
En B° Argüello, funciona
un cine comunitario 

EDICIÓN ABRIL 2022

Es impulsado por la Mesa de organizaciones de Argüello y actualmente, se desarrolla en la 
Escuela Nassif. El objetivo es que  jóvenes, adultos, organizaciones, instituciones y trabajado-
res del barrio puedan contar historias, producidas y protagonizadas por ellos mismos.
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CUENTO PARA REFLEXIONAR

El tren de la vida...

 

La vida se asemeja a un viaje en tren. Con sus 
estaciones y cambios de vía, algunos  
accidentes, sorpresas agradables en algunos 
casos, y profundas tristezas en otros…
Al nacer, nos subimos al tren y nos encontra-
mos con nuestros padres, creemos que  
siempre viajarán a nuestro lado…  Pero en 
alguna estación ellos se bajarán dejándonos 
seguir el viaje, de pronto nos encontraremos 
sin su compañía y su amor irreemplazable…
No obstante, muchas otras personas que nos 
serán muy especiales y significativas, se irán 
subiendo al tren de nuestra vida…  Nuestros 
hermanos, amigos y en algún momento, el 
amor de nuestra vida…
Algunos tomarán el tren, para realizar un  
simple paseo… Otros durante su viaje pasa-
rán por momentos de oscuridad y tristeza… Y 
siempre encontraremos quienes estén  
dispuestos a ayudar a los más necesitados…
Muchos al bajar, dejan un vacío permanen-
te… otros pasan tan desapercibidos que ni 
siquiera nos damos cuenta que desocuparon 
sus asientos…
Es curioso ver como algunos pasajeros, aún 
los seres queridos, se acomodan en coches 
distintos al nuestro… Durante todo el trayec-
to están separados, sin que exista ninguna 
comunicación… Pero en realidad, nada nos 
impide que nos acerquemos a ellos si existe 
buena voluntad de nuestra parte…  De lo 
contrario, puede ser tarde y encontraremos a 
otra persona en su lugar…
El viaje continúa, lleno de desafíos, sueños, 

fantasías, alegrías, tristezas, esperas y despe-
didas…Tratemos de tener una buena rela-
ción con todos los pasajeros, buscando en  
cada uno, lo mejor que tengan para  
ofrecer. En algún momento del trayecto, 
ellos podrán titubear y probablemente pre-
cisaremos entenderlos… pero recordemos 
que nosotros también, muchas veces, titu-
beamos y necesitamos a alguien que nos 
comprenda.
El gran misterio para todos, es que no sabre-
mos jamás en qué estación nos toca bajar. 
Como tampoco dónde bajarán nuestros 
compañeros de viaje, ni siquiera el que está 
sentado a nuestro lado. A veces pienso en el 
momento en el que me toque bajar del tren. 
¿Sentiré nostalgia, temor, alegría, angus-
tia…?  Separarme de los amigos que hice en 
el viaje, será doloroso y dejar que mis hijos 
sigan solos, será muy triste. Pero me aferro a 
la esperanza de que en algún momento,  
tendré la gran emoción de verlos llegar a la 
estación principal con un equipaje que no 
tenían cuando iniciaron su viaje.
Lo que me hará feliz, será pensar que cola-
boré para que ellos crecieran y permanecie-
ran en este tren hasta la estación final.
Por eso, hagamos que nuestro viaje en este 
tren tenga significado, que haya valido la  
pena. “Vivamos de manera que cuando  
llegue el momento de desembarcar, nuestro 
asiento vacío, deje lindos recuerdos a los que 
continúan viajando en el Tren de la Vida”... 
¡Feliz viaje! 
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Taller para personas con discapacidad
Vuelve el taller "Haciendo Camino" para 
personas con discapacidad al CPC Monse-
ñor Pablo Cabrera.
El taller comienza el miércoles 13 de abril de 
16 a 18hs. y estará destinado a personas 
mayores de 18 años con discapacidad. 
Luego de dos años, a causa de la Pandemia, 
la vuelta de este taller artístico trae activida-
des artesanales para sus participantes y 
además, invita a familiares y amigos. Allí 
también se abordan diferentes problemáti-
cas, como introducción al trabajo, salud, 
sexualidad, etc.
Podés inscribirte en la oficina de Promoción 
Social del CPC en avenida Monseñor Pablo 
Cabrera 4800. La modalidad del taller será 
presencial, público y abierto; y  los partici-
pantes deberán abonar un pago de inscrip-
ción única de $100. 
+ info: Tel. 4285600 int. 8270/ 8271 - Facebook 
e Instagram: CPC Monseñor Pablo Cabrera 

Vuelve la Comunidad Guía al CPC
La Comunidad Guía N° 277 Mamina  
comenzó sus actividades todos los sábados 
de 10 a 13hs. en la explanada del CPC  
Monseñor Pablo Cabrera, sin costo  
mensual. Es por eso que se invita a todas las 
niñas de 5 a 12 años, tambien a jóvenes y 
adultas a partir de los 21 años a ser parte 
del equipo de guiadoras.
Desde su formación en 2008, la Comunidad 
trabaja con niñas y jóvenes de zona norte. A 
través de sus proyectos, busca brindar me-
diante la educación no formal, las herra-
mientas necesarias para que puedan desa-
rrollarse responsablemente en sociedad. 
Los áreas educativas de la asociación traba-
jan temáticas de aire libre, conservación, 
protección del medio ambiente, violencia 
de género, seguridad en las redes, autoesti-
ma, liderazgo, entre otras.
"Somos una comunidad con muchas ganas 
de crecer! Si sos mayor de 21 años, te gusta 
acampar, divertirte, aprender, si apostas a la 
educación no formal y al voluntariado... 
¡Acercate! Descubrí lo que el mundo guía tie-
ne para vos", afirman desde el grupo de 
Guías que volvió a sus actividades el pasa-
do 9 de abril.
Esta Comunidad Guía Nº 277 forma parte de 
la Asociación Guías Argentinas con más de 
66 años de existencia y es miembro de la  
Asociación Mundial de Guías y Guías Scouts.
+ info:  Cel. 3513020724 ó 3517587944

Apoyo escolar en Sargento Cabral
El Centro Solidario Cordobés, Asociación 
Civil, brinda Cursos, Talleres y Seminarios de 
Oficios con Certificación y salida laboral. 
Además, cuenta con el "Rinconcito Educa-
tivo" con el Apoyo Escolar Primario y  
Secundario, acompañado con la merienda 
para los niños que asisten y vianda a las  
familias representadas .
Su sede central se encuentra en Alto  
Alberdi y Nueva Córdoba e inició sus  
actividades en el 2010.
Desde el mes de marzo de  este año,  
comenzó a trabajar en el Centro Vecinal 
Sargento Cabral (Francisco Suárez 3191), 
brindando apoyo escolar tanto primario 
como secundario de manera gratuita. 
Además, se realizan actividades recreati-
vas y se trabaja con cupos limitados.
Las clases son los días martes y jueves de 
18:30 a 20.30hs. A su vez, en el mismo  
apoyo escolar se les brinda una merienda 
completa y a la salida, se les entrega la  
vianda familiar. Por último, se ofrece una  
mutual y obra social para el niño o la niña.
"Llegamos a B° Sargento Cabral por la  
reiterada solicitud de una integrante que es 
vecina de allí. Agradecemos la predisposi-
ción del Centro Vecinal y a las familias que 
confiaron en nuestro Programa", expresa-
ron desde el Centro Solidario Cordobés.
+ info:  En Facebook: Centro Solidario  
Cordobés, Asociación Civil

Se reciben donaciones para Ajuares
"Toda vida vale... Por eso, les demos a  
quienes están por nacer, un hermoso  
recibimiento. Aportemos aquello que  
podamos, para alguien, será mucho...  
Tenés tiempo hasta el 28 de Abril  
¡Sumate!", expresan desde la Parroquia 
Nuestra Señora de Luján y San Fermín de 
B° Los Paraísos (Bv. Los Granaderos 1632) 
que acaba de lanzar la campaña de  
Ajuares 2022 "Toda vida vale". 
De esta manera, invitan a donar: pañales, 
toallas húmedas, baberos, babitas,  
escarpines y manoplas, medias, ropa  
para recién nacidos, jabones, shampoo y 
mantas. Todo lo recolectado será  
entregado a la Maternidad y al Neonatal, 
y pueden acercarlo a la secretaría  
parroquial o en los horarios de Misa.
+ info: Cel. 3518189532 (Silvia) 
ó3516728072 (Virginia) - Instagram: . 
@parroquiasanfermin
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El veterano Félix Brito, vecino de B° 
Alta Córdoba, enfrentó al Reino Unido 
de Gran Bretaña en el conflicto bélico 
por las Islas Malvinas. En esta nota,  
rememoramos junto al ex directivo del 
club Instituto aquella gesta heroíca 
por parte de los soldados y les rendi-
mos homenaje cumpliéndose 40 años 
del inicio de la guerra.

Por: Tobías Ochoa

“Si quieren venir que vengan, les presentare-
mos batalla”, exclamó el presidente de  
facto Leopoldo Fortunato Galtieri frente a 
una multitud en Plaza de mayo, declarando 
el inicio de acciones militares frente a la  
invasión de Inglaterra en las Islas Malvinas. 
Por aquel entonces, un joven Félix Brito con 
19 años recién cumplidos, se encontraba 
realizando el servicio militar obligatorio en 
Comodoro Rivadavia.
Brito fue uno de los primeros en cumplir 
años de la clase 1963, se encontraba  
realizando el servicio militar desde el 1 de 
febrero y las sospechas respecto a una  
guerra eran nulas. Cerca de finalizar el mes 
de marzo, la preparación militar comenzó a 
intensificarse como también las sospechas 
sobre lo que podía ocurrir. La hipótesis 
principal, según Brito, fue un posible  
conflicto con Chile.
“El mismo 2 de abril nos enteramos de la  
recuperación de las islas e informaron que 
nuestro regimiento debía cruzar hacia las  
islas. Estábamos en total desventaja, estuvi-
mos 40 días de preparación en Comodoro  
Rivadavia recibiendo instrucción de combate 

pero sin pensar que íbamos a ir a una guerra”, 
comienza relatando Félix. Además, agregó: 
“Los ingleses también tenían soldados de la 
misma edad de nosotros, con la diferencia 
que ellos tenían 6 años de instrucción  
militar. No era una cuestión de edad, sino de 
preparación”.

"Éramos los loquitos de la Guerra"
Familiares, vecinos y amigos recibieron a 
Félix un 8 de julio de 1982, luego de ser  
partícipe del último conflicto bélico en la 
historia nacional. La particularidad es que 
su vida continuó de manera normal, con  

solo 6 horas en su casa, regresó de manera 
inmediata al trabajo que lo acompañó  
hasta la actualidad: kiosko de diarios y  
revistas.
Respecto a los primeros años luego de la 
guerra, Brito rememoró: “Los que habíamos 
estado en Malvinas éramos los loquitos de la 
guerra, a muchos les fue complicado conse-
guir trabajo u obra social. Los primeros años 
fueron duros, el estado no nos reconocía, no 
teníamos contención y los mismos militares 
nos dieron la orden de que no hablemos de lo 
que pasó en Malvinas”.
“A mi esposa la conocí en 1983, una vecina le 
decía a su mamá: como dejas que tu hija esté 
de novia con un loquito de la guerra? Que ten-
ga cuidado. De frente no te decían nada, pero 
por detrás había comentarios. Con mi circulo 
intimo mantuve la misma relación previa a 
ingresar al servicio militar”, se lamentó el ex 
combatiente de Malvinas.

"No tenemos que olvidar nunca 
a los que se quedaron allá"
Pese a haber vivido en carne propia la  
experiencia del combate bélico producto 
de la decisión del presidente Galtieri, Brito 
asegura ser indiferente hacia su persona. La 

contención de su familia y amigos fueron 
vitales para que la vida del joven veterano 
de la guerra pueda continuar de la mejor 
forma.
“Cuando izaron la bandera inglesa no pará-
bamos de llorar, fue una impotencia tremen-
da. Me dolió mucho haber perdido, con el 
tiempo me di cuenta que no teníamos la  
culpa de nada”, expresó, respecto a sus  
últimos momentos en las islas.
“Yo no siento ser alguien extraordinario, solo 
soy un ciudadano más del país que afrontó 
una situación histórica. La misión que  
tenemos ahora es que nunca se apague la  
llama de la gesta de Malvinas, pero no por 
nosotros, sino por los que quedaron allá. No 
los tenemos que olvidar nunca”, finalizó el  
fanático hincha de Instituto y ex dirigente 
del club de B° Alta Córdoba.-

“Siento un orgullo tremendo  
por haber peleado en Malvinas"
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Después de la pandemia logró  
reactivarse nuevamente el espacio, 
a partir de una convocatoria que fue 
organizada por el Polo Audiovisual 
de Córdoba que permite hoy llevar a 
cabo un taller y una producción audio-
visual propia. Si queres filmar, actuar, 
participar y aprender a hacer una pe-
lícula, es tu oportunidad... El Taller es  
libre y gratuito; y actualmente fun-
ciona en la Escuela Nassif. Está desti-
nado a jóvenes, adultos, organizacio-
nes, instituciones y trabajadores del  
barrio; y es organizado por la Mesa de 
organizaciones de Argüello.      

Por Casandra Quevedo

El Cine Comunitario de Argüello en este 
2022 busca generar un espacio de encuen-
tro entre los vecinos, vecinas, organizacio-
nes, grupos y trabajadores del barrio. El 
objetivo es hacer, hablar y conocer más del 
cine. Además, resaltan que lo que buscan 
es contar historias, expresarse y narrar más 
sobre este mundo, dentro de un espacio 
público como lo es hoy la Escuela Nassif  
(Martín Fermin S/n I.P.V. Argüello Norte).

Los inicios del cine comunitario
Desde sus inicios en el año 2005, el Cine 
Comunitario funciona como un espacio 
para la cultura y el acceso masivo. Si bien 
en un principio se comenzaron a hacer 
proyecciones en el playón del barrio,  
después se fue mudando a distintas  
instituciones: salas de centros de salud,  
salones de usos múltiples, aulas de las  

escuelas y centros comunitarios.  
También, a lo largo de los años, se hicieron 
distintos talleres, festivales y produccio-
nes. En este sentido, vale la pena resaltar el  
trabajo del espacio de la Mesa de 
Organizaciones de Argüello, espacio que 
nació en el 2002 cuando las organizacio-
nes e instituciones del territorio (a raíz de 
la caída del Centro de Salud N° 57 de B° 
IPCV Argüello), reclamaron la apertura del 
mismo. Fue así, cuando en el año 2005,  
este espacio crea la Radio Comunitaria 
Rimbombante y el Cine Comunitario del 
barrio, ambos proyectos aún vigentes y 
sostenidos por vecinos, vecinas, organiza-
ciones e instituciones del territorio.

Un espacio que invita a crear 
Si bien el cine en el barrio ya existía desde 
aquel tiempo, recién ahora se reactivó 
nuevamente, a partir de una convocatoria 
que se realizó durante el año pasado y fue  
organizada por el Polo Audiovisual de  

Córdoba. La misma, tenía como fin dar un 
presupuesto a las experiencias de cine  
comunitario en la provincia. Aquí fue 
cuando los vecinos decidieron participar y 
fueron seleccionados para poder llevar 
adelante durante este 2022 un “Taller de 
cine” para jóvenes, adultos y adultos  
mayores. Además, dentro de esta expe-
riencia de saber más sobre el cine, se le 
agrega la de elegir una temática y realizar 
un cortometraje audiovisual. 
Si algo tienen en claro los vecinos, es que 
en el Cine Comunitario de Argüello siem-
pre se van a contar las historias del barrio, 
porque nacen de él. Una de las integran-
tes, comentó: “El profesor que está a cargo 
es Rodrigo del Canto, quién es productor y 
realizador audiovisual. Nunca vino a impo-
nernos una historia, sino que nos da a los 
vecinos las herramientas para que nosotros 
podamos contar lo que nos pasa y lo que  
sucede en el barrio”. 

El sueño de una producción barrial
Además, aclararon que actualmente no se 
están haciendo proyecciones en el espa-
cio, sino que están en plena etapa de  
formación, para lograr crear un cortome-
traje o largometraje y llegar a rodarlo. Pero 
cuando llegue el momento de hacer la  
selección para futuras proyecciones, las  
temáticas rondarán en otras propuestas 
audiovisuales de colectivos, que trabajan 
con cine comunitario y latinoamericano. 
Por ejemplo: “Cine Joven Comunitario / 
Misiones”, “Cine Wayruro Comunicación / 
Jujuy”, y “Talleres Verse / Chile”.

En B° Argüello funciona un cine  
comunitario por y para los vecinos

Hoy, los vecinos de Argüello están muy 
contentos con esta propuesta. Sobre esto, 
los participantes activos del Cine Comuni-
tario, concluyeron: “La reacción que tuvie-
ron fue muy buena. Todos están muy intere-
sados. Quién se quiera sumar, puede llegar a 
la escuela Nassif los días martes de 9 a 11hs”.

Cine como en la Tele pero en el Barrio
El pasado martes 22 de marzo, todos los 
involucrados con el proyecto se juntaron 
en la Escuela para conocerse, aprender,  
organizarse y largarse de cabeza en el cine 

"El Cine Comunitario surge 
porque el cine no es solo lo que 

vemos en Netflix, también  
es un medio de comunicación  

de las comunidades para  
contar historias que nos  
incluyan y representen" 
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       + información:  Cel. 3515 935987 - 
Facebook: Radio Rimbombante 104.9

comunitario.
"Imaginate poder contar una historia en el 
barrio, producida y protagonizada por  
vecinxs de las distintas partes de Argüello. 
Ahora imaginate que es posible y que la  
Escuela Ricardo Nassif abre sus puertas para 
hacerlo... ¡Una locura hermosa! Porque el cine 
no es solo lo que vemos en Netflix, también es 
un medio de comunicación de las  
comunidades para contar historias que nos 
incluyan y representen. Es por eso que este 
proyecto está dirigido a jóvenes y adultos con 
ganas de activar y hacer algo nuevo en el  
barrio. Si te animás, te esperamos los días 

martes de 9 a 11hs  para comenzar hacer  
realidad nuestras historias", expresaron los 
organizadores, para luego agregar: "Este  
proyecto surge para que las historias sean 
contadas por sus propios protagonistas, para  
demostrar que pasan cosas piolas en el barrio 
cuando nos organizamos y porque siempre es 
un buen momento para aprender algo nuevo".

Una variedad de propuestas 
Apenas cumplió un año de vida, el Cine  
Comunitario comenzó a realizar diversas 
acciones que se mantuvieron activas hasta 
antes de la pandemia. Algunas de ellas  

fueron: 
- Año 2006: Cine Comunitario en  el Playón 
del barrio. Proyecciones mensuales para la 
familia. 
- Años 2009-2010: Cine en la Sala de Espe-
ra del Centro de Salud 57.  Se realizaron pro-
yecciones de películas en la sala de espera 
del centro de salud para todas las edades.  
-Años 2010 y 2011: Producción de cortos 
audiovisuales: “Historia de Amigas” y  
“Laura y Viceversa”.
-Año 2011: “Los niños dicen”. Cortos sobre 
los derechos del niño y niña y adolescente, 
financiado por INCIDE.
-Año 2012: “¿Todo bien?”. Corto documen-
tal sobre el acceso de las jóvenes a los servi-
cios de salud sexual y reproductiva finan-
ciado por INSGENAR (Rosario) y “Vecinas en 
resistencia” Acción de reclamo. Toma  
Dispensario 57 por vecinos y vecinas de la 
zona de IPV Argüello.
-Año 2014: “El 57. Memorias de un Centro 
de Salud” Documental sobre la historia del  
barrio y el Centro de Salud N°57 con  
financiamiento del Sindicato Municipal de 
la ciudad de Córdoba.

-Año 2015: Ciclos de Cine Comunitario en 
sala de espera del centro de salud 57.  
Además, se llevó a cabo el Primer Festival 
de cine social y comunitario INVICINES.  
Sede para la realización de 3 cortometrajes 
express con el grupo de cine comunitario 
de Unquillo; y el 1º Festival de Cine en los 
Márgenes. Por último, este año se presentó 
el Cortometraje “La maldición del estudian-
te”  realizado en el taller de cine de la escue-
la Hugo Leonelli con alumnes de 6º grado. 
-Año 2016: Producción cortometraje 
“Promotoras por un ambiente saludable. 
Un recorrido audiovisual”. También estuvo 
el 2º Festival de cine social y comunitario 
INVICINES.
-Año 2017: Producción del cortometraje 
“El amor es así”. Cortometraje express entre  
integrantes del Cine Comunitario Rimbom-
bante, alumnas/profes del Ipem 18 y profe-
sionales del centro de salud 57.
-Años 2018 y 2019: Cine-debate con  
integrantes del Consejo de Jóvenes de Argüello.
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La sede ubicada en  Manuel Oribe 
2597 esquina  Talavera de Madrid ya 
cuenta con nuevos baños y conexio-
nes eléctricas. Además, renovará los 
murales de su fachada y para este 
2022, se espera que esté finalizado el 
tinglado en su patio.  Por otro lado, a 
través del programa Rutas Seguras, 
la Municipalidad inauguró las nuevas  
luces Led en el barrio.

Por: Casandra Quevedo

El Centro Vecinal de B° La France comenzó 
el 2022 pensando más que nunca en sus 
vecinos: Si bien iniciaron las obras de  
mejoramiento durante el año pasado, 
ahora está concentrado en finalizarlas y 
comenzar con otras nuevas, que embellez-
can al espacio y lo vuelvan más funcional. 
Desde EXPRESIÓN NORTE, hablamos con 
Julio Dajruch, integrante de la Comisión 
Vecinal. A su vez, le agradeció al Intenden-
te Martín Llaryora, al Dr.Juan Viola y al CPC 
Monseñor Pablo Cabrera por sus gestio-
nes en este proceso. También resaltó el 
apoyo incondicional de los otros Centros 
Vecinales.

¿Hace cuánto se vienen realizando  
estas obras de mejoramiento? 
Las obras  de mejoramiento se vienen  reali-
zando desde  el año 2021, empezando por las 

más prioritarias.  La inversión hasta el  
momento de obras terminadas es de 350.000 
pesos. Hasta el momento se han realizado 
obras de los baños, también se renovó toda 
la conexión eléctrica de nuestra sede y se  
hizo el mejoramiento de fachada. No está 
incluida la obra del tinglado, porque está en 
pleno proceso de realización. No tenemos el 
monto final de la misma. La misma está a 
cargo del Arquitecto Barboza y todo su equi-
po. Por otro lado, se empezó a trabajar sobre 
los murales del Escultor Manuel Reyna de la  
fachada de la sede, los cuales serán  
restaurados. 

¿De qué manera colaboran los vecinos? 
Los vecinos de nuestro barrio colaboran rea-

lizando ayudas de limpieza, mantenimiento 
y en la organización de eventos como Ferias, 
Bingos, Peñas, etc.

¿Cuándo creen que finalizarán las obras?
Todavía hay mejoras que realizar, pero  
estamos avanzando. El tinglado es una obra 
muy esperada por todos los vecinos.  
Estamos muy agradecidos a esta gestión 
municipal, que nos brindó su apoyo siempre, 
con calles iluminadas para mayor seguridad 
de nuestros vecinos. También con plazas  
hermosas para que disfruten las familias.

Nuevas Luces Led 
La inauguración del nuevo sistema de  
luces Led fue inagurada por el Intendente 

El Centro Vecinal La France continúa 
realizando obras para los vecinos

Martín Llaryora el pasado 29 de marzo en 
la esquina de Ciudad del Barco y Drum-
mond. Las obras fueron desarrolladas por 
la Municipalidad junto al Gobierno Provin-
cial, a través del programa Rutas Seguras, 
iniciativa que tiene como objetivo la  
colocación estratégica de luces de nove-
dosa tecnología para establecer espacios 
seguros de encuentro y circulación de los 
vecinos, sobre todo en las adyacencias de 
Escuelas y paradas de colectivos. 

Volver al pasado...
Hace 68 años atrás, en esa misma esquina 
donde se encendieron las luces led, se 
ubicaba el primer poste de luz eléctrica 
del barrio. El cableado fue traído desde el 
Camino a Pajas Blancas (hoy, Monseñor 
Pablo Cabrera), por pedido de uno de los 
primeros habitantes del barrio: Don Elías 
Tuma, quien vivía en esa misma casa don-
de hoy se ubica ese poste led. Justamente, 
la casa de Don Tuma, fue la primera en 
contar con energía eléctrica en La France.
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Una periodista celebró su cumpleaños 
fomentando la donación de sangre
Alejandra García quería celebrar de 
manera diferente y comunicar un buen 
mensaje a la sociedad: por eso, se le 
ocurrió esta iniciativa que busca con-
trarrestar la escasez de sangre en esta 
época del año. El lugar elegido fue el 
Banco Central de Sangre.

Por: Casandra Quevedo

El pasado 23 de febrero, la periodista  
cordobesa Alejandra García Krizanec  
festejó su cumpleaños número 39 en la 
Fundación del Banco Central de Sangre  
(Caseros 1576). Su gran iniciativa se viralizó 
por las redes, y tiene como objetivo  
concientizar y seguir fomentando la dona-
ción de sangre en esta época de sequía.

¿Cómo te surgió la idea de festejar tu 
cumpleaños en el banco de sangre?
Hace años que vengo con iniciativas solida-
rias. Por ejemplo, una vez pedí leches para la 

Fundación Un Litro de Leche Por Mes. Otra 
vez en el baby shower pedí cosas para donar y 
hace poco, antes de mi cumpleaños mi mari-
do me preguntó que me podía regalar. A mí 
ya me había emocionado mucho que Cami, 
mi sobrina a la que le habían diagnosticado 
leucemia en el 2009, este ao esté terminando 
su colegio secundario. Entonces, recordé todo 
lo que transitamos y la búsqueda desespera-
da de sangre, principalmente más ahora, en 
la famosa ‘estación seca’ en los bancos de 
sangre. Como periodista- viendo en qué  
podía aportar- y volviendo a mi marido, le di-
je ‘quiero que todos vayan a donar sangre a 
mi cumpleaños’. En total fueron 82 personas y 
75 donaron por primera vez. 

¿Cuál es el mensaje que querés dejar o la 
acción que querés fomentar?
Lo que yo deseo es que otros sigan la iniciati-
va y que se tome consciencia de la situación 
alarmante de los bancos de sangre. Además, 
siempre va a haber alguien cercano a vos (sea 
amigo, compañero de trabajo o familiar) que 
va a necesitar recibir transfusiones de sangre. 
Es ahí, en donde los bancos deben estar sú-
mamente stockeados. A nosotros nos pasó 
que con Camila tuvimos que buscar a 60 per-

sonas con desesperación, sobre que ya es un 
estrés tener que acompañar a un familiar en 
su proceso médico. Entonces, ¿Cómo se solu-
ciona este problema? Que las personas mayo-
res de 18 años donen una o dos veces al año.

¿Cómo funciona la donación de sangre 
en Córdoba?
En Córdoba o en cualquier parte del país se 
puede ser voluntario en la Fundación del  
Banco Central de Sangre, pero también  
tenemos el Banco de Sangre de la Provincia, 
que está en el viejo Hospital San Roque.  
Además, hay instituciones que tienen el servi-
cio de Homoterapia, que piden que la gente 
vaya a donar allí. Lo importante es siempre 
esta cuestión altruista y solidaria, es decir, que 
por ir a donar sangre no te tienen que pagar. 
Por ir a donar sangre estás salvando cuatro 
vidas y te da una satisfacción personal.

¿Por qué creés que tu iniciativa se  
viralizó en las redes sociales y le gustó 
tanto a la gente?
Creo que hay un antes y un después de esta 
pandemia que estamos transitando. Creo que 
el separarnos terminó quebrando las miradas 
y los abrazos, generando ese alejamiento de 
la empatía y de lo que le pasa al otro.  
Entonces, la iniciativa termina por ser algo 
positivo. Es una noticia buena y que no  
abunda. Ante una sociedad, que viene  
agobiada, esto viene a ser una gran noticia. 
Espero que más personas celebren la vida y la 
vuelvan a multiplicar.
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Óptica CONTE VISIÓN 
volvió a la zona norte

MADERAS DON JORGE
de todo y para todo

DESAFINADO ESPACIO 
llegó a Villa Cabrera

ÓPTICA CONTE VISIÓN comezó a  
funcionar en el año 2005, en la calle  
Lascano Colodrero de B° Poeta Lugo-
nes. Muchos se acordarán, ya que  
estuve varios años allí. Luego me mudé 
al centro y tras la pandemia, actualmen-
te volví al barrio vecino de Marques de  
Sobremonte. 
Armé la óptica en casa. Atendemos con 
cita previa, para tener todos los  
recaudos en el cuidado de la salud. 
Tenemos una solución para cada tipo de 
problema visual: Miopía,  Hipermetro-
pía, Astigmatismo, Presbicia (visión  
borrosa de cerca), etc. 
Contamos con variedad de Armazones 
para lentes de receta y también Lentes 
de Sol de varias marcas como Rusty, 
Vulk, etc.
Tambien hacemos arreglos de lentes.
Así que los esperamos, con la misma  
calidad y atención personalizada de 
siempre, para asegurar tu buena visión. 
+ info: Cel. 3516192656 - 
Instagram: @optikaconte

KING CRUMBS, mucho
más que Sándwiches

MADERAS DON JORGE abrió sus puertas 
el 15 de febrero de este año en B° Poeta 
Lugones para ofrecer venta de maderas, 
carpintería en obra, colocación de decks, 
techos y pérgolas. 
La idea la teníamos hace mucho, solo que 
con el venir de la pandemia se nos  
complicó, buscamos un lugar cómodo, 
de fácil acceso y amplio para que el  
cliente pueda ver nuestros productos, 
trabajos y poder asesorarlos. 
Somos una empresa familiar, ofrecemos 
todo tipo de maderas (techos, vigas,  
machimbres, tirantes, compensado,  
tableros, columnas, puntales, escalones, 
tablas, decks, etc.). Es decir, tenemos  
todo lo que necesita el amigo carpintero, 
y para obras y campo.
También realizamos trabajos de carpinte-
ría en obra, colocación y armado de  
techos, pérgolas y decks. A su vez,  
anexamos algunos muebles y hacemos 
fabricación de mesas rústicas, portones y 
tranqueras. Además de tablones, sillas, 
barras, etc.
Los esperamos con los mejores precios 
del mercado, atención personalizada 
Nuestros horarios de atención son de  
lunes a viernes de 08:30 a 13hs. y de 14:30 
a 20hs. Sábados y feriados de 8:30 a 13hs. 
Contamos con diversos modos de pagos: 
efectivo, tarjetas, mercadopago y  
cheques. 
+ info: Tel. 03518991911- Cel. 3755348398 
- Fray L. Beltrán 3106 - B° Poeta Lugones

KING CRUMBS SANDWICHES surgió de 
una idea familiar en poder brindar un 
nuevo servicio gastronómico en  
B° Poeta Lugones y alrededores, con algo 
fresco, rico y mucho amor.
Nos definimos como una empresa en  
crecimiento con la elaboración de una 
gran variedad de sándwiches de miga, 
tortuguitas y pebetes.
Además, ofrecemos  bebidas, cereales, 
chocolates, snacks, golosinas, meriendas 
para el cole, productos para celíacos,  
diabéticos, vegetarianos y veganos.
Nuestros horarios de atención son de  
Lunes a Domingo de 10 a 15hs. y de 18 a 
00hs. Se reciben todas las tarjetas de  
débito, crédito, transferencia y efectivo. 
Se realizan envíos a domicilio y si queres 
hacer tu pedido online desde tu casa o 
lugar de trabajo podes ingresar a nuestra 
Tienda Nube: kingcrumbs.mitiendanube.
com.
+ info:  Lascano Colodrero 3046 - B° Poeta 
Lugones - Cel. 3513820479 - Tel. 3518989517 
- Instagram: @kingcrumbs_22  

A partir de Abril se encuentra abierta esta 
nueva y original propuesta en el corazón 
de B° Villa Cabrera, con 2 salas totalmente 
equipadas, consultorio, un  patio para  
disfrutar con una exhibición permanente 
de Bonsáis y atención personalizada 
"Desafinado Espacio" abre de lunes a vier-
nes de 9 a 13hs. y de 16 a 20hs. Y contiene 
como núcleo una  Escuela de música,  
cuyo director y coordinador es Diego  
Lucientes, y donde se puede estudiar: 
Guitarra, canto, piano, bajo, bateria y per-
cusión, armónica, ukelele, audiopercepti-
va, armonia e improvisación. Se dictarán  
talleres y clínicas  de manera online/pre-
sencial. Los cursos son para todas las eda-
des y niveles.
Además, se ofrece exhibición y venta de 
Bonsais, y talleres bimestrales sobre el  
arte, el cuidado y el manejo de bonsais y 
de plantas nativas por el Bonsaista Javier 
Sieber. 
Tambien posee un consultorio de  
Nutrición con la Lic. Daniela Granero (MP 
3590), que se especializa en Vegetarianis-
mo, veganismo, cambio de hábitos,  
alimentación antiinflamatoria, nutrición 
biointegral. Se brindan consultas de  
forma Online / Presencial. 
Y por último el profesor Carlos Balbastro 
se encarga del espacio de la Fotografía, 
donde enseñará Técnicas, recursos, foto-
grafía digital, y uso de software de edición 
+ info: Cel. 3516414998 -  Italia 2926 -  
B° Villa Cabrera - Facebook e instagram: 
@desafinadoescuelacba 



Página 11

Abril 2022

         + información: 
Facebook e instagram: Club Matienzo 

El Club Matienzo recolecta alimentos 
no perecederos para Comedores
La institución de B° Villa Cabrera  
organiza colectas mediante la división 
Mini Básquet, solicitando alimentos no 
perecederos para ayudar a comedores 
de la ciudad. A fines de marzo, todo lo  
recolectado fue para el comedor  
"Nuevo Comienzo" de B° Las Violetas, 
donde se brinda la merienda y cena 
no solamente para niños y jóvenes, 
sino también para familias y adultos  
mayores.

El club Benjamín Matienzo de B° Villa  
Cabrera no cesa en su contribución con los 
sectores más vulnerados de la sociedad. 
“La Mata” es una institución comprometida 
con su entorno y dispuesta a hacer lo posi-
ble para generar cambios en el mismo. A 
través de la división Mini Básquet y durante 
sus partidos, el club solicita un alimento no 
perecedero para ayudar a merenderos y  
comedores de la ciudad.

"La idea es que las familias de Matienzo  
propongan lugares que ellos conozcan y de 
esta manera ayudar a diferentes comedores y 
no siempre a los mismos", comentaron  

desde el club ubicado en Zipoli 1943.

Ayudando a ayudar
El comedor un “Nuevo Comienzo” de B° Las 
Violetas, donde se brinda la merienda y ce-
na no solamente para niños y jóvenes, sino 
también para sus familias y adultos mayo-
res, fue uno de los beneficiados. El mismo 
está a cargo de  Beatriz Gomez, funciona “a 
pulmón” y necesita donaciones de todo tipo.
Cerca de 80 personas se ven beneficiadas 
por el accionar de esta mujer 100% solida-
ria, quién vive frente a la Cancha del Oeste 
en una casa pre-fabricada. Frente a la falta 
de elementos, también se necesita de  
voluntarios para cocinar las cenas, ya que 
solamente dispone de cuatro ollas.
“Siempre hice esto a voluntad, a pulmón.  
Vienen familias completas a comer, las tías, 
los abuelos y mucha gente grande. Yo trato de 
ayudar a todos los que vienen a buscar,  
nunca les digo que no”, contó Beatriz.-



Página 12

Abril 2022

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

Plomería - Pintura - Humedades

Tel. 155 078500

        + información: Tel. 428 5600  - 
www.biocordoba.cordoba.gob.ar/ 

En abril, comienza un nuevo 
curso de gestión de reciclados
El objetivo de este curso es brindar 
herramientas conceptuales y técnicas 
para contribuir a la gestión integral de 
la economía circular. Su duración es de 
90 horas y estará certificado además, 
por el Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social de la Nación y el Ente Bio 
Córdoba. 

 
Llega a Córdoba una nueva propuesta de 
la mano de la Subsecretaría de Promoción 
de Empleo, el Ente Bio Córdoba y la Escue-
la Municipal de Economía Circular (EMEC). 
Las tres instituciones diseñaron un proyec-
to de formación para el fortalecimiento de 
“empleos verdes” en la ciudad. Se trata del 
curso “Gestión de Reciclados para la eco-
nomía circular”.
Su duración es de 90 horas y estará  
certificado además, por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social de la Nación y 

el Ente Bio Córdoba. Fomentar la Economía Circular
La propuesta combina clases teóricas con 
instancias de prácticas pre-profesionales 
en el uso de técnicas, herramientas y  
maquinarias en grupos; según la tipología 
de material con el que se trabaje (plásticos, 
papel, cartón, metales y/o vidrio) para el 

desarrollo de nuevos productos.
Básicamente, el objetivo de este curso es 
brindar herramientas conceptuales y  
técnicas para contribuir a la gestión inte-
gral de la economía circular, de manera tal 
de reducir, reutilizar y reciclar materiales 
de desecho urbano. 
Las clases serán los martes y jueves de 14 a 
18hs. en el predio de la Escuela de Econo-
mía Circular en barrio Ferreyra, Camino  
Interfábricas. La primera camada comenzó 
el 7 de abril y la segunda en mayo.

¿A quiénes está dirigido?
Está dirigido a personas desocupadas,  
mayores de 18 años, que manifiesten  
interés por la protección del medioam-
biente y deseen trabajar en relación de  
dependencia en empresas que contribu-
yan a la economía circular o desarrollar un 
emprendimiento productivo en el marco 
de la misma. 
Cabe destacar, que el Ente Bio Córdoba 
dispondrá de una traffic con 19 lugares pa-
ra el traslado de los participantes, durante 
todo el cursado. Para quienes les conven-
ga, también pueden trasladarse en movili-
dad propia o con el colectivo de línea 83.
Las inscripciones se realizan en la página 
web de Ente BioCórdoba.
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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

         + información:  Facebook e  
Instagram: Club Palermo Bajo

La institución de B° Los Boulevares  
firmó un contrato que oficializa la 
compra de la carpeta sintética corres-
pondiente para la construcción de una 
nueva cancha de hockey. "Esto es muy 
importante para nosotros como club. 
A nivel Córdoba, esto nos posiciona-
ría como el cuarto club en tener dos  
canchas en un mismo predio, detrás de 
Universitario, Tablada y Jockey", contó 
Mario Aldao, presidente de Palermo 
Bajo.

Por: Tobías Ochoa

El hockey del club Palermo Bajo sigue  
creciendo a través de grandes pasos, traba-
jo, compromiso y responsabilidad financie-
ra. Las autoridades del “Escarabajo” anun-
ciaron en las redes sociales del club la firma 
del contrato correspondiente a la compra 
de la carpeta sintética para la nueva cancha 
de hockey, que se construirá en el predio  
adquirido en el año 2017 en B° Los Boulevares 
(Los Polacos 7000).
La firma en el contrato establece la modali-
dad de pagos y el monto total, una  

inversión de 10 millones de pesos. Está  
previsto finalizar el plan de pagos a finales 
de este año, para luego comenzar con las 
obras a comienzos de 2023.
El 70 u 80% del saldo será cubierto con los 
ingresos del club, mientras que el saldo  
restante se solventará con diferentes  
acciones. Desde rifas, bingos o fiestas, son 
algunas de las alternativas que ya están 
evaluando las personas encargadas del 
hockey para solventar el gasto.
Factores como el crecimiento del hockey 
en cuanto a participantes en cada categoría 
y la falta de espacios para entrenamientos o 

partidos, motivaron a que los dirigentes del 
club dieran forma al proyecto.
“Todos vamos a hacer un esfuerzo muy gran-
de para poder llevar a cabo este proyecto, 
gracias a tener las cuentas en orden y poder 
generar excedentes todos los meses podemos 
afrontar estas inversiones“, destacó Mario 
Aldao, presidente de Palermo Bajo.
“A nivel Córdoba, esto nos posicionaría como 
el cuarto club en tener dos canchas en un  
mismo predio, detrás de Universitario,  
Tablada y Jockey. Esto es muy importante  
para nosotros como club”, agregó.

Un club que crece en todo sentido
La problemática principal que afrontarán 
las jugadoras del “Escarabajo” este año será 
repartirse el uso de la cancha principal, ya 
que la falta de disponibilidad de espacios y 
horarios en la cancha principal se hace  
notar. Además, la división Caballeros  
también comenzó el torneo de la  
Federación Cordobesa de Hockey.
Respecto a los objetivos propuestos tanto 
para el rugby como para el hockey, Aldao 
destacó: “Queremos seguir creciendo como 
club, sumar más socios y consolidar un buen 
futuro para que ninguna pandemia o  
situación económica nos impida seguir con el 
crecimiento”.
Cabe destacar que el rugby de la institución 
llegó a instancias de semifinales en la tem-
porada pasada, mientras que con el hockey 
accedieron por primera vez en la historia a 
una semifinal del torneo de Federación. 
A su vez, este año se incorporó el equipo de 
Rugby Femenino. Otro logro más para la 
entidad de la zona norte de la ciudad.

El Club Palermo Bajo construirá 
una nueva cancha de hockey 
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"Ecología vs. Destrucción", así definen 
Marcela y Gerardo, vecinos de B° Alto  
Verde, la situación que se está  
viviendo en el barrio. Con su reflexión,  
invitan a la gente de la zona a compro-
meterse con el cuidado de la naturale-
za e informarse sobre cómo proceder 
en este accionar dentro de la ciudad.

A principios de marzo de este año, un par 
de vecinas decidieron plantar nuevos árbo-
les y algunas plantas en la plaza Costa Rica 
(Ombú, Núñez del Prado y José Aguilera) de 
B° Alto Verde, con el objetivo de mejorarla. 
Pero antes, decidieron pedir un aporte soli-
dario a quellos vecinos y vecinas que  
quisieran participar. Lo que pedían especí-
ficamente en las redes sociales es que quie-
nes tuviese arbolitos para donar avisasen.
Las vecinas encargadas, se ofrecieron a  
pasar a buscarlos en los domicilios y de esa 
manera, recolectaron muchas especies: “En 
mi caso, doné unos árboles con todo agrado y 
afán de colaboración. Unos policías que  
custodian la zona ayudaron con los pozos. 
Después se plantaron, las plantas se regaban 
y se venían adaptándo a su nuevo entorno”, 
explicó Marcela.
A esto, contó lo que sucedio tan solo días 
después: “Me llama quien había estado  
haciendo esta movida, diciéndome había  

recibido una denuncia, por lo que que la  
Municipalidad retiraría las plantas. Ante 
nuestra sorpresa, al ir a la plaza varios de los 
árboles habían sido arrancados y dejados  
tirados secándose, marchitándose”.
Los vecinos, remarcaron que este accionar 
dañino no fue por parte del municipio, sino 
de algún vecino o vecinos disgustado(s), o 
en desacuerdo con el proyecto colectivo. 
Ante esta situación, se preguntan: ¿Qué 
sentido tiene este acto vandálico?... ¿Quién 
sale favorecido?...

Amar y cuidar la naturaleza
Pero a pesar de lo que pasó, Marcela y  
Gerardo, decidieron no quedarse con eso y 

comenzaron a averiguar más sobre el tema, 
con instituciones y personas capacitadas. 
De esta experiencia aclararon algunas  
cosas a tener en cuenta:
*Hay que pedir autorización a espacios ver-
des y preguntar qué especies pueden ser 
plantadas, paso que en este caso había sido 
salteado.
*La Municipalidad está armando Bosques 
de Bolsillo, por lo que entrega arbolitos y 
arbustos nativos que son atractores de  

polinizadores como colibríes, y mariposas. 
Esto se hace en conjunto con las  
comunidades.
*Es importante consensuar una jornada de 
trabajo por la plaza para que más personas 
se vean involucradas y todos se sientan  
partícipes. Las decisiones no deben ser solo 
de unos pocos.

Por último, estos vecinos y vecinas de B°  
Alto Verde, dejaron una reflexión: “Es  
inaplazable aprender a querer la naturaleza, 
a cuidarla. Entender que somos, vivimos y  
respiramos gracias a nuestro ambiente. Hay 
que fomentar el amor a la naturaleza y el  
trabajo en equipo”.

En la Plaza Costa Rica arrancaron 
árboles plantados por vecinos
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Sopa de 
letras

Jardinero
- Estoy buscando trabajo.
- ¿Le gustaría de jardinero?
- ¿Dejar dinero? Si más bien necesito.

Fumador compulsivo
- Pedro, ¿dónde estuviste?
- En una clínica donde te quitan las ganas 
de fumar.
- ¡Pero si estás fumando!
- Sí… pero sin ganas.

¿Y los payasos?
Un padre lleva a su hija de 7 años a la ofici-
na donde trabaja. Al entrar, la niña se pone 
a llorar.
- ¿Qué te pasa, hijita?
- Que no están los payasos con los que di-
ces que trabajas.

Clase de Química
El profesor le pregunta a Jaimito: 
- Jaimito, ¿qué fórmula química es H2O+-
CO+CO?. 
- ¡Fácil, profesor! Es agua de coco.

Vida de casados
Una amiga le dice a otra amiga: "¿Qué tal va 
la vida de casada?". "Pues no me puedo 
quejar", dice ella. "¿O sea que va muy bien, 

no?". "No, no me puedo 
quejar porque mi mari-
do está acá al lado".

Cosa de niños
Pepito le dijiste a tu her-
manita que es fea y ahora está 
llorando, ve y dile que lo sientes. – Se va 
Pepito donde su hermanita y le dice:  
¡Hermanita siento mucho que seas tan fea!.

Exámen médico
Un tonto le dice a su amigo: 
- "El médico me mandó tomarme tres 
muestras de orina, pero la verdad es que 
solo me he podido tomar dos. ¡Sabe  
horrible!".

El Gallo
- Papá, papá, en la escuela te dicen el gallo. 
- Y Kikiriquihaga.

La pareja y la comunicación 
- Amor parece que nunca me escuchas, 
- Y yo a ti amor.

Confesión
Mi vida, de ahora en adelante te llamaré 
Eva, por ser mi primera mujer, – Bueno, yo 
te llamaré Dálmata, por ser el 101.
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Ab. SOLANGE D. ANDRADE
M.P 1-37156

ESTUDIO JURIDICO
ANDRADE & ASOC.

351-3038832

Maximiliano Iciksonas y el calvario 
de estar atrapado en una secta
Por: Maximiliano Iciksonas

Mi nombre es Maximiliano Iciksonas,  
tengo 43 años y hace ya casi 1 año que me 
encuentro preso en la cárcel de Bouwer. 
Siento que estoy viviendo algo irreal,  
jamás en mi vida pensé que podría encon-
trarme así. Estoy viviendo una verdadera 
pesadilla. Soy una persona normal,  
pacífica, tranquila, de trabajo, de una  
familia trabajadora, comerciantes propie-
tarios de una mercería. No me gusta  
mucho el fútbol pero sí la comida, como a 
mi papá, y será por eso que estudié cocina 
y me recibí de chef. En fin, soy un tipo  
común, como cualquier otro que pudiera 
estar leyendo estas líneas.
En un momento de vulnerabilidad de mi 
vida, de búsqueda de algo que me apasio-
nara, me comentaron de una Fundación 
que dictaba cursos relacionados al  

antiguo Egipto. Eso llamó mi atención, 
porque de chico fue un tema que siempre 
me interesó, desde la escuela. Junto a mi 

pareja de aquél entonces, nos acercamos a 
ese lugar y comenzamos a participar de 
ese grupo, igual a muchas personas que 
toman cursos en fundaciones o universi-
dades, o se acercan a participar de las  
actividades que organizan tantas ONG’s 
que existen en la ciudad de Córdoba.
Poco a poco, ambos comenzamos a ser 
manipulados por el Sr. Álvaro Aparicio 
Díaz, una persona inteligente, en aparien-
cia muy educada y que decía ser psicólogo 
recibido. Quedamos atrapados por lo  
interesante del tema del antiguo Egipto, 
pero principalmente porque este persona-
je siniestro decía que con sus conocimien-
tos y terapia podía hacer realidad algo que 
veníamos buscando desde un tiempo y no 
podíamos conseguir, nuestro deseo de  
tener un hijo.

“Poco a poco fui cayendo 
en esa red siniestra”
Nos envolvió con promesas, falsa amistad, 
falsos conocimientos, falsos dones… Hoy 
me pregunto cómo pudo ser que lograra 
someterme de la manera en que lo hizo. Es 

la misma pregunta que todas las personas 
se habrán hecho cuando escucharon las 
noticias de los “Sanadores Egipcios” nom-
bre mediático que le dio la prensa… Pero 
no lo hizo de la noche a la mañana. Poco a 
poco fuí cayendo en esa red siniestra, fue 
un sometimiento psicológico que tardó 
días, meses, años…
Esa persona arruinó mi matrimonio, mi  
familia, mi vida. Primero me alejé de mis 
amigos, luego me alejé de mi familia,  
logrando convencerme en mi mente de 
falsas atrocidades que habrían cometido 
miembros de mi familia en una infancia 
que no recordaba… Al cabo de un tiempo, 
mi único círculo de personas cercanas  
tenía que ver con este personaje funesto y 
toda mi vida giraba entorno de él.
También me arruinó económicamente,  
entré en una vorágine de 2 viajes a Egipto 
y costosísimos cursos de capacitación que 
hicieron que me endeudara con él y su 
mujer, empujándome a solicitar créditos 
por todos los lugares posibles para ser 
“digno” de escuchar los conocimientos 
que “compartía”. Es probable que me pase 
los años que resten de mi vida pagando 
esas deudas a bancos, tarjetas de créditos 
y financieras. Hoy me veo en esos años y 
realmente me desconozco.

“Le entregué la llave de mi mente 
y ya no volví a ser el mismo”
En un primer momento me atrapó con la 
temática egipcia, luego mereció mi respe-

“Sanadores egipcios”: Un testimonio desgarrador y exclusivo
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to por su inteligencia e incomprobables co-
nocimientos sobre el antiguo Egipto, ade-
más de su falsa preparación universitaria 
como licenciado en psicología. Cuando hu-
bo logrado esto, hizo que sienta admira-
ción por los supuestos éxitos de las terapias 
a sus pacientes, presentándose como un 
sanador de los problemas emocionales y 
psicológicos que se presentaban en las  
personas que acudían por su ayuda.
Y es allí, cuando me dejé convencer de  
tomar terapia con él, que le entregué la  

llave de mi mente y ya no volví a ser el  
mismo… y pudo hacer de mí lo que él  
quisiera… Hasta hace un año atrás, creí  
haber tocado fondo en mi vida con lo que 
viví en el campo de este monstruo, convir-
tiéndome en su esclavo y viviendo en  
condiciones realmente marginales.
Convencidos de que con la pandemia se 
aproximaba el fin de la sociedad tal como la 
conocíamos, fuimos arrastrados a vivir en la 
Estancia Pozos Azules de Villa Cura  
Brochero, que es de su propiedad.

“Era el precio a pagar, ya que 
nos estaba salvando la vida”
Allí trabajábamos de sol a sol, de lunes a  
lunes, sin descanso ni remuneración  
alguna. Era el precio a pagar ya que “nos  
estaba salvando la vida”... ¡Qué ironía!  
Mientras este señor sentado a la sombra de 
un árbol en una reposera, supervisaba 
nuestras tareas, desmalezamos más de 5 
hectáreas, extrayendo árboles, sacando 
piedra por piedra, yuyo por yuyo, con las 
manos ensangrentadas.
Álvaro tenía electricidad, agua caliente de 
un termotanque solar y salamandra, pero 
sólo para provecho de él, su mujer y su hijo. 
El resto del grupo debía bañarse con agua 
fría apenas calentada con leña que debía-
mos recolectar y trasladar a pie desde la 
otra punta del campo. Lavar platos y ropa 

con agua helada al punto de entumecernos 
las manos. Dormir con 2 o 3 mudas de ropa 
y varias frazadas en un rancho con el techo 
roto, para poder pasar durísimas noches de 
algunos grados bajo cero de temperatura.
Debíamos ir caminando hasta la cima de 
una montaña a escondidas para poder  
conseguir algo de señal y poder comuni-
carnos con el afuera con nuestros teléfo-
nos, que nos turnábamos para cargar con 
un pequeño cargador solar. Cada unos días 
teníamos unas pocas horas de descanso y 
casualmente coincidían con el dictado de 
costosos “cursos” que daba este tipo, que 
debían pagarse con el poco dinero que nos 
quedaba o, como en mi caso, se sumaban a 
la deuda, cuya cuenta llevaba su esposa y 
que nos la recordada casi a diario, actuali-
zando sus montos.

“Ya no era la persona que 
solía ser, ni la que soy hoy”
En mi caso personal, comencé a hacer  
pequeños cuestionamientos de estas cosas, 
simples preguntas, y me convertí en alguien 
incómodo para él y sus objetivos. Entonces 
por mis conocimientos de carpintería, para 

(Continúa en Pág. 20)

"Hasta hace un año atrás, creí  
haber tocado fondo en mi vida 
con lo que viví en el campo de 

este monstruo, convirtiéndome 
en su esclavo y viviendo en  

condiciones realmente marginales"
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aislarme y que hablara lo menos posible 
con el resto del grupo, me ordenó hacer 
unos muebles y una cochera para su nueva 
camioneta lujosa 0 km., con nada más que 
un serrucho de mano como herramienta y 
mis manos todas repletas de callos y astillas.  
Cortar una viga de madera dura podía lle-
varme más de una hora, y eso provocaba 
que me increpara a los gritos diciendo que  
trabajaba muy lento y era un vago.
En una oportunidad, por una discusión 
con otro de los integrantes de ese grupo, 
fui castigado con la “banda del silencio” 
que consistía en un trapo blanco atado a 
mi brazo. Significaba que nadie podía diri-
girme la palabra durante esos días. 
Fue un momento horrible, de gran discri-
minación, de gran parecido al holocausto 
judío. El trato conmigo fue cada vez peor, 
me hostigaba, me menospreciaba, me  
retaba como a un niño, me obligaba a  
hacer trabajos que yo no quería. Una  
noche, me dijo frente a mi mujer y el resto 
del grupo que era un vago y que era poco 
hombre y no la merecía…. No puedo  
entender todavía cómo no pude reaccio-
nar en ese momento, pero estaba agotado 
física y mentalmente, ya no era la persona 

que solía ser, ni la que soy hoy.

“Mi matrimonio se 
terminó de romper”
Mi matrimonio se terminó de romper en 
esos días en el campo. Económicamente 
estaba quebrado y hoy entiendo que para 
este tipo yo era una piedra en el zapato. 
Me quería ir pero no sabía cómo hacerlo, 
tenía miedo de lo que pasaría, y mi some-
timiento era tan grande que una parte de 
mí sentía que si hacía eso lo estaba decep-
cionando y no correspondía. Pasaron  
muchos días y finalmente me pude ir. Hoy 
analizo todo ese momento y creo que no 
me fuí voluntariamente, él me hizo pensar 
que había sido mi decisión pero la verdad 
es que me indujo a irme porque ya no le 
servía.
Regresé a Córdoba, comencé a trabajar 
nuevamente en mi emprendimiento de 
venta de muebles de cocina y decoración. 
Hice nuevos amigos y me fuí acercando 
poco a poco a mi familia, lentamente volví 
a tomar las riendas de mi vida. Aunque  
seguía sintiendo la obligación de pagar mi 
deuda y la de mi ex pareja, así que cada 
vez que podía le transfería dinero a la  
mujer de este tipo, que no dejaba de  
recordarme los cursos y “protecciones 

contra el Covid” que les debía.

“Fui el primero en 
entregarse voluntariamente”
Sentí que lo peor ya había pasado hasta 
que me enteré de los allanamientos y las 
detenciones que se habían hecho en el 
campo de Pozos Azules. Entré en pánico. 
Me puse en contacto con una vieja amiga 
y su marido que son abogados, quienes 
hicieron averiguaciones y nos enteramos 
que tenía un pedido de captura. Allí  
comenzó mi segunda pesadilla. Ya había 
varias personas detenidas y fuí el primero 
en entregarse voluntariamente, al primer 
día hábil siguiente al conocer aquella  
noticia, porque soy inocente, una persona 
de bien, y tenía confianza en la justicia.

“La Justicia me quitó la libertad 
y me alejó de mis seres queridos”
A nadie le importó que yo me haya  
entregado a la Justicia. Hoy llevo casi un 
año preso en Bouwer, no puedo entender 
cómo puedo estar pagando con cárcel el 
delito de haber estado vulnerable en un 
momento de mi vida y quedar atrapado 
por una secta que arruinó mi vida y la de 
mi familia. Es muy difícil explicar el dolor 
que siento cuando veo todo el sacrificio 
que hace mi hermana para visitarme y 
traerme cosas ricas que me hagan olvidar 
aunque sea por un ratito esta pesadilla…
Es muy difícil explicar el dolor que siento 
cuando veo a mi viejita, en los últimos 
años de su vida, caminando lento, venir a 
visitar a su hijo que tienen encerrado  
como si fuera un animal peligroso. Es muy 
difícil explicar el esfuerzo de tener que 
confiar en la justicia, que me quitó la  

(Viene de Pág. 19)

"A nadie le importó que yo me 
haya entregado a la Justicia. 

Hoy llevo casi un año preso en 
Bouwer, no puedo entender 

cómo puedo estar pagando con 
cárcel el delito de haber estado 

vulnerable en un momento de mi 
vida y quedar atrapado por 

una secta que arruinó 
mi vida y la de mi familia" 

libertad y me alejó de mis seres queridos 
que tanto me costó recuperar, después de 
haber vivido durante años el calvario de 
una secta que arruinó mi vida. Es muy  
difícil explicar el esfuerzo que debo hacer 
cada día a la mañana para levantarme y 
continuar viviendo…
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VENTA DE CASAS, LOCALES, 
TERRENOS Y DPTOS.

ALQUILER DE CASAS, 
LOCALES Y DPTOS.

VARIOS

QUINTAS DE ARGÜELLO. Lote esquina, apto  
duplex, 560 m2. Tomas Garzón 7008 esq. Camargo 
u$d70.000. Artigas Inmob. Cel. 3516176330
RIO CEBALLOS. Vendo lote ruta E53, barrio UEPC, 
500m2, c/escritura u$d21.00.
Artigas Inmob. Cel. 3516176330
UNQUILLO. Vendo terreno 1000 m2, der. Poseso-
rios, $600.000. Recibo vehículos. 
Artigas Inmob. Cel. 3516176330
ALTO ALBERDI. Dpto. 1 dorm c/patio planta baja, 
escritura, gas natural, 7 años antig. 
Artigas Inmob. Cel. 3516176330
MARQUES. S/ Tomas de Irobi 470. 3dorm, 1 baño,  
patio, 370m2 cub. 120 m2. u$d80.000
Artigas Inmob. Cel. 3516176330
NUEVO POETA. Duplex 2 dorm. u$d130.000 
Artigas Inmob. Cel. 3516176330
SAN MARTIN.  Casa 2 dorm, con gje. Oportunidad!  
U$S 52M GOFFI 4774021
POETA LUGONES. ¡Excelente! 3 dormitorios 4  
baños, garaje doble, play room, quincho ypiscina.  
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 39M GOFFI 4774021
LOS PARAISOS. Casa de 2 dormitorios D59M 
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
SANTA ISABEL I. 2 dorm, baño, cocina, comedor, 

VILLA CABRERA. Galpon 90m² cubiertos con 
baño y entrepiso. GOFFI 4774021
ZUMARAN. Duplex de 2 dor en complejo  
cerrada. GOFFI 4774021
LA FRANCE. Casa de 2 dor c/ entrada p/auto 
GOFFI 4774021-157449433
ALTA CÓRDOBA. Local Comercial en lugar es-
tratégico del Barrio a 1 cuadra de la plaza princi-
pal. Apto para oficinas, está desarrollado en dos 
plantas. Cuenta con 60 m2 propios, tiene la op-
ción de alquilar con muebles de oficina. $50.000 
CRECER Tel. 4762749
ALTO VERDE. Cochera. Living comedor.  
Cocina con espacio para lavarropas. Patio chico 
con cuarto de deposito. Dos dormitorios con 
placares e interiores. Baño, ducha y bañera. Ex-
celente ubicación. $42.000 CRECER Tel. 4762749
SAN MARTÍN NORTE. A 3 cuadras de Av. Mon-
señor P. Cabrera. Dpto Planta Alta por escalera 
consta de: 1 dorm, baño, cocina separada y  
comedor. $ 17.000 imp incluidos. 
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
MARQUES. Casa. 3 dorm, uno con placard, un 
Baño completo, cocina comedor, living come-
dor, patio con galería y lavadero. Cochera. (sin 
techo). $ 50.000 imp incluidos. 
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
Locales comerciales. Vidriados en Av. Mons. 
P. Cabrera al 2100, 37m2, 25m2. 
Artigas Inmob. Cel:3516176330

ingreso de vehículo, escritura. $ 5,800,000
SR Servicios Inmob. 3513183809
MARQUES. Calle Celiz de Quiroga, 3 dorm, baño, 
cocina comedor, patio. Escritura 55 mil dólares. 
SR Servicios Inmob. 3513183809
CENTRO. S/Fragueiro 40.  Dpto. 1 Dorm. Cocina con 
desayunador, living comedor, baño, terraza propia, 
2 piso frente, muy buena ubicación  USD 54.000 
SR Servicios Inmob. 3515518717
MARQUES. Casa 3Dorm más cuarto de estudio, 2  
baños, jardín, cochera, quincho, lavadero cub  y  
patio con gran asador y pileta. Escritura $ 110 mil 
dólares. SR Servicios Inmob. 3513858257
SAN MARTIN. Dpto de 1 dorm más cuarto de guar-
dados, cocina comedor y baño en complejo cerrado, 
gran parque y asadores. Frente de complejo  
Cerutti. 28 mil dólares. SR Servicios Inmob. 3513858257 
MARQUES. Casa más dpto. de 1 dorm. Mejor zona.  
Casa 3 dorm, cochera , baño, cocina, comedor. Escri-
tura. 78 mil dólares.  SR Servicios Inmob. 3513858257 
MARQUES. Muy Buena Ubicación, con posibilidad 
de Ampliación. 2dorm, 1 baño, cocina, comedor,  
patio con quincho asador cochera. Escritura e Im-
puestos al dia. U$s 60.000.
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
POETA LUGONES. Apta crédito. 3dorm c/placares 
amplios, 2 baños, Lavadero ,patio de luz con asador,  
living comedor amplio y luminoso,, cocina separa-
da, comedor diario, garaje doble con portón auto-
mático. patio con cuarto de herramientas.
Excelente estado. U$s 105.000. MARVIC Inmobilia-
ria Tel.  4765024 / 155932337
ALTO VERDE. Casa en venta a metros de Bv. Los 
Granaderos. Casa de 2 dormitorios, 2 baños, cocina 
separada, living, comedor, patio, garaje, pisos de ce-
rámico, abertura de chapa. El inmueble se entrega 
sin y mueble bajo mesada de cocina.

MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
LOS BOULEVARES. De Los Catalanes 5081, 3Dorm 
c/placard, 2 baños completos, living/comedor, coci-
na/comedor, garage y patio. Sup. cub. 144mts. 
Sup. de terreno 464mts2. Pisos en cerámicos,  
aberturas de chapa y madera con rejas. Galería/quin-
cho con asador. Portón automático. U$S 150.000 
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
LA FRANCE. Hermosa Propiedad Reciclada a Nue-
va, 2 dorm. uno de ellos con placard. 1 baño compl., 
Cocina comedor c/muebles de cocina compl. y arte-
facto de cocina, patio. U$s 70.000.
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
VILLA CABRERA. Reja perimetral. Jardín, cochera  
visual techada, living, cocina comedor, baño, 
3dorm, lav. cub. y patio amplio de cesped.  
U$s 85.000. CRECER Tel. 4762749
SANTA CECILIA. 1dorm. Cocina. Living comedor. 
Patio con asador. Posibilidad de ampliar en PA.  
U$s 52.000. CRECER Tel. 4762749
ALTO VERDE. Planta baja: liv. comedor, cocina, 
habit de servicio, 2 baños, cochera doble, patio 
con césped, piscina, quincho abierto, habita-
ción guardado. PA: 3 dorm (1 c/acceso a terraza 
- 1 c/ vestidor). Dpto. 1dorm, cocina, baño,  
cochera. La propiedad cuenta con todos los  
servicios. A 80 mts de Bv. los Granaderos. Exce-
lente estado de uso. Escritura inmediata. 
U$s 190.000. CRECER Tel. 4762749
NUEVO POETA. PB: jardín, cochera, living  
comedor, cocina con muebles completos, toile-
tte, bajo escalera. Patio, galería cubierta y depo-
sito. PA: 2 dorm, opción 3dorm, baño y ante  
baño. Financiación propia del 40% (se escuchan 
propuestas). U$s 90.000 CRECER Tel. 4762749
VALLE ESCONDIDO. (Los Sueños). Casa con 10 
años de antigüedad. En PB: hall, living, comedor, 
cocina, lavadero, despensa, escritorio, baño, co-
chera doble, asador, galería, habitación externa, 
tendedero, pileta, patio/jardín. PA: dorm. con 
baño y vestidor, 2dorm, baño. Parque, pileta. 
Recibimos propiedad menor como parte de  
pago. Títulos perfectos, entrega inmediata..  

VENDO R12. Renault 12 modelo ´86.
Papeles al día e ITV al día. Excelente estado!!
Cel. 3516652292
LOCAL COMERCIAL. Alquilo local comer-
cial grande sobre Av. Monseñor Pablo  
Cabrera al  3600. Muy bueno estado. 
Cel. 3516778057

U$s 320.000. CRECER Tel. 4762749
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"Nuestra misión es asistir, rescatar y 
readaptar animales en situación de 
calle para que puedan encontrar un 
hogar responsable", aseguran desde 
esta organización sin fines de lucro  
cordobesa que ya cuenta con 11 años 
de vida y recibe cerca de 20 perros y 
gatos por mes para ayudarlos.

¿Cómo surgió la Fundación GARRA? 
En el año 2011 comenzo la idea de unirnos 
gente del sector para ayudar más organiza-
damente a los animales de la zona. Fue así 
que nos autonombramos GARRA que son  
siglas: "Grupo de asistencia,rescate y readap-
tación animal". Comenzamos siendo 7 y con 
el tiempo se fue sumando gente de todo  
Córdoba, hoy somos más de 170 personas de 
todas las edades.

¿Qué objetivos persiguen? 
Nuestro objetivo es disminuir los animales 

en situacion de calle; y nuestra misión:   
Educar a la sociedad en la responsabilidad 
sobre sus mascotas y así evitar que este  
problema de superpoblación siga creciendo.

 
¿Cuántos perros han rescatado? 
¡Miles!... Por mes tenemos no menos de 20 
ingresos. Hemos tenido hasta en un día 18 
ingresos juntos. Ni hablar si tenemos que ser 

depositarios que siempre hablamos de no 
menos de 30 animales.
 
¿Qué cantidades de perros abandonados 
o en situación de calle hay en Córdoba?
Es incalculable. Pero hay algunas cifras que 
arrojan que hay un animal cada dos  
personas... Claramente no todos en calle  
sino en total. Igualmente... ¡Es una locura!

¿De qué manera trabajan?
Tenemos equipos por cada día de la semana 
divididos en dos jornadas, uno por la maña-
na y otro por la tarde. Además, contamos 
con tareas educativas en colegios.

"Ya hemos rescatado a miles  
de perros y gatos de la calle. 

Actualmente, tenemos un  
promedio de  20 ingresos por 

mes y en el Refugio se  
encuentran 100 animales"

Fundación GARRA: "Hay  
ladridos que te cambian el alma"
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         + información: Cel. 3513351527 - 
Instagram/Facebook: Fundación Garra 

 
¿Qué tareas y acciones llevan adelante?  
Cada equipo tiene designado roles; limpieza, 
mantenimiento de la infraestructura, trata-
miento medico, traslados medicos, paseos, 
educacion, etc

El paso a paso para adoptar
¿Cómo se gestiona la adopción? 
Tenemos dos equipos. Uno que realiza las en-
trevistas de posibles adoptantes y el otro equi-
po que hace el seguimiento post adoptivo por 
el lapso que el animal se integra a la familia. 
Las entrevistas se adaptan a la situación en 
donde más cómodo y seguro sea  
para evaluar finamente el perfil del adoptan-
te y su entorno, ya que si hay convivencia con 
otras personas, la decisión no puede ser  

unilateral debido a que el animal conviviría 
con otros integrantes también por lo que la 
decisión y responsabilidad no solo recae por 
el interesado y así se lo hacemos ver y  
entender.
Una vez que supera la entrevista se pacta  
para que conozca el animal y cerrar la  
adopción.

¿Cuentan con un refugio propio? 
Sí, tenemos un refugio y estamos ya trabajan-
do en un nuevo espacio para dividir los casos 
en ambos espacios y dar mayor calidad a lo 
que hacemos. Actualmente, tenemos más de 
100 animales entre perros y gatos. 

¿Qué tipos de casos abarcan?
Abordamos casos de maltrato como nuestro 
norte pero se trata de ayudar a cual animal 
en situacion de calle necesite. Lo que tenemos 
claro es que nuestro espacio es un limitante 
para tomar la decisión. 

¿Cómo colaborar?
¿De qué manera puede colaborar la  
comunidad con ustedes y con estos  
perros?
Pueden ayudarnos desde sumarse como  
voluntarios, con alimento, frazadas, recipien-
tes, productos de limpieza,y hasta la ayuda 
económica. ¡Todo es bien recibido!
Pueden escribirnos a nuestra redes sociales  
@fundaciongarra o al mail: 
info@fundaciongarra.org

"Notamos más sensibilidad en la gente"
¿Qué sienten al realizar esta tarea  
solidaria y de concientización?
En reconfortante y llena el alma cuando  
vemos el final del trabajo que se hace y sobre 
todo el impetu del animal por salir adelante...
Ver cómo entraron y cuándo se van con su  
familia. Se nos explota el corazón de amor y 
alegria. Lloramos pero de emocion. Es muy 
motivador, nos alienta a seguir por este cami-
no y ayudar a más animales. 
 
¿Notan que cada vez más gente adopta 
mascotas? 
Si. Hay como más consciencia, más sensibili-
dad y está mejor visto en la sociedad quien 
adopta al que compra. Eso está muy bueno y 
es un gran avance.
 
¿Qué mensaje les gustaría dejarle a la 
sociedad en general?
Nuestro mensaje es ese: ¡Adoptá! Castrá a tu 
mascota y sé una persona responsable y 
amorosa con tu compañero/a peludita... Ellos 
solo nos ven con ojos de amor... ¡Los cuide-
mos, adoptemos y ayudemos! Hay palabras 

"En GARRA practicamos el trato, 
la empatía y la educación en 

positivo para procurar que  
nuestros animales se sientan 

queridos, cuidados y respetados"

que te cambian la vida... pero hay ladridos 
que te cambian el alma.-
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Las clases son los sábados de 10 a 
13hs. para todas las edades en la sede 
ubicada en Herminio Malvino 2722 y 
están a cargo de la Academia de Músi-
ca Encuentro. "El taller va a continuar 
durante todo el año,  con las ansias de  
poder generar lazos musicales en el 
barrio y alrededores", afirmó el Profe-
sor a cargo Manuel Sebastián Gil.

¿Cómo y cuándo surgió este taller?
El taller de percusión surge por iniciativa de 
colaborar y vincular la actividad musical con 
el barrio. La academia de música Encuentro 
se encuentra hace 17 años en B° Las Margari-
tas nutriendo a centenares de alumnos.
Creemos en transformar el entorno aportan-
do un granito de arena de lo que sabemos 
hacer: Enseñar. Gracias a un subsidio gestio-
nado por Manuel Sebastián Gil (Director de 
la Academia) y otorgado por Ministerio de 
Cultura de Nación, el taller se empezó a dar 
los días sábados a partir del mes de marzo. 

¿Cuál fue la respuesta de la gente?
Buenísima. Se sumaron chicos y grandes. La 
gente empezó a participar y a aprender   

haciendo música. Tocar en un ensamble  
requiere de coordinación,  concentración,  
escucha al otro y a todo lo que suena, no es 
fácil,  pero es muy disfrutable. 
Cabe destacar que no hay límite de edad  
para participar en el taller y que va a conti-
nuar durante todo el año,  con las ansias de 
poder generar lazos musicales en el barrio y 
alrededores.

¿Qué se enseña?
Los profesores de la Academia están a cargo 
del dictado del Taller.  Los ritmos se aprenden 
mediante la tradición Oral y también se les 
enseña la lectura rítmica en el lenguaje  

En el Centro Vecinal Las Margaritas 
brindan un Taller de percusión

tradicional. Abarcamos ritmos afrolatinoa-
mericanos para poder profundizar en  
nuestras raíces sonoras que nos dan nuestra 
identidad, y la idea es poder llevar lo  
aprendido a la escuela del barrio. 

Además, ofrecen la posibilidad de  
construir cajones peruanos, ¿No?
Sí, otra de las propuestas del taller es la  
construcción de cajones peruanos para  
poder compartir el oficio de lutheria con los 
alumnes. El Cajón peruano es un instrumen-
to de pequeño tamaño pero con un podero-
so sonido, ya que tiene un cuerpo de madera 
el cual potencia más el sonido.-

"Abarcamos ritmos  
afrolatinoamericanos para 

poder profundizar en nuestras 
raíces sonoras que nos dan 

nuestra identidad, y la idea es 
poder llevar lo aprendido  

a la escuela del barrio" 
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El Batman solidario cordobés 
tendrá su propia película
El joven que visita a los chicos del  
Hospital Pediátrico repartiendo  
juguetes y sonrisas, protagoni-
za un cortometraje policial en la 
"Ciudad Dóctica". "El objetivo del 
corto es que los niños internados  
puedan verlo en las pantallas del  
hospital, ya que en muchos casos nos 
han restringido las visitas", aseguró. 

Por: Casandra Quevedo

A mediados de Marzo estrenó la nueva  
película del personaje de DC Cómics,y el 
Batman cordobés no quiso quedarse atrás. 
Hizo un espacio en su ajustada agenda  
solidiaria para lanzar su propio cortometra-
je. En el mismo, se enfrentará a El Guasón 
en “Ciudad Dóctica”, una versión local de la 
famosa historia del hombre murciélago.
El súperhéroe de 27 años que cada  
miércoles reparte juguetes y sonrisas en el 
Hospital Pediátrico de Córdoba a través de 
sus "Batimisiones", brindó una entrevista 
exclusiva a EXPRESIÓN NORTE para contar 
todo sobre este corto que se va a estrenar 
dentro de muy poco.

Un superhéroe solidario 
¿Por qué quisiste ser un Batman Solidario? 
La historia de la solidaridad es bastante triste. 
Perdí a una sobrina hace tres años. Tenía 8 
años y se llamaba Morena. Ella quería que 
para su cumpleaños yo fuera de Batman y 
ella, la Batichica, e invitar a todos sus compa-
ñeros del colegio. Lamentablemente, tuvo 
una enfermedad, terminó falleciendo y nunca 
pude cumplir esa promesa. Pero dije: 'Pode-

mos ir a los hospitales para ver a miles de  
Morenas más que están en esa situación y 
ayudar a los niños internados'".

¿En qué consiste el cortometraje de  
Batman Cordobés?
Es un cortometraje de acción donde la mítica 
ciudad gótica es la “Ciudad Dóctica” en  
Córdoba. Tenemos a Batman en las alturas 
del Arco de Córdoba, y en otros lugares  
emblemáticos de la ciudad, como el Puente 
Capitalino y La Cañada. Va a tener enfrenta-
mientos con varios secuaces del Guasón. No 
es nada bizzarro ni de humor, en 100% acción 
y realismo.

¿Cuándo se va a estrenar y cómo se lo va 
a poder ver?
Ya está confirmada la fecha de la Avant Pre-
miere. Va a ser la tercera semana de abril en 

Vidón Bar del Cerro. Ellos son uno de los spon-
sors que nos han ayudado a financiar todo 
esto, que se hizo con mucho esfuerzo. El obje-
tivo del corto es que los niños internados  
puedan verlo en las pantallas del hospital, ya 
que en muchos casos nos han restringido las 
visitas. El fin es que puedan disfrutarlo. Des-
pués se abrirá al público y lo anunciaremos en 
las redes sociales.

¿Ya viste la nueva película de Batman? 
Si, fui a verla el primer día del estreno de  
manera civil. Está muy buena y la interpreta-
ción de Robert Pattinson fue excelente. Dura 3 
horas, es demasiado larga, pero creo que el 
director pudo tener la creatividad para que 
no fueran densas. Tiene mucho argumento 
como los cómics, y estamos viendo un  
Batman de un promedio de 26 años, es decir, 
muy joven. Por eso me siento identificado y 

me gustó que dejó de ser un símbolo de  
venganza por sus padres, para ser un símbolo 
de esperanza. En el plano solidario también 
hay muchas escenas en las que me sentí  
identificado con él, principalmente por sus 
frases.

¿Vas a estrenar un nuevo traje?
Si, estoy a punto de estrenar el traje que usa 
Robert Pattinson, que hizo la nueva película 
de Batman. La verdad es que es un traje muy 
cómodo, porque es diferente a los anteriores 
trajes que eran enterizos. Este lleva dos piezas, 
con un torso y un pantalón cargo y mucho  
armamento. Es un traje muy táctico, a dife-
rencia de los otros que son más incómodos. Si 
bien mi Batman favorito es Christian Bale, 
con el traje y la moto del “Caballero de la  
Noche”, el tener varios trajes me ayuda a  
tener una durabilidad más en el tiempo.

¿Cuál es tu meta solidaria para este año?
Poder arrancar visitando el Hospital Pediátri-
co de vuelta, terminar el cortometraje “The 
Batman Córdoba” y visitar varios merende-
ros. La idea también es buscar sponsors,  
porque queremos empezar a ir a varios  
hospitales del país.
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Laureano Cantarutti tiene 35 años, 
vive en B° Güemes y desde hace 6 años 
vuelve a darle vida a juguetes y des-
cartes poniéndoles música. Además, 
es músico autor, compositor, multi 
instrumentista, maker, luthier híbri-
do electrónico, podcaster y productor 
musical.

¿Cómo llegaste a la música? 
Empecé a estudiar música a los 8 años de 
edad, y adquiero conocimientos de manera 
académica y autodidacta. Mi madre es  
pintora, mi padre escultor y ambos aman la 
música, así que crecí en un ambiente  
artístico.

¿Hace cuánto tiempo te dedicas a transfor-
mar juguetes en instrumentos musicales?  
Hace 6 años que transformo juguetes y  
descartes cotidianos en instrumentos musi-
cales. Buscaba nuevas sonoridades que los 
instrumentos convencionales no me aporta-
ban, así que un día en YouTube encontré una 
persona que había hecho esto y quedé  
maravillado. Es una forma de arte desarro-
llada en 1968 por Reed Ghazala (Estados 

Unidos), quién descubrió por accidente que 
los circuitos electrónicos a pilas pueden  
intervenirse para lograr nuevas sonoridades.
Cualquier persona con o sin conocimientos 
de electrónica puede lograrlo, así que apren-
dí haciéndolo.

Básicamente, ¿Cómo lo haces?
Se desarma un juguete a pilas que haga  
sonidos, se interconectan puntos de solda-
duras de la placa; se prueban diferentes 
componentes electrónicos (botones, switch 
on/off, potenciómentros), se sueldan al  
juguete y se instala una salida de audio para 
enchufarlo a un amplificador, consola, efec-
tos o computadora. 

¿Qué cosas transformás?
Juguetes, instrumentos musicales, tecnolo-
gía obsoleta y descartes cotidianos. Recibo 
donaciones de personas que van conocien-
do lo que hago; otros los compro. ¿Algunos 
de mis trabajos? un disco duro transformado 
en bandeja de DJ, teléfono ENTEL transfor-
mado en micrófono, muñecas como percu-
sión electrónica y que reaccionan a la luz, 
resortes y perilla de lavarropas como  
percusión, entre otros. 

¿Qué haces con esos instrumentos después?
A través del empredimiento “Cantarutti Bents-
trumentos”, que llevo adelante con Danilo  
Cantarutti y Valentina Martinez Gallino, los  
vendemos y hacemos instrumentos a pedido. 
Otros los utilizo en mi set musical.

¿Qué objetivos perseguís a través de 
esta actividad artística, cultural y de  
reciclado?
El objetivo es que más personas aprendan a 
reutilizar electrónica y descartes cotidianos, 
resignificándolos en forma de instrumentos 
musicales. Siento mucha felicidad de  
lograrlo y de darles una segunda oportuni-
dad de vida.

¿Brindas cursos y talleres sobre esto? 
¡Sí! Brindo el taller presencial “Estrujando  
Circuitos” en el Centro Cultural Paseo de las 
Artes (B° Güemes), los martes de 18 a 20hs. La 
inscripción está bonificada y el arancel es de 
$1600 por mes. No se necesitan conocimien-
tos previos y se pueden comenzar en  
cualquier momento.
 
Ya publicaste tu álbum solista titulado 
“Cuando Todo Fluye”... ¿Qué otros  
proyectos tenes?
Colaboro y participo en la nueva edición del 
Maker Music Festival, produzco y conduzco 
el podcast “Sonido Interior” para Radio  
Eterogenia (Centro Cultural España Córdo-
ba) y estoy finalizando mi segundo disco  
solista. Mis sueños son que más personas 
construyan sus propios instrumentos  
musicales mediante el Circuit Bending y que 
más artistas los utilicen en sus presentacio-
nes y producciones musicales.-

El arte de transformar juguetes 
en instrumentos musicales 
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La campaña del "Tejido Solidario" ya 
se puso en marcha en el Centro Edu-
cativo Ceferino Namuncurá de B° La  
France. Allí, alumnos y alumnas de 4°  
Año arman mantas para que familias  
carenciadas y personas en situación 
de calle puedan combatir el frío del  
invierno. Todo el colegio y la comu-
nidad pueden colaborar aportando  
lanas y cuadraditos de 20 x 20cm. 

"Desde el colegio hace varios años que  
estamos trabajando, pero desde la pandemia 
este proyecto tomó mucha más importancia. 
La idea es volver a trabajar con la Defensoría 
del Pueblo, también queremos que los chicos 
aporten su granito de arena ayudando a  
familias que ellos conozcan y que puedan 
estar necesitando abrigo", expresaron José 
Verdu, profesor de Formación para la Vida y 
el Trabajo y Coordinador del proyecto; y  
Gisella Abatedaga, Directora del secunda-
rio del Cefernino.

¿Qué cursos y materias están  
involucrados? 
El proyecto nace desde  la asignatura  
Formación para la Vida y el Trabajo de 4° año 
del Ceferino, el resto del colegio aporta  
trayendo cuadraditos de 20 x 20cm y lana  
para que los chicos de 4° puedan tejer  
también. A su vez, la comunidad puede  
ayudar de la misma manera acercándolos a 
la Escuela de lunes a viernes.

¿Qué objetivos persigue esta movida  
solidaria? 

Este proyecto tiene como objetivo dar abrigo 
a las personas que se encuentran en situación 
de calle y familias de bajos recursos siguiendo 
el lema del colegio “sencillez y servicio”, para 
eso necesitamos juntar la mayor cantidad de 
cuadraditos tejidos de 20 x 20cm para luego  
armar las mantas. Aproximadamente, se  
necesitan 50 cuadraditos por frazada. 

¿De qué manera se están organizando? 
La organización es un tema principal en el 
proyecto, los chicos de 4° año se van dividien-
do las tareas, de recolectar, contar, e ir sepa-
rando para armar las mantas. A su vez, van 
tejiendo sus propios cuadraditos. Es muy  
lindo ver que ellos, quieren aprender a tejer, se 
sientan y lo hacen. El proyecto comenzó en los 
primeros días de marzo, cuando comenza-
mos las clases y finalizará en la primera  

quincena de mayo que es cuando ya vamos a 
unir las mantas para después entregarlas. De 
todas maneras todo el año seguimos juntan-
do material y cuadraditos que nos sirven para 
el próximo año.

Una vez terminadas las frazadas, ¿A  
dónde y a quiénes se les serán entregadas?
Nuestra misión es entregarlas a personas que 

se encuentran en situación de calle, o que no 
tienen recursos para tener un abrigo en este 
invierno; y a familias carenciadas.

¿Qué sienten al llevar adelante esta acción? 
Muchas satisfacción, cuando vemos que los 
estudiantes se entusiasman con el proyecto, 
aprenden a tejer, se preocupan por informar 
al resto de la comunidad, y sus familias, pero 
sobre todo después cuando entregamos las 
mantas, ver la felicidad y el agradecimiento 
de esas personas por tener un abrigo.

¿Un mensaje para los alumnos y la  
comunidad en general?
Que participen, lamentablemente la pande-
mia dejó a muchas más personas en  
situación vulnerable, que hoy más que nunca 
necesitamos la colaboración de todos para 
fomentar la solidaridad.

En el Ceferino confeccionan frazadas 
para abrigar a los más necesitados
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Encontrá las 10 diferencias

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

1- Hipopotamo con bufanda
2- Ratón con helado
3- Pingüino con mochila

4- Caracol
5- Zanahoria
6- Bolso azul

7- Camello leyendo
8- Pingüino cocinero
9- Oso de peluche

10- Huevo frito
11- Pata de pollo
12- Manzana comida
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En la vida de los adultos mayores, se 
vuelve de vital importancia el "factor 
de protección social", que es el que 
permite que la persona mayor pueda 
desarrollar relaciones interpersonales 
que aporten promuevan a mejorar la 
calidad de vida y ayuden a mitigar los 
efectos de la soledad y aislamiento.

Por: Casandra Quevedo

La pandemia afectó y cambió de diversas 
maneras la vida de las personas. En el caso 
de los adultos mayores, al ser personas de 
riesgo, tuvieron que dejar de lado durante 
la cuarentena muchas actividades que  
realizaban para sociabilizar y obtener su 
propio bienestar, físico y mental.
Por este motivo, las Licenciadas Andrea  
Bobillo (MP:0525) y Fabiola Monti (MP: 
3976), que forman parte de “El Abedul” 
(Trabajo Social Gerontológico Privado), 
aportaron su opinión sobre la importancia 
que tiene que las personas mayores  
puedan volver a reintegrarse a diversas ins-
tituciones. El objetivo es que vuelvan a la 
presencialidad para participar de activida-
des en sus barrios, y a su vez puedan  
encontrarse con sus pares y ellos/as  
mismos/as.

Volver después de la Pandemia
¿Qué importancia tiene el regreso a las 
actividades presenciales?
Las personas mayores son personas que  
vienen con una trayectoria de vida, donde 
han pasado gran parte del tiempo en vincula-

ción con responsabilidades por cumplir deter-
minados días y horarios. Es por ello que hoy 
por hoy priorizan muchas veces aquellas  
actividades que le brinden placer, disfrute y 
crecimiento personal. Desde el inicio de la 
pandemia, hay quienes han podido sostener 
esas actividades gracias a disponer de la  
conectividad, de motivaciones personales y 
de las habilidades de uso necesarias pero hay 
quienes no. En este tiempo, las personas  
mayores han experimentado diferentes tipos 
de pérdidas tanto físicas como emocionales. 
El tiempo de pandemia significó para algunas 
personas mayores el desafío de realizar una 
mirada introspectiva, llevándolos a redefinir 
proyectos de vida con nuevos intereses. Aquí 
radica la vital importancia de retomar las  
actividades presenciales, la cercanía, el  
encuentro cara a cara, el reconocerse y apro-
piarse de un espacio común; donde entran en 
juego los vínculos interpersonales, las conver-

saciones, los objetos, las miradas, las voces y 
los abrazos como símbolo/eje de una cerca-
nía real -física y emocional- de estar juntos/
as. Donde se hace presente la empatía, la  
escucha respetuosa entre pares. En otras  
palabras, el grupo como lugar común de  
sostén y acompañamiento.

¿Cuáles son los principales factores que 
pueden proteger su bienestar?
Cuando hablamos de factores protectores de 
las personas mayores podemos hacer una 
primera gran clasificación: los factores  
protectores personales, los familiares y los  
sociales. Uno de los factores protectores más 
importantes es aquel que la persona mayor 
realiza sobre sí misma, es decir, el autocuida-
do. Implica procurar y sostener una alimenta-
ción adecuada e hidratación, realizar activi-
dad física acorde a sus posibilidades, poder 
tener el tiempo de descanso y sueño necesario 

para no sentir fatiga durante el día. La fami-
lia, como primer apoyo tan importante como 
necesario donde la persona mayor sea escu-
chada y respetada como tal, tanto es sus  
opiniones como sus decisiones. Y finalmente, 
el factor de protección social, donde la perso-
na mayor pueda desarrollar relaciones inter-
personales que aporten promuevan a  
mejorar la calidad de vida y ayuden a mitigar 
los efectos de la soledad y aislamiento.

¿En que actividades de la zona norte se 
las podría integrar?
Las propuestas para personas mayores en  
zona norte son variadas, con diferentes  
aranceles y muy interesantes. El Centro de  
Jubilados y Pensionados de “Poeta Lugones y 
Las Magnolias”, el El Hogar “Madre Leonia”, El 
Centro de Jubilados y Pensionados de Villa 
Centenario y el espacio comunitario para  
personas mayores “El taller de los Talleres”.

¿Creen que faltan mas espacios para las 
personas mayores? 
Consideramos que hay espacios para que las 
personas mayores puedan asistir a desarro-
llar diferentes actividades. Sin embargo, es 
importante que ellas mismas se apropien de 
dichos espacios, se acerquen y participen por 
que es beneficioso para el desarrollo de su  
vida cotidiana. No solamente formar parte 
para realizar viajes (que sin dudas son muy 
lindos), sino animarse a habitar y sostener los 
espacios dirigidos a personas mayores, para 
que cada vez crezcan y tengan protagonismo 
en la comunidad. Finalmente, reconocer que 
en dichos espacios también es posible encon-
trar profesionales formados en lo gerontoló-
gico, que pueden realizar orientación y acom-
pañamiento en determinadas situaciones, es 
el caso de la profesión del Trabajo Social.-

"Los adultos mayores necesitan 
apropiarse de espacios sociales"
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ARIES
Su luna nueva anual los tiene a 
todos entusiasmados para 
allanar un camino nuevo y  
audaz. Investigar y hablar  

sobre sus ideas puede hacerlas realidad aún 
más rápido. Los primeros 15 días de abril son 
fértiles para que hagas tu parte y logres 
avance y crecimiento dentro de ese proyecto 
o relación que ya elegiste para triunfar.  Y 
mientras te preparas para emprender un 
nuevo camino, debes de poner atención en 
aquello que ocurre a tus espaldas.

Con la paciencia y practici-
dad que los caracteriza, los 
Tauro lograrán concretar  
deseos postergados. Impor-
tantes contactos sociales les 

permitirán desplegar sus dones seductores 
y sembrar así, el reconocimiento que los 
compensará de otros sinsabores. Reen-
cuentros alentadores con personas de lejos 
les abrirán nuevos horizontes que primero 
les costará aceptar, por su natural resisten-
cia al cambio, pero que luego disfrutarán. 
Será un mes ideal para volcar la creatividad.

TAURO

GÉMINIS
 La mente inquieta y genera-
dora de ideas se desplegará 
sin límites, lo que los ayudará 
en la concreción de objeti-

vos diversos. Deberán estar atentos para no 
caer en confusiones y desentendimientos, 
debido a que hay influjos planetarios que no 
les serán benéficos. Si bien habrá avances, al  
mismo tiempo, tendrán que ser cautos y fijar-

CÁNCER
Los sensibles, emocionales 
y nostálgicos Cáncer se ve-
rán muy movilizados por 
potentes influjos planeta-

rios que los instarán a soltar viejas amarras 
familiares. A pesar de contratiempos  
iniciales en el entendimiento, si no actúa 
con demasiada complacencia y conserva 
su lugar, la vida familiar se desarrollará en 
calma. Aprovechá para mover la energía y 
lograr el crecimiento profesional o perso-
nal que tanto éxito representa para ti.

LEO
En este período, algunas de 
sus necesidades básicas 
quedarán cubiertas, pero, 
para que ello se dé sin tra-

bas, deberán dejar de lado el orgullo y la alta-
nería, que forma porte de sus defectos. Reci-
birán ayudas y sorpresas en diferentes áreas 
de la vida y, si bien todo conformará un con-
junto de beneficios, necesitarán poner mu-
cha energía y utilizar su creatividad natural al 
máximo. Estarán ante un mes desafiante, 
que los pondrá a prueba más de una vez.

VIRGO
La retrogradación de Satur-
no en el signo durante el 
mes de Abril los llamará a 
reflexionar y a resolver si-
tuaciones personales y acti-

tudes de vida, a las que el planeta los viene 
invitando desde hace tiempo. La oposición 

LIBRA
Contarán con buen cielo, lo 
que les permitirá comuni-
carse fluidamente con  
quienes deseen, especial-

mente, con los afectos más cercanos. El 
contexto con otros los sacará del encierro 
en el que desde hace tiempo los ha sumer-
gido Saturno, retrógrado y transitando un 
área del inconsciente.Sólo dialogando y  
haciendo gala de su creatividad, podrán 
dejar atrás temores, a veces, inexplicables, 
así como su inseguridad. No será éste un 
período calmo para las relaciones  
familiares.

ESCORPIO
Deberá tratar de actuar con 
serenidad, mostrándose lo 
más cautos que puedan en 
todo momento, ya que, de 

lo contrario, los enfrentamientos y las lu-
chas de poder estarán a la orden del día. 
Asimismo, deberán controlar sus hábitos 
cotidianos y procurar no caer en excesos 
de ningún tipo. Este es el mes en el que 
debes analizar qué es lo que deseas,  
entregas, careces y necesitas transformar 
para tener relaciones más sanas.

SAGITARIO
Una muy buena relación 
con el entorno que los  
rodea a diario aumentará 
mucho más la confianza en 

si mismos que naturalmente poseen. Serán 
muy buscados como consejeros por aque-

CAPRICORNIO
Bajo las poderosas influen-
cias de Plutón, planeta que 
promueve cambios muy 
profundos, los Capricornio, 

siempre tan pacientes, prácticos y ambicio-
sos sentirán la necesidad imperiosa de 
adoptar posturas diferentes ante la vida. 
Claro que, la rigidez y estructuración,  
propias del signo, no podrán ser superadas 
totalmente, pero sí lograrán ser un poco 
más flexibles, aunque también por momen-
tos estén algo obsesivos. Hay muchas  
decisiones que debes ir preparando.

ACUARIO
Prepárate para un inicio de 
mes lleno de actividad. 
Abril es el mes en el que de-
bes de subir la apuesta. En 

el que te toca correr el riesgo Dejarse llevar 
por el exceso de confianza podría jugarles 
más de una mala pasada. Deberán hacer 
caso a la intuición natural que poseen que, 
con esta conjunción planetaria, se verá  
incrementada, pero, también, tendrán que 
ser más cuidadosos a la hora de tomar  
decisiones importantes, porque llevados por 
la euforia podrían equivocarse. Además,  
habrá ciertas dificultades con el entorno.

PISCIS
Las reacciones de los Piscis 
podrán ser incomprensibles 
para los demás, porque  
surgirán de repente  

respuestas que dejarán descolocados a 
más de uno, especialmente, a aquellos que, 
abusándose de la pasividad que poseen, 
intenten avasallarlos. Todo esto traerá em-
parejada alguna que otra tensión, pero con 
las influencias planetarias a favor, lograrán 
mantenerse más firmes de lo que habitual-
mente se presentan ante los ojos de los  
demás. Ocúpense de ustedes mismos.

se muy bien con quiénes comparten sus  
proyectos a fin de no ser decepcionados.

de Marte desde Piscis alterará más de una 
vez su ánimo, pero, a la vez, los impulsará al 
accionar productivo. Tendrán la oportuni-
dad de aprender mucho de las personas 
más flexibles. Analicen menos y hagan más.
En la pareja pasarán por momentos difíciles.

llos que están pasando malos momentos. 
Los mismos se deberán a reclamos de sus 
mayores y, en algunos casos, a cierta mani-
pulación emocional que los pondrá de muy 
mal humor. Traten de dedicarles tiempo, 
dialogar y llegar a acuerdos razonables sin, 
por eso, perder su libertad. Recurran a su 
optimismo y fe en la vida.



Página 33

Abril 2022

El “Club Social 2 de Abril” nació en 
el año 2020 para  homenajear a los  
caídos en la Guerra de Malvinas. Ya  
tiene más de un centenar de jugadores 
federados y el firme objetivo de formar 
en valores. Un grupo de emprendedo-
res liderados por Claudio Ibarra fueron 
los que llevan a cabo esta importante 
iniciativa.

Por: Tobías Ochoa

Situándonos ya en el mes de abril, el  
inconsciente colectivo de cada argentino 
rememora la gesta heroica de aquellos  
jóvenes que dieron su vida por el país y  
enfrentaron al Reino Unido de Gran  
Bretaña. Una gran cantidad de calles,  
instituciones y organizaciones se bautiza-
ron en honor a las islas, pero en el caso de 
este club, su nombre está inspirado en la 
fecha en que el dictador Leopoldo Fortuna-
to Galtieri declaró la guerra.
Así, cuando pensaron en formar un club 
quisieron buscar algo que uniera a todos y 
Malvinas es una de esas banderas que nos 
pone a todos del mismo lado.

Honrar a nuestros héroes
El motivo principal de la elección del  
nombre “2 de Abril” responde a promover 
la lucha contra la estigmatización, la misma 
que sufrieron los jóvenes que volvieron de 
las islas y todavía luchan por el reconoci-
miento del estado. Las Islas Malvinas son 
una causa nacional, algo en lo que la mayo-
ría de los argentinos encuentran consenso 
a la hora de dialogar.

La institución ya cuenta con más de 100 
participantes en sus diferentes categorías, 
entre las cuáles se destaca el fútbol femeni-
no por su preparación en total igualdad al 
masculino. Además, su carácter social se ve 
reflejado en las charlas que los veteranos 
de Malvinas brindan en el club.

La guerra en primera persona
“No hay que olvidarse que siempre nos  
cuentan la historia de acuerdo a ciertos  
intereses y nunca realmente como sucedió, 
entonces para los chicos que vienen al club es 
todo nuevo. Los veteranos encararon el tema 
desde una perspectiva íntima y de anécdotas 
personales”, contó Claudio Ibarra, integran-
te de la comisión directiva del club 2 de 
Abril de Jesús María surgido el 9 de enero 
de 2020. 
Para Ibarra, es más fácil explicar sobre el  
tema a los jóvenes del club que a los adul-
tos, ya que son más receptivos acerca del 

tema Malvinas. Gran parte de los soldados 
que volvieron de aquel conflicto bélico  
tenían entre 18 y 20 años, fueron objeto de 
gran estigmatización por parte de la socie-
dad y hoy en día siguen pagando las conse-
cuencias por defender los colores de la 
bandera.
“Los chicos entienden más la cuestión,  
lamentablemente vivimos en el famoso dicho 
de que la juventud está perdida y si volvemos 
40 años atrás, la juventud perdida fue aquella 
que estuvo en pleno campo de batalla”,  
argumentó.

No todo es fútbol
Los integrantes del club buscan promover 
valores como como compromiso, respon-
sabilidad y empatía, sobre todo ponerse en 
el lugar de la otra persona y saber cómo se 
siente. En este caso, el rechazo de la socie-
dad hacia los veteranos es evidente, ya que 
las cifras de suicidio post guerra hablan por 

sí solas. "Primero queremos formar personas 
de bien y luego jugadores", remarcó.
La preparación de la división femenina es 
igual que la de la división masculina, ha-
ciendo referencia en “darles el lugar que les 
corresponde como a toda categoría superior”.  
“Ahora tenemos un plantel de 16 jugadoras 
continuas, más 5 o 6 chicas que se suman de 
otra zona. Después tenemos chicas que  
participan en fútbol mixto, que es una cate-
goría en la que se puede participar hasta los 
14 años”, comentó Claudio. 

La venta de la camiseta: Un golazo
2 de Abril participa con todas sus catego-
rías en la Liga Regional Colón, la cuál cuen-
ta con 18 clubes asociados. Los chicos y  
chicas que asisten al club abonan una cuota 
social de 1500 pesos, además se realizan  
rifas y bonos de contribución cada dos  
meses, con el objetivo de solventar los  
gastos del club. El mayor ingreso es genera-
do a través de la venta de camisetas:  
“Durante la pandemia bancamos todos los 
gastos con la venta de camisetas. Nos  
sorprendió muchísimo el impacto de nuestras 
camisetas, gente de otros clubes y provincias 
nos han comprado varias. Contamos con un 
diseñador bastante groso y que nos ha hecho 
muy buenos diseños. Actualmente estamos 
trabajando con la marca DALE +”.

En Jesús María existe un club que 
lleva a las Islas Malvinas en la camiseta

        + información: Facebook / Insta-
gram: Club 2 de Abril - Cel. 3525 561329
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La ex entrenadora de clubes como  
Villa Siburu y Deportivo Banfield,  
asumió en las categorías sub 12, sub 
15, sub 17, Reserva y Primera Divi-
sión del club de B° La France.  En esta  
entrevista exclusiva con la flamante 
DT, te contamos todos los proyectos, 
forma de trabajo y curiosidades que 
se vienen para el fútbol femenino  
"Luminoso".

Por: Tobías Ochoa

El fútbol femenino del club Huracán  
comenzó un proceso de reorganización y 
consolidación, apostando a tener una  
división firme de cara al futuro. De la mano 
de la nueva dirigencia, Liliana Monteros 
fue designada como entrenadora del  
fútbol femenino en su totalidad, asumien-
do el control de las categorías  sub 12, sub 
15, sub 17, Reserva y Primera División que 
participa en la Primera "A" de la Liga  
Cordobesa de Fútbol.

La Gran DT
Comenzando su camino en el fútbol hace 
10 años, Liliana cuenta con una amplia  
trayectoria en equipos independientes y 
torneos comerciales. Dirigió en Deportivo 
Banfield y Villa Siburu, ejerce como DT en 
la Agencia Córdoba Deportes y también 
dio clases de fútbol en su propia  
“escuelita”.
Su pasión por dirigir equipos viene de  
hace años, empujada por su papá Miguel 
Ángel “Cacho” Monteros. 
“La forma de jugar de mis equipos es  
mucho más cerebral que emocional. Ya que 
en la formación otorgo herramientas  
tácticas, estrategicas y técnicas cognitivas a 
las jugadoras, para que sean ellas las que 

gestionen con resultados positivos el desa-
rrollo de un partido”, destacó la flamante 
entrenadora.
Según declaró, el nuevo proceso que 
afrontará el fútbol femenino de Huracán 
constará de varios objetivos. Entre ellos se 
destacan: Armar una nueva y sólida es-
tructura; formar bases cognitivas y físicas; 
medir los objetivos plasmados en los  
entrenamientos mediante amistosos;  
consolidar todas las divisiones del femeni-
no; promover cambios de paradigmas, y 
gestionar motivación de las diferentes 
personalidades y emocionalidades.
Respecto a la forma de jugar en sus equi-
pos, la experimentada DT aclaró: “La  

formación que empleo es el de un juego más 
veloz, con cambio de ritmo y cambio de  
dirección, para que el arco no sea un obstá-
culo”. Además, agregó que “el sistema de 
juego que me gusta particularmente, el cuál 
depende mucho de las jugadoras y equipos 
que entreno en su momento, es el 1-4-3-3”.

Volver a empezar 
La formación de este nuevo plantel de  
fútbol femenino en Huracán se formó 

“desde cero”. Ya que los cambios de direc-
tivos y diversos comentarios hicieron que 
las distintas jugadoras del plantel de Pri-
mera División del 2021 consideraran la po-
sibilidad de probar suerte en otros clubes. 
Como parte de su crecimiento profesional.
Junto a la dirigencia encabezada por el 
Presidente Sergio González, se planteó  
como objetivo “ampliar y facilitar la llegada 
de mujeres a practicar este deporte”,  
posibilitando así “dejar bases solidas como 
Institución y que se cuente con una amplia 
estructura desde la Primera División hasta 
divisiones inferiores”.

"Cada vez más mujeres eligen el fútbol"
Sobre el crecimiento del fútbol femenino 
en nuestra provincia, la admiradora de Pep 
Guardiola y el "Muñeco" Marcelo Gallardo, 
subrayó: "En algún punto, este cambio de 
paradigmas que hemos vivido da lugar al 
crecimiento. Aún en la actualidad existen  
situaciones que hacen el camino difícil, pero 
también nos obliga a replantearnos y a crear 
nuevas posibilidades. Siempre digo que  
llegará el día en que esa o esas personas  
hagan el camino más fácil, con menos  
dificultades”.
En ese marco, la entrenadora egresada de 
ATFA (Asociación de Técnicos del Fútbol 
Argentino) consideró: "Me encuentro  
sorprendida con cierto cambio culturales y 
sociales, llevo muchos años en este deporte 
del fútbol femenino y he notado cambios 
abruptos en cuanto a elecciones de deportes 
(como es este caso el fútbol) la concurrencia 
masiva de niñas y adolescentes de entre 12 y 
17 años que quieren aprender y que antes no 
tenían esta posibilidad".

Liliana Monteros tomó el mando 
del fútbol femenino en Huracán
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         + información: Instituto Juvenilia: 
Aristóteles 3160 - B° Zumarán - Cel. 3513 
219701 ó 3516 422201

Después de 2 años, vuelven los 
talleres de Cheerleading al Juvenilia
Dictada por la profesora de educa-
ción física Marcela Ferreyra junto a la  
docente Alejandra Rodríguez, la dis-
ciplina acrobática vuelve a la Escuela 
de B° Zumarán, tras la Pandemia. Las 
clases están destinadas a dos ciclos  
diferenciados por edad, los días martes 
y jueves.

Por: Tobías Ochoa

Los talleres de Cheerleading retornan al 
Instituto Juvenilia durante el mes de abril, 
luego de 2 años a causa de la Pandemia. La 
disciplina es dictada por Marcela Ferreyra, 
profesora de educación física, junto a la  
docente Alejandra Rodriguez, quiénes  
buscarán contribuir al desarrollo integral 
de cada alumno de la institución.
Pese a surgir como actividad extra-curricu-
lar en el año 2017, los talleres de cheerlea-
ding vivieron su auge durante los años  
siguientes, logrando tener una gran  
cantidad de alumnos asistentes.

Un deporte hábil y divertido
Se trata de un deporte mixto en el que los 
integrantes del equipo arman rutinas gim-
nasticas. En esas rutinas se combinan dan-
za, acrobacias, elevaciones, pirámides y el 
trabajo en equipo. Los Cheerleaders son 
animadores deportivos, por eso es que 
dentro de la rutina se incluyen cánticos que 
alientan a los deportistas.
“Lo interesante de esta práctica es que todos 
asumen un rol protagónico en cada rutina y 
esto es uno de los tantos motivos que me con-

duce, como docente, a elegirlo para la escue-
la. Es una actividad que incluye a todos”, des-
tacó la Profe Marcela, una de las  encargadas 
de esta actividad que volvió al Juvenilia a 
principios de abril para la alegría de chicas y 
grandes. Es que se trata de un deporte  
atlético que brinda muchos beneficios  
para la salud y el bienestar físico de sus 
practicantes. La "animación" es una forma 
fantástica de ejercicio que implica un traba-
jo muscular y cardiovascular completo.
Esta actividad está dirigida a todos los  
estudiantes del Instituto Juvenilia y se lleva 
adelante en el patio de la escuela, en  
horario extracurricular. El objetivo principal 
que persigue este taller es contribuir al  
desarrollo integral de cada estudiante  
poniendo el acento en la motricidad de los 

sujetos.
Entre las ventajas que brinda esta discipli-
na, se destancan: Favorece la autoconfian-
za, el trabajo en equipo, el ejercicio físico,  
socializar al hacer nuevos amigos, la  
fijación de metas; y la dedicación, la  

la creatividad y concentración.

Días y horarios
El taller se dica los días martes y jueves en la 
institución, mediante dos ciclos y horarios:
Primer ciclo y salita de 5 años. De 18 a 19hs. 
horas; y segundo ciclo y secundario: De 
19.15 a 20.15hs.
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“En niños con Síndrome de Down, el 
apoyo de los padres es fundamental”
El pasado 21 de marzo fue el Día  
Mundial del Síndrome de Down pero 
siempre es muy importante visibilizar 
la realidad de las familias de los niños 
que lo padecen, para generar mayor 
empatía por parte de la sociedad. En 
esta ocasión, dos padres nos cuentan 
su gran experiencia.

Por: Casandra Quevedo

Cada 21 de marzo se conmemora el Día 
Mundial del Síndrome de Down, con el  
objetivo de generar una mayor conciencia 
pública sobre la cuestión y recordar la  
dignidad inherente y la valía de las perso-
nas que lo padecen. En esta ocasión, vale 
la pena recalcar lo valiosos que son dos 
niños cordobeses para sus familias.
Pedro Hernan Miró, tiene 7 años y cuenta 
con el gran apoyo de su papá Ariel, Floren-
cia (su mamá) y Ángel (su hermano mayor). 
Por su parte, Facundo Agustín López tiene 
17 años y su mamá, Vanesa Gigena, es su 
gran sostén. Ambas familias, conversaron 
con EXPRESIÓN NORTE para contar más 
sobre su experiencia de vida.

¿Cuándo te enteraste que tu hijo  
tendría Síndrome de Down?
-Ariel: Con mi señora nos enteramos que  
Pedro tenía la trisomia 21 a los dos meses y 

medio de embarazo. Ella fue a hacerse unos 
estudios de imágenes y se detectaron ano-
malías en el bebé. Para tener un diagnóstico 
más exacto le hacieron una punción de líqui-
do amniótico y en este nuevo estudio nos 
dieron la certeza que Pedro venía con el  
Síndrome de Down.
-Vanesa: Nos enteramos que tenía el  
Síndrome al otro día que nació.

¿Qué es lo primero que se te viene a la 
cabeza al recordar el momento de su 
nacimiento?
-Ariel: Al momento de nacer, además de la 
Alegría que genera el nacimiento de un  
hijo, se generan muchísimas preocupacio-
nes y dudas, principalmente respecto a la 
salud y a todo el desarrollo que conlleva. 
Además, cómo se modificarán las dinámicas 

cotidianas que tiene una familia. Pedro tiene 
un hermano mayor, Ángel que ya tiene 11 
años y la demanda de tiempo y dedicación 
que insumen los niños con un Síndrome, es 
mayor.
-Vanesa: Lo primero que me pregunté fue: 
¿Por qué a mí? ¿Qué hice? Qué pasó?

¿Qué papel pensas que tienen los  
padres en el desarrollo de los niños con 
Síndrome de Down?
-Ariel: El papel de los padres en el desarrollo 
de cualquier niño es fundamental, teniendo 
esto en claro, cabe destacar que en niños 
Down se vuelve absolutamente imprescindi-
ble no sólo el apoyo de los padres, sino el de 
toda la familia (padre, hermanos, abuelos, 
tíos, primos, etc). Estos niños necesitan ser 
estimulados de manera constante para  
lograr una inserción social más plena.
-Vanesa: El papel de los padres tiene que ser 
el de estimularlos y acompañarlos.

¿Cómo valoras el papel de los profeso-
res y las instituciones educativas esta 
etapa?
-Ariel: También es fundamental que en la 
etapa de escolarización, las instituciones y 
los profesores tengan una mentalidad abier-
ta y dispuesta a generar la integración de 

"Estos niños necesitan ser  
estimulados de manera 

constante para lograr una 
inserción social más plena"

(Ariel, papá de Pedro)

"Pedrito" se hace querer por todos



Página 37

Abril 2022

ANALISIS CLINICOS
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DOMICILIOS
NIÑOS - ADULTOS

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

estos niños a los grupos en los que son parte. 
Por experiencia propia, para un grupo niños 
de 4 años cuando se les integra un compañe-

rito diferente lo aceptan como uno más. Creo 
que aceptan sus diferencias sin prejuicio  
alguno. Pedro asistió desde los 2 años a un 
jardín maternal (Montañitas de Arena),  
donde se dio la primera etapa de inserción  
social. Desde los 4 años fue al colegio  
Ceferino Namuncurá, de barrio La France.  
Para sus compañeros, al igual que para los 
padres, Pedrito (como lo llaman) es uno más 
del grupo y saben que él tiene sus tiempos de 
aprendizaje.
-Vanesa: Creo que a los profesores les falta 
mucho todavía por capacitarse y tener  
empatía. No están capacitados los profesores 
y se les hace una laguna. Si no van las maes-
tras de apoyo, no son capaces de acercarse a 
ellos ni de bajar una actividad. Y nos han to-
cado profesores que directamente no lo que-
rían en su aula. De todo lo que te  
puedas imaginar pasamos. Decíamos que  
tenía Síndrome de Down y nos cerraban  
todas las puertas. Tuvimos que terminar  
yendo a inspección de escuelas privadas para 
conseguir un banco para nuestro hijo.

¿Realiza actividades extracurriculares? 
-Ariel: Pedro asiste desde los 2 meses de  
nacido a un Centro de Estimulación Tempra-
na (San Benito), y son ellos los qué han ido 
realizando el planeamiento de las diferentes 
especialidades de apoyo, que a ido realizan-
do a lo largo de su vida. Hay algunas especia-
lidades (por ejemplo la kinesiología) en las 
cuales ya le dieron el alta, y otras que se han 
mantenido (como ser fonoaudilogía). Ellos 
evalúan qué y cuándo es mejor hacer un tipo 
de terapia u otra. Debido al tiempo que llevan 
estas especialidades, más las horas de escue-
la, todavía no logramos acomodar los tiem-
pos. Para llevarlo a hacer natación (un depor-
te que los especialista nos han recomendado) 
este tal vez sea el año, si Dios quiere.
-Vanesa: Facundo no realiza actividades  
extracurriculares, solo va a la fonoaudióloga, 
a la psicóloga y a la psicopedagoga.

¿Qué aconsejarías a los padres que  
tienen algún niño con este Síndrome?
-Ariel: A los padres que les toque tamaño  
desafío con un hijo, les diría que todo es  
cuestión de tiempo, dedicación y paciencia. 
Es verdad que todo les cuesta más, pero  
también es una realidad que todo lo van  
logrando, a su tiempo y a su forma. Siempre 
los objetivos se van cumpliendo.

-Vanesa: Les digo que los acompañen, y que 
defiendan a sus hijos siempre. ¡También que 
los escuchen!

¿Qué mensaje te gustaría dejarle a la so-
ciedad?
-Ariel: Les diría que lo único que las personas 
con Síndrome de Down precisan de la socie-
dad, es un poco de paciencia. A ellos les  
cuesta mucho adaptarse al ritmo vertiginoso 
que vivimos los demás. Entonces, si vas a un 
negocio y te atiende una persona con este 
Síndrome, dedícale unos minutos para que él 
te pueda atender. Les aseguro que son perso-
nas que siempre van a dar lo mejor de sí.
-Vanesa: Lo único que le pido a la sociedad es 
que tenga empatía con los chicos con Síndro-
me de Down.

"Decíamos que tenía Síndrome de 
Down y nos cerraban todas las 
puertas. Tuvimos que terminar 
yendo a inspección de escuelas 

privadas para conseguir un  
banco para nuestro hijo"

(Vanesa, mamá de Facundo)

"Facu" y su último año del Cole
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Luego de las medidas de aislamiento 
social por el Covid19, se observa un 
incremento de sintomatología depre-
siva en la población en general. ¿Qué 
medidas podemos tomar para contra-
rrestar las enormes dificultades que 
esto acarrea y volver a conectar con 
una vida más plena?

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

El aislamiento social, los avances tecnoló-
gicos, el uso de las redes sociales, etc., en 
general contribuyeron a una especie de 
desconexión general con aquello que  
antes resultaba significativo o tenía  
sentido para el desarrollo de nuestra vida 
diaria.
La desconexión de los demás, la soledad, 
el no pertenecer a un grupo, no tener ami-
gos, etc., es la primer clave a tener en 
cuenta. Es necesario romper el círculo que 
se retroalimenta: Estoy aislado-Me depri-
mo-Me aislo aún más.
Es importante aclarar que no es fácil, ya 
que uno de los síntomas de la depresión 
suele ser una disminución importante del 
interés o placer por casi todas las activida-
des durante la mayor parte del tiempo, 
que la podemos comparar con una falta 
de combustible. Es muy importante saber 
que es necesario esforzarse para volver a 
la acción, sólo de esa manera vuelve la  
motivación. En situaciones normales es la 
motivación la que nos hace actuar, en este 
caso lo que se busca es la motivación a tra-

        + 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

vés de la acción para que la persona  
logre entrar en un ciclo más saludable de 
Acción - Motivación.

¿Cómo volver a "conectarnos"?
La psicología cognitivo conductual nos 
ofrece una técnica que ha demostrado su 
eficacia para este tipo de tratamientos, es 
la Activación conductual. ¿Con qué tipo de 
actividades debo volver a conectar? Con 

actividades significativas, placenteras, 
aquellas que les den un sentido y un valor 
a las diferentes facetas de la vida. Se busca 
la conexión con un trabajo significativo. 
¿Qué puedo aportar a mi comunidad? 
Conexión con la naturaleza, grupos socia-
les, con actividades placenteras, con ejer-
cicios de atención plena, con actividades 
nuevas, con una nueva manera de pensar, 
mas flexible y menos rígida. Conectar con 
un futuro esperanzador, poder hacer  
proyecciones a futuro.

Por supuesto que puede existir una  
predisposición genética a desarrollar  
algún tipo de trastorno, pero, según cómo 
llevemos adelante nuestra vida, podemos 
hacer que se exprese más o menos la  
genética.

El aporte terapéutico 
En este mundo de pandemia nos  
encontramos más expuestos a desarrollar 
desordenes de estado de ánimo,  
depresión y ansiedad.  Los pensamientos, 
emociones y conductas, muchas veces 
mantienen y agravan el problema, por lo 
tanto, requiere tratamiento psicológico. 
La terapia cognitivo conductual aporta a 
los pacientes las herramientas para  
cambiar sus conductas y sus emociones 
mediante un cambio en la manera que se 
perciben los acontecimientos de la propia 
vida. 
Al trabajar todos estos aspectos desde un 
enfoque cognitivo conductual , los pacien-
tes aprenden a desarrollar la capacidad de 
sí mismos para tomar medidas y gestionar 
sus emociones. ¡Es momento de ocupar-
nos de nuestra salud mental!

La pandemia y la salud mental: 
¿Cómo actuar frente a la depresión?

En muchos casos las pérdidas de empleo 
han afectado significativamente a la vida 
de las personas. Es necesario buscar el  
camino para recuperar la dignidad, el  
estatus perdido.

"La depresión suele verse como  
una disminución importante  

del interés o placer por casi  
todas las actividades durante la 

mayor parte del tiempo".
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         + información: Raymundo  
Montenegro 3376 - B° Alto Verde -  
Cel. 3515 388703 (Cristina)

Las capacitaciones son de 3 horas y el 
curso dura 2 años. La finalidad es que 
cada participante pueda confeccionar 
su propia ropa o hacerle prendas a 
cualquier mujer. Si buscas una salida 
laboral a "tu medida", esta es una gran 
oportunidad.

Por: Casandra Quevedo

Cristina Rueda es modelista, modista y da 
clases de moldería y costura. Tiene una  
experiencia de más de 30 años en la confec-
ción de ropas femeninas a medida. El siste-
ma que siempre utilizó y actualmente 
enseña es el "Schepis - Brasilero".
“Aparte de tener mi clientela para la confec-
ción de ropa a medida de calle, fiesta y para 
novias, también tengo grupos de alumnas. 
No enseño a más de 4 o 5 personas por turno, 
por la pandemia y porque quiero atenderlas 
bien”, cuenta la modista de B° Alto Verde.
Las clases son de 3 horas, una vez por  

semana; y los horarios de dictado son de  
lunes a viernes de 9:30 a 12:30hs, y 16:30 a 
19:30hs, ya que los días sábados ya están 

Sobre la duración del cursado, Cristina  
expresó: “Tiene una duración de 2 años o 
hasta que la alumna lo considere necesario. 
Este curso tiene una secuencia y no saco ni  
enseño a sacar moldes de ropas ya confeccio-
nadas, porque las mismas ya están con telas  
estiradas.  Los defectos que tengan se  
pasaran a las prendas nuevas”.

Moda, costura y creatividad
La finalidad de las clases de la experimenta-
da modista, es que cada alumna pueda  
hacer su propia ropa, a partir de aprender 
sobre moldería. Un punto a tener en cuenta 
es que no hace falta tener conocimiento 
previo para poder comenzar el cursado.  
Actualmente, participan 10 alumnas de las 
clases de Cristina. 
“Yo te enseño a hacer la moldería y a coser la 
prenda.  Lo importante es que en un futuro no 
muy lejano, desde que empiecen, pueden  
tener una salida laboral, confeccionar para 
vender. Y les recomiendo que al curso que  
están haciendo, le agreguen otro corto,  
donde aprenden la “Moldería para  
confección”, remarcó la "Profe".

cubiertos totalmente. 
¿Qué se enseña? Moldería y costura; confec-
ciones a medida y diseños exclusivos.

En B° Alto Verde, vecina dicta 
clases de Moldería y Costuras
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        + información:  Cel. 3515940427 -  
Instagram: @moiraholistica

¿Qué son las constelaciones 
familiares y para qué sirven?
Se trata de una técnica terapéutica 
creada por Bert Hellinger, que permi-
te poner de manifiesto las dinámicas 
inconscientes que nos generan algún 
tipo de limitación y/o sufrimiento 
en algún aspecto de nuestra vida; ya 
sea en cómo nos relacionamos con lo  
demás, en nuestra salud, en nuestra 
vida afectiva, sexual, nuestra econo-
mía, etc.

Por: Moira Oyhamburu

Las nuevas constelaciones familiares  son 
un procedimiento que ofrece una imagen 
ubicando en un espacio a personas en  
representación de miembros de una  
familia, de una empresa o de un producto 
como para poder leer una dinámica a  
partir de las personas colocadas una en  
relación con la otra.
La constelación sirve a la persona como 
para descubrir el trasfondo de su falta de 
éxito, problemas de salud, dificultades en 
sus relaciones de pareja, con el dinero,, etc.

¿Qué es constelar?
Constelar  es una forma de  hacer un lugar 
en el corazón a aquello que aún no ha sido 
integrado por el propio árbol genealógico.
Se realiza mediante elementos (cuando 
son sesiones individuales) o con otras  
personas (sesión grupal), que representa-

rán el tema que la persona traiga a la  
sesión.
Al poder mirar sin juicio aquello que está 
bloqueando el desarrollo personal  
tenemos la posibilidad de conectar con la 
realización en plenitud de la propia vida.
El paradigma de las constelaciones fami-
liares concibe a la persona en interrelación 
con todo su sistema familiar llegando a 
abarcar incluso varias generaciones ante-
riores, de ahí su mirada transgeneracional 
y sistémica.
En este modelo de intervención “el sínto-
ma o la dificultad”, que por poner un ejem-
plo, puede llegar a ser desde una repeti-
ción de patrones de conducta – incluso 
destructivos-, la dificultad para interrela-
cionarnos con nuestros superiores, dificul-
tad para tener pareja, enfermedades, etc. 

El origen de estas dinámicas sutiles que se 
manifiestan a través de los síntomas, se 
encontraría ligadas muchas veces a esa 
herencia emocional transgeneracional, a 
esas historias y patrones de vida de nues-
tros ancestros, muchas veces teñidas de 
infortunio y sufrimiento; siendo esa infor-
mación y/o legado intangible alojado en la 
memoria familiar lo que se transmite de 
una forma inconsciente de generación a 
generación.
Y es a través de una constelación familiar  
que se reconoce e integra todo lo que  
hubo antes desde otro grado consciencia. 

Obteniendo también a raíz de este  
movimiento, significativas tomas de  
consciencia y liberación emocional, que 
nos permitirán estar más en el presente, 
tomando las riendas de nuestras vidas,  
viviendo con mayor consciencia y  
autenticidad.

Para poner en práctica...
Les dejo un ejercicio para que cada cual 
pueda hacerlo en un momento del día:
Sentado/a en el borde de la silla, tomar un 
momento para escuchar la propia respira-
ción, cerrar los ojos, extender los brazos 
hacia adelante y arriba, como si fuera  
pequeña/o, queriendo alcanzar los brazos 
de mamá. Y simplemente decir: "Querida 
Mamá"
Decirlo tres veces… conectando con la  
sensación que allí surja y recibiendo el 
amor materno.-
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        + información: Cel: 3513907660

Este grupo es un verdadero canto a 
la vida. Abarca personas de entre 40 
y 85 años, y se reúne en el salón del  
Centro de Jubilados Poeta Lugones y  
Las Magnolias (calle Lartigau Lespa-
da 3082 B° Poeta Lugones), todos los  
lunes y viernes de 18.30 a 20hs. 

Por: Casandra Quevedo

Si los integrantes de este grupo creado en 
1995 tienen que definir al “Coral del  
Poeta”, resaltan que es un espacio de  
“convivencia más canto, que hace bien a la 
salud y al alma”. La directora del coro,  
Mónica Alarcón, recuerda su historia e  
invita a la comunidad a sumarse.

27 años de canto y vida
¿Cómo surgió la idea de formar un coro 
en Poeta Lugones? 
En el año 1995, dos años antes del cambio de 
siglo. Yolanda García, Que por ese entonces 

era presidenta de la comisión del  centro de 
jubilados, me propuso formar el coro del  
Centro. Me animé y muy rápido se sumaron 
muchas mujeres (entre ellas la misma Yolan-
da, mi madre y María Teresa, que es la única 
fundadora que sigue cantando en el coro con 
sus 84 años). Cantamos por primera vez  en 
público el 25 de mayo de ese mismo año, Así 

que este año el “Coral del Poeta” cumple 27 
años de existencia. Tengo el orgullo de  
decir que la mayoría de sus integrantes hace 
entre 10 y 22 años que están compartiendo el 
canto y la vida.

¿Cuántas personas lo conforman?
El grupo está conformado por personas entre 
cuarenta y tantos y 85 años. La mayoría entre 
65 a 75 años. ¡Todos los años sumamos gente 
nueva esperando que sean parte de esta gran 
familia coral!

¿Qué tipo de canciones interpretan?
Nos gusta cantar folclore y todo tipo de  
canciones populares, boleros, rock, y variado. 
Tienen que ver con nuestra historia, el lugar  
donde nacimos, nuestra época de juventud, etc.

¿Ya han realizado alguna presentación?
Todos los años cantamos en nuestra comuni-
dad y en comunidades vecinas. También des-
de hace años viajamos a encuentros  
corales (en Merlo, Mina Clavero, Capilla del 
Monte, Catamarca, Mar del Plata,  Mendoza, 
Salta y San Marcos Sierras). Ya estamos en 
búsqueda de un destino para este año.

¿Cuál creen que es el beneficio que brin-
da esta actividad para las personas que 
se suman?
¡He contestado esta pregunta muchas veces y 
se lo digo a mis coreutas todo el tiempo! Por 
eso, hoy les pregunte a ellos. Me contestaron 
cosas maravillosas: “Este es el lugar en el 
mundo que estaba buscando"; "Convivencia 
mas canto, nos hace bien a la salud y al al-
ma"; "Es una terapia de integración";  
"Cantar es una necesidad para mí"; "Cantar 
me gusta y me produce alegría"; "Me apasio-
na cantar, me ayuda a superarme y me gusta 
compartir”; "Me hace feliz, recrea mi alma"; 
"Cantar en un coro es compartir, contenerse, 
es terapéutico. Nos llena de felicidad y  
genera sentido de pertenencia". Por último, 
no de mis cantores resumió todo lo dicho: 
"Disfrute, entrega y brazos abiertos".

Para sumarse, ¿hay algún requisito que 
cumplir? ¿Qué se debe hacer?
Para sumarte al Coral del Poeta solo tenés 
que tener ganas de cantar para disfrutar y 
compartir. Te esperamos en el salón del  
Centro de Jubilados Poeta Lugones y Las 
Magnolias (Lartigau Lespada 3082), todos los 
lunes y viernes de 18.30 a 20hs.

“Coral del Poeta”: El coro que 
es disfrute, entrega y unión
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El conjunto "Luminoso" de B° La France,  
comandado por el jugador virtual Pablo  
Barrera clasificó a los 16avos. de Final, 
luego de dejar en el camino a Unión 
Central de Villa María y Atlético Calchín. 
El programa E-Sports Córdoba es una 
iniciativa de la administración Provin-
cial para el desarrollo y el crecimiento 
de los deportes electrónicos, como así 
también para impulsar la industria de 
los videojuegos en la Provincia.

Por: Tobías Ochoa

La ciudad de Córdoba ya vive su primer  
Copa de Fútbol Electrónico, una iniciativa 
promovida por el gobierno con el fin de  
involucrar a la tecnología con el deporte. 
Las rondas clasificatorias comenzaron el 
pasado lunes 14 de marzo, donde 22  
equipos pelearon por un lugar entre los 53 
que integran el cuadro principal.
Los 75 equipos del torneo jugarán al  
videojuego FIFA 22 en la consola PlaySta-
tion 4. Hasta los dieciseisavos de final  
inclusive, el torneo se realizará de forma  
virtual. Las rondas de octavos, cuartos y  
semifinales, además de la gran final, se  
jugarán en el estadio Mario Alberto Kempes.
Precisamente en el coliseo del fútbol  
cordobés fue el lanzamiento del Torneo, 
donde el presidente de la Agencia Córdoba 
Deportes, Héctor Campana, expresó: “Hay 
una gran cantidad de jóvenes y adultos que 
practican los deportes electrónicos y nosotros 

queremos estar cerca de ellos. Estas activida-
des tienen sus propios códigos y característi-
cas, que obviamente, estamos descubriendo 
de a poco. El objetivo es que se conviertan en 
prácticas saludables, tanto física como  
mentalmente”.

“Luminoso” de forma virtual
El representante de Huracán de B° La  
France es Pablo Barrera, quién hizo su  
debut en la Copa frente a Unión Central de 
Villa María. Pablo logró imponerse en los 
partidos de ida y vuelta, venciendo por 4-1 
y 3-2, consiguiendo de esta forma el pase a 
la ronda de 32avos. 
“La preparación para el torneo fue distinta a 

lo que venía acostumbrado, yo juego mucho 
con Ultimate Team y FutChampions. Nos  
decidimos por elegir el Paris Saint Germain 
para disputar la copa, ya que es el que  
mejores jugadores tiene y el que más se  
adapta a mi forma de jugar”, contó Pablo  

Barrera, jugador virtual de Huracán.
“Comenzamos el primer partido perdiendo, 
teníamos la defensa muy adelantada y costó 
un poco agarrarle el ritmo al rival. Por suerte 
logramos el empate antes del entretiempo y 
ya en el segundo tiempo al rival le expulsaron 
un jugador, lo que facilitó un poco las cosas. 
Se abrieron los espacios y pudimos lograr un 
buen resultado”, destacó el "player" luego del 
debut en el certamen virtual. 

Camino a la gloria
Ya con un lugar asegurado en la ronda  
inicial, Huracán se midió ante el Club  
Atlético Calchín en 32avos. y lo derrotó por 
6 a 1 y 5 a 0. Al cierre de esta edición, por los 
16avos., el "Luminoso" debía jugar su pase a 
los Octavos de Final frente a la Asociación 
Deportiva Atenas.

Gran actuación de Huracán 
en la Copa de Fútbol Electrónico
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Oriundo de B° Parque Chacabuco, este 
cordobés maratonista vive desde hace 
dos años en Hollywood Beach, Miami. 
Sus ganas de progresar y crecer lo  
llevaron a fundar 351 Internacional, 
una empresa dedicada al comercio  
internacional. 

Por: Tobías Ochoa

Crecimiento personal y progreso, son las 
principales razones que destaca Luca 
Rozycki (32 años) en su decisión que lo  
llevó a emigrar hacia Estados Unidos. 
Oriundo de nuestra ciudad, hijo de padres 
provenientes de Monte Maíz, Luca vivió su 
infancia en B° Parque Chacabuco, frente al 
Córdoba Shopping.
Mientras vivió en nuestra ciudad, se desta-
có como jefe de comercio internacional en 
la empresa TRV Dispositivos Electrónicos, 
propiedad de su padre, y como profesor 
en la Universidad Siglo 21. Con el paso del 
tiempo, Luca encontró su “techo” en la 
empresa y decidió emprender nuevos  
desafíos.

De acá para allá
¿Por qué Estados Unidos? Rozycki  
argumenta su viaje en el hecho de  
“progresar personalmente y profesional-
mente en lo que hago, que es Comercio  

Internacional”. Esta decisión lo llevó a  
fundar 351 Internacional, una empresa  
cuya idea principal fue introducir los  
productos de la empresa de su padre al 
mercado de Estados Unidos, a través de 
Amazón y E-Bay.  
Además, al disponer de un depósito,  
compran mercadería de otro tipo y las  
distribuyen también por Estados Unidos. 
Su función es actuar como un agente de 
compras, almacenan los productos y  
luego los envian a cualquier punto. Como 
un compra-venta.

“Atrapado” en Miami 
Fundar una empresa en Estados Unidos es 
bastante fácil, se puede recurrir a un  
abogado migratorio o hacerlo de manera 
virtual. Luego de ahí, vas al banco, se abre 
una cuenta corporativa y se transfieren los 
fondos de una cuenta personal a la de la 
empresa. 
En primera instancia, la idea de Luca fue 
estar en Miami durante seis meses, con 
una visa de turismo, para poder fundar la 
empresa, consolidarla y luego tener una 
reunión con la embajada norteamericana 
en Buenos Aires. Ahí es donde se presenta-

ría la empresa y se solicitaría una visa de 
trabajo. 
“15 días después de llegar a Estados Unidos 
se declara la emergencia sanitaria por covid 
y todas las embajadas cerraron, entonces si 
me volvía en agosto de 2020 no sabíamos 
cuando iban a reabrir las embajadas. Por 
eso, pedimos una extensión de turismo dos 
veces, por seis meses cada una”, contó el 
cordobés, respecto a sus primeros meses 
en Norteamérica. 

Corriendo por el sueño americano: 
La historia de Luca Rozycki

"Si uno quiere venir no puede 
venir tibio, en este mundo  
está lleno de ilusionistas  

y uno necesita ser un  
emprendedor y tomar los  

riesgos necesarios”
“En agosto de 2021 tramitamos el cambio de 
estatus, de turista a inversionista, lo cuál 
otorga los mismos beneficios que la visa.  
Pero, como lo tramitamos internamente, al 
momento de abandonar el país, pierdo las 
ventajas de ser inversionista, para volver a 
ser turista. Estamos esperando que la emba-
jada americana en Argentina para poder 
tramitar la visa con el cónsul”, agregó el hijo 
de Gloria y José María; y el hermano de  
Lucía.

Running desde Córdoba 
a South Beach 
Una de sus pasiones que llevó a Estados 
Unidos fue el maratonismo: “Hace muchos 
años, empecé a correr, me encontré con un 
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profesor en el Kempes que preparaba chicos 
que querían correr maratones o triatlones. 
Entrenaba desde 30 a 80 kilómetros a la  
semana, durante muchos años”.
Entre sus carreras disputadas, se encuen-
tran las de media maratón de Córdoba, Ro-
sario y Buenos Aires, que tienen una  
distancia de 21 Kilometros. Luego, un  
amigo le propuso realizar la práctica de 
triatlón y aceptó. 
“Hice el medio iron man de Bariloche, Punta 

del Este y Cartagena. En Estados Unidos  
participé en cuatro ediciones. Entreno todos 
los días de la semana, el clima es muy duro, 
hace mucho calor, entonces entrenamos a las 
5.30 de la mañana”, destacó.
Respecto a cómo realiza sus entrenamien-
tos, Rozycki nos comentó: “Estoy en un  
grupo que se llama Huracán Racing Team, 
hay varios profesionales en el equipo y nos 
auspicia City Bikes Miami. El nivel competitivo 
es alto. Tres veces a la semana nadamos,  

corremos y hacemos bicicleta; y algunos días 
hacemos doble turno”.
La diversidad cultural abunda en el equipo, 
ya que en sus filas se pueden encontrar 
miembros de una gran cantidad de países 
como Israel, Rusia y latinos. “El deporte no 
nos diferencia por país ni nada, en la bici  
somos todos iguales”, argumentó.

"Acá no se puede venir tibio"
“A todo el mundo le gusta el sueño  
americano, pero al momento de concretarlo 
pocos llegan a hacerlo”, subraya Luca, para 
luego destacar: "Si uno quiere venir no puede 
venir tibio, en este mundo está lleno de ilusio-
nistas y uno necesita ser un emprendedor y 
tomar los riesgos necesarios”.

“Cuando era chico en Parque Chacabuco  
jugaba en la calle con mis amigos, comía en 
la vereda una pizza a veces y compartíamos 
muchas cosas en el verano. Mi hermana eso 
ya no lo hizo, y creo que mis hijos tampoco lo 
van a hacer por toda la inseguridad e  
inestabilidad que reina en Argentina. Enton-
ces quisimos hacer el esfuerzo de venir con mi 
mujer (Carla) hasta acá para que nuestros  
hijos tengan un mejor futuro y niñez”,  
reflexionó Luca, acerca de su decisión.-

"Por toda la inseguridad e  
inestabilidad que reina 

en Argentina, quisimos hacer el 
esfuerzo de venir a Estados 

Unidos con mi mujer para que 
nuestros hijos tengan un 

mejor futuro y niñez"
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MARÍA EUGENIA BAZÁN QUIROGA | (Doctora y Sexóloga)

"Una sexualidad saludable es ser coherente 
con lo que somos, sentimos y hacemos"

La Sexóloga más popular de Córdo-
ba se encuentra en un gran presen-
te: Además de ser Jefa del área en el  
Hospital Privado, Hospital Ferreyra  
y en el Centro de Salud Santo Cuore; 
está teniendo un gran éxito en "Sexo 
a Gusto" (show con La Bicho) y es una 
gran referente en las redes sociales. 
Próximamente escribirá su primer libro.

Por: Casandra Quevedo

¿Qué te llevó a elegir la carrera de Sexología?
Primero hice medicina y luego la especiali-
dad de Tocoginecología (significa  obstetri-
cia y ginecología). Es la misma especialidad 
que tiene mi madre. Durante los años de  
residencia médica, sentí que era una  
especialidad enfocada más en las enferme-
dades y en la prevención... ¡Y yo quería más! 
Quería darles bienestar a mis pacientes. Me 
gustaba acompañar a las mujeres y parejas, 
escuchaba con interés. Quería resolver sus 
dificultades y sentía que necesitaba herra-
mientas para abordar el sexo y el placer. La 
sexualidad es un área que no estaba incluida 

en la carrera de medicina y en las residencias 
médicas (recién ahora se está incorporando). 
Por eso, empecé a hacer cursos, hasta que 
decidí viajar a Buenos Aires para hacer la  
especialidad.

¿Cuáles son los mitos sobre sexo que 
más creen los cordobeses?
"El tamaño importa. "Si la mujer no tiene  
orgasmo por penetración vaginal, tiene un 
problema". "El hombre siempre debe tener 
ganas y satisfacer a su pareja". "La mastur-
bación no está bien en personas con pareja 
estable". "Con la menopausia se pierde la se-
xualidad". "El preservativo te quita sensibili-
dad y hace que pierdas la erección"... Todos 
estos mitos son falsos. ¡Hay que llevar ade-
lante una sexualidad saludable! Es ser cohe-
rente con: lo que somos, lo que sentimos y lo 
que hacemos. Para eso es importante el 
 autoconocimiento, el amor propio y una 
buena comunicación. 

¿Cómo surgió la idea de participar de 
“Sexo a Gusto” junto a La Bicho?
Con Carla Dogliani (La Bicho), nos conoci-

mos de casualidad a la salida de Canal 10. Al 
poco tiempo, le propuse hacer algo juntas, y 
de fusionar el humor y la educación sexual 
integral. Lo primero que hicimos fue probar 
en un vivo en las redes sociales (la Bicho con 
la Doctora). Fue algo totalmente espontáneo 
e improvisado ¡Un éxito! De ahí que no nos 
separamos como equipo.

¿De qué trata este show interactivo? 
¡Estamos felices! No podemos creer lo que 
moviliza, educa y genera en la gente. Es un 
show improvisado, interactivo con el públi-
co, es un espacio de encuentro, de risas y de 
aprendizaje. Las personas en el show reciben 
papeles y lapiceras, para que escriban de 
manera anónima sus preguntas y dudas. 
Luego la Bicho las recolecta, las vamos  
leyendo al azar y respondiendo todo. Yo  
desde mi lugar, dando la información (datos 
médicos y consejería), mientras que La Bicho 

lo baja de una manera más simple, ocurren-
te y con ejemplos de la cotidianeidad de las 
personas. ¡La combinación es explosiva! La 
gente no para de reírse, mientras rompemos 
mitos y tabúes. Por eso cada función es única.


