
Los Maestros comunitarios 
volvieron a traspasar las aulas

EDICIÓN MAYO 2022

Luego de dos años a causa de la pandemia, trabajan en el Comedor "Vocación y Servicio" 
(Bv. Los Andes 3200). De este modo, logran la continuidad de las trayectorias escolares de 
muchos niños y niñas. La iniciativa es llevada adelante por la Escuela Mutualismo Argentino.
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CUENTO PARA REFLEXIONAR

La roca en el camino...

 

En un reino lejano, hubo una vez un rey que 
colocó una gran roca en medio del camino 
principal de entrada al reino, obstaculizando 
el paso. Luego se escondió para ver si alguien 
la retiraba.
Los comerciantes más adinerados del reino y 
algunos cortesanos que pasaron simplemen-
te rodearon la roca. Muchos de ellos se  
quedaron un rato delante de la roca queján-
dose, y culparon al rey de no mantener los 
caminos despejados, pero ninguno hizo  
nada para retirar el obstáculo.
Entonces llegó un campesino que llevaba 
una carga de verduras. La dejó en el suelo y 
estudió la roca en el camino observándola. 
Intentó mover la roca empujándola y hacien-
do palanca con una rama de madera  que 
encontró a un lado del camino, después de 
empujar y fatigarse mucho, finalmente logró 
apartar la roca.  Mientras recogía su carga, 
encontró una bolsa, justo en el lugar donde 
había estado la roca. La bolsa contenía una 
buena cantidad de monedas de oro y una 
nota del rey, indicando que esa era la recom-

pensa para quien despejara el camino.
El campesino aprendió lo que los otros  
nunca aprendieron: "Cada obstáculo supera-
do es una oportunidad para mejorar la  
propia condición". 

Reflexión:
Esta historia nos hace reflexionar sobre la  
importancia de afrontar los obstáculos que la 
vida nos pone delante.
Esquivar los problemas, buscar “culpables” o 
simplemente quejarnos, no solucionará nada, 
y la “roca” seguirá estando allí. 
Afrontar los obstáculos, actuar, esforzarse.. es 
lo que nos hará crecer como persona.
Mover las “rocas” seguramente implicará  
esfuerzo, sufrimiento, sacrificio, miedo, pérdi-
da, capacidad de análisis, constancia, y todo 
ello nos hará más fuertes y sabios. 
Superar los obstáculos nos hace mejorar  
nuestra condición, crecer, evolucionar, superar-
nos, aprender... En cambio, la queja, y el evitar 
los problemas sin afrontarlos, nos estanca y nos 
paraliza.
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¡Vuelve el Locro en el Peña!
Luego de dos años, el Instituto José Peña de 
B° Villa Cabrera volverá con su tradicional 
Locro y Peña. Se trata de un espacio de  
encuentro familiar, donde prima la alegría y 
el compartir. Este 25 de mayo al mediodía 
(12:30hs.) se hará la tradicional Peña del  
Peña con música en vivo, sorteos, bingos, y 
por supuesto, el gran locro acompañado de 
choripán como otra opción de comida. 
Las entradas se venderán anticipadas en el 
colegio hasta el 16 de mayo ($600). Habrá 
mesa dulce e infusiones para pasar una  
hermosa tarde. ¡Podes traer tu vajilla y tu 
mate! Si queres participar con tu negocio y 
darlo a conocer comunicate al Cel. 
3515392590. Además, se reciben regalos 
para los bingos y sorteos; y a cambio, desde 
la organización te ofrecen espacios  
publicitarios durante todo el evento. 
+ info: Ciudad de Tampa 2954 - B° Villa  
Cabrera  - Cel. 3515392590 

Vuelta Ciclística Ciudad de Córdoba 
Arrancaron las inscripciones para participar 
en la Vuelta Ciclista Ciudad de Córdoba ’22.
Hasta el jueves 26 de mayo, quienes deseen 
participar del evento organizado por la  
Municipalidad podrán inscribirse a través 
de la página web: vueltadecordoba.com.ar
Los cupos son limitados, de hasta 10.000 
participantes en las distintas categorías 
existentes, que se dividen para garantizar el 
acceso y la competición igualitaria de todos 
los ciudadanos.
Las modalidades son competitivas y parti-
cipativas y se clasifican de acuerdo con la 
cantidad de kilómetros que se deben reco-
rrer (33 km; 66 km y 100 km), el tipo de bici-
cleta a utilizar (adaptada, electrónica y 
Hand Cycle o de mano) y el nivel de los 
competidores y/o participantes (Federados 
o no Federados).
El evento se llevará a cabo el día 29 de mayo 
desde las 08hs. y su epicentro será la Zona 
Polo Deportivo Kempes. El lugar de largada 
y llegada estará ubicado, en la avenida  
Cárcano, que se encuentra entre el estadio 
Mario Alberto Kempes y la Facultad de  
Educación Física. A su vez, la competencia 
tendrá anexos circuitos que implicarán un 
recorrido por la Costanera y zonas de los 
barrios Centro y Urca y anexos de zonas de 
servicio y premiación en el Gimnasio  
cubierto y la Playa Sur.
+ info:  vueltadecordoba.com.ar

Talleres de Cerámica y Orfebrería
En B° Marqués de Sobremonte, a media 
cuadra del Nudo Vial, se encuentran los  
Talleres de "Nash": Uno de cerámica y otro 
de orfebrería, los cuales están abiertos todo 
el año, y se dictan clases durante la mañana 
y la tarde. En ambas disciplinas las clases 
duran 3 horas cada día, una vez a la semana. 
En el caso del taller de cerámica, dentro del 
precio mensual, se incluyen los materiales 
(arcilla, esmaltes, engobes, etc.), las hornea-
das (ósea que te llevás las piezas termina-
das listas para usar), las herramientas se 
comparten y están todas disponibles. 
La idea es enseñar técnicas de modelado y 
decoración para que los alumnos puedan 
realizar sus propios proyectos.
También está disponible la posibilidad de 
alquilar el horno por si quieren hacer piezas 
en casa, y la posibilidad de comprar bizco-
chos cerámicos y engobes.
En el Taller siempre hay mate, un mate por 
persona, con yerba orgánica y peperina, 
menta y cascaritas de limón orgánicas de la 
propia casa. ¡La primer clase es gratis! 
La profe, además de ceramista, es orfebre y 
dá clases de orfebrería en la Cámara de  
Joyeros y en su propio taller.
Los Talleres están abiertos todo el año y  
están dirigidos a niños de 10 años en  
adelante, jóvenes y adultos. 
+ info:  Cel. 3512111549 - Instagram @nash_
cba - Facebook @nash.cba

Nuevo Poeta: Revalorizarán dos plazas 
A fines de abril, el Centro Vecinal Nuevo 
Poeta mantuvo una reunión con el  
Director de Espacios Verdes Leandro  
Prone, el Director del CPC Monseñor  
Pablo Cabrera Mario Lopez Amaya, el   
Secretario de Participación Ciudadana 
Juan Rufeil y vecinos del barrio para  
conocer más detalles sobre la revaloriza-
ción y mejoras que se realizarán en las 
Plazas Gaucho Antonio Rivero y Juan  
Moreira, ubicadas en la calle Santiago  
Baravino, y delimitadas por las esquinas 
Azor Grimaut y Olga Orozco de B° Nuevo  
Poeta.
"Estamos muy agradecidos al Intendente 
Martín Llaryora por atender a nuestro pedi-
do y hacer realidad este gran sueño de que 
nuestras plazas sean intervenidas y trans-
formadas de manera completa", sostuvo 
Fabiana Sosa, Presidenta del Centro  
Vecinal Nuevo Poeta.
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         + información:  Facebook e Instagram: 
Centro Vecinal Poeta Lugones y Ampliación

Poeta Lugones y Ampliación Poeta 
cuentan con un nuevo mural
Se encuentra ubicado en la plaza  
sobre Av. Cayol y Miguel Caminos, y 
fue inaugurado por el Centro Vecinal  
Poeta Lugones y Ampliación Poeta; 
con la ayuda de la Escuela Maestros 
Puntanos, muralistas y el COyS (Córdo-
ba Obras y Servicios).  

Desde la Comisión del Centro Vecinal de 
Poeta Lugones y Ampliación Poeta, inaugu-
raron el pasado 2 de abril un nuevo mural 
en uno de los espacios verdes: la plaza  
ubicada sobre Roberto Cayol y Miguel  
Caminos. Este proyecto duró más de un 
año en hacerse realidad, por eso la alegría 
para los vecinos fue inmensa.

El proyecto desde cero
“La idea del mural surge de la necesidad de 
poder tener una revalorización en uno de los 
espacios verdes que tenemos”, expresó  
Lorena Jaime, integrante de la Comisión del 

Centro Vecinal de ambos barrios. A su vez, 
confesó: “Si bien hemos presentados varios 
proyectos a través del presupuesto participa-
tivo, gracias al COYS (Córdoba Obras y Servi-
cios) en especial a Victoria Flores (presidenta), 
Meli Terrago (encargada de los murales),  
Ivana Heredia (muralista) y Sebastián Arias, 
encontramos una oportunidad para poder 
hacerlo realidad”.
El primer paso para el objetivo propuesto 
fue hacer un relevamiento de la jurisdic-

ción, junto a Sebastián Arias del COYS.  
Al respecto, Lorena reveló: “Le mostramos 
este espacio que pensamos que era el mejor 
lugar para poder realizarlo”.

La inspiración de “Maestros Puntanos”
Pero lo más significativo de este proyecto 
fue el trabajo en conjunto que pudieron 
realizar con otras instituciones, como fue el 
caso del Colegio Maestros Puntanos de B° 
Poeta Lugones (Julio Viggiano Essain 4590). 

Desde el COyS organizaron una activad en 
esta escuela, relacionada al reciclado. Los 
alumnos hicieron unos dibujos que fueron 
la inspiración para el mural.
A partir de ahí, la Muralista Ivana Heredia 
tomó esas ilustraciones, y junto con el  
Centro Vecinal se les informó a los frentistas 
y vecinos sobre la actividad que realizarían. 
A esto, se le sumó una acción de un Eco 
Punto, para que los vecinos se sumaran con 
sus residuos secos y se los canjearon por 
unos EcoTachos.
“Muchos vecinos se sumaron a esta iniciativa 
y ese día participaron trayendo sus residuos 
secos, ¡Y algunos hasta se animaron a pintar! 
Estamos muy felices por el trabajo terminado, 
gracias al Colegio Maestros Puntanos,  
Victoria Flores, Meli Terrago, Ivana Heredia, 
Sebastian Arias y a todos los vecinos que se 
sumaron!”, concluyeron desde el Centro  
Vecinal de Poeta Lugones y Ampliación 
Poeta.
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         + información:  Facebook e Instagram:
Un Litro de Leche por mes - Cel. 3516809048

Los miércoles de cada semana, la  
Fundación realiza cursos de elabo-
ración de prepizzas y panificación, 
destinados a las madres de los niños 
que asisten al merendero en busca de 
brindarles una herramienta como sa-
lida laboral. Además, organiza otras 
campañas y acciones. ¿Cómo ayudar?

Por: Tobías Ochoa

La Fundación Un Litro de Leche por mes 
de B° San Martín lanzó una serie de talleres 
destinados a brindar una salida laboral  
para las madres de los niños que asisten al 
merendero. Los mismos se desarrollan los 
días miércoles, en el momento de que los 
niños están merendando o en las activida-
des recreativas, y están orientados hacia la 
elaboración de prepizzas, pan casero,  
tortillas, etc.  El taller está destinado a las 
madres, tías o abuelas que tienen a cargo 
los niños que asisten al merendero, que 
funciona en los salones de la parroquia 
San José los días miércoles y viernes. 
“Fue muy bien recibido por la gente, el  
objetivo es otorgarles un espacio de escucha, 
capacitación y también de acompañamien-
to. También buscamos el ahorro en el hogar, 
ya que pueden aprender a peparar los cum-
ples de sus hijos con menos dinero”, destacó 
Valeria del Valle López, la cara visible de 
Un Litro de Leche por mes.

"Generamos talleres fáciles y útiles, que no 
requieran varias clases sino que en una sola 
clase se pueda aprender a hacer algo especí-
fico cómo son las prepizzas, pan casero,  
tortillas o criollitos. Buscamos que sea una 
salida laboral rápida y económica para ellas 
desde su casa", remarcó, para luego agre-

gar: "A la comunidad les pedimos que si tie-
nen un rato libre los miércoles y viernes a la 
tarde, y saben hacer algo que piensan qué 
puede ayudar a estas mamás, que se acer-
quen y que participen. Ya que es enriquece-
dor tanto para el que recibe como el que da”.

Otras formas de dar una mano
Fiel a su estilo, desde la Fundación perma-
nentemente organizan acciones, campa-
ñas y talleres para ayudar a los que más lo 
necesitan. Es por eso que este año  

también acaban de incorporar el Taller de 
muñecas soft con salida laboral. 
Por otro lado, brindan apoyo escolar gra-
tuito: "Nos juntamos miércoles y viernes a las 
17hs. en los salones de la parroquia San José 
donde hacemos nuestras actividades con los 
niños Siempre estamos invitando a volunta-
rios (maestros, estudiantes, jóvenes, adultos, 
etc.) que se sumen en este apoyo escolar tan 
importante para los niños y niñas, ya que sus 
padres no pueden ayudarlos o no tienen  
cómo pagar una particular", indicó "Vale".
  
"Asistimos con comida a 150 familias"
Otro aspecto que no descuidan desde Un 
Litro de Leche y donde necesitan donacio-
nes es con las viandas y las meriendas.
"Necesitamos todo tipo de ayuda siempre 
por qué seguimos haciendo las viandas para 
la familia Incluso se llevan vianda para ese 
día y para el día siguiente entonces cubrimos 
2 días de una comida rica, saludable, nutriti-
va y especial para estos días de frío que se 
vienen; y también con las meriendas para los 
niños. Cuando podemos, les entregamos pa-
ra que también lleven a la casa para el día 
siguiente que no asisten: un litro de leche lar-
ga vida, un paquete galletitas o preparamos 
una bolsita de criollitos. Es por eso que se 
puede colaborar con todo tipo de alimentos 
perecederos o no perecederos porque usa-
mos de todo. Tenemos los gastos típicos de 
una familia muy grande, ya que estamos 
asistiendo aproximadamente a 150 fami-
lias", explicó, y solicitó: "Los lunes en la  
Fundación cocinamos las dos ollas de 100  
litros cada una. Para eso necesitamos manos 
para elaborar la comida y todo tipo de  
verduras, arroz que no se pasa, lentejas,  
carne molida, pollo, puré de tomate, pan".
Por último, Valeria dio a conocer la próxima 
campaña que tienen en mente: "Vamos ir a 
ayudar a Santiago del Estero. Tenemos una 
escuelita rural en Sumampa y otras en el cam-
po bien adentro, en la zona de La  
Blanquita. Queemos llevar útiles escolares y 
alimentos no perecederos, frazadas y estufas".-

Un Litro de Leche por mes brinda
talleres de cocina para mujeres
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Se inauguró el primer Centro 
Municipal contra las adicciones 
Su objetivo es generar acompaña-
miento y prevención para vecinos 
frente al consumo problemático de 
sustancias. Está ubicado en un pre-
dio de cuatro hectáreas en B° Argüe-
llo Lourdes. Cuenta con un Centro de  
Salud, consultorios, escuelas de fút-
bol, talleres de oficios y de producción  
textil, gastronómica y de carpintería.

El pasado 18 de abril, el intendente Martín 
Llaryora inauguró el primer Centro Munici-
pal de Asistencia Comunitaria Contra las 
Adicciones “Las Aldeas”, una iniciativa im-
pulsada por la Municipalidad de Córdoba 
con el objetivo de generar un espacio de 
acompañamiento y prevención para  
vecinos frente al consumo problemático de 
sustancias.
El nuevo espacio constituye una propuesta 
inédita de salud integral que ofrece múlti-
ples herramientas de promoción comunita-
ria mediante el trabajo coordinado de los 
Estados municipal, provincial y nacional 
con organizaciones y entidades de bien  
común.

Un espacio sumamente necesario
Este primer Centro Municipal Contra las 
Adicciones funciona en un predio de cuatro 
hectáreas que desde 2015 no registraba  
actividad. Ubicado sobre calle Gabriel  

Ortega 8050,  de B° Argüello Lourdes,  
posee 18 establecimientos en los que fun-
cionan oficinas, talleres, consultorios y  
espacios de encuentro.
Más de 200 personas reciben asistencia por 
problemas de salud mental y adicciones a 
través de tres servicios que trabajan articu-
ladamente para ofrecer diversas modalida-
des de acompañamiento en salud mental y 
adicciones, como espacios individuales, es-
pacios grupales, tratamiento farmacológi-
co, Casa de Convivencia y Derivación a  

Comunidades Terapéuticas.
El Centro Municipal de Asistencia Comuni-
taria Contra las Adicciones también cuenta 
con un Centro de Cuidado Diario, pertene-
ciente a la ONG “Aldeas Infantiles”, donde 
se alojan niños de 0 a 5 años por las maña-
nas y se acompañan a familias en situación 
de vulnerabilidad social.
Los 40.000 metros cuadrados del predio 
permiten desarrollar actividades deporti-
vas y recreativas. En “Las Aldeas” funcionan 
tres escuelas fútbol femenino y masculino 

que reciben a más de 500 niños, niñas y 
adolescentes articulando con los demás 
servicios para controles médicos, cursos, 
capacitaciones.

        + información:  Gabriel Ortega 8050 
- B° Argüello Lourdes - Cel. 3516100335

"Posee 18 establecimientos 
en los que funcionan oficinas, 

talleres, consultorios y 
espacios de encuentro"

Este nuevo Centro Contra las Adicciones 
posee cinco unidades productivas de las 
que participan más de 40 personas. La  
textil tiene actualmente tres emprendi-
mientos, como la elaboración de indumen-
taria a partir de lana de oveja de  
descarte, la producción de insumos recu-
perando retazos de tela y la creación de di-
versas indumentarias y productos entre las 
que se encuentran mochilas y  
guardapolvos. También hay una unidad 
productiva de carpintería y un emprendi-
miento gastronómico que consiste en  
elaborar hamburguesas veganas y menús 
diarios.-
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       + información:  
Instragram: @ eugemargarit

“Que se note” así se llama la obra de 
la artista Eugenia Margarit plasmada 
en la terraza del Shopping de B° Villa  
Cabrera. "Quiero que las personas se 
comuniquen con mi arte", aseguró la 
joven pintora y dibujante cordobesa.

Por: Tobías Ochoa

Inaugurado a fines del año 2021, los  
murales hechos por la artista Eugenia  
Margarit  en el Córdoba Shopping de Villa 
Cabrera generaron una gran aceptación 
del público y representan uno de los atrac-
tivos principales del centro comercial. La 
reconocida artista realizó una serie de  
intervenciones en lugares característicos 
de la ciudad como el Tribunal de Faltas, los 
canteros de la "Supermanzana" o el Centro 
de Migrantes y Refugiados.
Sin lugar a dudas, sus obras lograron  
trascender cualquier galería de arte o  
retrato, para pasar a formar parte del espa-
cio público.
 
Que se note...
Mediante el uso perfecto de la técnica  
conocida como abstracción, Margarit reali-
zó los murales ubicados en la terraza del 
Córdoba Shopping, a finales del pasado 
2021. Bautizado como “Que se note”, el 
mural adquirió gran notoriedad en la  
comunidad y representa un atractivo para 

los vecinos que visitan el centro comercial. 
A partir de colores vibrantes y formas  
abstractas, Eugenia buscó transmitir  
alegría y energía para todo aquel que pase 
por el Shopping.
“La intervención me encantó, fue compleja, 
en un muro grande y ubicado en una pista 
donde los niños juegan. La terraza estaba un 
poco venida abajo y mi trabajo fue para  
renovar el lugar, por eso buscamos colores 
vibrantes para que la gente pudiera sentirse 
a gusto”, expresó "Euge", para luego 
agregar: "Como artista y arquitecta, me  
parece muy interesante la forma en la que se 
relacionan el arte y el espacio público. El  
hecho de cómo la gente recibe mis obras o 

las cuida más es un aspecto importante para 
mi trabajo. Debemos estar orgullosos de 
nuestra ciudad y de nosotros”.
Abstracción y Libre Representación, fue-
ron los recursos utilizados por Margarit a la
hora de elaborar el mural ubicado en el 
Córdoba Shopping, dando lugar a la inter-
pretación propia que cada persona le 
quiera dar a la obra. Los colores y trazos 
empleados permitieron que los niños y 
grandes puedan descubrir diferentes  

formas en el mural, ya que “nosotros como 
humanos necesitamos ver algo”.
“Muchos niños se acercaban mientras  
trabajaba en el mural y yo siempre les  
preguntaba qué veían en la obra, porque yo 
veo un montón de cosas cuando lo voy 
creando. La idea es justamente que cada 
uno pueda interpretar libremente lo que  
sucede en el mural, si ves formas o letras, si te 
interesa... eso se cumple mi objetivo. Siempre 
quiero que las personas se comuniquen con 
mi arte”, destacó la artista.

Arte de nuestra gente
Todos los peatones que circulan por el 
centro también pueden apreciar las obras 
realizadas por ella. Lugares emblemáticos 
como el Tribunal de Faltas, la “Superman-
zana”, Plaza de la Intendencia o el Centro 
de Migrantes y Refugiados, son algunos de 
los espacios intervenidos por Eugenia. Sus 
diseños se plantean mediante un  
“lenguaje” de formas orgánicas, combi-
nando los elementos existentes con la  
renovación de los mismos.
Las intervenciones urbanas se llevaron a 
cabo mediante el programa “Arte de  
Nuestra Gente”, el cuál posibilita que los 
artistas locales presenten proyectos para 
llevar a cabo en los espacios urbanos. José 
Lezcano es el responsable del proyecto y 
encargado de revalorizar la ciudad.-

La historia de los murales de la 
terraza del Córdoba Shopping
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MAR CARS comercializa 
su propia batería

Fundación SENDAS
ya es una realidad

Clases de meditación,
respiración y yoga

MAR CARS no es un simple Taller más, 
es un emprendimiento 100% familiar  
especializado en electricidad, carga y 
reparación de aire acondicionado del 
automotor, venta y colocación de  
baterías. Precisamente, el comercio de 
B° Villa Marta acaba de lanzar su propia 
línea de baterías a la venta: Bateria línea 
dorada con 24 meses de Garantía,  13 
placas por elemento,  libre manteni-
miento, mejor costo/beneficio y que 
cumple con todas las normas de control 
ambiental para autos con Nafta. Y por 
otro lado, otra batería de 11 placas por 
elemento, placas reforzadas con 12  
meses de Garantía para autos con GNC, 
libre de mantenimiento y termo selladas. 
"Contamos con una trayectoria de 10 años en 
baterías. MAR CARS es una batería que llegó 
para quedarse y que cuenta con el respaldo 
importante de MOURA. Contamos con el  
mejor precio de contando", expresaron  
Mariana y Dante, sus dueños. 
+ info: Av. Spilimbergo 4449 - Cel. 
3516653756 - Instagram: marcars.tallercba

COSA NOSTRA... como en 
Italia pero en Argentina

Con emoción y entusiasmo decidimos  
emprender una nueva senda… Después de 
11 años de trabajo, como Centro Psico- 
Pedagogico, es que nos animamos a dar un 
paso más y nos transformamos en  
FUNDACIÓN  SENDAS , “Construyendo  
nuevas SENDAS”. Luego de todo este  
camino trascurrido, siempre con una mira-
da comprensiva y de empatía es que nace 
este deseo de expandirnos para brindar 
una ayuda concreta a la comunidad. 
Somos testigos de como la Pandemia del 
Coronavirus no solo a amenazado la salud 
física de millones de personas, sino que 
también a  causado estragos en el bienestar 
emocional y mental de las personas en  
todo el mundo. Pero para ser sinceros,  
también somos testigos de una realidad 
dura y triste, que es ver llegar a la consultar 
y permanecer en ella aquellos que tiene  
posibilidad de sostenerla económicamen-
te, o aquellos que cuentan con una Obra 
Social. Lo que significa que en el camino, 
quedan desprotegidas, desamparadas un 
sin número de familias, que necesitan  
ayuda.
Así nace este proyecto, de un espíritu de 
servicio a la comunidad, que tiene una  
mirada integral hacia el ser humano,  
contemplando cada área (Psicopedagogía, 
Psicología, Fonoaudiología, Psicomotrici-
dad, Integración y Apoyo Escolar).
Con el más fuerte anhelo de gestión  
transparente y  manejo eficiente de los  
recursos, con un profundo deseo de  
crecer como entidad para poder brindar  
cada vez más asistencia, asesoramiento, 
formación y acompañamiento a las familias 
de nuestra sociedad post pandemia. 
+ info: Cel. 3517680683 - Tel. 4769355 - 
Lartigau Lespada 3079 - B° Poeta Lugones

En COSA NOSTRA ~ Fornería Italiana,  
comenzamos como un emprendimiento 
familiar, un 20 de septiembre de 2019, con 
la idea de ofrecer más de 30 variedades 
de pizzas a la piedra y calzonis, con masa  
leudada con paciencia, cocinadas en hor-
no de barro alimentado a leña. 
Nuestro producto se caracteriza por la 
masa que entra cruda al horno junto con 
el resto de los ingredientes y está lista en 
unos pocos minutos:  elástica, crocante, 
sabrosa y su color dorado en los bordes, 
un refugio para los amantes de la buena 
pizza, al mejor estilo italiano.
La elección de una excelente materia  
prima, salsa hecha con tomates frescos 
seleccionados y todo nuestro amor, ha-
cen que la pizza sea deliciosa... "Como en 
Italia, ¡¡pero en Argentina!!".
Te esperamos en nuestro patio pizzero de 
Martes a Sábado a partir de las 20hs. para 
que disfrutes la que más te guste o si pre-
ferís para llevar llamanos al Cel. 
3516117558 y te la vamos preparando. 
+ info:  Benito Quinquela Martín 4172 – 
Local 4 – B° Santa Cecilia

Esta nueva modalidad de practicas está 
orientada a conectarnos con nosotros 
mismos, a encontrar un momento de  
relajación y salir del modo automático de 
vida que llevamos.
Mediante la combinación de ejercicios de 
respiración, actividades y meditación nos 
orientamos a preguntarnos y cuestionar-
nos la forma de vida que llevamos.
Mediante estas prácticas implementaras 
nuevas herramientas y hábitos para el  
correr de tu vida.
La clase se realiza todos los viernes 19hs. 
en B° cerro de las Rosas.
Por otro lado, a través de Yoga Manasi, se 
brindan clases de Yoga diseñadas de 
acuerdo a un objetivo a desarrollar y lue-
go, la estructura de la clase se arma en 
base a: 1) Sintonía, a través de la toma de 
conciencia del cuerpo físico, mental, emo-
cional, y respiración consciente. 2) Kyras 
articulares, movimientos de limpieza de 
articulaciones. 3) Saludo determinado de 
acuerdo al objetivo. 4) Posturas (asanas de 
acuardo al objetivo) - 5) Relajación vital 
que es fundamental. 6) Cierre con Mantra.
¿Horarios? Yoga y meditación intensidad 
media (Martes y Jueves 8hs.). Yoga  
y meditación terapéutica (Martes y Jueves 
9:30 a 10:30hs.).
+ info: Cel. 3513678894 (Meditación y 
Respiración) - Cel. 3516561629 (Yoga) - 
Gregoria Matorras 3493 - Cerro - 
Instagram / Facebook: yogamanasi 
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SERVI.CASA
ESPECIALISTAS EN REMODELACIÓN DE BAÑOS
Gas - Construcción - Los mejores Ceramistas

Plomería - Pintura - Humedades

Tel. 155 078500

        + información: Lartigau Lespada
3379 - B° Poeta Lugones - Cel. 3516204317

El taller de danzas tradicionales para 
adultos mayores se lleva a cabo los días 
viernes desde las 17hs. buscando forta-
lecer las funciones neurocognitivas de 
sus asistentes, tales como la memoria, 
actividad física y sociabilización.

Por. Tobías Ochoa

El grupo folklórico "Del Leonia" surge  
como una alternativa destinada hacia los 
adultos mayores, colaborando con diversas 
funciones que ayudan a mejorar su  
salud y bienestar. El Taller funciona en el 
Hogar Madre Leonia de B° Poeta Lugones 
los días viernes desde las 17hs. 
Silvina Pavan Pereyra es la encargada del 
mismo y acumula 20 años realizando  
trabajos de voluntariado relacionados a es-
ta danza característica de nuestro país.
Todas las danzas tradicionales se hacen 
presentes en el taller folklórico, entre ellas:
chacrera, gato, escondido, aarunguitas y 
Zamba. 
Durante el año 2021 se incorporaron  
coreografías provenientes de la región  
cuyana, mientras que este año se están pre-
parando bailes oriundos del NOA.
“Todo comenzó yendo a cantar a la iglesia y 
visitando a las abuelas una vez por semana, 
les llevábamos todo para merendar junto a 
ellas. Comenzamos el taller de folklore en el 

año 2008 y este año se cumplen 20 desde que 
asisto al hogar Madre Leonia”, señaló Silvina, 
acerca de sus inicios en el taller de folklore.

Mucho más que bailar...
Para los adultos mayores, desarrollar esta 
actividad cumple una función neurocogni-

tiva fundamental, ya que se aplican y prac-
tican ejes importantes como la  

memoria, la actividad física y la sociabiliza-
ción. Todo reconocido cómo fundamental
para el rejuvenecimiento y bienestar  
físico-mental.
“El folklore hace que nuestro corazón y alma 
recuerden los orígenes del país, nos hace  
estar más unidos a nuestra patria como indi-
viduos. Una chacarera levanta el ánimo de 
cualquiera, eso te une y crea otro tipo de  
vínculo”, analizó Silvina.

¿Cómo incorporarse?
La asistencia al Taller tiene un costo de 900 
pesos por persona, mientras que sí se asiste 
en pareja el costo pasa a ser de 1400  
pesos, abarcando a ambos participantes.
Cabe destacar que todo el dinero recolec-
tado en el Taller es donado para ayudar al 
hogar Madre Leonia. La edad mínima para 
asistir es de 45 años en adelante.-

Sumate al Grupo Folklórico 
Del Leonia de B° Poeta Lugones
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Pregunta existencial
- Si mis besos fueran WiFi, ¿me los pedirías 
o me los robarías?
- Usaría datos móviles...

Fuego
Niños no jueguen con fuego. 
– Y entonces Fuego se quedó sin amigos.

El Santo
- ¿Cuál  es el santo de los zapatos? 
- San dalia.

Abuelitos
Una pareja de ancianos está en la cama y 
ella le dice a su marido: 
- Pareces un celular. 
- ¿Por qué? ¿Vibro mucho?. 
- Naaaa... Porque cuando entras en el túnel 
te quedas sin cobertura.

Cabello de Ángel
Disculpe mi sopa tiene un pelo. – Ahhh,  
es un cabello de ángel. – ¿De ángel?.  
– Si, Ángel el cocinero.

La tos nuestra de cada día
- Veo que hoy tose usted mejor.
- Sí doctor, es que he estado toda la noche 

entrenando.

Pérdida de memoria
- Doctor, tengo un 
problema tremendo:
Estoy perdiendo la 
memoria.
- ¿Cuánto tiempo hace?
- ¿Cuánto tiempo hace de qué?

Un "10"
¡Mamá, mamá, me saqué un 10 en la  
Escuela! 
- ¡Felicitaciones! ¿En qué materia?
- Mmmm… un 3 en matemáticas, un 2 en 
lengua, un 3 en inglés y un 2 en geografía.

Uno de Dee Jay
Es imposible discutir con un DJ...
Siempre te cambia de tema...

La montaña más limpia...
- ¿Cuál es la montaña más limpia? 
- El volcán... Porque primero echa cenizas y 
después, "lava"

¿Nivel de inglés?
En una  entrevista de trabajo...
- ¿Nivel de inglés?  - Alto.
- Diga “memoria”. 
- Memory.
- Póngalo en una frase...
- Salté por una ventana y memory.
- ¡Contratado!
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A través de cartas de reclamos hacia 
el CPC de Monseñor Pablo Cabrera, la 
Municipalidad de Córdoba y Defenso-
ría del Pueblo, los vecinos Alfredo Jara 
y Tomás Mercado buscan solución in-
mediata a este problema que afecta de 
manera directa a 30 familias del sector.

Por: Tobías Ochoa

Desde comienzos de siglo, los vecinos de  
B° Las Magnolias viven un constante calva-
rio durante los días de lluvia. Entre 18 y 20 
viviendas se inundan producto del mante-
nimiento escaso de la Laguna de Conten-
ción de Agua, ubicada entre la calle Quin-

quela Martin y las vías del tren.
La laguna se desagota mediante las calles 
Paso de Los Libres, Arturo Toscanini,  
Edmundo de Amicis, Tomás Lebreton y Ba-
ravino, las cuales cuentan con boca de  
tormenta, hasta la calle Concepción del 
Bermejo. En todas estas calles se produce 
acumulación de sedimentos durante los 
días de lluvia, ocasionando que con el paso 
del tiempo se afecte el normal escurrimien-
to del agua.

La solución que proponen los vecinos 
“Nos tomamos el atrevimiento de solicitar su 
accionar al respecto, ya que usted está  
desarrollando arreglos en otras partes de la 

ciudad y entendemos que nos dará una solu-
ción acorde a los tiempos en que vivimos”, 
expresan los vecinos Alfredo Jara y Tomás 
Mercado, en una carta de reclamo enviada 
al intendente Martín Llaryora.
"Las autoridades del Hospital Materno  
Neonatal anularon un desagüe, dirigido  
hacia la Avenida Cardeñosa, sumando cada 
vez menos posibilidades de drenaje en la  
laguna.  Además, durante el año 2014 la  
Municipalidad instaló una reja de contención 
de hierro, ubicada en el extremo de  
Concepción del Bermejo, que no cumple con 
la función adecuada de drenaje", argumen-
taron los vecinos..
Jara y Mercado señalaron una serie de posi-
bles soluciones que pueden evaluar las  
autoridades en el comunicado, entre ellas: 
Quitar el exceso de sedimentos acumula-
dos en la laguna, realizar una obra de  
desagüe por debajo de las vías de ferroca-

rril y construir un playón deportivo que  
oficie como piso definitivo de la laguna de 
contención.

Laguna de contención de agua de B° Las Magnolias: 

Un reclamo de los vecinos desde 
hace 20 años por su rebasamiento

Foto de archivo
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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:  Av. Monseñor Pablo 
Cabrera 4448 - Tel.  4764153 - Cel. 3513060672

En el mes del trabajador, conocé la  
historia de este tradicional comer-
cio familiar ubicado en Av. Monseñor  
Pablo Cabrera 4448, y que desde 1998 
brinda atención y soluciones para  
todos los vecinos de la zona norte de la 
ciudad de Córdoba. 

Por: Tobías Ochoa

Cada 1° de Mayo, la sociedad festeja el "Día 
del Trabajador" y celebra a aquellos que  
todos los días honran la famosa “cultura del 
trabajo”. Dicha cultura se transmite de  
generación en generación, adquiriendo 
notoriedad en negocios familiares y loca-
les, como es el caso de Ferretería Rueda.
Este comercio nació en el año 1998, funda-
do por Andrés Rueda, quién decidió  
emprender en el rubro luego de trabajar 
como carnicero durante 40 años. 
Los comienzos fueron duros, ya que no es 
fácil comenzar desde cero en rubros total-
mente distintos, pero al día de hoy, Ferrete-
ría Rueda es uno de los negocios con mayor 
trayectoria en la zona, una marca registrada 
y un clásico del sector.

Del garaje al local comercial
“Recuerdo que comenzamos en el garaje de 
mi casa y de a poco fuimos creciendo hasta 
llegar a donde estamos hoy día. Con el pasar 

de los años me sentía un poco cansado para 
llevar adelante el negocio yo solo, asi que  
decidimos incorporar a mi nieto, quién hoy se 
encuentra el frente del mismo”, destacó  
Andrés, respecto a los comienzos hace ya 
24 años atrás.

Trabajo 100% familiar
Lucas afirma que no le costó mucho  
aceptar la propuesta de su abuelo, ya que 
se encontraba trabajando en rubros pareci-
dos: “Primer tomó la posta Ibar y después yo. 

Poder continuar con lo que mi abuelo logró y 
emprendió con mucho sacrificio me transmi-
te orgullo. Es un honor poder demostrarle a 
mi familia que no se equivocaron al confiar en 
mí”, y luego destacó: "El valor del trabajo es 
lo principal que tenemos, es lo que enseñó y 
nos enseña día a día mi abuelo”. Eso buscó 
transmitirle a mis hijos como valor funda-
mental”.
Acerca de su relación con los clientes, los 
Rueda destacan que “buscamos que el  
cliente siempre se retire satisfecho, tratando 

de brindarle una solución o el mejor asesora-
miento  a través de nuestra experiencia, el  
conocimiento, la confianza y la seriedad".

Todo en un solo lugar
Como se trata de un negocio familiar, Lucas 
y su hermano Ibar buscan mantener una 
estructura firme: “Equipo que gana no se  
toca (risas)... Tratamos de seguir el camino de 
mi abuelo, de sumar cosas nuevas pero 
manteniendo siempre la línea y la trayectoria 
que tanto caracteriza a Ferretería Rueda para 
que sigamos creciendo y brindando a  
nuestros clientes una atención de primera, la 
mayor variedad de productos, y el mejor  
precio". 
En Ferretería Rueda podes encontrar todo lo 
relacionado con bulonería, sanitarios, pinttu-
rería, electricidad, insumos de riego, materia-
les de construcción, y muchas cosas más.- 

Ferretería Rueda: “El valor del 
trabajo es lo principal que tenemos"
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        + información:  
Instagram: @3ermundeando 
Youtube canal “3ermundeando”

A partir de la premisa "¿Es posible  
vivir viajando y a la vez compartir nues-
tras experiencias con otras personas?",  
Jonathan Challco Rivas y Lili Rizzi,  
crearon su propio canal de Youtube. 
Hoy transmiten su disfrute en cada  
lugar que conocen junto a Ozzy, su  
perro nadador y la estrella de sus videos.

Por: Casandra Quevedo

“El nombre ‘3ermundeando‘, surge de una 
ironía y una metáfora. Ironía que busca   
descartar el concepto de que los Latinoameri-
canos somos el tercer mundo y allá lejos  
existe un primer mundo, inaccesible para  
algunos. Queremos anular la existencia de  
jerarquías en un mundo que es uno solo. Las 
fronteras son un invento humano y para los 
viajeros no hay fronteras, ni barreras, solo 
oportunidades para el encuentro”, comenza-
ron a explicar Lili y Jonathan, la pareja de  
B° Las Margaritas que no para de viajar  
junto con su proyecto audiovisual que  
crece a medida que recorren nuevos  
kilómetros, compartiendo sus destinos y   
vivencias en su canal de Youtube. 

¿Cómo definirían su manera de viajar?
A medida que más viajamos, nos dimos  
cuenta cual era  el “tipo de viaje”  que nos  
fortalecia y nos llenaba de vitalidad. Es aquél 
en donde lejos de irse de vacaciones, nos   
encontrarnos con la naturaleza en su estado 
más puro. Viajamos para aprender de las  
enseñanzas que nos da cada especie que  
encontramos en los paisajes naturales que 
vamos conociendo. Para compartir costum-

bres y culturas. Para poner a prueba cada uno 
de nuestros sentidos con la diversidad de  
sabores, olores, sonidos y texturas. Viajamos, 
para perder la noción del tiempo. Viajamos 
para conservar nuestros niños interiores, para 
derribar fronteras de idiomas, culturas y  
prejuicios. Viajando, nuestra curiosidad se 
despierta, nos animamos a atravesar, saltar, 
sumergir y caminar nuestros miedos.

¿Cómo surgió la idea de crear el canal de 
Youtube de 3ermundeando?
Grabar nuestras experiencias era algo muy 
cotidiano para nosotros, ya que Jonathan es 
filmmaker y a Lili le apasiona actuar y estar 
frente de las cámaras. Fusionando, nuestras 
pasiones y vocaciones, empezamos a grabar 
nuestras experiencias viajeras por distintos 
lugares de Córdoba. Teníamos una recopila-
ción de varios lugares y una pandemia que no 
nos dejaba salir de casa. Así fue como en 
nuestros tiempos libres comenzamos a crear 

guiones y editar, a darle vida a nuestros videos.

¿Cuál es su objetivo al hacer videos?
El principal es crear contenido audiovisual 
para informar e  incentivar a que más perso-
nas se animen a viajar de manera sostenible y 
mostrar que se puede viajar sin tener un gran 

presupuesto o muchos ahorros. Además,  
queremos que  nuestros videos sirvan de guía 
para viajeros y sean nexos que conecten a  
turistas con los prestadores de servicios turís-
ticos, secretarías de turismo, instituciones, 
transportes  de cada lugar donde vamos. De 
esta manera, buscamos aportar a que crezca 
el turismo principalmente  en lugares no con-
vencionales o poco promocionados. Por  
último, poder vivir viajando, para dedicar 
24/7 a este sueño que se está haciendo reali-
dad y este rumbo con muchos horizontes.

¿Cuál fue el lugar al que más les gustó ir?
Cada uno de los lugares que fuimos tiene su 
propio encanto. el Bañado de la  Estrella, es 
un lugar que nos obnubiló, no solo por el pai-
saje, sino por las personas que nos recibieron 
y los lindos momentos que compartimos .De 
la patagonia Argentina nos impresionó la in-
mensidad de sus paisajes, interminables de 
conocer. Jujuy también nos gusta un montón, 
las Termas del Jordan son un lugar hermoso 
en las Yungas Jujeñas. Lo que sostenemos es 
que siempre el último viaje es el mejor y lo que 
esperamos es que el siguiente lo sea aún más.

3ermundeando: La pareja de B° Las 
Margaritas que hace videos de sus viajes



Página 18

Mayo 2022

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

ESTUDIO JURIDICO
ANDRADE & ASOC.

351-3038832

El pasado lunes 4 de abril al mediodía, 
a los 77 años y producto de un acci-
dente cerebrovascular, falleció el fun-
dador de la Escuela de Fútbol Lugo-
nes EFUL. Sin lugar a dudas, una gran  
persona y un verdadero formador en 
valores tanto de chicos como de gran-
des que dejó una huella imborrable.

Por: Ernesto “Turco” Maluf

Miguel Muñoz ya descansa en paz, ya está 
armando canchitas, divirtiendo a los niños 
y a las niñas, y dirigiendo en el cielo. La-
mentablemente, se fue una de esas perso-
nas que deberían vivir por siempre por su 
calidad humana, por su humildad, por su 
impronta, por su sabiduría, por su forma 

de ser, de pensar y de vivir. Se fue un labu-
rante del fútbol infantil, un defensor a  
ultranza de los derechos de los niños. Se 
fue un verdadero maestro, un ser muy 
querido, respetado, valorado y admirado 
por propios y extraños. Un hombre que  
vivía por y para los chicos, y que respiraba 
EFUL las 24 horas del día.
“Educar no es sermonear a los chicos, sino 

ayudarlos a crecer. El niño no te escucha to-
do el tiempo: te observa… Somos como una 
pecera. Y les podés decir muchas cosas, pero 
ellos ven cómo te comportás, cómo actuás, 
qué valores ponés en juego. Porque los valo-
res no se enseñan, sino que se transfieren”, 
expresaba el Profesor Miguel, el Papá de 
Miguel, Iván, Luciano y María; el amor de 
Graciela Eulalia (su difunta mujer) y Silvia, 
su inseparable compañera; y el abuelo de 
Lucas, Agustina, Nazarena, Germán, Igna-
cio, Martina, Francesca, Joaquín y Luciana.

Formando personas a través del juego
“Los niños te sorprenden diariamente y en 
EFUL somos fieles a nuestra forma de educar 
a los chicos a través del juego, porque el niño 
siempre está dispuesto a jugar, a divertirse y 
uno tiene que aprovechar el fútbol para  
educarlos… Aquí se enseñan destrezas, se 
educan modales y se forman personas. En 
eso estamos y nunca vamos a salirnos de  
esta línea”, remarcaba una y otra vez el  
Profe Miguel, nacido en Los Cerrillos,  
Departamento San Javier (Córdoba), el 17 
de noviembre de 1944.
“Yo soy un afortunado. No sé cuántas perso-
nas pueden decir que tienen amigos y  

amigas de 7 años, de 9 años, de 11 años, de 
20 años, de 30 años ó de 50 años. Yo tengo 
amigos de todas las edades”. Y sí, él se  
sentía afortunado por tener amigos de  
todas las edades pero sus preferidos eran 
justamente los niños: “Nosotros nos encar-
gamos de fortalecer los vínculos con sus  
semejantes, internalizamos valores y  
comenzamos a formarlos en el juego con la 
libertad necesaria para que crezcan a través 
de él, siempre exigiendo compromiso, prime-
ro con la pelota; segundo con el juego; y  
jamás con el resultado. Luego el tiempo dirá 
cuan buenos jugadores puedan llegar a ser”.
Además, comentaba: "Yo siempre les digo 
que no revienten la pelota a cualquier lado, 
sino que se hagan cargo de ella, que la sepan 
tratar bien, que no se la saquen de encima, 
que jueguen, que asuman riesgos y que 
aprendan a equivocarse, porque después en 
la vida van a tener que enfrentar problemas 
o situaciones adversas, y no van a solucionar 
las cosas tirándolas a cualquier lado.”
Miguel estuvo al frente de la EFUL hasta el 
año 2019, tras la mudanza del viejo y año-
rado predio de B° Poeta Lugones a B° Los 
Boulevares. Actualmente, la Escuela conti-
núa funcionando en las sedes de Padre 
Claret, San Pedro Apóstol y Les Courts, ba-
jo la coordinación de los Profes Juan y 
Agustín, quiénes tomaron la posta y reci-
bieron el legado en 2020.
Tal era el vínculo y la relación que logró 
construir Miguel con sus alumnos que a 
todos les dejó una marca, una huella im-

El adiós a Miguel Muñoz, el 
maestro del fútbol y de la vida
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borrable y un amor incondicional. Así que-
dó demostrado el triste día de su velorio, 
cuando los campeones de la categoría 
2005 en Sunchales (en el Torneo del año 
2016 bajo su dirección técnica), sin dudarlo, 
con mucha emoción y como muestra de 
afecto, decidieron regalarles sus camisetas 
en modo de homenaje. Todo un ejemplo 
más del cariño que sentían los chicos por el 
gran Profe Miguel. Es que él no era solo un 
Maestro o un simple Profesor de Fútbol, era 
un abuelo, un padre, un compañero fiel, un 
amigo y un consejero de todo el mundo.

Una verdadera Familia
Miguel fue entrenador en las divisiones for-
mativas de los clubes Defensores Juveniles, 
Huracán de B° La France y Alas Argentinas; 
trabajó en el Colegio Juvenilia; pero su  
lugar en el mundo siempre fue EFUL, su 
amada Escuela de Fútbol, la cual con más 
imaginación, esfuerzo y pasión que recur-
sos, consiguió crearlaallá por el 9 de mayo 
de 1986. Pero no solo hizo realidad el sueño 
de la Escuela propia, sino que fue más allá, 
y logró conformar una Gran Familia “Naran-
ja”, con un enorme sentido de pertenencia. 

“En EFUL somos una comunidad integrada 
por los entrenadores, niños y padres, donde la 
cordialidad, el respeto, el cariño, la generosi-
dad y el crecimiento armónico son los pilares 
fundamentales de nuestra Escuela”, afirmaba 
una y otra vez, sumamente orgulloso, junto 
a su amada Silvia, su otra mitad y la “mejor 
administradora del mundo” (como él le de-
cía cariñosamente). Y eso quedaba plasma-
do en los viajes a Laguna Larga, Embalse o 
Sunchales, y todos los fines de semana, 
cuando familias enteras se vestían de  
“Naranja” o cuando incorporó a las Mami 
Fútbol en 2017 para "enseñarles" también.
Tampoco se olvidó del barrio ni de su  
entorno ni del prójimo, y emprendió  
diferentes acciones y campañas solidarias 
con la ayuda de los niños, los padres y los 
vecinos: Donando leche, juguetes y ropa a 
comedores, merenderos, hospitales y fami-
lias carenciadas; y hasta se dio el gusto de 
armar un partidito para que los abuelos de 
la “Casa de los Sabios” de B° Marqués de  
Sobremonte pasaran una tarde divertida y 
diferente viendo jugar a los niños. Es que 
no todo era y es fútbol en la vida.
Así era Miguel, un ser humano sencillo, 
tranquilo, que brillaba con luz propia, que 
siempre tenía la palabra justa, que no para-

ba de trabajar con frío, calor o lluvia, y que 
tenía un corazón enorme, siempre al servi-
cio de los demás, brindándose al máximo 
por todos.

Misión cumplida
“Soy un afortunado por la fidelidad de tanta 
gente, por la confianza en nuestros valores y 
principios en este recorrido. Porque los princi-
pios aparecen, como bien dice la palabra, al 
comienzo de la vida. Y yo dediqué gran parte de 
mi vida a los niños, al crecimiento a través del 
juego… Ésta es mi misión y yo siento que vine al 
mundo para esto”, afirmaba… Y vaya que 
cumplió con creces su misión porque no solo 
formó a los chicos sino también a los grandes 
con valores como: la humildad, el respeto, la 
verdad, el juego limpio, el orden, el compro-
miso, la responsabilidad, la generosidad, la 
solidaridad, la amistad, la disciplina y el amor 
por la pelota y el prójimo, entre tantos otros.
Es cierto, el Profe Miguel se despidió “física-
mente” pero por todo lo que hizo, generó, 
contagió, vivió y transmitió será eterno, y  
perdurará en la memoria y en el corazón de 
todos los que tanto aprendimos a quererlo, 
valorarlo y admirarlo. ¡Hasta siempre Profe! 
¡Gracias por tanto! ¡Te vamos a extrañar y  
recordar eternamente!
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“En cada campaña aprendí un mon-
tón, escuché historias de vida que me  
estrujaron el corazón y no quise  
quedarme de brazos cruzados”,  
afirmó Candelaria Vittor, la joven  
estudiante de Psicología.

Por: Tobías Ochoa

El accionar solidario de los vecinos toma 
un rol protagónico en momentos de rece-
sión económica y ausencia estatal. En este 
contexto, la joven Candelaria Vittor (20 
años), vecina de B° Marqués de Sobremonte,  
niñera y estudiante de Psicología, comen-
zó a organizar movidas solidarias para  
ayudar a aquellos integrantes de la socie-
dad que viven en condiciones de desigual-

dad social.
Su inquietud comenzó luego de observar 
a los niños que se encuentran en los semá-
foros de la ciudad, quiénes son ignorados 

constantemente por los automovilistas y 
piden colaboración de manera constante. 
La primer colecta surgió producto de la 
atenta mirada de "Cande" a esta situación, 

motivada por el simple hecho de cambiar 
la realidad de estas personas.
“Todo empezó cuando yo veía que muchas 
personas, por ejemplo, le cierran el vidrio en 
la cara a los chicos que limpian los vidrios en 
los semáforos. Eso nunca me gustó, esa dife-
rencia tan marcada. Yo siempre que podía 
los ayudaba aunque sea con 10 pesos y si no 
tenia nada por lo menos le decía: Hola,  
¿Cómo estás ?”, contó, acerca de los inicios 
de sus colectas.
Hasta el momento lleva realizadas tres 
campañas destinadas a familias de B°  
Marqués en situaciones vulnerables, los 
niños del Hogar Calazans y para una fami-
lia que se le había quemado su hogar.
“Estoy muy contenta, a través de Instagram 
publico todas las campañas, siempre me 
ayudan a difundir y los que pueden me  
hablan para donar. Todos juntos podemos 
ayudar si hacemos nuestra parte”, destacó.

¡Manos a la obra!
¿De qué manera podemos aportar nuestro 
granito de arena? Se pueden donar diver-
sos elementos como: ropa, calzado,  
alimentos no perecederos, sábanas,  
almohadas, platos, cubiertos y demás  
utensilios de cocina. 
El destino de las donaciones se va informan-
do a medida que Candelaria organiza todo 
lo recolectado.

Con 20 años, vecina de B° Marqués 
organiza colectas solidarias

        + información:  Cel. 3517075426 - 
Instagram: cande.vittor 
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VENTA DE CASAS, LOCALES, 
TERRENOS Y DPTOS.

ALQUILER DE CASAS, 
LOCALES Y DPTOS.

SAN MARTIN.  Casa 2 dorm, con gje. Oportuni-
dad!  U$S 52M GOFFI 4774021
POETA LUGONES. ¡Excelente! 3 dormitorios 4 
baños, garaje doble, play room, quincho y pisci-
na.  Todos los servicios.  GOFFI 4774021
VILLA ANI MI – LA GRANJA. ¡Excelente propie-
dad! Terreno 875m² Cubiertos 150m² Dos dormi-
torios baño pileta jardín.  GOFFI 4774021
ALTO GENERAL PAZ. Casa de 3 dormitorios (al-
quilada) U$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 
SANTA CECILIA. Vendo casa 2 dorm 2  
baños. Cochera p/3 autos, patio c/pileta. 
u$d76.000 Artigas Inmob. Cel:3516176330                   
SANTA CECILIA. Vendo duplex 3 dorm 2 baños, 
cochera, patio.  u$d80.000.

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
LOCALES. Locales comerciales. Vidriados en 
Av. Mons. P. Cabrera al 2100, 37m2, 25m2. 
Artigas Inmob. Cel:3516176330
NUEVO POETA. Local en alquiler sobre  
calle Azort Grimaut frente a la plaza de 3,5 
mts x 5mts. Un baño. $45.000 con impuestos 
incluidos MARVIC Inmobiliaria 
Tel.  4765024 / 155932337
ALTA CÓRDOBA. Local comercial a 1 cuadra 
de la plaza principal. Apto p/oficinas. Desarro-
llado en dos plantas. 50 m2 propios, Opción 
de alquilar con muebles de oficina. Cuenta 
con Alarma con monitoreo, muy  
seguro. $ 50.000 CRECER Tel. 4762749

Artigas Inmob. Cel:3516176330
RIO CEBALLOS. Ruta E53, B° UEPC, 500 m2, c/es-
critura u$d21.000-artigas inmob. 
Artigas Inmob. Cel:3516176330
UNQUILLO. 1000 m2, der. Posesorios, $600.000.- 
Recibo vehículos. Artigas Inmob. Cel:3516176330
ALTO ALBERDI. Vendo dpto. 1 dorm c/patio 
planta baja, escritura, gas natural, 7 años 
Artigas Inmob. Cel:3516176330
NUEVO POETA. Vendo duplex 2 dorm. 
u$d130.000 Artigas Inmob. Cel:3516176330
MARQUÉS. Tomas de irobi °470, 3dorm, 1 baño, 
patio, t 370 m2, cub. 120 m2, u$d80.000. 
Artigas Inmob. Cel:3516176330
MARQUÉS. Muy buena ubicación, con posibili-
dad de Ampliación. 2 dorm, un Baño cocina co-
medor patio con quincho asador cochera. Escri-
tura e Impuestos al Dia. U$s 60.000. MARVIC 
Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
POETA LUGONES. Apta a crédito. 3dorm con 
placares amplios, 2 baños, Lavadero ,patio de luz 
con asador, living comedor amplio y luminoso,, 
cocina separada, comedor diario, garaje doble 

con portón automático. patio con cuarto de he-
rramientas. Excelente estado. U$s 105.000.-
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
MARQUÉS. Excelente ubicación. Oportunidad. 
2dorm, cocina comedor, living, baño, patio, co-
chera. Buen estado. U$s 46000. MARVIC Inmobi-
liaria Tel.  4765024 / 155932337
LOS PARAÍSOS. A mts de Saavedra. Apto a crédi-
to. 2dorm amplios. 1 baño completo. Cocina co-
medor amplio y luminosa. Garaje doble con por-
tón elevadizo manual. Lavadero. Patio con 
asador. Habitación con baño de servicio (en el 
Patio). MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 
155932337
LA FRANCE. Hermosa Propiedad Reciclada a 
Nueva. 2dorm uno de ellos con placard, un baño 
completo, Cocina comedor con muebles de coci-
na completos y artefacto de cocina, patio.  U$s 
70.000. MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 
155932337
ALBERDI, Apata a crédito. Muy buen estado 1 
dorm con placard,, cocina comedor,baño.1 piso. 
contrafrente con Escritura. Excelente oportuni-
dad para Renta U$s 30.000. 
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
COFICO. Dpto. y cochera en Cardinales. 1 dorm 
con placar y sus interiores. Amplio balcón. Desa-
yunador. Cocina equipada. Sanitarios. Pisos por-
celanato. Aberturas DvH. Ingreso por Domótica / 
control de acceso. Amenities: Piscina con solá-

rium, quincho multiespacio, Juegos para niños, 
seg 24hs, playroom, gimnasio, playón deportivo, 
Circuito aeróbico, circuito cerrado tv, parque ver-
de. U$s 65.000
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
ALTO VERDE. Casa. PB: liv. comedor, cocina, ha-
bit de servicio, 2 baños, cochera doble, patio con 
césped, piscina, quincho abierto, habitación 
guardado. PA: 3 dorm ( 1 c/acceso a terraza - 1 c/ 
vestidor). Dpto. 1 dorm, cocina, baño, cochera. 
Escritura inmediata. U$s 178.000 
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
SAN MARTÍN. Dpto. en venta (Terraza del Liber-
tador). A estrenar. 1dorm con placar. Baño com-
pleto con bañera. Living comedor. Cocina amo-
blada. Balcón. U$s 55.000. CRECER Tel. 4762749 
- 3516116969
MARQUÉS. Casa con jardín de ingreso con rejas 
perimetrales. Garaje p/ un auto. Living y come-
dor. Cocina comedor. Baño. 2 dorm. Galería. Patio. 
PA construcción a terminar, levantadas paredes, 
baño y dos habitaciones. Linda oportunidad. U$s 
75.000 CRECER Tel. 4762749 - 3516116969



Página 22

Mayo 2022

“Proyecto fiel”: 10 amigas rescatan 
animales en situación de calle
En el 2019 decidieron crear una  
Fundación para rescatar, recuperar 
y reubicar animales abandonados. 
Hoy, desde su lugar, intentan educar y  
concientizar a la sociedad cordobesa 
mediante el rescate activo. Conocelas.

Por: Casandra Quevedo

En Córdoba, se viene trabajando cada día 
más para mejorar la calidad de vida de  
animales en situación de calle. Una de las 
Fundaciones que lo hacen posible es  
“Proyecto Fiel“, que funciona desde marzo 
del 2019 y lleva rescatados más de 270  
animales. La misma está a cargo de 10  
amigas unidas por esta noble causa.
En esta entrevista, conversamos con Lucila 
Avila Clemente, una de las participantes 
activas de esta Fundación que trabaja con 
mucho amor y compromiso en las calles 
de la ciudad.

¿Cómo nació Proyecto Fiel? 
Somos 10 amigas que nos conocimos tras 
años de trabajar juntas rescatando animales 

en situación de calle. El 21 de marzo de 2019 
tomamos la decisión de unir nuestras  
mentes y energías para crear nuestra propia 

Fundación que rompiera con el proteccionis-
mo cordobés antiguo y obsoleto. Nuestros 
principales objetivos son el rescate, la  
recuperación y reubicación de animales en 
situación de calle, abandonados y maltrata-
dos. Otro objetivo es la educación, concienti-
zación e invitación a la participación en el 
rescate activo a toda la sociedad cordobesa.

¿Qué tipos de animales ayudan y  
cuántos llevan rescatados?
Trabajamos especialmente con animales  
domésticos (gatos y perros), pero hemos  
tenido casos de rescates especiales (como 
por ejemplo de aves, conejos, y hasta lo  
intentamos con un zorro). Hasta el momen-
to, con los tres años recién cumplidos,  
llevamos rescatados más de 270 animales.

¿Cómo son las adopciones?
Cada rescate es un caso único, no sólo lo 
decimos por decir. Cada perro o gato con 
el que nos topamos presenta necesidades 
especiales, ya sea por haber sufrido aban-
dono, maltrato o por el hecho de haber 
nacido en la calle y no haber podido  
confiar en nadie. El siguiente paso es  
encontrarle familia, y para eso tenemos un  
proceso: Una charla con la/s persona/s  
interesada/s, una semana a prueba, la  
firma de un compromiso de adopción y 
por último, el seguimiento. 

¿Cuántas personas colaboran en la  
Fundación? 
Las fundadoras y miembros activas de la 
fundación somos 10, pero actualmente, dos 
de ellas se encuentran fuera de la ciudad por 

"Hasta el momento, con los tres 
años recién cumplidos,  

llevamos rescatados 
más de 270 animales".
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         + información: 
Instagram y Facebook: @proyectofiel

tiempo indeterminado, así que su trabajo es 
más limitado. De forma externa, es decir de 
personas que no forman parte del grupo,  
recibimos la colaboración voluntaria de  
hogares transitorios (alojan temporalmente a 
nuestros rescates), movilidades (realizan tras-
lados de los rescates), donantes frecuentes y 
esporádicos (de dinero, balanceado, etc.), en-
tre otros.

No solo perros y gatos
¿Es verdad que también rescatan aves?
Nuestras únicas experiencias y casos de  
rescates de aves hasta el momento han sido 
dos. Una de ellas fue la de "Pancho", un  
pichón de paloma que encontramos en 2020 
con sus patas enredadas con pelos que no le 
permitían caminar ni volar. Lo hicimos aten-

der en una veterinaria de animales exóticos/
no convencionales. La doctora, además de  
liberarle sus patas, nos rescomendó darle 
Nestum multicereales y de a poco añadir  
semillas a su papilla. Alimentarlo al principio 
fue difícil, pero logramos hacerlo usando una 
jeringa cortada con mucha paciencia.  
Cuando ya aprendió a comer solo, pudimos 
desparasitarlo. "Pancho" siguió creciedo,  
empezó a aletear y a dar pequeños vuelos 
que cada vez se hicieron más y más grandes. 
Como entendemos que las aves tienen que 
estar libres; y como "Pancho" estaba sano, lis-
to para volar y valerse por sus propios medios, 
un día lo dejamos ir.

¿Cómo se puede colaborar con ustedes?
-Ofreciéndose como hogar transitorio: alojar 

a uno de nuestros rescates durante un tiempo 
determinado.
-Ofreciéndose como movilidad: realizar el 
traslado de uno de nuestros rescates.
-Donando dinero: lo utilizamos para cubrir 
gastos veterinarios, de alimentación, trata-
mientos, etc.
-Donando materiales específicos (balancea-
do, cuchas, etc.): este pedido lo hacemos por 
nuestras redes siempre que lo necesitemos.
-Compartiendo nuestro trabajo por las redes: 
que se haga cada vez más conocido es clave 
para que podamos continuar rescatando.
-Involucrándote: no mires para el costado, no 
esperes que alguien más lo haga. Recordá 
que la sobrepoblación de animales callejeros 

"Nosotros queremos darle un giro 
a la lucha proteccionista y ofrecer 

un servicio a la sociedad que se 
destaque y que genere 

la empatía que tanto falta"

es una causa que nos apela a todos y como 
tal, tenemos que responder ante ella. Escribi-
nos y te enseñamos cómo hacerlo.-
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Vive en Altos de San Martín y sueña 
con estar en los Juegos Olímpicos
Con solo 20 años, una gran cantidad 
de títulos y presencias a nivel nacio-
nal e internacional, Tobías Martínez  
practica BMX profesional y se en-
cuentra en la búsqueda de sponsors y  
patrocinadores para viajar a Europa y 
competir por un lugar en París 2024.

Por: Tobías Ochoa

De cara a la próxima edición de los Juegos 
Olímpicos de París 2024, Argentina se en-
cuentra preparando el equipo de BMX Fre-
estyle que buscará la clasificación hacia la 
máxima cita deportiva del planeta. Con el 
apoyo del programa Córdoba X, una rama 
de la Agencia Córdoba Deportes, Tobías 
Martínez aparece como una de las mayo-
res promesas de este deporte extremo.
El encargado de la preparación y adminis-
tración de la delegación Argentina de BMX 
es Damián Nolasco, coach del equipo na-
cional y presidente de la Asociación Cor-
dobesa de BMX. Los entrenamientos se 
realizan en el BMX Freestyle Park, ubicado 
en las inmediaciones del estadio Mario Al-
berto Kempes.

“Es un sueño viajar y competir afuera del 
país, en el sentido de conocer y representar a 
Argentina. Yo no soy el mejor de Argentina, 
estoy rankeado como el tercero, pero el 
coach de la selección quiere verme competir 
afuera para evaluar mi nivel”, contó Tobías 
Martínez, rider profesional y vecino de  
B° Altos de San Martín.

Acrobacias en el aire
Respecto a sus comienzos en el BMX  
profesional, por el año 2018, Tobías reme-

moró: “cuando lo empecé a ver un poquito 
más serio y me comenzó a ir bien, llegaron 
algunos sponsors, la posibilidad de formar 
parte de la selección en Lima y pude ver las 
cosas de otra forma. Desde que el deporte se 
volvió olímpico cambió mucho y quiero estar 
en la próxima edición”.
"Tobi" comenzó su carrera a los 13 años y 
ya cuenta con una gran cantidad de títulos 
en su haber, entre ellos el Campeonato 
Nacional Bowl Kempes 2017, Campeonato 
Nacional San Lorenzo 2019 y el Manifiesto 
Dirt Contest 2019. Además, participó de 
los Juegos Panamericanos de Lima 2019, 
donde finalizó en el puesto 16.
“La maniobra que me sale es el Tailwhip, que 
consiste en girar todo el manubrio de la bici 
en 360°. También me gusta mucho hacer el 
No Hands, que es básicamente sacar las ma-
nos del manubrio en el aire”, destacó.
 
Pedaleando por un sueño
El viaje por Europa que Tobías busca reali-

zar para pelear por un lugar en los Juegos 
Olímpicos 2024 tiene como primer destino 
la Copa del Mundo BMX en Montpellier, 
Francia. Este evento significa la mayor can-
tidad de puntos que podría recolectar en 
el ranking para lograr la clasificación.
Luego, el tour seguirá los siguientes fines 
de semana por España y diversos países 
del viejo continente, donde la posibilidad 
de formar parte de la cita olímpica sera 
mayor mientras más representantes tenga 
Argentina.

Para colaborar con Tobías, ya sea a través 
de donaciones o patrocinio, comunicarse 
al Cel. 3513639904 - mail: Tobi.bmx@
icloud.com - Instagram: @tobibmx



Página 25

Mayo 2022

         + información:  Sarandí 1654 - B° San 
Martín (Salón Siglo 21) - Cel. 3512066472 - 
3512066467 - Instagram:  @perazolorodrigo

Después de un año y medio a causa 
del Covid-19, el tradicional espacio 
bailable de salsa y bachata volvió a 
funcionar. "Cambiamos de lugar, ahora 
estamos en el Salón Siglo 21, pero la 
esencia es la misma", aseguró Rodrigo 
Perazolo (41 años), vecino del sector, 
bailarín, profesor de salsa, productor, 
director y dueño de COMADREJA. 

"Nosotros a esto no lo vemos como un adiós, 
una despedida o un cierre definitivo. Para  
nosotros es una pausa y un intervalo. Lo que 
vamos a cerrar es el espacio físico.  
COMADREJA ya es una marca impuesta, es la 
gente, los artistas que siempre participan y 
nosotros... Vamos a volver más fuertes que 
nunca", declaraba Rodrigo Perazolo a fines 
de octubre de 2020, cuando COMADREJA  
debió cerrar sus puertas después de 21 
años en medio de la Pandemia por el  
Covid-19.
Un año y medio después, lo expresado y 
anhelado por Rodrigo se hizo realidad  
porque COMADREJA volvió a funcionar en 
un nuevo espacio, en el Salón Siglo 21 de  
B° San Martín.

¿Cómo fue vivir un tiempo sin  
COMADREJA?
Duro y triste. Cerrar COMADREJA después de 
21 años fue un golpe muy duro, no solo  
económico sino también mental y emocio-
nal... Me costó mucho reponerme.  Por eso, 
reabrir COMADREJA es un volver a vivir para 
mí. Es un un antes y un después. A pesar de ya 
no estar en el mismo lugar de siempre (Av. 

Monseñor Pablo Cabrera 3308), la esencia es 
la misma. Somos una marca registrada.

¿Cómo y cuándo volvieron?
El año pasado, cuando se levantaron las  
restricciones, volvimos como productora,  
organizando eventos, espectáculos de baile, 
música en vivo, encuentros coreográficos y 
con academias. Trabajamos en dos salones 
de la zona norte: Siglo 21 ofreciendo cena 
show y El Nuevo Aljibe. Ya en abril de este año, 
retomamos con las clases en el Salón Siglo 21.

¿Cómo están trabajando?
Estamos de lunes a jueves con Tito Perez (DC 
Company), un socio con el que me llevo muy 
bien y es parte del staff desde hace muchos 
años. Con él damos salsa y bachata. Además, 
sumamos una incorporación nueva que es 
Ema De Poli que está a cargo de zumba y  
ritmos brasileros. Hemos armado un gran 
equipo de trabajo, donde el cuarto integrante 

es Pablo del Salón Siglo 21, que nos abrió las 
puertas y  confió en nosotros desde un primer 
momento. 

¿Qué días son las clases?
Lunes y Miércoles: 20hs . Bachata principian-
te; Lunes y Miércoles: 21hs. Salsa Intermedio. 
Lunes y Miércoles: 22 a 00hs. empezamos 
nuevamente con un staff profesional de Salsa 
y Bachata que nos está dando un empujón 
anímico muy importante después de 2 años 
de pandemia. Martes y Jueves: 20hs. Zumba. 
21hs. Axé y ritmos brasileros. Próximanente 
vamos a estar abriendo las clases de ritmos 
infantiles los martes y jueves a las 19hs.. Y  
seguramente, más adelante se irán incorpo-
rando más clases, cursos y eventos.  

¿Qué edades abarcan?
Apuntamos a todas las edades, desde los 16 
años en adelante; y muy pronto, también  
niños y niñas. No hace falta conocimientos 

previos, ni saber bailar. Tenemos muy  
buenos instructores que desde un primer  
momento van a estar brindando tips, como 
para empezar a moverse un poco, integrarte 
y adaptarte. Acá vienen mujeres y hombres  
solos, grupos de amigos o parejas.

¿Qué beneficios brinda la danza?
Ofrece ventajas cardiovasculares y motoras 
muy importantes. Bailar aumenta la resisten-
cia, fortalece los huesos y los músculos y  
mejora la coordinación y equilibrio, lo que 
ayuda a corregir la postura del cuerpo.  
Además, permite sociabilizar, hacerse de  
nuevos amigos o conocer al amor de tu vida.
En mi caso, disfruto mucho bailar porque me 
desconecto de la realidad, rompo con la  
monotonía, es como un cable a tierra, te  
desenchufas de la realidad, la pasas bien, te 
desconectas, conocés gente, bailas, aprendes, 
te divertís... 

De Córdoba a Chile...
¿Vas a volver a ser Jurado en una  
competencia internacional?
Sí, del 22 al 24 de setiembre, voy a ser parte del 
Jurado de una competencia internacional 
que se va a desarrollar en Chile (Euroson Lati-
no 2022, organizado por Bachateros 2.0). Va a 
ser mi segundo año ahí, así que es todo un 
orgullo y un gran desafío. 
Vengo siendo jurado durante más de 15 años, 
no solo en Argentina, sino en muchas partes 
del mundo. Tuve la dicha de formar parte de 
muchas competencias como en Colombia 
(Festival Mundial de la Salsa en Cali) durante 
3 años seguidos; también viajé 4 años a  
Puerto Rico al "Mundial de Salsa Open"; y  
trabajé en Uruguay, Perú y Chile... Cada viaje 
es una experiencia maravillosa e inolvidable. 
Representar a Córdoba en el mundo es hermoso.

"Reabrir COMADREJA después de 
la Pandemia es un volver a vivir"
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Mediante el proyecto “Cuenta tus 
Cuentos”, la biblioteca Itinerante y la 
Maratón de Lectura, el colegio ubica-
do en B° Zumarán apuesta a un 2022 
de fortalecimiento de los procesos de 
alfabetización.

Por: Casandra Quevedo

La directora del colegio Juan José Paso de 
B° Zumarán (Platón 3030), Patricia  
Candelero, brindó detalles sobre todas las 
propuestas que se están realizando desde 
el cuerpo docente y de los resultados que 
ya se están obteniendo. 

¿Cuáles son los proyectos de lectura que 
se están llevando a cabo en el colegio?
Hace bastante que venimos trabajando en el 
departamento de Lengua y Literatura, en un 
proyecto institucional que se denomina 
“Cuenta Tus Cuentos”. En el mismo, los chicos 
escriben sus propias obras sobre los cuentos, 
que en algunos casos después son represen-
tados o graficados en otro lenguaje. Tam-
bién son recopilados en un texto que hace-
mos anualmente, en formato papel o digital. 
Desde este proyecto, se está participando en 

Radio Nacional, en un programa que sale los 
días sábados y se llama “Me Extraña Araña”. 
Allí los chicos leen sus propios cuentos, son 
del ciclo básico y tienen pasión por la lectura, 
por lo que recomiendan textos para otros 
adolescentes. 

¿Cómo funciona la biblioteca itinerante? 
Este año también hemos incorporado como 
proyecto institucional la “Biblioteca Ambu-
lante”, con textos de lectura recreativa, histo-
rias y novelas apropiadas para los chicos 
adolescentes, donde el objetivo es que los 

chicos puedan apropiarse de estos textos y 
llevárselos a su casa. Los pueden leer y  
compartirlos con otros estudiantes. Cabe 
destacar, que esta biblioteca ya tiene entre 
300 y 400 textos que se han recibido por  
donaciones. De los mismos, ya fueron retira-
das 120 obras por parte de los chicos. Hemos 
observado que los más seleccionados y  
elegidos son los de terror, ciencia ficción y 
fantásticos. Los chicos más grandes (del Ciclo 
Orientado) leen más novelas románticas y 
Eduardo Galeano. 

¿Cuál es la importancia que le dan a  
impulsar la oralidad, lectura y escritura 
en los alumnos?
Fomentamos el hábito de la lectura por  
placer, dentro de la política educativa de la 
Provincia de Córdoba. La misma está referi-
da a potenciar la oralidad, la lectura y la  
escritura, que se llama “Leer y escribir el 
mundo en las escuelas cordobesas”.  
Además, como consecuencia de lo que fue la 
terrible situación que hemos vivido en el 
2020 de suspensión de escolaridad, las profes 
de lengua están trabajando en un proyecto 
de fortalecimiento de los procesos de alfabe-
tización, que hemos recibido chicos que no 
han podido obtener procesos de alfabetiza-
ción que habitualmente se concluyen en la 
primaria.  

¿En qué consiste su maratón de lectura?
A la “Maratón de la lectura” generalmente la 
hacemos con una editorial y participamos 
en el mes de octubre. Es un proyecto que se 
trabaja por proceso, pero que luego decanta 
en una exposición que hacemos con drama-
tizaciones de cuentos leídos e historias. Es un 
evento bastante lindo porque los chicos y los 
profesores se disfrazan.

¿La comunidad puede colaborar con la 
donación de libros?
Sí, todos aquellos que tengan libros para  
donar pueden llegarse por la escuela (Platón 
3030 - B° Zumarán) en horario escolar.  
Necesitamos libros de literatura recreativa.-

“Oralidad, lectura y escritura”: 
El proyecto del Juan José Paso
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        + información: Ciudad del Barco 
3315 - B° La France - Cel. 3513 235085 ó  
3515 916652

Desde el 2013, cada 7 de mayo las 
escuelas de la provincia reflexio-
nan sobre la palabra por encima de 
la violencia. Así, a pesar de haber  
nacido entre tanto dolor y desidia, 
se pudo transformar en una jornada 
de actividades apuntando a reflotar,  
reflexionar y fortalecer valores.

Por: IPEM N°338 Dr. Salvador Mazza 
 
Durante la semana del Lunes 2 al viernes 6 
de Mayo, las escuelas del nivel inicial,  
primaria y secundaria del B° Marqués  
Anexo, trabajaron sobre actividades que 
promovieron los valores de la Escuela, 
puestos en acción a su comunidad  
educativa. 

El motivo principal para esta semana, es 
que se cumplió el noveno aniversario de la 
Ley Provincial N° 10.150 “7 de Mayo de 2013 
-  LEY DE PROMOCIÓN DE LA PALABRA Y LA 
NO VIOLENCIA EN EL ESPACIO PÚBLICO. 

El campo de incumbencia de la presente 
Ley está dirigida a todas las Instituciones y 
Organizaciones Sociales de orden público y 
privado, y para todos los espacios urbanos 
de la Provincia de Córdoba.

El valor de la palabra y la convivencia
De esta manera, las escuelas e instituciones 
del sector, pusieron en acción el “Valor de la 
Palabra y la convivencia”: el respeto, el  
encuentro con él otro, la empatía, el com-
pañerismo, compromiso, la escucha y la  
palabra respetuosa, aprender y enseñar 
cumpliendo con la tarea asignada, la mira-
da, entre otras tantas.

En cada jornada escolar y para los turnos de 
la mañana y tarde, además, hubo  encuen-
tros con personalidades de la cultura,  
educación, arte y ciudadanía, en cuyas  
experiencias se movilizaron capacidades, 
talentos y emociones para el aprendizaje, 
promoviendo dichos valores desde los  
espacios diferentes y diversos.
Las actividades educativas y culturales en la 
semana de la Promoción de la Palabra,  
fueron registradas y compartidas en las  
redes sociales por el medio digital de  
comunicación del “IPEM N° 338 “Dr. Salva-
dor Mazza”. Instagram @promocióndelapa-
labra y en youtube:  ipem338canaldelapro-
mciondelapalabra.
Así, el IPEM N° 338  fue el lugar en el cual la 
palabra comenzó a tener un protagonismo 
"transformador". Y al fin, aquella idea  
nacida en esta Escuela de B° Marqués  
Anexo se convirtió en ley provincial.
Desde ese entonces, cada 7 de mayo el "Día 
de la Promoción de la Palabra» se celebra 
de manera especial en la zona norte.
Durante la semana del 7 de Mayo y desde 
siempre, EXPRESIÓN NORTE, acompaña a 
la comunidad educativa cordobesa, en  
presentar las muestras de las actividades, 
con el fin primordial de poner en valor “la 
Promoción de la Palabra” en el espacio  
público.-

Se celebraron 9 años de la “Ley 
de la Promoción de la Palabra”
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Encontrá las 7 diferencias

¿Cuál es la sombra correcta?
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El que busca... 
¡Encuentra!

1- Tortuga Ninja
2- Bart Simpson
3- Momia

4- Flash
5- Snoopy
6- Pedro Picapiedra

7- El Zorro
8- Shrek
9- Batman

10- Pinocho
11- Robin
12- Robocop
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ARIES
Siempre dispuestos o  
emprender nuevas empresas, 
estarán este mes sumamente 
protegidos para alcanzar  

objetivos en las diferentes áreas de la vida. 
Mayo será un mes ideal para enfrentar desa-
fíos y salir triunfantes. En la vida social, se 
destocarán por su simpatía, aunque, a veces, 
deban tener que controlar arrebatos fuera de 
lugar No idealicen ninguna situación o  
persona ni se excedan en placeres.

Deberán apelar a su natura-
leza paciente y serena. No 
dejarse vencer por las dificul-
tades será la consigna del 

mes. El tesón y la practicidad deberán preva-
lecer y, si bien muchas de las metas deseadas 
se dilatarán, el no dejarse abatir será de vital 
importancia. Influencias tensas harán que la 
vida familiar pase por momentos de desen-
tendimiento.  El sistema nervioso les jugará 
en contra y agrandarán los problemas.  De-
ben dejar que la vida fluya sin tener miedo 
de dejarse llevar por ella.

TAURO

GÉMINIS
 La vida social será muy acti-
va y se lucirán, aunque es 
verdad que con algunas per-
sonas podrán tener desen-
tendimientos y manifestar 

cierta irritabilidad. Claro que, esto no los 
afectará, porque son capaces de minimizar 
aún los mayores escollos, aclarando con su 
verborragia todo mal entendido. Los matri-
monios y parejas ya establecidas lograrán 

CÁNCER
Lo gran sensibilidad de los 
Cáncer hace que se sientan 
heridos con uno facilidad 
increíble ante reacciones de 

otros, más de una vez involuntarias. Du-
rante este período, tendrán que hacer el 
esfuerzo de relajarse y de dejar susceptibi-
lidades de lado. Utilicen su exquisita per-
cepción para lograr estar en el lugar ade-
cuado a la hora justa, y así saldrán airosos 
en diferentes áreas de la vida. Este mes, 
lograrán hacer avances laborales.

LEO
Debido al impacto magnéti-
co que los Leo ejercen sobre 
los demás, tendrán muchos 
seguidores durante el mes 

de Mayo, lo que los hará sentir plenos, debi-
do a la necesidad de reconocimiento que 
necesitan. Disfrutarán de momentos de hon-
do placer y desparramarán alegría por do-
quier. Contarán con una protección especial, 
que los guiará hacia los lugares justos para 
encontrar lo que se propongan. Equilibren su 
tiempo y aprovechen cada oportunidad.

VIRGO
Este mes vivirán una etapa 
de meditación que les hará 
mucho bien y podrán respi-
rar más aliviados. Sentirán 

que las exigencias las han aprendido y les 
costará mucho menos flexibilizarse. Esto re-
percutirá favorablemente en el entorno, por 

LIBRA
Mas de una vez se sentirán 
heridos por otros y eso les 
afectará demasiado. Sin 
embargo, sabrán resistir 

frente a los desafíos. Si han escuchado el 
mensaje del planeta, y, tomado en forma 
positiva sus lecciones, estarán en condicio-
nes de sentir menos miedos y ser menos 
susceptibles ante la adversidad. Los cam-
bios en el orden familiar serán rotundos. No 
se dejen caer, enfrenten la situación tal cual 
se plantea y apelen al diálogo mancomuna-
do de todos para llegar a entendimientos 
válidos.

ESCORPIO
No se manifiesten ante el 
menor obstáculo con su 
carácter fuerte y dominan-
te. Apelen a su naturaleza 

seductora y traten de conquistar aún las 
más difíciles de las situaciones. No estarán 
desprotegidos para lograr lo que deseen, 
pero sí, tengan en cuenta, que la sereni-
dad será su mejor aliada. Deben soltarse y 
aprender a ir por la vida un poco más relaja-
dos. Necesitas desbloquear asuntos que no 
te están permitiendo disfrutar del amor. 

SAGITARIO
Necesitan expandirse y ser 
absolutamente libres. Su 
natural optimismo y fe en sí 
mismos, aumentará de ma-

nera notable este mes, ya que podrán mo-
verse por la vida como les gusta. Los viajes 
cortos y largos estarán a la orden del día, y 

CAPRICORNIO
Estarán expuestos a  
muchos cimbronazos en el 
curso del mes que les afec-
tará en forma personal y en 

las diferentes áreas de la vida. Si bien no son 
seres impulsivos, por momentos se verán 
expuestos a explosiones de carácter que en 
nada los favorecerán. Traten de serenarse y 
reflexionar, evitando que las situaciones los 
sobrepasen. El cielo los ha dotado de  
paciencia, cautela y astucia; poner en prácti-
ca estos cualidades será de vital importan-
cia. No tomen decisiones drásticas.

ACUARIO
Deberán estar atentos  
durante el mes de Mayo a  
la hora de tomar decisiones 
de cualquier tipo, ya que 

podrán cometer errores de los que luego se 
arrepentirán. Usando la gran inteligencia 
que tienen como don, eviten caer en el  
permiso para todo al que lo tentará la  
conjunción. Si lo logran, saldrán airosos y 
crecerán interiormente. Mediten, oír conse-
jos no implica perder libertad. Más de una 
vez, cuando se sientan confundidos o inde-
cisos para enfrentar desafíos, sus amigos y 
seres queridos serán guías valiosísimos.

PISCIS
Apelando a su naturaleza 
solidaria, bondadosa y  
creativa dediquen tiempo a 
actividades de servicio a 

otros, ya que ello les hará bien interiormen-
te. Escuchen los mensajes que les llegarán a 
través de los sueños, ya que los mismos los 
prepararán para enfrentar mejor cualquier 
desafío que se les presente. También a  
través de la función onírica encontrarán  
respuestas para resolver con acierto situa-
ciones difíciles. Apliquen su gran sensibili-
dad y capacidad para comprender.

importante entendimiento y una muy buena 
intimidad.

lo que obtendrán éxitos en las diferentes 
áreas de la vida. Se soltarán y superarán sus 
miedos. Sólo deberán ser cuidadosos en los 
hábitos cotidianos, ya que los excesos reper-
cutirán desfavorablemente a nivel físico.

el hacerlos los llenará de disfrute y les ali-
mentará el alma. A pesar de fas disputas 
que podrán surgir con personas que deten-
ten autoridad, encontrarán las palabras jus-
tas para llegar a acuerdos armonios y sa-
near así los desafíos. Actúen como guía en 
todo momento. 
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        + información:   rocioomanzano@
gmail.com - Cel. 3516 663874

Taller Grupal para "Desarmar 
Creencias Limitantes"
La iniciativa está a cargo de la psicó-
loga y muralista Rocío Manzano. Se  
trata de una actividad que comenza-
rá el 7 de Junio y cuyo objetivo es la  
revisión y análisis para poner en  
palabras aquellas creencias que están 
presentes en nuestra vida.

Por: Tobías Ochoa

Desde hace unos meses, la muralista Rocío 
Manzano, integrante del colectivo cultural 
"Hacé Pintar", creó un espacio de análisis y 
reflexión. Se trata del Taller Grupal para 
Desarmar Creencias Limitantes.
El próximo será el 7 Junio y las  
inscripciones ya están abiertas. Se desa-
rrollará de manera online via meet y el  
costo es de $2350 por mes. Está dirigido a 
cualquier persona de la comunidad que 
quiera trabajar en si mismo. 
Este es un programa de 8 encuentros  
repartidos en 2 meses y medio de trabajo 

para ir a fondo en las creencias y llevar a 
cabo acciones en pos de lo que queremos 
visionar en nuestra vida, ir caminando ha-
cia allí.
El objetivo del Taller es el análisis de aque-
llas creencias que forman parte de nuestra 
vida, buscando determinar cuáles son las 
que tienen sentido para nuestra vida y 
cuales vienen por cultura o familia. De esta 

forma, cada integrante puede realizar una 
evaluación propia sobre las barreras que le 
impiden crecer en determinados aspectos 
de su vida.
“Siempre en todos los talleres me encuentro 
con varias barreras a la hora de adquirir  
nuevas habilidades para desarrollar nuestro 
potencial: la primera se refiere a la cuestión 
económica, no todos podemos acceder a 
practicas artísticas/culturales. Particular-
mente veo que las personas se encuentran 
con barreras propias referidas a la capaci-
dad, como por ejemplo argumentando que 
no van a poder o no son capaces”, contó  

Rocío, organizadora de la actividad.
Antes de actuar, muchas veces pensamos 
o evaluamos la información de acuerdo a 
nuestro sistema de creencias, esas creen-
cias... ¿Te potencian o te limitan?
Las consignas a tener en cuenta son las  
siguientes: -Descubrir y conocer sobre 
creencias limitantes y como influyen en tu 
día a día. -Empezar a registrar las creencias 
que tenemos y ponerlas en palabras. -Abrir 
un espacio para el trabajo grupal con el fin 
de descubrir cuales de ellas son mandatos 
culturales o familiares. -Trabajar en vos  
como un compromiso.

Autocuidado y salud emocional
Respecto a la importancia comunitaria del 
Taller, la Psicóloga y Muralista destacó: 
“Me interesa que vengan al taller, lo prueben 
y lo podamos construir entre todos. Está  
bueno que las personas se sientan activas en 
la construcción de espacios comunitarios y 
pensamientos”.
La idea es realizar un programa de 4  
encuentros, para el cual se establecerá un 
costo y parte de lo recaudado será para 
otorgar cupos a aquellas personas que no 
puedan pagar el mismo.
“Traemos la pregunta por el autocuidado, 
este es un espacio para que aprendamos a 
ser responsables con nuestro autocuidado y 
nuestra salud emocional”, finalizó Rocío.
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        + información: Facebook e Instagram: 
Club Palermo Bajo

El Club Palermo Bajo sumó rugby 
femenino y hockey masculino
Este año y después de mucho esfuer-
zo, la entidad de B° Los Boulevares se 
sumó al Oficial Caballeros de la Fedea-
ción Cordobesa de Hockey con línea 
completa. A su vez, con las mujeres 
participa en la categoría Seven del Tor-
neo de Rugby Femenino de la Unión 
Cordobesa.

Por. Tobías Ochoa

Durante este 2022, la familia "palermitana" 
se amplía gracias al surgimiento de nuevas 
disciplinas deportivas. Por un lado, el rugby 
femenino; y por el otro, el hockey masculi-
no. Todo un logro y un hecho histórico para 
la vida y obra del Club Palermo Bajo.

¡Vamos las pibas!
“Buscamos en primer lugar que las personas 
que se sumen encuentren un espacio seguro y 
apto para aprender a jugar rugby, y por  
consecuencia, pertenecer al club. Ser parte 

del día a día creo que suma mucho en lo  
personal a cada una y en lo grupal fortalecerá 
el sentido de pertenencia”, comentó Analía 
Aguilera, coach del rugby femenino del  
"Escarabajo".
Los entrenamientos por el momento se  
desarrollan los días miércoles y viernes a las 
20hs. en las instalaciones de Palermo Bajo. 
El club cuenta con gimnasio y profesores 

que desarrollan la preparación necesaria 
para la momento modalidad "seven" en el 
Torneo de Rugby femenino que organiza la 
Unión Cordobesa.
“Creo que los niveles de competencia y prepa-
ración amateur hoy son altísimos, tanto a  
nivel local, provincial y regional, que para 
suerte de todas las instituciones y entidades 
eso conlleva que la consigna deportiva indivi-
dual este en marcha o cumplida”, agregó 
Analia, la entrenadora del "Bajo".

Un go-la-zo
Por otra parte, Palermo Bajo se incorporó al 

certamen Oficial de Caballeros de Primera 
A de la Federación Cordobesa de Hockey.
“Hace dos años, cuando decidimos meterle el 
impulso final al hockey de caballeros, nos 
propusimos armar una primera con la gente 
que quiera venir a colaborar y salió a hablar 
con los padres, no para que sean ‘los’ jugado-
res, sino para que los chicos tengan la posibi-
lidad de ver una primera. Gente que no había 
jugado nunca al hockey se sumó para que los 
chicos tengan un sustento, puedan verse  
reflejados en un equipo de primera y se  
puedan proyectar. Si no existe esa primera, se 
van… porque no ven su futuro en el hockey 
del club”, explicó Yanina Ludueña,  
integrante de la Comisión Directiva
Hoy, el "Bajo" tiene unos 70 jugadores fede-
rados y línea completa para competir en el 
torneo de la Federación... ¡Un golazo!

Foto gentileza de Rodrigo Sanchez Mizraji
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         + información:  Cel. 3516192161- 
Instagram: @balbuceantoeatro

Esa es la misión del Laboratorio de  
Payasería Comunitaria que funcio-
na en el Centro Cultural Alta Córdo-
ba. Alejandra Toledo Nespral, coor-
dinadora del LaB, junto a Mariano  
Medina (payaso, integrante y docente 
de Balbuceandoteatro); y Raúl Burgo,  
Payaso (gestor e integrante del LaB), 
nos cuentan de qué manera trabajan.

¿Cómo surgió el Laboratorio de  
Payasería Comunitaria?
Hace cinco años atrás integrantes de  
Balbuceandoteatro, grupo de teatro  
independiente de la ciudad de Córdoba,  
 junto a  una veintena de payas cordobeses, 
recibimos un convite de Alegría Intensiva, 
-OnG de Buenos Aires-  para  realizar una for-
mación en Payasería Hospitalaria, apoyados 
por Fundación Banco Nación. La experiencia 
fue tan conmovedora, que comenzamos a 
conectarnos con otras  organizaciones   
payasas, como  los brasileños de  Doutores 
da Alegría, Doctors Clowns, de Canadá o  
Payasos sin Frontera, de España. Inspirados 
en estas y otras organizaciones, meses  
después dimos vida al primer ciclo del LaB, el 
Laboratorio de Payasería Comunitaria en el  
Centro Cultural Alta Córdoba.

¿De qué manera empezaron?
Para comenzar a desarrollar el proyecto  
convocamos poco más de una docena de 
payas interesados en las Culturas Comunita-
rias y comenzamos en marzo del 2019 esa 
formación mensual, con encuentros intensi-

vos -prácticos y teóricos- donde, además de 
perfeccionar técnicas payasas y profundizar 
en  la poética singular de cada paya o claun, 
abordamos una investigación colectiva  so-
bre  organizaciones de Payasería Comunita-
ria con perspectiva de derecho, a lo largo y 
ancho del globo, cartografiando diversas 
modalidades de intervención y de gestión. 
Continuamos sosteniendo estas formacio-
nes, incluso durante la pandemia, reunién-
donos online, o cuando fue permitido, en 
nuestros hogares y en la Casona Municipal. 
Este año dimos comienzo al cuarto ciclo de 
formación del Lab, siempre con el apoyo del 
C.C.A.C. y la dirección de Cultura del  
municipio. 

¿Cómo se definen en pocas palabras? 

A los integrantes del LaB nos gusta definirnos 
como  payasos profesionales que trabaja-
mos con una perspectiva de derecho;   
nuestro objetivo  es  llevar  alegría, poesía y 
ternura  a diversos ámbitos vulnerables de la 
salud y de las culturas comunitarias:  centros 
de salud destinados a la niñez y a la tercera 
edad, en escuelas, comedores, bibliotecas, e  
incluso, en espacios públicos. También parti-
cipamos en ámbitos académicos y laborales, 
promoviendo la formación en Payasería con 
perspectiva social y comunitaria.

¿Cómo se organizan y qué hacen?
Somos todos payasos  profesionales;  ade-
más de nuestra  experiencia en  payasería, 
contamos con formación en actuación,  
danza y música, como así  también en  

Gestión Comunitaria. En la actualidad,  
desarrollamos diversos tipos de  intervencio-
nes en  ámbitos de la salud y las culturas  
comunitarias, para ello, nos organizamos en 
duplas o dúos payas, un formato que nos 
permite jugar y encontrarnos de modo  
tierno y sincero con gente -como nos gusta 
decir- de todos los tamaños, sabores y colores. 
El LaB funciona con seminarios y talleres  
intensivos, los  primeros  sábados  de cada 
mes, a partir de las 9:30hs. en el Centro  
Cultural Alta Córdoba. 

¿Cuáles son sus proyectos y sueños?
Como vecinos de B° Alta Córdoba e integran-
tes del LaB, el sueñito que estamos acarician-
do, el  más anhelado para este año 2022, es  
que  el Hospital Infantil de Alta Córdoba  se 
convierta en "nuestro hogar", así semanal-
mente podríamos visitar a los niños, niñas, 
adolescentes y sus familiares y junto al   
personal de salud, establecer un encuentro, 
lúdico, enternecedor, pleno de alegría, que 
propicie la salud, con todos ellos. Por eso  
estamos trabajando con la Asociación  
Cooperadora del Hospital Infantil, y con el 
apoyo de la dirección del hospital, viendo los 
caminitos para hacerlo posible. También  
deseamos seguir formándonos con  
maestros y organizaciones de Payasería  
Comunitaria y Hospitalaria, para avanzar 
permanentemente en nuestra profesionali-
zación...

¿Cuál es su mayor recompensa?
Convertir al Hospital  Infantil de Alta Córdo-
ba, en "nuestro hogar", pensamos que puede 
ser  una bella oportunidad para que la co-
munidad toda pueda experimentar la po-
tencia de la payasería, lo que sucede cuando 
los payas llegan  al hospi, y con sus miradas, 
juegos y canciones, proponen relacionarse 
desde el juego y la risa con aquellos que ne-
cesitan sanar, sus familiares y allegados. 
¡También sucede lo mismo con el personal de 
salud!  La sonrisa, la risa, el cambio del  
ambiente que logramos es nuestra mayor y 
mejor recompensa! Ojala los vecinos, la  
comunidad y las gestiones gubernamenta-
les acerquen sus ayudas para hacer posible 
este sueño!!

"Llevamos alegría y ternura a 
hospitales, comedores y escuelas" 
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         + información: 
Instagram: @clothingindra

“Indra surge como emprendiendo 
en el que por fin logré volcar todo lo 
que me gusta, desde mis conocimien-
tos en asesoría de imagen, diseño de  
indumentaria, arte y fotografía”, contó  
Victoria, la dueña de esta marca llena 
de onda surgida  en la zona norte de la 
ciudad de Córdoba.

 
“El que arriesga, gana” dice un dicho que 
representa muy bien a Victoria Diaz Ocan-
tos, vecina de B° Alto Verde de 30 años. Ella 
había trabajado más de 10 años como em-
pleada de comercio para mantener a sus 
dos niños, pero un día no dudó en renun-
ciar para seguir su sueño: montar su propia 
marca de ropa.

Indra, un concepto original
Así nació “Indra“, un concepto que busca 
que cada prenda sea diferente y original. En 

un principio, consistía en vender accesorios 
y algunas prendas, hasta que Victoria fue 
por más y decidió imprimirles un sello de 
diseño diferente. “Por fin logré volcar todo lo 
que me gusta, desde mis conocimientos en 
asesoría de imagen, diseño de indumentaria, 
arte y fotografía”, aseguró la emprendedora.

Su marca creció tanto que en su local ubica-
do en Virgen de la Merced 2425, Victoria 
comenzó a vender prendas y calzado dise-
ñado exclusivamente para el cliente. 
Al respecto, aclaró: “Me capacité en el mun-
do del bordado. Me motivó mucho e inmedia-
tamente intervine unas zapatillas, las puse a 
la venta y tuvieron un gran impacto en las  
redes. Después de eso, incursioné en campe-
ras de jean y otras prendas”.

hoy, la venta en Indra es únicamente online a 
través de las redes sociales. Los diseños de 
camperas, por ejemplo, son el 'must' más  
pedido”, explicó la talentosa diseñadora.
Si esta emprendedora tiene un sueño es 
“seguir creciendo, creando prendas  
nuevas” y que su “arte esté en las calles”. 
Sin dudas, las prendas de Indra cuentan 
con sólo una premisa: no hay dos diseños 
iguales. Son originales, distintivos, y en 
ellos se destacan los colores y la prolijidad 
en el bordado. Diseños diferentes made in 
zona norte de la ciudad de Córdoba.

"Las prendas de Indra son  
originales, distintivas, donde  

se destacan los colores y la  
prolijidad en el bordado. De esta 

manera, los clientes tienen la 
libertad de elegir la temática, los 
colores y alguna idea diferencial"

Diseñadora de B° Alto Verde 
crea prendas super originales

"Quiero que mi arte esté en las calles" 
“Lo primero que hice fue unas zapatillas. Fui 
al curso con la idea en mente y lleve unas para 
intervenir. Las había hecho de mi número 
pensando en dejármelas, pero cuando las  
publiqué, me escribieron para comprarlas. 
Ese fue el comienzo”, recuerda todavía  
emocionada esta gran artista.
Actualmente, la forma de vender sus  
diseños cambió: “Mi trabajo comenzó con un 
local físico, atendiéndolo a diario con la  
ayuda mi mamá Mabel, de la que todas  
nuestras clientas conocen y aprecian. Pero 
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El grupo Envecinados apadrinará 
al Merendero Los Cinco Angelitos
Además de haber sido nombrados  
padrinos de este Comedor de B°  
Cooperativa Atalaya, a partir de su 
gran colaboración en la pandemia, la 
red comunitaria de vecinos de B° Villa 
Marta está próxima a abrir nuevamen-
te sus puertas a la comunidad. 

Por: Casandra Quevedo

“Los Envecinados nos proponemos construir 
redes entre los vecinos de la comunidad, 
apuntando a una cultura participativa, a 
traves de actividades como talleres, apoyo 
escolar, charlas, festivales de cine en la plaza, 
biblioteca a disposicion de todos, y toda  
iniciativa constructiva que surja”, explicó 
Ana, una de las integrantes de este grupo 
de vecinos, sobre la tarea que vienen  
llevando a cabo.
Entre los objetivos principales que tiene 
Envecinados, se encuentran: asesorar en la 

difusión y cuidado de los derechos de los 
niños, personas de la tercera edad, y de 
género. También se involucran en accio-
nes en defensa del medio ambiente.

Un ángel de la guarda
A comienzos de la pandemia, el grupo evi-
denció la carencia de alimentos y elemen-
tos indispensables de limpieza, sanidad, y 
otros, en barrios cercanos de zona norte. 
“Esto nos llevó a armar bolsones y repartirlos 
donde muchas personas no podían movili-
zarse. En esa época supimos de las necesida-
des y carencias del Merendero Los Cinco  
Angelitos, por eso también nuestro aporte se 
extendió hacia ellos”, agregó Ana.
A partir de ese momento comenzaron a 
recolectar alimentos secos entre sus pro-
pias familias y de forma mensual. También 
dinero, que destinaban a una compra 
mensual de supermercado, de acuerdo a 
lo requerido. Además, Ana aseguró:  
“Hemos armado mesas navideñas, que las 
familias buscaban en el merendero, ya que 
no podian juntarse debido a las normas de 
distanciamiento”.
Otra de las acciones que llevaron a cabo 

para el beneficio del merendero en aquél 
momento, fue su inscripción en el Banco 
de Alimentos, que recibe determinados 
productos directamente de los producto-
res y el precio es menos de la mitad de lo 
que cuesta comprarlos en supermereca-
do. “Mensulmente haciamos una compra, 
pero por un error administrativo el merende-
ro fue sacado del listado de beneficierios”, 
confesaron.

Por estas acciones y mucho más, el meren-
dero Los Cinco Angelitos nombró a Enve-
cinados como su Padrino. 
Actualmente, se realizaron gestiones para 
reinscribir al Merendero en el Banco de  
Alimentos. Sobre esto, Ana informó: "Por el 
momento no está funcionando como tal, ya 
que esta en marcha la construcción de un 
nuevo salón con capacidad para unas 130 
personas en el terreno al lado de la casa de 
Isabel Tulian (la encargada), en un barrio  
llamado Cooperativa Atalaya, detrás del 
IPET 360. Esperamos inaugurarlo en breve. 
La construcción está a cargo de mujeres, que 
han formado una Cooperativa de Trabajo 
San Ceferino. Hay un solo varón que trabaja 
con ellas”.

Vuelve la Casa de la Cultura
Para este 2022, Envecinados tiene una  
meta clara: volver a abrir su casa de la  
Cultura, más conocida como “La Envecina-
da“, que está ubicada en la calle Manuel 
Cardeñosa, esquina Manuel Pizarro B° Villa 
Marta. También informaron que desean 
volver a desarrollar talleres artísticos y  
culturales, organizar eventos en la plazas 
con música, cantos, cine, y ferias.
Por último, revelaron: “En razón de todo  
esto, resulta indispensable obtener nuestro 
reconocimiento de ‘Personería Jurídica  
como Asociación Civil’. Esto, para nosotros 
es subir un escalón en nuestras metas. Nos 
garantizará continuidad en el cumplimiento 
de tantos sueños y objetivos que quedaron 
detenidos en estos años de pandemia”.-

        + información: Cel. 0351 5115033  
- Facebook: Envecinados
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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

Luego de la pandemia por el  
Covid-19, están trabajando en el  
Comedor "Vocación y Servicio" (Bv. 
Los Andes 3200), los días martes de 
10:30 a 12:30 y de 13:30 a 15hs. Con 
su trabajo incansable logran la conti-
nuidad de las trayectorias escolares 
de muchos niños y niñas.

Por: Casandra Quevedo

Luego de 2 años de inactividad a causa de 
la pandemia, los “Maestros Comunitarios” 
volvieron al ruedo con su apoyo escolar 
para niños y niñas que requieren de mayor 
tiempo pedagógico y que, por diversos 
motivos, han abandonado la escuela o  
tienen numerosas inasistencias.
Los impulsores de este proyecto fueron 
maestros y maestras de la Escuela Mutua-
lismo Argentino, que en este 2022 decidie-
ron comenzar a trabajar en el Comedor 
"Vocación y Servicio" (Bv. Los Andes 3200, 
al frente de la plaza de la calle Superi), los 
días martes de 10:30 a 12:30 y de 13:30 a 
15hs.
"Maestros comunitarios es un proyecto  
socio-educativo que nace de la necesidad de 
fortalecer la continuidad de las trayectorias 
escolares y permanencia de nuestros niños/
as en la escuela, y con ello mejorar sus apren-
dizajes en la alfabetización inicial", explicó 
Paula Domínguez, directora de la Escuela 

Mutualismo Argentino de B° Sargento  
Cabral. 

Por más oportunidades y derechos
"A fines de 2016, nos dimos cuenta que había 
muchísimas inasistencias por parte de los 
chicos y que año a año se profundizaba. Ese 
índice de ausentismo coincidía con aquellos 
niños que tenían un mayor grado de fracaso 
escolar. Indagando, nos dimos cuenta que 

las familias de esos chicos eran analfabetas, 
por lo que decidimos que, si los niños no van 
a la escuela, la escuela tenía que ir a sus casa 
para que no terminen desertando. Entonces 
durante el 2017, dos veces por semana, do-
centes y voluntarios de la escuela, acudían a 
la “Villa El Nylon” a ofrecer clases de alfabeti-
zación y apoyo escolar a los niños y su fami-
lia", recordó "la Dire" sobre los inicios de 
este Proyecto.

Sobre la tarea que están llevando a cabo 
actualmente, Paula agregó: “Consiste en un 
recorrido que implica salir de la escuela e ir 
buscar a nuestros alumnos en sus hogares, 
sobre todo aquellos que más se ausentan y 
más dificultades de aprendizaje presentan. 
Los buscamos y vamos al comedor del ba-
rrio, allí realizamos actividades de alfabeti-
zación y luego los llevamos a la escuela”. 
De esta manera, su objetivo principal es 
“crear un espacio educativo para extender el 
tiempo pedagógico y mejorar los aprendiza-
jes de niños y adultos que necesiten alfabeti-
zarse”. Las maestras comunitarias constru-
yen otros escenarios educativos, fuera de 
los colegios: en el barrio, en la  
comunidad. 
Al mismo tiempo, crean diversos modos 
de enseñar: rompiendo el formato escolar 
de los grados y ampliándose las posibilida-
des de aprendizajes de cada niño/a según 
sus necesidades de aprendizajes. Por 
ejemplo, desde la Escuela Mutualismo  
Argentino, asumieron para este año el 
gran desafío de llevar a adelante grandes 
proyectos: como el de huerta escolar, la 
feria del libro y el cine comunitario (expe-
riencia que se realizará con los alumnos/as 
de 5° y 6° Grado).

Tras 2 años, los maestros comunitarios 
volvieron a brindar clases de apoyo
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         + información: Escuela Mutualismo 
Argentino - Antonio Arcos 3157 – B° Sargento 
Cabral - Facebook: @MutualismoArgentino

ANALISIS CLINICOS
Dra. Patricia Barrueco de Magi

Bioquimica - MP. 1651

DOMICILIOS
NIÑOS - ADULTOS

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

Sobre este regreso y expansión, la docente 
expresó: “Volver después de dos años, impli-
có reiniciarnos nuevamente en la escuela, or-
ganizar los tiempos, el lugar, los docentes vo-
luntarios, y cada movimiento para volver 
darle vida a un proyecto. Fue muy esperado 
en la comunidad, porque siempre nos están 
esperando niños /as, familias, referentes del 
barrio... ¡Todos estamos listos para caminar 
juntos por más oportunidades y más  
derechos!

“Vocación y Servicio”
Emanuel, es uno de los representantes del 
merendero donde actualmente colaboran 
los Maestros Comunitarios y comentó có-
mo surgió este vínculo: “Los vecinos nos  
expresaron que estaban buscando un lugar 
donde pudieran dar apoyo escolar a los  
chicos. Inmediatamente me comuniqué con 
los directivos de la escuela Mutualismo  
Argentino y pudimos llegar a un acuerdo". 
Además, remarcó que el apoyo escolar que 
se les brinda a los niños es muy importante, 
ya que “muchas de las familias viven en una 
situación de extrema pobreza y no tienen  
cómo pagar una maestra particular para sus 
hijos”. De esta manera, contar con una 
maestra particular y gratuita, es muy favo-
recedor para estas personas. 

Sobre el funcionamiento del comedor, 
"Ema" contó que los días martes y jueves se 
da la “Copa de leche” desde las 17hs. 
También los días sábados se les entrega  
comidas a las familias. Actualmente, asisten 
90 niños, a los que se les brinda alimento 
junto a sus familias. También el comedor 
incluye ancianos y personas en situación de 
calle. 
El agradecimiento por parte de “Vocación y 
Servicio” hacia los maestros es enorme: 
“Mientras todo sea para los niños, nos pone 
contentos dar pasos cada día. Buscamos un 
futuro para ellos. Estamos contentos y  
agradecidos de corazón con los maestros  
comunitarios, porque nos dieron una mano 
muy grande”. 

¿Cómo colaborar?
Desde Maestros Comunitarios invitan a  

todos los/las vecinos/as que quieran  
sumarse de manera voluntaria al proyecto, 
los días martes de 10:30 a 12:30, y de 13 a 
15hs. También pueden colaborar con útiles 
escolares o libros.  
Por su parte, el merendero “Vocación y  
Servicio” informó que para colaborar con el 
lugar se pueden comunicar al Cel. 
3516111122. Lo que más necesitan es ropa y 
alimentos de todo tipo, ya que, por lo  
general, sólo los fines de semana asisten a 
más de 200 personas.- 
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¿Necesitas reparar el paragolpe?  
¿Tenes que hacer pequeños arre-
glos de chapa y pintura? Acercate a  
"Rápidos y Económicos" y dejá a tu 
auto en óptimas condiciones, con el  
respaldo y la garantia de Taller  
Microbollos Moreno. En esta nota,  
Miguel Ángel Moreno, nos brinda un 
panorama de este novedoso servicio. 

¿Qué servicios ofrecen en Rápidos y  
Económicos?
Los servicios son reparación de paragolpes y  
microretoques. Se tratan de reparaciones  
rápidas y económicas que apuntan a recupe-
rar las piezas plásticas del automotor. El costo 
de reemplazar la pieza en el mercado es  
bastante elevado, por lo que nosotros ofrece-
mos un precio más bajo. Los microretoques 
apuntan a conservar la estética del vehículo 
también a un presupuesto accesible. Vale la 
pena destacar que todos los trabajos cuentan 
con el respado y la garantía del Taller de  
Chapa y Pintura "Microbollos Moreno". 

¿Cuando comenzaron a funcionar?
A partir de este año. Decidimos comenzar a 
ofrecerlo porque no hemos visto que exista en 
el mercado un sistema de este tipo, no se está 
explotando. Decidimos abrir nuestra area por 
eso, destinado a personas que no pueden 
gastar mucho en reparación convencional, o 
que no tienen turno en el Taller Moreno y  
están necesitando nuestro servicio. La  
rentabilidad la conseguimos en la rapidez del 
trabajo.

¿Qué tipos de arreglos incluyen? 
El trabajo de paragolpes puede ser con  
pintura total o parcial, retocando la zona y 
dependiendo del costo que quiera afrontar el 
cliente. 
En el caso de los microretoques, es un embe-
llecimiento por las rayas que puede tener un 
vehículo, con este sistema se puede hacer un 
mejoramiento integral al auto, con retoques 
híbridos (pincel y soplete), que le dejan una  
excelente terminación.

¿Qué tiempos de demora tienen y cuáles 
son los costos aproximados de estas  
reparaciones?
Las reparaciones se realizan en el mismo día, 
los costos de reparación se evaluan respecto 

        + información: Ciudad de Esteco 
3756 - B° La France - Cel. 3513 533102

mil y 20 mil pesos, hablando de un paño y  
medio de pintura. Los micro retoques se  
engloban de acuerdo a la cantidad, se puede 
hablar de 3 mil pesos si es un paño, pero ya 
más de cinco por ejemplo estamos hablando 
de 20 mil pesos. Siempre buscamos adaptarle 
el precio al cliente y que pueda recuperar su  
vehículo a un buen costo.

Arreglá tu paragolpe o micro retoque 
en poco tiempo y a un costo accesible

"Los servicios que brindamos son 
reparación de paragolpes y  
microretoques. Se tratan de 

reparaciones rápidas 
 y económicas que apuntan a 

recuperar las piezas plásticas del 
automotor o conservar la estética 

del vehículo también a un  
presupuesto accesible"

Además, ¿Preparan autos para su venta? 
Sí, tal cual. Básicamente, se les hacen repara-
ciones, microbollos, pulidos, limpieza de tapi-
dos y un mantenimiento general para dejarlo 
en condiciones óptimas en caso de una venta. 

¿Qué formas de pago brindan?
Por el momento solamente estamos traba-
jando de contado y según el daño del vehícu-
lo se estima el tiempo en el que quedará listo.

al daño y superficie a pintar. La pintura  
completa con la reparación ronda entre los 15 
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Bombas e
Inyectores

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

Control y 
limpieza de
inyectores 
common rail

A través de la venta de publicidades, 
buscan recaudar fondos para costear el 
viaje previsto para la primer quincena 
de Octubre de este año. ¿Cómo podes 
hacer para aportar tu granito de arena? 

 
Después de casi dos años de restricciones 
vuelven a autorizarse las salidas y los viajes 
educativos. Es el caso del Instituto José  
Peña de B° Villa Cabrera que retoma su  
tradicional excursión a Puerto Madryn para 
los alumnos de 3° Año. El viaje esta planea-
do para la primera quincena del mes de  
octubre del corriente año.
El proyecto engloba no solamente el itine-

rario en la ciudad chubutense, sino tam-
bién una planificación escolar que incluye a 
todas las materias curriculares de los alum-
nos. Durante todo el año los docentes  
trabajan el destino turístico desde distintas 
perspectivas, la historia del lugar, la diversi-
dad de la flora y la fauna, los accidentes 
geográficos, etc.
Los estudiantes no solamente trabajan el 
tema en el colegio, sino que también reali-
zan distintas actividades para recaudar  
fondos para el viaje, y una de ellas es la rea-
lización de una revista que contiene sobre 
todo publicidades de distintos comercios 
de la zona, de esta forma los auspiciantes 
promocionan sus actividades y los alumnos 

obtienen ayuda. 
La diagramación y realización estará a car-
go de los alumnos dirigidos por los docen-
tes de lengua, programación y artes visua-
les. Durante el mes de mayo los alumnos de 
3° Año salen a vender publicidad.  La pro-
ducción grafica estará finalizada a media-
dos del mes de julio, tendrá una tirada de 2 
mil ejemplares y se distribuirá a los nego-
cios que compran espacios publicitarios y a 
la comunidad educativa del colegio Peña.
A través de esta actividad, los chicos  
pueden demostrar su creatividad y solidari-
dad hacia sus compañeros.
Los costos de los espacios publicitarios son 
los siguientes: Hoja entera $6900, ½ hoja 

Alumnos de 3° año del Peña realizarán 
una revista para viajar a Puerto Madryn 

$3800, ¼ hoja $2300 y 1/8 hoja $1400 y se 
venden hasta el día 20 de mayo.
Los negocios amigos pueden colaborar  
comunicándose vía whatsapp a los celula-
res: 351-5392590 ó 351-3413449.
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El amor de este joven de 30 años 
oriundo de General Cabrera  
(Córdoba)  por la vida del viajero nació 
cuando comenzó sus primeros viajes 
como mochilero. Mediante esta forma 
de viajar, conoció Argentina, Bolivia, 
Perú, Ecuador, Colombia, Chile y Mé-
xico. Pero después, llegó la pande-
mia y descubrió una nueva forma de  
recorrer países: en bicicleta.

¿Cómo surgió la idea de recorrer el 
mundo en bicicleta?
La idea surgió después de volver de mi  
primer viaje de mochilero por Sudamérica y 
México (de 1 año y medio). Por la pandemia, 
decidí armar la bicicleta y salir a viajar  
nuevamente, pero más tranquilo y con la 
idea de vivir viajando más tiempo. 

¿Qué significa viajar en bici para vos? 
Más que viajar en bicicleta, viajar significa 
una sensación de felicidad y libertad.  
Muchos encuentran eso en su trabajo, o  
formando familia, o acumulando bienes 
(auto, moto, etc). En mi caso, viajar y poder 
estar en movimiento me saca de la rutina. 
No saber qué va a suceder las próximas  
horas o días, donde uno va a dormir o comer, 
o a quién vamos a conocer, genera una  
adrenalina que de alguna manera me hace 
feliz. Para mí tener poco es tener mucho. 

Además viajar en bicicleta genera una  
hermosa sensación de libertad, de moverse 
despacio disfrutando del aire, del paisaje, de 
los pájaros y de todo lo que pasa alrededor 
en el momento que estamos en ruta.

Rodando el "Globo"
¿Cómo planificas tus viajes?
Planifico más que todo rutas, lugares… Pero 
a veces no se planea tanto, nos dejamos  
llevar por los comentarios y recomendacio-
nes de la gente. Lo bueno de viajar de esta 
manera es que muchas veces llegamos a 
hermosos paraísos que son poco conocidos y 

concurridos por el turismo… A cada viaje  
llevo bastantes cosas: ropa, mochilas, equi-
po para cocinar, anafe, algunas herramien-
tas, cosas de aseo personal, y un bolso  
conservadora donde a veces guardo comida 
cuando toca hacer tramos largos.

¿Qué bici tenés y cómo esta equipada?
La bicicleta es una Venzo Loki rodado 29,  
tiene 2 portaequipajes caseros hechos por 
mí, uno en ruta y otro ciclo viajero, que es 
brasilero. En bicicleta viajé por Argentina y el 
sur de Brasil. Actualmente, estoy en Uruguay, 
a unos 20 kilómetros de Punta del Este. Salí 
de Córdoba el 17 de mayo del 2021 y por  
ahora no tengo planes de regresar.

¿Cómo haces para financiar tus viajes? 
La clásica pregunta a todo viajero (risas) En 
lo posible evitar siempre pagar hospedaje. 
Llevo carpa, una hamaca y lo necesario para 
acampar y cocinar. A veces salen algunos  
voluntariados donde intercambiamos traba-
jo por comida y hospedaje. Además, la  
mayoría de las veces acampamos en esta-
ciones de servicio, que normalmente tienen 

duchas y podemos bañarnos. Muchas veces 
agarro alguna que otra changa para  
ahorrar. También la gente en la ruta ayuda, 
vendo stickers y llaveros. Si tengo que lavar 
baños lo hago, he lavado platos en restau-
rantes, arreglado camas en hostels, etc.

¿Qué significa “Rodando el Globo”?
Rodando el Globo es un proyecto de vida 
donde la idea principal es animar a los de-
más a cumplir sus sueños, sin condicionarse, 
ganándole al ego y al miedo que tanto arrui-
na sueños en esta vida. Viviendo simple, con 
lo necesario, minimalista, esparciendo amor, 
alegría y demostrando que la felicidad está 
en la palma de nuestra mano. Todos  
podemos cumplir nuestros sueños, solo hay 
que salir, buscarlos y trabajar por ellos.-

Franco Miranda: el cordobés que 
viaja por el mundo en bicicleta

        + información:  
Instagram: @rodandoelglobo
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        + información:  Cel. 3515157286 - 
3516455335 - Instagram: @mecanica_fan

Desde el año 2003, Marco Platia y  
Franco Pisano dan vida a este taller 
mecánico ubicado en Av. Monseñor  
Pablo Cabrera 4020. "Decidimos  
agregar los autos de rally por pasión, 
siempre Franco estuvo muy ligado al 
rally desde chico y trabajó en autos de 
rally desde esa edad", destacó Marco, 
vecino de B° Las Magnolias.

Por: Tobías Ochoa

MECÁNICA FAN es un taller de automóviles 
que nació en el año 2003. Anteriormente 
funcionó en Bº San Martín (Quisquisacate 
860) pero desde hace unos años se trasladó 
a Av. Monseñor Pablo Cabrera al 4020 de  
B° Marqués de Sobremonte. Allí se realizan 
trabajos de calidad en todo tipo de vehícu-
culos. Marco Platia y Franco Pisano son los 
dueños del taller, quiénes además decidie-
ron dedicarse a la preparación de autos de 

Rally.
"La relación con los autos de rally surge a  
través de la pasión de Franco Pisano por  
estos vehículos, ya que desde una temprana 
edad comenzó a trabajar en autos de este  
tipo; y hasta se dio el gusto de formar parte de 

la organización de los DAKAR", comentó 

Marco. De esta manera, MECÁNICA FAN 
trabajan junto a Carolina, Daniel, Juan y el 
ex piloto de Rally Nicolás Raies.
"Preparamos autos de rally desde el año 2008, 
los que compiten en las categorías de Rally  
Nacional Maxi Rally RC2 y RCN2. Los vehícu-
los utilizados son Volkswagen Polo y Mitsubi-
shi Evo X, pilotados por Miguel Patat y Ariel 
Nicolás", señalaron las caras visibles de  
MECÁNICA FAN, el Taller Mecánico de la 
zona norte que ya cuenta con más de 20 
años de trayectoria. 
Diagnóstico computarizado, inyección 
electrónica, tren delantero, rectificación de 
tapa de cilindros y motores, entre otros, son 
sus especialidades.-

MECÁNICA FAN: El Taller donde  
se preparan autos para el Rally
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VICTORIA BAL | (Conductora, modelo, bailarina y actriz)

"Me gusta poder llevar alegría
a los hogares todas las noches" 

La conductora del programa “Humor 
al sillón” de El Doce TV está pasando 
por un presente excelente. Además de  
ganar el Premio Martín Fierro 2022, 
está esperando a su segundo hijo con 
mucha alegría, felicidad que compar-
te con sus más de 102 mil seguidores 
en Instagram. 

Por Casandra Quevedo

Victoria Bal es una mujer multifacética.  
Actualmente, además de ser presentadora 
del programa de humor que se emite 
todas las noches por El Doce, participa co-
mo panelista en los programas “Humor y 
Peña” y “Muy de Minas”. Pero eso no es  
todo, su carrera como modelo y actriz de 
teatro va en ascenso. En esta entrevista 
con EXPRESIÓN NORTE, brinda todos los 
detalles de su gran presente.

¿Cómo comenzó tu carrera en los medios?
Empecé trabajando en el teatro, como  
bailarina y luego como actriz. Bailaba salsa y 
jazz. Después fuí mamá y tuve que dejar de 

lado por un tiempo mi profesión. Ya de niña 
me gustó el baile y la actuación... pero nunca 
imaginé que iba a poder hacerlo realidad. 

¿Qué sentís al formar parte como  
presentadora de “Humor al Sillón”?
Presentar a los humoristas de Córdoba es un 
gran honor. Noche tras noche aprendo  
mucho de ellos. Me gusta poder llevar  
alegría a los hogares todas las noches y  
poder darle lugar a muchos humoristas que 
no suelen estar mucho en televisión.

¿Cómo te enriquece también tu expe-
riencia en programas como “Humor y 
Peña” y “Muy de Minas”?
Todo es experiencia y crecimiento, me falta 
mucho aún. Amo el folklore y creo que se 
tendría que invertir mucho más en nuestras 
raíces. Por suerte me tocó un gran compañe-
ro como Sergio Castro, y un gran equipo de 
producción. Y en "Muy de minas" me divier-
to, es otro desafío, ya que somos muchas 
mujeres (risas). Pero también es un equipo 
divino, junto a Lalo y las chicas.

Siendo actriz y modelo, ¿Cómo te  
organizás en el día a día?
Hasta ahora no se superpusieron mis profe-
siones. Extraño mucho el teatro y quiero  
seguir teniendo práctica con eso, ya que lo 
amo. El escenario me complementa y me  
hace feliz.

¿Cómo definís esta etapa de tu vida con 
el embarazo?
El tener un hijo es parte de mis sueños  
cumplidos. Al ser el segundo, estoy disfrutan-
do muchas más cosas que me perdí de  
disfrutar en el primero.

¿Cuáles son tus mayores sueños tanto 
en lo profesional como en lo personal?
La verdad es que tener salud y que mis hijos 
tengan salud es mi anhelo permanente. Vivo 
intensamente todo lo que más puedo.  
Sumado a eso, tener trabajo y que además 

me guste. En lo profesional, seguir con el  
teatro y transmitir buena onda.-


