
Spilimbergo Norte será el primer 
barrio en realizar obra pública

EDICIÓN MARZO 2022

A través del Régimen de Autogestión de Desarrollo Barrial, el Centro Vecinal utilizará los 
aportes de la Municipalidad para la instalación de la red troncal de gas natural para 172 
familias que residen en el barrio. La inversión total será de $10.350.000. Los trabajos 
comenzarán entre abril y mayo, y demandarán 90 días hábiles. 
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REFLEXIÓN

Presupuesto Militar: Una canción que
debería cambiar el rumbo del mundo
Presupuesto Militar 
(Letra y canción de Los Caligaris)
¿Qué va a pensar ese pibito que nació en 
Afganistán y que no entiende por qué está 
todo tan mal?... ¿Qué va a soñar cuando se 
acueste?
Hay que ayudarlo cueste lo que cueste. Por 
eso Bush o señor Obama si quieren  
vengan que se los digo en la cara: Hay que 
cortarla con la estupidez de fabricar tantas 
armas porque después ustedes van a  
dirigir la guerra metidos en bunkeres   
abajo de la tierra mientras que afuera va a 
haber un quilombo que no recomiendo 
por lo que propongo: Que empiecen a  
poner toda esa plata en cosas más intere-
santes que una bala.
Si las potencias se pusieran a pensar lo 
exagerado que es el presupuesto Mi Li Tar
de este planeta, que está girando mientras 
nosotros estamos bailando en la superfi-
cie, bajo la luna este ritmito que se llama 
cumbia y que nos gusta para festejar...  
cadera viene, cadera va pero también sirve 
para reflexionar: 
¿Qué va a pensar el pibe que nació en 
Gonzalez Catán y que nos ve gastando  
Plata en Iron Man? pero ignorando al que 
está tirado pasando frío en la puerta de  
algún banco... ¡Qué paradoja! ¡Qué hijopu-
tez! que en la vereda del banco francés  
haya un tipo con hambre, loco y sin amor, 
y que en la cuadra le digan Napoleón y 
mientras tanto vos y tu sillón, y mientras 
tanto la televisión nos va inventando,  
según qué gobierno su propio paraíso o el 
ajeno infierno. Teniendo en cuenta que no 
hay más verdad que las noticias que nos 
da la realidad. 
¿No les parece que es un buen momento 
para cambiar el desenlace de éste cuento?
Empezar a pensar como un planeta. Dejar 

de hacernos las preguntas incorrectas.
Tenemos aire, tenemos internet, tenemos 
agua y tenemos fernet. Así que ya está lo 
más complicado.
¡Qué lindo mundo que nos ha tocado!  
Pero hay un par de viejos pelo... con  
broncas viejas de siglos oscuros que viven 
en una burbuja de demencia que piensan 
que la solución es más violencia. Que no 
prestaban atención en el jardín cuando 
enseñaron que repartir es la palabra 
 donde están las soluciones. Se los repito: 
“donde están las soluciones".

Lo perdonamos con una condición. Los 
perdonamos pero hagan urgente una  
reunión: Que vaya Trump y que no falte 
Merkel. Que esté Putin y todos los  
presidentes. Que esté el de China y el de 
Pakistán. La de Seúl y el gordito de  
Pyongyang. Y cada uno lleva un rico  
whisky. Que vaya Clinton, que vaya 
Lewinsky y que se peguen una hermosa 
caravana y en el abrazo de las seis de la 
mañana entiendan que lo que quiere este 
pueblo es que se dejen de romper los h... 
con la guerrita, con la balita y empiecen a 
poner toda esa guita en cosas que hagan 
que en la población vivamos todos un  
poco mejor... Ustedes son los primeros en 
la lista de las personas que necesitan  
entender que en el amor hay un mensaje 
que descifrarlo es el motivo de este viaje, 
y si al humano le anda haciendo falta paz, 
es que al planeta le hace falta sentir más. 
Tenemos que pelear menos y cog... más 
mirándonos a los ojos.

  "Al humano le anda haciendo 
falta paz, es que al planeta le 

hace falta sentir más..."
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De Poeta a la Selección Argentina
Tras la obtención de la medalla plateada en 
el Sudamericano disputado en Argentina 
en diciembre pasado, la Selección femeni-
na mayor de Básquet en sillas de rueda  
(Las Lobas) continúa su preparación en el 
Centro Nacional de Alto Rendimiento  
Deportivo (CeNARD) de cara a la Copa 
América 2022 que se disputará en San  
Pablo, Brasil, del 9 al 19 de Julio.
Entre la nómina de las 21 basquetbolistas  
dirigidas por Carlos Cardarelli, figuran las 
jugadoras del Club Poeta Lugones: Julieta 
Olmedo y Luna Díaz.
En la rama femenina de la Copa América, 
Argentina , Brasil, Bolivia y Chile representa-
rán a Sudamérica, Guatemala y México a 
Centroamérica y Canadá y Estados Unidos a 
Norteamérica. Estas ocho selecciones  
pelearán por tres plazas para el Mundial 
que se desarrollará en Dubai, Emiratos  
Árabes, del 16 al 27 de noviembre de 2022.

Vuelven líneas de prepandemia
Con la vuelta a clases, la Municipalidad de 
Córdoba habilitó desde el 2 de marzo  
cambios en el sistema de transporte urba-
no que implican la restitución de líneas que 
fueron acortadas o eliminadas durante la 
pandemia. En línea con esta modificación, 
los colectivos que reponen sus recorridos 
prepandemia son:  12, 22, 23,24, 25, 26, 31, 
35, 80, 81, 82, y 85.
A su vez, la Secretaría de Transporte detalló 
que, todos los servicios extenderán el hora-
rio nocturno. Para los troncales, el último 
coche saldrá  a las 1:45 y los barriales hasta 
las 2 de la madrugada. Por otra parte, habrá 
una frecuencia importante en horarios  
pico, de 7 a 11.30, y de 16.30 a 21hs.
La línea 35, por ejemplo, que había sido 
acortada hasta la Central de Policía, se  
extenderá hasta B° Marqués de Sobremon-
te. A su vez, la empresa Ersa volverá a poner 
en funcionamiento las líneas 22, que une 
Marqués de Sobremonte con B° Artigas, y la 
26 que conecta Los Boulevares, en el norte, 
con Artigas, en el sur.  Y la línea 23 vuelve a 
recorrer las calles de B° Ampliación Poeta 
Lugones.
Por último, habrá frecuencias con más  
unidades en la calle, con los nuevos ómni-
bus que incorporó la estatal Tamse (50, y 
que ya suman 160 en los últimos seis  
meses.) y mejorías en la flota de las otras 
dos prestatarias privadas.

Patrulla del Río en B° San Martín
Desde el Centro Vecinal San Martín  
informan que el barrio cuenta con nuevos 
vecinos: Se trata de la Patrulla del Río que 
cumple varias funciones y está instalada en 
el predio de los Tanques de Agua, en la  
intersección de Bv. Los Andes y Soldado 
Ruiz que proveyeron de agua al bario  
durante las primeras décadas del Siglo XX. 
“Estos tanques uno de hormigón armado 
(1927), y otro de hierro conforman dos  
elementos de valor patrimonial de gran  
importancia, pues el problema de agua fue 
un eje de crecimiento para nuestro querido 
barrio, como también de frustraciones”,  
manifestaron desde la Comisión. 
El rol de esta institución Patrulla del Rio es 
controlar y vigilar el curso y los alrededores 
del Río Suquía, la basura que nos circunda 
como también las personas que concurren 
a disfrutar de él.
”Queremos destacar que el Centro Vecinal 
acuerda con esta institución y cuenta con  
proyectos para integrar a todos los vecinos y 
poner en valor este espacio. Es nuestro deber 
solicitarles que debemos cuidar nuestra  
ciudad y evitar arrojar basuras, los invitamos 
a ser parte de este proyecto para resguardar la 
integridad y preservar nuestro patrimonio  
histórico”, aseguraron desde el Centro  
Vecinal de B° San Martín
+ info:  En Facebook e Instagram: 
Centro Vecinal San Martín

Emprendedores en el Córdoba Shopping
Desde el Ministerio de Promoción del 
Empleo y de la Economía Familiar junto a  
la Fundación Banco de Córdoba brindan 
la posibilidad a emprendedores cordo-
beses de contar con un stand de venta en 
el centro comercial Córdoba Shopping 
de B° Villa Cabrera. Para ello se debe 
completar un formulario ingresando a: 
empleoyfamilia.cba.gov.ar. 
¿Los requisitos? Disponibilidad horaria; 
Elaboración propia; Stock suficiente para 
los días que dura el evento; Tener activas 
las redes sociales del emprendimiento; y 
Emprendedores residentes en la provincia 
de Córdoba. No se seleccionarán empren-
dimientos de productos alimenticios.
Así, tras el éxito de 2021, regresa esta  
iniciativa para que más cordobeses  
puedan estar presentes con un stand de 
manera gratuita. 
+ info:  Tel: 4322920 / 4322900 – int. 2077
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Fabrican y venden mesitas para 
festejarle los 15 años a su hermana
Rocío y Michelle viven en B° Los  
Paraísos, armaron un taller de carpin-
tería en el patio de su casa para hacer  
mesitas, sillas y banquetas para   
ayudar a pagar la fiesta de 15 años de 
Nicole, su hermana menor. "Si cumpli-
mos nuestro objetivo, el festejo será el 
10 de abril", afirmaron mientras cons-
truyen y venden sus productos con  
mucho amor, ilusión y dedicación.

Por: Casandra Quevedo

"Los hermanos sean unidos, esa es la ley  
primera", dice el dicho. Estas hermanas de 
B° Los Paraísos lo cumplen a la perfección.
Rocío y Michelle tienen 16 y 23 años,  
respectivamente, y armaron un mini taller 
de carpintería en el patio de su casa para 
fabricar y vender mesitas de madera, sillas y 
banquetas. ¿El objetivo? Obtener dinero su-
ficiente para poder financiar la fiesta de 15 
años de Nicole, su hermana menor.

Sobre este gran gesto, las hermanas  
expresaron: “Ya que nosotras no pudimos te-
nerla, queremos que ella tenga una fiesta, 
aunque sea humilde. Ya tenemos el vestido, el 
salón y la torta. Y nos pusimos en  
campaña para conseguir dinero con las  
ventas para el bazar, las sillas, mesas, la  
decoración, la comida, la bebida y el  
transporte para la Quinceañera”.

Si cumplen su objetivo, el festejo será el 10 
de abril. Entre los objetos que venden, ade-
más de las mesitas de madera, se  
encuentran sillas y banquetas. 
"Las banquetas cuestan $1000 y barnizar  
algún producto sale $400 adicionales.  
Además, el juego de 2 sillitas y una mesita sale 
$2500; y la mesa sola de 60x80x60  
cuesta $1500", informaron.

Amor incondicional
Rocío y Michelle decidieron hacer justamen-
te este emprendimiento, porque aprendie-
ron sobre carpintería gracias a su papá: “Con 
las ventas venimos bien, y con la realización 
estamos intercambiando trabajos por cosas 
para los 15: el vestido, la torta y la mano de 
obra". Su historia es tan emotiva, debido a la 
unión que tienen entre ellas, que cuando  
publicaron las mesitas en un grupo de face-
book de San Martín, la repercusión no tardó 
en llegar: muchas personas se ofrecieron a 
ayudar y prestar sus servicios. 
"Agradecemos a toda la gente que nos  
compró y le pedimos a las fábricas que si les 
sobran maderas, nos las pueden donar  
porque muchas veces se tira y a nosotras nos 
sirve mucho para seguir produciendo. Ojalá 
podamos juntar todo el dinero que necesita-
mos para que Nicole tenga una hermosa  
fiesta de 15", señalaron estas hermanas que 
son puro corazón.-

         + información:  Cel. 3518156632
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El intendente Martín Llaryora entre-
gó aportes económicos en el marco 
de los Programas de Autogestión de 
Desarrollo Barrial y Construyendo  
Comunidad. El Centro Vecinal los uti-
lizará para la instalación de la red  
troncal de gas natural, que beneficiará 
a 172 familias que residen en el barrio. 
La obra demandará 90 días hábiles. 

Por: Casandra Quevedo

Muy pronto comenzará la Obra de Gas en 
Spilimbergo Norte y será el primer barrio 
de la Ciudad en realizar Obra Pública, a tra-
vés del Programa de Autogestión de la 
Municipalidad de Córdoba.
De esta manera, en el marco del Plan de 
Desconcentración y descentralización de 
la Municipalidad de Córdoba, la Comisión 
de Vecinos de Barrio Spilimbergo Norte 
suscribió con la Secretaría de Participación 
Ciudadana un Convenio de Colaboración 
con fecha 27/12/2021.
Sin dudas, esta iniciativa contribuye a sa-
tisfacer necesidades comunes y mejorar la 
calidad de vida de los vecinos, que desde 
el primer momento se sintieron muy  

agradecidos con las principales autorida-
des: el Intendente Martín Llaryora y el  
Secretario de Participación ciudadana 
Juan Domingo Viola. Éste último, en  
diálogo exclusivo con EXPRESIÓN NORTE, 
brindó más detalles sobre la obra que se 
pondrá en marcha entre abril y mayo.

¿En qué consiste los programas de  
“Autogestión de Desarrollo Barrial”?
El Programa Autogestión de Desarrollo  
Barrial fue lanzado por el Intendente Martín 
Llaryora en marzo de 2020, con el objetivo 
impulsar un nuevo modelo de gestión a  
través del Plan de Desconcentración y  
Descentralización, donde los vecinos  
deciden, participan y trabajan junto al  
Municipio. A través de este Programa, los 
centros vecinales se adhieren a una autoges-

tión de desarrollo barrial, siendo responsa-
bles directos de realizar el mantenimiento de 
ciertas infraestructuras barriales. Para el 
cumplimiento de estas funciones se les  
otorga fondos que se incrementarán de 
acuerdo al cumplimiento de los objetivos del 
convenio. Asímismo los centros vecinales  
tienen la posibilidad de ejecutar acciones 
tendientes a mejorar la situación social, el 
control de los servicios públicos municipales 
de su jurisdicción y aportar a su calidad de 
vida.

¿Y el proyecto “Construyendo Comunidad”?
El Programa Construyendo Comunidad se 
puso en marcha en agosto de 2021, fue  
creado con el objetivo de fortalecer a Centros 
Vecinales, Comisiones de Vecinos e institu-
ciones barriales sin fines de lucro. Consiste en 

un subsidio no reintegrable de hasta $80.000 
pesos que podrán emplearse para obras a 
pequeña escala, ya sea en su sede o en el  
barrio y para la adquisición de herramientas 
y materiales. De esta manera, se busca  
ampliar la participación de los entes descen-
tralizados de la ciudad en la planificación y 
gestión del Municipio, dotándolos de instru-
mentos y tecnologías para generar acciones 
planificadas y beneficiar el desarrollo local y 
comunal con mayor nivel de equidad y  
bienestar.

Una obra muy esperada y necesaria
El Centro Vecinal Spilimbergo Norte 
utilizará los aportes para la instalación 
de la red troncal de gas natural, ¿Qué 
significa para la Municipalidad que sea 
el primer barrio donde se haga esta 
obra pública por medio del programa?
El Intendente nos pidió apostar a los Centros 
Vecinales porque son los que más conocen el 
barrio y son los que mejor administran la 
plata. Ellos son parte y actores centrales para 
que Córdoba esté mejor. En esta gestión, el 
vecinalismo está ganando espacios que de-
bieron tener hace muchos años. Es funda-
mental facilitar la vida a las instituciones que 
trabajan para los vecinos, porque mejores 
instituciones son mejores barrios.

¿Cómo serán las características y  
alcances de la obra?
El Centro Vecinal firmó un contrato con una 
empresa que será la encargada de llevar 
adelante la obra de instalación de la red 
troncal de gas natural, que se ejecutará entre 
la calle Lino Spilimbergo y Circunvalación y 
beneficiará a 172 familias de la zona noroes-
te de la ciudad. La conexión domiciliaria 
quedará a cargo de los vecinos.

¿Cómo será la inversión y cuánto será el 
tiempo de ejecución de la red de gas?
La inversión total es de $10.305.593,47. El 

Spilimbergo Norte será el primer barrio 
en hacer obra pública en la ciudad
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       + información:  Instagram y Facebook: 
CV Spilimbergo Norte

tiempo de ejecución estimado es de 90 días 
hábiles.

¿Qué otras obras o acciones llevarán 
adelante en la zona norte de la ciudad 
durante este año?
En la sede del Centro Vecinal de B° Remedios 
de Escalada se está construyendo un tinglado 
parabólico de unos de unos 500 m². Allí se  
invirtieron $2.000.000,00 en mano de obra y 
en 45 días estará finalizado. Además, próxi-
mamente, en ese mismo barrio, el Centro  
Vecinal tendrá a cargo la construcción de un 
puente sobre el canal que atraviesa calle 15.  
El Centro Vecinal La France, por ejemplo,  
destinará los fondos a la construcción de un 
tinglado en su sede. También están en  
evaluación otras obras de infraestructura  

sostuvo: "Estamos convencidos de que los  
espacios públicos son una plataforma para la 
creación de la identidad barrial y que los usos 
y las actividades que ahí se practican logran 
la integración y el desarrollo del sentido de 
pertenencia y apropiación por parte de los  
vecinos".
Por último, expresaron cuál es su próximo 
objetivo en Spilimbergo Norte: "Tiene que 
ver con el cerramiento del predio donde se 
construirá la Sede del Centro Vecinal. Cabe 
destacar que en el mismo ya hemos  
construído un para guardar elementos".-

La obra de gas se realizará entre 
la calle Lino Spilimbergo y  

Circunvalación y beneficiará a 
172 familias que residen en  

B° Spilimbergo Norte. La  
inversión total será de 

$10.350.000 y la conexión  
domiciliaria quedará a cargo de 

los vecinos. Los trabajos  
demandarán 90 días hábiles.

para el sector. 

Un barrio que no para de crecer
"Entendiendo que el compromiso mutuo  
genera vínculos institucionales fuertes, tene-
mos total agradecimiento por la confianza 
que nos brinda la actual gestión del Intenden-
te Martin Llaryora a través de su Secretaría de 
Participación Ciudadana a cargo del Dr. Juan 
Domingo Viola, y con la colaboración del 
Cuerpo legal, Asesores y colaboradores de la 
Institución", expresaron desde  la Comisión 
del Centro Vecinal Spilimbergo Norte.
Sobre la obra de gas natural en sí, explica-
ron que "mediante la Resolución 777 Serie A 
de fecha 9/9/21 se aprobó el otorgamiento del 
Subsidio por $10.305.593,47, lo que implica 
que los vecinos no se verán obligados a pagar 

por dicha Obra. Para la concresión de la Obra 
se suscribió contrato con fecha 7/2/2022 con 
la Empresa Arroyo y Asociados S.R.L. con un 
plazo de ejecución de obra de 90 días hábiles 
a partir del Acta de iniciación efectiva de la 
misma". 
Las obras podrían comenzar a fines de abril, 
principios de mayo. "Todo dependerá de 
cuan rápido salga el proyecto de Ecogas y 
Municipalidad", explicaron los miembros de 
la Comisión. Vecinal.  De esta manera, esti-
man que antes de fin de año van a poder 
contar contar con el servicio en sus  
hogares.

La “Plaza Canto a la Luna”
Otra obra que fué asignada por medio del 
Programa de Autogestión al B° Spilimbergo 
Norte, es la relacionada con la refuncionali-
zación del Espacio verde ubicado en la 
Manzana 27, más conocido como “Plaza 
Canto a la Luna”. En la misma, ya se comen-
zó a ejecutar el proyecto de "Espacio Verde 
de Encuentro y Acción", que consiste en el 
cerramiento de una porción del espacio en 
uno de sus lados con premoldeados, y en 
los otros con tejido de alambre perimetral, 
jardín vertical, pérgola y otras mejoras.
La finalidad es desarrollar en la plaza una 
escuela de viverismo,una biblioteca a cielo 
abierto, una zona de esparcimiento infantil, 
una huerta comunitaria, y charlas variadas 
sobre temas como siembra, compostaje, 
etc. 
Sobre esto, la Comisión del Centro Vecinal, 
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         + información: Cel. 3515 17-8787

Cuando la carpintería y la música 
están en la misma sintonía

"Tanto en la carpintería como  
en la música me brindo con lo 

mejor que tengo y puedo hacer, 
con mucha pasión, dedicación, 

talento y amor"

Sergio Aguirre nació en Villa el  
Chocón, provincia de Neuquén hace 
51 años. Llegó a Córdoba en el año 
1993 y actualmente vive en B° José  
Ignacio Díaz 3° Sección. Además de 
ser Carpintero, toca la guitarra y  
canta. En esta nota nos cuenta cómo 
combina ambas pasiones.

¿Cómo y cuándo surgio tu vocación por 
la carpinteria? 
Mi padre Ángel se dedicó casi toda su vida a 
la carpinteria. De chico, supe ayudarlo en sus 
tareas en casa cuando tenia algun trabajito, 
porque él se dedicó mucho más a la carpin-
teria en obras. En el año 1992, me hizo entrar 
a trabajar en la carpintería de una obra  
donde él era capataz. Allí comence a tomar 
contacto con las máquinas más importan-
tes. Me empezó a gustar mucho cada vez 
que veía un trabajito terminado. 

¿Qué tipo de trabajos realizas? 
En Carpintería "Mapu" realizo arreglos en  
madera en general, trabajo en muebles, en 
melaminas y distintas maderas. Con mi  
padre hemos hecho cielorrasos de madera y 
techos. Ofrezco también algunos trabajos de 
restauracion de aberturas. Es muy importan-
te aclarar que aún no cuento con máquina-
rias grandes de carpinteria, pero hago  
contacto con carpinterías industriales para 
lograr trabajos más complejos. 

¿Qué es lo que más te gusta hacer?
Trabajar con madera es algo especial, se  
necesita paciencia, dedicacion y cuidado. 
Sentir el aroma de cada tipo de madera es 
muy grato. Representa en mi una conexión 
con mi padre, con su modo de vida. Con las 
cosas que hemos compartido laboralmente. 

En la carpintería como en la música
Y con la música, ¿Cómo empezaste? 
La música también es algo de herencia, mis 
padres cantaban muy bien, mi padre tocaba 
la guitarra en reuniones de amigos y familia. 
De origen tucumanos, los dos demostraban 
siempre el amor por nuestra música popular. 

¿Cómo te definís como cantante? 
De raíz ya vengo con el folklore, la música del 
norte, pero también amo la música de mi 
provincia neuquina. Canto estilo bien  
tradicionales de los grandes interpretes de 
otras épocas. Me considero buen cantante, 
me dediqué a trabajar mucho mi voz.  

También con estilos rockeros, onda heavy 
metal. Por lo que comento, canto en una 
banda de rock (risas), pero profesionalmente 
estoy con la música popular en peñas y  
eventos. 

¿A dónde te presentas habitualmente?
Canto en peñas, convocatorias, fiestas o a 
veces consigo espacios en Resto bares y  
lugares donde se hace música en vivo. A su 
vez, tengo mi canal de YouTube: Sergio  
Aguirre, el cual estamos actualizando. 

¿Cómo combinas la música con la  
carpintería? 
Generalmente la musica es los findes de  
semana y por la noche, o sea que en la s 
emana me dedico a mis clases de guitarra en 
distintos espacios para los cursos que doy y 
además a los trabajos que van surjiendo de 
carpinteria. Esto de la carpintería fue mucho 
más viable hacerlo por el tema de la pande-
mia que me ató de manos con la música y las 
clases de guitarra. Volví al oficio después de 
mucho tiempo. Aunque hace un par de años 
retomé un poco cursando en la escuela de 
oficios de la U.N.C., donde completé el año 
retomando conocimientos. Soy muy  
optimista con lo que puedo lograr en todo 
sentido con mis conocimientos, gracias a 
Dios tuve unos padres que me marcaron mu-
cho a favor de todo lo que hoy sé y puedo 
hacer. La guitarra, la música es una gracia, 

una bendicion para mí y gracias a ella he  
conocido mucha gente. Al igual que en la 
Carpintería, sé que puedo brindarme con lo 
mejor que tengo y puedo hacer, con mucha 
pasión, dedicación, talento y amor.-
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         + información:  Facebook: Movimiento 
Cultural Barrio San Martín

El Penal-Azo se vivirá el 26 de 
marzo en la ex Cárcel San Martín
Es organizado por el Movimiento  
Cultural San Martín  para recordar  
el Día Nacional de la Memoria por  
Verdad y Justicia a 46 Años del Golpe  
de Estado del 24 de Marzo de  1976. 
Habrá música en vivo y relatos bre-
ves  de 19 a 1:30hs. con entrada libre y  
gratuita para todo público.

En el contexto en que se realiza la obra  
pública de sistematización del Parque de la  
ex Cárcel de B° San Martín y con la asisten-
cia de la Agencia Córdoba Cultura del  
Gobierno de la provincia de Córdoba en la 
puesta de sonido y luces, el Movimiento 
Cultural Barrio San Martín  organiza una 
nueva edición de "El Penal-Azo" en el Día 
Nacional de la Memoria por Verdad y Justi-
cia a 46 Años del Golpe de Estado del 24 de 
Marzo de  1976.
La cita será en el Paseo San Martín de la ex 
Cárcel el próximo sábado 26 de Marzo de 
de 19 a 1:30hs. 

Música, relatos y mucho más 
El tradicional evento contará con música en 
vivo y las actuaciones especiales de: Carlos 

Piano, Martín Mamonde, Matías Rosalía,  
Edgardo Contizanetti, Pablo Banegas y La 
Banda de Titán. Además, habrá una inter-
vención Músico-Teatral a cargo de José Luis 
Herrera / Popi Castillo en fragmento de la 
obra Del Misisipi a Bahía. 
A su vez, entre cada concierto de música 
tendrá lugar el Programa de Relatos Breves 
a cargo de invitados sobre la memoria  

histórica, cultural, vecinal, patrimonial y  
arquitectónica que se conservan dentro y 
fuera de los muros del antiguo edificio,  
declarado Monumento Histórico Nacional 
en octubre de 2019 e integrado a la Red  
Nacional de Sitios de Memoria desde el año 
2012.
Cabe aclarar que en caso de lluvia, el  
evento se trasladará para el sábado  

siguiente. 

Promoviendo la memoria vecinal
Los vecinos que integramos  el Movimiento 
Cultural Barrio San Martín -creado con el 
lema “Libertad a la Cultura”-, el día 1º de 
agosto de 2015 dimos inicio al ciclo  
vecino-cultural "El Penal-Azo" con el propó-
sito de pronunciarnos a favor de la conser-
vación y mejoras del edificio de la Cárcel  
Penitenciaria delimitado por las calles  
Videla Castillo, Soldado Ruiz, Copacabana y 
Paso de Uspallata, y divulgar sobre la  
importancia de su valor histórico, cultural y 
patrimonial, cuya traza a cargo del arqui-
tecto e ingeniero civil italiano Francesco 
Tamburini comenzó en el año 1886. 
También, con el propósito de contribuir a la 
labor de integración de la memoria vecinal,  
histórica, industrial, cultural, religiosa,  
deportiva, arquitectónica y patrimonial 
que se conservan dentro y fuera de los  
muros del antiguo edificio; y con el sentido 
de extender la difusión de la existencia e 
historia del lugar hacia los vecinos del resto 
del país y el mundo.-
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CEFAPSI: Atención 
psicológica de calidad

Taller de Oratoria: "El 
poder de la palabra"

SENSE BENE: Mente 
sana y cuerpo sano

SENSE BENE Beauty Spa  abrió sus puertas 
durante la segunda quincena de Enero de 
este año en la calle Tomás Lebreton 4085 
de B° Poeta Lugones, y es un lugar cálido 
y armonioso, donde su primer objetivo es 
el bienestar y la tranquilidad del cliente.
Su misión es poder llegar al que cliente se 
relaje, se sienta en calma y pueda dejar de 
lado sus problemas para conectarse con 
su yo interior y así lograr la máxima relaja-
ción y disfrutar de un momento de  
bienestar.
En SENSE BENE  buscamos y queremos 
que no solamente te veas linda sino  
también sana.
Este Centro de Estética ofrece una variada 
gama de servicios, desde masajes relajan-
tes, body up, vela Slim, Depilación defini-
tiva Soprano, tratamientos faciales,  
Drenaje linfático manual y mecánico.
Durante el mes de la Mujer brindará  
promociones especiales:  Vela Slim y Body 
up desde dos zonas a $1200;  y 2x1 en  
masajes relajantes, drenaje linfático  
manual y limpieza facial. 
A su vez cuenta con promociones en  
radiofrecuencia y ultracavitacion. 
Proponen realizar un diagnóstico inicial y 
el posterior seguimiento para lograr los 
objetivos que el cliente desea.
Sus horarios de atención son de lunes a 
sábados de 9 a 20hs. 
+ info:  Tomás Lebreton 4085 - 
B° Poeta Lugones - Cel. 3516115999 - 
Instagram: @sensebenebeautyspa

CEFAPSI Centro terapéutico abrió sus puer-
tas en marzo del año pasado. Se encuentra 
ubicado en Int. Ramón B Mestre 3044  
(Costanera), entre las calles T. Castellanos y 
Galeano, al lado del complejo residencial 
Ópera.
El espacio cuenta con tres consultorios de 
gran amplitud, en donde atienden profesio-
nales de la salud mental. Nuestro objetivo es 
ofrecer un servicio de atención psicológica 
de calidad, en donde las personas que  
acudan encuentren un lugar de contención 
y profesionalismo. En la actualidad, existen 
diversos profesionales de la salud mental. 
Ofrecemos atención psicológica para niños, 
jóvenes y adultos. También contamos con 
servicio de psicopedagogía. Pronto anexa-
remos más servicios como nutrición,  
psiquiatría, entre otros.
Atendemos de lunes a viernes de 9 a 21hs. 
Recibimos obras sociales que tengan conve-
nio con el Colegio de psicólogos de Córdo-
ba ó por reintegro. También de forma parti-
cular con honorarios accesibles.
+ info: Cel. 3515 161759

ALTA GULA y altos 
pollos, pizzas y lomos

Con nuevos dueños, ALTA GULA -  
POLLOS A LA LEÑA abrió sus puertas el 2 
de enero del 2022 en B° Marqués de  
Sobremonte. 
Atendido por sus propios dueños, brinda 
el mejor servicio en gastronomía, con los 
pollos a la leña más ricos y unas exquisitas 
papas caseras. 
A su vez, incorporó pizzas, empanadas, 
lomos, sándwich de mila, hamburguesas    
y menú diario; y ofrece servicio de  
delivery para mayor comodidad de sus 
clientes. 
Sus horarios de atención son de martes a 
viernes de 11:00 a 14:30hs. y de 20 a 00hs. 
Sábados y domingo de 10:30 a 15:30hs. y 
de 20 a 00:30hs.
Podes consultar promos y hacer tu  
pedido al Whatsapp 3517409139 o seguir-
los en Instagram @alta gula. pollos.
¡No lo dudes más! La mejor calidad y el  
precio más accesible está en ALTA GULA.
+ info:  Cel.  3517 409139 - Tomás de Irobi 
335 - B° Marqués de Sobremonte  -  
Instagram: @alta gula. pollos  

La voz es lo más personal y característico 
nuestro; es nuestra marca registrada. 
En nuestro Taller de Oratoria AltaVoz  
cuidamos no sólo cómo decimos lo que 
queremos expresar sino qué decimos.
Un buen tono, gestos que acompañen 
nuestras palabras, poner enfasis a  
nuestro mensaje es tan importante a la 
hora de hablar para determinar el éxito 
de nuestra comunicación. En nuestras 
clases aprenden a respirar, a utilizar las 
letras clave para una correcta dicción, a 
tomar confianza a la hora de expresar 
una idea. 
Cada alumno es muy importante para 
nosotros y por eso damos clases perso-
nalizadas. 
La periodista y profesora Verónica  
Coutsiers y el productor radial Ricardo  
Gigena, están a cargo de este taller,  
ambos locutores, acompañando este 
maravilloso mundo de la palabra.
Te invitamos a sumarte a nuestro Taller 
de Oratoria AltaVoz que comienza el 
miércoles 18 de abril de 18:30 a 20hs. con 
modalidad virtual (hasta nuevas disposi-
ciones del CPC al que pertenecemos 
Monseñor Pablo Cabrera) y el certificado 
está avalado por la Municipalidad de  
Córdoba . 
Comunícate al Cel. 3512706162 y te  
contamos más detalles de "El poder de la 
palabra".
+ info: Cel. 3512706162



Página 11

Marzo 2022

El “Sapito” Montivero llevó a Argentino 
de Monte Maíz al Federal "A"
Luego de una notable campaña en el 
Torneo Regional Amateur 2021/2022, 
el entrenador cordobés, ex goleador 
de Huracán de B° La France, logró el  
ascenso histórico del “Raya”.  

Por: Tobías Ochoa

Sebastián Montivero, ex entrenador de  
Racing de Nueva Italia, Sarmiento de  
Leones y de paso destacado por China, se 
consagró campeón del Torneo Regional 
Amateur, guiando al club Argentino de 
Monte Maíz hacia la consagración. De esta 
manera, por primera vez en la historia, un 
equipo de la Liga de Beccar Varela disputa-
rá el Torneo Federal A.
Siendo la primera participación del “Raya” 
en el certamen, los dirigidos por el "Sapito" 
Montivero dejaron en el camino a clubes 
como Atlético Olimpo Asociación Mutual, 
Acción Juvenil y Atlético Río Tercero, entre 
otros. Ya en la instancia final, vencieron por 
penales a General Paz Juniors por la final de 
la Región Centro, luego de empatar 0-0 en 
ambos partidos. En la finalísima por el  
ascenso, vencieron nuevamente por  
penales (5-4) tras igualar 1 a 1, a Rivadavia 
de Lincoln en Carcarañá, consiguiendo de 
esta forma ser uno de los cuatro clubes  
ascendidos al Federal “A”.
“Siento  una gran satisfacción por haber lo-
grado algo histórico para el club, algo que no 

teníamos pensado lograr en el corto plazo 
por lo dificil que es este torneo. Tanto trabajo, 
dedicación y sacrificio tuvieron su premio”,  
declaró el ex jugador de Huracán de B° La 
France y vecino de la zona norte de la  
ciudad, luego de la consagración con el 
club del sudeste cordobés.

Soñar y pensar en grande
“Somos un equipo humilde y trabajador, nos 
propusimos un objetivo y llegamos a esta  
final. Esto se trata de orden y sacrificio, para 
muchos era imposible y hoy tuvimos este  
premio… No creemos lo que estamos  
viviendo”,  reveló el DT.
Trabajo, dedicación, disciplina y orden, son 

algunos de los valores  que el "Sapito" le  
inculcó a sus jugadores.  
“Le transmitimos que sueñen y piensen en 
grande, que no tenía que terminar todo en la 
Liga Beccar Varela, a pesar de que es una Liga 
muy importante, sino que podían pelear por 
cosas importantes”, agregó.
De este modo, el ex delantero "Luminoso" y 
"Académico" se sacó la espina y tuvo revan-
cha como entrenador, ya que hace siete 
años se quedó a las puertas de clasificar a la 

categoría con Racing de Córdoba. Aquella 
vez perdió por penales ante 9 de Julio de 
Morteros en el Miguel Sancho.
“Soy un laburante de esto, es una satisfacción, 
no sé si ganaré muchos títulos, pero por  
donde paso quiero dejar una huella. Gracias a 
mi familia que me acompaña en cada  
proyecto donde voy. Todavía no estoy cons-
ciente de lo que estoy viendo, con el paso de 
los días voy a tomar dimensión. Esperé  
muchos años para vivir esto", disparó.

Su paso por Huracán
Sebastián Montivero comenzó su carrera 
en la escuela de fútbol Don Gómez, cerca 
del actual Paseo Libertad Lugones, para 
luego dar el salto al “Luminoso”. En el club 
de B° La France logró afianzar su carrera  
como delantero, se cansó de  hacer goles e  
incorporó ciertos valores importantes para 
crecer como persona.
“Fuí muy feliz en Huracán, es un club que 
aprecio y quiero mucho, al día de hoy sigo en 
contacto con mis compañeros de aquellos 
años. Los valores de la infancia y todo lo que 
aprendí en Huracán son las cosas que hoy 
busco transmitir como entrenador”, finalizó 
el “Sapito”, quién también dejó una gran 
imagen como goleador de Racing de  
Córdoba.-
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Así expresó su postura el vice direc-
tor del IPEM 338 Dr. Salvador Mazza 
de B° Marqués Anexo, José Luis Falco, 
respecto al accionar de la institución 
para prevenir el acoso escolar. Junto a 
su Escuela, fue uno de los impulsores 
de la Ley Provincial Nº 10.150, conoci-
da como el "Día de la Promoción de la 
Palabra y la No Violencia en el Espacio 
Público".

Por: Tobías Ochoa

El IPEM 338 Dr. Salvador Mazza de B° Mar-
qués Anexo (Francisco Suárez 3760 ) no se 
detiene en su lucha contra el bullying, 
dando una clara postura de cómo las insti-
tuciones deben accionar frente a un caso 
de maltrato escolar. La institución posee 
una amplia trayectoria en la materia, sien-
do noticia por promover el Día de la  
Promoción de la Palabra y porque su  
vicedirector fue premiado con el Jerónimo 
Luis de Cabrera el año pasado.
Autoridades a cargo de la Secretaría de 
Coordinación de Docentes, Familia y 
Alumnos, aseguraron que “La mejor forma 

de abordar esta problemática es tratar de 
que no se produzcan estos hechos”. Además, 
se encuentra habilitado un espacio de  
escucha, para que todos los estudiantes 
puedan expresar sus inquietudes fuera y 
dentro de la escuela. 
“El bullying se presenta en la sociedad, en la 
familia, en los estudiantes, e ingresa a la  
escuela. En el momento que ingresa a la  
escuela, ahí comienza nuestro trabajo”,  
afirmó  el Vicedirector José Luis Falco.

Compromiso con el entorno
Cada 7 de mayo, la institución celebra el 

Día de Promoción de la Palabra junto a la 
comunidad de barrio Marqués Anexo,  
buscando inculcar en los vecinos de la zo-
na los buenos hábitos y la educación.  
Respecto al accionar para frenar el Bull-
ying, Nicolás García, uno de los encarga-
dos de la Secretaría de Coordinación de 
Docentes, Familia y Alumnos, expresó: 
“permanentemente trabajamos para estar 
cercanos al alumnado. Tratamos de promo-
cionar de manera integral que los estudian-
tes puedan transmitir sus realidades  
sociales, controlar sus emociones”.
“La escuela tiene que estar construyendo 

puentes con las familias para que no los es-
tudiantes, sino las personas puedan fortale-
cer el manejo de sus emociones”, agregó.

“Si naturalizamos un momento de 
bullying se producen situaciones graves”

Dentro y fuera del aula
El bullying muchas veces es silencioso y 
difícil de detectar, pasando de manera 
desapercibida frente a los ojos de un  
docente. "Desde el IPEM 338 se trabaja de 
manera constante en lo que se dice en las  
redes sociales, en los papeles que quedan 
cuando limpiamos las aulas, lo que está  
escrito en los bancos, para evitar la  
naturalización del maltrato.  Principalmente 
tenemos que conocer a fondo la historia de 
cada estudiante, su familia, de dónde viene, 
debemos poner la mirada y no dejar pasar 
ninguna actitud o momento de maltrato. En 
el aula a veces no se puede ver fácilmente, 
por eso insistimos a los docentes en que  
presten atención a determinados aspectos. 
Si naturalizamos un momento de bullying, 
que no se dice o expresa, se producen situa-
ciones graves”, remarcó el Profesor  Falco.

“El Bullying se presenta en la 
sociedad, en la familia, en los 

estudiantes e ingresa a la  
Escuela... Ahí comienza  

nuestro trabajo"
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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

Para Rusia en Ucrania se dirimen, zonas 
de influencia, motivos históricos, que 
confluyen con factores económicos, y 
el sueño de la reconstrucción rusa, con 
un legado de Putin.  

Por: Lautaro Casas Hermann 
(Analista Político) 

La intervención militar rusa a Ucrania en la 
madrugada del 24 de febrero, es una  
escena de un conflicto que lleva años  
gestándose. Las vinculaciones de Rusia con 
Ucrania no son nuevas. Datan de un pasado 
que vincula a ambos territorios, con un  
común origen en la Rus de Kiev, que supuso 
el comienzo de una historia que trazaría el 
punto de partida de los pueblos eslavos 
orientales. También otro punto histórico en 
común fue la participación de Ucrania  
como parte de la Unión Soviética, durante 
casi la totalidad del siglo XX. En la actuali-
dad un 17% de la población residente en 
Ucrania, se reconoce como rusa. De esta 
forma, uno de los grandes conflictos que 
dirime Ucrania en el interior de su estado, 
es la lucha contra grupos rebeldes que se 

reconocen como rusos, estos ubicados en 
la región del Donbás al sureste del país y la 
península de Crimea, que actualmente per-
tenece a Rusia desde su invasión en 2014. 
Por otra parte, es importante destacar, a la 
hora de analizar Rusia como actor interna-
cional, que atrás quedaron los fragmentos 
devastados de lo que fue la Unión Soviéti-
ca, aquella gloria pasada, destruida sin  
recursos económicos ni políticos a inicios 

de los ´90. Desde la llegada al poder de  
Vladimir Putin, Rusia emprendió un exitoso 
proceso de crecimiento y reconstrucción, 
tanto en el plano económico como político, 
siendo en la actualidad uno de los actores 
más importantes en la región Euroasiática. 
Teniendo como características un fuerte  
arsenal militar, un amplio espacio territo-
rial, siendo el país más grande del mundo. 
Una economía poco diversificada, pero 
fuertemente enraizada en los recursos  
naturales, principalmente el gas y el petró-
leo, del cuál es el principal proveedor de 
Europa.    

¿Por qué Rusica ataca Ucrania?
Existen importantes factores que explican 
la invasión de Rusia a Ucrania, tanto  
sistémicos que hacen a todo el sistema  
internacional, como interiores del estado 
ruso. Una política exterior se compone de 
ambos elementos, lo externo y sistémico, y 
lo interno de cada estado, estos elementos 
se encuentran en interacción permanente y 
dinámica. Por un lado, para analizar lo  
externo y sistémico, se encuentra una Rusia 
cada vez más presionada en sus límites  

ante el eventual intento de adhesión de 
Ucrania a la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN), organismo interna-
cional que se dedica a la seguridad liderado 
por Estados Unidos. Ello pone en peligro la 
seguridad rusa, ya que significa tener misi-
les estadounidenses cerca de su territorio y 
la imposibilidad de recuperar Ucrania a  
futuro. Entre los factores internos, destacan 
el conseguir el control total del paso de los 
gasoductos rusos que atraviesan por  
Ucrania, ya que son de suma importancia 
para la economía rusa. Como también, el 
sueño de Putin que, con 69 años, desea  
dejar un legado que perdure y volver al 
sueño de la reconstrucción rusa.

Preguntas sin respuestas
Todavía el conflicto está en su apogeo, si 
bien los canales de acción diplomática  
están trabajando, por lo pronto, los hechos 
dan una victoria rusa. Ahora los grandes 
interrogantes a futuro son: ¿Que hará Putin 
con el gobierno ucraniano? Si será una  
adhesión a Rusia o un gobierno títere del 
Kremlin. Además, ¿Cómo hará Rusia para 
insertarse nuevamente en el contexto  
internacional, con tanto de rechazo de la 
comunidad internacional? Los hechos dan 
la sensación que más que victorias son  
derrotas para todos los sectores.- 

Problemas actuales para 
conflictos históricos

Intervención militar de Rusia a Ucrania:
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        + información:  Bv. Los Granaderos 
1829 - Tel. 4809299 - Cel. 3516350627  - 
Facebook e Instagram: @lomashobbyclub

Desde el año 1992, Julio Casarotto da 
vida a un negocio de objetos coleccio-
nables. Actualmente está  ubicado en 
Bv. Los Granaderos 1829. Allí podes  
encontrar maquetas, vehículos a  
escala, ferro modelismo y demás  
accesorios. 

“El hobby no es un entretenimiento sino tam-
bién una enseñanza, esto te obliga a conocer 
la historia de cada objeto, te interiorizas con 
lo que vas coleccionado. Es una forma de 
aprender cosas de la vida que nos rodea”, 
destacó Julio Casarotto, propietario del  
local "Lomas Hobby Club" ubicado en  
Bv. Los Granaderos 1829.
Grandes reliquias, objetos pocas veces  
vistos o que cesaron su fabricación hace  
varios años, y reproducciones de vehículos 
que protagonizaron épocas doradas de la 
historia nacional, son algunas característi-
cas de los coleccionables de este negocio.  
En su local comercial pueden adquirise 
aviones, barcos, militaria, vehículos, ferro-
modelismo y accesorios.

Volver al pasado
Lomas Hobby Club representa un viaje en 
el tiempo para los aficionados al coleccio-
nismo.
La historia de este negocio comenzó en el 

año 1992, cuando su propietario Julio  
Casarotto, aficionado al coleccionismo  
desde su infancia, decidió dar vida al lugar 
donde actualmente conviven una inmensa 
cantidad de objetos nostálgicos. En una 
época donde “éramos dos o tres inicialmen-
te”, el negocio se mantuvo durante 13 años 
en el centro de la ciudad y protagonizó  
muchas reuniones anuales de aficionados 
al hobby.
“Nosotros tenemos un grupo que se llama AC-
ME, Amigos del Coleccionismo Modelismo 

Estático y Feromodelismo. Allí conocemos 
muchísima gente relacionada a nuestro  
ámbito, hicimos 30 muestras, desde el año 
1993 hasta el pasado noviembre”, destacó 
Julio, miembro fundador del grupo.
ACME nació de la división de un par de  
grupos de modelistas, de los cuáles algunas 
personas optaron por reunirse y crear un 
nuevo grupo. 
Las dos primeras Expo Hobby fueron en la 
ciudad de Cosquín, en los años 1993 y 1994. 
Luego se trasladaron a la Institución  
Cervantes, con la excepción del año 2001 
donde no pudieron usarlo porque no esta-
ba disponible. Todos los años realizan pre-
sentaciones de manera ininterrumpida.

Los sellos postales...
Con los avances tecnológicos y la llegada 
de mejoras en la comunicación, algunos 
objetos que Julio coleccionaba en su  
momento perdieron el auge que los carac-
terizaba. Un claro ejemplo fueron los sellos 
postales, los cuáles se vieron vulnerados 
con la llegada del internet a la vida cotidia-
na de las personas.
“La colección de sellos postales se fue  
degradando por el avance de internet, ahora 
para mandar una carta no existe eso. Muchas 
personas siguen con esa pasión, pero son  
mucho más fáciles de conseguir hoy en día, 
los correos emiten una edición limitada y las 
podés conseguir”, se lamenta.
En la actualidad, todavía conserva sus sellos 
postales adquiridos hasta el año 2000,  
dejados un poco de lado por el momento, 
pero que representan una colección  

“incontable”. Sus sellos postales más signifi-
cativos provienen de nuestros país, España 
y Estados Unidos.

Pasión por el coleccionismo
Julio aún conserva su primer tren eléctrico, 
el cuál lleva 61 años en sus manos y tiene 
un importante valor nostálgico. No obstan-
te, no siempre se dedicó de tiempo  
completo al coleccionismo: “anteriormente 
trabajaba como analista de sistemas, hasta 
que llegó la crisis del 2001 y me quedé sin  
trabajo. Entonces, opte por dedicarme a esto 
de lleno”.
Su pasión principal es el ferro modelismo, 
pero también conserva ejemplares de  
autos en escala 1.43 de pilotos argentinos, 
una serie de autos que representan las  
carreras históricas de rally o Fórmula 1,  
sellos postales y maquetas para armar.

Lomas Hobby Club: el lugar de los 
objetos coleccionables de la zona norte
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Sopa de letras

Sincericidio
- Hijo, me veo gorda, fea y vieja. ¿Qué tengo 
hijo, qué tengo? 
- Mamá, tienes toda la razón.

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

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

Juana de Arco
- Mamá, mamá, ¿sabías que Juana de Arco 
era drogadicta? 
La mamá lo mira asombrada y le dice: 
- ¿Pero qué dices? Eso no es cierto. 
¡Pero sí, mamá! En el libro dice que murió 
por heroína.

En la Farmacia...
En una farmacia: -Hola, ¿Me da un preserva-

tivo? -Oiga, por favor, que 
hay aquí dos señoras, 
¿Es que no tiene educa-
ción? -Perdone, tiene 
usted razón, entonces 
deme tres.

Creyente 
- Mi mujer me hizo creyente
- ¿En serio?
- Sí, ¡Yo no creía en el infierno hasta que me 
casé con ella...!

Obsesión total
- Papá, dice mamá que estás obsesionado 
con el celular.
- Cállate Alfonsiete.

Crimen matemático
- ¡Señor está detentido!   Ha cometido un 
crimen matemático. 
- Pues, lo asumo. 
- Pues, lo arresto.

Despedido
En el trabajo... - Martínez, queda usted  
despedido. 
- Pero, si yo no he hecho nada.
- Por eso, por eso.
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VENTA DE CASAS, LOCALES, 
TERRENOS Y DPTOS.

ALQUILER DE CASAS, 
LOCALES Y DPTOS.

QUINTAS DE ARGÜELLO. Lote esquina, apto du-
plex. 560 m2, tomas garzon 7008 esq. Camargo 
u$d70.000. Artigas Inmob. 3516176330
RIO CEBALLOS. Ruta E53. Lote. Barrio UEPC, 
500m2, c/escritura u$d21.000. Artigas Inmob. 
3516176330
UNQUILLO. Terreno 1000 m2, der. Posesorios, 
$600.000.-, recibo vehiculos. 
Artigas Inmob. 3516176330
ALTO ALBERDI. Dpto. 1 dorm c/patio planta baja, 
escritura, gas natural, 7 años antig. 
Artigas Inmob. 3516176330
NUEVO POETA. Duplex 2 dorm. u$d130.000 
Artigas Inmob. 3516176330
MARQUÉS. Tomas de Irobi 470, 3dorm, 1 baño, 
patio, t 370 m2, cub. 120 m2,u$d80.000
Artigas Inmob. 3516176330
POETA LUGONES. 3 dorm, 2 baños, living, come-
dor, balcon a la calle, terraza con asador, cochera 
doble, jardín delantero, tiene 2 plantas,  se encuen-
tra a 1 cuadra del hiper, dinosaurio mall y orfeo.
SR Servicios Inmob. 3512321390/3516176315
SANTA ISABEL 1°. Ingreso de vehículos, 2 dormi-
torios, baño, comedor, cocina, lavadero cubierto,  
patio. Escritura todos los  servicios.  $ 5,800,000
SR Servicios Inmob.  3512321390/3513183809
NUEVA CÓRDOBA. Frente al Pque. de las Tejas. 
Dpto. 2 Dor. Cocina, comedor, living, 2 baños,  
yacuzzi ,Excel. Ubicación , contrafrente, oportuni-
dad USD 95.000. SR Servicios Inmob.  
3512321390/3513183809
SAN JAVIER. Excelente fracción de 8,5 ha. en Cno 
a Capilla de los Remedios en Barrio San Javier.  

LA FRANCE. Dpto  Interno, No se Aceptan 
mascotas. Sin Gas Natural. Consta de: 1 dor-
mitorio, cocina comedor, Baño completo, 
Lavadero. $ 15.000 impuestos incluidos. 
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 
155932337
VILLA CABRERA. Galpón 90m² cubiertos 
con baño y entrepiso. GOFFI 4774021
ZUMARAN. Duplex de 2dorm. en Complejo 
cerrada. GOFFI 4774021
SACCI. Excelente Galpón a estrenar de 
300mts., oficinas, baños cocina, vestuarios. 
Zona industrial $55.000. SR Servicios Inmob. 
3512321390/3516176315
AV. MONSEÑOR. Alquilo locales comercia-
les vidriados en AV. Mons. P. Cabrera al 2100, 
37m2, 25 m2. Artigas Inmob. Cel:3516176330
LA FRANCE. Ubicado en calle Curupayti esq 
Bv. Los Granaderos.  14 mts2 cub. Baño  
instalado. $16.000. CRECER Tel. 4762749

Apto para desarrollo inmobiliario o industrial
SR Servicios Inmob. 3512321390/3516176315
MARQUÉS. Mejor zona. 3 dorm, 1 sala estudio,  
living ,comedor, cocina 2 baños, cochera, jardín, 
patio y pileta. 115 mil dólares. SR Servicios  
Inmob. 3512321390/3513858257
MARQUES. Mejor zona, casa + dpto. 1 dor con  in-
greso individual. Casa 3 dormitorios, 1 baño cocina 
comedor. 75 mil dólares. Escritura. SR Servicios  
Inmob. 3512321390/3513858257
MARQUES. 3 dormitorios 1 baño ,cocina comedor 
patio. Superficie 250. 55 mil dólares. Escritura. 
SR Servicios Inmob. 3512321390/3513183809
POETA LUGONES. ¡IMPECABLE! Casa de 4 dormi-
torios 3 baños gje patio. GOFFI 4774021
SAN MARTIN. Casa 2 dor con gje OPORTUNIDAD!! 
U$S 52M GOFFI 4774021
POETA LUGONES. ¡Excelente! 3 dormitorios 4 ba-
ños garaje doble play room quincho piscina Todos 
los servicios. GOFFI 4774021
VILLA ANI MI. La Granja. ¡Excelente propiedad!   
Terreno 875m² Cubiertos 150m² Dos dormitorios 
baño pileta jardín.  GOFFI 4774021 
ALTO GENERAL PAZ. Casa de 3 dormitorios  
(alquilada) U$S 40M GOFFI 4774021
LOS PARAISOS. Casa de 2 dormitorios D61M. 
GOFFI 4774021
POETA LUGONES. Terreno 252m² a mts de Av. 
Beltrán D60M. GOFFI 4774021
LOS BOULEVARES. Galpón 255m² cubiertos con 
oficina, baños. GOFFI 4774021 / 351 7 44 94 33
CENTRO. Dpto en Venta. Excelente Oportunidad, 
dpto PB Frente. a mts de Avellaneda. 
2 dorm con placard,2 baños, cocina separada, li-
ving comedor amplio, patio. Muy Buen Estado. 
U$s60.000.-MARVIC Tel.  4765024 / 155932337

Poeta Lugones. 3dorm c/placares amplios, 2baños, 
Lavadero, patio de luz con asador, living comedor 
amplio y luminoso,, cocina separada, comedor dia-
rio, garaje doble con portón automático. patio con 
cuarto de herramientas.
Excelente estado. U$s 105.000. 
MARVIC Tel.  4765024 / 155932337
ALTO VERDE. Casa en venta a metros de Bv. Los 
Granaderos. 2 dormitorios, 2 baños, cocina separa-
da, living, comedor, patio, garaje, pisos de cerámi-
co, abertura de chapa.El inmueble se entrega sin 
mueble bajo mesada de cocina.
MARVIC Tel.  4765024 / 155932337
LA FRANCE. Hermosa Propiedad Reciclada a  
Nueva. 2 dorm, uno de ellos c/placard, un baño 
completo, Cocina comedor con muebles de  
cocina completos y artefacto de cocina, patio. 
U$s 70.000. MARVIC Tel.  4765024 / 155932337
QUEBRADA DE LAS ROSAS. Exc. Estado, dpto en 
3 piso por escalera. complejo cerrado con gran 
parque y arboleda. 2 dorm c/placard, baño comp,  
living, coc-com, c/muebles de cocina completos, y 
lav. Muy buena Iluminación. cochera. U$s 43.000. 
MARVIC Tel.  4765024 / 155932337
MARQUES. Atencion Inversor ¡A pocas cuadras de 
Monseñor, consta de una casa dividida en 2 dptos, 
cada uno de 2dorm, baño, cocina , living comedor 
y patio. Apto para renta. U$s 60.000.-
MARVIC Tel.  4765024 / 155932337
LAS MAGNOLIAS.  Dpto. 1dorm con placard,  
cocina comedor equipada, baño con cerámicos,  
c/ renta hasta Set/2023. Escritura inmediata. 
U$s 28.000. CRECER Tel. 4762749
SANTA CECILIA. Casa 1dorm. Cocina. Living  
Comedor. Patio con asador. Posibilidad de ampliar 
en PA. U$s 52.000 CRECER Tel. 4762749
NUEVO POETA. Planta baja: jardín, cochera, living 
comedor, cocina con muebles completos, toilette, 
bajo escalera. Patio, galería cubierta y deposito. 
Planta alta: 2 dormitorios, opciòn 3er. dorm., baño 
y ante baño. Financiación propia del 40% (se escu-
chan propuestas). U$s 90.000. 
CRECER Tel. 4762749

NUEVO POETA. Dúplex Premium, cuenta con  
cochera doble, estar comedor, cocina con amobla-
miento, desayunador, el estar cuenta con calefac-
tor individual, aire Split, baño completo con reves-
timientos en cerámicos, Patio,  galería con asador, 
toldo revatible, patio de césped, pileta.  
U$s 118.000. CRECER Tel. 4762749
CERRO DE LAS ROSAS.  Casa s/calle Victorino  
Rodríguez. Salida a 2 calles. PB: Frente de Rejas  
perimetrales, hall de ingreso, cochera. Living  
comedor amplio. Comedor diario, cocina con  
instalaciones completas, 3 dorm c/placard, el  
principal en suite, baño zonificado. Patio amplio, 
con quincho y  pileta. Ingreso vehicular también 
por la calle Álvarez Igarzabal. PA: 1 habitación con 
baño en suite.  Superficie aprox.de 267m2.  
U$S 195.000. CRECER Tel. 4762749
POETA LUGONES.  Casa en PB: jardin, garaje,  
liv-comedor, cocina y comedor diario, baño, 
2dorm, patio. PA: dorm en suite y espacio p/otro 
dorm. Dpto en PA, cocina, dorm y baño, con acceso 
independiente. Solo le falta mantenimiento de 
pintura general. U$s 120.000. CRECER Tel. 4762749
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Se trata de un grupo de voluntarios 
que integran el Poder Judicial de  
Córdoba y asumen el compromiso de 
estar más cerca del ciudadano, forta-
lecer sus derechos y guiarlos frente 
a sus dudas o conflictos. A fines de  
marzo, principios de abril, comenza-
rán a tomar contacto con los vecinos  
e instituciones de los barrios  
Zumarán y Sargento Cabral.

Por: Equipo de Referentes Judiciales

¿Sabías que en el 2022 habrá un Equipo de 
Referentes Judiciales Comunitarios en tu 
Comunidad? El Programa constituye una 
iniciativa del Tribunal Superior de Justicia 
de Córdoba, (Acuerdo Reglamentario N° 
1717 del 27/08/2021). Se trata de una  
decisión político institucional que tendrá 
continuidad en el tiempo. 
¿Quiénes somos? Voluntarios que integra-
mos el Poder Judicial de Córdoba y asumi-

Un Equipo de Referentes Judiciales 
trabajará en barrios del sector

"Generamos vínculos con  
hospitales, escuelas, clubes 

deportivos, centros vecinales, 
medios de comunicación de cada 
comunidad para guiar, prevenir 

o asistir ante posibles  
vulneraciones a los derechos" 

mos el compromiso de estar más cerca del 
ciudadano, fortalecer sus derechos y 
guiarlos frente a sus dudas o conflictos.  
Los R J C no percibimos remuneración  
adicional alguna por esta función, que se  
realiza fuera del horario laboral habitual.

derivación efectiva para fortalecer sus  
derechos y resolver sus conflictos.

Atención Zumarán y Sargento Cabral
¿A partir de cuándo? ¡Ya estamos trabajan-
do!, como primer paso estamos realizando 
un estudio y relevamiento del territorio, 
contactándonos con los diferentes refe-
rentes de la zona. Los Barrios designados a 
este  equipo de Referentes Judiciales son 
Zumarán y Sargento Cabral; a fines de 
marzo, principios de abril ya comenzare-
mos a tomar contacto con los vecinos.  
Cabe aclarar que existen Equipos de  
Referentes Judiciales en otros barrios de la 
ciudad, como así también en otras  
localidades y ciudades de la provincia de 
Córdoba. ¿De qué manera nos contactare-
mos con los vecinos del barrio? Por medio 
de encuestas y entrevistas, folletos y puntos 
de encuentros en lugares estratégico a  
confirmar. ¿Cómo podrán identificarnos? 
Tendremos credenciales con nuestros  
nombres y que acreditan que trabajamos 
en el Poder Judicial de Córdoba.-

¿Qué hacemos?  Somos un puente entre la 
Justicia y la sociedad desde acciones 
directas en cada comunidad. Generamos 
vínculos con hospitales, escuelas, clubes 
deportivos, centros vecinales, medios de 
comunicación de cada comunidad para 
guiar, prevenir o asistir ante posibles  
vulneraciones a los derechos. 
Brindamos al ciudadano información útil y 
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A partir del 1 de abril empezarán a 
aplicar multas por cámara de video
Hasta el momento, el Tribunal de Faltas 
enviaba una notificación electrónica 
sin sanción económica a los infractores 
como parte de la Campaña de Conduc-
ción Responsable. Inicialmente esta-
ba previsto que las actas comenzaran 
a regir desde marzo pero la entidad  
decidió postergar un mes la medida.

La ciudad de Córdoba comenzará a aplicar 
multas de tránsitos a infracciones detecta-
das por cámara de video a partir del 1 de 
abril.
Entre el 1 de diciembre de 2021 hasta la  
fecha, se detectaron 4661 infracciones que 
fueron notificadas a cada vecino. El  
infractor tiene derecho al acceso a los datos 
y las imágenes del hecho detectado
El número más importante de infracciones 
corresponde a mal estacionamiento (4354), 
también se observan vecinos conduciendo 
con un aparato telefónico y cruzando se-
máforos con la luz roja.
Desde el Tribunal de Faltas aclararon que 
estas sanciones no son "fotomultas"  
porque las multas son emitidas por inspec-

tores municipales que determinan si los 
conductores cometieron alguna infracción.

Cómo funcionan las multas por video
El proceso comienza con el material video-
gráfico que preselecciona personal policial 
y que luego comparte a través de una  
herramienta de almacenamiento digital 
con el Centro de Monitoreo Urbano.
Una vez que el material se encuentra en la 
plataforma, los Promotores de Convivencia 
que operan el Centro de Monitoreo Urba-
no, procesan el video y en caso de corres-
ponder, proceden a labrar el acta digital.
Si hubiera una infracción a la seguridad vial, 
hasta el 1 de Abril, se procede a confeccio-
nar una “advertencia preventiva”, que no 
implica sanción económica para el vecino. 
La misma se notifica mediante ciudadano 
digital (CIDI), de modo tal, que el supuesto 
infractor pueda reflexionar y corregir su 
conducta vehicular en la ciudad.

El objetivo es que durante todo este lapso 
temporal, la ciudadanía conozca la existen-
cia del Centro de Monitoreo Urbano y sus 
funciones y cuente con la oportunidad de 
adecuar y ajustar deliberadamente su  
comportamiento vial.

de Faltas.
Las líneas 351-6100527/28 son atendidas de 
lunes a viernes de 8.30 a 18.30hs. Por  
Promotores de Convivencia que responden 
consultas sobre estado de las incidencias, 
cedulones y multas, entre otras.
También se puede ingresar a la web: 
tribunaldefaltas.cordoba.gov.ar

Durante todo el proceso los vecinos  
pueden acceder a consultas a través de dos 
números de Whatsapp y un correo electró-
nico pertenecientes al Centro de Ayuda al 
Ciudadano implementado por el Tribunal 

El número más importante de 
infracciones corresponde a mal 

estacionamiento, también se 
observan vecinos conduciendo 

con un aparato telefónico y 
cruzando semáforos en rojo.

Ab. SOLANGE D. ANDRADE
M.P 1-37156

ESTUDIO JURIDICO
ANDRADE & ASOC.

351-3038832
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La pandemia incrementó el interés 
de tener una mascota en casa
Los largos meses de aislamiento y 
el teletrabajo alentaron en muchas  
personas la adquisición de perros y 
gatos, también animales no tradicio-
nales, como compañía. A su vez, las 
adopciones aumentaron en un 200%.

La pandemia por el coronavirus ha cam-
biado drásticamente el mundo en muchos 
aspectos. De un día para el otro, las perso-
nas se encontraron con tiempos, espacios 
y rutinas muy diferentes a las que tenían 
antes de la pandemia. Esa nueva realidad 
les planteo a muchas personas el deseo y 
la necesidad de tener un animal de  
compañía.
El vínculo que actualmente tienen las  
personas con sus animales de compañía y 
las consecuencias en el futuro, pueden ser 
analizados por psicólogos y sociólogos, 
pero también corresponde hacerlo desde 
la mirada de los veterinarios.
Sin lugar a dudas, la pandemia trajo  
cambios, de rutinas y emocionales para  
todos. Y la relación entre las personas y los 
animales de compañía también se vio 
afectada.

Llama la atención comparando los últimos 
20 años, la gran cantidad de familias que 
compraron o adoptaron un perro, un gato, 

o un animal no tradicional. Y por otro lado, 
como aumentaron las consultas referidas a 
problemas de conducta, agresión así co-

mo de otros temas menores, que en los 
años previos no eran temas relevantes pa-
ra los propietarios, y no pedían una con-
sulta.

Lo positivo
Según especialistas en la materia, la ansie-
dad y angustia de muchas personas, hace 
que busquen un animal que les permita 
canalizar por medio del abrazo, caricias, 
contacto, que en este momento de pande-
mia se ve tan limitado. El ser humano  
necesita indefectiblemente el contacto 
para expresar el amor y sentir contención.
Por otro lado, hubo más tiempo en las  
casas, y sobre todo las familias con niños 
eligieron este momento para tener un  
animal de compañía y que sus hijos com-
partan juegos y responsabilidades lo que 
disminuye la ansiedad que genera la falta 
de salidas y encuentros con amigos.
Mucha gente adoptó y no compró. Tal vez 
la pandemia despertó el sentimiento de 
piedad para muchos. Hubo un registro 
mayor sobre aquellos que están solos en 
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este momento donde la compañía se hace 
tan necesaria. Y esto abarca a los animales 
de refugios también.

Aspectos negativos
En muchos casos se generó un hiperapego, 
problemas de conducta y stress.
El desconcierto para muchos, que decidie-
ron incorporar a un animal con el objetivo 
de beneficiar emocionalmente a la familia, 
y por el contrario se generó un aumento de 
tensión por comportamientos normales 
para ese animal, pero indeseables para la 
familia o por incompatibilidades en el tem-
peramento.

Una tendencia en aumento
La adopción de perros durante la pande-
mia aumentó 200 por ciento, según organi-
zaciones proteccionistas y refugios que se 
dedican a luchar contra el abandono, el 
maltrato y el sufrimiento animal. ¿El funda-
mento? La gente está mucho más tiempo 
en sus casas y quiere estar acompañada.
En nuestro país alrededor del 78 por ciento 
de los argentinos tiene mascotas en su  
casa, según una encuesta nacional de  
mascotas elaborada por Millward Brown 
Argentina. Esto ubica a Argentina como el 
país de la región con más mascotas por  
habitante, seguido por Chile (74 por ciento), 
México (56 por ciento) y Brasil (43 por cien-
to). Se estima que hay 15 millones de perros 
y 6 millones de gatos, según datos oficiales 
de la Cámara Argentina de Empresas de 
Nutrición Animal (Caena).

¿Comprar o adoptar?
Siempre que se pueda ayudar, es aconseja-
ble adoptar. Hay muchos animales en  
refugios que necesitan una familia. Pero, los 
propietarios deben saber que algunos  
perros adoptados pueden tener más difi-
cultad de adaptarse a la convivencia fami-
liar, por no haber socializado, o vivido  
experiencias traumáticas en algún momen-
to de su vida. Así como también hay  
algunas razas que requieren de espacio o 

En nuestro país alrededor del 78 
por ciento de los argentinos tiene 

mascotas en su casa, se estima 
que hay 15 millones de perros 

y 6 millones de gatos.

tienen un temperamento activo e intenso 
que debe estar en concordancia con la  
dinámica y temperamento de la familia.
Lo importante de uno u otro caso es el ase-
soramiento profesional, que ayudará acon-
sejando las ventajas o desventajas de un 
animal de tamaño grande, pequeño, activo 
o sedentario, de raza o no, educando para 
una tenencia responsable.-
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El merendero “Los Pekes” reúne 
donaciones de útiles escolares 
Hasta fines de marzo, la institución de 
B° Marqués Anexo se encuentra en la 
búsqueda de útiles escolares para que 
los niños y jóvenes del barrio comien-
cen de la mejor manera las clases. Al 
comedor asisten chicos de diferentes 
edades, desde los 4 hasta 17 años.

Por: Tobías Ochoa

El merendero “Los Pekes” de B° Marqués 
Anexo está realizando su habitual campa-
ña de recolección de útiles escolares, con 
el objetivo de que cada niño comience el 
ciclo lectivo en las mejores condiciones. 
Cada donación es muy importante para 
los integrantes de este merendero/come-
dor que se brindan por completo para 
ayudar a quiénes más lo necesitan.
Desde las instituciones gubernamentales 
se brindó un apoyo escaso hacia este  
merendero, brindando elementos de  
cocina únicamente. También obtuvieron 
merdería donado por otras organizacio-
nes, pero la escacez de ayuda obligó a que 
los integrantes de "Los Pekes" tengan que 
costear las cosas muchas veces de su  
propio bolsillo.

"Es una zona muy vulnerable"
Hasta fines de marzo, las donaciones se  
reciben de lunes a viernes en Manzana 97, 
lote 13/14 de B° Marqués Anexo, de 8 a 
18hs.  Se pueden donar: cartucheras, lápi-
ces, crayones, fibras, gomas, reglas, cua-
dernos, hojas, mochilas, entre otros.

Además, desde el Comedor ofrecen  
meriendas los días lunes y viernes. La ayu-
da de un grupo de mujeres de B° Poeta 
Lugones es vital, ya que su aporte  
constituye la mitad de la comida para todo 
un mes.
“Lo poco o mucho que se done tratamos de 

repartirlo a todos por igual. Los chicos  
toman esto con mucha ilusión, siempre con 
la esperanza de que se puedan cubrir las  
necesidades que tienen en una zona muy 
vulnerable del barrio”, contó Ana María,  
integrante de este Merendero que  
funciona a pulmón. 
Cabe destacar que gracias al apoyo del 
ParqueEducativo Norte, los niños que asis-
ten a "Los Pekes" pueden gozar de una 
gran cantidad y variedad de actividades: 
“Es un gran avance para la zona en la que 
estamos, los chicos hacen talleres de música, 
cerámica, deportes o cocina. Tener el Parque 
Educativo cerca es algo muy bueno para 
nuestro merendero”.
Por último, Ana María hizo énfasis en la  
falta de Cursos o Talleres que se le brindan 
a las personas que asisten a merenderos. 
“Estaría bueno que la gente que ayuda en el 
comedor pueda acceder a algún tipo de ca-
pacitación, como cursos de computación o 
tejidos a crochet, por ejemplo”, finalizó.
En abril, "Los Pekes" festejará 10 años de 
vida. Actualmente, al Merendero asisten al 
rededor de 120 chicos de diferentes  
edades, de entre 4 hasta 17 años.-

         + información: Cel. 3512420757 ó
3517347963 - @comedormerenderolospekes 

Taller de cerámica 2022
para niños y adultos
Cel: 3516129473

Juan Posse 1913. Villa Cabrera, Cba
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         + información: Cel. 3517508592 ó
3513064473 - Instagram: @psicologa. 
tamarasoria / @puzzle.integracion 

En este nuevo ciclo lectivo, los niños 
y las niñas, como todos los días, nece-
sitan que se los acompañe con amor,  
respeto, empatía y paciencia. Es 
por eso que desde nuestro espacio  
pedagógíco brindamos herramientas y  
talleres dirigidos a madres, padres y 
cuidadores. 

Por: Rocio Dalpino (Lic. en Psicopedagogía MP123738) 
y Tamara Soria (Lic en Psicología MP 10935).

Somos jóvenes con iniciativa de brindar y 
aportar a las familias orientaciones para  
este escenario tan cambiante y crítico de 
nuestra historia, donde es necesario  
repensar las bases de la crianza.
El pasado 19 de febrero, con mucho amor y 
dedicación preparamos un taller virtual  
para madres, padres y cuidadores sobre un 

tema que preocupa mucho en la crianza: 
¿Cómo acompañar el proceso de adapta-
ción al jardín maternal o nivel inicial?

En este tiempo de inicio de clases se  
plantean muchas dudas: ¿Qué mochila  
llevar?, ¿Cuándo es la reunión de padres?, 
¿Cómo elijo el jardín?, ¿Y si llora? ¿Y si no 
quiere quedarse? ¿Y si todavía usa pañales? 
Aunque la ansiedad de separación es  
normal en el desarrollo de un niño, puede 
ser inquietante. Todas estas preguntas nos 
llenan de incertidumbres y ansiedad.

Mejorar los procesos de escolarización
La tarea de contribuir a la construcción de 
subjetividad puede parecer desmesurada y 
pretenciosa, pero esta manifestación  
comienza a generar curiosidad, al menos, si 
acordamos que un ser humano se hace  
estudiante en su paso por las instituciones 
escolares. El niño/a no nace alumno/a, sino 
que deviene tal en interacción con las  
escuelas por las que “tramita” su experien-

cia escolar.
En la escuela se entrecruzan situaciones, 
tensiones, encuentros, desencuentros con 
otros, y se establece un nuevo sistema de 
legalidad distinto al de la familia. Esto hace 
necesario trabajar los procesos de subjeti-
vación que contribuyen a la invención del 
estudiante y aparecieron en este taller  
como una invitación a ser revisada en  
orden a mejorar los procesos de  
escolarización.

Próximas propuestas
Seguiremos en este caminito de promo-
ción de crianza respetuosa, vínculos  
saludables y bienestar familiar. Los próxi-
mos talleres estarán orientados a trabajar 
sobre cuestiones que preocupan mucho en 
la crianza: alimentación, conducta, juegos y 
aprendizaje. En marzo, por ejemplo,  
comienza el taller para niños y niñas: “MIN-
DFULNESS Y EDUCACIÓN EMOCIONAL”. 

Talleres para una crianza respetuosa, 
vínculos saludables y bienestar familiar
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        + información: Cel. 3515125265 - 
Virgen de la Merced 2972  

Claramente la pandemia nos ha  
dejado a todos una marca importante, 
pero más importante aún es la que se  
advierte en la primera infancia, ya 
que poco pueden comprender esta 
situación de tamaña envergadura. En  
Girasoles, encuentran un lugar seguro 
donde se sienten contenidos y amados.                                

Por: María Gabriela López
(Directora de Jardín Maternal Girasoles)

No imaginas lo contento que estuve  
cuando me enteré que ibas a estar en casa 
todo el día. Saltaba de emoción y solo 
quería que jugáramos todas las tardes, sin 
mirar el reloj. Lo mejor era que no estabas 
con el celu ni tenías apuro.                                                             
Mis ganas de jugar se mantuvieron por un 
hermoso tiempo, hasta que comprendí, 
que un día empecé a extrañar algunas  
cosas que ya no teníamos: tiempo con la 
abuela, visitas a los primos, idas a la plaza y 
juntadas con mis compañeritos de la  
escuela.                                                                                         

¿Qué pasó? Me explicaste. Varias veces. Me 
contaste la historia de un bichito y yo la 
entendí. Sin embargo, mis ganas de hacer 
cosas de antes seguían habitando en mí.                                                                                                       
Pasaron los días. Llegó el otoño, el invierno 
y el verano otra vez. Y estamos igual, sin 
ver a la abuela ni visitar a los primos. Ahora 
vos estas cansada y vivís mirando tele. Van 
contando no sé qué en los noticieros, pero 
parece que son números de gente que ya 
no está. ¿Por qué hacen eso?
¡¡¡¡Al fin vas a ver a tus amiguitos!!!! Me  
dijiste. Después me enteré que era por la 
compu, y la verdad, no es tan divertido  
como jugar en el patio a la atrapadita. Pero 
bueno, por lo menos el tiempo pasa más 
rápido que antes porque tengo cosas para 
hacer.                                                                                                                                   
¡Mami qué cansada te ves! Estas todo el 
tiempo con la compu y el celu en la mano. 
No sé muy bien qué pasó, pero hay alguien 
nuevo que se llama “Zoom” que se llevó 
toda tu atención. ¡Yo te espero Ma´! 
Cuando termines podemos ver una peli.                                                                                                                    
Parece que ya podemos salir. ¡Eso si… con 

algo que nos tapa la boca y no nos deja ver 
si las personas se están riendo… o si  
tienen los dientes limpios! No me gusta es-

ta nueva forma… pero al menos puedo 
venir a comprar un yogurt.
Las cosas se van poniendo raras. A veces 
no me explican mucho, y la verdad es que 
no entiendo tanto… La gente ya no se 
abraza. No puedo ver a mi seño. Mis  
primos me saludan por el celu. Mi mamá 
tiene miedo de tomarse un taxi. Ahora el 
alcohol aparece por todas partes.
¡¡¡Mami, qué mundo tan extraño!!!...
¿Podemos volver a ser los de antes?
Agradecemos a @Viajealalma.ok y a la  
Lic. Micaela Turletti por compartirnos esta  
valiosa nota con nosotros.

Amor, escucha y juego
Claramente la pandemia nos ha dejado a 
todos una marca importante, pero más  
importante aún es la que se advierte en la 
primera infancia, ya que poco pueden 
comprender esta situación de tamaña 
envergadura. Conductas similares se  
evidencian en los niños diariamente.  
Dificultad a la hora de controlar los  
sentimientos de ira, tristeza y ansiedad. 
Actitudes caprichosas, pedidos inviables, 
llantos repentinos. Desde el Jardín usamos 
estrategias diariamente para contribuir 
con este flagelo, creando espacios de  
contención para padres y niños. Trabajan-
do desde el amor, la escucha y el juego, 
vehículo indispensable para obtener  
logros contundentes. La puesta de límites 
con consignas claras aportan un valor 
agregado. En Girasoles, encuentran un  
lugar seguro donde se sienten contenidos 
y amados.

Post – Pandemials: Lo que quedó...

"Desde el Jardín creamos espacios 
de contención para padres y niños"
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        + información: Julián Paz 1842 - 
B° Villa Cabrera -Cel. 3516778734 - 
educationservicesintituto@gmail.com

Con 9 años de trayectoria, este  
Instituto Privado de Idiomas de B° Villa 
Cabrera ofrece cursos para todas las 
edades y niveles. Además, brinda  
preparación para exámenes interna-
cionales y apoyo escolar.

¿Cuáles son las principales Razones para  
estudiar inglés y portugués? Aprender un 
idioma es saludable para tu cerebro: mejo-
ra las capacidades cognitivas, Incrementa la 
atención, potencia la memoria. A su vez, 
permite conocer nuevas culturas, costum-
bres enriquece la mente y las experiencias 
de las personas formándote más abierto, 
tolerante y respetuoso; y mantener una  
comunicación fluida con hablantes de la 
lengua inglesa y/o portuguesa te permite. 
Además, de interactuar mejor con turistas, 
socializar con mayor facilidad cuando  
viajas; y tener mayor acceso a la comunica-
ción, ya que podrás Leer diarios, revistas y 
páginas web en inglés o portugués en la 
búsqueda de información. Por otra parte, te 
permite potenciar tu Curriculum Vitae para 
trabajar en empresas extranjeras y tener 
mejores oportunidades de trabajo.

"Brindar educación en el idioma inglés y por-
tugués de excelencia a estudiantes de distin-
tos grupos etarios con el fin de satisfacer sus 
necesidades sociales, culturales, académicas 
y/o laborales, contribuyendo así a su realiza-
ción personal y/o profesional”, esa es la  
misión de EDUCATION SERVICES de B° Villa 
Cabrera, quiénes se especializan en la ense-
ñanza del idioma inglés y portugués  

basada en un enfoque comunicativo.
Siempre a la vanguardia en cuanto a  
metodología, desarrollo curricular y  
elaboración de exámenes. Garantizar un  
nivel académico superior es su compromi-
so. Es que Education Services Instituto  
Privado, es mucho más que aprender un 
idioma.

Cursos a tu medida y necesidades
¿Quiénes somos? Somos un Instituto  

Privado de Idiomas conformado por un 
equipo de docentes con sumo profesiona-
lismo, vocación y sólida experiencia; y una 
trayectoria de 9 años.
Ofrecemos cursos de inglés y portugués en 
sus dos modalidades:  PRESENCIAL Y  
ONLINE (a distancia con docentes en vivo 
por video llamada).
Los cursos son conformados por grupos  
reducidos de acuerdo a la edad y el nivel de 
idioma por parte de los estudiantes: kinder 
4 y 5 años, niños, adolescentes, adultos y 
adultos mayores.
Impartimos clases interactivas y lúdicas con 
un fin 100% comunicativo e Implementan-
do las nuevas tecnologías en la educación
Disponemos de una amplia flexibilidad  
horaria. Podes optar por cursar a la maña-
na, tarde o noche.
Además, organizamos diferentes activida-
des extra curriculares como:  Charlas y/o vi-
sitas de hablantes nativos; y salidas a obras 
de teatro en inglés. 
Otorgamos certificados OFICIALES con  
validez NACIONAL a través de la Universi-
dad Tecnológica Nacional- Instituto Nacio-
nal Superior UTN-INSPT. 
Contamos con una trayectoria exitosa en 

exámenes internacionales; y brindamos 
preparación para exámenes de Cambridge 
Assessment English; y de Trinity College, 
del cual también somos Centro  
examinador. 

Nuestros beneficios
Estudiar Inglés o Portugués en Education 
Services brinda diferentes beneficios: Te  
olvidas de clases multitudinarias y pasás a 
una clase personalizada de una experiencia 
muy positiva y estimulante; Practicas el 
idioma en todo momento; Podés aprender 
hablar el idioma elegido dejando de lado la 
vergüenza y el miedo; Ocupas un rol activo, 
curioso y responsable que te permitirá ir 
paso a paso en la construcción de tu apren-
dizaje; Un equipo docente que realiza el 
seguimiento de tu progreso y te guía a lo 
largo de tu aprendizaje; Disfrutas de tus cla-
ses porque son dinámicas planificadas para 
que aprendas combinando lo académico 
con la diversión, interacción y actualidad;        
Como estudiante de nuestra comunidad, tu 
aprendizaje está inmerso en: Un enfoque 
comunicativo. La aplicación de neurocien-
cias. Inteligencias múltiples. Material de 
vanguardia y de calidad, bibliografía y  
programas sugeridos por entidades univer-
sitarias. Profesionales amables y altamente 
capacitados. Beneficios exclusivos.

Estudiá inglés y portugués presencial 
o a distancia en Education Services



Página 28

Marzo 2022

Encontrá las 7 diferencias

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

1- Hueso de perro
2- Ratón con queso
3- Banana suelta

4- Pelota inflable
5- Triciclo
6- Pecera

7- Cartera azul
8- Huevo frito
9- Dos libros

10- Nene con ramo de flores
11- Moneda
12- Caracol
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ARIES
El desarrollo profesional de en 
este mes será más fluido, y 
también podrás encontrar 
más sorpresas y cosas buenas 

en el lugar de trabajo, e incluso algunas  
buenas oportunidades. Pondrás todo tu  
entusiasmo en ordenarte internamente para 
luego hacer una reprogramación de tus  
metas y estar preparado para iniciar, junto 
con el equinoccio, un nuevo ciclo. En cuanto 
a lo personal, disfrutarás tanto del amor  
como de la vida social.

Realizarás profundos replan-
teos interiores, cambiando 
así viejas filosofías de vida y 
creencias. Dada la enorme 
dificultad de soltar lo seguro 

y conocido, el proceso de cambio, que ope-
rará lentamente, les ocasionará más de una 
crisis y hasta podrán sentirse invadidos por 
los miedos, a veces irracionales. Toda  
actitud ligada a la absorbencia y a los celos 
excesivos sólo les traerá problemas. Por el 
derroche de su carisma recibirán invitacio-
nes para iniciar nuevas rutas promisorias.

TAURO

GÉMINIS
Volverá la confianza en sí 
mismos y traerán una aper-
tura fantástica a la comuni-
cación. Conocerán gente 

nueva y aprenderán mucho de ella y sus 
ideas impactarán fuerte en los demás. Curio-
sos, entusiastas, inteligentes y generadores 
naturales de ideas brillantes, quiénes deseen 
iniciar estudios estarán en un momento muy 

CÁNCER
La excesiva emotividad y 
susceptibilidad traerá in-
convenientes, si no se es-
fuerzan por manejarlas.  

Deberán tratar de serenarse y de escuchar 
a los demás, sacando el mayor provecho 
posible de cada experiencia que vivan o 
de los consejos recibidos. Este proceso de 
aprendizaje y cambio más de una vez los 
sumergirá en crisis, por ello deberán estar 
atentos al cuidado de la salud en general. 
Deberán manejar las emociones. 

LEO
Este mes para emerger sin 
inconvenientes deberán 
desarrollar el principio de 
humildad como base, ya 

que las mejores oportunidades les llegarán 
a través de otras personas, que se destacan 
por su sabiduría y benevolencia. Entrar en 
luchas de poder será el peor error que  
podrían cometer. Déjense ayudar y prospe-
rarán en lo que deseen.  Serénense y no  
entren en la danza de la pulseada de poder 
Surgirán proyectos que a futuro darán réditos.

VIRGO
En el orden familiar se resol-
verán viejas confusiones y 
renacerá la armonía. Para 
ello, deberán colaborar. 
Mostrarse deprimidos o  

demasiado introvertidos echará por tierra 
cualquier oportunidad de compartir  

LIBRA
No les será demasiado fácil 
entender qué es lo que está 
sucediendo en su más p 
rofundo interior, pero sí 

descubrirán, si se aíslan y se dejan llevar por 
la voz que brota del corazón, que podrán 
dejar atrás viejos esquemas de vida aunque 
les cueste. Deberán enfrentarse a proble-
mas complicados de resolver. Tendrán crisis 
familiares que les resultarán insostenibles, 
por ello, muévanse con serenidad y resuel-
van las cosas de a una. Deberán estar  
preparados para los cambios repentinos 
que surgirán en el trabajo.

ESCORPIO
El impetuoso carácter de 
los Escorpio y su sed total 
de dominio y manejo de las 
situaciones, deberá en 

Marzo refrenarse para evitar vivir de  
tensión en tensión. Muchos serán los  
frentes de ataque y, utilizando su profun-
dísima percepción, deberán dejarse guiar 
por su voz interior antes de actuar con 
drasticidad. En las relaciones de pareja,  
los sentimientos se incrementarán y  
fortificarán.

SAGITARIO
Desde hace un tiempo  
algunos planetas de natura-
leza contradictoria los tenía 
sumergidos. Lamentable-

mente, en marzo esos influjos persistirán, 
pero aparecen compensaciones celestes 

CAPRICORNIO
Estarán pasando por un  
período difícil, ya que influ-
jos planetarios intensos  
intentarán voltear viejas  

estructuras de carácter y viejas formas de 
enfrentar la vida cotidiana. En el área afecti-
va tienen enormes dificultades para mostrar 
lo que sienten, ya que siempre temen caer 
en el ridículo. El mes de Marzo, a través de 
alegres influjos, los invitará a soltarse  
perdiendo miedos. Así, aprovecharán su  
capacidad para trabajar y escalar metas, 
cueste lo que cueste alcanzarlas.

ACUARIO
Marzo será un mes de agra-
dables sorpresas.  Podrán 
expandirse tal como lo  
marca su naturaleza, sin 

que encuentren en el camino ninguna  
traba. Se sentirán colmados de fuerza vital 
para emprender cualquier proyecto. Sin 
embargo, más de una vez tendrán necesi-
dad de aislarse y meditar sobre viejas  
experiencias vividas o caducas estructuras 
trasmitidas por herencia o mandatos. Son 
dueños de un carácter libre y desapegado,  
y no les costará demasiado desterrar todo 
lo molesto que more en su interior.

PISCIS
Los Piscis, que ya por  
naturaleza son emocional-
mente inestables, verán  
esta condición agudizada. 

De todos modos, la presencia de Júpiter 
desde un área de vida ligada con el incons-
ciente, los ayudará en forma notable a  
liberar dolor almacenado. En el ámbito  
laboral, podrán destacarse por su creativi-
dad. Traten de equilibrar los tiempos y no se 
olviden de sí mismos. Los amigos los ayuda-
rán a no desbandarse y mantener un  
equilibrio sano.

favorable para lograr éxitos. La vida familiar 
seguirá presentando dificultades.

momentos placenteros con quienes aman.
Período propicio para las mudanzas o para 
efectuar mejoras importantes en el hogar 
Algún amigo necesitará consuelo y conten-
ción porque estará pasando por un  
momento demasiado crítico.

que les permitirán sentirse un poco mejor 
consigo mismos y con quienes los rodean. 
Se moverán en un entorno donde reinará la 
alegría y se encontrarán con personas nue-
vas en sus vidas, que no sólo serán afines a 
su naturaleza, sino que también los ayuda-
rán a abrir puertas que hasta un tiempo  
tenían prácticamente cerradas.
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         + información:  Cel. 3515 598740 - 
Instagram: @guepardas

Primero, el equipo de rollers  
cordobés surgió como un grupo 
de amigas que fue creciendo hasta  
conformar una asociación civil con  
más de 100 socios (hombres y  
mujeres de todas las edades) que  
nuclea al Roller Marathon en  
Córdoba. Actualmente, practican en  
el Polo Deportivo del Kempes los  
lunes, miércoles y viernes a las 18hs.

¿Cómo surgieron la GUEPARDAS? 
Surgió en el 2016 cuando un grupo de 9  
amigas que tomaban clases de rollers  
quiso empezar a hacer trabajos complemen-
tarios para mejorar sus entrenamientos y  
armó un grupo al que decidieron llamarlo 
como al animal más rápido del planeta: el 
Guepardo. 
  
¿De qué manera vienen trabajando?
Hace un tiempo que nos hemos separado 
por niveles, el único que tiene una edad  
determinada es Kids, que es de 5 a 12 años. 
Luego lo hacemos por niveles: inicial,  
intermedio y avanzado. En estos últimos no 
importa la edad, simplemente el nivel de 
destreza y agilidad que tenemos con los  
patines. Somos mayormente mujeres pero 
hay algunos hombres (obvio que esperamos 
que sean aún más). Para sumarse, no hay un 

requisito particular, simplemente tener  
ganas de aprender y disfrutar este deporte. 
Necesitan rollers y casco para sumarse.
  
¿Qué significan los rollers para ustedes? 
Esto empezó como un grupo de amigas y el 
típico 'quiero aprender a frenar', pero uno 
después se va uniendo al grupo, disfruta del 
entrenamiento y también de los terceros 
tiempos y no lo querés dejar más. Para  
muchos es una cuestión fitness para otros 
algo más profesional. Pero las clases están 
adaptadas para ambos y ambas posturas se 

respetan.

¿Dónde se juntan a practicar y en qué 
competencias participan?
Entrenamos en el Polo deportivo del Kempes, 
de acuerdo al nivel es el día y horario.  
Todos los años se hacen competencias a  
nivel nacional, de las cuales participamos en 
todas. También algunas internacionales, la 
última fue en Florida el año pasado que  
fueron cinco representantes de GUEPARDAS.
La pandemia nos dio la oportunidad de  
medirnos a nivel internacional en la compe-
tencia mundial en Berlín de Roller Marathon sin 
tener que viajar. Cada patinador en su país 
activaba una app con un sistema de GPS y 
comenzaba a patinar, luego de 2hs. se  
marcaba la actividad y el que más km había  
recorrido era el ganador. Nos encontramos 
con que habíamos tenido muy buenos resul-
tados y estábamos a nivel de corredores  
reconocidos internacionalmente. Fue una 
experiencia única que pudimos vivir todos 
unidos como club.

¿En qué consistirá la Marathon Fest que 
están organizando en Villa Allende?
Para el domingo 20 de marzo estamos orga-
nizando nuestra primera maratón, se hará 
en Villa Allende, en la colectora Padre 
Luchesse. Será una gran fiesta, con carreras 
competitivas (8hs.) y fitness (10hs.),  food 

track, bandas en vivo, dj, clases de zumba y 
mucho más. Puede participar cualquier  
persona que sepa andar en rollers. Hay  
diferentes distancias 5, 12, 21 y 42 km para 
realizar.
 
¿Qué otros proyectos y sueños tienen? 
GUEPARDAS siempre está buscando cómo  
seguir creciendo, no paramos un segundo,  
estamos dentro de la Federación Tierra de 
Cba X y junto a ellos buscamos cómo pode-
mos hacer crecer más al club y brindarle más 
beneficios a los socios. Concretamente ahora 
estamos buscando entrenar en un lugar con 
más km en donde no tengamos riesgos con el 
tránsito vehicular. Otro proyecto que nos tiene 
locas de amor y creo que no falta mucho para 
concretarlo es poder dar clases a personas 
con capacidades especiales... ¡Es  un sueño! 
Eso somos las GUEPARDAS; un grupo hermo-
so de personas que se junta con la excusa de 
patinar pero termina siendo una gran familia 
llena de proyectos, locuras, energía positiva, 
amistad, contención y compañerismo sin  
prejuicios; a las que nos caracteriza la garra 
para afrontar lo que esté por venir.-

Las Guepardas organizarán su 
primera Marathon en Villa Allende
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Facebook e Instagram: Centro Vecinal  
San Martín

Curso de Peluquería Unisex 
en el Centro Vecinal San Martín
Con el lema "sé tu mejor versión",  
comenzarán este mes las capacita-
ciones de peluquería y cortes unisex,  
con una media beca. El objetivo es 
brindar un curso de oficio accesible 
para todos y todas.

Por: Casandra Quevedo

En este comienzo de año el Centro Vecinal 
San Martín presenta como una gran opor-
tunidad para los vecinos el “Curso de  
Peluquería Unisex” y el “Curso de Cortes 
Unisex“, con modalidad presencial. El  
mismo, se dictará una vez por semana, en 
una clase de 3 horas cátedras con modali-
dad teórica/ práctica.
Desde el Centro Vecinal explicaron cuál es 
uno de los mayores beneficios de esta  
capacitación: “Los costos de este tipo de  
cursos de oficio con salida laboral en relación 
a la estética y en una academia privada, va 
desde los $3000 en adelante, sin contar  
materiales adicionales que se le solicitan al 
alumno. En el caso de nuestro Proyecto de  
Capacitación Permanente para Centro  
Vecinal, le damos la posibilidad de abonar 
menos de la mitad”.

Es así, como se les facilita a los alumnos una 
media beca, lo que significa que a un bajo 
costo, ya cuentan con la misma calidad edu-
cativa que una academia privada. Además, a 
medida que avanzan las clases, se les  
recomienda a los alumnos que comiencen a 
realizar algunos trabajos, que podrán reali-
zar desde su casa a sus allegados, pudiendo 
así obtener ingresos para poder abonar su 
cuota o comprar materiales.

Curso con salida laboral
Si algo tiene como objetivo el Centro  
Vecinal de barrio San Martín es fomentar 
que todos los estudiantes puedan concluir 
sus estudios sin tener que abandonar por 
cuestiones económicas. Soledad Lópes,  
integrante de la Comisión, expresó: “Es un 
logro poder brindar a los vecinos un curso 
donde les ayude a tener una salida laboral, 
tanto a jóvenes como a adultos”.
Cabe destacar que para poder inscribirse 
en estos cursos no hace falta tener conoci-
mientos previos y se debe acercar al Centro 
Vecinal San Martín ubicado en Paso de Us-

pallata 1860. El celular para consultas es 
3517431719. Una vez que los alumnos y 
alumnas se presenten en la primera clase, 
deberán llevar una fotocopia de su DNI, 
una lapicera y un cuaderno que los acom-
pañe durante todo el cursado. 
En cuanto a los contenidos, además de 
aprender sobre peluquería femenina y 
masculina, también se capacitarán sobre 
cuidados capilares y barbería. Así lo explicó 
el profesor a cargo, Ignacio Pérez: “Se dictan 
conocimientos integrales, básicos, sobre lo 
que es la formación de peluquería unisex.  
Estos conocimientos son teóricos-prácticos y 
el curso se divide en dos etapas”.
Además, agregó sobre los temas: “Se dictan 
los aspectos básicos de la anatomía del  
cabello, la estructura del mismo, reacciones 
alérgicoas, bioseguridad. Inclusive, se dicta 
una unidad de marketing, donde se le orienta 
al alumno para que pueda hacer desarrollar 
mejor a su comercio. Y en lo que es la parte 
técnica, se dicta lo que es cortes unisex (para 
adultos y niños), tratamientos capilares, nutri-
ciones, bótox, antifrizz, alisados, coloración 
básica, decoloración, reflejos, balayage, 
 mechas, iluminaciones, etc”.
Para concluir, desde el Centro Vecinal  
remarcaron “Estamos para servir. Los vecinos 
nos venían pidiendo este tipo de cursos, dado 
que la situación económica- debido a la pan-
demia- a afectado a muchas familias del ba-
rrio. Estamos orgullosos de poder aportar con 
un granito de arena”.-
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Lorenzo es el nuevo ayudante  
de campo del Club Barrio Parque 
Tiene Síndrome de Down, es ídolo 
de la institución de la zona sur de la  
ciudad y hasta la cancha lleva su  
nombre. Ahora, a sus 18 años acaba de 
cumplir uno de los sueños de su vida: 
formar parte del cuerpo técnico de  
fútbol de la Primera y la Reserva del 
club de sus amores.

Por: Casandra Quevedo

Lorenzo Barzola (18) es conocido como el 
“corazón de Barrio Parque“, ya que no solo 
vive frente al club, sino que logró ganar 
una encuesta que se le hizo a los hinchas 
(en la que competía con el talentoso juga-
dor Franco “Mudo" Vazquez), por lo que 
ahora el estadio de fútbol lleva su nombre.

De socio honorífico 
a ser ayudante de campo
Ahora, con el inicio del nuevo año, el  
juvenil acaba de cumplir otro sueño  
dentro del Club Atlético Barrio Parque: Se 
convirtió en el nuevo ayudante de campo 
de los planteles de primera y de reserva 
que compiten en la Primera "A" de la Liga 
Cordobesa de Fútbol, dando un gran paso 
en el mundo del deporte. De esta manera, 
se sumó al grupo dirigido por José Luis  
Pochettino (El "Pocha", ex delantero de  
Talleres) y Javier Mammana.
Sumamente emocionado y feliz, Lorenzo 
le contó a EXPRESIÓN NORTE cómo fue el 
momento en que llegó esta oportunidad:  
“Me enteré porque los DT me avisaron que yo 
los iba a ayudar en todo el año. Quiero salir 
lo mejor posible en la tabla y sueño con  

llegar a ser DT de alguna categoría cuando 
haga el curso. Estoy muy contento”.
Además, cabe destacar que este joven  
comenzó su recorrido en el club desde 
muy chico y se desempeñó en distintos 
deportes dentro del mismo: Hizo natación, 
básquet, hockey y fútbol desde los 5 años. 
Ahí fue donde conoció al nuevo DT de  
Barrio Parque, ya que lo había visto en las 
canchas. 

El impulso hacia una pasión
Pero la idea de su incorporación fue de  
Javier Mammana, el profe que según los 
padres de Lorenzo “es de toda la vida del 
club”. Y no pudo acertar más con su idea:  
es que el ídolo de Barrio Parque conoce a 
los 700 jugadores que tiene el club en la  
disciplina y además, tiene excelente  
relación con todos." Lore" también da su 
opinión sobre el equipo y cuestiona al que 
no está jugando bien, mientras pide al  
técnico que le sustituya.
“Lorenzo terminó el colegio el año pasado y 
la idea es que continuara haciendo algo. A él 
le apasiona el fútbol desde que empezó a  
caminar. Juega en el club, entrena y va a  
todos los partidos de inferiores y primera. Va 
al banco de suplentes y habla con los profes, 
los chicos, los alienta y opina. A partir de  
esto, nosotros pensamos en darle la posibili-
dad de trabajar en algo que le gusta”, contó 
Mammana, Coordinador también de las 
Divisiones Inferiores del elenco "Verde".

Un sueño y una gran oportunidad
El profesor, también confirmó el mayor 
sueño de Lorenzo: el de ser técnico y  
aclaró que esta es una gran oportunidad 

para él, ya que por su corta edad (18 años) 
no puede comenzar el curso de técnico 
(que se puede realizar a partir de los 24 
años). Por eso, el cuerpo técnico le  
propuso formar parte y al mismo tiempo, 
permitirle hacer el profesorado en el  
colegio Mantovani.
“Ahora tiene la posibilidad de hacer el  
profesorado y cuando termine ya hablamos 
con las personas indicadas para que pueda 
hacer el curso de técnico. Además, ya cuenta 
con el carnet habilitado para entrar a los 
partidos y a todos los entrenamientos”.  
culminó el profesor. 
Sin dudas, Lorenzo Barzola puede seguir 
soñando, porque no tiene techo y Barrio 
Parque es el patio de su casa.
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Sumate al Festival Mundial del 
Humor y el Choripán Cordobés
Hasta el 20 de marzo se pueden sumar 
puestos para las categorías Choripán 
Clásico, Choripán Gourmet, y Choripán 
Mundial. El Festival se desarrollará el 
viernes 8 y sábado 9 de abril, con entra-
da gratuita y propuestas para toda la 
familia.  Habrá espectáculos musicales 
y humorísticos, y demás opciones para 
disfrutar con tonada cordobesa.

Desde el año 2014 la Municipalidad de  
Córdoba, a través de la secretaría de  
Cultura, organiza el Festival Mundial del 
Choripán—el primero en su género en  
Argentina. Se trata de un polo de atracción 
gastronómica, cultural y turística, y un 
aporte al desarrollo de la economía local, 
crecimiento exponencial de asistentes cada 
año. En su desarrollo el Festival incorporó al  
humor como pilar de su programación, 

dando lugar a una actividad distintiva de la 
cultura cordobesa. 

Chori, humor y mucho más
En abril, Córdoba revivirá su Festival  
Mundial del Humor y el Choripán Cordo-
bés. Se trata de la octava edición de un  
encuentro popular en torno al humor, la 
música y el característico plato cordobés al 
paso: el choripán. 
La cita combina sabores y expresiones cul-
turales bien cordobesas, con propuestas 
para toda la familia y todos los públicos.
El Festival se llevará a cabo el 8 y 9 de abril, 
de 17 a 00hs., con entrada gratuita. 

La atracción principal será el circuito de 
puestos de Choripán, donde podrá  
degustarse el Choripán Clásico, el Gourmet, 
y el Mundial.
Este año, el Festival concentrará todas sus 
actividades en una nueva locación, sobre la 
avenida Nores Martínez, muy próxima al 
tradicional circuito de la avenida del Dante, 
en la misma zona del Parque Sarmiento.
En este marco, hasta el 20 de marzo próxi-
mo están abiertas las convocatorias para 
sumarse dentro de alguna de las tres cate-
gorías: Chori Clásico. Chori Gourmet y Chori 
Mundial (a través de formularios on line). 
Como complemento de la agenda gastro-

nómica, la grilla artística del Festival conta-
rá con bandas musicales; humoristas loca-
les y certamen de humor.
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En realidad, una pareja sana es la que 
puede conocer sus fuentes de conflic-
to y aprende las claves para descifrar-
los, adaptarlos y modificarlos.

Por: Flavia Cerutti
(Lic. en Psicología - M.P. 13357)

¡Me cansé! ¡No aguanto más! Aunque nos 
amamos no podemos seguir así, nos hace-
mos daño… Vivir en pareja puede trans-
formarse en una fuente de felicidad o su-
frimiento.
¿Por qué buscamos una pareja en nuestra 
vida adulta? Lo hacemos para recibir apo-
yo en situaciones difíciles, para obtener 
contención y afecto, también para ofrecer 
apoyo y afecto a la persona que amamos.
Cada pareja, a lo largo de su ciclo vital va 
desarrollando una manera de desenvol-
verse y actuar en el mundo, la manera en 
que se aprende a solicitar apoyo y también 

        + información: Cel. 3512805422

María Gabriela Nota
Lic. en Psicologia

M.P. 5648

Dificultades de la vida en pareja
Hijos, amor, límites.
Apto carnet de conducir p mayores de 70 años

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

para ayudarte a pensar...
Una escucha atenta 

Particulares y obras sociales

a responder a las demandas de afecto está 
relacionada con el modelo de apego pri-
mario aprendido a lo largo de la vida por 
cada uno de los integrantes de la pareja.
Para salir de este modelo que provoca  
estrés y pasar a otro donde se interaccione 
de una manera más armoniosa, las parejas 
deben aprender las claves de funciona-
miento.

Actuar a tiempo
La terapia de pareja desde el enfoque  
cognitivo-conductual aporta a los consul-
tantes las herramientas para conocer estos 
modelos de conflicto desarrollados en su 
seno y resolverlos de una manera eficaz.
Es un error pensar que una pareja sana y 
feliz es la que no tiene conflictos, esa pare-
ja ideal no existe más allá de la industria 
cinematográfica o de la pantalla chica. Una 
pareja sana y feliz es la que puede conocer 
sus fuentes de conflicto y aprende las  
claves para descifrarlos, adaptarlos y  
modificarlos.
Los conflictos conyugales crónicos suelen 
ser la causa de múltiples trastornos a nivel 
físico y mental. Pueden estar relacionados 
con la aparición y mantenimiento de  
enfermedades cardiovasculares, hiperten-
sión y de otras como diabetes, obesidad 
etc. Así como cierto tipo de patologías 
mentales como depresión, trastorno bipo-

lar, trastornos de sueño, alimentación, etc. 
Por el contrario, mantenerse en una rela-
ción sana y feliz previene enfermedades y 
patologías mentales, relaja el sistema  
nervioso y además prolonga la vida.
Además, si las parejas que consultan por 
problemas conyugales tienen hijos, estos 
podrían verse muy beneficiados por la  
administración de la terapia de pareja cog-
nitivo-conductual en sus padres. Se sabe 
que los problemas de conducta de los  
hijos están muy relacionados con los  
conflictos maritales de los padres, y más 
aún cuando existen patrones de violencia 
física o verbal en el seno familiar.
Lamentablemente. las parejas cuando 
acuden por ayuda profesional, ya llevan 
un largo tiempo de funcionar conflictiva-
mente, los problemas están tan cristaliza-
dos que ya no se recuerdan las causas y se 
piensa que se debe tan solo a un desgaste 
en la relación. ¡Actuar a tiempo es la clave!

"Es un error pensar que una pareja 
feliz es la que no tiene conflictos"
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Fiore Boratto: La actriz de la obra 
“Desmadre” que brilla en Microteatro
Tras una temporada de verano reali-
zando funciones en el teatro ubicado 
en Luis de Tejeda 4565, la artista hizo 
un balance muy positivo de lo que fue 
su experiencia en escena. La obra que 
resulta ser "una introducción al sexo" 
cumplió tanto con las expectativas del 
elenco, como con las del público.

Por: Casandra Quevedo

En tan sólo 3 meses, “Microteatro” logró 
consolidarse en Córdoba como un nuevo 
concepto muy elegido por la gente que 
busca una experiencia cultural nueva, ya 
que el mismo fusiona el teatro con la nueva 
cocina urbana. Acá es donde aparece  
“Desmadre“, una obra que se presentó en 
febrero, dentro de la temática “por sexo”. 
Fiore Boratto (una de las actrices principa-
les), contó más sobre la obra y explicó por 
qué continuará en la primera semana de 
marzo.

¿Cómo surgió la idea de hacer  
“Desmadre, una introducción al Sexo”?
Desmadre es un texto escrito por Verónica 
Landajo, dramaturga de Buenos Aires.  
Además, fue el texto elegido por Rosario  
Villarreal, nuestra directora, quien fue convo-
cada por Microteatro para llevar a cabo una 
de las obras que iban a formar parte de la  
grilla en febrero, el mes de la temática “Sexo”.

¿Cómo fue que te sumaste como una de 
las actrices principales?
Me sumo a partir de una convocatoria que 
hizo Rosario desde su Instagram. Cuando 
charlamos allá por noviembre, yo tenía mu-
chas ganas de actuar y sabía que el proceso 
iba a ser corto e intenso, dos desafíos que te-
nía muchas ganas de abordar.

¿Qué características podrías destacar de 
cada una de las actrices en escena?
Respecto a mis compañeras, puedo decir que 
las 4 somos Licenciadas en Teatro, recibidas 
en la facultad de artes UNC. Sofi siempre me 
pareció una gran actriz, pero no habíamos 
trabajado juntas en escena, así que cuando 
“Ro” me dijo que ella estaba en el proyecto me 
entusiasmé más aún. Con “Calu” nos conocía-
mos de la facultad, pero no coincidimos en 
clases. Una vez la convoqué para que hiciera 
un papel en la noche de los museos (donde 
organicé la parte actoral en Plaza Cielo  
Tierra) quedé encantada con su laburo. Son 
tremendas actrices y hermosas personas.

¿Cómo describirías la obra para la gente 
que todavía no la vió? 
La obra trata sobre una tía que está dándole 
una clase de introducción sexual a su sobrina 
que va a tener si primera vez. Pero en  
realidad, la tía es bastante conservadora y  
reprimida, entonces es un tema que le cuesta 
abordar. Llega Mariela, la vecina (mi persona-

je), y es el contrapunto de Norma (la tía). Ahí la 
clase se convierte en un juego que todas van a 
querer jugar.

¿Cómo fue la experiencia de hacerla en  
Microteatro? ¿Tuvo algún condimento 
especial?
¡La experiencia de Microteatro es una locura 
hermosa! Son tres funciones por día, 4 días a 
la semana. Se transforma casi en una convi-
vencia. La velocidad con la que sucede todo 
es adrenalina pura. ¡Se disfruta mucho! Las 
salas pequeñas, el público cerca, las obras de 
15 minutos, el bar abajo… Todo hace que sea 
una experiencia muy única.

¿Cuál fue la respuesta del público?
Nuestra obra es comedia. El público se ríe  
mucho y la pasa bien, pero también siente 
empatía con los distintos personajes (son 
muy diferentes éstas tres mujeres). Entonces, 
además de ser un momento de entreteni-
miento, alguna reflexión queda, y eso siempre 
está bueno. Nos han dicho que estamos muy 
bien en escena y que se nota que la pasamos 
muy bien nosotras también.

¿En qué días y horarios presentarán las 
últimas funciones?
Hicimos 3 funciones por noche. ¡Y llegamos a 
hacer 52 funciones en un mes! Si bien estába-
mos convocadas para febrero, vamos a repo-
ner en marzo una semana más a pedido de 
Microteatro. Serán los días miércoles 9, jueves 
10, viernes 11, y sábado 12 de marzo. Los  
horarios de las funciones son 22:50, 23:20 y 
23:50hs.
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Este sistema de sanación no invasivo 
se basa en canalizar y transmitir la 
energía universal para obtener paz y 
equilibrio en todos los niveles. Todos 
pueden recibir sus beneficios, incluso 
los niños.

Por: Flavia Bustos
(Terapeuta Holística - Reikista)

Los orígenes del Reiki 
Reiki fue descubierto y desarrollado por el 
médico japonés Dr. Mikao Usui, quien  
entre otras cosas, fue monje budista.
Ahora bien, ¿Qué es el Reiki? Es un sistema 
de sanación y de auto sanación natural, 
que actúa integralmente armonizando 
energéticamente tanto el plano físico,  
como los planos mental, emocional y  
espiritual. Su práctica consiste en la  
imposición de manos para canalizar ener-
gía universal que fluirá ilimitadamente; 
con ese simple gesto hacia nosotros  
mismos, otras personas, animales o  
plantas.
El Reiki se caracteriza por su sencillez y 
efectividad percibiendo claramente sus 
resultados desde el primer momento. Está 
comprobado que para aquellos que  
practican Reiki los beneficios más inme-
diatos son: Relajación profunda; alivio del 
estrés; paz interior; despertar del amor 
compasivo hacia los seres que lo rodean; 

desbloquear los chakras; y ayuda a recupe-
rar la energía que vamos perdiendo que 
nos produce cansancio.
El Reiki es una práctica de sanación que 
tiene más de 3.000 años de antigüedad. 

Un cuerpo en equilibrio
Debido a que en nuestra vida producimos 
excesos físicos, emocionales, mentales o 
espirituales que desequilibran o desarmo-
nizan nuestras energías personal generan-
do bloqueos o nudos energéticos que se 
traduce en una disfunción en órganos  
tejidos del cuerpo causando la enferme-

dad, el practicante de Reiki al imponer sus 
manos canaliza la energía Universal vital y 
la transfiere al campo energético de quien 
la recepta elevando el nivel vibratorio  
dentro y fuera del cuerpo físico, eliminan-
do esos bloqueos o nudos energéticos  
restableciendo la armonía, el bienestar y la 
alegría de vivir.
Para poder equilibrar nuestro cuerpo y  
armonizar es necesario mínimo 5 sesiones, 
y una vez que esté equilibrado se puede 
hacer una vez por semana o cuando el 
consultante lo necesite. 
Es importante por los momentos que  

¿Cómo actúa la energía del 
Reiki en nuestro organismo?

estamos viviendo poder conocer esta  
técnica que es maravillosa y nos ayudan a 
poder llevar todo lo que estamos pasando 
con alegría y salud que es muy valioso.

También para bebés y niños
El tratamiento de Reiki se emplea en niños 
cuando están sufriendo alguna situación 
familiar que les produce miedo o inseguri-
dad, como puede ser la separación de sus 
padres, también para ayudar a niños que 
tienen pesadillas o padecen insomnio, o 
para situaciones que generan timidez o hi-
peractividad.  
En fin, los beneficios del Reiki en un niño se 
perciben en todos los ámbitos, tanto en la 
familia como en la escuela, ya que armoni-
za, disminuye el dolor, levanta la  
autoestima, incrementa la energía vital y 
disminuye la ansiedad y el estrés.

El Reiki disminuye: estrés,  
ansiedad, angustia, miedo, 
temor y depresión. Además, 

genera equilibrio y bienestar de 
manera integral después de 
traumas como: separación, 

divorcio y duelo, entre otras.
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La Asociación Hospital Infantil 
ayuda a que niños accedan a lentes
Se trata de una articulación que tiene 
como objetivo brindar este servicio de 
salud a niños, niñas, adolescentes y  
familias que pertenecen al Club de 
Leones a través de la ayuda del Hospi-
tal Infantil de B° Alta Córdoba.

Por: Casandra Quevedo

La solidaridad no se agota y cuando se  
reúnen varias instituciones, no hay sueño 
que no se puede cumplir. En este caso, la 
Asociación Hospital Infantil, el Club de  
Leones y el Hospital Infantil de B° Alta  
Córdoba, unieron sus recursos para garan-
tizar que niños, adolescentes y sus familias, 
puedan acceder a una necesidad tan nece-
saria como es contar con lentes para la vista.
Victoria, integrante de la Asociación  
Hospital Infantil, dio más detalles sobre  
esta iniciativa que logró hacer felices a más 
de 15 familias desde el inicio.

¿Cómo surgió el vínculo entre la Asocia-
ción y los integrantes del Club de Leones?

En el mes de agosto del 2021 se acercó una 
voluntaria del Club de Leones a la oficina de 
la Asociación y nos propuso este vínculo.  
Empezamos a hacer la coordinación, ya que 
ellos son una institución externa al Hospital 
Infantil. Nos ofrecieron puntualmente hacer-
se cargo de los lentes de los niños, y en el caso 
de que hiciera falta, los de su familia también.

¿En qué consiste el servicio de oftalmo-
logía y el servicio Social que brindan 
desde el Hospital? 
Ambos servicios son pertenecientes al Hospi-
tal Infantil. El de Oftalmología se refiere a  
todo lo que tiene que ver con los tratamientos 
y controles en cuanto a la vista, en niños y  
niñas hasta los 15 años. Y el Servicio Social se 
vincula con todas las necesidades de las  
familias, y esos niños y adolescentes que  
surgen en el Hospital. Las mismas pueden ser 
variadas: de certificados, accesos y salud.

¿Cuál es el procedimiento?
Las familias se acercan a estos servicios  
(Social y de Oftalmología). Desde allí se plan-

tea la necesidad de acceder a los lentes y se 
acercan a la Asociación. Nosotros hacemos 
una pequeña entrevista y coordinamos con la 
gente del Club de Leones para que los esperen 
en una óptica. Le damos un turno y el dinero a 
los pacientes que no pueden acceder al boleto 
para llegar. Lo que hacemos es coordinar que 
puedan llegar a la óptica. Una vez allí, se 
prueban los anteojos y a los días, una semana 
como mucho, ya están listos para retirar.
Desde agosto del año pasado hasta  
mediados de febrero hemos atendido 15  
necesidades puntuales de familias y niños con 
anteojos. Por ahí, los trámites que suelen  

hacer por otras vías son más engorrosos y  
burocráticos, así que esto facilitó el acceso  
rápido a los lentes.-

         + información: Instagram y 
Facebook:  @asociacionhi
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Sergio González asumió como 
nuevo presidente de Huracán
"Primero ante todo está el club, por 
sobre cualquier dirigente. El objetivo 
principal es salvarnos del descenso, 
hemos apostado por uno de los mejo-
res técnicos de la categoría e hicimos 
todo lo posible por tener un plantel 
competitivo", destacó el flamante  
presidente "Luminoso", en diálogo  
exclusivo con EXPRESIÓN NORTE.

Por: Tobías Ochoa

El club Huracán de B° La France renovó sus 
autoridades y también la ilusión para un 
nuevo año en la primera división de la Liga 
Cordobesa de Fútbol. Sergio González 
asumió como presidente electo el pasado 
domingo 13 de febrero, dejando en claro 
que el objetivo principal es “pagar las  
deudas” y “salir de la zona de descenso”.
La situación con la que se encontró la  
dirigencia es preocupante, ya que el  
presidente González admitó que la deuda 
actual del club es de 1.600.000 pesos, los 
cuáles se comprometieron a pagar “lo  
antes posible”. Respecto a lo deportivo,  
hace tres años consecutivos, el "Luminoso" 
pelea por no descender, demostrando una 
comprometida situación con los promedios.
Esta nueva dirigencia se encuentra  
integrada por la unión de dos listas, ya que 
no llegaban a ocupar todos los cupos  

dirigenciales por separado. “Nos unimos 
para sacar a Huracán adelante, esta nueva 
dirigencia representa al club por sobre todas 
las cosas”, destacó el flamante mandamás.

"Somos hinchas trabajando por el club"
Tras la salida de Ismael Cabrera, y el interi-

nato de Eduardo “La vieja” Colazo, el club 
de B° La France contrató al experimentado 
Sergio Allende como entrenador del  
plantel de primera división. Identificado 
con Argentino Peñarol, debido a su exten-
sa trayectoria aquella institución, Allende 
asumió acompañado de viejas glorias del 

“Luminoso”: Carlos “Abuso” Capdevila,  
David Ocón y Sergio Orellana.
Desde la nueva dirigencia destacan el  
pago actualizado a cada profe del club, 
trabajos de reacondicionamiento en la 
cancha principal y la vuelta del fútbol  
femenino a la institución. “El femenino  
volvió con el respaldo de la comisión, a esta 
altura las chicas estan en igualdad que los 
varones, les brindamos todos los elementos 
de entrenamiento para que puedan compe-
tir de la mejor forma posible. Su nueva entre-
nadora es Liliana Montero”, expresó, y se 
refirió a las divisiones inferiores: “Todos los 
profes estan trabajando con muchas ganas, 
les pagamos los sueldos al día y también 
compramos elementos nuevos de entrena-
miento. Vamos a formar muy buenos  
jugadores de fútbol pero sobre todo excelen-
tes personas, para que nunca se pierda el 
sentido de pertenencia hacia Huracán”.
Por último, González dejó un mensaje  
para toda la Familia "Luminosa": "Toda esta 
nueva dirigencia está integrada por gente de 
bien, personas de trabajo que quieren ver 
bien a su club. No es una comisión, son los 
hinchas trabajando por su club. A Huracán 
lo vamos a sacar adelante entre todos.  
Esperemos que la gente se sume y colabore".-
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La entidad constituida formalmente en 
junio de 1986 llegó en el año 2021 a la 
sede ubicada en Los Jagüeles 3197 de 
B° Alto Verde, donde realiza sus activi-
dades todos los jueves a partir de las 
20hs. 

El Círculo de Pescadores con Mosca tiene 
sus orígenes en la ciudad de Villa Carlos 
Paz, donde un grupo de pescadores que 
pertenecían al Córdoba Trucha Club son  
reunidos por el interés común de una espe-
cialidad poco conocida por aquellos años 
en Córdoba: la pesca con mosca.
Conocidos como “Círculo Mosquero” en sus 
primeros años, las reuniones y sesiones de 
atado comenzaron en la fábrica de Victor 
Kneischel. Para las prácticas de lanzamien-
to se pidió en Mayo de 1982 el predio del 
Automóvil Club Argentino de Carlos Paz. 
Además de promover y difundir la pesca 
con mosca, desde el Círculo buscan promo-

ver a protección del medio ambiente y sus 
recursos, como así también, toda otra acti-
vidad relacionada con la preservación de 
los mismos.

Desde su fundación hasta nuestros días, el 
Círculo de Pescadores con Mosca ofrece su 
famoso curso anual de iniciación a la pesca 
con mosca, el cuál está dirigido hacia todo 

el público en general desde mediados de 
agosto hasta finales de septiembre, con  
entrega de diplomas. La tradicional apertu-
ra de temporada llega el primer fin de  
semana de octubre, con una salida de  
pesca al Río Grande, ubicado en Calamu-
chita, donde el CPM cuenta con su sede de 
campo: la "Cabaña Humberto Omodei".

Pescando por Alto Verde
Luego de desarrollar sus actividades  
durante más de 20 años en B° General Paz, 
el CPM se mudó a partir del año pasado al 
Centro Vecinal de Alto Verde, quién respon-
dió de buena manera los requerimientos 
solicitados, tales como la construcción de la 
pieza de guardado de materiales, la  
construcción del asador en la parte trasera 
del predio y la colocación de una pantalla 
para la proyección multimedia en el salón.
Otras de las actividades que se vienen  
llevando adelante son charlas con diferen-
tes referentes de la pesca con mosca,  
experiencia de viajes de pesca realizado 
por socios, técnicas de pesca/atado, etc.
¿Qué esperas para sumarte? 

El Círculo de Pescadores con Mosca se 
reúne en el Centro Vecinal de Alto  Verde
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MARIO MASSACCESI | (Periodista, conductor y escritor)

"Libertad y felicidad son dos grandes 
aliados para ir por los sueños"

El conductor del noticiero "En Síntesis", 
escritor y también coach ontológico  
nacido en Río Cuarto se presentará el  
sábado 19 de Marzo a las 21hs. en el 
Teatro La Llave de Córdoba junto a la  
Psicóloga Patricia Daleiro con "Soltar para 
ser feliz". Además, acaba de lanzar su  
nuevo libro: "Saltar al Buen Vivir". 

¿Quién es Mario Massaccesi?
Soy un tipo feliz que disfruta de la felicidad  
recuperada después de unos cuantos años de 
haberla perdido. La felicidad y la libertad son 
derechos de nacimiento y no es posible vivir 
tranquilo, en paz, completo cuando no dispo-

nés de ellas. Siempre fui una persona libre pero 
durante muchos años no me sentía feliz. Liber-
tad y felicidad son dos grandes aliadas que  
están a nuestra disposición para ir por los sueños.    

¿Por qué crees que tu libro “Soltar para 
ser feliz” tiene tanto éxito?
Lo describo como un libro simple, sencillo que 
puede acompañarte en el subte, en un micro, 
en una playa o en la cama antes de dormir. Esa 
siempre fue la intención y el propósito al  
escribirlo: que sea accesible a todo el mundo, 
especialmente para la gente que nunca leyó un 
libro de bienestar y no tiene idea de cómo soltar 
lo que le pesa, lo que le duele, lo que le oprime. 
El libro ya va por la séptima edición y pasó de 

ser "best seller" a "long seller" porque se sigue 
vendiendo a pesar de que hace un año y medio 
que lo publicamos. ¿El secreto? No nos enseña-
ron a soltar, no sabemos cómo gestionar  
nuestras emociones, no tenemos idea de qué 
hacer con nuestro pasado, con la culpa, con la 
vergüenza o con nuestros muertos. Al no saber-
lo, cargamos con todo eso como si fuera parte 
del destino. 
    
¿Qué buscas con "Saltar al Buen Vivir"? 
Es una nueva propuesta para poder hacer el 
salto interior que necesitamos para mejorar 
nuestra calidad de vida. El libro propone entre 
otros capítulos saltar a la confianza, saltar al 
coraje, saltar a las buenas relaciones, saltar al 
buen sexo, saltar a la salud, saltar al niño inte-
rior, saltar al buen humor, saltar a la tercera 
edad, entre otros.  

¿Cómo se puede aprender a soltar el  

pasado para vivir el presente?
El pasado ya nos olvidó y el futuro todavía no 
nos concoce. Solo tenemos el presente que es 
un regalo y un auténtico milagro. Al pasado no 
lo podemos cambiar porque ya ocurrió, ya nos 
sucedió, pero la buena noticia es que podemos 
cambiar nosotros respecto de ese pasado que 
nos pertenece y nos constituye. Soltar el pasado 
es no quedarse anclado en ese tiempo que ya 
fue, sino chequear cuáles son los elementos con 
los que cuento hoy, las personas que me  
rodean, los recursos que tengo a partir de los 
aprendido con lo que me pasó. Soltar el pasado 
no es negarlo, ni taparlo, no es ignorarlo.  
Somos consecuencia de lo que hemos vivido 
pero también de lo que queremos y podemos 
hacer con eso que nos ha ocurrido.-


