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COLUMNA

El objetivo del diario 
siempre fue unir y conectar
Por: Carlos "Charly" Cragnolini
(Creador de EXPRESION NORTE)

El diario nació, movilizado por el nacimiento 
de mi hijo. Venía un bebé y había que generar 
recursos de algún lado… Yo soy un poco  
creativo y el diario nació por eso. Así como fue  
allá por Agosto de 1997, ví la posibilidad de 
hacer EXPRESIÓN NORTE desde cero. Sin un 
solo peso… aprendí desde cero a diseñar, a 
vender, a generar contactos… no tenía expe-
riencia de nada, pero sí tenía muchas ganas, 
esfuerzo y dedicación. Es por eso que el  
significado que tiene en mi vida EXPRESION 
NORTE es mucho. Son 22 años de mi vida 
(hasta fines de 2019 fuí su Director), por lo  
tanto, fue un proyecto de vida a largo plazo. 
Este tipo de cosas, tienen que ser auténticas y 
muy vinculadas a la misión de vida de cada 
uno. Es algo muy interior… cuando es algo a 
largo plazo y que debe sostenerse, ese  
proyecto debe tener relación con el proyecto 
de vida personal. También, el objetivo fue  
“conectar” y “unir”. EXPRESIÓN NORTE  
siempre fue el vínculo entre “la noticia” y “el 
que tenía algo para contar”: formas de vivir, de 
acompañar, de ser solidario… todo desde un 
lugar auténtico.  Es y fue un periódico nutrido 
por lo común de la gente. Siempre fue apolíti-
co partidario, para poder incluir a todos.  
Siempre en la zona encontramos algo que nos 
vincula y nos une. 

El medio papel se sostiene hoy en día y es el 
gran desafío poder sostenerlo; más allá de 
que comience a relacionarse con lo digital,  
espero que el diario siempre mantenga esta 
misma esencia, a pesar de existir nuevas  
herramientas. 
Lo que lo hizo diferente, es la autenticidad de 
hacer algo para todos. Algo para el sentido  
común… es un diario "artesanal", con mucho 
esfuerzo y trabajo; se hizo a medida que  
fueron transcurriendo los años y, a medida 
que pasaba el tiempo, fueron pasando distin-
tos grupos de trabajo, todos muy lindos. 
¿Recuerdos?… Un diario que llega a la puerta 
de la casa, es romper estructuras. Siempre  
decímos que somos los únicos en Córdoba 
que “damos un regalo” todos los meses, a  
cada casa de la zona, durante 25 años. Eso es 
una gran anécdota: la constancia de llevar un 
regalo a cada casa. Pero, a medida que pasan 
los años, cada vez valoro más lo humano del 
diario; el vínculo con quienes trabajaron  
conmigo, con los comerciantes y con la socie-
dad. Nosotros somos nexos que ayudan a 
cumplir sueños de un merendero, un club, de 
una persona, de un Centro Vecinal, etc… 
El “permanecer”, crecer y cumplir 25 años,  
tiene que ver con el esfuerzo, el sacrificio, 
las ganas, la pasión y el empuje que tanto 
caracteriza a este diario que ya es un clási-
co de la zona norte y de todo Córdoba.
¡Muy felices 25 años EXPRESION NORTE!
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Feria del libro de Mutualismo
Como todos los años, el viernes 12 de agosto 
a las 10hs. tendrá lugar una nueva edición de 
la Feria del Libro de la Escuela Mutualismo 
Argentino de B° Sargento Cabral (Antonio 
Arcos 3157) bajo el lema: "Libros que tejen  
mundos" y con una gran variedad de  
propuestas y actividades, no solo de su  
comunidad educativa, sino también de otras 
organizaciones e instituciones del sector.
Una de ellas será “Palabras que nos anidan y 
nos cobijan“, un proyecto llevando a cabo 
con la modalidad de adultos de la Escuela.
Se trata de palabras que se entretejen en  
cada fibra de nuestros corazones, palabras 
compartidas con las Mujeres de Lilas del 
centro de Salud 60 (Claudia Cedrón) y la  
bordadoras del Museo Evita, hilos de redes 
que van bordando lo colectivo.  
+ info:  Facebook: Escuela Mutualismo 
Mutualismo

Biblioteca Popular Nelly Llorens
La Biblioteca Popular Nelly Ruiz de Llorens 
de B° Los Boulevares (Bv. Los Alemanes 
3990) se construye y se sostiene entre  
todos. Es por eso que muy pronto comenza-
rán a trabajar en el espacio exterior de la Bi-
blio (El Jardín de la Nelly). Para ello, la Univer-
sidad Libre del Ambiente donó árboles 
nativos. Además, la idea es realizar un jardín 
vertical y cantero. Por tal motivo, desde la 
Comisión solicitan a toda la comunidad la 
ayuda o donación para conseguir: 30 ladri-
llos comunes, 1 regadera o manguera,  
macetas de barro o cemento (no plástico), y 
plantas crasas, aromáticas o flores.
Cabe destacar que la Biblio se sostiene  
autogestiva y solidariamente desde hace 8 
años. Por ello, otra forma de participar,  
construir y acompañar con este espacio tan 
importante del barrio es a través de la  
cuota social: $250 por mes (Grupo familiar). 
Promos especiales: Pago anual $2000 ó Pago 
Trimestral $600. En la primera etapa del año, 
todo lo recaudado fue para la compra de  
libros y el sostenimiento de la entidad jurídica.
+ info:  Cel. 3517344182 - Facebook e Insta-
gram: Biblioteca Popular Nelly Ruiz de Llorens

Junta de Participación Vecinal
El pasado martes 26 de julio en el auditorio 
del CPC Monseñor Pablo Cabrera se  
desarrolló la primera asamblea ordinaria  
de la Junta de Participación Vecinal, con la 
participación de 20 instituciones y los  
integrantes de la Mesa Coordinadora. 
Este año quedó conformada de la siguiente 
manera: Delegados titulares por Centros 
Vecinales: Alto Verde y Altos Villa Cabrera, 
La France, Marqués de Sobremonte,  
Marqués Anexo, Poeta Lugones y Amplia-
ción Poeta Lugones, Nuevo Poeta, San  
Martín, Zumarán y San Martín Norte.  
Además, los delegados titulares por Institu-
ciones son: Parroquia San José, Parroquia 
Divina Providencia, Parroquia Santa Inés, 
Capilla Cristo Obrero, Centro de Jubilados 
Poeta Lugones y Las Magnolias, Asociación 
Civil Las Margaritas en Acción, Asociación 
Civil Los Histriones e Iglesia Nuestra Señora 
de Belén. Como suplentes de los Centros 
Vecinales quedaron: Sargento Cabral, Las 
Margaritas, Spilimbergo Norte, Las Magno-
lias y Hogar Clase Media Marqués. 
+ info:  Facebook e Instagram: 
CPC Monseñor Pablo Cabrera 

Castraciones en B° La France
Las y los vecinos de Córdoba podrán  
solicitar turnos para castrar sus animales en 
los 2 Centros de Castraciones (CDC) de la 
ciudad, a través de la nueva línea del 0800-
888-0404. Quienes deseen pedir un turno 
podrán solicitarlo para las fechas del 1º de 
agosto hasta el 31 de diciembre y se entre-
gará 1 (un) turno, por persona, por CDC.
Se castran perros/as y gatos/as a partir de 
los 6 meses de edad. Las hembras con  
embarazo notorio tienen prioridad y se las 
atienden sin turno previo a las 9hs. en  
cualquiera de los 2 centros de castraciones 
(B° Alberdi - Francisco Muñiz 60 ó B° La 
France - Concepción del Bermejo 317).
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         + información:  Facebook e 
Instagram: Centro Vecinal San Martín

En B° San Martín, presentaron el proyecto 
de urbanización de la ex Cervecería Río II
El proyecto plantea la recuperación e 
integración urbana del sector con la 
intervención del predio generando 
nuevos espacios públicos de calidad 
que revaloricen la historia e identidad 
Sanmartiniana. Vale recordar que en 
2020, un proyecto incial logró media 
sanción en el Consejo Deliberante, 
donde volverá a ser presentado por 
"Vecinos Unidos por San Martín". 

Al cierre de esta edición, la Lista 10 Verde 
"Vecinos Unidos por San Martín" realizó la 
presentación del nuevo proyecto de  
urbanización de la ex Cervecería Río  
Segundo (entre las calles Cerrito, Tambo 
Nuevo, Cuyo, Bv. Los Andes y Galán) que 
será presentado en el Consejo Deliberante 
de nuestra Ciudad.El evento tuvo lugar el 
pasado miércoles 27 de julio por la tarde 
en el  pasaje Cervecería Río Segundo  
(Sarandí 1556 B° San Martín).
Actualmente el sector en conjunto con las 
playas de maniobras y antiguos talleres 
del ferrocarril General Belgrano (B° Alta 
Córdoba) conforma uno de los vacíos  
urbanos más grandes del sector norte de 
la ciudad perteneciente a la periferia 
próxima al centro de la ciudad.
"Presentamos oficialmente el proyecto de  
recuperación de la Ex Cervecería en el  
icónico pasaje Cervecería Río Segundo. El 
proyecto plantea la recuperación e integra-

ción urbana del sector con la intervención 
del predio generando nuevos espacios  
públicos de calidad que revaloricen nuestra 
historia e identidad como Sanmartinianos", 
expresaron desde "Vecinos Unidos por 
San Martín", la actual comisión del Centro 
Vecinal presidido por Soledad Di Pietro.
"Esta propuesta será enviada en una primer 
instancia al Consejo Deliberante para que 
tome el curso correspondiente y empezar a 
plantear la necesidad de la comunidad de 
recuperar nuestra historia, patrimonio e 
identidad con el fin de mejorar sustancial-
mente la calidad de vida de los vecinos  
cercanos y de todo San Martín. Como  
vecinos del barrio estamos comprometidos 

con la recuperación de nuestro querido  
barrio para posicionarlo como una opción 
cultural y turística a la altura de los más  
reconocidos de la Ciudad. Los cambios  
profundos en la infraestructura y recupera-
ción de nuestra comunidad empiezan con el 
compromiso, solidaridad y acompañamien-
to para que estas propuestas tomen el  
impulso necesario para hacerlas realidad", 
manifestaron los promotores de esta gran 
iniciativa.
 
El proyecto en resumen...
*Recuperación y revalorización de la  
icónica Plaza Elodoro Fierro donde  
seguimos reclamando su mantenimiento.

*Recuperación del predio ocupado en 
Tambo Nuevo esquina Bv Los Andes  
donde ya está reservada por el municipio 
la creación y construcción de una nueva 
plaza en la margen norte de nuestro  
barrio.
*Creación de una nueva plaza en Tambo 
Nuevo esquina Cerrito con el trazado de 
una nueva calle que vincule calles Videla 
Castillo y Sarandí.
*Revalorización y protección de la icónica 
Chimenea y el Tanque de Agua de la Ex 
Cervecería actualmente protegidos por 
sus características patrimoniales e  
históricas.
*Renovar y recuperar el antiguo galpón de 
aproximadamente 4300 metros cuadra-
dos y reconvertirlo en un espacio de  
múltiples usos. (Similar a complejo Forja, 
Plaza de la Música, etc.)
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             + información:  1mpc.plpoeta@gmail.com

Se viene el encuentro vecinal de B° Poeta 
Lugones y Ampliación Poeta Lugones
El evento será el sábado 20 de agos-
to por la mañana, es organizado por  
diferentes instituciones y organizacio-
nes barriales, y contará con diversas 
actividades para toda la comunidad. 
De este modo, en un ambiente festivo, 
se propone a los vecinos conocerse, 
conocer el barrio, sus atractivos, sus 
necesidades y acercarse a las autorida-
des y agrupaciones que trabajan en la 
zona.

En el marco de una reunión organizada y 
coordinada por el equipo de Referentes  
Judiciales Comunitarios de Poeta Lugones 
conjuntamente con el Centro Vecinal de 
Poeta Lugones y Ampliación Poeta Lugo-
nes, la Parroquia Santa María de la Paz, el 
Centro de Participación Comunal  Monse-
ñor Pablo Cabrera y el Centro de Jubilados 
Poeta Lugones y Las Magnolias resolvieron  
celebrar un encuentro vecinal y participati-
vo a desarrollarse el día sábado 20 de  
agosto de 2022 a las 10:30hs. en la plazoleta 
Malvina Rosa Quiroga ubicada en calles 
Lascano Colodrero y Pedro Feliciano Cavia 
de Barrio Poeta Lugones. 
"Se desarrollarán diversas actividades,  
comenzando con el izamiento y la bendición 
del pabellón nacional a cargo del Padre  

Munir Bracco. Además, serán anunciadas las 
nuevas autoridades del Centro Vecinal; y  
contaremos con la presencia de diferentes  
talleres del Centro de Jubilados, nos acompa-
ñarán los artesanos de nuestros barrios. A su 
vez, contaremos con la presencia de autorida-
des Policiales, Veteranos de Malvinas, autori-
dades del Club Poeta Lugones y con la partici-
pación de alumnos de instituciones 
educacionales de nuestro sector", informa-
ron desde la organización del evento.
 

Referentes Comunitarios 
Judiciales... ¡Presentes!
El equipo de Referentes Comunitarios  
Judiciales, compuesto de abogados de  
distintos fueros del Poder Judicial de la  
provincia, estarán presentes en el evento 
con una mesa informativa cuyo objetivo  
será acercar la Justicia a la ciudadanía a  
partir de acciones enlazadas con cada  
comunidad, en pos de fortalecer derechos 
y prevenir conflictos existentes o latentes, 
dar cauce a la conflictiva social y generar 
confianza en la Justicia y sus integrantes. 
La intención del evento social es acercar al 
vecino a las instituciones y organizaciones 
que trabajan en conjunto en el barrio con el 

fin de conocer sus objetivos y funciones, 
salvar sus dudas, plasmar sus consultas, 
propuestas y opiniones. 
De este modo, en un ambiente festivo, se 
propone a los vecinos conocerse, conocer 
el barrio, sus atractivos, sus necesidades y 
acercarse a las autoridades y agrupaciones 
que trabajan en la zona.-
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En mes de Agosto y al celebrarse el 
Día del Niño, Candelaria Vittor, veci-
na de B° Marqués de Sobremonte se  
encuentra organizando la campaña 
junto al merendero Pancitas Alegres 
de B° Argüello Norte. El objetivo es 
conseguir 400 juguetes, nuevos o  
usados en buen estado, para agasajar 
a los niños del merendero en su día.

Por: Tobías Ochoa

El compromiso y accionar solidario de los 
vecinos de la zona norte sigue creciendo 
con el paso de los meses. Candelaria Vittor, 
vecina de B° Marqués de Sobremonte, ya 
es un símbolo con sus colectas solidarias. 
Para este mes de agosto, con motivo de 
festejar el Día del Niño, se encuentra  
realizando una colecta para festejar  
junto a los niños del merendero "Pancitas 
Alegres" de B° Argüello Norte.
La campaña tiene como objetivo llegar a 
los 400 juguetes, para que así todos los  

niños del merendero festejen su día con 
un regalo. Esta iniciativa surge por el  
compromiso de "Cande" con el merende-
ro, y a que originalmente la idea nació de 
Mirtha, la encargada del merendero, pero 
el aporte en la difusión y movilización para 
conseguir las donaciones es fundamental.

“Nosotras venimos ayudando al merendero 
Pancitas Alegres, con las últimas campañas 
que hicimos pudimos recolectar un montón 
de donaciones. Un día vi que Mirtha, la  
encargada del merendero, subió a sus redes 
sociales sobre esta iniciativa del Día del Niño 
y yo me sume a diseñar un flyer y aportar mi 

ayuda", contó Candelaria, con ese corazón 
enorme que tanto la caracteriza.
Respecto a los sentimientos que le genera 
colaborar con los niños, la vecina de B° 
Marqués destacó: “Estoy muy contenta, a 
través de Instagram publico todas las  
campañas, siempre me ayudan a difundir y 
los que pueden me hablan para donar.  
Todos juntos podemos ayudar si hacemos 
nuestra parte”.
Gracias a la rápida viralización de la  
campaña, ya se pudieron recolectar 50  
juguetes y dinero para el festejo. La idea es 
que las personas donen juguetes nuevos, 
o usados en buen estado, como así tam-
bién juegos de mesa o lo que consideren 
necesario aportar. Otra opción es transfe-
rir dinero, para que "Cande" y "Lali" se  
encarguen de comprar la comida para los 
festejos de ese día tan especial para los y 
las peques. -

Sumate a la campaña solidaria: 
"Un juguete por una sonrisa" 

      + información:  Cel. 3517075426 o 
3518526519 - @instagram: cande.vittor
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HERRERO / CHAPISTA

Tel. 4823433 - 156866633

Reparaciones de picaduras y golpes de:

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

Trabajos a domicilio

Cita a ciegas
- ¿Cómo te reconoceré?
- Mido 1,60 y peso 58 kgs. ¿Y yo a ti?
- Llevo un metro y una báscula.

Obsesión
- Estás obsesionado con perder peso,  
Vicente.
- ¿¡Pero qué gilada decís!?... ¡Nada qué ver!, 
Calorías.
- Carolina.
- Bueno, perdón... 

El Pez
- La postura favorita de mi mujer en la cama 
es la del pez.
- ¿La del pez?... ¡A esa no la conozco!
- ¡Siiiii!... Se da la vuelta y... ¡nada!

Amigos son los amigos
Amigo A: ¿Puedo confesarte un secreto?
Amigo B: Faltaría más, por eso somos amigos.
Amigo A: Necesito 10.000 pesos
Amigo B: Tranquilo, como si no me  
hubieses dicho nada.

Antibiótico
Chat por WhatsApp:
Persona A: Hola, antibiótico.

Persona B: ¿Cómo que 
antibiótico?
Persona A: Solo
respondes una 
vez cada 8 horas.

Vagancia total
Jefe: Rubén, ¿me puedes explicar por qué 
eres tan vago?
Rubén: Uhhhh... ¿Ahora?

Lector inculto
- Abuela, ¡Me acabo de leer El Principito!
- No seas inculto, se dice "prólogo"

¿Cómo se llama la obra? 
Primer acto: pasa banana.
Segundo acto: pasa manzana.
Tercer acto: pasa pera.
¿Cómo se llama la obra?
 No pasa naranja.

Profe  conmovido
Le dice Pepito a su mamá:
-Mamá, ¡mi redacción conmovió al profe!
-¿Cómo lo sabés, Pepito?
 -¡Porque dijo que daba pena!

so
p

a 
d

e 
le

tr
as
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Venta y restauración de muebles 
usados: Una tendencia en ascenso
Desde hace tres años el nicho de com-
pradores de muebles usados creció 
como nunca antes. ¿Cuáles son los 
precios que se manejan? ¿Cuál es la 
diferencia de calidad con los muebles 
nuevos? ¿Cuáles son los más busca-
dos? Todos los detalles de la mano 
de vendedores y restauradores de la 
zona norte. 

Por: Casandra Quevedo
 
Desde que comenzó la pandemia, las  
tiendas que se dedican a vender muebles 
usados y objetos de casa que la gente ya 
no quiere, dándole una segunda vida, son 
furor. Gracias a las redes sociales, las  
personas aumentaron su interés y como 
consecuencia, aumentaron las ventas.

Un verdadero boom
“La compra y venta de muebles usados es 
tendencia porque se está usando mucho el 
estilo ‘vintage’ para decorar casas y cabañas. 
También es una buena oportunidad para la 
gente que necesita desocupar y vender cosas 
que ya no usan. Nosotros las restauramos y 
la ponemos a la venta en un precio bastante 
accesible”, expresa María Eugenia Salicas 
del “Compra Venta”, ubicado en la Avenida 
Cardeñosa 2609 de B° La France, donde 
trabaja junto a Lucas Fernando Cuéllar y 
Fernando Guzmán.
Esta vecina de zona norte se dedica hace 

dos años a la compraventa de muebles, 
que antes de ser vendidos nuevamente, 
son supervisados por el carpintero, que 
restaura los detalles a gusto del cliente. 
Sobre su trabajo, "Euge" agregó: “Para mí 
es un placer y una pasión estar en este rubro. 
Es muy lindo, porque podés ayudar a la  
gente qué necesita muebles en un buen  
precio y de muy buena calidad”. 
Por su parte, Valeria y Francisco, también 
están dentro del mundo de muebles usa-
dos. Ambos son diseñadores Industriales y 
desde chicos estuvieron interesados en la 
intervención, fabricación y reparación de 
objetos. En el año 2017 decidieron darle 

forma a su proyecto, bajo el nombre de 
“Annapurna Restauraciones”. Actualmen-
te, están trabajando en su taller de B° Alto 
Verde. 
Sobre el boom de la compraventa, asegu-
raron: “Desde hace varios años se instauró a 
nivel global el concepto de lo ‘vintage’, lo  
retro o reciclado. Esto se pudo ver reflejado 
en nuestra ciudad, en bares, cervecerías y  
cafeterías, sobre todo en la zona de Güemes. 
Esta tendencia que vino para quedarse e  
inspiró a muchas personas, llevo a revalori-
zar esos muebles y objetos que teníamos 
guardados o que estaban en las casas de 
nuestras abuelas y abuelos”. 

Detalles que hacen la diferencia
En Annapurna ofrecen el servicio de  
reparación, restauración y reciclado de 
muebles y objetos. Los diseñadores indus-
triales explicaron las particularidades de 
cada uno: “La reparación implica solucionar  
problemas estructurales y/o retocar acaba-
dos o partes que por el propio uso del objeto 
pudieran verse afectadas. La restauración es 
un proceso más minucioso que implica  
recuperar el mueble u objeto respetando su 
estilo, técnicas y acabados originales. Por  
último, el reciclado implica intervenir el 
mueble u objeto, reinventándolo para darle 
nuevos usos, incorporando colores o mate-
riales diferentes a los originales y de alguna 
manera darle vida y diversión al mismo”. 

Annapurna Restauraciones, el Taller de B° Alto Verde

Hay una gran diferencia de calidad de los 
muebles usados respecto a los nuevos.  
Según María Eugenia, la diferencia es 
enorme, ya que la mayoría de los muebles 
son de maderas que ya no se fabrican,  
como pinotea, roble y cedro. “Es una  
calidad excelente, la mejor. Muchos clientes 

"Esta tendencia a revalorizar  
muebles y objetos que teníamos 
guardados o que estaban en las 

casas de nuestras abuelas y 
abuelos, llegó para quedarse”

(Annapurna Restauraciones)
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        + información: - ANNAPURNA: 
Presupuestos a domicilio y sin cargo. 
WhatsApp +54 9 3518-627-488. 
Instagram: @annapurnarestauraciones. 
-COMPRA-VENTA LA FRANCE: 
WhatsApp 3512 23-1646 (María Eugenia)
Av. Cardeñosa 2609

la conocen y verdaderamente la aprecian”, 
confirma. 
A su turno, Valeria y Francisco remarcan 
que la mayoría de los muebles que reparan 
y restauran en la actualidad, “son heredados 
de abuelos y tíos”. Eso habla de la calidad de 
materiales y procesos de fabricación con 
los que fueron elaborados. A esto suman: 

“En la actualidad la mayoría de los muebles 
se fabrican con materiales compuestos como 
aglomerados, tipo mdf, o maderas de baja 
calidad como el pino. Si bien ofrecen una  
solución efectiva y a un precio accesible, la  
calidad de esos materiales nos lleva a pregun-
tarnos ¿Que muebles van a heredar las  
próximas generaciones?”. 

Relación precio-calidad
Mientras que desde el Compra-Venta de B° 
La France confiesan que “la diferencia de 
precio entre un mueble usado y uno nuevo es 
enorme”, ya que en su negocio venden 
muebles a menos de la mitad de lo que vale 
uno nuevo; desde Annapurna aseguran 
que “es difícil hablar de precios”, ya que en 
los muebles antiguos el valor depende del 
estilo, del estado de conservación y tam-
bién del valor afectivo que sus dueños  
puedan tener. En cambio, los muebles  

El compra-venta de B° La France a pleno de muebles usados

nuevos tienen materiales y estilos muy  
diferentes. 
 
Los más pedidos
¿Cuáles son los muebles que más busca la 
gente? Roperos antiguos, mesas de luz,  
cómodas y sillas son los más demandados. 

Sin embargo, las lámparas estilo arañas, los 
percheros y los baúles antiguos también 
han tomado mucho protagonismo.  
Cualquiera de ellos puede ser intervenido o 
conseguirse en ambos negocios.-

"Es una buena oportunidad para 
la gente que necesita desocupar y 

vender muebles que ya no usa. 
Nosotros los restauramos y los 
ponemos a la venta a un precio 

bastante accesible"
(Compra-Venta La France)
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KAIROS, mucho más
que una Perfumería

NOELIA BEAUTY STUDIO: 
Expertas en uñas

Este verano, construí
tu pileta con SERVCONS

LUBRIBOX: Si cuidas tu  
auto, tu auto te cuida a vos

PERFUMERIA KAIROS es un sueño hecho 
realidad. La respuesta de muchas oracio-
nes. Abrimos el 17 de junio de este año.   
En nuestro local podrás encontrar  
productos para tu cuidado diario (higie-
ne personal y para el cabello, perfumes). 
Además, tenemos insumos y accesorios 
para profesionales (peluquería y barbe-
ría) e indumentaria deportiva y urbana.  
Trabajamos con marcas super reconoci-
das y de excelente calidad como SILKEY, 
PERFECT HAIR, NOV, BELLÍSSIMA, COLO-
RAGE, ELEVACIÓN, ISSUE y más.
Somos un emprendimiento familiar, nos 
caracterizamos por nuestra atención y 
asesoramiento sobre los productos y tra-
tamientos que ofrecemos. 
Deseamos que nuestros clientes no solo 
se vayan de nuestro local con lo que vi-
nieron a buscar, sino con esa sonrisa de 
haberse sentido a gusto de haber estado 
aquí. Nuestros horarios de atención son 
lunes a viernes 9:30 a 13hs. y 17 a 20hs. 
Sábados de 9:30 a 14hs.  
+ info: Av. Monseñor Pablo Cabrera 4267 
- Cel. 3513 541428

Mi nombre es Noelia,y junto a mis com-
pañeras formamos un hermoso equipo 
de trabajo en NOELIA BEAUTY STUDIO. 
Hace 7 años que con mucho amor me  
dedico al mundo de la manicuría, pero 
hace solo un año me decidi abrir este  
emprendimiento que me genera tantas 
alegrias.
Si bien somos "EXPERTAS EN UÑAS", 
también podemos ofrecer otros servicios 
con profesionales intachables, cómo di-
seño y perfilado de cejas, lifting y tinte de 
pestañas, laminado o alisado de cejas, 
pestañas pelo por pelo, y depilación defi-
nitiva con una de las mejores máquinas 
del mercado actual, logrando resultados 
asombrosos con solo la primer sesión.
Nuestros horarios de atención son de  
lunes a sábado de 8 a 17hs. 
Te esperamos siempre con la mejor  
atención y un rico café, para que te  
olvides de tu rutina y podamos mimarte 
un rato.
+ info: Arquimedes 3339 - Instagram 
@noeliabeautystudio - Cel. 3515589995

LUBRIBOX  nació en mayo de este año;  es 
la realización del sueño de Guillermo y 
Agustín, papá e hijo respectivamente, 
que pensaron en desarrollar un espacio 
para dar rienda suelta a la pasión por los 
autos. 
LUBRIBOX es algo más que un lubricentro, 
es un centro de servicios integral para el 
automóbil donde cuidamos de cada  
detalle para que nuestros clientes se sien-
tan y estén cuidados por su vehículo. 
Amamos lo que hacemos y nuestra  
misión es ser reconocidos por la calidad y 
honestidad en nuestro trabajo,  la satis-
facción por nuestro servicio, y calidez en 
nuestro trato. 
Brindamos servicio de cambio de lubri-
cantes y filtros, diagnóstico, frenos, tren 
delantero, amortiguación, cambio de  
correa de distribución y servicio, escapes, 
mantenimiento general de flota para  
empresas, entre otros servicios. Además, 
ya inaguramos nuestro Lavado Premium 
con productos de primera calidad.
Somos LUBRIBOX y trabajamos pensando 
en que: "SI CUIDAS TU AUTO, TU AUTO TE 
CUIDA A VOS".  
¿Horarios? de 8:30 a 19:30hs. de lunes a 
viernes; y los sábados de 8:30 a 13:30.
+ info:  Petorutti 2576 B° Cerro - Cel. 
3512052196 - Tel. 8996115 - @Lubri_box - 

SERVCONS surgió hace más de 25 años.  
Somos Arquitectos asociados que trabaja-
mos en el Rubro del Diseño y la Construcción.
Actualmente, somos Concesionarios de  
Tritón (tienda de piscinas) con lo cual incorpo-
ramos la venta y fabricación de piletas de  
Fibra de Vidrio. Estamos inaugurando a la 
brevedad nuestro Local de Exposición, abier-
to al público, en la Zona Norte. En Av.  
Cardeñosa 3933 de B° Jardín Alborada.
Básicamente, vendemos e instalamos cascos 
de piletas de fibra de Vidrio, Piscinas Tradicio-
nales y Playas de Arena. Proveemos acceso-
rios e instalamos equipamiento para el  
funcionamiento de las mismas. Ofrecemos 
mantenimiento de piscinas y mano de obra 
calificada para la ejecución de las Piletas; y 
brindamos garantía profesional por los traba-
jos ejecutados.
Cotizamos la obra para obtener el mejor  
precio de mercado x m2 de espejo de agua. 
Las piletas de Fibra se pueden instalar de 1 a 
3 días; y las piletas tradicionales pueden llevar 
de 15 a 30 días hábiles de acuerdo a la com-
plejidad del proyecto. En el caso de las piletas 
de Fibra existen amplias facilidades de pago, 
crédito o tarjeta  de 12 a 18 cuotas, en el caso 
de el sistema Constructivo Tradicional, los 
planes de pago son más cortos, pero siempre 
existen facilidades de acuerdo a la capacidad 
de los clientes.
+ info: Cel. 351 5648844 - 
servcons1@yahoo.com.ar932381 
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SERVI.CASA
ESPECIALISTAS EN REMODELACIÓN DE BAÑOS
Gas - Construcción - Los mejores Ceramistas

Plomería - Pintura - Humedades

Tel. 155 078500
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Con la camiseta puesta, en estas  
"Bodas de Plata",  integrantes de  
nuestro Staff revelan lo que sienten 
al trabajar en este medio barrial que 
no para de crecer y que se renueva 
año tras año con el mismo objetivo 
de siempre: Comunicar, entretener,  
conectar y ayudar.

"Es mucho más que un medio"
Por: Casandra Quevedo
(Community manager y Periodista)
Desde hace dos años formo parte de  
EXPRESIÓN NORTE y más allá de ser un 
trabajo, es un lugar donde puedo expre-
sarme con total libertad. Ese diario es un 
espacio donde pude generar un sentido 
de pertenencia desde el principio, donde 
hasta la actualidad puedo desarrollar mi 
profesión con responsabilidad, redactan-
do sobre temas de la actualidad de los ba-
rrios de zona norte y todo Córdoba. 
He tenido el honor de entrevistar a perso-
nas de todos los ámbitos, y también de 
contar y difundir sus historias. De todas 
estas experiencias he sacado un aprendi-
zaje. Realmente me llena recibir el agrade-
cimiento de la gente cuando salen las no-

tas y lo mejor de trabajar en el diario es 
sentir que ayudamos desde nuestro lugar. 
EXPRESIÓN NORTE es mucho más que un 
medio, es un espacio en el cual los vecinos 
pueden confiar, es un grupo de personas 
que dan lo mejor desde cada puesto de 
trabajo, para que el diario esté en constan-
te crecimiento. Llena de orgullo formar 
parte de este proyecto que ha crecido a 

pasos agigantados en el último tiempo. Si 
tengo un deseo para estos 25 años, es que 
EXPRESIÓN NORTE llegue a lo más alto, 
que siga siendo elegido por los cordobe-
ses y que nunca pierda la esencia de cen-
trarse en lo social y barrial. ¡Felices 25 años!

"El entramado de vínculos es clave" 
Por: Prof. Lic. Javier Alday
(Periodista)
A EXPRESION NORTE lo defino como un 
medio de comunicación que ha sabido 
preservar su espíritu de cercanía e interre-
lación estrecha con los barrios y sus habi-

tantes. Un medio que fue, y es, testigo y 
parte directa de la historia de esta zona de 
la ciudad. Recorrer sus 25 años de historia, 
es visualizar el último cuarto de siglo de 
nuestro sector de la ciudad. 
EXPRESIÓN NORTE fue mi escuela parale-
la de formación profesional. El mismo año 
que ingresaba a estudiar Comunicación 
Social en la U.N.C. (2006), también comen-
zaba a trabajar en este medio. Fue el espa-
cio que, en su momento, me permitió  
conocer, a fondo, el entramado social,  
cultural y político de esta maravillosa zona 
de la ciudad.
Recuerdo los asados de fin de mes  
después de finalizar el reparto de cada  
edición, hasta las muchas entrevistas que 
me marcaron no solo a nivel profesional, 
sino también personal… Creo que haber 
difundido al coro de voces esofágicas de 
B° Las Margaritas, único en el país, fue una 
de las “perlitas” que siempre atesoraré. 
Hoy, este medio tan querido cumple 25 
años porque no solo ofrece la mayor agen-
da comercial de la zona, sino también,  
porque muestra y difunde lo que otros 
medios no hacen: sucesos, vidas y expe-
riencias genuinas de personas concretas y 
reales… Creo, que la clave pasa por el  
entramado de vínculos y relación de cerca-
nía que EXPRESION NORTE entabla con 
las instituciones, vecinos y comerciantes. 

"Se sigue apostando por crecer"
Por: Esteban Conci
(Administración y Marketing)

Hace aproximadamente 2 años que estoy 
trabajando en EXPRESIÓN NORTE y  
viviendo una experiencia totalmente  
motivadora y superadora. 

El orgullo y el desafío de ser parte 
de los 25 años de EXPRESIÓN NORTE
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Ab. SOLANGE D. ANDRADE
M.P 1-37156

ESTUDIO JURIDICO
ANDRADE & ASOC.

351-3038832

Vivir el diario “desde adentro” te deja  
entender por qué hace 25 años que un  
medio de comunicación independiente, en 
su totalidad, sigue vigente pero sobre  
todo… siga creciendo. Se entiende porque 
la pasión y el profesionalismo en la forma 
de hacer un producto trasciende otro tipo 
de ambiciones que no sean las de continuar 
siendo un nexo entre los comercios y los 
habitantes de 18 barrios de esta hermosa 

ciudad de Córdoba. 
Disponerse a seguir creciendo, y en los 
tiempos vertiginosos y cambiantes que  
vivimos, no es una tarea sencilla, ya que es 
necesario reforzar las bases y planificar  
cuidadosamente el futuro para garantizar 
la eficiencia de las acciones que se van  
tomando, especialmente cuando los recur-
sos son escasos y muy valiosos. 
Es por esto que EXPRESIÓN NORTE enten-
dió que el papel necesitaba un comple-
mento, un socio para nuestros lectores y 
anunciantes que también están en plata-
formas digitales y redes sociales. Para esto a 
partir del año 2020, EXPRESIÓN NORTE se 
subió a www.expresionnorte.com.ar para 
informar a los vecinos de la zona por un 
nuevo canal y también de la mano trajo a la 
Guía Comercial Web, donde se agrupan 
comercios vecinos agrupados en 16 rubros. 

Entendimos también que todo sucede tan 
rápido que a esto debíamos agregarle una 
forma de comunicarnos espontáneamente, 
y entonces avanzamos en Facebook,  
Instagram y LinkedIn, para estar presentes 
ahí para nuestros más de 16 mil seguidores.
Lo más reciente que agregamos es la posi-
bilidad de contratar un espacio publicitario 
en papel, online, o redes sociales (o todo 
junto) a través de una plataforma digital en 

https://pedix.app/expresionnorte, lo que 
permite a quienes les interese a analizar  
todas las oportunidades y alternativas que 
EXPRESION NORTE tiene para brindarles. 
Todo esto es el comienzo de un plan para 
mantener y proyectar este medio de comu-
nicación único por su calidad, cantidad y 
contenido en toda la ciudad de Córdoba. 
Gracias a todos los que lo siguen acompa-
ñando y lo hacen posible.-

Gracias totales por acompañarnos
Por: Lic. Ernesto "Turco" Maluf
(Director de EXPRESION NORTE)
 
En este cumpleaños número 25, quiero  
agradecer especialmente  a todos los que  
pasaron por el diario en su momento  
aportando su granito de arena desde el lugar 
que les tocó, dejando su huella y ayudando a 
que este medio surgido en 1997 con 16  
páginas en blanco y negro, y 14 mil ejempla-
res gratuitos, no parara de crecer y crecer.
Mil gracias también a todo el equipo  
actual de trabajo por su dedicación, esfuerzo 
y empuje; y a nuestros colaboradores y  
familias por su apoyo incondicional.
También un agradecimiento mayúsculo para 
nuestros auspiciantes por su confianza y 
acompañamiento, ya que sin ellos nada sería 
posible. Un gracias enorme a las institucio-
nes,  organizaciones y personajes del sector, 

por permitirnos ser nexo, reflejar sus activida-
des, obras e historias. Y por último, gracias a 
los vecinos, lectores y seguidores por recibir-
nos, y permitirnos ser el medio de comunica-
ción barrial, gratuito e independiente más 
grande e importante de la ciudad de Córdoba.
Así, en estos últimos tres años, con mucho  
esfuerzo y a pesar de todos los obstáculos,  
seguimos creciendo, apostando por el  
"papel", manteniendo nuestra cantidad y  
calidad, y anexándole la parte digital y  
potenciando nuestras redes sociales.
La pasión, el compromiso y el amor por lo que 
hacemos son la fórmula para entender  
porque este diario sigue tan vigente.
¡Gracias totales por acompañarnos y  
elegirnos! Para nosotros es un orgullo ser  
parte de la historia de la zona norte de la  
ciudad de Córdoba desde hace ya 25 años... ¡Y 
vamos por muchos más!
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Taller de concientización sobre 
Grooming en el Parque Educativo Norte
Grooming es el acoso sexual a  
niños, niñas y adolescentes a través 
de medios digitales,  generalmen-
te por parte de personas adultas. 
Por eso es fundamental estar aler-
tas y poder abordar el tema. El Taller  
gratuito estuvo a cargo de la  
Fundación Grooming Argentina y 
fue dirigido a referentes barriales de  
comedores y merenderos del sector.

Por: Casandra Quevedo

A mediados de julio en el Parque Educati-
vo Norte de B° Marqués Anexo se brindó 
un Taller de concientización y prevención 
sobre Grooming, un trabajo diseñado en 
conjunto entre la Municipalidad de Córdo-
ba y la Fundación Grooming Argentina. 
La charla estuvo destinada a referentes de 
su comunidad en comedores y merende-
ros de la ciudad.
“Grooming es el acoso sexual a niños, niñas y 
adolescentes a través de medios digitales, 
generalmente por parte de personas adul-
tas. Por eso es fundamental estar alertas y 
poder abordar el tema”, expresaron desde 
la Secretaría de Políticas Sociales de la  

Municipalidad de Córdoba.
Cabe destacar que durante el año 2020, a 

raíz de la COVID-19, se originó un aconteci-
miento trascendental en la vida de las  
familias y en consecuencia en los niños,  
niñas y adolescentes, que responde al  
fenómeno de la “hiperconectividad”. El  
mismo debe ser interpretado en términos 
sociales, ya que cada día más aumenta  
significativamente el grado de vulnerabili-
dad de las infancias que habitan en  
Internet.
La cantidad de horas de consumo de  
contenidos frente a las pantallas y la pérdi-
da de los ambientes sociales con contacto 
“cara a cara” ha dejado sensiblemente  
expuestos a los menores a acciones de 
acoso como el grooming. Sobre esto,  
desde la Secretaría agregaron: “Estar  
mucho tiempo frente a pantallas y la utiliza-

ción de redes sociales expone especialmente 
a las infancias”.
El Grooming es la acción deliberada de un 
adulto, varón o mujer, de acosar sexual-
mente a una niña, niño o adolescente a 
través de un medio digital que permita la 
interacción entre dos o más personas,  
como por ejemplo redes sociales, correo 
electrónico, mensajes de texto, sitios de 
chat o juegos en línea. Cuando se limita al 
entorno digital, como envío de fotos  
íntimas o grabación de contenidos de la 
cámara web, el menor podría sufrir trau-
mas psicológicos como víctima de la mani-
pulación y las consecuencias sobre la  
privacidad en caso que dichos contenidos 
sean publicados. 
Por eso, el objetivo del taller gratuito que 
se dictó en el Parque Educativo Norte, fue 
brindarle a referentes sociales la capacita-
ción adecuada para escuchar, detectar y 
comunicar sobre situaciones de vulnerabi-
lidad que puedan estar sufriendo niñas, 
niños y adolescentes.
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VENTA DE CASAS, LOCALES, 
TERRENOS Y DPTOS.

ALQUILER DE CASAS, 
LOCALES Y DPTOS.

VARIOS

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 s/ruta E53. B° UEPC, 500 
m2, c/escritura u$d21.000. 
Artigas Inmob. Cel:3516176330
RIO CEBALLOS. Villa Catalina u$d17.000.
350m2, recibo vehículos. 
Artigas Inmob. Cel:3516176330
ALTO ALBERDI. Dpto. 1 dorm c/patio, planta baja, 
escritura, gas natural, 7 años antig. u$d37.000. 
Artigas Inmob. Cel:3516176330
NUEVO POETA. Duplex 2 dorm. u$d110.000
Artigas Inmob. Cel:3516176330
MÁRQUES. S/Tomas de Irobi 470, 3dorm, 1 ba-
ño, patio, terreno 370 m2, cub. 120 m2. u$d75.000.
Artigas Inmob. Cel:3516176330
NUEVO POETA. Terreno de 250m2. u$d70.000.
Artigas Inmob. Cel:3516176330
POETA LUGONES. ¡IMPECABLE! Casa de 4dor-
mitorios 3 baños gje patio 
GOFFI 4774021-157449433
SAN MARTIN. Casa 2 dor con gje ¡Oportunidad! 
U$S 52M GOFFI 4774021-157449433

GENERAL PAZ. Local comercial. Excelente Ubi-
cación. A mts. de 24 de Septiembre. Con vidriera 
tipo blindex. 3 baños. Pisos porcelanato. $ 110.000 
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
MARQUES DE SOBREMONTE. Terreno en alqui-
ler 280 m2. $25M GOFFI 4774021-157449433
ALTA CÓRDOBA. Exc. local comercial en lugar  
estratégico del barrio, a 1 cuadra de la plaza s/ Isa-
bel 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
ALTA CÓRDOBA. Dpto. 1 dorm a estrenar.  c/ plac. 
cocina, estar comedor y balcón. Cocina con mesada 
de granito natural, bajo mesada, alacena superior, 
bacha doble, grifería mono-comando, termotan-
que eléctrico y aparato de cocina. Aire Acondiciona-
do Frio Calor instalado. $ 50.000
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969

ALTO GENERAL PAZ. Casa de 3dorm (alquilada) 
U$S 39M GOFFI 4774021-157449433
POETA LUGONES. Casa 2 dormitorios 2 baños 
gje doble patio ¡Oportunidad! 
GOFFI 4774021-1574494336) 
LOS BOULEVARES. Galpón 255m² cubiertos 
con oficina, baños. GOFFI 4774021-157449433
ALEJANDRO CENTENO. Excelente propiedad. 
Muy buena ubicación. 3 dorm c/placard. 2 baños, 
Living comedor,Cocina comedor, Star Galería con 
asador. Patio con Piscina, Garaje. U$s 140.000.-
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
MARQUES. Duplex. a mts de Monseñor. Apto a 
Crédito. PA: 2 dorm 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 Esta-
do. Impuestos y Escritura al dia. U$s 85.000
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
ALTA CORDOBA. Dpto Frente. Excelente  
Estado. 1 dorm c/placard. Baño con ante Baño. 
Living comedor, cocina semi separada. 38 mts2 
U$s 34.000. 
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
GENERAL PAZ. Duplex . 1 dorm. Excelente pro-
piedad. PA: 1 dorm c/vestidor y baño. PB: Cocina 
separada, Living comedor, Balcón. El edificio 
cuenta con amenities, Sum, Hall de ingreso je-
rarquizado. U$s 120.000
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
CENTRO. S/Dean Funes, 8 piso. 1 dormitorio 
con placard, cocina independiente, baño. Living 
comedor. 44 mts2. Muy Buena Ubicación. 
U$s 35.000
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337

JUNIORS. A mts de 25 de Mayo. Monoambien-
te amoblado. Baño, cocina, patio, incluye arte-
facto de cocina , una heladera, un Televisor led , 
ventilador, una cama, placard, mesa y sillas.  
Todos los Servicios conectados. Todo en Perfec-
to Estado. y funcionando. U$s 25.000.- 
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
CERRO. S/calle Victorino Rodríguez. Salida a 2 
calles. PB: Frente de rejas perimetrales, hall de 
ingreso, cochera. Living comedor amplio, entre-
piso que se puede usar de escritorio. Comedor 
diario, cocina con instalaciones completas para 
lavarropas, pasillo de distribución, 3 dormitorios 
con placar, el principal en suite, baño zonificado
Patio amplio, con quincho y pileta. PA: una habi-
tación con baño en suite y un espacio que se uso 
de atelier. Superficie aprox. de 267m2. 
U$s 195.000 CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
PADRE CLARET. Amplio lote con jardin de  
ingreso, cochera y garaje. Living comedor. Coci-
na y comedor con amoblamiento a medida. La-
vadero cub. 3dorm con plac / dorm principal en 
suite. 2 baños modernos con buenos detalles de 
terminación. Escritorio. Quincho y parrilla de 
9x3mts. Amplio parque con pileta de 6mtsx3mts 
con equipo de purificador completo. Solárium 
de 2,5x3 mts. U$s 144.000
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
MARQUES. Casa más dpto. a terminar. Jardin de 
ingreso con rejas perimetrales. Garaje para un 
auto. Living y comedor. Cocina comedor. Baño. 
2dorm. Galería. Patio. PA: Construcción a termi-
nar, levantadas paredes, baño y 2 habitaciones. 
U$s 75.000 CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
VILLA BELGRANO. Dos casas en mismo 
lote. Ticho Brahe 4928 (Real Oportunidad). 
Casa: cocina comedor, baño, 2 dorm, living, 
galería y cuarto de usos varios, jardin am-
plio. Ademas, una casa más chica c/cocina 
comedor, baño y dormitorio. U$s 130.000
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969

FONDO DE COMERCIO. Quiniela, Kiosko y Libreria 
en La Cordillera 3892 B° Villa Marta con trayectoria 
de 25 Años, con todo el equipamiento para los 3  
rubros. Agencia con mayor facturación de la zona, 
comprobable 100%. U$s 21.000. 
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
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         + información: 
Instagram: @jardinerossinfronteras

Crearon una huerta para jóvenes 
y personas en situación de calle
Con la premisa de generar una  
fuente de ingresos, inclusión y educar, 
el Centro Cultural La Quadra convocó 
a Jardineros sin Fronteras para que 
conviertan un baldío en una huerta 
comunitaria en B° Güemes.

Por: Casandra Quevedo

Sobre la calle José Artigas (a metros de la 
avenida Julio Argentino Roca), en B°  
Güemes, funciona una huerta agroecoló-
gica. La misma surgió a partir de la necesi-
dad de generar una alternativa de uso del 
espacio físico de un baldío abandonado, 
que estaba con residuos y un espacio  
desaprovechado por el barrio.
“Nosotros, Jardineros Sin Fronteras, junto 
con el Centro Cultural la Quadra, tuvimos la 
oportunidad de acondicionar el espacio  
para la producción de alimentos. También 
estamos preocupados en generar una expe-
riencia laboral para jóvenes, vecinos y 
vecinas del barrio, que quieren aprender de 
la relación con la naturaleza”, expresaron 
desde la organización.

Producción inclusiva
Una vez que el espacio baldío fue reacon-
dicionado en términos ecológicos, comen-
zaron con las experiencias de producción 
de la huerta, los huevos y la siembra de 
árboles nativos. Actualmente, cultivan  
diferentes plantas y se crían gallinas pone-

doras de huevos. En esta temporada de 
invierno, la huerta tiene zapallitos, repo-
llos, plantas ornamentales y aromáticas.
Los resultados de este trabajo conjunto  
están a la vista: “Todos los productos que 
generamos son compartidos entre los  
trabajadores y trabajadoras del espacio, y en 
algunas oportunidades que tenemos  
algunos excedentes (es el caso de los  
huevos). Estos excedentes se entregan en el 
comedor del Centrol Cultural la Quadra, que 
produce alimentos para personas en situa-
ción de calle”, agregaron los Jardineros  

Sin Fronteras.

Escuela Agroecológica
Actualmente, la escuela agroecológica 
funciona una vez a la semana de manera 
temática, donde se van abordando distin-
tos contenidos de agroecología. Se trata 
de un espacio de educación no formal, a 
partir de un patio de aprendizaje y  
producción. El objetivo es que esté al  
alcance de todas las personas, y las invite a 
pensar la jardinería y la producción de  
alimentos de diversas maneras.

Sobre estos talleres de formación, los  
representantes de la organización expre-
saron su deseo de que se expandan por 
diferentes lugares: “La idea es replicar esto 
en otros espacios, que otras instituciones 
aprovechen espacios físicos adecuados para 
la producción de alimentos. También que 
puedan fortalecer conocimientos de la  
naturaleza y la producción”.
Por último, desde Jardineros Sin Fronteras 
contaron que para continuar con esta  
iniciativa necesitan del apoyo de la  
ciudadanía: “Estamos en este momento ne-
cesitando colaboración para completar 
cuestiones de esquemas productivos, como 
la compra de una carretilla, de mangueras, 
ropa de trabajo, botines y guantes. Sería de 
vital ayuda”.



Página 21

Agosto 2022

Así lo siente y expresa Mariana Barrio-
nuevo (44 años), productora cultural,  
organizadora de eventos,  conducto-
ra y animadora, más conocida como 
la "Payasa Chapita". En esta nota, la  
vecina de B° San Martín, repasa su  
historia, su presente y sus proyectos.

¿Cómo nació el personaje de la "Payasa 
Chapita"? 
En el 2010 tuve una serie de eventos persona-
les qué me llevaron a sufrir ataques de pánico 
y un principio de depresión. Gracias a mi ami-
ga "Luz Alba'" que sabia de mis debilidades 
por lo artístico y que hacía mucho que no 
ejercía, me trajo una propuesta para hacer 
teatro. Yo no quería saber nada pero al tratar 
de convencerme, me hizo una pregunta muy 
importante que hizo el click para que naciera 
el personaje. Me dijo: ¿Qué es lo que yo necesi-
taba en ese momento? y mi respuesta fue: 
"Sonreír". Y desde ahí salí a buscar esas sonri-
sa puras  que alegran el alma, la de los niños. 
Y "Chapita" fue el nombre elegido por la  
locura que tengo (risas).

¿Por qué quisiste ser una Payasa?
Desde los 13 años trabajé al lado de "Tapa  

Tapita Tapón" (Miguel Duran) como asistente 
y descubrí qué más de una vez, por más triste 
que estés, el payaso debe sonreír, debe  
transmitir alegría, ser siempre positivo  y eso 
me atrapó. Crecí con las canciones de Gaby, 
Fofó y Miliki, de Xuxa y Piñón Fijo.

¿Cómo te definís?
Soy clown, payaso carablanca. Siempre digo 
que soy la payasa más loquita que pueden 
encontrar en la provincia de Córdoba. Alegre, 

divertida, atenta y educada.

¿Qué es lo que más disfrutas de tus  
presentaciones?
Poder compartir con grandes y chicos ese  
instante donde dejan volar la imaginación y 
no miden edades ni diferencias, donde todos 
somos iguales.  Ver cómo se ríen de las locuras 
que pasan en el escenario o disfrutan cancio-
nes. En la mirada de los padres, la nostalgia 
de la niñez; y en los niños, ver sus  sonrisa 
cuando les pido el Clin para recolectarlas y 
guardarlas en mí corazón.

¿Qué tiene Mariana de "Chapita" y  
"Chapita" de Mariana?
Mariana de "Chapita" tiene toda esa energía 
positiva, esas ganas de ir para adelante a   
pesar de las circunstancias. Y más de una vez 
el personaje fue su escudo para no caer.  
Y "Chapita" de Mariana tiene los valores y 
principios, el haber criado a 5 hijos le dio un 
poco de experiencias con niños  Y además  
esa niña que todos tiene adentro y no debe-
rían dejar jamás la inocencia, la imaginación 
y la ganas de jugar .

¿En qué consisten tus shows?
Tengo una obra de teatro "Locuras y picar-

días" basada en skechs  clásicos cirquense de 
la mano de mis hijos transcurridos por los  
medios de transporte, jugando con la imagi-
nación. Y además, un show humorístico  
musical, con juegos, globología y más.

¿Cómo es trabajar con tus hjos?
Me encanta, es hermoso poder compartir  
todo esto con ellos. Cada uno tiene su  
personaje: Agustina (25 años, "Payasa  
Tutina", mamá de Viky de 5 añitos), Lucas (23, 
"Payaso "Tornillo), Lautaro (19, "Payaso  
Fierritos"), Santiago (16, "Payaso Clavito") y 
Rocío (13, "Payasa Latita").

¿Qué sueños y proyectos tenes?
A corto plazo, llevar la alegría y las  locuras  
del personaje a que se conozca en el interior; y 
a largo plazo, llegar a nivel nacional. 
Mi sueño es poder hacer un programa de TV 
infantil.juvenil para visibilizar todos los artis-
tas  y talentos que trabajan para niños y no 
tiene cómo mostrarse y hacerse conocer. Y a 
su vez poder enseñarles a los niños que en el 
teatro, en lo artístico, también hay futuro. Sé 
que hay muchos talentos que se frustran  
desde niños por seguir el esquema que nos 
imponen.

¿Qué significa "Chapita" en tu vida?
"Chapita" representa lo que jamás quiero  
olvidar: El no bajar los brazos y lo hermoso 
que es disfrutar de los niños, de sus anhelos, 
de sus travesuras y de su inocencia. Eso es lo 
que me da fortaleza. "Chapita" tiene una frase 
muy linda: "Con un sonrisa en el rostro, la  
mirada de la vida es diferente".

"Con un sonrisa en el rostro, la  
mirada de la vida es diferente"

         + información: Cel. 3512126270 - 
Instagram: @payasachapitaok
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En esta entrevista, el escritor, poeta 
y periodista en Radio Pulxo 95.1FM y 
La Voz del Interior nos cuenta cómo 
es su rol en el contexto actual del  
periodismo y sobre sus siguientes 
obras de poesía.

Por: Tobías Ochoa

A través de columnas, reseñas sobre libros 
y críticas hacia la cultura, Guillermo  
Bawden comenzó su camino en el perio-
dismo de Córdoba. Inspirado en Jorge Luis 
Borges, este cordobes cuenta con siete  
libros editados, cumpliéndose 10 años de 
su primer libro, “Cuando Mueren los Peces”.
Las obras escritas por Bawden buscan  
tener contacto entre una anécdota perso-
nal y un acontecimiento histórico. Sus  
columnas buscan abordar en cierta forma 
un tema histórico, ya sean guerras o  
batallas del pasado, las cuáles son de su 
interés.
“Mi trabajo de periodista es como se solía 
hacer antes, es un trabajo de oficio, ya que 
no tengo estudios de periodismo. Lo más  
cercano a mi labor como escritor es el  
periodismo. Mi trabajo se basa en eso,  

escribir crónicas, historias interesantes, que 
no necesariamente tengan que aportar una 
información”, contó Guillermo Bawden, 

periodista en La Voz del Interior y Radio 
Pulxo.

La poesía como una  
cuestión no romántica
Bawden afirma que la poesía no es un  
hecho “puramente romántico”. Pese a que 
muchos escritores tienden a elaborar  
escritos con este formato, Guillermo  
destaca su diferencia por elegir otros  
formatos. Por ejemplo, La Ilíada y La Odi-
sea son poemas, tomando a la poesía  
como el género literario más antiguo.
“No pasan más de tres o cuatro meses de que 
vuelvo a releer a Borges, también me gustan 
mucho otros colegas que están escribiendo 
en Córdoba. Pero elijo a Borges como mi pre-
ferido. Este año se cumplieron 10 años de mi 
primer libro, logré editar novelas de terror 
sobre zombies también, sobre todo la prime-
ra que se llamó ‘Letra muerta’”, destacó el 
poeta.

Trabajos y colaboraciones
Su último libro, titulado “Historia de Roma”, 
es un libro de poemas dividido en dos  
partes. La primera parte habla sobre la  
historia de la Roma clásica, personajes,  
hechos históricos y anecdotarios. Mientras 
que la segunda parte son poemas escritos 
por Bawden en Roma entre los años 2012 y 
2014.
“No soy alguien que cubra noticias o investi-
gue algún caso, mi acercamiento es más  
hacia lo cultural en el periodismo. Me parece 
que esa figura tradicional del periodista en la 
sala de redacción o recibiendo llamados ya 
no existe, la figura fue mutando hacía las  
redes sociales y lo espontáneo”, comentó 
Guillermo, respecto al rol actual del  
periodista.
Actualmente, participa del segmento 
"Días Contados" en La Voz del Interior y en 
Radio Pulxo. Anteriormente, se destacó en 
la FM Rock and Pop para llegar a la mesa 
del programa “No es lo que parece”  
(Sábados de 9 a 13hs. en Pulxo 95.1).  
Además, trabajó en las editoriales "Llanto 
de Mudo" y "Postales Japonesas".

Guillermo Bawden: "Lo más cercano a 
mi labor como escritor es el periodismo"

        + información: Facebook: Guillermo 
L. Bawden - Instagram: guillermol.bawden
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        + información: Cel. 3516377354 - 
www.creativos-digitales.com

Brindan Talleres de Programación 
para niños a través de videojuegos
Los mismos son dictados de manera 
online por la empresa Creativos Digi-
tales y los docentes usan las mejores 
y más atractivas herramientas para 
enseñar: Minecraft Education, Roblox 
Studio, Scratch y más.

Por: Casandra Quevedo

Creativos Digitales es una empresa que se 
dedica a brindar Talleres de Ciencias de la 
Computación y Programación de forma cu-
rricular en los colegios. Ya son más de 15 las 
instituciones educativas cordobesas las 
que los elijen, entre ellas el Instituto José 
Peña de B° Villa Cabrera, y que confían en 
los cursos destinados a niños mayores a 7 
años de edad.
Sobre su misión, desde Creativos digitales, 
expresaron: “Conectando con los intereses de 
los niñ@s y a través del aprendizaje basado en 
juegos enseñamos programación y potencia-
mos el aprendizaje de más habilidades para 
el futuro. Incorporarán las herramientas para 
entender el mundo y, a partir de ello, poder 
cambiarlo”.
En este sentido, hablamos con Juan Ávila, 
representante de la empresa, quién nos 
respondió todas las dudas que suelen tener 

los padres de los niños interesados en estos 
novedosos cursos:

¿Cómo y cuándo surgió la idea de  
brindar talleres de Ciencias de la Com-
putación y Programación de forma  
curricular en los colegios?
Esto surgió en el año 2018 cuando notamos 
que los colegios querían implementar la  
programación y las ciencias de la computa-

ción de forma curricular y se les complicaba, 
porque los proyectos suelen depender de  
voluntades individuales o de áreas que están 
separadas del resto de la currícula. Entonces, 
notamos que faltaba una articulación de las 
Ciencias de la Computación con el resto de las 
materias, para que sean transversales y  
además el proyecto pudiera tener una conti-
nuidad. Entonces, lo que hacemos es dar  
soporte a los colegios para que esta imple-
mentación sea estructural, gradual y que  
evolucione en el tiempo.

¿En qué consisten los cursos de progra-
mación a través de videojuegos?
En los fundamentos de la programación: el 
fundamento lógico, la creatividad, la comuni-
cación, la colaboración y el pensamiento 
computacional, usando herramientas que  
conectan con los intereses de los alumnos.  
Entonces usamos Scracht, Minecraft Educa-
tion, Roblox Studio, porque son herramientas 
que usan los niños en sus casas y porque  
generan interés en ellos. Ellas permiten ir 
aprendiendo la lógica de la programación de 
forma gradual. Primero, en bloques como 
rompecabezas, y después se pasa a la progra-
mación escrita (con textos).

¿Cuáles son los beneficios de esta moda-
lidad y herramientas educativas?
El principal es que la Ciencia de la Computa-
ción permite que los fundamentos sean trans-
versales a todas las materias. Al hacerlo  

curricular, se puede aplicar en matemáticas, 
lengua, ciencias, arte y en el deporte.  
Entonces, al no tratarse de un proyecto indivi-
dual, se potencia con el resto de las materias. 
En cuanto los beneficios de las herramientas 
educativas, podemos decir que cuentan con 
los intereses de los alumnos, les gustan y son 
familares.

¿En qué formatos se dictan los cursos? 
Los cursos se amoldan a cada institución  
educativa y aplican para el nivel inicial,  
primario y secundario.  Cuando lo hacemos 
con los colegios es un formato curricular, por 
lo que los preciosvarían dependiendo de cada 
institución. Lo que podemos decir es que son 
muy accesibles y las clases se dictan una vez 
por semana y usamos los recursos que tienen 
disponibles los colegios. En el caso de los  
cursos individuales, se pueden contactar por 
mail a info@creativos-digitales.com. Ofrece-
mos 4 cursos que se adaptan a distintos  
intereses. En este caso también son accesibles 
los precios y se dictan una vez por semana.  
Utilizamos las mejores y más atractivas herra-
mientas educativas: Minecraft Education,  
Roblox Studio, Scratch y más.
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Sombra correcta

Encontrá las 
10 diferencias...

Laberinto
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El que busca... 
¡Encuentra!

1- Taza
2- Llave
3- Celular

4- Carta de poker
5- Cinto
6- Trofeo

7- Lapiz rojo
8-  Banana
9- Serrucho

10- Manzana
11- Avioncito
12- Anteojos de sol
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El Iron Man de Córdoba: Dino Rizzi 
compitió 70.3millas en Río de Janeiro
El cordobés de 49 años participó en 
el Iron Man desarrollado en Brasil el  
pasado 3 de julio, logrando completar: 
113 kilómetros: 1.9Km en agua, 90Km 
en bicicleta y 21Km corriendo. 

Por: Tobías Ochoa

Dino Rizzi, radicado en el Centro de la  
ciudad de Córdoba, compitió el pasado  
domingo 3 de julio en el Iron Man de Río de 
Janeiro (Brasil). Luego de una preparación 
de 12 semanas, logró completar un total de 
70.3 millas (casi 113 Kilómetros) en la com-
petencia, distribuidos en 1.9 Km por el 
agua, 90 Km en bicicleta y 21 Km a trote.
La competencia se desarrolló en una playa 
que se llama Recreio dos Bandeirantes, si 
bien con la bici se recorren lugares aleda-
ños, toda la organización del evento era en 
esa playa, que queda a unos 30km de  
Ipanema, aproximadamente.

Un sueño hecho realidad
Su preparación para la competencia fue un 
plan de trabajo de 12 semanas específicas 
para la competencia, con días de entrena-
miento doble turno (mañana y tarde), días 

de un solo turno, y los fines de semana, en-
trenamientos de 3 – 4 horas cada día.
“Nunca había realizado esta distancia. Había 
participado anteriormente en 3 triatlones acá 
en Córdoba pero con distancias mucho me-
nores, por lo que mi objetivo era finalizarla. 
Haberlo logrado me hace pensar que estuve a 
la altura, aprendí muchas cosas para corregir 

para cuando me decida a realizarla nueva-
mente”, contó Dino, en diálogo con  
EXPRESIÓN NORTE.
Su desempeño fue óptimo, tanto en nata-
ción como en bicicleta, mientras que  
durante el trote, el cansancio fue acumu-
landose, sumado al calor, ocasionando que 
debiera permanecer en la carpa médica por 
deshidratación. Además, para poder estar 
más familiarizado con el entorno, Dino  
viajó una semana antes a Río de Janeiro,  
para así poder entrenar en el mar, ya que 
nunca antes tuvo la posibilidad.

"No me imaginaba 
competir a los 49 años"
Hace 13 años atrás, Rizzi comenzó sus  
primeros entrenamientos. Las primeras  
caminatas duraban 30 minutos, para luego 
llegar a competir en diferentes triatlones: 
“Ni se me cruzaba por la cabeza que alguna 
vez iba a realizar esto a los 49 años”.
“Creo que la actividad física es fundamental, 
porque no solo el cuerpo se siente bien, sino 
también la mente. No importa que actividad 
sea, pero hay que generar un espacio y una 
rutina semanal para hacerla. La sensación 
que te brinda haber entrenado es positiva pa-

ra luego asumir las responsabilidades diarias 
que tenemos, trabajo o estudio”, finalizó el 
comerciante y dueño de un local de venta 
de suplementos deportivos
"En septiembre, voy por los 42K de Buenos  
Aires y en noviembre, participaré de otro  
triatlon allí. Es una distancia más corta, se  
llama distancia olímpica: 1500 mts nadando,  
40Km de bici y 10Km corriendo", reveló.-

“Ni se me cruzaba por la cabeza 
que alguna vez iba a realizar esto 
a los 49 años. La actividad física 
es fundamental, porque no solo 

el cuerpo se siente bien, sino 
también la mente" 



Página 28

Agosto 2022



Página 29

Agosto 2022



Página 30

Agosto 2022

Así lo expresa Natalia Slythe (49 
años), vecina de B° Marqués de  
Sobremonte, Diseñadora Gráfica,   
y especialista en Cerámica. "Mi  
inspiración son la flora y la fauna, las  
formas orgánicas", asegura esta  
Orfebre recibida hace ya 5 años.

¿Cómo surgió tu pasión por la Orfebrería? 
Me dediqué a las artesanías y manualidades, 
de muy chiquita me gustaba tejer y cocer,  
decidí estudiar Diseño Gráfico porque en esa 
época todo se hacía en el tablero con reglas, 
escuadras y estilógrafos y témpera. Cuando 
todo comenzó en la computadora, también 
me apasioné, pero me cansaba mucho y  
comenzó a dolerme el cuerpo de pasar tanto 
tiempo sentada, y mis ganas de hacer cosas 
con las manos me llevó a probar cosas  
nuevas, como pintura, papel reciclado,  
porcelana fría, encuadernados artesanales, 
trabajos con papel y cartón, y experimenté 

con esas cosas hasta que abandoné el  
Diseño Gráfico, también continué con la  
cerámica y soñaba con aprender a trabajar 
con metal. 

¿A dónde aprendiste?

En Córdoba había un solo taller donde  
enseñaban orfebrería, solo para hombres, 
hasta que me enteré que hacía pocos años se 
había abierto la Escuela de Orfebrería en la 
Cámara de Joyeros, ese año no había cupo 
para anotarme, pero al año siguiente pude 

entrar. Fueron tres años de sábados felices 
hasta que me recibí en el 2017 de Orfebre. 
Desde entonces me dedico a la orfebrería y a 
la cerámica, a veces más a una que a otra, y 
por momento tengo proyectos que abarcan 
las dos cosas a la vez.

¿Qué es lo que más disfrutas de esta  
actividad?
El nivel de detalle y minuciosidad con el que 
se puede trabajar, se puede combinar con 
otras cosas, y se puede trabajar con fuego y 
ver la magia del metal líquido. Tengo un  
taller de orfebrería completo con máquinas 
como laminadora, pulidora, lavadora de 
agujas, lavadora de ultrasonido, dos meses 
de trabajo con soplete de oxigas, todo el 
equipo para fundición a la cera perdida (vul-
canizadora, inyectora de cera, máquina de 
vacío y horno), y otras herramientas peque-
ñas y muy importantes para el oficio.

¿Cómo te definís como Orfebre? 
Como orfebre estoy en una etapa de  

"Cada pieza que uno hace como 
Orfebre es como un ^hijito^"
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        + información:  Cel. 3512111549  -
Instagram: @nash_cba

¿En qué técnicas te especializas y con 
qué materiales trabajas? 
En ofebrería se manejan varias técnicas a la 
vez, combinadas, aunque siempre hay  
técnicas preferidas, como el calado, el  
modelado en cera para fundición, y el  
engarce a virola y el engarce invisible, me  
encantan las piedras cabujón y combinar el 
metal con cerámica, vidrio, resina y otros ma-
teriales, como ahora, que estoy diseñando 
con papel.

Un oficio apasionante y gratificante
¿Qué productos realizas por lo general 
Como orfebre me dedico a varias áreas a la 
vez, hago arreglos y composturas (la típica 
cadenita cortada y agrandar o achicar  
anillos), hago piezas a pedido en plata y oro y 
también realizo piezas exclusivas de diseño 
propio que siempre tengo en stock, y esa es el 

área donde me permito jugar y probar cosas 
nuevas.

¿Qué tips / consejos le das a tus clientes 
a la hora de cuidar y mantener las piezas 
compradas? 
Las piezas de oro no se oxidan, son fáciles de 
cuidar. En cambio la plata se oxida, siempre, y 
según el PH de la piel, se ennegrece más  
rápido, lo ideal es limpiar las piezas periódi-
camente con bicarbonato, detergente y agua 
tibia, dejar en remojo y cepillar con cepillo de 
dientes, el proceso puede durar días hasta 
que lo negro desaparezca. Además en el taller 
hago restauración y pulido de joyas para  
dejarlas como nuevas. Es un servicio.

¿Qué significa para vos ser Orfebre?
Cada pieza que uno hace es un "hijito", y es 

mágico, hermoso y muy gratificante ver que 
esa pieza encuentra dueño, y ver la cara de 
alguien luciéndola por primera vez, es  
impagable, o cuando te dicen que nunca se la 
sacan… ¡Un amor!

“buscadora”, probando técnica nuevas. Mi 
inspiración son la flora y la fauna, las  
formas orgánicas. En mi barrio, no conozco 
otro orbefre aunque ahora se está populari-
zando bastante esta actividad.
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ARIES
El impulso podrá jugarles más 
de una mala pasada este mes.  
Las oportunidades sobrarán, 
pero lo que más de una vez 

faltará será la tolerancia y la paciencia. Si  
logran apostar a la serenidad a la hora de  
tomar decisiones, recogerán deliciosos  
frutos. Y lo que es mucho más importante… 
aprenderán que no es necesario llevarse to-
do por delante para alcanzar objetivos. 

El tesón y la practicidad les 
jugará totalmente a favor. Se 
enfrentarán a ciertos obstá-
culos, pero estarán totalmen-

te preparados para hacerlo con éxito, ade-
más de protegidos por los astros paro que 
todo marche sobre rieles. Recibirán muchos 
mensajes a través de los sueños. Esta los 
ayudará a resolver aquellas situaciones que 
se les compliquen en la vida cotidiana. 

TAURO

GÉMINIS
Las ideas les surgirán a borbo-
tones y les permitirán proyec-
tarse exitosamente. Por otro 
lado, se sentirán desestabiliza-

dos por conflictos que no serán fáciles de 
manejar. Será cuestión de escuchar a los  
demás, sin permitir en absoluto que se extra-
limiten en sus opiniones respecto a sus  
acciones. Tendrá una sobrecarga de tensión.

CÁNCER
Más de una vez deberán  
hacerse tiempo para estar a 
solas y meditar. Es posible 
que los roces propios de la  

vida cotidiana los llenen de resentimientos y 
enojos injustificados. Si no trabajan este  
aspecto, tanta tensión podría provocarles  
problemas físicos. Las vías respiratorias  
superiores estarán muy sensibles, hay que 
cuidarse. Aproveche su gran energía interna.

LEO
El entusiasmo y la confianza 
en sí mismos les generará  
interiormente una gran  
sensación de plenitud. La 

creatividad crecerá de forma notable y su  
natural capacidad de organización hará im-
pacto en quienes lo rodean. En algunas áreas 
de la vida, deberán enfrentarse a situaciones 
desafiantes. Pero, como estarán llenos de 
fuerza y alegría, lograrán sortearlas. 

VIRGO
El optimismo contagioso de 
su mayores los sacará de es-
tados de ánimo lindantes 
con la depresión más de una 

vez. Ellos los apoyarán en el crecimiento la-
boral y actuarán como protectores en dife-
rentes áreas de la vida. Los amigos se conver-
tirán en aliados que los conectarán con la 
vida cuando se sientan más desanimados.

LIBRA
No será un mes fácil para el 
entendimiento con sus  
mayores. Deberán afrontar 
situaciones algo tensas y  

algunos desencuentros. Más de una vez, la 
sobrecarga que sentirán los agobiará, pero 
siempre encontrarán la lucecita que los 
conduzca hacia la paz. En lo posible, traten 
de poner límites, atiendan sólo lo necesario 
y ocúpense de ustedes mismos ante todo. 
Realice actividades que le hagan bien al alma.

ESCORPIO
Los profundos, sensibles y 
racionales Escorpio estarán 
rodeados de energías pla-
netarias que los conduci-

rán a importantes progresos en diferentes 
áreas de la vida. También habrá planetas 
atacando al signo, generando tensiones y 
situaciones confusas no siempre fáciles de 
dominar. Apelar a su agudísima percep-
ción les marcará los pasos a seguir para 
poner a cada cosa y persona en su lugar.

SAGITARIO
Optimistas y dueños de una 
fe que mueve montañas, 
deberán enfrentar este mes 
más de una situación crítica. 

En todas ellas, la consigna común será la 
discusión y la discordia. A pesar de pertene-
cer al elemento Fuego y, por ende, ser  
activos, de carácter franco e irreflexivo, no 
son adeptos a los conflictos. Ellos resuelven  
todo una vez que descubrieron la causa.  
En Agosto, se sentirán incómodos y más de 
una vez tendrán que controlarse.

CAPRICORNIO
Al ponerse este mes el  
planeta retrógrado, les dará 
oportunidad de meditar  
sobre lo aprendido hasta el 

momento. Esto, que es algo positivo, dado 
su carácter introvertido, no lo será tanto;  
dado que se aislarán aún más en sí mismos, 
lo que dificultará la comunicación con los 
demás. Se podría dañar su salud al alterar su 
sistema nervioso. Por eso, cuiden aparato 
respiratorio y eviten guardarse enojos.

ACUARIO
Se verán alentados a sacar 
lo mejor de sí mismos en  
cada una de sus acciones. 
La faz creativa y original que 

les ha otorgado el cielo como don se verá 
exacerbada y eso dará pie a que se desta-
quen con facilidad. Serán reconocidos por 
sus trabajos y, además, buscados como 
consejeros por personas con dudas existen-
ciales. Hagan caso a su intuición y déjense 
guiar por ella a la hora de tomar decisiones.

PISCIS
Influencias planetarias com-
plicadas los obligarán a  
enfrentar situaciones difíci-
les y a controlar su tenden-

cia a la susceptibilidad extrema. Si lo logran, 
recibirán recompensas. Pero, siendo tan 
sensibles, por más que se sobrepongan las 
emociones, no lograrán sentirse muy  
tranquilos. Es importante que se tomen su 
tiempo para estar a solas, que ordenen su 
mente y que se dediquen a la práctica de la 
meditación o relajación.
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        + información:  Facebook: Cecilia 
Alexandri - Instagram: @tortulinos - 
Cel. 3515168140  - 3513826210

El desarrollo de la imaginación de los 
niños y niñas es muy importante. Esta 
la misión que tiene este emprendi-
miento que nació hace 25 años y sigue 
generando sonrisas en muchas fami-
lias. "Trabajo con telas blandas, pinto 
a mano y relleno con bellón", comentó 
Cecilia, vecina de B° San Martín.

Por: Casandra Quevedo

Cecilia Alexandri es la creadora del mundo 
“Tortulinos”. La vecina de B° San Martin vive 
a dos cuadras de la Plaza de los Burros. Es 
en la feria organizada por el Centro Vecinal 
San Martín  donde vende sus títeres y  
muñecos confeccionados con telas  
blandas, lo que los hacen aptos para el  
disfrute de bebés, niños y niñas de todas las 
edades. 
En esta nota, Cecilia contó todos los deta-
lles acerca de este emprendimiento súper 
original y digno de conocer. 

¿Cómo y cuándo surgió el emprendi-
miento de tortulinos?
Comencé a fabricar hace 25 años, para  
vender los muñecos y títeres. Anteriormente 
pasé por otros trabajos. A los únicos que les 
hacía muñecos era a mis hijos. Al ver que  
gustaban, comencé hacer para vender.

¿Qué tipo de muñecos diseñas?

Mis diseños son propios, ya que confecciono 
los moldes y trato de que sean lo más origina-
les posible, para captar la atención del  
público o cliente. Los materiales que utilizo 
son telas blandas: como jersey o pólar, para 
que sean suaves al tacto. Son pintados a  
mano con pinturas no tóxicas, ya que serán 
manipulados por niños. Además, están  
rellenados con bellón para que sean bien 
blanditos.

¿Cuál es el beneficio de este tipo de  
muñecos para los niños?
Los muñecos pueden ser de adorno o pueden 
cobrar vida en las manos de un niño/a. Así 
también con los títeres, ya que se puede se-

guir un guión escrito, o que cobren vida  
mediante la imaginación del que lo utilice. El 
beneficio de un muñeco (o sobretodo de un 
títere) se puede enumerar en muchísimas  
cosas como: desarrollo de la imaginación,  
experimentación práctica, concentración del 
niño/a, desarrollo de la creatividad, recursos 
pedagógicos, sociabilidad (tanto en grupos 
escolares, como familiar), incrementación del 
habla, desarrollo de la expresión corporal,  
desarrollo del interés por lo que está haciendo 
mediante el juego, y muchas cosas más que 
transmiten al ser manipulados estos juguetes. 
También trabajo con psicólogos y psicopeda-
gogos, porque mediante muñecos y títeres los 
niños pueden hablar de sus problemas.

¿Cuáles son los títeres más pedidos?
Los títeres de dedo, ya que son fáciles de  
manejar, tanto para los niños cómo para los 
adultos. Al ser pequeños, causan simpatía.

¿Haces muñecos para fiestas y eventos?
Si, hago muñecos y títeres por pedido, tanto 
como para adornar salones de fiesta con  
alguna temática especial o porque alguien 
tiene afecto por algún personaje en especial. 
Algunos llegan a ser piensas únicas. 

¿Desde cuándo estás en la feria de Los 
Burros?
Comencé a participar en en abril del año  
pasado (2021). La feria está los días sábados y 
domingos de 15 a 19hs. Actualmente, estoy 
yendo los días domingos. 

¿Cuál es el deseo que tenés para tu em-
prendimiento en un futuro?
Mi deseo es seguir adelante con mi emprendi-
miento, creciendo y aprendiendo. Llegar a 
más personas con mis trabajos y seguir  
poniéndole pasión a esto que me trae  
muchas satisfacciones (no solo monetario,  
sino que también personales), ya que en cada 
muñeco se lleva un poquito de mi amor con lo 
que hago.-

Tortulinos: Muñecos y títeres originales 
para regalar en el Día de la Niñez
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        + información:   Cel. 3517665244 -  
Av. Caraffa 2255 - B° Villa cabrera.

En "Las brujas no existen… pero que 
las hay, las hay…" se realizan estos 
tratamientos, combinándolos con 
otras técnicas de limpieza energéti-
ca, como el Sahumo, meditaciones,  
rituales positivos, Reiki, entre otros. 
Lo más importante… es que todo  
trabajo energético debe ir acompaña-
do de la fe y las ansias de querer sanar. 

 
Hay momentos en los que parece que  
todo es negativo. Parece que nada sale 
bien, surgen dificultades por todos  
lados… o sentimos malestares que nos  
parecen extraños, como ansiedades,  
miedos extremos, empachos, dolores de 
cabeza, malestares digestivos, así como 
también debilidad en nuestro ánimo y 

emociones. Buscamos las razones físicas y 
dejamos de lado que estamos compues-
tos no solo por lo físico, sino también por 
un cuerpo energético en donde los pensa-
mientos negativos propios, y de otros,  
interfieren en nuestro bienestar. 
Así como el cuerpo físico tiene la piel  
como barrera de límite, el cuerpo etérico 
posee una barrera que sirve de filtro a las 
energías que provienen del plano astral. Si 
no fuera por esta protección, el hombre 
podría ser sometido, todo el tiempo, por 
una entidad astral o a la influencia de  
fuerzas a las cuales no podría dominar. 
Existen diferentes métodos que nos  
permiten purificar el sistema energético. 
La radiestesia es el método que detecta las 
radiaciones emitidas por cualquier cuerpo 
o forma de energía tanto positiva como 
negativa y La Radiónica es el método de 
curación (sanación) que trabaja con la  
intervención de la percepción extrasenso-
ria, ambos actúan a distancia y a través de 
instrumentos no convencionales. Esta  
curación está dirigida a tratar los cuerpos 
sutiles, se identifican las debilidades y se 
corrigen. Entre varias técnica específicas, 
están los péndulos, como el Péndulo  
Hebreo y los péndulos de cuarzo. 

El péndulo de cuarzo, detecta y modula las 
energías de los campos energéticos  
circundantes, reaccionando a las necesida-
des para intentar restablecer el balance de 
la energía, complementando con otras 
técnicas de limpieza, como armonización 
de Chacras, Reiki, velomancia, limpieza y 
armonización con sahumos, meditacio-
nes… como el péndulo recurre a la vibra-
ción actúa por “cuenta propia” para el  
mejor interés del consultante pudiendo 
conocer sus más íntimos secretos y necesi-
dades. ¡Sí! Se le puede preguntar sobre 
muchas cosas. Lo que si hay que tener en 
cuenta que la energía es fluctuante y cam-
biante y puede tener un margen de error. 
Sin embargo, el Péndulo Hebreo realiza 
con plena exactitud la detención de  
elementos contaminantes en el campo 
energético humano (también animales, 
plantas, lugares) dado que funciona por 
resonancia con la energía contenida,  
descripta en camisas. Este, es un instru-

mento de Radiestésica – Radiónica, o sea 
Detecta y Emite Ondas. Su Lado Liso,  
detecta los cúmulos energéticos y su lado 
ranurado crea así la “onda de forma”  
pudiendo limpiarlas. 
¿Qué energías negativas elimina?  
Miasmas, Larvas Astrales, Magia Psíquica, 
Limitador, Mal de Ojo, Magia Ritual, Pose-
sión. Geopatología Verde (-) Magnético 
Mover Agua (para lugares), entre otros.-

¿Cómo se realiza la limpieza energética 
de ambientes con el Péndulo?
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        + información:  Cel. 3516332510
- Instagram: @cecirodas_ipscargentina

Cecilia Rodas: de B° Marqués al  
Mundial de Tiro Práctico en Tailandia
Tiene 36 años, es de Cordoba capi-
tal y deportista profesional en el área 
de Tiro Práctico. Representa al Tiro  
Federal Córdoba y al país en diferentes 
torneos internacionales. Actualmente, 
busca el apoyo de sponsors para su 
preparación y viaje al Mundial.

Por: Casandra Quevedo

Este año el Tiro Federal Córdoba designó a 
Cecilia Rodas como representante oficial en 
el Mundial de Tiro Práctico a realizarse en 
noviembre de este año en Pattaya, Tailan-
dia. Sobre este logro, la deportista dijo: 
“Siento un gran orgullo de poder representar 
a mi barrio, a Córdoba y a Argentina. Sobre 
todo el reconocimiento de todas las personas 
que me conocen y las que no. Ha sido un largo 

camino ya que hace más de 10 años que estoy 
en el mundo del Tiro. Representar al Tiro  
Federal Córdoba me llena de emoción ya que 
es mi segunda casa, un lugar donde crecí no 
solo como deportista sino como persona”.
Lo más importante para Cecilia es compar-
tir este gran presente con su familia: “Llegué 
al Club de la mano de mi papá, Daniel Rodas, 
quien me llevó por primera vez y me hizo  
conocer este hermoso mundo del tiro deporti-
vo donde vemos las armas de fuego con otra 
mirada, exclusivamente deportiva. Hoy mi 
papá me sigue acompañando, ya que  
compartimos la misma pasión por el tiro 
práctico. Por otro lado mi marido, Alexis  
Turturro, quien se encargó del día cero de mi 
entrenamiento, me llevó a obtener los resulta-
dos que hoy tengo, fruto del entrenamiento y 
el sacrificio para poder costear lo que lleva ser 

un deportista de élite. Además mi mamá, 
Susana Genth, quien también creció en  
B° Marqués de sobremonte, practica arquería 
desde hace varios años y también agradecer 
por su constante apoyo”.
Cabe recordar que en el Mundial que se  
realizó en Chateauroux (Francia), en 2017,  
"Ceci" obtuvo el puesto 22 de 70 partici-
pantes en la categoría Lady Production, pa-
ra quedar como la tiradora latinoamericana 
mejor posicionada en esa competencia.

Su vida en B° Marqués de Sobremonte
La tiradora profesional tampoco se olvida 
de B° Marqués de Sobremonte, su lugar de 
origen: “Mi vida en B° Marqués fue maravillo-
sa, mi infancia y mi adolescencia la recuerdo 
siempre con alegría, mi familia, mis herma-
nos (Evangelina y Ariel) compartimos mo-
mentos maravillosos como toda familia. Fui 
al colegio José Hernández donde hice gran-
des amigas, algunas de ellas aún están a mi 
lado para compartir momentos y recuerdos 
espectaculares”. Además, agregó: “Empecé a 
estudiar para maestra jardinera y aún vivien-
do en el barrio, mi papá me llevó al club a pasar 
el día y allí conocí este apasionante deporte”.

En búsqueda de apoyo y sponsors
Hoy, su lugar en el Mundial de Tiro es  
producto de muchísimas horas de entrena-
miento. Sobre esto, contó: “Actualmente 
entreno físicamente los 5 días de la semana y 
en el polígono de tiro trato de ir 2 veces por 

semana. Aunque se hace difícil ya que los  
costos no me dejan entrenar lo que realmente 
debería. Entreno mucho en mi casa con el  
arma sin munición, es decir, simulo entrenar 
como si lo hiciera en el polígono. Eso ayuda 
pero no es lo ideal”.
Aclaró que para entrenar en condiciones 
más óptimas, necesita un promedio de 
4000 (cuatro mil) disparos por mes, viajan-
do a Buenos Aires entre una o dos veces al 
mes para poder participar de los selectivos 
y ser parte del equipo nacional argentino. 
Es por eso que necesita conseguir más 
sponsors. Aunque ya tiene el apoyo de Tiro 
Federal Cordoba, Fabrica de fulminantes 
IMAZ y AutoCenter, se le dificulta entrenar 
la cantidad de disparos para prepararse  
para el mundial. Lo que solicita, de nuevos 
sponsors es: dinero o insumos de recarga 
(pólvora, fulminantes small pistol, puntas 
para 9mm).
Con respecto al viaje, Cecilia ya tiene los  
pasajes costeados, pero aún le falta muchí-
simo de ahorrar: “Todo es en dólares y se me 
hace muy cuesta arriba poder entrenar y  
viajar. Es por ello que estoy en búsqueda de 
sponsors, para poder alivianar un poco la  
carga ya que es importante también llegar 
tranquila, descansada y sin preocupación 
económica”, aseguró.
Por último, la tiradora confesó: “Así mismo 
me siento preparada ya que hace muchos 
años que lo hago. Ahora vamos a Tailandia y 
se que voy a dar lo mejor. Vamos a llegar pre-
parados. La competencia es fuerte pero nues-
tro país está muy bien posicionado en el tiro 
práctico”.
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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

Jackeline es alumna del Centro  
Educativo Mater de Villa Cabrera 
y trabaja en el Parque Educativo  
Norte de B° Marqués Anexo. Su historia  
familiar de lucha emociona, ya 
que con el apoyo de su papá está  
cumpliendo uno de sus sueños: Poder 
trabajar.

Por: Casandra Quevedo 

Jackeline es una vecina de zona norte que 
tiene retraso madurativo. Como muchas 
personas que tienen alguna discapacidad 
en el país, le costó conseguir un trabajo 
realmente inclusivo. Pero encontró un 
puesto en el Parque Educativo Norte,  
donde se siente muy a gusto y se encontró 
con un gran equipo de trabajo. 
Daniel, su papá fue quién se ocupó todos 
estos años de su crianza: “Yo soy papá y 
mamá, Jackeline y Joel son mis dos hijos  
hermosos adoptivos. Mi señora falleció en el 
2017, cuando ellos tenían 7 y 4 años. Toda la 
vida se me ha hecho muy difícil, porque no 
hay tíos ni primos”, aseguró. 
Gracias al apoyo de su pequeña familia, 
Jackeline hizo la primara en una escuela 
normal, con ayuda psicológica y asisten-

cia. Después hizo el secundario en un  
colegio inclusivo. Sobre estos logros, su 
papá confesó: “Ha tenido muchos inconve-
nientes en la vida, pero con mucho esfuerzo 
y ganas los ha sabido sobrellevar”. 

Trabajo inclusivo y dignidad
La ex alumna del Centro Educativo Mater, 
recordó cómo fue su primer día laboral: 
“Comencé en octubre del año pasado,  
gracias a una beca de donde estaba estu-

diando, haciendo el posgrado de maestra 
auxiliar. Fui con mi papá el primer día. Ahí 
me presentaron a todos los compañeros, los 
profesores y la directora. Estaba nerviosa, 
ansiosa por comenzar y contenta también”.
En el Parque Educativo Norte, "Jacki"  
trabaja en la parte administrativa. Además 
de colaborar con el personal docente en 
distintas actividades, se encarga de  
manejar la computadora y hacer planillas 
en Excel y Word. También participa en la 
recepción. Para ella, este no es un trabajo 
más, ya que aseguró que le dio “dignidad, y 
la posibilidad de crecer y de expresarse”. 
Además, aclara que le generó la posibili-
dad de conocer distintas personas, para 
relacionarse y cumplir con su trabajo. 
En cuanto a sus actividades favoritas den-
tro del Parque Educativo, la joven aseguró 
que le gusta el lugar y el trato que le dan 
sus compañeros. Pero hay algo que real-
mente la llena: “Ayudar y ser solidaria con la 
gente que concurre. Me gusta el ambiente 
laboral, y también participar de jornadas 
que se realizan fuera del Parque”, aclaró. 

Amor de padre, amor sin límites
Su papá también está muy agradecido con 

esta oportunidad, ya que vio un gran  
cambio en ella: “A mi hija la veo realmente 
consolidada, contenta y feliz en esta  
experiencia laboral. En su puesto no han  
hecho ningún tipo de discriminación, tanto 
en lo afectivo y lo laboral la tratan como a 
una igual, le dan su lugar.  Ella está muy feliz 
con esta posibilidad que le han brindado 
desde la Municipalidad”. 
Justamente, Daniel tiene un gran papel en 
este mérito de su hija, ya que es su princi-
pal sostén y compañero. Sobre esto, contó: 
“Mi día a día ha cambiado. En el lugar donde 
está no hay un colectivo cerca que la pueda 
transportar, así que me encargo yo de llevar-
la y retirarla todos los días. Trato de cumplir 
con mi trabajo, por suerte me dejan salir un 
ratito antes para poder llevarla, ella se siente 
muy cómoda en el lugar donde está”. 
"Con sus actitudes y aptitudes, logró que le 
renueven el contrato. Así que es doble el 
agradecimiento al Parque Educativo y el  
mérito es de ella”, reveló su Papá.

Persevera y triunfarás
Como padre, dejó un mensaje para todos los 
padres con hijos que presentan alguna disca-
pacidad y les cuesta encontrar trabajo: “Sí se 
puede, nunca bajen los brazos. La sociedad está 
abierta, hay cambios de paradigmas y ahora  
todo se enfoca en la inclusión de estas personas 
tan divinas. No es tan difícil, como años atrás, el 
conseguir un trabajo para nuestros hijos.  
Siempre digo ‘persevera y triunfarás’”.-

Trabajo inclusivo: "En el Parque Educativo 
Norte tengo la posibilidad de crecer"
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En nuestro 25° aniversario, institucio-
nes, organizaciones, clientes y amigos 
nos cuentan sus experiencias y lo que 
representa este medio de comunica-
ción que desde 1997 es parte de la  
historia de la zona norte de la ciudad  
de Córdoba.

haciéndonos sentir una  parte importante 
en esta Zona.
El diseño gráfico, el colorido y las notas 
que realizan enviando un mensaje respon-
sable y cuidado es lo que nos gusta.
El equipo directivo y  docente del Instituto 
Juvenilia les deseamos que continúen 
brindando este invalorable y valioso   
servicio.
EXPRESIÓN NORTE se mantiene vigente 
por el trabajo en equipo que se refleja a 
través de sus páginas llenas de contenido.
Siempre agradecidas por estar atentos y 
presentes en los acontecimientos de la  
escuela... ¡Felices 25 años!

gran solidaridad. En nuestro caso, nos  
ayuda y acompaña, difundiendo las activi-
dades del Comedor. Además, como  
vecinos del sector, nos permite estar  
informados de todo tipo de noticias,  
novedades y comercios/servicios que hay 
en el barrio, ya que muchas veces, las  
personas no están enteradas de lo que  
pasa en la zona.
Me gusta la predisposición para poder 
ayudar, la honestidad y sus valores. Es por 
eso que les deseamos que sigan así y los 
felicitacmos por el gran equipo de trabajo 
con el que cuentan. ¡Gracias por ayudar-
nos a ayudar! 

EXPRESIÓN NORTE me ayudó a llegar a la 
gente del sector para hacerme conocer y 
poder ofrecer mis servicios.  Recuerdo la 
primera visita que tuve ofreciéndome  
publicar y lo insistente que fueron, la ver-
dad una excelente decisión y hoy que 
cumplen 25 años, yo cumplo 24 años..., 
siempre juntos acompañando el  
crecimiento de la zona norte
Tener al diario es importante para realzar 
los servicios de la zona y estar informados 
de lo que ocurre. Supieron tener presencia 
en las redes sociales y una mirada objetiva 
de la información. 
Felicito a EXPRESIÓN NORTE por sus 25 
años y deseo que sigan con su frontalidad 
y seriedad. Así llegaron hasta acá y segura-
mente seguiremos conectados y compro-
metidos.

Así sienten y viven EXPRESION NORTE 
clientes e instituciones del sector

"Es nuestro medio de comunicación"
Por: Instituto Juvenilia 
B° Zumarán
EXPRESIÓN NORTE es nuestro medio de  
comunicación barrial que ha ido creciendo 
y nos ha acompañado incondicionalmente 
desde hace 25 años. El grupo humano de-
trás de sus páginas es maravilloso, atento y 
responsable al brindar noticias que llegan 
a nuestros hogares.
Nuestra escuela ha participado en publici-
dades como así también en entrevistas y 
notas mostrando cómo trabajamos en 
nuestra escuela con los estudiantes  

"Gracias por ayudarnos a ayudar"
Por: Ana María Donaire
Comedor y Merendero Los Pekes 
B° Marqués Anexo
EXPRESION NORTE además de ser un  
medio de comunicación, es un espacio de 

"Es un punto de consulta permanente"
Por: Daniel Goffi Servicios Inmobiliarios
B° Poeta Lugones
El diario es parte de la zona norte. La gente 
lo tiene muy en cuenta y es un punto de 
consulta permanentemente

"Conecta y crea redes vecinales"
Por: Marco Bustos
Parroquia Santa Inés de B° La France
EXPRESIÓN NORTE conecta, crea redes y 
colabora con la amistad vecinal. Está aten-
to a las novedades y toma la iniciativa a la 
hora de comunicar eventos y noticias que 
pueden ayudar a la comunidad. Además 
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han sido oportunos y generosos a la hora 
de informar sobre noticias de interés y  
campañas con impacto social. Para el  
barrio, y la zona noreste de la ciudad de 
Córdoba, EXPRESIÓN NORTE aporta identi-
dad y servicios. La combinación de  
noticias de interés y guía comercial / servi-
cios ayuda a conectar distintas necesidades 
con quienes pueden satisfacerlas.
La línea editorial de EXPRESIÓN NORTE  
refleja respeto, vecinalismo y buenas  
noticias. Conecta con la gente al comunicar 
vivencias y noticias que ocurren a la gente 
de nuestros barrios. 
Para mantener vigencia y crecer hasta  
cumplir 25 años, creo que EXPRESIÓN 
NORTE ha respondido a los intereses de los 
vecinos, comerciantes e instituciones.  
Deseo que sigan creciendo como lo ha  
hecho hasta ahora y que continúen  
comunicando buenas noticias.

conocer lo que hay a pocas cuadras de  
donde estamos. Su contenido nos acerca a 
diversas experiencias y nos conecta con el 
barrio, aún más la versión de papel. 
Les deseamos que tengan una larga vida 
como medio de comunicación barrial y que 
sigan con ese espíritu de encuentro por 
muchos pero muchos años más.

feeling, la responsabilidad y cumplimiento. 
Deseamos que sean muchos años más. A 
pesar de tanta incertidumbre social donde 
todos hemos tenido que sortear dificulta-
des, ustedes han sabido sostener un  
ví nculo fuerte, responsable y maduro con 
los clientes. ¡Gracias por acompañarnos! 

Vecinal explota y lo que se comunica es un 
éxito asegurado. Tenemos la suerte y la  
dicha de que siempre están a disposición 
para lo que necesitemos transmitir.
Lo que más me gusta de este medio es que 
siempre tiene una manera positiva de 
transmitir los acontecimientos del sector, 
que siempre logra visualizar muchos  
actores ocultos y que son grandes expo-
nentes barriales, visualizan las necesidades 
del vecino y la transmiten. Hacen una mira-
da de ampliación en lo que tiene que ver con 
lo cultural, educativo, deportivo, siempre 
teniendo como eje la información vecinal. 
Deseo que por muchos años más sigan 
acompañando a los vecinos, siendo la voz 
de los barrios de la zona norte. No se  
cumplen 25 años de publicaciones por  
casualidad, se mantienen vigente porque 
todos los
temas se 
tratan con
mucha serie-
dad y respe-
to dando voz 
a los que no  
tienen cómo 
expresarse.-

"Tiene un espíritu de encuentro"
Por: Espacio Cultural San Martín
B° San Martín
Definimos a EXPRESION NORTE como un 
medio comprometido con la comunidad. 
Una muestra de ellos es el acompañamien-
to permanente y solidario de la difusión de 
nuestras actividades, algo de lo que siem-
pre estamos agradecidos. Es importante 
conocer el barrio en el que vivimos y desa-
rrollamos nuestras actividades, y hacerlo a 
través del diario es una manera más de  

¡Gracias por acompañarnos! 
Por: Dante y Mariana
Taller Mar Cars - B° Villa Marta
EXPRESIÓN NORTE es un medio próximo al 
consumidor, un nexo directo entre el  
comerciante y el cliente. En nuestro caso 
pudimos conectar con un público que de 
otra forma no hubiéramos llegado.
Gracias a su publicidad y credibilidad tuvi-
mos respuesta de la gente, por ejemplo: 
cuando publicamos cupones de descuento 
en Batería, el lector de EXPRESIÓN NORTE 
se llegó al negocio. También valoramos la 
disposición de ayudarnos como comercio, 
asesorándonos y proponiendo notas.
Este diario nos permitió hacer conocer el 
negocio y conectar cada vez con más  
potenciales clientes.  Lo diferencia con 
otros medios, la comunicación que  
EXPRESIÓN NORTE tiene con sus clientes, el 

"Son la voz de los barrios"
Por: Fernando Saires
Presidente del Centro Vecinal Las Margaritas
EXPRESIÓN NORTE es la pasión por contar 
las historias de cada rincón de los barrios de 
la zona norte.
Para las instituciones del sector es la mejor 
manera que tenemos de informar todo lo 
que se hace y todo lo que se va a hacer,  
porque si lo difunde la revista, el Centro  



Página 40

Agosto 2022

Este mes cumplimos 25 años de vida y 
con todo el equipo quisimos festejarlo 
de una manera diferente: con un fin 
solidario. ¡Mirá cómo podes participar 
de "25 años, 25 sueños"! 

Por: Casandra Quevedo

En el 25 aniversario de EXPRESIÓN NORTE, 
todo el equipo del diario estuvo pensando 
ideas para celebrar con nuestros lectores, 
seguidores, clientes y todas las institucio-
nes que nos han ido acompañando a lo 
largo del tiempo. Fieles a nuestra esencia, 
de ser un medio con un fin comunitario y 
solidario, y de "conectar", se nos ocurrió 
crear el proyecto: “25 años, 25 sueños”. 
Esta campaña solidaria, consiste en ir  
publicando desde nuestro aniversario, 
hasta lo que queda del año, 25 sueños  
diferentes, que abarquen cualquier causa 
solidaria de toda zona norte y Córdoba. De 
esta manera, estaremos aportando nues-
tro granito de arena en la difusión de estas 
causas, y a su vez, intentaremos ser  

"puente" y reunir las condiciones necesa-
rias para que estos sueños se hagan  
realidad a través de la ayuda de empresas, 
negocios, clientes e instituciones amigas. 

¿Qué sueños pueden participar? 
Causas sociales, deportivas, instituciona-
les, de parroquias, escuelas, centros veci-
nales, grupos scouts, centros de jubilados, 
merenderos, de tratamientos médicos, 
cumpleaños,  etc. 
Por ejemplo: Una Escuela de Fútbol caren-
ciada necesita arcos de fútbol, pelotas o 

mejorar su lugar de entrenamiento. Noso-
tros transmitiremos ese sueño y alguna 
empresa podrá donar las pelotas, un  
Herrero ofrecerá hacer los arcos de fútbol 
y algún Jardinero, acondicionar el terreno 
de juego. Ó un Merendero necesita pintar 
su sede. Entonces, una Pintutería podrá 
donar la pintura y un Grupo Scout de la  
zona ofrecerá su mano de obra para pintar. 
Una vez que los sueños sean publicados, 
cualquier persona, institución o negocio 
puede participar y colaborar para concre-
tarlo. Cuando ese sueño se haga realidad, 

vamos a informarlo en nuestras redes  
sociales y página web, agradeciendo y  
haciendo visible lo conseguido entre todos. 
Para postular tu sueño, debes comuni-
carte al whatsapp 3515108468.

Habemus "Primer sueño" 
Elegimos como primer sueño de la lista de 
25 a la campaña solidaria de la Fundación 
Un Litro de Leche Por Mes. La misma se 
realiza con el motivo del “Día de las Infan-
cias” y está destinada a brindarle calzado a 
niños, niñas y adolescentes de Santiago 
del Estero. Algunos de ellos asisten a la  
Escuela de Ramírez y otros no, pero todos 
necesitan de algo tan esencial como la 
vestimenta. 
¿En qué consiste la campaña? En que las 
personas que quieran colaborar lo hagan 
en el rol de “padrinos y madrinas”. Todo lo 
que tienen que hacer es elegir a un niño/
niña de la lista que tiene la fundación 
(donde sale el nombre, la edad y el talle de 
calzado) y donarle unas zapatillas en muy 
buen estado o nuevas. Además, pueden 
sumar otros regalos. La Fundación será la 
encargada de llevárselas en este mes de 
agosto. Estos niños estarán muy agradeci-
dos, ya que las necesitan con urgencia. 
También podés colaborar con dinero, para 
los gastos del viaje. (Cel. 3516 80-9048)

En su 25° aniversario, EXPRESIÓN 
NORTE ayuda a cumplir sueños
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Desde cassettes, pasando por  
discos y revistas, hasta accesorios  
personales, son los recuerdos que  
tiene “Santo de Poeta Lugones” 
referidos a su mayor ídolo: Carlos 
"La Mona" Jiménez.  Aquí, las  
anécdotas de un fanático que logró  
volverse amigo del mayor exponente 
del cuarteto.

Por: Casandra Quevedo
 
Víctor Santorum, vecino de B° Poeta  
Lugones, es un fanático empedernido de 
"La Mona" Jiménez. Desde el año 1997  
comenzó a coleccionar cada objeto de  
“valor sentimental” que representaba a su 
ídolo y hasta la actualidad no ha parado. 
Quizás la colección más grande de “Santo 
de Poeta Lugones”, sean todos los recuer-
dos en donde fue nombrado por el  
Mandamás, o compartió escenario en sus 
bailes. Sin dudas, no es un fanático más. 

¿Cómo y cuándo comenzaste a coleccio-
nar objetos relacionados a "La Mona"?
Empecé con un cassette que compré en el año 
1997, que fue “La Puerta del Universo”, y de 
ahí muy de a poco fui juntando. Eso hasta que 
conocí a un amigo en el baile y con él nos íba-
mos a las casas de antigüedades en el centro, 

donde conseguimos muchos discos long play, 
cassettes y revistas. Cada cosa que encontrá-
bamos para nosotros era un hallazgo, algo 
lindo que compartíamos por una misma  
pasión, que es "La Mona". 

¿Cómo está conformada tu colección? 
Tengo objetos muy preciados para mí como 
los discos que grabó en vivo y donde me  
saluda... eso no tiene precio. Como ser:  
Selección Privada, Una Leyenda en Pie, En  
Vivo en el Luna Park 2007, etc. Prendas no  

tengo, es algo que tengo pendiente. Lo que sí 
me regaló son dos pulseras que las guardo  
como oro. Me gustaría conseguir un cassette 
en formato magazine, que son los que  
salieron antes que los tradicionales. 

¿Cómo es tu relación con él? 
Es una amistad con mucha confianza, “de  
corazón a corazón”, como dice él. Cuando me 
ve, me saluda. Es como si me conociera de  
toda la vida, algo único, me hace sentir uno 
más. Él es lo máximo y lo más grande que nos 
dio el cuarteto.  Durante 20 años sin parar lo 
seguí a todos lados: viernes, sábados y  
domingos. He ido hasta días lunes a algunos 
bailes. Fui tres veces al Luna Park, viajé a  
Rosario, festivales, fiestas privadas y a todo el 
interior de Córdoba para verlo. Prácticamen-
te, hacía la vida de él y a la vez trabajaba. 
 
¿Por qué "La Mona" te saluda como el 
"Santo de Poeta Lugones"?
En el Súper Deportivo en el año 1999, fuimos 
al baile con dos amigos y llevamos una  
cámara de fotos (en ese tiempo se usaban  
rollos). Entonces, termina la primera selección 
del baile, Jiménez se va a cambiar y cuando 
regresa a hacer la segunda selección nos subi-
mos al escenario para sacarnos una foto. En 
mi caso, era la primera pero tuve la mala  
suerte de que a la cámara se le acabó el rollo. 
Me puse muy mal, ahí "La Mona" me da un 
abrazo y me pregunta de qué barrio era y  
cómo me llamaba. Como mi apellido es largo, 

me dijo ´te voy a nombrar Santo de Poeta Lu-
gones’. Le dije lo mucho que lo quería y que lo 
seguía a todos lados. Bajamos, siguió cantan-
do y en la canción ‘Tu príncipe azul’ me nom-
bró cinco veces. No me pude sacar la foto, pe-
ro ese día que me conoció fue el más feliz de 
mi vida. 

Vive en B° Poeta Lugones y tiene una 
colección dedicada a La Mona Jiménez 

¿Con qué soñas?
Me encantaría que "La Mona" pueda estar en 
el Madison Square de New York, viajar e ir a 
verlo. Igual de mi parte, no le pido más  
nada… Hizo un sacrificio muy grande por el 
cuarteto, fue un adelantado en todo. Solo 
quiero agradecerle por dejar la vida en el  
escenario. 
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Córdoba Rugby Club comenzará a dar 
rugby y hockey en Boulevares Anexo
Desde el mes de agosto, jugadores y 
jugadoras del “torito” brindarán cla-
ses de forma gratuita en un predio 
ubicado en detrás de la planta de tra-
tamiento, donde se están realizando 
tareas de mejoras y aplanamiento. 
Todos los elementos deportivos para 
trabajar serán aportados por el club.

Por: Tobías Ochoa

Gracias a la red conformada por los  
Centros Vecinales de los barrios Spilimber-
go Norte y Los Boulevares, junto los CPC 
Monseñor Pablo Cabrera y Argüello, la  
Vicaría (Padre Joseph) y la colaboración de 
diversas entidades y referentes barriales, 
el Córdoba Rugby Club comenzará a  
brindar clases gratuitas de hockey y rugby 
infantil y juvenil en B° Boulevares Anexo.
Las actividades se desarrollarán en un  
predio otorgado por la Municipalidad de 
Córdoba, ubicado detrás de la Planta de 
Tratamiento, donde actualmente se están 
realizando tareas para acondicionar el  
mismo. De esta manera, se buscará armar 
una cancha de rugby y otra de hockey,  
para así llevar adelante las actividades  
propuestas para chicos y chicas del sector.
“Fundamentalmente buscamos acercarnos 
a niñas, niños y padres, para mostrarles lo 
que es la práctica de un deporte en forma  
organizada. Además, el mensaje que lleva-
mos a los padres es que deben acercar sus 
hijos a los clubes ya que formamos verdade-
ras redes de contención para luchar contra 
los males en la sociedad”, contó Orlando  
Bizarri, tesorero de Córdoba Rugby Club de 

B° Liceo General Paz (Av. Juan B. Justo 6500.
Se realizarán dos entrenamientos semana-
les para cada actividad. “En cada caso los 
realizaremos con entrenadores del club.  
Serán entrenamientos de cada actividad de 
similares características de las que desarro-
llamos en nuestras instalaciones”, explicó 
Orlando.
La Municipalidad facilitó un predio para la 
realización de la actividad, ubicado detrás 
de la Planta de Tratamiento de Residuos. 

El trabajo en "red"
Por su parte, los integrantes de los Centros 
Vecinales comenzaron a trabajar de forma 
intensificada durante el comienzo de la 
pandemia por COVID-19. Inicialmente, la 
idea consistió en edificar un complejo po-
lideportivo, pero como dicha idea no llegó 
a concretarse, se invitó a los dirigentes de 
Córdoba Rugby a formar parte de un espa-
cio deportivo para los niños de la zona.
“Estamos trabajando en diversos temas co-
mo las adicciones, buscando que el sector se 
encuentre mejor. Esperamos que el impacto 
sea positivo, porque trabajar entre todos es 
más fácil llegar a buenos resultados, ojalá se 
contagie y se vea que más allá cada uno des-
de su espacio puede sumar al otro”,  
argumentó Gimena Maza, presidenta del 
Centro Vecinal Spilimbergo Norte.
En la zona, cuentan con recursos limitados 
para el desarrollo de actividades deporti-
vas y los niños no pueden acercarse a las 
instituciones barriales.
“Junto a la iglesia, la escuelita de apoyo y la 
gente del Centro Vecinal, todos los sábados 
realizamos eventos para los niños en la  
plaza. Buscamos alejarlos de las malas  
influencias, la droga y delincuencia”, afirmó 

Carolina Moya, referente barrial, quién 
además trabaja en el ropero comunitario 
de Caritas.
El pasado viernes 5 de agosto, junto al  
Padre Joseph de la Vicaria, se realizó una 
charla preventiva sobre adicciones. El  
objetivo de la misma consiste en generar 
un espacio de encuentro entre los adoles-
centes de la zona e instituciones barriales, 
dándoles a ellos un lugar donde sean  
escuchados y sus necesidades sean  
atendidas. 
La situación de las infancias en en este  
sector de la ciudad es alarmante, dado que 
la directora de la Escuela alertó a institu-
ciones de la zona por la mala alimentación 
de los niños: “los niños se descomponían y 
bajaron de peso, ya que solo comían los días 
de semana en la escuela. Así comenzó esta 
iniciativa en la que cocinamos los findes de 
semanas, llevando cenas a los hogares”,  
comentó "Caro".

        + información:   Cel. 3515942327 
(Gimena) - 3518604640 (Carolina)
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Un cicloviajero bonaerense 
une Córdoba con Chilecito
En su paso por Córdoba a principios de 
Julio, el productor, fotógrafo y viajero 
contó cómo comenzó su aventura en 
bici y cuál es su objetivo en esta travesía.

Por: Casandra Quevedo

Maximiliano Zurita (31 años) convirtió a su 
bicicleta en su fiel compañera, y lo está ayu-
dando a poder cumplir un sueño que tuvo 
desde chico: viajar desde Buenos Aires para 
unir los increíbles paisajes de Córdoba y La 
Rioja. ¿Su objetivo como cicloviajero? Reco-
rrer pueblos, escuchar historias, conocer 
personas y el Talampaya. En esta nota habla 
de la gran experiencia que está viviendo.

¿Cómo surgió la idea de arrancar una 
travesía en bicicleta por el país?
Recuerdo cuando era chico, y para unas  
vacaciones de invierno, viaje a Chilecito, La 
Rioja, con mi tía para visitar a mis primos. 
Partimos en micro de Buenos Aires y todo lo 
que fue ocurriendo por la ventana fue un  
antes y después. El tramo de Córdoba a  
Chilecito es simplemente hermoso. Nunca  

había visto un paisaje similar: cerros, subidas, 
bajadas, colores; todo era bellísimo. Con el 
recorrer de los kilómetros pude ver el Talam-
paya. Me dejó impactado. Me decía en ese 
momento: qué hermoso sería poder parar y 
quedarme un ratito ahí. Hoy me encuentro 
conectando con ese niño y con ese espíritu. La 
bici es una compañera increíble que me está 
ayudando a poder cumplir un sueño. Desde 
chico siempre me gustó la aventura, uno no 
escapa a su esencia.

¿Cuál es tu objetivo en este viaje? 
Todo esto comenzó como un proyecto. De 
Buenos Aires a Córdoba y de Córdoba a Chile-
cito como destino final. En el camino recorrer 
pueblos, escuchar historias, personas,  
conocer el Talampaya e ir siguiendo el  
camino que se vaya presentado en ese andar. 
No sé si tengo un objetivo fijo pero me  
encantaría poder seguir descubriendo el país, 
su gente, música, historias y disfrutar de los 
paisajes que tenemos.

¿Qué bici tenes? 
Estoy viajando en una bicicleta mtb rodado 
26 que tiene la medida justa a mi altura . Lo 
que no puede faltar son las ganas de querer 
vivir aventuras, todo lo demás aparece o se 
resuelve. Podes salir a pedalear en playera, 
plegable y lo que sea. Lo importante es  
animarse.

¿Cuántas horas pedaleas por día?
Suelo hacer 8 horas de bici sin parar, cuando 
arranque hacia solo 2, si llegara a parar en  
cada momento que tenga hambre tardaría  
casi dos meses, es un terreno que me va a  
poner a prueba, siempre hago un buen desa-
yuno y luego pedalear, tener frutos secos y el 
agua a mano para poder parar lo menos posible.

¿Cuál es el mayor aprendizaje que te  
estás llevando del viaje?
Que todo puede cambiar y que si uno está  
dispuesto a abrirse de manera sincera todo va  
estar muy bien. Muchas veces cuando se sale a la 
incertidumbre hay miedos pero es ahí cuando 
aparece la magia. Van a pasar malas y buenas, 
como siempre, pero hay que estar dispuesto a 
vivir porque el camino es noble y acompaña.  
Cada día me conozco un poco más, aprendo, 
transformo, me cuestiono mis seguridades y 
amplío mi percepción de las cosas.-

        + información: 
Instagram: @maximiliano_zurita
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PABLO VEGETTI  | (Delantero de Belgrano)

"Hoy, ascender con Belgrano es 
el mayor sueño de mi carrera"

El elenco "Pirata" atraviesa un gran 
presente y sueña con conseguir el 
tan ansiado ascenso a la Primera  
División del fútbol argentino. Para 
ello cuenta con su capitán, líder y  
goleador: Pablo Vegetti (33 años), 
el futbolista con más goles en los  
últimos cuatro años, contando la Liga 
Profesional, Primera Nacional y copas 
nacionales.

¿Por qué crees que vienen haciendo esta 
gran campaña en la Primera Nacional? 
Tenemos un gran plantel, con muchas  
variantes y que otros clubes no tienen. Los 
resultados nos han acompañado y estamos 
muy sólidos en todas las líneas. El mensaje 
del técnico (Guillermo Farre) es claro y lo  
venimos plasmando en la cancha. El equipo 
encontró un funcionamiento y un rendi-
miento en todos los aspectos y por eso  
estamos donde estamos.

¿Sienten que el ascenso a Primera no se 
les puede escapar?

Tenemos una diferencia interesante en la  
tabla de posiciones pero falta mucho. Cada 
partido es una final y siempre hay equipos 
que sorprenden y se suman a la pelea.  
Equipos que no tienen presión y son prota-
gonistas. No podemos relajarnos... Estamos 
por el buen camino pero todavía falta y el 
Torneo es muy duro. No hay que desesperar-
se ni entrar en la euforia.

¿Es cierto que te llamaron de River para 
sumarte como refuerzo?
La verdad es que no habló nadie de River 
conmigo. En este momento no podría  
traicionarme a mí mismo, poner la cabeza 
en otro lado, estoy muy bien acá y tengo  
muchas ganas de cumplir el objetivo que es 
a lo que vine hace 3 años y medio y nada me 
mueve a donde estoy. No le doy importancia 
a esas cosas, sinceramente tengo los pies los 
sobre la tierra, y los objetivos claros: Quiero 
ascender con Belgrano.

En lo personal, ¿Cuáles son las claves 
para mantener tu nivel y ser el golea-
dor durante tus últimas temporadas? 

Creo que la madurez. Lo más difícil en la  
carrera de un jugador es mantener la regula-
ridad. Todos los jugadores, salvo los jugado-
res de elite, tienen altibajos. A mí me tocó 
arrancar muy bien en Villa San Carlos.  
Después tuve un paso por Chile que fue  
bueno. Tuve un paso por Ferro que fue muy 
bueno también. Pasé a Gimnasia de La Plata 
donde la primera parte fue muy buena.  
Después tuve dos años en los que no  
encontré mi rendimiento. Un bajón normal 
en la carrera de un jugador donde tuve mi 
paso por Colón de Santa Fe. Hubo factores, 
más allá de lo individual, en lo colectivo para 
que mi rendimiento no sea el mejor. Uno  
tiene que ser autocrítico y saber que se  
equivoca. Desde mi paso a Boca Unidos de 
Corrientes e Instituto hasta hoy, he encontra-
do una regularidad y una estabilidad que me 
permiten crecer temporada a temporada y 
también día a día.

¿Cuál es tu sueño?
Hoy ascender con Belgrano es el mayor  
sueño, el mayor anhelo y el mayor objetivo 
de mi carrera. No pienso en otra cosa. Hasta 
fin de año tengo contrato. Después se verá. 
Cuando vine a Belgrano era para lograr el 
ascenso y por suerte se vienen dando las  
cosas este año. Nosotros estamos enfocados 
en el objetivo y la gente acompaña... Faltan 
los últimos pasos para coronar esta gran 
campaña. 


