
La zona norte se suma al 
“boom" de la ropa usada

EDICIÓN JULIO 2022

Moda circular: Por la inflación, la ropa de segunda mano marca tendencia.  Además, se  
promueve reusarla para contaminar menos el planeta.  Las dueñas de locales y feriantes 
aseguran que por el precio de una prenda nueva  podes llevarte hasta tres prendas usadas.
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REFLEXIÓN

Los amigos son "Estrellas" en 
nuestras vidas, no "Cometas"
Hay personas Estrella y personas Cometa.
Los Cometa pasan. Apenas son recorda-
dos por las fechas que pasan y vuelven. 
Los Estrella, en cambio, permanecen.
Hay mucha gente Cometa. Pasa por  
nuestra vida apenas por instantes; no  
cautiva a nadie, y nadie la cautiva. Es  
gente sin amigos, que pasa por la vida sin 
iluminar, sin calentar, sin marcar  
presencia.
Así son muchos artistas. Brillan apenas 
por instantes en los escenarios de la vida. 
Y con la misma rapidez que aparecen, 
desaparecen. Así son muchos reyes y  
reinas: de naciones o concursos de belle-
za, o ídolos de clubes deportivos.
También entran los hombres y mujeres 
que se enamoran y se dejan enamorar 
con la mayor facilidad. Así son las perso-
nas que viven en una misma familia y pa-
san al lado de otro sin ser presencia, sin 
existir.
Lo importante es ser Estrella.Hacer sentir 
nuestra presencia, ser luz, calor, vida.
Los amigos son Estrella. Los años pueden 
pasar, pueden surgir distancias, pero en 
nuestros corazones quedan sus marcas. 
Ser Cometa no es ser amigo, es ser  
compañero por instantes, explotar senti-
mientos, aprovecharse de las personas y 
de las situaciones.
Es hacer creer y hacer dudar al mismo 

tiempo. La soledad es el resultado de una 
vida Cometa. Nadie permanece, todos  
pasan. Y nosotros también pasamos por 
los otros. Es necesario crear un mundo de 
personas Estrella, verlas y sentirlas todos 
los días, contar con ellas siempre, ver su 
luz y sentir su calor.
Así son los Amigos: estrellas en nuestras 
vidas. Se puede contar con los amigos. 
Ellos son refugio en los instantes de  
tensión, luz en los momentos oscuros, 
pan en los períodos de debilidad, seguri-
dad en los pasajes de desánimo, sonrisas 
y apoyo cuando todo es lágrima y dolor.
Al mirar a las personas Cometa es bueno 
no sentirnos como ellas, ni desear el  
agarrarnos de su cola. Al mirar a los  
Cometa, es bueno sentirse Estrella, dejar 
por sentada nuestra existencia, nuestra 
constante presencia, vivir y construir una 
historia personal.
Es bueno sentir que somos luz para  
muchos amigos y que ellos nos han ilumi-
nado a su vez.
Es bueno sentir que somos calor para  
muchos corazones y que esos corazones 
nos arroparon cuando el frío nos castigó.
Ser Estrella en este mundo pasajero, en  
este mundo lleno de personas Cometa, es 
un desafío, pero por encima de todo, una 
recompensa y decisión porque ser  
Estrella es nacer, vivir, y no existir apenas.
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Tinglado en el Centro Vecinal La France 
En el marco del Programa de Autogestión 
del Desarrollo Barrial continúan la construc-
ción de un tinglado de aproximadamente 
400 metros cuadrados en el Centro Vecinal 
La France (Talavera de Madrid esq. Manuel 
Oribe). El mismo funcionará como espacio 
de usos múltiples. Se trata de un techo  
metálico parabólico que tiene 20 metros de 
largo y 20 metros de ancho, con una altura 
de seis metros y medio. Para su construcción 
se utilizaron 10 columnas metálicas, cinco 
arcos metálicos y 60 chapas. En la ejecución 
de esta obra, se invirtieron 4.241.817 pesos 
en total. Luego, se trabajará en la instalación 
del piso de hormigón con terminación de  
cemento alisado. Además, la parte central  
estará unida con las aulas y el jardín maternal. 
Para su ejecución se firmó un convenio entre 
la Municipalidad, a través de la Secretaría de 
Participación Ciudadana, y el centro vecinal.

Básquet en B° Los Paraísos
El Centro Vecinal de B° Los Paraísos comen-
zó con sus clases de básquet el pasado 21 
de junio. Las prácticas tienen lugar los días 
martes y jueves de 18 a 22hs.
El Profesor Diego Manavella es el encarga-
do de llevar a cabo esta iniciativa, alternan-
do entre las diferentes categorías y niveles 
de juego. Existen tres categorías: iniciación, 
intermedio y mayores.
“El básquet al barrio le puede brindar muchas 
cosas.. Es un deporte que va permitir la unión 
en los chicos, conducta, y ubicarlos en una 
cancha no en una esquina”, contó el Profe. 
Además, agregó: “Vamos a hacer todo  
seriamente y de la forma más profesional  
posible. Esperemos que cada semana se  
sumen más chicos y grandes a practicar”.
Respecto a los rangos etarios con los que se 
desarrollará el básquet en el Centro Vecinal, 
Diego Manavella precisó: “Queremos que 
desde niño tengan la oportunidad de partici-
par y poder guiar a todos en este deporte… Es 
decir sin rango de edad ni de sexo”. 
+ info:  Francisco Valles 2617 - B° Los Paraí-
sos - Cel. 3512611200 - Facebook: Centro 
Vecinal Los Paraisos Oficial

Campaña de la frazada
La Campaña de la Frazada se realiza en la 
Parroquia Nuestra Señora de Luján y San 
Fermín de B° Los  Paraísos. La misma  
comenzó años atrás a través de la iniciativa 
de  Maria Carmen Molinari (Beba), quién a 
su vez es una maestra jubilada.
“Durante todo el año tenemos un grupo de 
tejedoras, que tejen los cuadrados en sus  
domicilios y los van acercando a Caritas de la 
Parroquia", aseguró la coordinadora de 
Cáritas de San Fermín, Lina Romero de  
Carranza. 
Cuando ya están terminadas, las frazadas 
se entregan en la Casa de la Bondad de  
B° Güemes y en el Hogar Jesús Misericor-
dioso de B° Nueva Italia.
Por último, la coordinadora explicó que 
necesitan la ayuda de la comunidad todo 
el año, ya sea con cuadraditos, lanas o  
manos para tejer, porque lo hacen los 365 
días. Además, un domingo al mes (de 9 a 
12hs.), se desarrolla la feria de ropa, libros y 
plantas, a la que está invitada toda la  
comunidad.
+ info:  Parroquia San Fermín - Bv. Los  
Granaderos 1640 - Cel. 3515 725811 (Lina)

Donaciones para el norte cordobés
La agrupación Hermanados Córdoba,  
junto a Comunidad Guía "Mamina", se  
encuentran realizando una colecta solida-
ria para ayudar a familias del norte de  
Córdoba. Todos los sábados de 10 a 13hs., 
podes acercar tu donación al CPC de  
Monseñor Pablo Cabrera. Se recibe ropa, 
alimentos no perecederos, juguetes y agua, 
entre otros. Todo lo recolectado será  
llevado a la localidad de Pozo del Simbol, 
situada en el norte provincial, durante el 
mes de agosto, con el objetivo de dar una 
pequeña fiesta en la escuela del pueblo  
para festejar con los chicos el día del niño.
+ info: Cel.  3513 020724 (Tamara)
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         + información:  Cel. 3513621311 -
Luciano de Figueroa 655 B° Marqués de  
Sobremonte

Pizarras Lyra: El éxito detrás de un 
emprendimiento que nació en pandemia
El negocio que crearon 12 amigos 
a partir de los IFE cobrados en la  
cuarentena en el 2020, logró subsistir  
y crecer a pasos agigantados. Hoy, los  
dueños hablan del camino recorrido y 
de las nuevas propuestas que tiene la  
"Distribuidora Lyra" de B° Marqués. 

Por: Casandra Quevedo

La cuarentena les pegó duro como a  
todos. Recientemente habían cobrado los 
IFE, por lo que se les ocurrió juntarlos (ade-
más de otros préstamos de sus familiares) 
y comenzar un proyecto de pizarras sobre 
el que no tenían ni idea. Pero con ganas y 
su fuerte amistad, estos 12 amigos com-
praron la materia prima y pusieron manos 
a la obra.
Así nació lo que hoy es la Distribuidora 
Lyra, que se especializa en vender pizarras 
infantiles, para negocios, cartulineros y ex-
hibidores. El balance que hacen de su cre-
cimiento es increíble.

Pizarras, cartulineros y estanterías
Empezaron con su emprendimiento de  
pizarras infantiles en pandemia, ¿Cómo 
fue creciendo el proyecto?

Es impresionante lo que crecimos, parece  
como un sueño. De las pizarras de tiza  
pasamos a pizarras para fibrón. Pero el gran 
salto fue aprovechar que nuestros clientes 
eran librerías, para fabricar exhibidores de 
cartulinas y papeles de regalo. Ahí fue como 
un boom. Nos empezaron a pedir cada vez 
más y no había forma de seguir en la casa 
donde empezamos. No entraban las made-
ras, el ruido era demasiado para los vecinos y 
los habitantes de la casa. Así que alquilamos 
un galpón en Luciano de Figueroa 655 (B° 
Marqués de Sobremonte) y máquinas  

nuevas para trabajar.

¿Cuáles son las pizarras que más se  
están vendiendo?
Por ejemplo las pizarras de tiza ahora se  
venden menos que las de fibrón. Y en gene-
ral, el concepto de pizarra infantil no es tan 
demandado como en pandemia. Claramen-
te con los chicos en casa era una solución. Se 
siguen vendiendo pero en menor medida. Se 
vende más el sanguche para negocio. El  
típico cartel publicitario.

Ahora agregaron cartulineros y estan-
terías, ¿Cómo son?
Cartulineros tenemos en 4 tamaños diferen-
tes. Pero definitivamente, la estrella del año 
es el de 30 estantes porque cualquier librería 
con ese exhibidor puede ordenar todos los 
colores de cartulina. Le sirve a las librerías 
para tener las cartulinas a mano, venderlas y 
saber qué colores hace falta reponer. Vienen 
desde 12 a 30 estantes.
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Tiene 27 años, es fan de Messi y  
sueña con ir a ver a la selección. Por eso,  
sortea camisetas de varios deportis-
tas conocidos y hasta organizó una 
rifa para cumplir su objetivo.

Por: Casandra Quevedo

Santiago Alberione es un cordobés que se 
dedica a entrenar a jugadores profesiona-
les. Gracias a su trabajo, logró tener su  
propia colección de camisetas, trofeo que 
es capaz de sacrificar solo por una cosa: 
poder ir a ver a la Scaloneta al Mundial de 
Qatar. El joven ya se había hecho conocido 
anteriormente por una carta que escribió 
tras encontrarse con Messi y sacarse una 
foto con él en Castelldefels, Barcelona.
Sus palabras emocionaron a miles, ya que 
su relato es el que hubiera escrito cual-
quiera que hubiera tenido esa misma y 
única oportunidad: “Un día inolvidable  
para una persona que cree en un deportista. 
Hoy cumplí uno de mis grandes sueños, hoy 
conocí a Lionel Andres Messi. tuve la fortuna 
de sacarme una foto con él y llevarme un  
regalo a casa que va a ser lo más simbólico e 
histórico que puedo llegar a tener relaciona-
do al deporte”.

El sorteo de las camisetas
Ahora, necesita recaudar más de 7 mil  
dólares para volver a ver a su máximo  
ídolo. Por eso, comenzó dos iniciativas: por 
un lado, el sorteo de las camisetas cada 
domingo en su cuenta de Instagram; por 
el otro, unas rifas para lograr juntar lo que 
falta y dar a cambio a la gente que lo  
ayuda algunos premios de sus sponsors.
“Subí todas las camisetas que me regalaron 
los jugadores, ya que tuve la suerte de poder 

entrenar a muchos por mi profesión (profe-
sor de Educación Física) y las fui sorteando a 
partir de un bono de contribución de $500. 
Ya fueron sorteadas todas, solo me quedan 
una de Talleres y de Arsenal”, explicó Santiago.
Entre los deportistas famosos que le rega-
laron camisetas al cordobés para sortear, 
se encuentran: Tomi Guidara y Francisco 
Ortega (ambos de Vélez Sarfield), Mauro 
Pitón y Braian Rivero (Arsenal), Marcelo  
Milanesio (ex basquetbolista de Atenas) y 

Wanchope Ávila (hoy en Colón de Santa 
Fe). Según "Santi", de las dos últimas le  
costó desprenderse, ya que no tiene otras  
iguales.

Un premio con mucho flow
La sorpresa que tiene Santiago y que va a 
dar en la recta final de la recaudación para 
el viaje, viene de la mano de Paulo Londra. 

Un cordobés sortea su colección de 
camisetas para viajar al mundial de Qatar

El cantante cordobés es amigo del profe-
sor de educación física (se conocieron por 
medio del básquet) y prometió darle una 
mano. “Cuando se enteró de la iniciativa me 
dijo que me iba a ayudar con algo. Estamos 
en la espera y creo que va a ser la sorpresa 
cuando sortee algo de él. Lo voy a estar  
anunciando en mis redes sociales”, comentó.

Rifa Mundial
"Decidí ir hasta octavos de final. Ya logré sacar 
el pasaje, que me salió $360.000 ida y vuelta, 
con una escala en Barcelona de 1 día, tanto a 
la ida, como a la vuelta. También tengo el hos-
pedaje que me salió 950 dólares. Así que aho-
ra me falta recaudar la plata para las entra-
das, las últimas 4 noches de alojamiento y 
para vivir el tiempo que esté allá”, reveló.-

¿Para colaborar? Instagram @santialbe-
rione - Alias de su CBU: TatirriAQatar
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Así lo manifestó Maria Alejandra  
Capdevila,  Presidenta del Centro  
Vecinal Alto Verde y Altos de Villa  
Cabrera. Además, se refirió a los  
trabajos realizados en dichos barrios, 
las revalorizaciones de las plazas, la  
esperada obra de desagüe, la Mura-
leada y cómo se preparan para las  
próximas elecciones. 

¿Cómo surgió la idea de celebrar el Mes 
del Comerciante?
Hace dos años que venimos conversando con 
la comisión Vecinal de realizar actividades 
con los comerciantes de nuestros barrios que  
por las restricciones de la Pandemia no se  
pudo llevar a cabo. Es por eso que queremos 
felicitarlos, apoyarlos y festejar el “mes del  
comerciante”, por todo el esfuerzo puesto en 
estos tiempos tan difíciles para todos; y  
acompañarlos en su progreso, que es en  
consecuencia el progreso de la zona. 

¿Qué otras obras, acciones y gestiones 
vienen llevando adelante en los barrios?
Conjuntamente con la Municipalidad nos  
dedicamos a la presentación de notas, por 
medios digitales a los fines de solicitar limpie-
za, puesta en valor de las Plazas de los Barrios, 
(la última puesta en valor es la “Plaza Henot 
de Aguiar” calle La Ramada, con juegos  
infantiles, gimnásticos, inclusión, mesas y 
bancos, rampas accesibles desde la plaza por 
la Ramada hasta la Institución Mi lugar;  
cartelería y la luminaria recientemente termi-
nada). En la “Plaza Costa Rica”, se solicitó la 
poda y limpieza de árboles secos y la puesta 
de torres de luminaria; y se continúa revalori-

zando las Plazoletas del Neonatal o Virgen de 
la Rosa Mística, en la cual ya se instalaron las 
torres de luminaria Led. Solo faltaría - en estas 
dos últimas - la instalación de los juegos y 
puestos saludables de gimnasia. Queda  
pendiente una Obra de gran envergadura 
aprobada y elevada al Consejo Deliberante, el 
tan deseado desagüe de las calles Rodríguez 
Del Busto, Bv. Los Granaderos y Ricardo  
Pedroni. Obra a realizarse por medio del  
presupuesto participativo Barrial.

¿Qué mejoras se realizaron en la sede?
Se llevó adelante la revalorización de nuestra 
sede con todas las comodidades, desde la  
instalación de la luz y agua hasta tener venta-
nas, sillas y mesas que no existían. Se sumó la 
instalación del baño de discapacitados y la 
gran noticia es terminar, tal como lo prometió 
el Intendente Martín LLaryora,  con la coloca-
ción del tinglado de nuestro Playón deporti-
vo, dando así una solución importante para 
las actividades al aire libre en época invernal.
Todo fue logrado gracias a Presupuesto Parti-
cipativo que realizó la obra y el anteproyecto 

del nuevo edificio de nuestra sede, planos, y la 
Resolución con comodato por 99 años de las 
sedes para los Centros vecinales. -

¿Qué talleres y actividades brindan?
Una actividad muy importante llevada a  
cabo en nuestra gestión y con el aporte del 
Defensor del Pueblo Mario Decara es que se 
firmó un convenio de reciprocidad entre el 
Centro Vecinal y Defensoría del Pueblo  
creando la UPODEP (Universidad Popular del 
Defensor del Pueblo), por la cual se llevó a  
cabo dos Cohortes de la Escuela de Jardinería 
y Viverismo, clases dictadas por profesores de 
la Universidad de Agronomía, dirigida por el 
Ingeniero Agrónomo Daniel Di guisto.  
Además, se ofrecen talleres de Pintura artísti-
ca, clases de Gym para adultos, Aero localiza-
da, Folclore, Tango, “Usemos correctamente 
el celular”, taekwondo, clases de Portugués y 
se incorpora  la Profe Jesica con clases de  
deportes para niños, niñas desde 4 a 16 años 
de manera gratuita los días martes y jueves 
en el horario de 18 a 19.30hs.
 

¿Qué detalles faltan para la muraleada?
Está pendiente terminar con el Mural de apro-
ximadamente 550mts2. Gracias a la dona-
ción de pintura pudimos dar la base de color 
gris, con la colaboraron de mano de obra des-
de la secretaría de Deportes de la Municipali-
dad de Córdoba. Ya tenemos los diseños, que 
son 9 murales distribuidos en todo el paredón 
rodeando la cancha, (los diseños fueron  
elaborados en conjunto con las instituciones 
de la zona, Colegio Miguel Rodríguez de la  
Torre, Aldeas Infantiles, Scouts Juan XXIII y  
vecinitos de los barrios). Los mismos se termi-
narán cuando podamos juntar la pintura, ya 
que cuesta mucho conseguirla por los colores 
que son costosos; la idea es plasmar en las  
paredes lo que caracteriza al barrio y los  
recuerdos, vivencias propias de nuestros  
barrios, arboleda de Milenica, los Scouts,  
dibujos de los pacientes de la Institución Mi 
Lugar, Aldeas Infantiles y también los trabajos 
enviados por nuestros vecinitos y colegio  
Miguel Rodríguez de La Torre. La Muralista 
Paz Bergallo Martínez realizó los bosquejos 
con el conjunto de diseños enviados por  
todos, conjuntamente con nuestra secretaria 
de Cultura  Andrea Pomba y  Ana Estela Rozzi.

De cara a las próximas elecciones en el 
Centro Vecinal, ¿Qué mensaje les darías 
a los vecinos? 
Nuestra Lista “JUNTOS POR ALTO VERDE Y  
ALTOS DE VILLA CABRERA” seguirá caminan-
do y trabajando para hacer de nuestros  
barrios un mundo mejor; así se construyen las 
grandes ciudades sin intereses personales,  
todo por el bien común. El mensaje para 
nuestros vecinos de Alto Verde y Altos de Villa 
Cabrera es que “Aquí se trabajó para el  
vecino, para el mejoramiento de los barrios y 
lo hemos demostrado". Gracias por seguir 
confiando en nosotros.

"Aquí trabajamos para el vecino y 
para el mejoramiento de los barrios"

      + información:  
Facebook: Centro Vecinal Alto Verde
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Para la obra, enmarcada dentro del 
programa Autogestión del Desarro-
llo Barrial, se destinarán más de $10  
millones. Será la primera obra de gas 
llevada a cabo por un centro veci-
nal en la ciudad. En total serán 2325  
metros lineales de cañería y reposi-
ción de veredas para los vecinos de la 
zona. De esta manera, 172 familias de 
dicho barrio podrán contar con este 
servicio. 

Las obras comenzaron a principios del 
mes de Julio y los fondos por $ 10.305.593 
estarán administrados por el Centro Veci-
nal Spilimbergio Norte, en la primera obra 
de gas ejecutada por un centro vecinal. 
Serán utilizados para la colocación de 
2325 metros lineales de cañería y reposi-
ción de veredas para los vecinos de la  
zona.
Esta iniciativa viene acompañada de un 
Plan de Descentralización impulsado por 

el intendente Martín Llaryora. Los trabajos 
son parte del programa Autogestión del 
Desarrollo Barrial, un convenio de la Muni-
cipalidad de Córdoba con los centros veci-
nales y organizaciones de la sociedad civil 
para el mantenimiento, cuidado y mejora-
miento de plazas y espacios públicos de la 
iudad.

La presidenta del Centro Vecinal Spilim-
bergo Norte, Gimena Maza, agradeció a su 
turno la voluntad del intendente Martín 
Llaryora y afirmó: “Ser el primer barrio de 
Córdoba que lleva adelante una obra de gas 
natural es una gran responsabilidad.  
Estamos muy felices porque nos garantiza 
una mejor calidad de vida e implica,  

además, un gran valor económico para 
nuestros hogares”.
Cabe recordar que el Centro Vecinal firmó 
un contrato con una empresa que será la 
encargada de llevar adelante la obra de 
instalación de la red troncal de gas natural, 
que se ejecutará entre la calle Lino Spilim-
bergo y Circunvalación, y beneficiará a 172 
familias de la zona noroeste de la ciudad. 
La conexión domiciliaria quedará a cargo 
de los vecinos.

Comenzó la instalación del gas  
natural en B° Spilimbergo Norte
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Whatsapp: 3518577552
Facebook: Vecinalismo Independiente Parque Chacabuco
Instagram: @vecinalismo.indep.chacabuco

HERRERO / CHAPISTA

Tel. 4823433 - 156866633

Reparaciones de picaduras y golpes de:

Puertas / Portones / Rejas / Ventanas
Marcos / Zócalos / Reformas en gral.

Trabajos a domicilio

Barrio Parque Chacabuco renueva 
autoridades de su Centro Vecinal
Convocadas por la Municipalidad de 
Córdoba, el próximo domingo 31 de 
julio, en lugar a designar, se realizarán 
las elecciones para la renovación de 
autoridades del Centro Vecinal Parque 
Chacabuco.

La LISTA 10 - VECINALISMO INDEPENDIENTE, 
participará en estas elecciones. Los  
miembros de la lista somos en su gran  
mayoría, vecinos que participamos por  
primera vez en estos desafíos. Contamos 
entre los miembros con profesionales que 
desarrollan su vida laboral en la gestión de 
obras ante la provincia y el municipio de 
Córdoba y en el ámbito de la salud, la  
cultura, el deporte y la tercera edad. Las 
propuestas en estas disciplinas forman  
parte de nuestra plataforma electoral o 
plan de metas. 

Estamos realizando ya gestiones por el 
cambio de luminarias a led, no solo en las 
calles sino también en las plazoletas del  
barrio. Cambio este de luminarias que  
podemos anticipar, será atendido por la  
Dirección de Alumbrado de la Municipali-
dad en el segundo semestre de este año y 
dentro del plan integral de cambio de lumi-
narias de sodio a led, que lleva adelante 

nuestro municipio.
Estamos seguros que actuando con recti-
tud y profesionalismo, lograremos en dos 
años de gestión, ser un antes y un después 
en la historia de nuestro barrio. Hay mucho 
para trabajar. El proyecto de las torres, que 
entendemos debe anularse o reformularse 
en función de las características de nuestra 
zona, representa el primer desafío que 

encararemos como autoridades, sin descui-
dar las obras y actividades sociales  
participativas que nuestro barrio necesita.
Preside nuestra lista el ingeniero civil  
Miguel Ángel Olmedo, acompañado de 
Nancy Sosa como Secretaria de Actas y  
Miguel Ángel Almada como tesorero, cinco 
secretarios de distintas disciplinas,  
comisión revisora de cuentas y suplentes.
Invitamos a los vecinos a acercarse a la  
Junta Electoral, sito en Hernando de  
Retamoso 2424, los días martes y jueves de 
17 a 19hs. antes del 13 de julio, para  
verificar estén empadronados y en  
caso de no estarlo, 
sumarse al padrón. 
Agradecemos la
participación en 
las elecciones de 
la mayor cantidad 
de vecinos.-

Espacio publicitario
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Faustino Sánchez: De Palermo 
Bajo a la Selección Argentina M20
El joven jugador cordobés viajó a  
Australia junto al combinado nacio-
nal para participar de la Oceanía U20  
Rugby Championship del 1 al 10 de  
julio en la emblemática Sunshine 
Coast. Todo un orgullo "Palermitano”.

 
Luego de reiteradas participaciones en las 
selecciones juveniles de rugby, Faustino 
Sánchez (17 años), jugador del Club  
Palermo Bajo, disputó por primera vez un 
torneo internacional junto a Los Pumitas 
(categoría M20). La cita fue el Oceanía U20 
Rugby Championship, que se desarrolló 
en Australia, entre los días 1 y 10 de julio, al 
cierre de esta edición de EXPRESION NORTE.
El debut del conjunto argentino fue el 1° 
de julio ante los australianos con victoria 
por 24 a 21; para luego medirse el 5 de julio 
frente a Nueva Zelanda; y finalizar su  
participación el día 10 de julio frente a Fiji.
“La idea fue aprovechar la experiencia y  
expresar lo mejor posible nuestro juego  

contra equipos importantes como los que 
enfrentamos”, contó Faustino, quién se 
desempeña como  centro/wing/fullback.
Formado en la institución deportiva de  

B° Los Boulevares, Sánchez afirmó que “es 
un honor representar al club y al país al  
mismo tiempo... Es un sentimiento inexplica-
ble, un gran orgullo y motivación”. Además, 
destacó que los puntos fuertes del combi-
nado nacional tienen que ver con la veloci-
dad y la intensidad que pretenden ejercer 
en su juego.
"Nos preparamos con una exigencia muy  
alta y con muchas ganas, y más allá de los 
resultados, lo importante es que dimos lo 
mejor de nosotros. Como dicen los entrena-
dores, cuando se lleva a la cancha lo que se 
planifica y se entrena, los resultados vienen 
solos", remarcó el pibe que fue dirigido por 
José Pellicena, Enrique Pichot y Álvaro  
Galindo; y compartió plantel y experiencia 
internacional con otros cordobeses: Boris 
Wegner, Efraín Elías, Valentín Cabral, Ma-
teo Soler y Federico Albrisi.
Cabe recordar que en mayo de este año, el 
jugador del "Escarabajo" se hizo con la  
medalla dorada junto a los Pumas 7s,  
luego de vencer 53-0 a Chile por la final del 

Torneo Sudamericano Juvenil disputado 
en Rosario.
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Credicoop colaboró con el club Poeta 
Lugones para mejorar sus instalaciones
La Filial B° Poeta Lugones del Banco 
Credicoop realizó en el mes de Junio 
una donación al Club Social, Depor-
tivo y Cultural Poeta Lugones para la  
terminación del cerco perimetral  
(redes y caños) del playón deporti-
vo. La iniciativa fue promovida por la  
comisión de asociados de la Filial a  
través de Martín Segura (Presidente) 
junto a Sergio Labaque (Vicepresidente) 
y Silvia Nadra (Secretaria de educación).   

El Club Poeta Lugones (Av. Roberto Cayol 
3800) es una institución barrial cuyo princi-
pal función es la de acercar a la comunidad 
a la práctica del deporte y a través de ello 
inculcar valores fundamentales tales como 
la solidaridad, el respeto, el compromiso y  
la amistad. Se vincula constantemente con 
el resto de los actores sociales del barrio co-
mo centro de Jubilados, Centros vecinales e 
instituciones educativas  prestando sus ins-
talaciones para el uso comunitario.  
El Club Poeta cuenta actualmente con más 
de 600 personas de distintas edades que 
practican básquet, básquet adaptado,  
Vóley, Newcon y patín. 
Producto del constante crecimiento y de la 
sostenida demanda de la comunidad, es 
que la institución ha comenzado una serie 
de obras con el objetivo final de dotar  de 
un nuevo espacio de práctica.  Ello implicó 
un corrimiento de baños y vestuarios, y  
reestructuraciones de los existentes.  
Además de mejorar las instalaciones sanita-
rias y vestuarios, se pretende a futuro  
terminar las mejoras en baños y vestuarios 
y techar el playón construído. 

Credicoop y la Comunidad
A través del relacionamiento que lleva  
adelante el Banco con instituciones de la 
zona, esta donación se suma a otras realiza-
das por la Filial como lo fueron pintura para 
la Cooperadora de la Escuela Leopoldo  
Lugones, alimentos para la Red Construc-

ción Ciudadana del Barrio y meredenderos 
de la zona, computadoras de escritorio, en-
tre otras.  
El Banco tiene su Filial ubicada en el Centro 
Comercial Paseo Lugones desde Octubre 
de 2019. Nicolás Sancho Juane, Gerente de 
la Filial nos comentó: “Somos una institución 
diferente, genuinamente cooperativa con 
más de 40 años de trayectoria en el país.  
Formamos parte de un movimiento social 
cooperativo que siempre ha estado presente 
ante el desafío de construir una sociedad más 
justa, solidaria y equitativa. Nos inspira el  
único objetivo de brindar servicios financieros 
de calidad a nuestros asociados para hacer 
de sus proyectos, realidades concretas".
Con esta política el Banco Credicoop  
gestiona el destino de la organización a  
través de las comisiones de asociados que 
tiene cada una de las Filiales. Trabajadores, 

comerciantes, profesionales, empresas, y, 
especialmente, entidades de carácter  
social, son los que participan día a día de la 
vida institucional para asegurar una  
gestión eficiente. 

        + información: Filial 503 – Damian 
Garat 3255 Local 220 - Paseo Lugones Hiper 
Libertad – B° Poeta Lugones - Tel. 4778666
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Tiene 80 años, vive en B° Las Margaritas 
y escribió un libro de poemas
"Este libro contiene los sentimientos 
y reflexiones de mi vida en estos 80 
años", reflexionó María Azucena Del 
Prato Gastaldi, más conocida como 
“Marizú”.

Por: Casandra Quevedo

Hay tantos tipos de libros, como lectores y 
escritores. Todos abren universos distintos 
para quien lee. Tal es el caso de “Marizú“, 
como la conocen sus amigos y allegados de 
la vida y del Centro de Jubilados del barrio, 
la escritora de B° Las Margaritas que se dio 
el gusto de realizar su propio libro de  
poemas.
Ella, decidió festejar la llegada de los 80 
años, haciendo lo que más le gusta: escribir. 
Hoy, casi un año después, ya dio por finali-
zada la redacción de su propio libro de  
poesías y contó en EXPRESIÓN NORTE que 
significó esta gran experiencia.

¿De qué trata el libro?

Este libro contiene los sentimientos y reflexio-
nes de mi vida en estos ochenta años.

¿Cómo surgió la idea de hacerlo?
Siempre sentí una profunda necesidad de 
agradecer al entorno tangible, familiar y  

espiritual que me constituyen, transforman 
mi caminar y en los que me reconozco.

¿Ya se ha publicado?
Justamente en el año 2009, este querido y 
prestigioso periódico publicó algunos de mis 

escritos bajo el titular “Marizú, Una escritora 
casera en Barrio Las Margaritas”. En el año 
2016 me animé a publicar “De Entrecasa” y 
ahora “El Presente Está Aquí”. Nuevamente, 
gracias por su interés.

¿Cómo podemos llegar a sus escritos?
Mi emoción me lleva a contar que algo hice 
sobre esta tierra. Estas expresiones son tan  
íntimas que no puedo publicarlas comercial-
mente. Estoy en el Barrio desde al año 1945, 
aquí tengo muchos amigos y a ellos les digo: 
¡Podemos dejar una semillita a pesar de todo!

¿Qué significa escribir?
Escribir libera el interior y da felicidad. Les  
dejo este regalo... 

ES HERMOSO ENVEJECER
Es hermoso envejecer

cuando la razón se calla
y sólo se vive el alma

con franqueza y amistad
y ya nunca, nunca más

habrá rencores y envidias
porque te enseñó la vida

que se debe perdonar.
Y así vas a descansar

porque por fin aprendiste
a comprender los errores

que alguna vez vos tuviste.
Siempre la vida te enseña

aunque a veces duela tanto
el resultado es al fin

paz, amor y no quebranto.
Marizú (4/11/2019)
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Toda la moda de 
invierno está en ALEXA

CEDRÓN: Tu tienda de
alimentos saludables

MEGACUMPLES 
celebra 10 años de vida

BIOSINTONÍA: Un lugar
para sentir y crecer

ALEXA abrió sus puertas en B° San Martín 
el 20 de abril pasado de la mano de su 
dueña Alejandra Del Valle quién siente 
que cumplió su gran deseo. "Es mi sueño 
hecho realidad. Vendo ropa femenina,  
onda urbana con mucha onda tanto para 
mujeres adultas como para adolescentes.  
Además, ofrezco accesorios de moda,  
acero quirúrgico, bufandas, gorros,  marro-
quinería y mucho más", expresó la cara  
visible de este nuevo local de la zona  
norte de la ciudad de Córdoba que llegó 
para quedarse y en donde podes encon-
trar toda la Moda Invierno, con una gran 
variedad de prendas, los mejores precios 
y promociones super especiales.
Su horario de atención es de Lunes a  
Sábados de 10 a 13hs. y de 17:30 a 20:30hs.
Se reciben todos los medios de pago 
(efectivo, transferencias, tarjetas de  
débito y crédito); y con Tarjeta Naranja, 
Plan Z sin recargo. 
+ info: Bv. Los Granaderos 2019  -  
Cel. 3515165342 - Facebook e Instagram: 
@Alexamodafemenina

CEDRÓN Tienda de Alimentos comenzó a 
funcionar en B° Alto Verde el pasado 4 de 
abril.
"Somos una tienda de alimentos  
saludables cuyo objetivo es promover una 
alimenación más sana y equilibrada.   
Buscamos posicionarnos como un referen-
te de productos orgánicos y/o agroecológi-
cos en zona norte", señalaron Sol y  
Marcelo, sus dueños; para luego agregar: 
"Los productos que ofrecemos incluyen desde 
alimentos saludables, microdosis de plantas 
medicinales y cosmética natural, entre otras".
"Entre nuestros proyectos está la posibilidad 
de convertir a este espacio en un punto de  
encuentro y difusiones de disciplinas afines.  
Es por eso que en breve organizaremos  
charlas de nutrición, huerta urbana, etc.",  
revelaron las caras visibles de CEDRÓN.
¿Sus horarios? De lunes a viernes de 9:30 a 
20hs. (corrido); y los sábados y feriados de 
10 a 14hs.
+ info: Rodríguez del Busto esq. Bacacay - 
B° Alto Verde - Cel. 3512 38-0851 - 
Instagram: @cedron.alimentos

Somos BIOSINTONIA un espacio de ARTE 
Y SALUD HOLÍSTICA que te ofrece una 
variedad de especialidades donde encon-
trarás todo lo que necesitas para comen-
zar con tu cambio y con tu verdadera sa-
nación... Un lugar para sentir, para 
reencontrarte con vos, con lo que te ge-
nera placer y con lo que te hace bien. 
Coordinado e Integrado por Profesiona-
les totalmente capacitados y matricula-
dos que te brindaran: Una escucha activa,
acompañamiento, cuidado, contención, 
una guia, sanación, compromiso ético y 
profesional.
Todo lo que necesitas para transformar tu 
vida y aprender a vivir mejor  con lo que te 
hace bien. Cada especialidad tiene su  
magia: Bioenergética, Psicoterapia  
Gestáltica, Orgonómica, Holística, Psico-
pedagogía Creativa, Arteterapia,  
Coaching Ontológico, Astrología, Nutri-
ción Consciente, Sexualidad, Flores de 
Bach, California y Nueva Generación,  
Reiki, Danzas, Yoga, Estética Integral,  
Barras de Access, Registros Akáshicos, 
Biodescodificacion, Constelaciones Fami-
liares, Mindfulness, Masajes Terapeúticos, 
relajantes y holísticos, Terapias Holísticas, 
Entrenamiento Funcional Sensitivo y  
Calistenia. Comunicate con nosotros... 
Queremos formar parte de tu NUEVA  
MANERA DE VIVIR. 
+ info:  Facebook e Instagram: Biosinto-
nia - Cel. 3516012654 ó 3513103283 -  
Buenos Aires 1464  Nueva Córdoba

MEGACUMPLES es un emprendimiento fami-
liar que nos dio muchas satisfacciones, no 
solo en lo económico sino que también nos 
permitió conocer mucha gente, que en un 
principio eran solo clientes y ahora con  
muchos tenemos una relación más cercana. 
También crecimos como familia, cuando  
comenzamos éramos tres y un bebé de 1 
año; y hoy somos cinco y todos colaboramos 
en el negocio de una u otra forma. A nuestros 
clientes les pasó algo similar: Los que nos 
contrataban para  cumpleaños de niños que 
hoy ya están terminando la secundaria; y hoy 
nos alquilan para sus hermanos más chicos. 
Nuestro servicio es alquiler de juegos para 
fiestas infantiles (castillos, metegoles, 
tejos, etc.). Como diferencial ofrecemos el  
trato personalizado, puntualidad, juegos 
siempre en excelente estado y limpieza, 
nuestros inflables no tienen pintados los  
personajes sino que son fabricados en lona y 
algunos son 3D; y siempre ofrecemos un  
extra de tiempo en el alquiler. A su vez,  
contamos con nuevos juegos como el mini 
ping pong y dominó gigante. 
Este año como festejo de nuestro 10°  
Aniversario organizamos sorteos de horas de 
alquiler, brindamos  descuentos de 15 y 20% 
en el precio de lo que contrate el cliente para 
su próximo evento, y muchas sorpresas más.
+ info: Cel. 3512021507 - 3513932381 
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SERVI.CASA
ESPECIALISTAS EN REMODELACIÓN DE BAÑOS
Gas - Construcción - Los mejores Ceramistas

Plomería - Pintura - Humedades

Tel. 155 078500

El alumno "10"
- ¡Mamá, mamá, me saqué un 10!
- ¡Ah, sí! ¿En qué materias?
- ¡En varias! Un 3 en Matemáticas, un 2 en 
Lengua, un 3 en Inglés y un 2 en Historia.

Anteojos
Una niña le dice a su amiga:
- ¿Te gustan mis anteojos nuevos?
- La verdad que no mucho.
- Son progresivas.
- ¡Ah bueno! Entonces ya me irán gustando.

Colmo del ladrón
- ¿Cuál es el colmo de un ladrón?
- Llamarse Esteban Dido.

Gasolina
- A ella le gusta la gasolina…
- ¿No puedes cantar algo más educativo?

- A ella le gusta la  
mezcla de hidrocarbu-
ros derivados de  
petróleo…

¿De qué murió?
- ¿Tú sabes cómo murió este hombre?
- En una pelea, en el letrero dice "sepelio", 
pero no aclara con quién. 

Cosas de Patos
- ¿Por qué los patos no tienen amigos?
- Porque son muy antipáticos.

Lenguas
Dos niños en la escuela charlando: 
- Mi Papá conoce tres lenguas a la perfección.
–El mío conoce muchas más.
–¿Es políglota?
–No, dentista.
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Si bien fue sancionada en 2019 y  
reglamentada el 10 de junio de 2021, 
la ley 27.521 sigue sin aplicación real 
ni controles. En un contexto donde se 
busca conquistar cada vez más dere-
chos, ¿Cuáles son los factores que im-
piden su implementación?

Por: Casandra Quevedo

El año pasado, El Gobierno Nacional, a  
través del decreto 375/2021 reglamentó la 
Ley de Talles (N° 27.521). La misma estable-
ce la aplicación obligatoria en todo el país 
del Sistema Único Normalizado de Talles 
de Indumentaria (SUNITI) que hace a la  
fabricación, confección, importación y  
comercialización, tanto presencial como 
digital, de indumentaria.
Por su parte, la ONG Argentina AnyBody, 
realizó un informe donde detalló que en el 
país 4 de cada 5 mujeres no consigue ropa 
en su talle.

¿Por qué todavía no se aplica?
El estudio antropométrico se encuentra 
todavía en proceso, ya que no se ha  
completado el censo de diversidad corpo-
ral en el país. Según las fechas estableci-

das, se suponía que los resultados estarían 
disponibles este año. Es importante  
aclarar que la ley deja por fuera las dimen-
siones de las infancias menores de 12 años, 
a la ropa de trabajo y a los accesorios y 
complementos. Otro de los puntos a tener 
en cuenta, es que la ley no especifica si se 
relevarán los datos sobre personas con 
discapacidad, sobre sus dificultades y ne-
cesidades a la hora de vestir. Sin dudas, un 
informe de medidas completo es indis-
pensable para poner en marcha la tabla de 
talles unificada de representación de to-

das las corporalidades de nuestro país.
 
Una ley contradictoria
Si hay una gran deficiencia en el Sistema 
Único Normalizado de Talles de Indumen-
taria es que reglamenta, pero no se  
encargará de regular. Según se especificó, 
instará a las marcas a producir bajo la  
curva de talles nacional, pero no las obliga 
a proveer en sus locales la totalidad de la 
curva. Este es un indicio de que, desde ya, 
no garantizará todos los derechos por los 
que se viene luchando desde hace años, 
respecto a esta realidad. 
SUNITI aclara: “Para evitar confusiones, es 
importante remarcar que esta ley y su  
reglamentación no regula aspectos vincula-
dos con la oferta, es decir, que, por ejemplo, 

En un nuevo aniversario, ¿Por qué la Ley 
de Talles todavía no fue implementada?

la obligación de respetar las medidas del  
SUNITI no implica que una empresa o comer-
cio tenga una oferta de todos los talles  
disponibles.” 

¿Qué ves cuando me ves? 
En el marco del primer aniversario de la  
sanción de la ley 27.521, conocida como Ley 
de Talles, el Inadi lanzó materiales  
sobre gordofobia y discriminación. Los  
mismos incluyen las voces y reflexiones de 
activistas en la temática y recomendaciones 
a la hora de comunicar sobre la temática. 
También presenta un diagnóstico sobre la 
discriminación a personas gordas y reco-
mendaciones para su prevención. "Hablar 
de diversidad corporal y no discrimina-
ción, es hablar de cómo queremos de-
construirnos como sociedad. Deseamos 
que esta publicación permita continuar 
profundizando las reflexiones, el estudio y 
el reconocimiento de las prácticas gordo-
fóbicas, prácticas prioritarias y fundamen-
tales para avanzar hacia su erradicación”, 
expresaron desde el INADI.-
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Transporte: Proponen crear un  
tren que viaje por circunvalación
El proyecto fue creado por tres estu-
diantes de arquitectura de la Univer-
sidad Nacional de Córdoba, mediante 
su tesis de grado. Los trenes serían  
eléctricos y las estaciones se  
ubicarían en los nudos viales,

Por: Casandra Quevedo

En los últimos años, han surgido varios  
proyectos que tienen como objetivo,  
buscar una solución al problema del trans-
porte en Córdoba. Desde una propuesta de 
monorriel de un vecino de Poeta Lugones, 
hasta la idea de crear un metro como el de 
Medellín en la ciudad. Ahora, un nuevo  
proyecto sobre el tren, surgido de la UNC, 
es toda una novedad.
Los flamantes arquitectos Franco Gramag-
lia, Emanuel Polito y Facundo Rasch, son los 
autores de “Intercambiadores Mediterrá-
neos-Infraestructuras de Desarrollo”. De 
este modo, desarrollaron una tesis que  
investiga ubicar un tren en circunvalación. 
El trabajo de grado tuvo como objetivo 
buscar una alternativa rápida y posible para 
el mejoramiento del transporte urbano.
Elegir la Circunvalación como lugar de paso 

del tren es por logística para evitar el transi-
to de colectivos, taxis y remises en el Gran 
Córdoba.

El proyecto en primera persona
“Nosotros estuvimos estudiando varios  
planteos de movilidad. Vimos que la movili-
dad en Córdoba funciona de manera  
concéntrica, siempre conectando el centro 
con la perisferia. Queríamos darle una  
estructura de movilidad automovilística, pero 
con complejidad mayor. Por eso quisimos  
inyectar un tren que articule estos ramales”, 

expresó Emanuel Polito a los medios  
cordobeses.
Por su parte, su compañero Franco Grama-
glia, explicó cómo beneficiaría este proyec-
to de tren en la ciudad: “Lo que proponemos 
con este sistema de transporte público es  
contener el crecimiento que tiene la ciudad y 
detener la inversión por automóviles  
privados. Si bien creemos que también es una 
necesidad, no es sustentable, ni sostenible a lo 
largo del tiempo”.
Por último, Facundo Rasch, aseguró que  
este sistema de transporte alternativo es 
totalmente factible: “Hay espacios estrechos 
donde analizamos que el tren puede pasar, 
incluso hay otros más anchos, donde propo-
nemos una ganancia de espacio público. Hay 
efectividad en nuestros estudios técnicos, el 

paso del tren por circunvalación es posible”.

Trenes eléctricos
"Estudiamos cómo complejizar Circunvala-
ción, agregarle movilidad pública, también 
una mirada peatonal que responda a todos 
no sólo a vehículos privados", afirmó  
Emanuel Polito, para luego agregar: "Serían 
dos vías de tren, una de ida y otra de vuelta. 
Las ubicamos en el cantero central, dentro de 
los tres carriles. Analizamos que hay pendien-
tes muy compatibles, hay un ancho continuo. 
Trabajamos un flujo de desarrollo, una  
hipótesis que revitaliza el tren y un tramal que 
conecte todo. Los trenes serían eléctricos, ya 
que no estarían en contacto con la peatonal. 
Irían por tierra. Las vías estarían electrifica-
das; y las estaciones se ubicarían en los nudos 
viales, que además permitiría acceder a los 
espacios verdes. Hoy en día se planifica cómo 
servir al vehículo solamente, nosotros aposta-
mos a la movilidad pública".-
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        + información:  Manuel Gutierrez 
4788 B° Santa Cecilia - Cel. 3515959934

La Escuela de Karate de B° Santa  
Cecilia participó del Torneo Provincial 
el pasado 24 y 26 de junio. El evento 
contó con la 400 participantes de la 
Federación Cordobesa de Karate en 
más de 100 categorías (12 estilos). El 
próximo 16 y 17 de Julio competirá en 
un certamen nacional en Mendoza.
 

"Fuimos con 17 competidores del Dojo  
Pitbull Seigokan, de los cuales para tres de 
ellos fue su primera experiencia en un  
torneo. Ellos participaron en Kumite: Victoria 
Olivera (cinto blanco Categoría 10 y 11 años), 
Alejo Olivera (cinto blanco, 3° Puesto con 9 
años) y  Dylan Romero (cinto blanco, 12 
años)", informó Gabriela Contreras,  dueña 
de la Escuela de Karate de B° Santa Cecilia.
 
¿Qué logros consiguieron?
Uma Domínguez (7 años - 1° en kata);  
Angelina Paredes (10 años - 1° en kata);  
Antonella Andines (15 años - 1° en kata);  
Felipe Orazi (6 años, 1° en kumite); Agustina 
Pereyra Contreras (11 años - 1° en kumite);  
Melanie Inga (15 años - 1° en kumite); Valenti-
no Caro (12 años - 3° en kumite); Ludmila  
Rodríguez (15 años - 3° en kumite); Sol  

Domínguez (15 años - 3° kata); Benjamín  
Villagra (13 años - 3° en kumite); Francico  
Paredes (8 años - 3° en kumite); Alma Flores 
(12 años - 3° en kumite); Facundo Caro (no  
calificó pero dejo todo en el tatami).

¿Qué significó participar de este certamen?
Significa  medirnos, transladar las  técnicas 
que desarrollamos en nuestro tatami cada se-
mana y ponerlo en evidencia frente a otros 
competidores de otros estilos. Lo positivo 

siempre es valor al competidor que se anima 
a enfrentarse a otro atleta más allá del resul-
tado de primer, segundo o tercer puesto. En 
este torneo puntual lo positivo fue que niños 
cintos blancos pelearon con otros atletas de 
cintos más avanzados y ninguno abandonó 
la pelea sino que dieron batalla. Los otros 
competidores de más experiencia pelearon 
con excelente técnica mejorando su  perfor-
man del anterior torneo. 

¿Qué otras competencias tienen en el año?
El próximo 16 y 17 de julio tenemos un  
torneo nacional en Mendoza con la participa-
ción de kumite: Agustina Pereyra Contreras 
(11 años); Benjamín Villagra  (13); Ludmila  
Rodríguez (15); y Antonella Andines (15); Y en 
kata: Uma Domínguez Uma (7 años); Sol  
Domínguez (16), Isaías Quinteros (20) y Anto-
nella Andines (15). Después se viene un torneo 
Argentino en Córdoba; un Torneo interno de 
nuestro estilo Seigokan, en el cual el Dojo  
Pitbull tiene que defender los puntos para 
quedarse con la Copa que el año pasado la 
trajimos con un puntaje muy alto gracias a 
todos los competidores que dejaron su esfuer-
zo en el tatami. Después se viene otro provin-
cial y el último nacional en Buenos Aires. 

¿De qué manera entrenan?
Nuestro dojo trabaja con mucha intensidad, 
garra, disciplina y también con alegría. Bási-
camente se entrena con todas las edades a 
full. Desde los 4 años en adelante y no hay  
límites. El límite para entrenar se lo pone uno 
mismo, en nuestra mente está todo... Y si uno 
quiere, puede. Nuestros horarios son los  
martes y jueves de 18:30 a 19:30hs.; de 19:30 a 
20:30hs.; y de 20:30 a 22hs.

¿Cómo definís a tu Dojo?
Lo defino como guerrero, no bajar los  
brazos, dejar todo en el tatami, más allá del 
resultado. Integrar a todos los compañeros 
siempre, tratarse bien, con respeto y ser  
solidario.-

El Dojo Pitbull Seigokan dejó una 
muy buena imagen en Unquillo
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VENTA DE CASAS, LOCALES, 
TERRENOS Y DPTOS.

ALQUILER DE CASAS, 
LOCALES Y DPTOS.

SANTA CECILIA. Casa 2 dorm 2 baños, cochera 
p/3 autos, patio c/pileta. u$d73.000
Artigas Inmob. Cel:3516176330                   
SANTA CECILIA. Duplex 3 dorm 2 baños, cochera, 
patio. u$d80.000. Artigas Inmob. Cel:3516176330
RIO CEBALLOS. Lote Ruta E53. B° UEPC. 500 m2, 
c/escritura u$d21.000. 
Artigas Inmob. Cel:3516176330
UNQUILLO. Terreno 1000m2, der. Posesorios, 
$600.000.-, recibo vehiculos.
Artigas Inmob. Cel:3516176330
ALTO ALBERDI. Dpto. 1 dorm c/patio planta  
baja, escritura, gas natural, 7 años antig. 
u$d35.000. Artigas Inmob. Cel:3516176330
NUEVO POETA. Duplex 2 dorm. u$d110.000
Artigas Inmob. Cel:3516176330
MARQUÉS. Casa s/Tomas de Irobi °470. 3 dorm, 1
baño, patio, terreno 370m2, cub. 120m2.
u$d75.000 Artigas Inmob. Cel:3516176330
POETA LUGONES. ¡Impecable! Casa de 4 dorm. 
3 baños gje patio GOFFI 4774021-157449433
SAN MARTIN. Casa 2 dorm. con gje. ¡Oportuni-
dad! U$S 52M GOFFI 4774021-157449433
ALTO GENERAL PAZ. Casa de 3 dormitorios  
(alquilada) U$S 39M GOFFI 4774021-157449433
PUEYRREDÓN.  A mts. de Esquiu, Zona comer-
cial . Reciclada a nueva. 2 dorm grandes, living 

LOCAL COMERCIAL. Alquilo local  sobre Av.  
Monseñor Pablo Cabrera 3639 - B° La France.  
Excelente ubicación. En buen estado y amplio. 
Cel. 3516778057
LOCALES. Locales comerciales. Vidriados en  
Av. Mons. P. Cabrera al 2100, 25m2. 
Artigas Inmob. Cel:3516176330
LOS BOULEVARES. Galpón 255m² cubiertos con 
oficina, baños.  GOFFI 4774021-157449433
NUEVO POETA. Local en alquiler sobre  
calle Azort Grimaut frente a la plaza de 3,5 mts x 
5mts. Zona muy comercial con locales al rededor. 
Un baño. $37.000 con imp. incluidos MARVIC  
Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
SAN MARTIN. Dpto. s/Soldado Ruiz. 1° Piso c/ 
ascensor. 3dorm con placard. Un baño completo. 
Cocina separada c/muebles de cocina, (sin artefacto 
de cocina), con termotanque. Lavadero cubierto.  
Living-comedor amplio. Balcón grande. No se acep-
tan mascotas. $35.000 más Expensas $6.100. 
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
ALTA CÓRDOBA. Exc. local comercial en lugar  
estratégico del barrio, a 1 cuadra de la plaza s/ Isabel 
la catolica 661. Inmueble apto para oficina. 20 m2 
propios. Opción de alquilar con muebles de oficina. 
Local nº 10 c/ baño a estrenar. $ 25.000. CRECER Tel. 
4762749 - 3516116969

con calefactor, cocina comedor con anafe y  
horno empotrado, lavadero cubierto, 2 baños, uno 
completo con bañera y otro de servicio, patio,  
terraza y garaje con portón automático. Muy buena. 
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
MARQUÉS. Apto a crédito. Muy buena ubica-
ción. 2 dorm, un baño, cocina comedor patio con 
quincho, asador y cochera. Escritura e Impuestos 
al día. U$s 60.000. MARVIC Inmobiliaria  
Tel.  4765024 / 155932337
MARQUÉS. A mts. de Av. Monseñor. Apto a  
Crédito. Duplex PA: 2dorm c/placard, y Baño 
Completo con ducha y mampara. PB: una cocina 
separada, living comedor, galería, patio con  
asador y garaje para un auto y cochera para otro 
auto. Buen Estado. Impuestos y Escritura al dia. 
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
POETA LUGONES.  Apta a crédito. 3 dorm c/pla-
cares amplios, 2 baños, Lavadero, patio de luz con 
asador, living comedor amplio y luminoso, cocina 
separada, comedor diario, garaje doble con  
portón automático. patio con cuarto de herra-
mientas. Excelente estado. U$s 105.000.-
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
LOS PARAÍSOS / GRANADEROS PRINGLES. A 
mts. de Saavedra. Apto a Crédito. 2dorm amplios. 
1 Baño completo. Cocina comedor amplio y lumi-
nosa. Garaje doble con portón elevadizo manual.
Lavadero. Patio con asador. Habitación con baño 
de servicio (en el Patio). MARVIC Inmobiliaria 
Tel.  4765024 / 155932337
QUEBRADA DE LAS ROSAS. Apta a crédito.  
Dpto. en 3 piso por escalera. complejo cerrado 
con gran parque y arboleda. 2 dorm con placard, 
baño completo, living, cocina comedor, con mue-

bles de cocina completos, y lavadero, Muy  
buena Iluminación. cochera. U$s 43.000.-
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
NUEVO POETA. Dúplex. PB: jardín, cochera, li-
ving comedor, cocina con muebles completos, 
toilette, bajo escalera. Patio, galería cubierta y 
deposito. PA: 2 dormitorios, opciòn 3er. dorm., 
baño y ante baño. U$s 89.000
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
LOS BOULEVARES. Casa 4dorm. Jardín de  
ingreso, living comedor, cocina con mueble  
bajo mesada, pasillo de distribución de ambien-
tes, baño completo y cuatro dormitorios. Coche-
ra cerrada. Lavadero. Patio de césped y quincho 
con asador. Se recibe vehículo. Se escuchan 
ofertas. U$s 60.000. CRECER Tel. 4762749 - 
3516116969
NUEVO POETA. Frente amplio con rejas peri-
metrales recibidor, living comedor, comedor 
diario, cocina con amoblamiento moderno con 
isla, lavadero cubierto. Garaje p/2 autos con asa-
dor, vista al patio. Baño social. Patio amplio de 
césped con posibilidades de hacer pileta que-
dando muy espacio de parque. PA: 3 dorm, el 
ppal en suite con vestidor y salida a balcón.  
Baño y ante-baño, ambiente amplio que se pue-
de usar de cuarto de estudio. La casa tiene muy 
buenos detalles de carpintería en madera, pisos 
de madera, se han usado materiales de 1era cali-
dad. Se recibe como parte de pago una propie-
dad menor en el barrio, no en otra zona. Además 
cuenta con una casa más chica (cocina comedor, 
baño y dormitorio). U$s 215.000
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
LAS MARGARITAS. Casa a reciclar, linda  
oportunidad para invertir, próxima a Bv. Los  
Granaderos. Living comedor, 3 dorm, baño,  
cocina, comedor diario, garaje, lavadero, cuarto 
de usos varios, patio. Todos los servicios, escritu-
ra y entrega inmediata. U$s 36.000. 
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
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         + información: 
Instagram @fiestadepatas

Este emprendimiento consiste en 
festejarle un cumpleaños a nuestros 
compañeros de cada día. Sus kits 
de decoración van desde $1500 en  
adelante. Se pueden hacer "Perricum-
ples" con diferentes temáticas y es  
totalmente personalizado.

Por: Casandra Quevedo

Últimamente se ha puesto de moda cele-
brarle el cumpleaños a nuestros perros, 
que para muchos, son un integrante más 
de la familia. En pandemia, una empren-
dedora tuvo la idea de comenzar un em-
prendimiento que hoy es furor: ofrecer 
unos kits para “perricumples”. Con el nom-
bre “Fiesta de Patas“, prepara la decora-
ción y hace de mediadora entre los due-
ños de los perros y otros emprendedores.
“El emprendimiento nació en la pandemia, 
pleno 2020, y de lo que se trata ‘Fiesta de  
Patas’ es de festejar el amor. Podés tener en 
tu casa un recuerdo de este momento  

especial. Acá en Argentina, si bien hay 
muchas cuentas de emprendedores que  
hacen comida para perros, todavía no había 
decoración. Así que Fiesta de Patas llegó  

para contagiar todo esto”, contó Vanesa  
Tevez, la creadora del servicio.
El presupuesto para un perricumple de-
pende de la situación económica de cada 
familia y del festejo que se quiera realizar. 
Los kits de deco son desde $1500 hasta 
$5000, y el servicio de plaza sale aproxima-
damente $13000.  Además se puede hacer 
cumpleaños con diferentes temáticas y es 
totalmente personalizado.
En cuanto a las invitaciones, Vanesa confe-
só que hay familias que prefieren festejar 
con los integrantes de la casa el cumplea-
ños de sus perros, pero también hay quie-
nes invitan (mediante la cuenta de Insta-
gram de su canino) a otros perros 
conocidos y no conocidos, haciendo el 
festejo en un lugar al aire libre, como un 
parque.

Torta, souvenirs, fotos y mucho más
Para lograr las mejores celebraciones,  
trabaja en conjunto con distintos empren-
dedores que preparan cada producto para 
que todo salga perfecto: ropa, comida, 
tortas, souvenirs, servicio de fotos y hasta 
hay adiestradores para juegos. Hasta el 
momento, los cumpleaños se están cele-
brando en Buenos Aires, pero un deseo de 

Vanesa Tevez es que su emprendimiento 
se contagie a toda Argentina.
¿Cuáles han sido las temáticas más elegi-
das por los dueños en estos dos años?  
Disney, Harry Potter, equipos de fútbol, 
princesas, dinosaurios, Minions, ¡Y muchos 
más!

Acción solidaria
Otra de las iniciativas de Vanesa es generar 
distintas acciones solidarias para perritos: 
“Consisten en reunir donaciones y armar una 
rifa solidaria tipo bingo. Al reunirse en una 
plaza, se lleva la donación y el refugio tam-
bién puede vender sus productos o comida, 
asi recauda mas plata. La principal atracción 
son las charlas informativas y juegos de edu-
cacion básica”.

Fiesta de Patas: Organizan 
cumpleaños de perros y son furor
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Sumate a las campañas solidarias
para celebrar el Día de la Niñez
Hasta fines de julio, las Fundacio-
nes "Un Litro de Leche" y "Muchos  
Milagritos" reciben donaciones de 
útiles escolares, juguetes nuevos y en 
buen estado, entre otras cosas, para que  
muchos niños y niñas festejen su día 
con una sonrisa. 

Festejo en una Escuela Rural
La fundación Un Litro de Leche por Mes de 
B° San Martín realizará un gran evento  
solidario el 10 de Agosto por el día de la  
niñez en Puerta del Monte (un paraje  
camino a Santiago del Estero), buscando 
ayudar a los niños que asisten a una Escuela 
rural. En dicho festejo  participarán otras 
fundaciones y copas de leche.
Allí asisten 40 niños escolarizados, mientras 
que otros 30 no tiene la posibilidad de  
acceder a educación.
Básicamente, se reciben donaciones de  
útiles escolares, juguetes, zapatillas y ropa 
en buen estado. Además, se necesita un 
transporte que pueda entregar todo en el 
lugar. A su vez, el payaso "Cebollita" les  
regalará una función a los chicos de la  
Escuelita rural para que la pasen de la  
mejor manera en su día.

“Es una zona de muchas necesidades, casi sin 
señal, los niños pocas veces ven un juguete 
nuevo o zapatillas”, contó Valeria del Valle, 
quien está a cargo de la fundación ubicada 
en Obispo Ceballos 538.
La iniciativa surge por medio de una  
integrante de una copa de leche en Monte 
Cristo, Clarita, oriunda de Santiago, quién 
manifestó las carencias de los niños en la 
zona.
“Hacemos un pedido especial a los padrinos y 
madrinas del merendero; como a toda la  
comunidad para que nos ayuden. Todo es  

bienvenido en este momento. Estaremos  
recibiendo y clasificando las donaciones  
hasta el 30 de julio”, finalizó Valeria.
Más info: Cel. 3516809048  - CBU Alias:  
UN.LITRO

“Cajas desafío”
Así se denomina la iniciativa de la Funda-
ción "Muchos Milagritos Hacen Un Milagro" 
para celebrar el "Día de las Infancias". La 
14va. edición del evento tendrá lugar el  
jueves 18 de agosto desde las 8.30 hasta las 
12.30hs.  en Alto Botánico. Participarán 53 
escuelas especiales, más Centros Terapéuti-
cos. La iniciativa está destinada jardines y 
escuelas especiales de toda la provincia de 
Córdoba. También pueden participar niños 
que tengan discapacidad y vayan a una es-
cuela normal y no asistan a ningún Centro 
Terapéutico.
Hasta fines de Julio se recolectarán golosi-
nas, jueguetes en buen estado y útiles en 
diferentes Escuelas.
"Con las cajas desafío armamos sorpresitas 
que tendrá cada niño en el momento de la 
fiesta. De esta manera, las cajas se usan 3  
veces (primero por las farmacias que las do-
nan y después dos veces por nosotros), una 
como caja desafío y después como cajas que 

llegan a las escuelas con sorpresitas empa-
quetadas. De esta forma ya tienen el nombre 
de la escuela a las que van dirigidas y el sector 
de Córdoba. También lo que le estamos  
pidiendo a las escuelas es que los chicos  
manden cartitas, para que vaya una en cada 
bolsita. Las cajas desafío para colaborar  
pueden solicitarse al Cel. 3517659629 o por las 
redes @muchosmilagritos", explicaron  
desde "Muchos Milagritos".-
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        + información: Cel. 3515 073529
Instagram: @lerulerudidacticos

"Nos encantaría que nuestros jugue-
tes lleguen a manos de muchos niños 
y así brindar momentos de felicidad, 
diversión y aprendizaje", expresaron  
Claudio Avila (42) y Antonella Di  
Bernardo (30), los creadores de "Leru 
Leru Didácticos". Entre sus productos 
se destacan los juegos de equilibrio, 
construcción, encastres, enhebrados y 
de ingenio.

¿Cómo surgió Leru Leru didácticos?  
Claudio: Leru Leru Didácticos surgió en el 
2019 como un proyecto personal, ya que al 
tener habilidad y herramientas para la  
fabricación de diversos productos decidí  
empezar a hacer algunos diseños de juguetes 
y otros accesorios. Durante un año fui reali-
zando esporádicamente algunos juguetes 
por hobbie, sin apuntar a algo comercial.
Anto: Luego de que Claudio en la cuarentena 
realizara distintos productos en madera nos 
planteamos la idea de empezar este empren-
dimiento juntos. Yo estoy inmersa en el  
mundo de los más pequeños (soy docente de 
nivel inicial) y siempre me entusiasmaron los 
juguetes didácticos.

¿Qué importancia tienen los juguetes 
didácticos en la infancia?  
Para nosotros la importancia que tienen los 
juguetes didácticos en la infancia se reduce al 
lema de Leru Leru (frase de la autoría de  
Francesco Tonucci): "Los aprendizajes más 
importantes de la vida se hacen jugando".

¿Por qué se inclinaron por juguetes de 
"madera"? 
Nos inclinamos por juguetes de madera  
porque es un material natural y noble. La  
madera acerca a los niños a la naturaleza, 
por eso gran parte de nuestros productos  
están al natural, sin pintar. Queremos ofrecer 

a los más pequeños un juguete duradero y 
que los invite a usar la imaginación en su  
totalidad y crear todo lo que se propongan. 
Nuestros productos no están dirigidos a una 
edad puntual. Cada juguete puede ir varian-
do su complejidad, y les aseguramos que  
hasta los adultos van a disfrutar de jugar con 
los más chicos.

¿Cómo se dividen las tareas? 
Anto: Yo me encargo de hacer las fotos y  
videos de los productos, de pintar los juguetes 
que llevan color, de las redes sociales, packa-
ging y envíos. Ambos realizamos juntos los 
diseños de los juguetes.

Claudio: Mis tareas son compras de materia-
les y cortado, lijado y ensamblado de  
maderas. Coincidimos en que es algo muy  
lindo poder llevar a cabo este emprendimien-
to juntos, nos gusta buscar ideas y ver cómo  
logramos llevarlas a cabo.

¿Qué juguetes llevan fabricados? 
Tenemos fabricados todo tipo de juguetes  
didácticos: juegos de equilibrio, de construc-
ción, encastres, enhebrados, juegos  
lógicos-matemáticos, de ingenio, entre otros.
Buscamos que los más pequeños puedan 
aprender jugando y que logren desconectar-
se un poco de toda la tecnología que los  
rodea. Creemos que el juego es un factor  
fundamental en la infancia. Es por eso que 
buscamos que, más allá de la diversión del 
momento de juego, el niño pueda fomentar 
su imaginación y creatividad con nuestros 
productos. Con respecto a nuestro objetivo  
final, lo que buscamos es que cada niño que 
tenga la posibilidad de tener un juguete Leru 
Leru pueda acceder a nuevos conocimientos y 
reforzar otros, pero siempre desde el juego y 
la diversión.

¿Tienen promociones especiales para el 
Día del Niño? 
Para el día del niño tenemos muchos  
descuentos y promociones, pueden encontrar 
el catálogo en nuestro perfil de Instagram o 
escribirnos por mensaje en las redes o al  
número de WhatsApp. Por el momento sólo 
realizamos ventas al por menor, pero tene-
mos descuentos por compras de más de 5 
productos. Realizamos envíos a todo el país.

Una pareja de Villa Cabrera fabrica 
juguetes didácticos de madera
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Encontrá las 6 diferencias

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

1- Ramo de flores
2- Enseyado
3- Ancla

4- Encapuchado de rojo
5- Máquina de fotos
6- Pala

7- Muñeco de nieve
8- Diario
9- Caña de pescar

10- Paracaidista
11- Binoculares
12- Llave
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ARIES
Este mes contarán con un sin 
fin de oportunidades para 
estar en constante movimien-
to. La capacidad de acción y 

liderazgo que tienen como don les permitirá 
poner manos a la obra para solucionar  
problemas que surjan imprevistamente. 
Aquellos que trabajan independientemente, 
si actúan con cautela, podrán avanzar en sus 
negocios y obtener buenos réditos.

Tendrán un buen cielo para 
llevar a cabo proyectos de  
todo tipo y, especialmente, 
relaciones afectivas. Aumen-

tará la confianza en si mismos y les dará 
además, energía para crear un ambiente 
acogedor a su alrededor. Deberán dejar la 
terquedad obsesiva de lado y poner en  
claro que las decisiones personales que  
tomen no aceptan la intervención de nadie.

TAURO

GÉMINIS
Los planetas importantes  
transitarán el signo en diferen-
tes momentos y les permitirán 
un buen entendimiento y una 

fluida comunicación con los demás. El gran 
despliegue que promete el mes los distraerá y 
sacará de la sensación interior de angustia y  
sobrecarga. De todos modos, tendrán que ser 
más responsables en el orden familiar de lo que 

CÁNCER
Mes propicio para resolver  
individualmente situaciones 
cotidianas que los llenan de 
nerviosismo. La relación con 

el entorno, traerá más de una dificultad.  
Deberán evitar entrar en discusiones estéri-
les y ser tolerantes con las opiniones y  
acciones de los demás. Será un período ideal 
para hacer proyectos a largo plazo y comen-
zar a ponerlos en práctica.

LEO
A pesar de algunos proble-
mas que deberán enfrentar, 
importantes influjos plane-
tarios les permitirán expan-

dirse creativamente. Aumentará en forma 
notable su autoestima y se sentirán aprecia-
dos por los demás. No olviden preservar su 
lugar de libertad e independencia. Las  
mudanzas o renovaciones dentro del hogar 
serán uno de los acontecimientos del mes.

VIRGO
Lo más conveniente este 
mes será apelar a su profun-
da capacidad de análisis,  
para así poder desmenuzar 

cada situación y evaluar si los enfrentamien-
tos y las tensiones valen la pena. Entonces, 
decidirán no exponerse demasiado, mante-
ner la calma y cumplir con sus obligaciones 
cotidianas. En lo laboral, conseguirán aquello 
que hace tiempo se venían proponiendo y se 
negaba a concretar. 

LIBRA
Las tensiones en el área  
familiar serán uno de los 
más fuertes desafíos que les 
traerá el mes. Discusiones 

de distinto calibre se sucederán continua-
mente y pueden producirles algún tipo de 
estrés. Ustedes son seres que no soportan 
la falta de armonía, por lo que gastarán  
mucha energía tratando de conciliar. Será 
necesario que se armen de fortaleza y  
serenidad, y pongan los límites adecuados.
Su energía se acrecentará profundamente.

ESCORPIO
Se sentirán movilizados  
para intentar hacer cam-
bios importantes en sus  
vidas a través del aprendi-

zaje de nuevos conocimientos y de nuevas 
técnicas. Podrán crecer interiormente y 
esto los llevará a una mejor relación con 
los otros y consigo mismos. A su vez, se les 
facilitará el camino hacia todo lo que sea 
movimiento-viajes, mudanzas e impor-
tantes contactos sociales con nuevas  
personas.

SAGITARIO
Movidos por la profunda fe 
que los acompaña siempre 
y resistiendo cualquier  
desafío, terminarán vivien-

do una etapa llena de agradables sorpresas 
y de situaciones colmadas de felicidad. Lo 
que deberán controlar es el exceso de  
franqueza que los caracteriza, sobre todo al  
dirigirse a superiores o familiares políticos. 
Pueden sufrir contratiempos. En ese senti-
do, deben ser más cautos y reflexivos. 

CAPRICORNIO
Estarán muy movilizadas 
durante todo el mes. Esto 
no impedirá que puedan 
disfrutar del logro de metas 

largamente esperadas e impulsadas con la 
habitual paciencia que tienen como don. 
Algunos desacuerdos con otros los llevarán 
a introvertirse más de una vez, pero apare-
cerán personas que los sacarán del encierro. 
Les mostrarán que soltarse con confianza al 
fluir de la vida siempre trae beneficios.

ACUARIO
Su tendencia al desapego 
será interpretada por los 
demás como desamor.  
Deberán cuidarse de las 

idealizaciones. Apelen a su intuición y  
mediten muy bien cada paso por dar. La  
segunda quincena, todo mejorará, y el fluir 
de sus sentimientos y necesidades será 
compartido por muchos de sus allegados. 
Ser cautelosos al tomar decisiones será algo 
primordial para no cometer errores. Luego, 
las aguas se aquietarán y fluirán.

PISCIS
Sufrirán más de un revés en 
este mes. Les costará  
encontrar en los demás las 
respuestas que necesitan 

para sentirse bien. Así, vivirán todo tipo de 
tensiones De pronto, reaccionarán y  
descubrirán que solos pueden estar bien, 
que la necesidad imperiosa de estar  
acompañados es un viejo mito grabado en 
su inconsciente sin ninguna fundamenta-
ción. Comenzarán a manejarse con lo que 
les dicte su corazón y a enfrentar situaciones.

quisieran. Aunque se sientan trabados, lograrán 
expresarse como deseen. 
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Con 14 años, la alumna de 3° 
año del Instituto José Malanca y  
vecina de Villa Allende,  clasificó a 
los Juegos Panamericanos de Río de  
Janeiro que se desarrollan del 5 al 10 
de Julio en Brasil. Su Mamá nos relata 
sus inicios, logros y sueños.

Por: Tobías Ochoa

A sus 14 años, María Victoria Cantale  
Olivero se consagró campeona nacional de 
Gimnasia Rítmica en la Categoría Juvenil el 
pasado 4 de junio en Buenos Aires, más 
precisamente en el Club Estudiantil  
Porteño.
De esta manera, la alumna de 3° año del 
Instituto José Malanca de B° Villa Centena-
rio consiguió la clasificación a los Juegos 
Panamericanos de Río de Janeiro que se 
disputaban del 5 al 10 de Julio en Brasil al 
cierre de esta edición de EXPRESION NORTE.
“Las expectativas siempre son las mejores,  
tenemos países muy buenos como EE.UU., 
México y Brasil, pero la idea es posicionarnos 
entre las mejores 8, pasar a todas las finales y 
el mayor sueño es traer una medalla para  
Argentina”, destacó María José, su mamá.
El Instituto José Malanca cuenta en sus filas 
con alumnos de excelente valor académico 
y deportivo. "Vicky" es un ejemplo de ello.  
"María Victoria nos inspira y motiva a supe-
rarnos en todas las instancias de la vida. 
Nuestro reconocimiento a ella y a su mamá 
quien sin duda es el apoyo incondicional y 
mentora de todos sus logros", expresaron 

desde la Escuela ubicada en Gobernador   
Ortiz de Ocampo 4421 de B° Villa Centenario. 

El camino a Río
Para llegar a la cita deportiva en Brasil,  
Victoria disputó la categoría juvenil en  
Buenos Aires con cuatro elementos: aro, 
pelota, mazas y cintas. Obtuvo el primer 
puesto en aros, mazas y cinta, para conse-
guir el segundo puesto en pelota y de esta  
forma, sacar pasaje a los Panamericanos de 
Río de Janeiro (Brasil).
“Como mamá mi consejo es que disfrute, pero 
es muy autoexigente con ella misma, siempre 
va por más, con apenas 14 años ya fue a un 

Sudamericano y este es su segundo Paname-
ricano”, contó orgullosa su Mami. 

Entre en el entrenamiento y el estudio
Previo a torneos importantes, su rutina de 
entrenamiento es de 9 horas por día,  
transcurriendo de lunes a viernes, entre las 
9 y 18hs. "Vicky" practica en Club Banco de 
Córdoba y su entrenadora es la reconocida 
Anahí Sosa. A su vez, tiene como entrena-
dor físico a Mauro Parra, profesora de Ballet 
a María del Mar y Psicóloga deportiva a la 
Lic. Silvia Ciminos
Respecto a los inicios en la disciplina, su 
mamá indicó: “Comenzó a los 3 años y medio 
en la Escuelita de Gimnasia rítmica Aprender, 
del colegio Padre Claret, con la Profe Ana  
Laura Baigorria, quien fue la que le inculcó la 
pasión por la rítmica. A los 9 años ingresó a la 
Selección Argentina y comenzó a crecer en su 
carrera deportiva”.-

María Victoria: La Campeona   
nacional juvenil de Gimnasia Rítmica 
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El pasado 25 de junio en "Samadhi   
Saludalternativa" (Rodríguez del  
Busto 3013)  se brindó una charla  
abierta sobre cómo podemos sanar  
con Yuyos; qué son las plantas de  
poder; recetas y prácticas antiguas;  
y el Tabaco como medicina. En esta 
nota, repasamos algunos tips y conse-
jos útiles.

Por: Eduardo Ariel Rodríguez 
Docente - Terapeuta

Dentro de la medicina oriental son  
muchos los usos y los beneficios de  
hierbas para la salud. Ungüentos, breba-
jes, tinturas, tisanas y decocciones son  
algunas de las formas de aplicar estas  
medicinas de la madre tierra.
Es bueno siempre conocer y tener  
experiencia de las diferentes maneras de 
tratarnos en caso de enfermedad y saber 
cuáles otras alternativas y/o medidas  

preventivas no invasivas están al alcance 
de nuestras manos. Sabemos que desde 
que tenemos memoria de nuestros ances-
tros y abuelas ya tenían estos conocimien-

tos y los aplicaban en su momento espe-
cial. Siento que es hora de volver a eso, a 
esa manera tan mágica y natural.

El mundo de las plantas que curan
Las Plantas Medicinales son aquellas que 
se obtienen de la naturaleza y cuentan con 
propiedades o antibióticos para prevenir, 
sanar y calmar enfermedades, ya sea para 
tratar un resfriado, para dormir mejor o 
simplemente para ver la vida con más  
optimismo si nos sentimos apagados; y lo 
mejor es que pueden consumirlas desde 
niños hasta personas mayores. 
Según la planta medicinal de la que se  
trate, estas tienen propiedades específicas 
para curar o prevenir determinadas enfer-
medades o malestares. Por lo general, los 
compuestos útiles se encuentran en  
ciertas partes de la planta, como sus semi-
llas, sus raíces, sus hojas o sus flores. Por lo 
tanto, la parte utilizable de la planta  
depende de la especie en cuestión, y  
existen distintas formas de preparación y 
administración.

Las más populares y efectivas
Carqueja: Remedio casero para regular la 
presión arterial y los niveles de azúcar en 
la sangre. Se recomienda para problemas 
digestivos y hepáticos.
Altamisa: Contiene ácidos fenólicos, con 
propiedades antiinflamatorias, antioxi-

dantes, antiespasmódicas y antisépticas, 
siendo comúnmente utilizada por mujeres 
para tratar algunos problemas, como la 
menstruación irregular.
Ortiga: Se emplea en dolores reumáticos, 
artritis, gota, neuralgias. Tambien antiané-
mico, astringente, hemostático, antihemo-
rrágico, antiinflamatorio, analgésico, rube-
faciente, diurético, hipotensor y depurativo. 
Palo amarillo: Se usa en el tratamiento de 
las úlceras, bronquitis, oftalmía crónica y 
para remover las verrugas; se dice que tie-
ne propiedades vermífugas y purgantes. 
Pasionaria: Flor de la pasión. Se utiliza en 
el tratamiento de los trastornos de ansie-
dad. Ayuda a conciliar el sueño, a combatir 
el insomnio y los cólicos menstruales.
Artemisa: Para dolores menstruales y 
postparto.
Hierbabuena: Es analgésica, también es 
antidismenorreica, funciona como relajan-
te emocional y es un buen expectorante.
Eucalipto: Para enfermedades de vías res-
piratorias.
Jengibre: Para problemas digestivos, fati-
ga, dolor de cabeza y dolores menstruales.
Hojas de gordolobo: Para bronquitis, tos, 
dolor de garganta y catarro.
Manzanilla: Para problemas de tipo  
intestinal.
Melisa: Para problemas nerviosos, estrés, 
insomnio y taquicardias.
Tomillo: Para estimular el apetito, antimi-
crobiano y antiséptico.
Menta: Para combatir la hinchazón del 
vientre, problemas estomacales, tensiones 
musculares y piedras del riñón.

El poder curativo y los beneficios 
de las plantas medicinales 
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CILSA ofrece cursos gratuitos para 
personas con y sin discapacidad
La ONG fue fundada en Santa Fe en  
1966 y su misión está vinculada a la  
promoción de los derechos de las  
personas con discapacidad y de todos  
aquellos que atraviesan una situación 
de vulnerabilidad social.

Por: Tobías Ochoa

CILSA es una ONG situada en B° Alberdi 
(Coronel Olmedo 180), vinculada a desarro-
llar proyectos dedicados a personas con 
discapacidad y en situación de vulnerabili-
dad social. Su ayuda se realiza a través de 
diversos programas sociales. Fue fundada 
hace 56 años en la ciudad de Santa Fe, para 
llegar 20 años después a Córdoba en el año 
1986.
La ONG brinda diversos cursos gratuitos, 
entre los cuáles se encuentran: operador de 
PC, reparador de PC, introducción la  
programación web, testing, javascript, base 
de datos, phyton, e commerce, introduc-
ción al diseño gráfico. Estos espacios se 
ofrecen en modalidad virtual y modalidad 
presencial.
El sustento de la misma, se realiza a través 
de los socios, que voluntariamente realizan 
un aporte mensual de dinero para que po-
damos realizar nuestras actividades. En la 
actualidad CILSA cuenta con 7 oficinas  
regionales ubicadas en Santa Fe, CABA,  
Rosario, Mar del Plata, La Plata, Mendoza y 
Córdoba.

Cursos, programas y oportunidades
A través de 5 programas sociales, de los 
cuales 4 se ejecutan en Córdoba, CILSA 
ayuda a la comunidad. Estos programas 
son: Programa Nacional de Entregas de  
Elementos Ortopédicos, surgido en 1995, 
se disponen diferentes elementos ortopé-
dicos; los cuales se entregan en comodato 
de préstamo; - Programa Nacional de  
Concientización, implementado en 1997, 

busca derribar mitos sobre la discapacidad 
y acercar a diferentes actores de la socie-
dad una mirada social sobre la discapaci-
dad; Programa Nacional Un Niño, Un  
Futuro, del año 2001,se trabaja con las  
infancias desde un hogar donde asisten  
niños y niñas de 3 a 12 años donde se  
brinda apoyo escolar, desayuno y activida-
des lúdicas, educativas; y el Programa  
Nacional de Becas y Oportunidades, se 
otorgan ayudas económicas a personas 
con discapacidad que transiten espacios de 
educación superior.

¿Cómo es trabajar con la discapacidad?
“Tenemos un largo camino y en ese transitar 
atravesamos diferentes posicionamientos  
sobre cómo abordar sus acciones; las cuales 
se han ido reflejando en relecturas sobre  

cómo llevar adelante nuestro hacer”,  
contaron integrantes de la ONG a  
EXPRESIÓN NORTE. 
“En la actualidad; trabajamos la discapaci-
dad desde un enfoque social y de derechos, 
anclándonos en la Convención Internacional 
de las personas con discapacidad. Entende-
mos que siempre va a haber discapacidad en 
cuanto haya un entorno social y cultural que 
imponga barreras”, remarcaron, para luego 
agregar: "Los cursos son gratuitos, destina-
dos a personas con y sin discapacidad.  
Ofrecemos formación en: operador de PC,  
reparador de PC, introducción la programa-
ción web, testing, javascript, base de datos, 
phyton, e commerce, introducción al diseño 
gráfico. Estos espacios se ofrecen en modali-
dad virtual y modalidad presencial. Los talle-
res están vinculados a la empleabilidad:  
introducción al mundo del trabajo, búsqueda 
digital de empleo, aprender a emprender y 
orientación vocacional ocupacional".- 
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La ropa de segunda mano se percibió 
durante mucho tiempo como gastada 
y fea. Sin embargo, esta percepción 
cambió y cada vez son más las marcas 
y negocios que ofrecen prendas susten-
tables, de calidad y más económicas.

Por: Casandra Quevedo

Sea por conciencia ambiental o por aho-
rro, usar ropa de segunda mano hoy está 
de moda. En el segundo caso, además de 
ser barata, está en perfectas condiciones y 
se vende tanto online, como en ferias o  
negocios físicos. Hasta muchas personas, 
se animan a hacer su propia “venta de gara-
je” en las redes sociales, con el objetivo de 
recambiar su guardarropa.
Pero la “responsabilidad ambiental”, quizás 
es el primer motivo por el que muchas 
personas están en contra de “la moda rápi-
da”. Cabe destacar, que, según datos 
 recientes, la industria de la moda es  
responsable del 10% de la contaminación 
global mundial. Según la ONU, además de 
perjudicar al planeta, es el segundo proce-
so de producción que mayor cantidad de 
agua utiliza. Fabricar un jean de algodón  
requiere de 7500 litros de agua (equivalente a 
lo que toma una persona durante siete años).

La importancia de la moda circular
El dato alarmante es que en los últimos 15 

años la producción mundial de prendas se 
duplicó. A eso se le suma que cuando “nos 
desprendemos” de las mismas, solo las 
usamos un 36% menos de veces que  
deberíamos. Es decir, cada vez consumi-
mos más ropa, pero la usamos menos.
Por este motivo, usar ropa “vintage”  
también es una manera de frenar la conta-
minación del ambiente. Pero para eso, se 
deben dejar los estigmas de lado. Durante 
mucho tiempo, la ropa de segunda mano 
fue percibida como gastada y fea. Pero por 
suerte, esta mirada está cambiando y aho-

ra muchos consumidores consideran que 
esta ropa es de la misma calidad, o incluso 
mejor a la de la ropa sin usar de produc-
ción actual.  

¿Qué hay de nuevo, "viejo"?
Ropa de segunda mano 
en la Feria Paseo Los Burros
Rosa es una vecina de zona norte que  
participa con su puesto todos los fines de 
semana, en la Feria Paseo Los Burros (plaza 
ubicada en calle Colombres esquina  
Obispo Ceballos) en B° San Martín.

La feriante, asegura que “por cuestiones 
económicas hoy en día una familia tipo no 
puede darse la posibilidad de vestir a sus in-
tegrantes”. También comenta que, sus 
clientes buscan mucho calzado y más que 
todo, ropa para niños/as. 
En cuanto a la diferencia de precio entre la 
ropa nueva y la de segunda mano, expre-
sa: “Hay mucha diferencia. Para una prenda 
nueva tenés que contar como mínimo con 
3.000 pesos, y ni hablar si tenés más de dos 
niños/as. En cambio, mis precios en ropa de 
segunda mano, van desde los 100 pesos”. 
En el caso de Rosa, adquiere la ropa por 
“compra de lotes o por trueque” con otras 
feriantes. De las prendas, selecciona las 
que están en buen estado. Las que llegan 
en mal estado o no se pueden restaurar, 
por lo general las dona a personas que las 
necesitan. 
Además, asegura que antes de poner la  
ropa a la venta, se le realiza costura (si es 
que la necesita), y por supuesto, desinfec-
ción y lavado. “El beneficio de la moda  
circular está en poder ayudar a gente con  
recursos bajos y que no puede realizar gran-
des gastos”, finalizó. 

Opciones para toda la familia 
en la Feria "El Sol sale para todos" 
Desde que se organizó la feria de B° Alto 
Verde en la Plaza Gendarmería Nacional 
ubicada sobre calle Virgen de la Merced, 

El boom de la ropa usada: Las prendas 
de segunda mano marcan tendencia
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Ivana forma parte. Ya hace 1 año y medio 
que vende ropa de segunda mano en el lu-
gar. Para la feriante, la gente se da cuenta 
que la ropa usada es de calidad y está en 
buen estado: “Llevas más y para toda la fa-
milia, al mismo precio que comprarte una 
prenda nueva”.
En cuanto los precios, Ivana asegura que es 
mucha la diferencia: “Yo vendo ropa usada 
en buen estado a $100 o $200. La gente busca 
de ir con $500 y llevarse un par de prendas y 
en la feria ese objetivo se cumple”. Además, 
cuenta que a las prendas que vende las lava 
y plancha previamente. “Se las doy con una 
bolsa que compro en el mayorista, así queda 
linda la presentación”, agrega.
Por último, resalta que “la gente se da cuenta 
que la ropa de segunda mano es de calidad, 
que está en buen estado y de paso ahorra  
plata y colabora con la economía sustentable”.

Vestite de Oportunidades
Natalia es la dueña de “Soltare Second 
Hand”, un local que está en el corazón de B° 
Nuevo Poeta, en la calle Olga Orozco 2855. 
Con el lema “vestite de oportunidades”  

ofrece ropa de segunda mano para todos 
los estilos. “Hay prendas que no pasan de 
moda, que podés seguir siendo fiel a un estilo, 
sin tabúes ni imposiciones y lo más importan-
te a un bajo costo”, expresa "Naty".

mente” y piden a las clientas que lleven la 
ropa en impecables condiciones. Sobre  
esto, aclara: “La idea es que otra persona la 
elija tal cual vos la elegiste en otro momento”. 
Al consultarle sobre cuáles son las prendas 
más buscadas, admite que son las básicas, 
que puedan usar en distintas ocasiones (un 
jean o camisa). También agrega: “Ahora en 
invierno un buen sweater y hasta una campe-
ra súper abrigada. A veces buscan prendas 
que son una joyita, de alguna marca en espe-
cial o algún modelo original”. 
La mayor ventaja son los precios: “Es muy 
significativa la diferencia de precios entre la 
ropa nueva y la usada Por el precio de una 
prenda nueva podés llevarte hasta tres de  
segunda mano; podes encontrar prendas a 
muy bajo costo, de hermosa calidad y original 
diseño”. 
Por último, "Naty" destaca los beneficios de 
la moda circular: “Le das oportunidad a  
prendas estancadas en el placard. Te vestís a 

un bajo costo, contribuís a bajar el consumo  
excesivo y la fabricación desmedida de ropa. 
Con esta corriente aportamos un granito de 
arena para cuidar el planeta”.-

“Es muy significativa la diferencia 
de precios entre la ropa 
nueva y la usada. Por el  

precio de una prenda nueva
podés llevarte hasta tres 

de segunda mano"
 "A través de la moda circular, 
le das oportunidad a prendas 

estancadas en el placard;  
te vestís a un bajo costo;   

contribuís a bajar el consumo  
excesivo y la fabricación  

desmedida de ropa; y colaborás 
con el medio ambiente"

La dueña de esta tienda que ya tiene más 
de 10 años en el rubro, considera que entre 
sus clientes muchos eligen la ropa usada 
“por un cuidado del medio ambiente, otros 
simplemente por limpiar placares, otros por 
necesidad y otros por que eligen darle una  
segunda oportunidad a prendas que ya  
cumplieron un ciclo en manos de otra persona”. 
Una vez que la prenda llega a las manos de 
Natalia, trabaja con un sistema de consig-
nación: “Una persona trae ropa que conside-
ra en condiciones para vender. En el local se 
vuelven a seleccionar y se ponen a la venta. 
Cada vez que se va vendiendo se le informa y 
se paga un porcentaje por la misma”. 
En su local, no hacen ningún retoque ni 
arreglo a las prendas, sino que la dueña 
asegura que las “seleccionan cuidadosa-
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Dificultades de la vida en pareja
Hijos, amor, límites.
Apto carnet de conducir p mayores de 70 años

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

para ayudarte a pensar...
Una escucha atenta 

Particulares y obras sociales

         + información: Fundación SENDAS 
Cel. 3517680683 - Tel. 4769355

Las charlas gratuitas tienen lugar en el 
Centro de Jubilados de B° Poeta Lugo-
nes. Son abiertas a toda la comunidad: 
padres, abuelos, docentes, directivos, 
profesionales de la salud, vecinos y 
estudiantes, teniendo como premisa 
que cada uno desde el lugar donde 
esté, es un agente de cambio y pue-
de aportar,  mejorar o enriquecer la  
nutrición emocional de otro, más aún 
si son pequeños, niños y adolescentes 
que están formando su identidad, sus 
creencias y valores, y son las próximas 
generaciones. 

Por: Fundación SENDAS

El  ser humano es una unidad  bio-psi-
co-social, y por lo tanto como necesitamos 
cuidar y proveer para el desarrollo biológi-
co, también es necesario cuidar y proveer 
lo necesario para el desarrollo emocional. 
Dando lugar a lo que sentimos, permitién-
donos identificar nuestras emociones,  
para trabajar en ellas, buscando una mejor 
manera de gestionarlas. Para ello toma-
mos del psicólogo Lucas Malaisi , la pirámi-
de nutricional que el propone en su libro 
“Descubriendo mis emociones y habilida-
des”, en donde aborda el cultivo de los  
ingredientes esenciales de la Nutrición 
Emocional.  Las emociones, para bien o 
para mal, están siempre presentes, y 
aprender a reconocerlas, expresarlas y 

gestionarlas marcará una gran diferencia 
en la vida.
Teniendo como soporte la misma, cada  
taller que propone Fundación SENDAS 
aborda uno de los elementos necesarios 
para el desarrollo saludable de niños y 
adolescentes y de cada persona. Los  
elementos que propone esta pirámide  es 
el amor en la base, como elemento indis-
pensable y clave que todo individuo  nece-
sita para poder estar sano emocionalmen-
te. Teniendo presente no solo la 
importancia de recibirlo, sino de trasmitir-
lo de una manera correcta, de una manera 
que el otro lo pueda recibir y disfrutar.  
Ponemos énfasis en ser intencionales a la 
hora de poner en marcha actos de amor, y 
para ellos es indispensable legitimar al 
otro , aceptarlo más allá de los ideales,  y a 
partir de lo que es y lo que el otro necesita 
dar amor.
Gary Chapman, plantea que existen  

diferentes “idiomas del amor”, diferentes 
formas de expresar y experimentarlo. Y 
nos invita a conocer los cinco lenguajes 
del amor, que son: Palabras de afirmación., 
Tiempo de calidad, Dar  regalos, Actos de 
servicio y  el contacto físico. Cada persona 
tiene un lenguaje primario del amor, una 
forma en que entiende mejor el amor. Y el 
desafío es conocerla y asi expresarla para 
el otro se sienta realmente amado. Muchas 
veces, nos enfrentamos a niños y adoles-
centes que plantean el no sentirse amado: 

“Nadie me quiere” , “Siento que mi familia no 
me ama”, y en realidad  por más esfuerzos 
que hagamos, si no ponemos énfasis en su 
lenguaje, en su forma de dar amor es en 
vano.
Algunos requerirán más tiempo, otros  
regalos (que no tienen que ver específica-
mente con lo material, sino el haber  
pensado en ese otro), otros necesitaran 
más palabras que afirmación (“Sos increí-
ble”, “Sé que podes” , “Estoy orgullo de vos”) , 
recibir un desayuno en cama, o abrazos 
fuertes y duraderos, caricias en el pelo. El 
desafío es reconocer y dar amor de mane-
ra intencional 
Luego, la pirámide en sus escalones si-
guientes propone los elementos de lími-
tes, deberes y obligaciones, frustración, 
ideas emponderadoras y placeres. Cada 
elemento deber ser brindado en su medi-
da y de una manera consiente. El dato im-
portante que en esta pirámide ningún  
ingrediente se consigue en el supermerca-
do, no puede pagar por ellos, se necesita 
poner de uno y por eso nos pareció intere-
sante  hablar sobre el mismo, debatir,  
reflexionar en conjunto. Brindar un  
espacio en donde a partir de los saberes, 
experiencias, enriquecernos entre todos.
El próximo Taller gratuito tendrá lugar el 
viernes 29 de julio a las 16:30hs.

La Fundación SENDAS brinda  
talleres sobre Nutrición Emocional
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Cecilia Laconi encontró, casi por  
casualidad, su propósito de vida en 
el espacio. Oriunda de B° Poeta Lugo-
nes, hoy trabaja para PLD Space, una  
innovadora empresa española que 
está preparando a MIURA 1, un cohete 
que se lanzará a finales de este 2022.

Por: Casandra Quevedo

El “desafío de algo innovador y el potencial de 
crecimiento”, fueron los dos factores que  
llamaron la atención de la cordobesa Cecilia 
Laconi a la hora de aplicar para formar parte 
de “PLD Space”. Algunos contratiempos de 
su viaje en Europa y las vueltas del destino, 
hicieron que la vecina de B° Poeta Lugones 
estuviera en el lugar y momento indicados 
para la “oportunidad de su vida”.
Hoy, forma parte de un equipo de 110  
personas que enviarán a los cohetes  
MIURA 1 y MIURA 1 al espacio. En este  
contexto, expresó qué significa para ella  
estar entre los 5 argentinos que forman parte 
de este importante proyecto, cómo es la  
empresa en la que trabaja, cuál es su especia-
lidad y cómo es su vida en España.  

¿Cómo se te dio la oportunidad de traba-
jar para PLD Space en España?
En una maratón de Valencia conocí a un  
ingeniero que trabajaba en la Ciudad de  
Elche, me contó que cerca de su trabajo  
había un startup con el proyecto de cohetes es-
paciales. Cuando me puse a investigar un poco, 
me encontré con dos cosas que me  

encantan: el desafío de algo innovador y 
 potencial de crecimiento. Creo que ese día  
cargué mi CV en todas las ofertas posibles que 
veía de PLD Space. No me importaba si me con-
tratan para limpiar la cocina, yo quería formar 
parte de ese proyecto. Por suerte me llamaron, 
y no para limpiar, sino que una de las ofertas 
encajaba con mi experiencia laboral y mis  
estudios. Creo que es una de las cosas más  
lindas e importantes que me ha pasado en los 
últimos años.

¿En qué área te desempeñas actualmente?       
Comencé Ingeniería Industrial en la Universi-
dad Tecnológica Nacional de Córdoba. Luego 
me especialicé en Prevención de Riesgos Labo-
rales, Gestión de la Calidad y Medio Ambiente, 
porque me interesaba principalmente el traba-
jo de Certificación de Normas ISO. Mi trabajo en 
PLD Space es la Gestión interna del Sistema de 
Calidad, Medio Ambiente y Prevención de  
Riesgos Laborales, para dar cumplimiento a  
requisitos legales que permiten que el proyecto 

se ejecute de forma correcta. Esta gestión impli-
ca tareas como controles operacionales de la 
actividad, prevención e investigación de  
accidentes laborales, gestión de residuos  
peligrosos, indicadores ambientales, capacita-
ciones, gestión documental, gestión de no  
conformidades, acciones preventivas y correcti-
vas, entre otras.

¿Qué diferencias encontrás respecto a  
vivir en Argentina y España?
Estar lejos de Argentina es algo muy duro los 
primeros meses. En mi caso, lo que realmente 
me sirve es sentir a España como una segunda 
casa. Hacer amistad con españoles y no solo 
con argentinos hace que extrañar me duela 
menos y que adaptarme a la vida acá sea más 
natural. Creo que tenemos muchas similitudes 
a nivel cultural y siempre me he sentido integra-
da en todos los aspectos a la sociedad española.

¿Extrañas Poeta Lugones? 
Extraño muchísimo el barrio, mi casa, mi  
familia, los mates, el asado…En fin, la falta de 
nuestras cosas culturales argentinas se siente, 
pero son recuerdos lindos que pienso con  
cariño y alegría. Hoy, no soy "española"  
pero tampoco me siento extranjera en España 
y eso me gusta mucho. 

De Poeta al espacio: es cordobesa y forma 
parte de un equipo que lanzará un cohete 
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Cohetes reutilizables
¿Cómo describirías a PLD Space? 
PLD Space fue fundada en 2011 por Raúl Torres y 
Raúl Verdú.  La empresa es desafiante. Trabajar 
aquí implica mucho compromiso y tiempo  
dedicado, pero también hay que tener flexibili-
dad, mente abierta y sencillez, para que las  
tareas sean lo más eficientes posibles. Destaco y 
valoro mucho el trabajo en equipo que creo es 
impresionante y muy notorio. El objetivo final de 
PLD Space es desarrollar cohetes reutilizables 
para proporcionar acceso comercial orbital y 
suborbital a pequeños satélites, de manera más 
rápida, segura y viable. Por esto PLD significa 
"Payload" o "Carga de pago". Internamente  
también se utiliza mucho la frase del latín "Per 
Aspera Ad Astra”, que implica tener la vista en las 
estrellas, pero los pies en el suelo, ya que la  
industria aeroespacial es desafiante. Son traba-
jos de mucha precisión, pruebas, toma de datos, 
correcciones, test y muchas horas de ingeniería y 
ensayos. 

¿Cuánto tiempo tardaron en armar el cohete? 
Actualmente el proyecto se materializa en dos 
vehículos de lanzamiento:  MIURA 1, está  
previsto que sea el primer vehículo de lanza-
miento recuperable en Europa. Utiliza un motor 
TEPREL-B, también diseñado y producido por 
PLD Space que funciona a queroseno y oxígeno 
líquido. Tendrá una duración de 12´ de vuelo con 
unos 3́  a 4´ en microgravedad.  En cambio,  
MIURA 5 es un vehículo de lanzamiento de dos 
etapas y 25 m de longitud, capaz de colocar has-
ta 450 kg de carga en una órbita heliosíncrona 

de 500 km. Utiliza 5 motores TEPREL-C.
Hoy en día ya somos más de 110 personas en el 
equipo. Argentina es uno de los países con  
mayor representación por nuestro talento y 
‘know how’ (conocimiento práctico, habilidad), 
en un sector tan exigente como el espacial.

¿Cuándo tienen estipulado el lanzamiento? 
Actualmente, el cohete suborbital MIURA 1 se 
encuentra en plena fase calificación de vuelo. Ya 
se han llevado a cabo dos encendidos estáticos 
con éxito, una prueba que es la primera vez que 
se realiza en Europa a un cohete desarrollado 
por una empresa privada. El primer vuelo de 
MIURA 1 se llevará a cabo a finales de este 2022, 
desde El Arenosillo (Huelva, España). Por su  
parte, el cohete orbital MIURA 5, que ahora se 
encuentra en fase de desarrollo, se lanzará por 
primera vez a mitad de 2024 desde Kourou  
(Guayana Francesa).

¿Por qué lleva el nombre de #MIURA1? 
MIURA es el nombre elegido por su reconoci-
miento internacional asociado a España y  
porque traslada la fuerza y potencia necesaria 
para acceder al espacio.

¿Por qué afirman que la microgravedad 
abre un nuevo campo de exploración?

El MIURA 1 permitirá investigación y desarrollo 
en microgravedad de climatología, hidrología, 
meteorología, oceanografía, radiación espacial, 
estudios sobre salud, deforestación, contamina-
ción, calentamiento global, e incluso extinción 
de animales y plantas. Con misiones de tipo del 
lanzador orbital MIURA 5, ya se podrían monito-
rizar campos e investigar la agricultura, obser-
var y estudiar el movimiento de los barcos, mo-
nitorizar el desarrollo de infraestructuras y la 
gestión de recursos de forma global. También 
observar las emisiones de carbono y proporcio-
nar conectividad en tiempo real, proporcionar 
banda ancha de baja latencia a 30,000 Ft para 
clientes de aviones comerciales, aerolíneas co-
merciales y aviación militar. Además, extender 
las redes a áreas rurales y crear conectividad 
asequible para todos e incluso gestionar ayuda 
en caso de desastres y cambio climático.

¿Cuál creen que es el valor de que sus  
cohetes sean reutilizables?
Tiene dos importantes razones: la primera es 
una disminución en el impacto ambiental de  
cada lanzador, reutilizando el material para 
un nuevo lanzamiento. La otra es monetaria, 
ya que evidentemente permitirá que los  
costes de los lanzamientos disminuyan al  
reutilizar el producto.-
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Luciano Lamberti, el escritor de San 
Francisco, referente del género de  
terror, acaba de publicar su último  
libro, un tomo de cuentos que reúne 
relatos previos y otros inéditos.

Por: Casandra Quevedo

Luciano Lamberti acaba de volver a la  
escena de la literatura de terror. Además 
de novelas, el escritor cordobés sacó  
varios libros de cuentos. En su nuevo libro, 
“La gente que habla dormida”, reúne a dos 
de ellos: El asesino de chanchos (2010) y El 
loro que podía adivinar el futuro (2014). 
Además, se les agrega uno inédito: Peque-
ños robos a la luz de la luna.
Si hay algo que destacar de este escritor es 
que no es estático en su literatura de te-
rror: usa el humor y la acidez para impac-
tar tanto en el lector, como en sus perso-
najes. Sabe sorprender de diversas 
maneras: puede dar un golpe seco en la 
primera línea, o llevar hasta la incertidum-
bre para dar un gran golpe final. 

En esta entrevista, el cuentista habla sobre 
su estilo, su pasión por escritura y los  
consejos que quiere dejarle a otros jóve-
nes escritores. 

¿De qué trata tu último libro "Gente 
que habla dormida"?
De muchas cosas. Son cuentos, así que cada 
uno se trata se cosas distintas. Supongo que 

el lector sabrá más que yo de qué se trata. 

¿Cuándo y cómo descubriste tu pasión 
por la escritura?
Cuando era un chico. Siempre supe que iba a 
ser escritor. Estaba en la primaria todavía 
cuando ya salía a vender pastelitos de  
batata y membrillo en el barrio para juntar 
plata y comprarme mi primera máquina de 

escribir: una Olivetti blanca de plástico.

Actualmente, ¿Te dedicás exclusiva-
mente a ser escritor?
¡No! Doy talleres de escritura, de ahí provie-
nen mis "millonarios" ingresos.

¿Cómo te definís como escritor?
Gordo y sensible.

¿Hay alguna característica que compar-
tan todos los cuentos que forman parte 
de tu libro?
No soy quién para decirlo. Supongo que hay, 
quisiera que haya, una zona lambertiana de la 
experiencia, que es donde transcurren todos. 

¿Qué consejo le darías a las nuevas  
generaciones de jóvenes escritores?
Nada muy original: leer y escribir mucho, no 
apurarse a publicar, no tratar de encajar en 
lo heredado, divertirse y divertir, no tener 
miedo a la baja cultura. 

¿Cuál es tu mayor sueño como escritor?
Escribir un libro que pueda interesarle a mis 
tías.

¿Cómo se puede conseguir tu libro?
En librerías y Mercado Libre.

“Gente que habla dormida”: 
el nuevo libro con cuentos de terror 
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Surgido en las inferiores de Instituto, 
el defensor central de 27 años, oriun-
do de la zona norte de la ciudad de  
Córdoba, logró ascender a la Serie D 
de Italia con el Ilvamaddalena 1903.  
Anteriormente, pasó por Las Palmas y 
Unión de Aconquija; y también militó 
en el fútbol de Suiza y Gibraltar.

Por: Tobías Ochoa

El fútbol cordobés sigue siendo el gran  
exportador de jugadores a nivel internacio-
nal, y Diego Di Pietro (27 años) es símbolo 
actual de este fenómeno. El “Polaco”,  
surgido en Instituto, ascendió reciente-
mente a la Serie D italiana con el Ilvamad-
dalena 1903, ubicado en la región de  
Cerdeña.
Di Pietro cuenta con un amplio recorrido en 
el fútbol local, desde su debut en 2016,  
pasó por Instituto, Las Palmas (Liga Cordo-
besa y Torneo Regional Amateur) y Unión 
Aconquija de Catamarca (Torneo Federal 
A). Además, ya tuvo experiencias interna-
cionales en Suiza (Collina d'oro), Gibraltar 
(Mons calpe) e Italia (Idolo calcio), sumado a 
su experiencia actual en Cerdeña.

Un "Polaco" en el viejo continente
“Tomé la decisión de ir a Europa para ver si 
recuperaba mi vida de jugador profesional, 
sabía que podia dar un salto en calidad de  
vida y dedicarme solo al fútbol”, contó  
Diego, para luego agregar: “El ascenso  
italiano es duro como todos, creo que la  

diferencia es que acá en Argentina la compe-
tencia interna es mejor, muchos jugadores 
buenos... allá las canchas, los predios, la  
infraestructura son muy muy buenas... parece 
todo de primer nivel”.
Con solo 21 años, Diego tuvo su primera 
oportunidad en el exterior, más  
precisamente en Suiza, luego de debutar 
en la primera división de la Gloria de  
Alta Córdoba, el club que lo formó. “Me  

esperaba otra cosa, luego de lo que venia de 
vivir en Instituto”, destacó el defensor  
respecto a aquella experiencia en el viejo 
continente. No obstante, en Gibraltar jugó 
en la primera división del país, con el club 
Mons calpe, siendo esta la única experien-
cia en Primera hasta el momento.
Diego se destaca como zaguero central, te-
niendo como referentes a Carles Puyol y 
Nicolás Otamendi.

Ascenso italiano
"En el año 2020 estaba jugando en Las  
Palmas en el Regional Amateur y la Liga  
Cordobesa. Ya había tenido otras opciones 
para venir a Italia, porque yo tengo el  
pasaporte europeo. Cuando me llamaron del 
Idolo Calcio Arzana y me hicieron la propues-
ta, me gustó y no lo dudé. Me mandaron los 
pasajes y me fuí a jugar allá", comentó el 
marcador central de vacaciones por  
Córdoba, y remarcó: "Este año hicimos un 
muy buen torneo en la categoría Eccellenza 
(quinto nivel italiano)  con el  Ilvamaddalena 
1903 y logramos ascender a la Serie D. El club 
está en la Isla Maddalena, en la región de  
Cerdeña".
Respecto a sus objetivos para esta nueva 
temporada, argumentó: “Quiero tratar de 

seguir creciendo en este deporte y jugar la 
mayor cantidad de partidos posibles con el  
Ilvamaddalena 1903. En lo grupal, el objetivo 
es salvarse del descenso. Y en lo personal, 
quiero seguir haciendo carrera acá, volver a 
jugar profesionalmente y crecer. Ése es el  
sueño y estoy trabajando para eso".
“A los vecinos que quieren emigrar a otro país 
quiero decirles que al inicio no es fácil, lleva su  
período de adaptación. Si van tienen que  
estar 100% convencidos sabiendo que  
dejas muchas cosas de lado pero bueno, al fin 
y al cabo se puede crecer”, finalizó el  
"Polaco".

La historia de Di Pietro: De Córdoba al 
Calcio Italiano en busca de la "Gloria"
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Mediante el nombre "A donde me 
lleve la vida", un cordobés cuenta 
las aventuras que vive desde hace 6 
años, en los que viene viajando en 
moto. Ya recorrió más de 250.000 km, 
y ahora está sorteando en Córdoba su  
Honda Falcon, con el objetivo de poder  
renovarse.

Por: Casandra Quevedo

Esteban Lizio, o “Eban”, como es conocido 
en diferentes lugares, está a punto de  
culminar su viaje, donde recorrió más de 
20 países. Como su idea es terminar de  
conocer América, para después cruzar a 
otro continente, decidió sortear a su  
compañera de viaje actual, una moto  
Honda, y recaudar dinero para comenzar 
la nueva aventura en una nueva.
En esta nota deja mucho más que algunas 
enseñanzas, ya que su experiencia es enri-
quecedora e inspiradora, para todas aque-
llas personas que desean viajar pero aún 
no se animan.

A donde me lleve la vida...
¿Cómo comenzó tu aventura en  
Motocicleta?
Mi viaje comenzó el 4 de Abril del año 2013, 
luego de soñar toda la vida con recorrer el 
mundo, pero no animarme por falta de  
dinero, tiempo o coraje. Un buen día, cansa-
do de mi rutina y con falta de una chispa que 
me diera ganas de vivir la vida a pleno (en 
una especie de crisis de los 30 en los que no 
sabía cuál era mi misión en la vida), y en esa 
búsqueda constante de ser feliz, tome la  
decisión de emprender una aventura. Fue la 
mayor aventura de mi vida, porque renuncié 
a mi trabajo, vendí todo lo que puede y  
emprendí el viaje. Todo, sin el dinero que uno 
piensa que hace falta, trabajando en el  

camino (realizando todo tipo de trabajos, 
como lava copas, mesero, ayudante de coci-
na, carpintero, electricista, hasta aprendí a 
realizar artesanías y venderla). Fueron un 
sinfín de trabajos que me permitieron ir 
avanzando de a poco y cumplir el sueño de 
recorrer el mundo.

¿Cuántos países recorriste por el  
momento?
Recorrí 20 países: Argentina, Paraguay, Peru, 
Ecuador, Colombia, Panama, Costa Rica,  
Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guate-
mala, Belice, Mexico, Cuba, Venezuela,  
Guyana (es colonia inglesa), Surinam (ex  
colonia Holandesa) y Guyana francesa.  
También Brasil y restan para concluir  
Uruguay y Chile. Además, quiero recorrer las 
23 provincias argentinas, ya que conozco 
bastante el país pero no entero.

¿De qué trata tu libro?
El libro no sólo es una bitácora de los 6  
primeros años de viaje, sino que intenta ser 

un motivador e inspirador. Narra mis prime-
ros 6 años de viaje en moto por Latinoameri-
ca, en los que recorrí 20 países y más de 
250mil km. En todo este tiempo aprendí al-
gunas cosas que comparto en el libro, inclu-
so antes de hacer el primer kilómetro tuve 
que enfrentarme al miedo a lo desconocido. 
Mis preguntas eran: ¿Qué pasaría cuando 
enfermara?, ¿Cuándo me quedara sin dinero 
o si me encontrara en peligro? ¿Cómo enfren-
taría el miedo a abandonar mi hábitat natu-
ral, mi zona de confort, el miedo a renunciar 
a mi trabajo y estabilidad por un futuro  
incierto? Aún así logré vencer esos temores 
para emprender y cumplir un sueño que por 
mucho tiempo me pareció imposible y  
romper mis propias barreras mentales. Con 
este libro intentaré incentivar y motivarte a 
enfrentar esos miedos narrando estos 6 años 

de viaje. Mi mayor deseo es lograr despertar 
en cada lector esa chispa, ese deseo y actitud 
para enfrentar tus miedos animándote a 
cambiar tu vida, a emprender y a cumplir tus 
propios sueños.

Eban, el viajero que sortea su moto 
después de recorrer con ella 20 países

"En 6 años de viaje en moto por 
Latinoamerica, recorrí 20 países 

y más de 250mil km en una 
Honda Falcon 400, año 2010"

¿Cuáles fueron tus principales aprendizajes?
Desde el momento en que tomé la decisión 
de cambiar mi vida aprendí cosas que no te  
enseñan en ninguna escuela o universidad. 
La humildad, empatía y solidaridad. Aprendí 
lo que es la felicidad y encontré la respuesta 
a ese gran interrogante que nos solemos 
plantear: ¿Cuál es mi misión en la vida?  
Todos buscamos la felicidad como si fuera 
una reliquia perdida pero todos tenemos al 
alcance la felicidad. Viajando descubrí, que 
no hace falta dar la vuelta al mundo para en-
contrar la felicidad, todos en nuestros días 
tenemos pequeños momentos de felicidad y 
la clave está en llenar la mayor parte de tus 
días con más momentos que te den felicidad. 
Ya sé que es difícil salir de la zona de confort 
pero a veces esa zona no es realmente la  
mejor, y tienes que animarte al cambio a ir 
tras tus sueños tras tu felicidad si no te gusta 
donde vives o tu trabajo o tu pareja intenta 
cambiar de lugar, intenta hacer cosas nue-
vas, experimenta, encontraras cosas nuevas 
que te den felicidad. Para ser feliz... ¡Solo hay 
que animarse!

Sortear y "soltar"... para seguir 
¿Por qué estás sorteando tu moto? 
¿Qué modelo es? 
A lo largo de mi viaje muchísimas personas 
me ayudaron. Se podría decir que nunca pa-
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         + información: Instagram: @eban_
adondemellevelavida  - Youtube: “A donde 
me lleve la vida” - Para adquirir el libro: 
https://latiendadeeban.mercadoshops.com.ar/

"Viajando aprendí lo que 
es la felicidad y encontré 
la respuesta a ese gran 

interrogante que nos solemos 
plantear: ¿Cuál es mi 

misión en la vida?" 

gué un hotel, siempre hubo gente desintere-
sada que me invito a su casa. He dormido en 
muchísimas casas de familia, estaciones de 
bomberos, clubes de motos, entre otros. Mu-
chísima gente me invitó un plato de comida y 
un sinfín de ayudas permitieron que yo pudie-
ra viajar. Si bien mi viaje fue trabajando en el 
camino, y podría vender la moto y ya, me pa-
reció una buena forma darle un final mejor, 
devolviendo un poco de todo eso que me 
brindó la gente. Por eso sorteo la moto, para 
que el universo decida en qué manos debe 
continuar. Por otro lado, quiero continuar con 
los países que me faltan y por qué no dar la 
vuelta al mundo. Pero para eso  
necesito una moto con menos kilómetros, 
que me dé la confianza de enfrentar una nue-

va etapa renovado. En cuanto al modelo, la 
moto es una Honda Falcon 400, año 2010. La 
idea es conseguir la misma moto pero con 
menos kilómetros.

¿Cuáles son los requisitos que debe 
cumplir alguien para poder participar?
Cualquiera puede participar del sorteo. El 
mismo se realizará el día 9 de julio, en el  
marco de un evento que organiza la agrupa-
ción Originarios en Carlos Paz. Allí, en este 
evento con el auspicio del Área de Turismo de 
la Municipalidad de Carlos Paz entre otros 
auspiciantes, se desarrollara el Cross Road. Es 
otro evento que consta de dos circuitos para 
motociclistas que vendrán de todo el país. 
Uno on road (camino de asfalto), y otro off 

road (caminos de tierra). El mismo varias  
paradas con almuerzos, meriendas, y al final 
una cena show (donde se sorteara en vivo). 
Trasmitiré en mis redes el sorteo de mi moto. 
No es necesario asistir al evento para partici-
par. Para adquirir los números se pueden  
contactar por mensaje de whatsapp al 
3548543772 donde les brindaré toda la  
información. El costo de cada numero es de 
$500 y podrán comprar todos los que quieran.

¿A dónde es tu próximo viaje?
Mi viaje aún no terminó. Me resta para com-
pletar (todos los países de Latinoamérica), 
Uruguay y Chile. Además, tengo la intención 
de recorrer todas las provincias argentinas, 
antes de cruzar a otro continente y continuar 
mi vuelta al mundo.

Viajando por los sueños
¿Qué mensaje te gustaría dejarle a  
alguien que todavía no se anima a viajar 
en moto?
Viajar en moto es una experiencia increíble 
que te pone en contacto directo con la natu-
raleza, y el ambiente que te rodea. No hay  
nada que te aísle, como lo hace un automóvil. 
Viajar en moto te va a permitir conocer gente 
increíble que busca la misma experiencia de 
libertad y formarás lazos de amistad como 
nunca antes creíste. Por otro lado, para los 
que no se animan a viajar lejos o a cumplir sus 
sueños cualquiera sea, yo los invito a que se 

animen. Fue la mejor decisión que tomé en mi 
vida, no solo viajar sino permitirme tomar las 
riendas de mi vida y hacer lo que realmente 
me hace feliz. Hay una frase que me gusta y 
uso mucho que es: “Hay una rara conspira-
ción, para hacernos creer que la vida, es eso 
que sucede lejos de lo que soñamos... ¡Piensa 
Distinto!”.-
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IVÁN "BOMBA" ALLENDE  | (Humorista y Músico)

“Siempre trataré de llevar humor 
y buena energía a la gente”

Es uno de los artistas más virales del 
país; y por medio del humor, la mú-
sica y la comunicación, logra llegar a 
la gente de la mejor manera: hacien-
do que pasen un buen momento.   
Actualmente, conduce un programa en  
Radio Continental de Buenos Aires y 
sueña con ser Director de Orquesta.

Por: Casandra Quevedo

Nacido en Alta Gracia y conocido en todo 
el país, Iván "Bomba" Allende cuenta con 
más de 105.000 seguidores en su cuenta 
de Instagram y sus videos de Youtube lo-
gran viralizarse con mucha rapidez. 
Desde parodias de hits del momento a los 
que les cambia la letra, hasta la creación 
de contenidos graciosos relacionados con 
la comida, el humorista logra ganarse el 
corazón del público todo el tiempo.  
Además, ahora se dedica a la conducción 
de un programa de Radio Continental. 
En esta entrevista, el humorista altagra-
ciense radicado en Buenos Aires, habló 
sobre su presente y cuáles son sus proyec-

tos a futuro. 

Si tuvieras que describirte como  
persona ¿Qué dirías?
Soy una persona que sabe escuchar, bastan-
te callado, cero hipócrita, muy fiel a lo que 
siento. Demuestro lo que siento a través de 
mis caras (risas), lo que me gusta y lo que no 
me gusta. No puedo fingir cuando estoy mal 
o enojado (risas).

¿Qué es lo que más disfrutás de ser  
humorista?
Sentir la risa de la gente, saber que generas 
algo en ellos y poder hacerles olvidar por un 
momento los problemas.

¿Qué te generan tus canciones y  
parodias virales?
Disfruto mucho preparándolas y haciéndo-
las... Es increíble lo de la gente después o que 
los propios cantantes hablen de mis videos. 
Mi familia no lo puede creer, y yo por ahí 
tampoco caigo con todo esto.

¿Te gusta más hacer shows en vivo o  

videos de humor en las redes sociales?
Me gusta mucho los shows en vivo. Hacer  
video tiene sus cosas buenas también, pero 
la respuesta inmediata de la gente es  
impagable.

¿Recordas cuál fue el primer video que 
generó furor en las redes?
¡Si! La parodia de " la mordidita", mí versión 
"la morcillita". Fue un vídeo que subí 3 meses 
antes de que fuera viral, nunca pensé que iba 
a llegar a eso.

¿Cómo es tu vida en Buenos Aires?
Vivo en Palermo, Buenos Aires, hace 4 años 
fijo y casi 10 años, yendo y viniendo.  Estoy 
trabajando en Radio Continental, con el  
programa "Las últimas dos" de 22 a 00hs. de 
lunes a viernes; y los sábados de 14 a 17hs. 
con el programa "Es hoy".

¿Cómo definís tu experiencia laboral 
como locutor?
No soy locutor pero si comunicador. Es una 
responsabilidad, un mundo nuevo y me  
encanta hacer radio. Hay que ser responsa-
ble lo que uno dice, lo que comunica, y  
siempre trataré de llevar humor y buena 
energía a la gente que lo necesita hoy en día.

¿Estás trabajando en otros proyectos?

Hay muchas cosas dando vuelta, una más 
cercana es la banda, pero estamos en la  
búsqueda de los músicos.

¿Cuáles son tus sueños personales y 
profesionales? 
Mi sueño es ser director de orquesta. En  
algún momento empezaremos a estudiar, 
ahora estamos a full con la radio, y espero 
estar muchos años en ese medio. En lo perso-
nal, tener una casa propia, para llevar a mí 
abuela a vivir ahí.


