades y no lo tiene, y la 
colectora es lo más cercano a ello. Pero esto 
representa un gran peligro. Por eso, solicita-
mos a Caminos de las Sierras, que facilite o 

habilite un espacio sobre la colectora, para 
que la gente pueda hacer sus actividades de 
manera segura. Pero en caso que esto se  
cumpla, no será suficiente, porque la mejor 

solución es construir nuevamente la ciclovía 
hasta el aeropuerto”.  
En este sentido, Adriana recordó con  
nostalgia: “Los vecinos de este sector,  
teníamos el placer de salir a caminar o peda-
lear hasta el aeropuerto, mientas existió la  
ciclovía que lo permitía. Si bien consideramos 
que las obras realizadas sobre Av. Monseñor 
Pablo Cabrera eran sumamente necesarias, 
pero lamentamos que esta ciclovía no haya 
sido reemplazada con alguna otra opción”. 
Junto con esta propuesta, también se  
aprobaron dos proyectos más, los cuales 
consisten en obras de desagües pluviales y 
cloacales para la zona de Alto Verde y Villa 
Cabrera; como así también, para la Av.  
Vives. También se solicita se reanuden los 
trabajos de desagües pluviales en Marqués 
de Sobremonte y Marqués Anexo.
¿Se viene una nueva Ciclovía?

La Comisión...
Participantes de la Comisión de  
Desarrollo Urbano Sustentable del CPC 
Monseñor Pablo Cabrera.       

*Coordinadora del área técnica del CPC: 
Fabiana Rodríguez Briso. 
*Co-coordinadora: Adriana Heredia (C.V. 
Poeta Lugones y Ampliación Poeta  
Lugones).
*Integrantes: Fabiana Sosa (C. V. Nuevo 
Poeta), Juan Palacios (C. V. Marqués  
Anexo), Gissella Nassara  (C. V.  Marqués 
de Sobremonte), Marcelo Ruffino (C. V.  
Granadero Pringles), Jimena Maza  
(Comisión Vecinal Spilimbergo Norte), 
Alejandra Capdevila (C. V.  Alto verde) y 
Martín Larralde (C. V.  Villa Cabrera).
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Heroíco campeonato obtenido por 
el Club Poeta en el Final Four U14
El equipo comandado por los herma-
nos Ortega se consagró Campeón el 
pasado domingo 28 de noviembre, 
luego de vencer a Unión de Unquillo 
por 81-44 en condición de local. Los 
pibes demostraron que hay "futuro" 
en la entidad de B° Poeta Lugones.

Por: Tobías Ochoa

La institución madre del básquet en  
B° Poeta Lugones realizó un gran trabajo 
en sus categorías inferiores este año,  
reflejado principalmente en el ascenso 
conseguido hacia la división “B” y en el 
gran Final Four realizado por la categoría 
U-14 a fines de Noviembre. Los hermanos 
Santiago y Facundo Ortega guiaron a un 
equipo que perdió solamente un partido 
en todo el año.
Presión en defensa y ataques dinámicos 
son los aspectos fundamentales de este 
título obtenido por los de Poeta Lugones, 
quiénes a principio de año enfrentaron a 
su rival más duro: el parate por la pande-
mia de COVID-19. “Costo muchísimo reto-
mar el compromiso de ir siempre y de que-
darse al entrenamiento físico”, rememora 
Santiago Ortega, uno de los entrenadores.
“En esta categoría no tenemos sistemas ni 
transiciones como en las demás, pero si  
conceptos claves. Por ejemplo, tratamos de 
jugar con los cinco jugadores abiertos para 

que cada uno tenga su oportunidad de  
atacar el aro”, coinciden los hermanos  
Ortega. Cabe destacar que durante la  
temporada regular de la Asociación  
Cordobesa de Básquet, la U-14 del club 
Poeta Lugones obtuvo 21 puntos,  
producto de 10 victorias y una sola derro-
ta, números realmente increíbles.

¡Vamos los pibes!
Gracias al buen papel realizado en la  
temporada regular, la categoría U-14  

disputó la instancia definitoria en condi-
ción de local, junto a los clubes La Calera, 
Atenas y Unión de Unquillo. El primer  
partido fue contra Atenas, finalizando con 
un apretado resultado de 61-57 a favor de 
Poeta Lugones. La otra llave culminó con 
victoria de Unión de Unquillo sobre Calera.
Ya en la final, los dirigidos por los herma-
nos Ortega lograron un aplastante 81-44, 
frente al elenco de Unquillo para así  
sentenciar una gran temporada y culminar 
con el título junto a la primera división.

“En lo personal sentí que podíamos competir 
a buen nivel en el Final Four cuando veía que 
a ellos mismo no les daba lo mismo pararse 
en cualquier lado, o no daba lo mismo  
cuando nos hacían un punto o alguno se 
equivocaba, cuando vi esas situaciones me 
gustó la mentalidad que le inculcamos a 
nuestros jugadores”, destaca el "Choro"  
Ortega, como lo llaman cariñosamente.

Compromiso y responsabilidad
“Uno de los objetivos principales para  
nosotros como entrenadores son lo que  
tienen que ver con el compromiso y la  
responsabilidad de los chicos para con el 
equipo. En ese sentido estoy muy satisfecho 
con los valores que tienen nuestros jugado-
res incorporados, los cuáles tratamos de  
inculcar desde una temprana edad”,  
comentan Santiago y Facundo.
“Por otro lado, con respecto a lo deportivo, el 
equipo entendió perfectamente que forma-
ban parte de un club con intenciones de  
ascender y que su entrega aportaba a la  
causa”, agregó Santiago, en referencia al 
primer puesto obtenido por la categoría 
en la tabla de posiciones, el cuál  
comparten junto a la primera división.

Párrafo aparte para el Campeonato y el  
ascenso conseguido por la División “B1” 
del club Poeta Lugones en todas sus  
categorías en el Torneo "Estrellas Blancas" 
el pasado 13 de noviembre coronando 
una extraordinaria campaña.-



Página 9

Diciembre 2021

Las graves falencias de muchas de las 
escuelas públicas de Córdoba, son 
una variable constante a la que, como 
sociedad, no debemos acostumbrar-
nos… En esta oportunidad, se trata de 
la escuela ubicada en B° Altos de Villa 
Cabrera que cuenta con caños de agua 
rotos que afectaron gravemente a 
techos y paredes, revoques caídos y 
cielorrasos que gotean. 

Por: Lic. Javier Alday

Lo que hoy es un edifico escolar, originaria-
mente fue una casona familiar construida 
en el año 1927, hasta que en el año 1960, se 
decidió que el inmueble albergara a una 
institución educativa. Pero los espacios,  
lejos de adaptarse estructuralmente a su 
renovada función, continuaron mantenien-
do las mismas características e infraestruc-
tura que por aquel entonces. Las últimas 
modificaciones sucedieron hace 25 años 
atrás, cuando se construyeron dos alas de 
aulas, a pocos metros del edificio central, 
dentro del extenso terreno de la propie-
dad, ubicada en calle Javier López 2050. 
Desde entonces, el mantenimiento edilicio 
fue el mínimo e indispensable, pero a partir 
del año 2011, la situación comienza a  
agravarse, en una curva ascendente de 
abandono que se potencia año a año, hasta 
la actualidad. 

El abandono como política educativa
Este 2021, se cumplió una década exacta 

desde la aparición de los actuales proble-
mas edilicios que la escuela sufre, no solo 
en su vieja casona, sino también en sus 
veinteañeras aulas anexas. En estas últimas, 
el moho y los hongos pululan en sus pare-
des, debido a las graves filtraciones de agua 
después de cada lluvia; fenómeno climático 
que inunda groseramente el patio que las 
rodea, convirtiéndolo en intransitable. En la 
casona, la situación es aún más grave:  
caños de agua rotos que afectaron grave-
mente a techos y paredes, revoques caídos 
y cielorrasos que gotean. Ante esta situa-
ción, consultamos al director del estableci-
miento, Lic. Prof. Névor Pajón, quien  
comentó: “Siempre hemos pasado los  
informes correspondientes al Ministerio de 
Educación, a lo que nos brindan un número 
de reclamo con la promesa de visita del  
arquitecto, el cual algunas veces ha venido, 
pero sólo queda en un relevamiento y nada 
más”. Pajón nos comentaba que, "recién  
este año, la Provincia sólo ha cambiado las 
ventanas de la planta baja de la casona  
vieja, ha arreglado un solo baño y ha  
reemplazado algunas lámparas LED y tubos 
de iluminación". 
Ante este triste, preocupante y complicado 
panorama, ¿Se esperará al inicio de un nuevo 
ciclo lectivo para emprender estos arreglos, o 
se realizarán durante las vacaciones, como  
debería ser; o pasarán diez años más para que 
la provincia tome cartas en el asunto?

Se agravan los problemas edilicios 
en el IPEM 35 “Ricardo Rojas”
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Todo para tu cultivo 
está en GROW SHOP

EL PORTILLO: cafetería, 
restaurante y mucho más

VITA: Una peluquería 
clásica y vanguardista

"La peluquería abrió sus puertas en Nuevo 
Poeta en junio del 2020 y cuento con más de 
25 años de experiencia en el rubro femeni-
no", explicó Juan Vita, una de las caras  
visibles de esta Peluquería y Barbería que 
llegó para quedarse en la zona norte de la 
ciudad. 
"En los últimos años se incorporó Gustavo 
Vita al equipo y es quien se dedica a la  
Peluquería masculina, un cliente que es muy 
importante, ya que el hombre hoy en día le 
dedica tiempo a su arreglo personal.  Lo que  
pretendemos es  captar un público masculi-
no de todas las edades que busca tanto la 
peluquería clásica y moderna como así  
también la nueva peluquería masculina de 
vanguardia", señaló Juan, para luego  
remarcar: "El servicio de atención masculi-
na se caracteriza por no ser de un concepto  
serial donde todos los clientes salen  iguales. 
Se brinda un espacio moderno y conforta-
ble; y un manejo de técnicas de corte  
adecuada al gusto del cliente. Todo va 
acompañado del uso de excelentes  
productos de la lines de Questión Professio-
nal y Sir Fausto".
Sus horarios son de martes a sábado de 9 
a 20hs., todos con turno previo. 
"Nos caracterizamos por la buena atención 
personalizada, los excelentes productos con 
los que trabajamos y un ambiente de  
cordialidad dónde hacemos sentir al cliente 
como si fuese su casa", destacó Juan.
+ info: Azor Grimaut 2956  - B° Nuevo Poeta 
- Cel.  3516801818 - Instagram: @vita.peluqueria

HIERBA BUENA GROW surge en el 2017 a 
modo de emprendimiento, en la necesidad 
que teníamos nosotros mismos como culti-
vadores de poder mejorar nuestro cultivo 
de cannabis medicinal. Fue así que que  
comenzamos a comercializar a través de las 
redes sociales.  Este año decidimos dar un 
paso adelante y abrimos nuestro primer  
local de insumos orientado al cultivo de  
cannabis y agregamos productos de para-
fernalia… Hoy, el growshop es un sueño 
cumplido. Tenemos todo lo necesario para 
poder cultivar tanto interior (indoor) como 
en exterior (outdoor). Carpas, iluminación, 
ventilación, filtrado, fertilizantes, diferentes 
sustratos, macetas y todo tipo de paraferna-
lia, bongs, picadores, pipas, sedas, etc. 
En Diciembre, ofrecemos un 10% de  
descuento en pagos de contado a las perso-
nas que nombren EXPRESION NORTE.  
Hacemos envíos a domicilio a todo Córdoba 
hasta las 21hs. Se reciben todos los medios 
de pago, con planes hasta en 6 cuotas. 
+ info: Av. Saavedra 2695 - B° Los Paraísos -
Cel. 3518170426 - @hbgrowshop

La Navidad se vive
en SEPTIEMBRE

Llegan las Fiestas de fin de año y siempre 
queremos hacer ese regalo o presente a 
un ser querido. “¿Qué compro y dónde?”, 
es la pregunta del millón. Si buscás reco-
mendaciones, este dato te va a interesar: 
Librería SEPTIEMBRE de B° La France ha 
colmado sus estanterías con un enorme 
stock no solo de regalos para todos los 
estilos, gustos y edades; sino también  
para todos los bolsillos, sin escatimar en 
originalidad. Y para ambientar nuestros 
espacios y acondicionarlos a la Navidad, 
Año Nuevo e incluso Reyes, podrás en-
contrar una gran variedad de adornos, 
decoración y objetos navideños. Una ven-
taja más: SEPTIEMBRE acepta todas las 
tarjeas de débito, crédito y transferencias. 
Seguinos en Instagram: @septiem-
bre.2018 y en Facebook: septiembre 2018; 
y visitanos en calle Juan de Rivadeneyra 
3521 de B° La France y vas a descubrir a la 
mejor Librería del sector.
+ info: Tel: 477-1972 ó 3515057197 
(Whatsapp) -  Cel. 3512526565  

Soy Marcelo Guevara y mi herencia  
familiar en el negocio de la gastronomía 
me permitió mantenerme en el rubro de 
forma ininterrumpida desde los años 70 
siempre en la Av. Monseñor Pablo Cabre-
ra. Comenzando con el restaurante de 
trayectoria,   propiedad de mi madre, 
"Chapeau"; siguiendo su legado con  
"Woki Toki", "Intermezzo", "Max Burguers" 
y ahora "El Portillo".
"El Portillo" es una cafeteria restaurante 
tanto para pasar un momento ameno 
con familia o con  amigos; acompañando 
a nuestros clientes desde las 6:30am con  
desayunos varios, almuerzos y cena. 
Donde destacan platos bien elaborados 
sugeridos por el chef y opciones vegeta-
rianas. Tratando de llevar calidad a un 
precio accesible. Nuestra carta es variada 
con platos elaborados, pastas artesana-
les, pizzas, lomos, hamburguesas y tablas 
de fiambre. Nos caracterizamos por la  
calidez del servicio; y el sabor, la variedad 
y frescura de nuestro menú. Contamos 
con Fútbol codificado y los fines de  
semana incorporamos shows musicales 
en vivo. Recibimos todas las tarjetas, 
efectivo,pago QR y al mismo tiempo  
trabajamos con Pedidos Ya. Tenemos 
estacionamiento propio techado y moni-
toreado por camaras. ¡Los esperamos!
+ info: Av. Mons Pablo Cabrera 4800 
(frente estación de servicio Shell) - 
Reservas al Tel. 4773695 - 
Instagram: @elportilloofficial
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  + información: Ventas:  Cecilia  
Fernández  (Cel. 351 2158304) - Asesoramiento 
profesional: Arq. Gabriela Torres (Cel. 351 
2392215 - www.sanignacioviviendas.com.ar 

Viviendas industrializadas, la  
evolución de la prefabricada. Al 
pensar en una casa prefabricada se 
nos viene a la mente una casa de  
cartón, de placa de cemento o de  
machimbre. El concepto de la casa  
prefabricada evolucionó hasta llegar 
a la vivienda de construcción mixta. 
Este nuevo paradigma de elaboración  
rápida e inmediatamente habitable,  
es hoy ofrecido por VIVIENDAS SAN  
IGNACIO. 

Esta empresa que llega a Córdoba, se des-
prende de BARBIERI CONSTRUCCIONES, 
una organización dedicada hace 20 años a 
la construcción tradicional, con asiento en 
el sur de la provincia de Santa Fe. 
Hoy se hace presente en nuestra provincia 
con un sistema constructivo innovador, de 
rápida ejecución, atractivo a la vista y con el 
seguimiento personalizado del titular de la 
empresa constructora, Javier Barbieri. 

¿Qué ofrece VIVIENDAS SAN IGNACIO?
Ofrecemos la confección del proyecto y la 
construcción de tu vivienda en 90 días.  
Comenzando desde la platea, que constituye 
el 50% de la vida de la casa, seguimos con el 
armado de la estructura interna con placas 
de yeso (Durlock) lo que la hace una vivienda 
con aislación térmica e ignífuga. 
Continuando con la instalación eléctrica 
completa acorde a las ordenanzas de Epec 
(cableado, enchufes, teclas, portalámparas, 
caja de llaves térmicas) y la instalación del 
agua fría y caliente. Toda la casa queda reves-

tida con aislante hidrófugo para impedir el 
paso de la humedad (Airhome – Airtech). 
La unidad se completa con la construcción de 
un muro exterior de ladrillo de 15 con termi-
nación de junta razada, pudiendo el propie-
tario habitarla inmediatamente. 

¿En qué se diferencia de otros sistemas?
VIVIENDAS SAN IGNACIO tiene el aspecto de 
una casa de construcción en ladrillo tradicio-
nal, con la ventaja del ahorro de tiempo y su 
menor costo; es una vivienda con aislación 
térmica y acústica; con baño totalmente  
instalado, mueble de cocina, cerámicos y  
revestimientos colocados; detalles de moldu-
ras y contramarcos. Esto brinda al momento 
de su entrega, que cuentes con una unidad de 

aspecto agradable, cálida y 
acogedora para que sea tu 
nuevo hogar.

¿Cómo se realiza la  
comercialización? 
Nuestro sistema de venta es 
directo de fábrica; la  
representación comercial 
está a cargo de Cecilia  
Fernández, quien brinda el 
asesoramiento técnico y 
profesional que el nuevo 
propietario necesita a la 
hora de decidir. 

¿Qué los distingue?  
VIVIENDAS SAN IGNACIO trabaja con  
materiales de primera calidad, poniendo  
especial atención en el cuidado de su  
construcción, el buen gusto en el diseño y los 
detalles de terminación. Felices de llegar a  
todos los puntos de la provincia, ya sea como 
tu primera vivienda, tu casa de campo o tu 
proyecto de inversión. Porque VIVIENDAS SAN 
IGNACIO es tu futuro hogar. Asesoramiento 
Profesional: Arquitecta Gabriela Torres

Con Viviendas San Ignacio 
podes tener tu casa en 90 días
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SERVI.CASA
ESPECIALISTAS EN REMODELACIÓN DE BAÑOS
Gas - Construcción - Los mejores Ceramistas

Plomería - Pintura - Humedades

Tel. 155 078500

        + información:  
Instagram: @EsPiaporelmundo

Pía te recomienda lugares turísticos 
poco conocidos en Córdoba
Desde mediados del mes de julio, la 
cuenta de instagram "EsPia por el 
mundo" realiza grandes coberturas, 
posteos y sugerencias a la hora de 
elegir un destino turístico en nuestro 
país. "La idea surgió en poder combi-
nar estas dos cosas que tanto me gus-
tan, las redes y los viajes, para poder 
comunicar y ayudar a todos a hacer 
turismo", destacó la joven de B° Poeta 
Lugones

Por: Tobías Ochoa

“EsPia por el mundo” es un cuenta creada 
con el fin de brindar recomendaciones, 
guías de viaje e información destinada a 
cada usuario que desee hacer turismo. 
Gran parte de los destinos turísticos exhi-
bidos en la página son desconocidos para 
muchas personas y la cuenta misma se  
caracteriza por tener “tips low cost”, lo cuál 
vuelve accesible para todos el llegar a  
estos lugares.

Vivir para viajar...
La idea de crear esta cuenta, según Pía, 
surge gracias a la influencia de su madre, 

quién siempre le inculcó el “vivir para  
viajar”, sumado a la afición por el marke-
ting digital y la comunicación. Guías de 
viaje en Cataratas del Iguazú, El Chalten, 
Camino 7 lagos o Puerto Madryn, son al-
gunas de las propuestas que ofrece  
“EsPia por el mundo”.

“Mi idea principal más que nada es ayudar, 
ayudar a que se animen a vivir experiencias, 
y que lo único que se necesita para esto son 
ganas y proponérselo. En mi perfil siempre 
trato de tirar tips low cost y con todas las  
indicaciones para que se les haga más fácil”, 
contó Pía Bottero, oriunda de B° Poeta  
Lugones y creadora de la innovadora 
cuenta de recomendaciones para viajeros.
No solamente destinos locales, sino que 
también se exhiben grandes lugares  
turísticos en América..
Uno de los viajes más recientes posteados 
en la página corresponde al “cenote  
cordobés”, una reserva militar ubicada  

cerca de La Calera, a dónde se debe llegar 
caminando desde el complejo El  
Diquecito, en dirección a Ruta 20, por 
apróximadamente 2 horas.

“El único costo es animarse 
y caminar mucho”
Cada destino seleccionado por Pía no es 
improvisado, responde a un gran trabajo 
de investigación: “Para elegir mi destino 
siempre antes investigo todo por internet, 
hasta incluso hablo con gente desconocida 
que haya ido y me saco absolutamente  
todas las dudas, veo videos y preparo todo al 
pie de la letra”.
Además, gran parte de los lugares mostra-
dos en Córdoba no tienen costo alguno 
para acceder a ellos, solamente animarse a 
hacer trekking por montaña y ríos para  
llegar. 
“Muchas veces me pasó de subir fotos en  
algún lugar, y gente me consultaba en qué 
país estaba, si estaba en el caribe o europa, y 

la realidad es que la mayoría son acá mismo. 
Queda mucho por descubrir en nuestra  
provincia y no tenemos nada que envidiar”, 
destacó la viajera que "EsPia por el mundo". 
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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
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        + información: Cel. 3512680303 - 
Facebook: Fernanda Alvarez Servicios 
Eléctricos FASE

Vecina de B° Los Paraísos fue elegida 
como la "Electricista del año" 
Fernanda Álvarez recibió este recono-
cimiento por parte de la Asociación 
Argentina de Instaladores Electricistas 
Residenciales, Industriales y Comercia-
les (AAIERIC). Ella forma parte de una 
de las primeras camadas de "electricis-
tas habilitados" por el Ersep y su inte-
rés por el oficio surgió por su padre.

Por: Casandra Quevedo

Para este año, la Asociación Argentina de 
Instaladores Electricistas Residenciales,  
Industriales y Comerciales (AAIERIC), selec-
cionó a Fernanda Álvarez como la “instala-
dora electricista del año”. Este gran honor, 
sorprendió a la vecina de B° Los Paraísos, 
que es elegida, principalmente por muje-
res, para hacer las conexiones de muchos 
hogares de la zona norte.
En esta entevista exclusiva con EXPRESIÓN 
NORTE, la electricista habló de su pasión 
por el oficio y de la importancia de la segu-
ridad eléctrica en los hogares.

¿Cuándo comenzaste a interesarte por 
la electricidad?
Desde chica me gustaba ver a mi papá arre-
glar las cosas de la casa, pero prestaba más 
atención cuando eran cosas eléctricas. Esa 
semillita fue quedando. Desde ahí, empecé a 
hacerle muchas preguntas a gente cercana 

que trabajaba de esto. Luego, en año 2017, 
aquí en la provincia de Córdoba, se venía  
hablando de reglamentar la parte eléctrica 
con una ley. Eso me di el puntapié para  
comenzar a estudiar en una escuela de  
oficios. La ley 10.281 se pone en vigencia el 1 
de diciembre de 2017 y el 16 de diciembre 
aprobé mi examen frente a Ersep (órgano  
regulador). Así es como con mis compañeros 
entramos entre las primeras tandas de electri-
cistas habilitados.

¿Qué cualidades se deben tener?
No hay nada en particular más que el gusto 
por la electricidad. No tener miedo, sino res-

peto hacia ella. Una persona con miedo no  
puede hacer nada, pero si uno tiene respeto va a 
saber tomar todos los recaudos necesarios.

¿Cómo recibiste la noticia de que eras la 
“electricista del año”?
Con asombro y mucha emoción, pues no  
estaba preparada para semejante mención 
desde AAIERIC de Buenos Aires. Me queda  
para toda la vida. Se trata de una Asociación 
que trabaja en pos de la seguridad eléctrica, 
dando capacitación y constante instrucción 
de los requerimientos y normativas vigentes, 
para una correcta instalación eléctrica.

¿Qué significa este reconocimiento? 
Es un orgullo inmenso. Significa que podemos 
hacer bien las cosas y también difundirlas, para 
que la gente esté en conocimiento de ello.

¿Crees que aún existe una brecha de  
género entre los hombres y mujeres 
electricistas?
En mi caso no lo veo. Jamás se me hizo sentir 
menos o que no estuviese capacitada para 
realizar esta actividad. Esa es mi experiencia 
personal y también lo veo así en general entre 
mis colegas hombres y mujeres.

¿Por qué crees que las mujeres te elijen 
más para que realices reparaciones en 
sus hogares?

Porque les da tranquilidad saber que una  
mujer es la que entra a su casa y no tienen 
miedo. Aparte, por lo general, viene recomen-
dada seguramente por otra mujer y así  
sucesivamente.

¿Qué consejos de seguridad le darías a la 
comunidad, ahora que llega el verano y 
se comienzan a utilizar más aparatos 
eléctricos?
Que tengan al menos las mínimas proteccio-
nes exigidas por la ley. Por ejemplo, interrup-
tor termomagnético y disyuntor diferencial 
(al que antiguamente se le llamaba “salvavi-
ta”), con su correspondiente puesta tierra.  
Estos elementos protegen tanto como la vida 
humana como la instalación eléctrica de un 
incendio o electrocución. El disyuntor  
diferencial debe ser probado una vez al mes, 
para verificar que el sistema interno de  
protección funciona.-
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Crearon un nuevo Centro de 
Castraciones en B° La France
Funciona desde el mes de noviembre 
de este año en la calle Concepción 
del Bermejo 3179. De esta manera, al 
sumarse a los otros centros y móviles 
de castraciones de la ciudad, ahora 
la Municipalidad tendrá la capacidad 
para realizar hasta 2.000 esteriliza-
ciones gratuitas por mes, cifra cuatro 
veces superior a las 500 que se realiza-
ban hasta diciembre de 2019.

Por: Casandra Quevedo

Con la incorporación de un nuevo Centro 
de Control de Reproducción y Tenencia 
Responsable, la Municipalidad de  
Córdoba amplia su capacidad para brindar 
castraciones gratuitas de mascotas a los 
que actualmente se llevan a cabo en el 
centro ubicado en barrio Alberdi, dos  
móviles sanitarios que se instalan en los 
Centros de Participación Comunal y las 50 
veterinarias adheridas al plan de castracio-
nes sociales propuesto por el Estado  
municipal.
En todos los casos, los turnos se obtienen 
ingresando a la plataforma Vecino Digital 
alojada en la página web de la  

Municipalidad de Córdoba: 
vedi.cordoba.gob.ar

Instalaciones de primera
Cabe destacar que este nuevo centro de 
castraciones depende del Ente BioCórdo-
ba y está ubicado en calle Concepción del 
Bermejo 3179 de B° La France. El mismo  
cuenta con personal y equipamiento para 
realizar un promedio de 30 intervenciones 
diarias. Sus instalaciones están compues-
tas por un amplio quirófano con tres  

camillas, prequirófano y una sala de  
recepción.
Además, ya está prevista una ampliación 
con una sala de recuperación posoperato-
ria, para las mascotas en situación de calle 
que hayan tenido una intervención  
compleja. El equipo humano está formado 
por tres veterinarios, tres asistentes, recep-
cionista y personal de limpieza.
“Esto nos permite seguir fortaleciendo esta 
verdadera política de salud pública definida 
por el intendente Martín Llaryora para  

alcanzar el bienestar animal. Estamos muy 
contentos porque lo hacemos con el apoyo y 
acompañamiento de sectores proteccionis-
tas de la ciudad, el Colegio de Veterinarios y 
los profesionales municipales del área”,  
remarcó Enzo Cravero, titular del Ente Bio-
Córdoba.
El funcionario remarcó que actualmente la 
Municipalidad de Córdoba está en  
condiciones operativas de realizar 2.000 
castraciones por mes, cuadriplicando así 
las 500 que se realizaban mensualmente 
durante los últimos años.

Funciona de Lunes a Viernes de 
7:30 a 14hs. Para solicitar turnos 

se debe ingresar online a la 
plataforma Vecino Digital  

(VeDi) y programar la visita 
seleccionando el botón  

Castración de Animales.
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Plan de castraciones en Córdoba
Sobre esta nueva iniciativa, Gastón Citati, 
responsable de los Centros de Control de 
Reproducción y Tenencia Responsable de 
Mascotas de la Municipalidad de Córdoba, 
expresó que el convenio celebrado con el 
Colegio de Veterinarios permitió la  
incorporación de 50 veterinarias al plan de 
castraciones sociales de la Municipalidad.
“El resultado ha sido tan exitoso que la  
intención es replicarlo el año que viene con 

más establecimientos adheridos. Es una  
política apoyada por las organizaciones de 
proteccionistas y que fortalece el vínculo  
entre vecinos y veterinarios”, indicó Citati.

Sistema de Turnos
Este nuevo Centro de Control de Reproduc-
ción y Tenencia Responsable de Mascotas   
de B° La France funciona de Lunes a Viernes 
de 7:30 a 14hs. La modalidad para acceder a 
los turnos es la misma que para el resto de 
los centros, se debe ingresar online a la pla-
taforma Vecino Digital (VeDi) y programar 
la visita seleccionando el botón Castración 
de Animales.

Recomendaciones para 
castrar una mascota
Se practican en perros y gatos desde los 
seis meses hasta los siete años, y las reali-
zan con personal calificado y equipamiento 
de primer nivel. El día del procedimiento, el 
animal debe tener un ayuno de ocho horas.
Una vez anestesiado se intuba a la mascota 
para administrarle oxígeno. Este procedi-

miento baja la temperatura del animal por 
lo que se solicita llevar siempre una fraza-
da. Entre ocho y doce horas posteriores a la 
operación los vecinos son contactados por 
personal del servicio, evaluando la recupe-
ración y evolución del paciente.
Por último, para casos de perros y gatos en 
situación de calle, la Municipalidad de  
Córdoba afronta el costo total de la  
intervención y otorgará subsidios a los  
vecinos de bajos recursos. Únicamente  
podrán ser intervenidos aquellos ejempla-
res de hasta 15 kilogramos. El pedido de la 
persona debe ir acompañado de un núme-
ro de teléfono de contacto, ya que poste-
riormente personal del ente BioCórdoba se 
volverá a contactar.

Móviles Sanitarios
Por otro lado, los móviles sanitarios atien-

den con turno previo de lunes a viernes de 
8 a 12hs. Recorren los 13 CPC y se instalan 
en puntos designados previamente. Los 
turnos online se activan una semana antes 
de la llegada de los móviles.
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VENTA DE CASAS, LOCALES, 
TERRENOS Y DPTOS.

ALQUILER DE CASAS, 
LOCALES Y DPTOS.

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, $600.000. 
Recibo vehículos. Artigas inmob. 3516176330
ALTO ALBERDI. Dpto. 1 dorm c/patio planta baja, escri-
tura, gas natural, 7 años antig. Artigas inmob. 3516176330
NUEVO POETA. Duplex 2 dorm. u$d130.000. 
Artigas inmob. 3516176330.
MARQUÉS. Casa, Tomás de Irobi °470, 3dorm,  
1 baño, patio, t 370 m2, cub. 120 m2,u$d100.000 
Artigas inmob. 3516176330
MARQUÉS. Atención Inversor. Hermosa Propiedad, 
en planta baja, con dos departamentos con entrada 
independiente. Casa: dos dormitorios con placares, 
un living comedor amplio, luminoso, un estar, una 
cocina completa con muebles de cocina de madera, 
un baño con ante baño, un patio con asador, una  
terraza con asador, y garaje doble, y lavadero. Dpto 
Planta Alta: dos dormitorios con placard, cocina  
comedor completa, baño, terraza. Dpto Planta Baja, 
un dormitorio, cocina comedor y baño. U$s 120.000. 
Marvic: Te: 4765024/155932337
BELA VISTA. Sobre Ruta E 53, Con Escritura. Lote 11 
de la Manzana N° 22, Mide 702 mts. U$32.000. 
Marvic: Te: 4765024/155932337
LA FRANCE. Hermosa Propiedad Reciclada a Nueva. 
2 dormitorios uno de ellos con placard, 1 baño com-
pleto, Cocina comedor con muebles de cocina com-
pletos y artefacto de cocina, patio. U$s 70.000.
Marvic: Te: 4765024/155932337

MONS. PABLO CABRERA.  Locales comerciales 
vidriados, al 2100, 37m2. 
Artigas Inmob. 3516176330
ALTA CÓRDOBA. A 2 cuadras de Isabel La  
Católica. 1 piso por escalera. 1 dormitorio con 
placard, Baño, Cocina comedor. Balcón. Precio  
$ 18.000. Marvic: Te: 4765024/155932337
LOS BOULEVARES. Galpón 255m² cubiertos  
baños vestuarios kitchenette. Goffi 4774021
NUEVO POETA. Dúplex 3 dormitorios baño  
garaje patio. Goffi 4774021
LAS MARGARITAS. Dpto. PA 1 dormitorio coci-
na baño y terraza. Goffi 4774021
VILLA CABRERA. Galpon 99m² cubiertos con 
baño y entrepiso. Goffi 4774021
GENERAL PAZ. Dpto. a estrenar en alquiler so-
bre Av. 25 de Mayo al 1800. Emprendimiento 
Tauro XV (cochera) opcional. Disponibles: 1 B y 1 
C - ambos con cochera opcional Departamento 
de un dormitorio con placar y sus interiores  
cocina y comedor integrada con barra desayu-
nadora y muebles con art de cocina incluido. 
Baño con revestimientos y artefactos de calidad. 
Crecer 03514762749

QUEBRADA DE LAS ROSAS. Excelente Estado, dpto en 
3 piso por escalera. Complejo cerrado con gran parque y 
arboleda.2 dormitorios con placard, baño completo, li-
ving, cocina comedor, con muebles de cocina completos, 
y lavadero, Muy buena Iluminación. Cochera. U$s 43.000. 
Marvic: Te: 4765024/155932337
ZUMARÁN. Casa planta Baja, Excelente estado PH, 
Living comedor, Cocina comedor, Baño completo, 2 
dormitorios con placard. Patio. ¡Muy buena oportuni-
dad! U$ 45.000. Marvic: Te: 4765024/155932337
MARQUÉS. Atención Inversor, a pocas cuadras de 
Monseñor, consta de una casa dividida en 2 dptos, 
cada uno de 2 dormitorios, baño, cocina, living come-
dor y patio. Apto para renta. U$s 60.000. 
Marvic: Te: 4765024/155932337
ALBERDI. Sobre Santa Rosa. Muy buen estado. 1 
dorm con placard, cocina comedor, baño.1 piso. Con-
trafrente, Con Escritura. Execelnte oportunidad para 
Renta  U$s 30.000 Marvic: Te: 4765024/155932337
POETA LUGONES. ¡Impecable! Casa de 4 dormitorios 
3 baños gje patio. Goffi 4774021
POETA LUGONES. ¡Excelente! 3 dormitorios 4 baños 
garaje doble play room quincho piscina Todos los  
servicios. Goffi 4774021
VILLA ANI MI – LA GRANJA. ¡Excelente propiedad! 
Terreno 875m² Cubiertos 150m² Dos dormitorios  
baño pileta jardín.  Goffi 4774021
ALTO GENERAL PAZ. Casa de 3 dormitorios (alquila-
da) U$S 40M. Goffi 4774021
LOS PARAÍSOS. Casa de 2 dormitorios D61M.
Goffi 4774021
POETA LUGONES. Terreno 252m² a mts de Av.  
Beltrán D60M. Goffi 4774021
B° OBSERVATORIO. ¡Oportunidad! Casa a reciclar,  
zona E ,hasta 12 mtrs de altura. Sup total 166 Mts. usd 
30.000.Escrituray servicios. SR - Cel. 3512321390

MARQUÉS. Casa , tres dorm. Dos baños, liv/com, coci-
na, toda refaccionada a nueva, Gran patio, galería, 
calle B. Jaime al 800.usd 87.000. SR - Cel. 3512321390
MARQUÉS. Sobre Pérez correa 400. Tres dorm. 2  
baños. Pileta. Sup 250 mtrs total. Usd120.000 (rec  
menor). SR - Cel. 3512321390
VALLE HERMOSO. Casa esquina a Refaccionar 3 dor-
mi. Bño. Coc. Com.,próximo a plaza, municipio. Av., 
sup total 367 mtrs. Mejor zona. Usd32.000. 
SR - Cel. 3512321390
URCA.  Importante propiedad  3 dorm , 3 baños,  pile-
ta, SUP. 360mtrs, a media cuadra av.Sagrada Familia, 3 
c. de Parque de las Naciones. Usd 230.000. 
SR - Cel. 3512321390
VILLA ALLENDE. Barrio privado. Comarca de Allen-
de. Lote sup 360 mtrs. 1ra Etapa.  Usd 39.000 con Esc. 
Apto procrear. SR - Cel. 3512321390
ALTO VERDE. ¡Oportunidad! Único Lote,  mejor zona, 
sup 300mtrs. Usd 63.000. SR - Cel. 3512321390
ALTO VERDE. Hermosa casa / zona. Dos dorm, 2 
bños, coch. Doble, gran living com. ,sup total 600mtrs. 
Salida a dos calles,  a 3 cuadras de Rodríguez del  
Busto. usd145.000. SR - Cel. 3512321390
MAYU SUMAJ. Terreno  en  barrio privado Lomas del 
Rey. Sup. 714 mts. Escritura. Apto procrear. 
SR - Cel. 3512321390 
MARQUÉS DE SOBREMONTE. Casa en venta de tres 
dormitorios. Living comedor. Cocina. Tres dormito-
rios. Dos baños. Cochera. Galería con asador. 
Crecer 4762749
CERRO DE LAS ROSAS. En zona Residencial: Muy  
linda casa con salida a 2 calles /Planta Baja: Frente de 
Rejas perimetrales, hall de ingreso, cochera. Living 
comedor amplio, entrepiso que se puede usar de  
escritorio Comedor diario, cocina con instalaciones 
completas para lavarropas, pasillo de distribución, 3 
dormitorios con placar, el principal en suite, baño  
zonificado. Patio amplio, con quincho y pileta, ingreso 
vehicular también por la calle Álvarez Igarzabal. La 
casa tiene muchos detalles de madera, pisos en  
parquet. Crecer 4762749
NUEVO MALAGUEÑO. Lote ubicado sobre la colec-
tora de ruta 20 (autopista Córdoba-Carlos Paz) y cons-

tituye la pieza faltante para completar el entramado 
urbano formado por la ciudad de Malagueño y el ba-
rrio de Yocsina. El barrio cuenta con parques y plazas, 
espacios verdes, ciclovías, circuitos deportivos y sec-
tores comerciales. Crecer 4762749
RESIDENCIAL AMÉRICA. Casa. Planta baja: Jardín 
con rejas de ingreso. Garaje para 1 auto. Living. Baño 
de servicio. Cocina. Patio con piso de hormigón y asa-
dor. Planta Alta. 3 dormitorios. Baño. Crecer 4762749
CAMINO A SANTA ROSA. Inmueble industrial a la 
venta con destino comercial/industrial, se encuentra 
ubicado sobre la Ruta, camino a Santa Rosa Km.10, el 
predio cuenta en todo su perímetro con postes y 
alambres Olímpicos, ingreso por portón principal, la 
propiedad cuenta con un depósito de sustancias quí-
micas de 905m2 cubiertos aprox. Crecer 4762749
ALTA CÓRDOBA. Casa construida en dos plantas. Co-
chera c/portón de madera, Amplio living-comedor. 
Coc-com c/muebles bajo mesada y alacenas. Lavade-
ro cub. Quincho c/asador. Cuarto de huésped. Depó-
sito. 2 baños. 3 dorm. Terraza. Crecer 4762749
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Es sabido que uno de los problemas 
históricos que la ciudad de Córdo-
ba padece, es el deficiente sistema 
de transporte público de pasajeros. 
Juan Regis realiza una propuesta que,  
considera, será la solución de raíz a los 
problemas de frecuencia, calidad del 
servicio y tiempos de viaje. 

Por: Lic. Javier Alday

La propuesta consiste en una modifica-
ción sustancial del sistema de transporte 
urbano de pasajeros. Actualmente, cada 
línea de colectivo atraviesa -de extremo a 
extremo- nuestra ciudad de Córdoba;  
generalmente, desde un barrio periférico 
a otro, en sentido cardinal opuesto.  
Durante este recorrido, cada una de ellas 
ingresa al centro de la ciudad, para transi-
tar por calles angostas y muy congestiona-
das, lo que suma –al menos- media hora 
más a los extensísimos recorridos. A pesar 
de tener este tipo de trazados, difícilmente 
un usuario del transporte público utilice 
una misma línea para continuar su viaje 
mucho más allá de la zona céntrica, pues, 
si requiere trasladarse al punto opuesto de 
la ciudad, la mayoría realiza trasbordos. 
Ante este panorama, Juan Regis plantea 
trazar –sobre las arterias ya existentes- un 
micro anillo de circunvalación que rodee a 
la zona céntrica, sobre el cual, se localicen 

diversas paradas de carga y descarga de 
pasajeros. De esta forma, cada línea de  
colectivo, partirá desde su final de recorri-
do en las afueras de la ciudad, con destino 
a su parada sobre este anillo y, a partir de 
este punto, el coche retornará. Así, el reco-
rrido de cada línea tocará de manera  
tangencial a este anillo, lo que duplicará la 
frecuencia de cada una de ellas, con la  
misma cantidad de unidades, ya que los 
kilómetros recorridos se disminuyen un 
50% y, además, se ahorraría el valioso y 
cuantioso tiempo que demanda atravesar 
la zona céntrica. Al respecto, Regis señala: 
“Descargar los pasajeros en la periferia del 
centro, generaría más peatones, si ellos  

tienen un destino cercano dentro de la zona 
central. Pero si la distancia es muy larga -sea 
para llegar a destino o para realizar trasbor-
do con otra línea- tendrán a su servicio un 
transporte ágil que, sin obstáculos, que los 
llevará rápidamente a su destino”. 

El Monorriel, la solución
El medio de transporte al que se refiere el 
vecino de B° Poeta Lugones, es a un  
Monorriel, el cual recorrerá el trazado del 
micro-anillo de circunvalación ya mencio-
nado: “Será elevado y que rodeará, en pocos 
minutos, la circunvalación del centro de la 
ciudad. Este medio cuesta un 40% menos 
que la construcción de un subte y no requiere 
obras traumáticas. Además, a diferencia de 
éste, el monorriel ofrece una excelente vista 
en su recorrido, que seguramente alentará a 
los turistas a utilizarlo por tener un buen  
panorama de la ciudad”, destacó el ideólo-
go, además de citar obras similares en 
otras partes del mundo, que han tenido un 

gran éxito y eficiencia: “En Sudamérica, este  
sistema de transporte está en San Pablo (Brasil) y 
en Medellín (Colombia), por lo que es uno de los 
más probados”.

Puntos interconectados
El trazado del monorriel interconectará a los 
siguientes puntos estratégicos de la ciudad: 
Municipalidad, Palacio de Justicia, Plaza de la 
Intendencia, Paseo de las Artes, Tribunales II, 
DASPU, Palacio Ferreyra, Plaza España, Museo 
Bellas Artes, Museo Ciencias Naturales, Acce-
so Ciudad Universitaria, Parque Sarmiento, 
Zoo, Mirador Coniferal, Estación Terminal de 
Ómnibus, Estacion Ferrocarril Mitre, Centro 
Cívico, Palacio Legislativo, Hospital de Urgen-
cias, Parque Las Heras, EPEC, Consejo Delibe-
rante, entre otros. Entre las bondades que Re-
gis destaca de este medio, es el menor  
costo de construcción que un subte. Además, 
se puede optar por una versión automatizada, 
sin conductor; sus instalaciones son muy  
accesibles en cuanto a costo de mantenimiento; 
y al ser eléctrico, no genera gases ni ruidos y  
generará mayor cantidad de transportados, de 
manera más rápida y cómoda. Su velocidad 
promedio será de 45 km/h, pudiendo transpor-
tar hasta 150 pasajeros en una formación doble.

Vecino de Poeta Lugones propone 
monorrieles para el transporte urbano

 + información: Cel. 155-080321
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"Coaching es un proceso de acompa-
ñamiento reflexivo y creativo, a través 
del cual un profesional debidamente 
capacitado, acompaña a sus clientes 
a conseguir sus objetivos", explicó  
Soledad Ramallo, Corredor Inmo-
biliario (CPI 5228) de SR SERVICIOS  
INMOBILIARIOS.  

Siendo Corredor Inmobiliario, ¿Por qué 
decidiste hacer Coaching ?
En mis primeros años de corretaje, fui  
conociendo muchas historias cargada de 
emoción. Detrás de cada negocio inmobilia-
rio, pude percibir que aparte de todo lo  
estudiado y todas las capacitaciones en las 
cuales participó para estar actualizada en un 
marco legal inmobiliario, debía   profesionali-
zar y adquirir mayores conocimientos en las 
“Relaciones interpersonales", eslabón  
elemental en cada negocio inmobiliario. Fue 

así cómo decidí formarme y certificarme  
como Coach, en el ICC.

¿Cómo aplicas  el Coaching en la inmobiliaria?
Coaching es un proceso de acompañamiento 
reflexivo y creativo, a través del cual un  

profesional debidamente capacitado, acom-
paña a sus clientes a conseguir sus objetivos. 
El Coaching es un proceso individual, en el 
que te sabes escuchado y atendido de mane-
ra única. Y por ello no ofrece recetas genéri-
cas. Te acompaña a encontrar tus propias  
soluciones para lograr esos resultados  
extraordinarios. Para aplicarlo, primero  
entendemos que cada cliente llega con una 
necesidad que desea ser satisfecha, y en SR 
SERVICIOS INMOBILIARIOS generamos el  
feedback necesario para formular preguntas 
"poderosas" que facilitan al cliente a la toma 
de decisión. También existe el cliente decidi-
do, pero que no logra acordar con sus  
pares, ya sea para venta , compra e inversio-
nes, y desde aquí generamos una comunica-
ción efectiva, para enfocar a los clientes en un 
trabajo en equipo, donde todos tiren para el 
mismo lado, poniendo los objetivos adelante, 
como marcador de la meta.  
Actualmente estoy trabajando en un proyec-

to de talleres de Coaching para corredores  
inmobiliarios, ya que estoy convencida desde 
mi vivencia, que  para poder estar al servicio 
de nuestros clientes, primero debemos bucear 
en nuestro mundo interior, y sacar nuestra 
mejor versión y desde ese lugar brindar a  
cada cliente una experiencia enriquecedora 
para lograr sus objetivos. A veces puede que 
las cosas no sean como lo esperamos, pero de 
igual manera siempre algo tenemos para 
aprender y seguir mejorando. 

¿Cuál es el propósito de SR SERVICIOS 
INMOBILIARIOS junto al coaching?
El  propósito es el de ser capaces de dejar una 
huella  en la memoria y el corazón de nuestros 
clientes, amigos y colegas, siendo profesiona-
les de prestigio y referencia, valorados por 
nuestra calidad humana, eficacia, empatía y 
compromiso. Y para cerrar la nota dejo una 
frase que tengo presente día a día: "Hagas lo 
que hagas, hazlo bien. Hazlo tan bien que 
cuando la gente te vea hacerlo quiera volver y 
verte hacerlo de nuevo, y querrán traer a otros 
y mostrarles lo bien que lo haces".-

¿Cómo se aplica el "coaching" 
en el mundo inmobiliario?

   + información: Cel: 3512321390 - 
3513858257 - Tristán de Malbrán 3829 
- B° Cerro de las Rosas
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Alumnos de El Salvador limpiaron
la colectora de B° Nuevo Poeta
La iniciativa fue llevada a cabo por 
un grupo de alumnos de 4° Año de la 
Escuela de B° Poeta Lugones, quiénes 
acompañados del director de la ins-
titución y un profesor, desarrollaron 
tareas de prevención y cuidado del 
medio ambiente.

Por: Tobías Ochoa

El Instituto Secundario El Salvador nueva-
mente promueve en sus alumnos las  
acciones comunitarias y el compromiso con 
el entorno. En esta ocasión, estudiantes de 
4° Año “B” realizaron una importante  
limpieza en la colectora de B° Nuevo Poeta.
La iniciativa tiene su origen en un proyec-
to escolar en el que tenían que decidir una 
acción que ayude a la sociedad, la cuál fue 
seleccionada debido a que “fue una  
intervención que ayudaba a la comunidad 
de la que formamos parte que es el B° Nuevo 
Poeta. La colectora es un lugar que usamos 
todos y no solamente el grupo en específico 
sino gran parte de la institución”.
Los protagonistas aseguran haber recolec-
tado “más de 16 bolsas llenas de residuos en 
tan solo 300 metros”, factor que demuestra 
la falta de consciencia de los individuos 

que transitan por esa zona y arrojan sus 
residuos sin pensar.
“Para nosotros al principio era solo una  
actividad de la materia pero después ver  
cómo íbamos amontonando las bolsas en el 
auto y como todos colaboraban con nuestro 
proyecto nos hizo cambiar de idea. Aparte es 
una experiencia diferente porque no es algo 
que realicemos a diario el limpiar un lugar 
público”, destacaron los alumnos encarga-
dos de la actividad.

Estudiantes y agentes de cambio
En este proyecto participaron 11 alumnos 
de cuarto año: Paloma Aguirre, Tatiana 
Tuero, Camila vijande, Benjamín Mangiafa-

ve, Lucía Loyola, Ignacio Hadad, Giuliano 
Mondino, Agustín Bonaldi, Gonzalo Loto, 
Julian Peralta y Santiago Oyola. Además, la 
actividad contó con la presencia de Gusta-
vo Barros (director del Instituto Secunda-
rio El Salvador), Víctor Loto (profesor), un 

grupo de alumnos de 3° Año y algunos 
padres de los jóvenes. Además, contaron 
con el apoyo del Centro Vecinal Nuevo 
Poeta.
Respecto al impacto que se espera tener 
con esta acción, los alumnos de cuarto año 
“B” destacaron: “El mensaje que buscába-
mos expresar es el de mostrar la cantidad de 
basura que tiramos en nuestro entorno, con-
taminando nuestro planeta y afectando a 
tantos vecinos que ese sector de la colectora”.
“Queremos mostrar que los jóvenes de ahora 
somos mucho más conscientes del cuidado 
ambiental y que si no hacemos algo, por más 
mínimo que sea, va a traer consecuencias  
futuras”, finalizaron.
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Encontrá las 10 diferencias

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

1- Abaco
2- Pincel brocha
3- Osito de peluche

4- Tambor
5- Cohete
6- Barquito

7- Dos raquetas de tenis
8- Balde rosa
9- Pelota de rugby

10- Camioncito
11- Robot
12- Reloj despertador
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ARIES
Sin duda este mes tienes que 
reinventarte. Puede que a 
principios de diciembre te  
encuentres con varias dudas 

existenciales que querrás resolver antes de 
que termine el año. Hay una situación que se 
te ha estado resistiendo durante todo el año 
y ahora lo único que quieres es escapar de 
ella. Es momento de hacer cambios. No tires 
la toalla sin antes haber quemado todos los 
cartuchos. Este mes vivirás experiencias  
increíbles.

 Está claro que la felicidad no 
es un estado permanente, 
eso lo sabes de sobra, pero si 
hay más momentos en los 
que te planteas si eres o no 

eres feliz, entonces, hay que moverse, dar 
pasos nuevos y buscar otro rumbo. Como 
sea. Trata de tener un control sobre tu  
mente. Utiliza tu tiempo para invertir en ti, 
para buscar relajación, para entender cier-
tos sentimientos. Tienes que pasar tiempo 
a solas que te sirva de inspiración para  
tomar decisiones que vayan contigo.

TAURO

GÉMINIS
Empezarás a valorar el  
esfuerzo que hacen los  
demás por querer que  
tomes siempre la mejor  

decisión. No vas a pasar desapercibido a ojos 
de los demás. Vas a sentir que la gente por fin 
te entiende o al menos, hace el esfuerzo de 
entenderte. Llega una nueva etapa para tu 
corazón. Diciembre es un mes en el que vas a 

CÁNCER
Muchas de las cosas que 
hasta ahora te han preocu-
pado empezarán a solucio-
narse. Tus relaciones última-

mente habían sido un poco frías, 
necesitabas de alguna manera hablar las 
cosas con algunas personas, ser sincero 
con ellas. Pues bien, en diciembre te arma-
rás de valor y le serás claro a más de uno. 
Es importante que te tomes tiempo para 
vos, que medites y que aclares lo que  
quieres y lo que no. 

LEO
Las caídas forman parte de 
una aprendizaje y son  
necesarias para abrir los 
ojos, para empezar de cero. 

Y ahora, incluso aunque muchas sigan  
doliendo, estás agradecido. Es hora de  
trabajar en silencio. Además, así te ahorra-
rás opiniones y críticas de gente externa 
que puedan desconcentrarte. Una oportu-
nidad llegará de la mano de alguien impor-
tante. No dudes y tampoco pienses que es 
casualidad. Todo pasa por alguna razón.

VIRGO
pueden llegar a tu vida 
cambios totalmente impre-
decibles. Cambios, sobre 
todo, en tu entorno más cer-
cano y que influyen en tu 

día a día. Serán cambios que en principio te 
descuadren todos los planes (en realidad ya 

LIBRA
Este mes estarás un poco 
nostálgico, ya te lo llevas tu 
notando un par de días.  
Tienes muchas cosas en 

mente y no quieres decepcionar a nadie. 
Pero no te olvides de tener tiempo para ti, 
porque también va a ser muy importante. 
Vas a tener que ayudar a personas que son 
súper importantes para ti, pero organízate 
antes de nada porque sino terminarás  
explotando cuando menos te lo esperes. Sé 
paciente contigo mismo y ten más confian-
za en las decisiones que has tomado  
recientemente.

ESCORPIO
Empieza diciembre y em-
piezas a tener cierta estabi-
lidad y cierto equilibrio. 
Parece que empiezas a  

recoger los frutos que fuiste sembrando. 
Sabes que eres propenso al estrés y a la 
ansiedad. Pensar demasiado y llevar el 
mando de muchas situaciones tiene la  
culpa de ello. Por eso mismo, intentarás 
tener algunas rutinas que te permitan  
tener el control de tus pensamientos.  
Llegarán sentimientos fuertes en vos.

SAGITARIO
Es cierto que estás saliendo 
de una mala racha, pero te 
estás dando cuenta de que 
todo está cambiando.  

Todas las buenas noticias que no has recibi-
do durante este año, las vas a recibir ahora. 

CAPRICORNIO
Este mes tendrás que ser 
fuerte y estar al pie del  
cañón. Muchas personas  
importantes para ti te van a 

necesitar, van a pedirte ayuda y vas a  
darles todo lo que les haga falta. Diciembre 
es el mes perfecto para aclarar todo lo que 
está pasando en tu interior y empezar el 
2022 con buen pie. Perdónate a ti mismo  
antes que perdonar a los demás. Ponete en 
primer lugar. Aprovechá y disfrutá para  
despedir el 2021 a tu manera, haciendo lo 
que más te gusta y más desees.

ACUARIO
Ahora solo puedes rodearte 
de gente que sume, que 
aporte y que ayude. No vas 
a satisfacer a los demás solo 

por agradar o por no crear conflicto. Puede 
que te sientas muy unido a ciertas personas 
pero también, puede que te alejes casi  
definitivamente de otras personas que en 
su día fueron muy importantes para vos.  
Diciembre es un mes en el que la abundan-
cia llegará a tu vida de alguna manera. Cada 
momento por el que has pasado, y todas 
esas decisiones que has tomado, por muy 
duras que hayan sido, merecerán la pena.

PISCIS
Diciembre es un mes que te 
trae muchos recuerdos, un 
mes que te hace reflexionar 
acerca de todo lo que te ha 

pasado en el año, de las experiencias que 
has vivido, de lo que has sentido, de lo que 
dejaste atrás… Ahora sientes que debes 
cuidar todo lo que amas, incluso cuando 
eso que amas no te lo pida. Quizás sientas 
que debes emprender un nuevo proyecto 
que de alguna forma sirva para tu autorrea-
lización.  Se valiente y no le tengas miedo a 
lo desconocido.

sentirte tú mismo la mayoría del tiempo, con 
tu esencia y tus valores.

te estás acostumbrando a esto) y al final  
resulten muy positivos en el largo plazo. El 
equilibrio llegará a tu vida, y de alguna  
manera, también serás más frío para tomar 
decisiones fuertes. Y aunque duelan, si  
sabes que es lo mejor para ti, lo harás.

Estarás "on fire" en todos los sentidos, pero 
sobre todo en lo laboral y lo profesional.  
Diciembre va a marcar un antes y un  
después en tu vida, solo tienes que ser un 
poquito paciente. No intentes cargar con 
todo, porque al final es imposible. Las cosas 
saldrán bien si las tratas como se tienen que 
tratar.
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La zona norte cordobesa ya palpita la 
nueva temporada de verano. Por eso, 
distintos espacios deportivos, artís-
ticos y culturales tienen una amplia 
oferta de variedades para todas las 
edades. Pasen y lean... 

Por: Casandra Quevedo.

Escuela de Verano Claret
La Escuela de Verano Claret cuenta con 8 
años de experiencia y ofrece a sus alum-
nos (de entre  3 a 13 años):  juegos, recrea-
ción, deportes, vida en la naturaleza y 
aprendizaje en nado. Además, este verano 
dictará talleres de: música  y teatro, recicla-
je, huerta, comida sana, recreativos, jue-
gos de Kermes y deportivos (las conocidas 
" Olimpiadas").
La gran novedad y el atractivo de esta 
temporada será la inauguración de su pile-
ta olímpica. Las actividades comienzan el 
13/12.

Inscripciones y horarios
Las inscripciones se estarán realizando los 
días sábados  04/12 y 11/12, en el horario 
de 9 a 13hs. y de 14 a 16hs. 
Los turnos de clases que manejará la  
Escuela este verano es de 9 a 12:30hs.  
(mañana) y  de 14 a 16:30hs (tarde). 
La matrícula costará $600 y los precios  

serán por quincena: por media jornada 
$3800 y por jornada completa $7600. 
Habrá un 10% de descuento por el primer 
hermano y 15% por el segundo. 
+ info: Cel. 3515512066 - Av. Padre Antonio 
María Claret 5601 - B° Villa Claret

Escuela de Verano Campo Deportivo
El Campo Deportivo de B° Marqués de  
Sobremonte es un espacio deportivo,  

recreativo, artístico infantil, que ofrece la 
mejor opción los niños. Para este verano 
hay propuestas desde los 2 años hasta los 
12 años. 

Mucha pile y diversión
Pileta dirigida donde se aprenderán dife-
rentes estilos de natación, pileta recreati-
va, juegos acuáticos, talleres de arte, inicia-
ción deportiva, recreación y actividades 

de vida en la naturaleza y campamentos. 
Cabe destacar que los grupos no supera-
rán los 15 niños, y tendrán un profesor de 
educación física como referente. Además, 
trabajarán  divididos por edades. 

Tarifas y opciones
La fecha de inicio fue el 6/12 y los precios 
van divididos por edades: 2 y 3 años (De  
lunes a viernes $ 9000,  3 veces por  
semana: $7000 o 2 veces por semana: 
$6000). A partir de los 4 años en adelante 
(De lunes a viernes $8000,  3 veces por  
semana: $6000 o 2 veces por semana:  

¿Qué proponen las Escuelas de 
Verano para estas vacaciones?



Página 33

Diciembre 2021

$5000). Habrá dos turnos: mañana de 9 a 
12hs, y tarde de 14 a 17hs. En caso de que 
los chicos deban quedarse de horario  
corrido, el valor de la hora extra mensual 
será de $2000, y en el caso de que sean más 
de 3hs. $1500.
+ info:  Cel: 3516522162 - Celis de Quiroga 
581 - B° Marqués de Sobremonte 

Campo Gimnástico
El Campo gimnástico de B° San Martín no 
para y ofrece para este verano un “Taller de 
gimnasia artística” destinado a niños, jóve-
nes y adultos, a partir de los 3 años. Y sí, no 
todo es pileta, agua y sol. ¡Las inscripciones 
ya están abiertas! 
+ info: Cel. 3516522162 - Av. Cornelio  
Saavedra 30 - B° San Martín

Escuela de Verano del Peña
Esta Escuela de Verano deportiva y recreati-
va funciona en el Instituto José Peña de B° 
Villa Cabrera y está dirigida a niños de 3 
años (sin pañal) hasta adolescentes de  16 
años. La orientación que sigue es la  
formación en los diferentes campos de la 
educación física, arte y música. 
Durante este verano habrá dos turnos  
disponibles de lunes a viernes: el de la  
mañana (de 9:30 a 12:30hs.), y el de la tarde 
(de 14 a 17hs). Las actividades comienzan el 
lunes 20/12/21 y se dividirán en dos  
ciclos: desde el 20/12 al 14/1 (4 semanas), y 
desde el  17/1 al 11/2 (4 semanas). La sema-
na adicional hasta el 18/2 que se abonará 

por separado.

Actividades para todos
Los alumnos tendrán 45 minutos de  
natación, donde a través de actividades 
guiadas se les enseñará a nadar. En la pileta 
contarán con personal  especializado, un 
coordinador  y gente dedicada a este sec-
tor. Además, los chicos tendrán un deporte 
diferente por día (fútbol, hockey, básquet, 
handball, voley, patín, gimnasia rítmica y 
rugby), un campamento dentro del colegio 
por ciclo, fiesta del agua, fiesta de disfraces, 
ensalada de fruta gigante, recreación y vida 
en la naturaleza, entre otros.

Precios y promociones
La Escuela de Verano del Peña cuenta con 
distintas opciones: Un turno a elección  
(mañana o tarde) por 1 niño $6000, por 2 
hermanos $11000 y por 3 hermanos $16500. 
La segunda opción es que los alumnos  
vayan ambos turnos (mañana y tarde), por 
1 niño $11000, por 2 hermanos $21300 y 
por 3 hermanos $30000. En este último  
caso los chicos pueden retirarse y volver 
para el turno tarde, o quedarse a comer con 
un costo adicional de $2500 por alumno. 
Además de inscripción se abona $1000 por 
alumno en concepto de matrícula y alta del 

seguro. 
+ info:  Cel. 3513078934 - Ciudad de Tampa 
2954 - B° Villa Cabrera

Espacio Cultural Empoderarte
“EmpoderArte“ es un espacio cultural de B° 
Los Paraísos que promueve mejorar la  
calidad de vida y acrecentar el potencial de 
niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. 
Este verano continuará con los talleres de 
danza, música, teatro y salud. Si bien son 

talleres de grupos reducidos para atención 
focalizada, desde este espacio invitan a  
toda la comunidad a empoderarse, animar-
se a aprender y disfrutar de las actividades.
Es importante destacar, que cada una de 
estas propuestas tendrán acompañamien-
to de un excelente staff profesional, que 
brindará sus conocimientos y supervisará a 
cada alumno, a fin de garantizar el aprendi-
zaje y el bienestar de toda la clase. 
+ info: Cel: 3512893910 - Av. Cornelio  
Saavedra 2564 - B° Los Paraísos.
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        + información: Óptica Poeta Lugones: 
Av. Monseñor Pablo Cabrera 4337 - Tel: 4771291 

Como cada 13 de diciembre, los  
profesionales ópticos de todo el país, 
celebran su día, debido a la festividad 
de la Virgen de Santa Lucía, protec-
tora de la vista. EXPRESIÓN NORTE  
visitó la Óptica Poeta Lugones, en 
donde Mario Héctor Negrelli y su 
hijo Federico Negrelli, comparten la  
pasión por su trabajo, acompaña-
dos y apoyados por Viviana, esposa y  
madre. Un comercio netamente fami-
liar que se ve con muy buenos ojos.

Por: Lic. Javier Alday  

Transcurrieron nada menos que 35 años 
desde que la Óptica Poeta Lugones abrió 
sus puertas en el año 1986, tiempos en los 
que, sobre Av. Monseñor Pablo Cabrera, 
aún existían muchos terrenos baldíos. 
“Cuando abrimos la óptica, realmente no era 
una zona tan comercial como lo es hoy”,  
recordaba Mario. Los años transcurrieron, 
la firma se consolidó en la zona y, en el año 
2008, incorporó a un nuevo miembro al 
equipo de trabajo: Federico Negrelli, hijo 
de Mario y Viviana, quien recibió su diplo-
ma profesional ese mismo año. En entre-

vista, ambos expresaban: “Estamos muy 
contentos y agradecidos con el barrio y su 
gente, porque hemos tejido un lazo de  
confianza y cariño con nuestros clientes”. 

A lo largo de estos últimos 35 años,  
¿Cómo fueron evolucionando los pro-
ductos ópticos?
Antes, las ópticas trabajábamos mucho con 
el vidrio. Hoy por hoy, el material orgánico o 
policarbonato, es el predominante, no solo 

por una cuestión de seguridad del usuario 
ante accidentes (porque evitan que el ojo se 
lastime por algún vidrio que ingrese), sino 
también porque es más fácil de trabajarlo. 
En cuanto al material de los armazones, si 
bien no ha variado mucho, sí antes eran de 
mejor calidad, pero quizás más pesados.  
Actualmente, el anteojo no solo cumple una 
función en cuanto a la salud visual, sino  
también estética. Inclusive, muchas veces 
hemos hecho anteojos sin aumento, porque 
a algunas personas les gusta tener ese deta-
lle en el rostro. Pero también muchos optan 
por cristales sin aumento, porque quieren 
proteger sus ojos de la utilización de panta-
llas y luces Led. En estos casos, piden neutros 
pero con filtros anti-réflex y filtros de luz azul. 
En definitiva, los anteojos se han adaptado a 
lo que es nuestro estilo de vida actual. Por 
otro lado, lamentablemente, cada vez más 
gente los utiliza, sobre todo desde niños y 
adolescentes, y las pantallas de los celulares 
son una de las principales causas. 

¿Qué consejos podrían ofrecer a los 
usuarios de anteojos para protegerlos 
por más tiempo?
En primer lugar, no limpiar los cristales en  

seco. Muchas personas lo hacen directamen-
te con la remera o un trapo seco, ocasionan-
do ralladuras al vidrio; sobre todo si son  
orgánicos o de policarbonato. El anteojo  
debe ser lavado, siempre, con agua, jabón o 
limpiacristales. En segundo lugar, para que 
dure en condiciones óptimas un armazón, es 
imprescindible quitárselo con ambas  
manos, tomando ambas bisagras. En tercer 
lugar, no dejar los anteojos apoyados sobre 
sillas, cama o butacas de los automóviles;  
esto evita accidentes de personas que  
pueden sentarse sobre el anteojo. En este  
caso, nuestra óptica tiene la ventaja de poder 
arreglar todos los anteojos, en el mismo día.

Y si hablamos de lentes de sol, ¿qué  
podrían decir de aquellos que son  
vendidos en peatonales o ferias, a  
precios muy económicos?
Desde mi visión como profesional, no  
recomiendo esos anteojos en absoluto. En 
primer lugar, porque son cristales que no 
han pasado por los debidos controles de  
calidad y seguridad. Son plásticos inyecta-
dos descartables, sin ninguna medida  
acorde. Inclusive, esos anteojos no tienen el 
filtro que deberían tener, por lo que la luz del 
sol puede dañar al ojo. Esos plásticos, al  
fabricarse de manera inadecuada, pueden 
tener un leve aumento o deformación que 
provoque patologías.-

“Los anteojos se han adaptado a lo 
que es nuestro estilo de vida actual”
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El Martín Ferreyra despidió a su 
1° promoción de Artes Visuales
En el IPEM 198 de B° Poeta Lugones, 
el año 2021 quedará marcado por una 
de las páginas destacadas de su histo-
ria: la institución saluda a su primera  
promoción de Artes Visuales. En el  
sector, es la única escuela que  
ofrece esta Orientación, y son 18 los 
egresados y las egresadas quienes  
“estrenaron” este camino formativo.

Por: Lic. Javier Alday

Son 15 las Orientaciones existentes en el 
sistema educativo de la provincia de  
Córdoba. Una de ellas, es la de “Artes  
Visuales”, adoptada por la escuela Martín 
Ferreyra de B° Poeta Lugones (Joaquín  
Camaño y Bazán 4750 - Tel: 4345154) en el 
año 2019. La profesora Roxana Irala, Jefa del 
Departamento, recordó cómo nació esta 
posibilidad: “La Orientación nace gracias al 
taller del CAJ que aquí se desarrollaba. Este 
taller, estaba enfocado en la escultura, la  
cerámica, la pintura… Pero cuando se le  
propuso a nuestra institución, la posibilidad 
de contar con una nueva orientación -moti-
vada por nuestra Vicedirectora Patricia  
Lascano y la Coordinadora de Curso Leticia 

Floriani- los chicos que participaban en el  
taller, pidieron con mucha fuerza que esa  
posibilidad sea Artística, por sobre la de  
Ciencias Naturales y Educación Física”. Vale 
aclarar que la Orientación tiene las mismas 
materias troncales que las demás y, en sus  
asignaturas específicas, se aborda no solo 
la producción práctica, sino también una 
gran cantidad de fundamentos teóricos e 
históricos detrás de esa praxis, los cuales 
van desde las artes clásicas hasta las  
industrias culturales… la industria del  
videojuego, la gráfica, las plataformas  
virtuales, etc. 

Los egresados tienen la palabra
¿Qué sensaciones provocan ser la prime-
ra promoción de una Orientación?
Florencia: Me siento orgullosa porque apren-

dimos muchísimas cosas: saberes, compañe-
rismo y a trabajar con los elementos que  
tengamos disponibles, Muchas veces no  
teníamos el dinero para comprar determina-
dos materiales, pero aprendimos a buscar  
alternativas para poder trabajar igual. El arte 
nos ayudó a distraer nuestra mente y a  
expresarnos en plena pandemia.
Tomás: El cursado fue difícil porque, al ser los 
primeros, no teníamos el consejo de compa-
ñeros más grandes que nos ayudaran. Esta 
Orientación ayuda a adquirir técnicas y a 
abrir la mente para poder expresar nuestra 
imaginación mediante el arte. 
Zoe: En mi caso, no sabía mucho de dibujo, 
pintar o sobre la combinación de colores.  
Algunas veces necesité un consejo sobre  
determinadas materias o profesores, pero no 
teníamos la experiencia de otros chicos.  
También los profesores eran nuevos, pero a 
medida que transcurría el tiempo, nos fuimos 
conociendo más entre todos. Fue muy  
emocionante y divertido cómo, gracias al  
estudio, pude aprender a dibujar cosas de mi 
propia autoría e imaginación.-
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ANALISIS CLINICOS
Dra. Patricia Barrueco de Magi

Bioquimica - MP. 1651

DOMICILIOS
NIÑOS - ADULTOS

Andrés Lamas 3180 - Bajo Palermo
TE. 481-7039 156016019

La noche de Navidad siempre es la 
más solidaria del año en Córdoba. 
Por eso, desde distintas instituciones 
y organizaciones de la ciudad, plani-
ficaron diversas campañas para que 
la comunidad se sume y pueda sacar-
les una sonrisa a los niños que están  
llenos de ilusiones y más lo necesitan.

Por: Casandra Quevedo

Se buscan Madrinas y Padrinos...
La Fundación Un Litro de Leche Por Mes 
de B° San Martín lanzó la campaña para 
que distintos ciudadanos de Córdoba se 
sumen como padrinos o madrinas de  
alguno de los chicos que asisten a la  
Fundación. Desde Un Litro de Leche por 
Mes, pasan a los voluntarios una lista con 
nombres y edades, para que elijan los que 
quieran y les preparen un regalo y un 
mensajito navideño. Quienes deseen y 
puedan sumarse, tienen tiempo de partici-
par hasta el 20 de diciembre. 
La entrega de Navidad será el día jueves 23 
de diciembre en los salones de la  
Parroquia San José de B° San Martín.

“El objetivo es ser nexo entre las cartitas de 
Navidad y las madrinas/ padrinos que se van 
postulando. Entonces, ellos leen la cartita y 
ven si le pueden regalar eso que piden (o  
algo relacionado) y les expresan deseos  
espirituales, de paz y de sanación por todo lo 
que venimos viviendo”, contaron desde la 
Fundación, para luego agregar: "Es muy 
lindo poder llevar adelante esta campaña 
solidaria de Navidad. Siempre habíamos 
querido hacer algo así más personalizado. 
Tenemos más de 300 niños anotados. Que 
aparezcan personas de tan buena voluntad 

queriendo participar, queriendo cumplir en 
muchos casos esos pedidos y sueños, real-
mente es muy gratificante, nos llena el alma 

y nos hace creer en que se pueden cambiar  
muchas cosas".
+ info: Cel. 3516809048 - Instagram y  
Facebook: Fundación Un Litro de Leche 
por Mes Córdoba

Risas Contagiosas y Navideñas
Desde Risas Contagiosas (Proyecto  
solidario, artístico, creativo, sanador e  
intercultural) lanzaron su campaña  
navideña por sexto año consecutivo. La 
misma consiste en recolectar y donar  
juguetes nuevos o en buen estado, para 
que los niños puedan ser felices esta  
Navidade. Todo lo recaudado será destina-
do para 60 niños del Merendero de Villa 
Pastora, de B° Guiñazú, y otros de la ciudad 
y Sierras de Córdoba.
“En Risas Contagiosas organizamos este tipo 
de iniciativas desde hace seis años, pero  
sabemos que esta vez la cosa está dura, lo 
cual es lógico, por todo lo que ha pasado”, 
comentó Sergio Navarro, la cara visible del  
proyecto.

Navidad Solidaria para que las 
fiestas de muchos sean mágicas
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Por este motivo, este año, además de  
juguetes, se estarán recibiendo juegos de 
mesa, peluches, patinetas, patines, bicis,  
budines, pan dulce, galletas, jugos, gaseo-
sas y globos de globología. También, kits 
de dibujos,cotillón navideño y todo lo que 
se les ocurra para regalar. La colecta se  
extenderá hasta el 20 de diciembre.
+ info: Cel. 351-2322306  o Facebook e  
Instagram: Risascontagiosass

Sueños de Navidad 
Yo Amo Mi Plaza, Vaso de Leche y Funda-
ción para el Desarrollo Sostenible se unie-
ron para cumplir los Sueños de Navidad de 
más de 300 niños y niñas que más nos ne-
cesitan. ¿Cómo lo harán? Buscando a 300 
padrinos o madrinas que puedan cumplir 
un sueño que cada niño plasmó en su carta 
de deseos. Habrá una relación directa entre 
el niño o niña beneficiado con el regalo y su 
padrino o madrina. 
Si te querés sumar, sólo tenés que inscribir-
te a través del link que figura en su biogra-
fía de Instagram. Después, estas organiza-
ciones se contactarán con vos para 
coordinar el momento de la entrega y  
registrarlo con fotos y videos.
También, como acción adicional, participa-
tiva, comunitaria y especial, buscarán cum-
plir para este año el sueño de la plaza de 
juegos en el “Comedor Por Los Niños”, de 
Villa Unión. Aquí también la comunidad  
podrá participar de su construcción.
“Hacer felices a los niños y niñas de Córdoba 
que más nos necesitan, en esta Navidad, está 

en nuestras manos... y en nuestro corazón”, 
expresaron desde Yo Amo Mi Plaza.
Sumate, colaborá y sé parte de la segunda 
edición de estos: Sueños de Navidad
+ info: Instagram y Facebook: 
@yoamomiplazacba - Cel. 3515373865

“Por un árbol de juguetes” 
La Casa del Títere lleva adelante la  
campaña solidaria “Por un árbol de  
juguetes”, destinada a que todos los niños 
de la ciudad tengan un juguete en la próxi-
ma Navidad. Podes colaborar donando  
juguetes que no uses en tu casa. A su vez, 
con la donación de  telas, lanas, maderitas, 
acrílicos, elementos varios para muñeque-
ría, papeles de regalo o moños; organizó un 
Taller material para fabricar nuevos jugue-
tes de madera, muñecos y títeres. Los mis-
mos fueron destinados a integrantes del 
grupo Corazones Solidarios. 
+ info:  Cel. 3512955128 - Facebook e Insta-
gram: La Casa del Títere

Feria Solidaria de Navidad
Cáritas de la Parroquia Santa María de la 
Paz de B° Poeta Lugones invita a toda la  
comunidad a participar de laFeria Solidaria 
de Navidad que abrirá el viernes 10 de  
diciembre y continuará durante toda la  

otra semana de 10 a 19hs. en el salón de la  
Parroquia San Jorge de B° Las Magnolias 
(Pedro Cavia esq. Godoy Cruz). Habrá ropa, 
calzados, accesorios, productos de decora-
ción, juguetes, peluches, regalería, vestidos 
de fiesta y muchas cosas más, a muy buen 
precio. Todo lo recaudado será destinado a 
continuar ayudando a más de 10 comedo-
res, hogares de niños y merenderos, no  
solo de Córdoba sino también de otras  
provincias.
+ info: Cel. 3516321099
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        + información:  
Instagram:  @lsjuguetesaccesorios

En B° Marqués diseñaron un libro 
Sensorial para Niños no Videntes
Laura Squizzato vive en zona norte y 
es Profesora de Educación Especial. 
Cuando comenzó la cuarentena,  
aprovechó para fabricar juguetes 
inclusivos, que se adapten a cualquier 
niño o niña. Su nueva producción  
está basada en no videntes y se  
trata de una gran iniciativa.

Por: Casandra Quevedo

“LS Juguetes y Accesorios” es la materiali-
zación de una idea que venía rondando en 
la cabeza de Laura y que con el tiempo  
logró consolidarse, para convertirse en 
una gran opción para papás de diferentes 
niños y niñas de Córdoba. Títeres, mantas 
de apego, muñecos, sonajeros y animali-
tos terapéuticos son algunos de los  
productos que pueden encontrar en su 
tienda. Ahora, la nueva novedad, es un  
libro sensorial para niños no videntes.

Pero, ¿Qué hace aún más especial a este 
emprendimiento? Que además de tratarse 
de productos inclusivos y artesanales, to-
dos ellos son “ecojuguetes” personaliza-
dos, ya que se pueden hacer a pedido y 
medida, a la vez que buscan concientizar a 

las familias y a los más pequeños sobre la 
importancia del cuidado del medioam-
biente.

Un libro muy especial
“Este libro sensorial, fue fabricado especial-
mente para un peque no vidente. El sentido 
del tacto se convierte en principal, para 
aprender. Al tocar y explorar, a través de sus 
manos, obtiene información sobre el   
mundo”, explicó Laura en sus redes sociales.
¿Cómo es por dentro y qué lo distingue de 
los demás? Que los personajes del cuento 
están en bidimensión y esto hace que las 
texturas sean similares a la realidad. De  
esta manera, el niño no vidente puede 
aprender sobre los animales, sus formas y 
tipos de piel. Además, el “muñeco prota-
gonista” puede ir ubicándose de hoja en 
hoja, con los distintos animales. Esto  
vuelve al cuento más interactivo.
Otra cosa que es digna de resaltar, es que 

la historia que está dentro del libro puede 
contarse en tantas versiones, como la  
imaginación lo permita, y puede ser narra-
da por los papás, el pequeño o ambos.

Un propósito lleno de colores vibrantes
Estos juguetes de consistencia blanda, 
suave y de colores cálidos, ya lograron  
sacarles sonrisas a muchos niños y niñas, y 
se convirtieron en sus fieles compañeros 
de crecimiento. Esto hace muy feliz a  
Laura, quién deja un gran mensaje de  
inclusión y ecología al cumplir su propósito.
“Cuando veo a un niño jugando con uno de 
mis juguetes me produce mucha alegría, 
porque cada juguete artesal, fue amorosa-
mente imaginado, pensado y creado. Es  
como dejar un pedacito de alma en él”,  
concluyó la profesora y vecina de B°  
Marqués de Sobremonte.
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Bombas e
Inyectores

Tel: 4716976
Cornelio Saavedra 351 - San Martín - diesel351@yahoo.com.ar

Control y 
limpieza de
inyectores 
common rail
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Volcán
¿Por qué el volcán está considerado como 
la montaña más limpia? Porque echa  
cenizas y después lava.

Borrachos en las vías
Dos borrachos caminan por la vía del tren 
y uno le dice al otro: "¡Qué escalera más  
larga!"; y el otro contesta: "A mí lo que me 
molesta son los pasamanos tan bajitos".

Doble personalidad
- Doctor vengo a que me ayude con mi  
problema de doble personalidad... 
- Perfecto. Pase adelante y conversamos 
los cuatro.

Pollitos 
¿Qué hacen dos  
pollitos pequeños 
frenta a una rotise-
ría? Están viendo un 
película de terror.

Consulta médica
- Doctor, me tiemblan mucho las manos. 
- Felicidad, ¿No será que bebes demasiado 
alcohol? - ¡Imposible Doctor, si lo derramo 
casi todo!
 
Promesa
- María, prometeme que cuando me mue-
ra te casarás con Victor. 
- ¡Pero si es tu peor enemigo! 
- Por eso mismo, ¡Qué se joda!



Página 45

Diciembre 2021



Página 46

Diciembre 2021



Página 47

Diciembre 2021



Página 48

Diciembre 2021



Página 49

Diciembre 2021



Página 50

Diciembre 2021



Página 51

Diciembre 2021



Página 52

Diciembre 2021



Página 53

Diciembre 2021



Página 54

Diciembre 2021



Página 55

Diciembre 2021



 156560323 
CERRAJERIA

RODADOS E INMUEBLES

LAS
24 Hs Llaves

Codificadas
para autos

JORGELINA CASTAÑO   | (Payasa Alhelí)

"Nací para ser payasa, docente y 
potenciar la sensibilidad en la gente"

Jorgelina Castaño es más conocida 
como la "Payasa Alhelí", uno de los 
personajes más elegidos por el públi-
co infantil en Córdoba. Este verano, la 
actriz trae una gran propuesta para 
los más chicos en el Teatro del Sol de 
Carlos Paz.

Por: Casandra Quevedo

¿Cómo descubriste tu pasión por la  
actuación?
Hago teatro desde los 9 años. Recuerdo que 
desde muy chica tenía problemas en  
relación a mi construcción de identidad, ya 
que tengo una hermana melliza que se  
llama Antonella y hacía todo lo que hacía 
ella. Mi mamá, muy consciente y atenta de 
eso, decidió mandarnos a teatro para poder 
expresarnos y generar ese camino de identi-
dad. Mi hermana fue solo a una clase, mien-
tras que yo nunca más dejé de hacer teatro.

¿Cómo fue la construcción de tu personaje?
Puedo decir que encontré el personaje de  
"Alhelí" y esa construcción de mi payasa hace 
15 años. Tuvo muchas transformaciones de 
vestuarios y de colores. Al comienzo empecé 
sin nariz, pero después, cuando hice teatro 
callejero en Carlos Paz, me di cuenta que ese 

teatro necesita la nariz de payaso en la vía 
pública.

¿Cuándo crees que se dió el boom de tu 
personaje de Payasa? 
Creo que fue creciendo, no creo que hay un 
momento clave o bisagra. Creo que la  
palabra "exito" viene de "existir". Todo el tiem-
po tengo la certeza de que nací para ser  
payasa, docente y potenciar la sensibilidad en 
la gente (no solamente en los niños). Es algo 
que me genera muchos resultados positivos. 
Alhelí tiene una energía tan genuina y eleva-
da que siempre moviliza a todo el público.

¿Qué propuestas de shows vas a traer 
para la temporada de verano? 
Este verano voy a estar en el Teatro del Sol de 
Carlos Paz de miércoles a domingos a las 
20.30hs. Estrenamos el 1 de enero la obra 
"Vení a Jugar", que es súper innovadora. El 
público me va a tener que ayudar a  
encontrar un tesoro a través del escaneo de 
códigos QR, que nos van a llevar a 3 desafíos 
distintos para encontrar una solución. Es el 
primer show en toda Argentina que va a  
utilizar la tecnología como revelación e  
incentivo.

¿Qué mensaje querés dejar en los niños 

y niñas de la Payasa Alhelí?
Que confío en su inteligencia emocional y 
percepción. Que existe la dualidad de confiar 
en la magia y que los súper héroes son  
humanos disfrazados. No me gusta  
esconderme atrás de Alhelí, porque el niño 
sabe que nosotros, somos los encargados de 
salvar al mundo. Los payasos, payasas y  
súper héroes, somos seres humanos que nos 
ponemos un traje para hacer que el mundo 

brille más. Creo que esa evidencia de mostrar 
la verdad y quién soy, hace que el niño confíe 
en mi trabajo y profesión.-


