
Ejército de Los Andes: Una 
verdadera Escuela de reciclaje

EDICIÓN SETIEMBRE 2022

Bajo la premisa de las "Tres R Mágicas" (reciclar, reutilizar y reducir), alumnos de 6° Grado, 
sus familias, profesores y directivos del colegio de B° San Martín llevan adelante un proyec-
to de educación ambiental:  Fabrican juguetes y un libro de poesías con papel reciclado. 
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REFLEXIÓN

Para vivir, se necesita coraje
"La vida es un camino de aprendizaje, de 
amor y amargura. Solo los valientes, los que 
tienen coraje, pueden llegar más lejo. Solo 
aquellos que aceptan la vida y luchan, que 
nunca abandonan, que encaran los obstá-
culos sin miedos, solo aquellos que tienen el 
coraje de vivir, aprovechan la vida y se llenan 
de ella". El coraje, dice Yibrán Jalil Yibrán 
(conocido como Khalil Gibran en su relato 
breve de "Coraje"), lo es todo en la vida y 
tiene razón:
La vida es coraje: Sin duda, algo que nos 
ha quedado bastante claro es que la vida 
no es sencilla. Es un lugar inhóspito, lleno 
de obstáculos y dificultades. Es un apren-
dizaje, un camino de amor y amargura. 
Aquellos que deciden andar por ella de 
puntillas, con miedo a tropezar, a caer, o a 
que le hagan daño, no la podrán aprove-
char desde la alegría, sino que lo harán 
siempre desde el temor.

Romper el cascarón: Todos comenzamos 
la vida protegidos. Por una familia o un 
adulto que vela por nosotros. Pero un día, 
llega el momento de lanzarse a la vida, de 
‘romper el cascarón’. Nadie puede vivir 
nuestra vida, dice Gibran. Por eso, una vez 
que somos conscientes de que es nuestra 
y tenemos las riendas, de que debemos 
tomar el mando y dirigir nuestros pasos, es 
cuando comenzamos realmente a vivir. Y 
esto, precisa mucho coraje. Muchos acier-

tos y errores. Muchas dudas y emociones. 
Muchas frustraciones y recompensas. Y 
todo ello es lo que va llenando nuestro 
camino y lo que realmente nos enriquece.

El miedo, nuestro gran enemigo: Sin  
duda, tenemos un gran enemigo en  
nuestra vida. Es el miedo ‘malo’ (existe un 
‘miedo’ bueno que nos protege de los  
peligros, el de la prudencia). El miedo que 
amordaza nuestro coraje y nos impide dar 
un paso decisivo por miedo a tropezar o a 
equivocarnos. Ese miedo nos impide 
avanzar, nos ata. Y debemos aprender a 
reconocerlo y a dominarlo. Solo así segui-
remos avanzando por el camino de la  
vida. 

Cuando el dolor detiene nuestro camino: 
"Una herida que debe sanar, precisa de un 
alto en el camino, un periodo de luto. Tal vez 
no cure nunca, pero sí podrá cicatrizar".
El dolor, el sufrimiento, necesita un perio-
do de ‘luto’. Una herida que debe curar, 
precisa de una pausa en el camino. El  
coraje queda latente, adormecido, a la  
espera de que el dolor pase y la herida, 
aunque no cure, cicatrice. En ese momen-
to, la rueda vuelve a ponerse en marcha y 
el coraje se reactiva, con un poco menos 
de ímpetu quizás, por la reciente mala  
experiencia, pero avanza, al fin y al cabo, y 
nos ayuda a seguir avanzando en la vida.
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Newcom en el Club Poeta Lugones
Desde hace ya un año, el club Poeta  
Lugones ofrece entrenamientos de  
Newcom, el deporte furor en los adultos 
mayores. Se trata de una adaptación del  
voley, destinada a los adultos mayores, y ya 
cuenta con muchos clubes practicándolo 
no solamente en la capital de nuestra  
provincia sino también en el interior.
La característica principal es que la pelota no 
se golpea, sino que se atrapa. Es un deporte 
dinámico pese a parecer estático, destinado 
a personas mayores, con lesiones deportivas 
o sobrepeso, además de carecer de  
“contacto” y “alto impacto”.
Las clases son los días lunes, miércoles y  
viernes de 9 a 10:30hs. y de 10:30 a 12hs. para 
ambos sexos y las categorías son : + 50, + 60 
y + 70, competitiva y recreativa.
+ info:  Av. Cayol 3800 - B° Poeta Lugones - 
Cel. 11 6960-9115 (Profe Mauro)

Obra de Gas en Spilimbergo Norte
La obra de gas en B° Spilimbergo Norte se  
encuentra en su etapa final. Cabe destacar 
que se trata de la primera obra de gas ejecuta-
da por un Centro Vecinal a través del progra-
ma Autogestión del Desarrollo Barrial de la  
Municipalidad de Córdoba que permite a los 
Centros Vecinales la concreción de mejoras, 
mantenimiento de infraestructura y plazas, 
siendo los propios vecinos quienes participan 
en la administración y ejecución de acciones.
La misma se ejecuta entre la calle Lino Spilim-
bergo y Circunvalación, y la inversión es de 
más de 10 millones de pesos. En este caso, los 
fondos son utilizados para la colocación de 
cañería (2325 metros lineales) y reposición de 
veredas para los vecinos de la zona. Una vez 
terminado este proceso, comenzará la cone-
xión domiciliaria en lo que corresponde al  
tramo final de los trabajos (una empresa será 
la encargada de llevar adelante la obra de  
instalación de la red troncal de gas natural). 
De este modo, esta obra histórica, permitirá 
que 92 familias puedan contar con este  
servicio en sus hogares.
+ info:  Facebook e Instagram: Centro Vecinal 
Spilimbergo Norte

Inaugurarán el Paseo San Martín
El Secretario de Arquitectura de la Provincia 
de Córdoba Cr. Manuel Grahovac y las  
Arquitectas Susana Jancovich y Jorgelina 
Llunch le confirmaron al Centro Vecinal San 
Martín que la obra del nuevo Paseo San 
Martín, en lo que fuera la Ex Penitenciaría, 
será inaugurado en octubre de este año.
La obra se encuentra en la etapa final para 
su apertura, en tanto los pabellones y  
edificio principal de momento no serán  
intervenidos y permanecerán cerrados.
El proyecto incluye la recuperación de todo 
el perímetro del predio, ensanchamiento 
de veredas, nuevos accesos diferenciados y 
dársenas de estacionamiento, la restaura-
ción de la fachada principal del edificio y 
del portal de ingreso principal. Además de 
la incorporación de un sector para skate 
plaza de 680 metros cuadrados, juegos  
infantiles y deportivos.
Esta importante obra convertirá al área  
central de B° San Martín en un nuevo  
espacio para el esparcimiento y actividades 
de vecinos y cordobeses. 
+ info:  Facebook e Instagram:  Centro  
Vecinal San Martín

La Envecinada ofrece talleres
Desde el mes de agosto, todos los lunes a 
las 17hs., el Taller de Ajedrez se hace  
presente en La Casa de La Cultura "La Enve-
cinada" de B° Villa Marta. No es necesario 
contar con conocimientos previos para  
participar del taller, tampoco contar con 
una edad específica, ya que el mismo está 
dedicado hacia cualquier vecino que desee 
aprender la disciplina con el Profe Lucas 
(3515399269). 
Además, se ofrecen: Taller de lectura “Para 
imaginar otros mundos”, dedicado a adul-
tos mayores, coordinado por Marta  
Silvestro (3512111325), los miércoles a las 
17.30hs.; Taller de bordado, los martes  
desde las 9.30hs.; y Taller de música, los días 
martes a las 17hs. a cargo del profesor  
Santiago (3516862196).
+ info:  Manuel Gutiérrez esq. Cardeñosa - 
Cel. 351 5115033 - Facebook: Envecinados
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En B° Los Boulevares, un basural se 
transformó en un playón deportivo
Se trata de un predio ubicado entre las 
calles Santa Catalina y Los Irlandeses 
que a través de la Municipalidad de 
Córdoba se convirtió en nuevo pla-
yón de 380mts² con juegos, canchas 
de fútbol, básquet, vóley y bochas.  
Además, cuenta con una pista de salto 
en largo para atletismo y una ciclovía.

A principios de agosto, el CPC Argüello  
inauguró el playón deportivo en B° Los 
Boulevares, un predio recuperado que 
cuenta con diversidad de juegos infantiles 
y canchas para practicar de manera profe-
sional fútbol, básquet, vóley y bochas. El 
predio tiene 380mts² y posee, además, 
una pista de salto en largo para atletismo, 
nuevas luminarias y ciclovía. También se 
colocaron árboles y arbustos. La iniciativa 
surgió con el objetivo de estimular el de-
porte social y garantizar un espacio para la 
recreación de vecinos y vecinas de la zona.

¡Chau basural! ¡Hola Playón deportivo!
El predio antes era un sitio baldío con altos 
pastizales que permaneció abandonado 
durante los últimos años y se utilizaba  
como basural, generando contaminación 
ambiental y peligro para los vecinos y veci-
nas de la jurisdicción. Para la recuperación 
del espacio, se realizaron trabajos de des-
malezamiento, limpieza de calles, pintura, 
entre otras tareas diarias. Está ubicado  

entre las calles Santa Catalina y Los Irlan-
deses, frente a la Escuela Municipal Prima-
ria Ing. Juan Masjoan, en la zona oeste del  
B° Los Boulevares, cerca del ingreso a 
Granja de Funes.
La recuperación de los playones deporti-
vos, canchas y potreros responde a una 
política impulsada por la gestión del In-
tendente con el objetivo de facilitar el  
acceso a actividades deportivas para  
vecinos y vecinas de todas las edades.
En esta oportunidad, la obra fue ejecutada 
por el Centro de Participación Comunal 
Argüello, la Secretaría de Participación 
Ciudadana y la Subsecretaría de Deporte y 
Recreación, de la Municipalidad de Córdo-
ba. Además, desde el área de Cultura y  
Juventud pintaron un mural en un sector 
pensado para la recreación, donde hay 

mesas y bancos.

Participación y descentralización
“Con presupuesto participativo barrial, por 
decisión de los vecinos y vecinas, con recursos 
destinados por la gestión del intendente Mar-
tín Llaryora y mano de obra del Centro Opera-
tivo Argüello, logramos este playón polide-
portivo, conjugando estas dos herramientas 
de innovación que el Intendente nos plantea: 
participación ciudadana y descentralización 
operativa. Además de la participación de los 
vecinos, es importante destacar que se trata 
de la recuperación de un espacio que estaba 
abandonado porque antes era un basural y 
ahora es un espacio para la familia, para los 
jóvenes, para los niños y gracias al trabajo co-
munitario”, afirmó el secretario de Participa-
ción Ciudadana, Juan Domingo Viola

Por su parte, el director del CPC Argüello, 
Tomás Grunhaut manifestó: “Hace algunos 
meses, salieron casi 20 camiones con  
residuos de este lugar y, por pedido del  
Centro Vecinal Los Boulevares, nos propusi-

mos hacer este playón que era un viejo  
anhelo. Con la ayuda de la Muni, los emplea-
dos y las maquinarias del Centro Operativo 
pudimos desarrollar los trabajos. Esperamos 
que los vecinos se apropien del espacio, lo 
usen lo cuiden y que sea parte de todos... es 
un orgullo contar con un polideportivo de 
estas características en la zona".-
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         + información:  Tel. 4802195 - 
Azpeitia 2902 - B° Alto Alberdi

"Empecé a trabajar a los 16 años en el 
negocio de ventas y service de máqui-
nas de coser de mi papá. Él fue quién 
me enseñó el oficio. Hace 30 años 
que tengo el Taller en el salón de la  
esquina de mi casa en B° Alto Alberdi",  
asegura desde su local ubicado en 
Azpeitia 2902.

 
Pedro Cruz (57 años) heredó el oficio a  
través de su papá Pedro Eduardo Cruz, y 
desde hace 30 años tiene su propio Taller 
de reparación de máquinas de coser en su 
propia casa de B° Alto Alberdi, donde  
trabaja con horario corrido de 9 a 19hs., de 
lunes a viernes.
"Arreglo máquinas de coser familiares e  
industriales, todas las marcas y hago  
retiros a domicilio. También vendo repues-
tos, agujas, motores, etc. Es un empleo que 
demanda tiempo, concentración, dedica-
ción y conocimiento, ya que hay que  
desarmar, limpiar, arreglar, lubricar y volver 

a armar la máquina. Todo lo que sé lo  
aprendí gracias a mi padre", expresó Pedro 
en diálogo con EXPRESION NORTE.
"Más allá del paso del tiempo y los cambios 
culturales y digitales, la gente nunca dejó de 
lado la costura. Desde la ama de casa que 
tiene pasión por la costura hasta la profesio-
nal del diseño de indumentaria, muchos  

poseen una máquina de coser, nueva o here-
dada. Por eso, seguimos vigentes reparándo-
las o haciéndoles un mantenimiento. Eso sí, 
las máquinas antes se rompían menos  
porque sus partes estaban hechas de fundi-
ción o hierro dulce. De 20 años a esta parte, 
se empezaron a fabricar cada vez con más 
componentes plásticos y por eso se rompen 

quizás más. Las nueva son más débiles al  
coser telas gruesas y es ahí donde se descali-
bran y empiezan a fallar. Las máquinas de 
antes haciendo una reparación a nueva pro-
longan su vida útil y quedan en perfecto  
estado", aseguró el papá de Julián (27 
años), Tomás (18) y Joaquín (11). 
A la hora de hablar sobre lo que más  
disfruta de su trabajo, subrayó: "Lo que más 
me gusta es conocer gente y poder brindar-
les una solución a mis clientes. Por ahí he 
arreglado máquinas de madres, hijas y  
hasta de abuela y sus nietas. Lo más compli-
cado es conseguir repuestos, ya que en  
algunos casos, ya ni se consiguen. La verdad 
que han pasado rápido estos 30 años. He  
conocido a muchas personas y de todas  
seguramente algo aprendí. Lo bueno es que 
el Taller sigue vigente y que la gente  
continúa confiando en uno". 

Pedro Cruz y el oficio de reparar 
máquinas de coser durante 30 años 
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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
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             + información:  1mpc.plpoeta@gmail.com
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Se abre el telón...
1º acto: Juan Díaz cae del noveno piso.
2º acto: Pedro Díaz cae del noveno piso.
3º acto: Roberto Díaz cae del noveno piso.
¿Cómo se llama la obra?
Los días pasan volando.

1º acto: Un perro muerde a un hombre.
2º acto: El mismo perro vuelve a morder al 
mismo hombre.
3º acto: El mismo perro vuelve a morder 
otra vez al mismo hombre.
¿Cómo se llama la obra?
Remordimiento.

1º acto: Oscar Pérez roba un banco y se en-
trega.
2º acto: Oscar Gonzáles roba una joyería y 
se entrega.
3º acto: Oscar López roba un negocio y se 
entrega.
¿Cómo se llama la obra?
La entrega de los Oscars.
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Bajo la premisa de las ‘Tres R Mágicas’ 
(reciclar, reutilizar y reducir), alumnos 
de 6° Grado, sus familias, profeso-
res y directivos del colegio de B° San  
Martín, comenzaron varios proyectos 
de educación ambiental dignos de 
admirar. La proyección para los próxi-
mos tiempos es poder estar incluidos 
dentro del Programa Escuelas Verdes 
de la Municipalidad de Córdoba.

Por: Ernesto Maluf y Casandra Quevedo

Mediante un proyecto de reciclaje, fabrica-
ción de juguetes y libro de poesías con  
papel reciclado, la escuela Ejército de los 
Andes (General Tomás Guido 114) de  
B° San Martín comenzó un “viaje de ida” en 
el cuidado del medioambiente. Los  
resultados ya están a la vista, mediante la 
gran concientización que se logró en cada 
uno de los alumnos. 
La directora de la escuela primaria, Sabina 
Stampanone, contó como empezaron con 

esta serie de actividades: “Comenzamos la 
articulación de este proyecto ambiental que 
tiene la escuela, y donde confluyen el espacio 
curricular de las ciencias ambientales, litera-
tura y TIC. Inicialmente, los chicos realizaron 
un taller de papel reciclado, también con la 
incorporación de las familias aprendiendo la 
técnica. Después continuaron las acciones 
pedagógicas junto a la Universidad Provin-
cial, donde allí se les brindó todo un trabajo 
sistematizado en la fabricación del papel”.
 
Un proyecto interdisciplinario
La profesora Sandra Villagra del área de 
Ciencias Naturales, Matemática, Literatura 
y TIC es la encargada del proyecto del  
"Libro de Poemas". Sobre el mismo,  
explicó: "Es un libro artesanal confecciona-
do con papel reciclado por nosotros mismos 

y que contará con textos poéticos. Es la  
primera instancia del proyecto que hacemos 
de manera conjunta con la seño Alejandra. 
Ella tiene el proyecto de las ‘Tres R Mágicas’”.

“Reciclar, reutilizar y reducir”
Alejandra Ponce es la señorita de 6° Grado, 
encargada de las materias Lengua y  
Ciencias Sociales, y quién le presentó a la 
directora del colegio el proyecto de las 
Tres R Mágicas: reciclar, reutilizar y reducir 
los residuos. En este sentido, fue quién les 
hizo tomar conciencia a los alumnos sobre 
esta temática, para que ellos se lo transmi-
tieran a sus familias y juntos comenzaran a 
separar sus residuos en secos y húmedos. 
“Es a lo seco a lo que hay que darle una utili-
dad. Fue a partir de eso que surgieron varios 
proyectos: el de los juguetes (reutilizando 

cartón, aluminio y plástico). Además, con la 
seño Sabina hemos participado de la  
Cumbre de la Economía Circular. Ellos en 
Lenguas, lo volcaron en distintos textos. Es 
decir, que transferimos los conocimientos en 
todas las otras áreas que manejamos.  
También han hecho folletería para entregar 
en la calle para que la gente tome conscien-
cia sobre el cuidado del ambiente”. 
En nombre de todos sus compañeros de 
ambos cursos, Francisco, Ignacio,  
Valentina, Camilo, Agustino, Tomas y  
Camila dialogaron sobre esta iniciativa y el 
trabajo realizado: “Venimos trabajando el 
proyecto de reciclado con las tres R. Venimos 
haciendo papel reciclado, juguetes y organi-
zadores. Para esto utilizamos diferentes  
materiales como tapas, botellas, cartones, 
floreros, etc. Todo con el objetivo de bajar el 
golpe ecológico que estamos dando y  
ayudar a la economía circular”.

Libro de poesías reciclado
Según lo que contó la señorita Sandra, en 
una primera instancia se elaboró la parte 
poética, para poder concientizar el uso de 
las tres R mágicas. Para ello, se propusie-
ron hacer el papel reciclado en clases: “Los 
chicos tuvieron una capacitación sobre la 
técnica. La misma se les envió a los papás 
para que lo practiquen en la casa y tuvimos 
otra capacitación en la UPC, donde pudimos 
aprender sobre el uso de la fibra del papel”.
Sobre el siguiente paso, agregó: “Con esas 
hojas haremos las tapas y después una ca-

En la Escuela Ejército de Los Andes realizan 
un libro de poesías y juguetes reciclados
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pacitación de las hojas recicladas, con una 
encuadernación. En ese cuaderno ellos volca-
rán las poesías. El libro va a constar de 10  
hojas de color natural blanca y a las otras 5 
hojas les dimos un color, para que los alum-
nos vean que también se les puede dar un  
diseño con semillas, flores, etc”.

Reciclaje creativo
El proceso para el armado del papel recicla-
do fue contado por la maestra: “Primero,  
reutilizar el papel que ya no vamos a usar, 
cortarlo, ponerlo en remojo para poder llevar-

lo al segundo paso, que es el licuado del  
papel. De esa manera se obtiene la pulpa. A 
esa pulpa la volvamos dentro de un recipiente 
grande, para poder ponerle bastante canti-
dad de agua y todo eso se introduce en el  
bastidor artesanal (medida de hoja A4). Ahí se 
hace el proceso de colado y se pone en una  
fiselina para el secado natural. También los 
chicos aprendieron que se pueden utilizar  
fibras de plantas autóctonas o de uso domés-
tico y mezclarlas con el papel, para darle más 
durabilidad y lograr que la hoja sea más  
resistente. De esta manera y a partir de este 
proceso, la finalización de las tapas y la  
encuadernación se realizarán en lo que resta 
de agosto y setiembre. Después, los alumnos 
tienen que transcribir los poemas selecciona-
dos. Así que quizás el libro esté listo para el 
mes de noviembre".  

Unidos por el Hospital Infantil
El tercer proyecto ecológico al que apunta-
ron en la Escuela Ejército Argentino fue el 
de ayudar a la Asociación Hospital Infantil. 
Para esto, los alumnos armaron dos robots 
gigantes de material reciclado para juntar 
tapitas plásticas y donarlas al hospital.  “Lo 
que más nos gusta es reciclar y armar jugue-

tes como los robots con nuestra imaginación. 
Además, creamos organizadores, lapiceros, 
autitos, muñeco/as, alcancias y muchos  
juguetes más, todos con materiales recicla-
dos. También el cuidar el medioambiente  
porque sabemos que el mundo se ha deterio-
rado por el mal uso que hicimos en las últimas 
décadas en el consumo. Poder hacer algo 
bueno, que sea fácil y divertido, es algo lindo”, 
manifestaron los alumnos. 
Pero eso no es todo, mientras tanto, hacen 
compost y cuentan con una huerta de  
flores y árboles en el colegio. A partir de  
esto, dejaron una opinión sobre todas las 
actividades ecológicas que están realizan-
do: “Este proyecto nos sirve para aprender a 
imaginar cómo hacer cosas con materiales 
que tenemos en casa y también estamos 
aprendiendo a rediseñar”. 
Por su parte, la señorita Alejandra dejó una 
conclusión sobre el gran trabajo de sus  
estudiantes: “Es un placer para mí, porque 
todos los años consigo algo más y me encan-
ta trabajar con las familias. Es un orgullo  
pertenecer a este proyecto y la satisfacción de 
sacarlos de las pantallas y hacer que ocupen 
el tiempo en otras cosas. Vamos hacia el  
encuentro familiar”.

Hacia el Programa Escuelas Verdes
Por último, la directora Sabina Stampano-
ne, confesó cuáles son los siguientes pasos 
a futuro para la escuela: “Nuestra proyección 
es poder estar incluidos dentro del Programa 
Escuelas Verdes de la Municipalidad de  
Córdoba. En este momento hay varias escue-
las integradas que pueden recibir capacita-
ciones de todo tipo y además recibir capacita-
ciones de la ULA. Nosotros ya firmamos el 
formulario para poder ser parte y estamos a 
la espera de ser considerados".- 



Página 14

Setiembre 2022

AS MOTOPARTES tiene 
una nueva sucursal

¡Pedí tu combo de  
Hamburguesas! 

MERAKI: Kinesiología, 
fisioterapia y estética

Con Maderoterapia, modelá 
tu cuerpo y equilibrá tu energía

En el mes de agosto, AS MOTOPARTES 
inauguró su segunda sucursal en B° Alta 
Córdoba (Jerónimo Luis de Cabrera 619), 
zona muy concurrida por gente afine al 
rubro  y deliverys.
"Nos caracterizamos por tratar de ofrecer 
siempre la mejor atención y una solución al 
cliente, ofrecemos muchos accesorios para 
el motociclista, repuestos y nos ponemos 
en el lugar del cliente porque sabemos la 
necesidad del mismo. Nuestros horarios en 
la nueva sucursal son de 9 a 19hs. de  
lunes a viernes,  y sábado de 9 a 13:30hs. 
Aceptamos tarjetas de crédito, con diferen-
tes planes de cuotas, transferencias, etc.", 
informó  Juan Pablo, su dueño, para  
luego agregar: "Es un negocio pensado 
por y para que el motociclista se sienta  
cómodo, tenga su espacio y se pueda pro-
bar la indumentaria. Por otro lado, esta-
mos armando un stand móvil con nuestros 
productos para poder llegar a la tempora-
da de motoencuentros y festivales".-
+ info: Av. Monseñor Pablo Cabrera 3288 
(Casa central) - Cel. 3517526444

¿Tenes un cumpleaños, una fiesta o una 
reunión en casa? ¿Una juntada de  
amigos? ¿Estás organizando el Bautismo 
o la Comunión de tu hijo? ó ¿Un buen  
tercer tiempo después de jugar al  
fútbol?... ¿Qué esperas para aprovechar 
unos super Combos de Hamburguesas  
especiales para cualquier tipo de evento? 
Los mismos incluyen hamburguesas, 
pan, aderezos y servilletas. Las marcas 
que trabajan son Beltran (hamburgue-
sas), Fargo (pan) y Dánica (aderezos).
Las promociones son a partir de 30  
unidades y se puede aumentar de 15 en 
15. El precio va desde los $6200, y se  
puede abonar en efectivo o por débito.
Los pedidos se pueden hacer con 48hs. 
de anticipación y las entregas son sin  
cargo en toda la ciudad de Córdoba.
¡Prepará el fuego, poné la mesa y disfrutá  
de estos deliciosos combos de hambur-
guesas a tu medida con tus amigos, fami-
liares ó compañeros! 
+ info: Cel. 3516668832

La maderoterapia es un tratamiento  
manual que se ha convertido en el más 
solicitado para combatir la celulitis. Esta 
técnica, que consiste en masajear el  
cuerpo o el rostro con diferentes utensi-
lios de madera, nace en Oriente, hace  
miles de años.
Una de las claves de su éxito es que,  
además de activar la microcirculación y 
mejorar la tonicidad muscular, relaja y  
reduce el estrés. Frente a tratamientos 
que utilizan la tecnología más innovado-
ra, la maderoterapia aporta una gran  
sensación de bienestar.
"En MADEROTERAPIA ANALIA BENITEZ  
ofrecemos tratamientos estéticos corpora-
les y faciales. En lo corporal, realizamos  
masaje manual más maderoterapia y com-
plementamos con aparatología según sea 
el caso. Mientras que en lo que respecta a lo 
facial, aplicamos la maderoterapia facial 
relajando así los músculos de la cara mejo-
rando la circulación y reduciendo los signos 
de expresión. También ofrecemos el servicio 
de makeup profesional, cejas y pestañas", 
expresó Analía, la cara visible de este  
espacio ubicado en B° Poeta Lugones.
+ info:  Av. Baravino 4431 - B° Poeta Lugo-
nes - Facebook: Any Benítez - Instagram 
maderoterapia_any - Cel. 3513915405

"MERAKI significa ´hacer algo con amor y 
creatividad, poniendo el alma en elló ... y 
básicamente, eso es lo que intento hacer 
cada día con mis pacientes desde el 1° de 
abril del 2021, momento en el que  
abrimos", afirmó Belén Lorenzoni, Lic. en 
kinesiología y fisioterapia y profesora de 
educación física.
"Como kinesiologa, mi papel fundamental 
es mejorar o mantener una buena  
calidad de vida de las personas, darles  
también una contención, trabajando inte-
gralmente teniendo en cuenta sus expe-
riencias de vida, sus posibilidades y sus inte-
reses", remarcó la dueña del espacio 
donde se ofrece kinesiologia y fisiotera-
pia en dos importantes áreas: "Por un la-
do, la dermatofuncional, donde hacemos 
tratamientos estéticos tanto corporales  
como faciales, rehabilitación postquirúrgi-
ca de cirugías estéticas, drenaje linfatico 
manual, depilación láser, etc.; y por otro  
lado, el área de traumatología, rehabilitan-
do lesiones musculares, articulares, depor-
tivas; patologías de dolor crónico, etc.".
Horarios: De lunes a viernes de 9 a 21hs. Se 
puede abonar en efectivo, transferencia, dé-
bito o crédito; y se trabaja con obras sociales. 
+ info:  Av. Roberto Cayol 3117 - 
B° Poeta Lugones - Cel. 3513207790 - 
Instagram: @lic.belenlorenzoni
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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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         + información: Facebook: Parroquia
 Nuestra Señora de los Dolores - Oficial

La Parroquia Nuestra Señora de los 
Dolores celebra su fiesta Patronal
Bajo el lema "María salió y fue sin  
demora a la montaña", la iglesia de  
B° Marqués de Sobremonte festeja 
su fiesta el próximo 15 de setiembre, 
en el marco de la "Semana Patronal" 
que se desarrollará del 10 al 18 del  
corriente mes.

 
La parroquia Nuestra Señora de los Dolo-
res de B° Marqués de Sobremonte (Bv.  
Lorenzo Suarez de Figueroa 507) celebra 
su fiesta patronal cada 15 de setiembre y 
con el lema “María salió y fue sin demora a 
la montaña”, se llevará a cabo la “semana 
patronal” del 10 al 18 de setiembre.
Previo a las actividades y celebraciones 
previstas para esta Semana Patronal, entre 
el 1 y el 9 de setiembre la comunidad  
parroquial recibió la imagen peregrina de 
Nuestra Señora del Rosario del Milagro, 
patrona de la arquidiócesis de Córdoba
Además, los integrantes de la Parroquia se 
dirigirán a misionar a espacios comunes 

del barrio, entre ellos plazas y semáforos, 
para invitar a los vecinos de B° Marqués a 
participar de la próxima Fiesta Patronal.
Por otro lado, a partir del 10 de setiembre, 
a las 15:30 hs. se abrirá la semana patronal 
con la conferencia “El poder espiritual del 
sufrimiento” dictado por el Doctor Gonza-

lo Rodríguez, de “Medicina con fe”  
finalizando con adoración al Santísimo.
En la comunidad de la parroquia se reali-
zan los distintos sacramentos como bau-
tismo, comunión y confirmación (tanto 
para jóvenes como para adultos). También 
hay grupos de oración y adoración, medi-

tación cristiana, y misioneros (dirigido por 
jóvenes de la comunidad), entre otros.

Cronograma de actividades
SÁBADO 10 DE SETIEMBRE: 10:30hs.  
Salida misionera. 15:30hs. Conferencia y  
adoración con el Dr. Gonzalo Rodriguez de 
“Medicina con Fe”. 19hs. Santa Misa.  
Confirmación de adultos. 20:15hs. “Serena-
ta a la Madre”
DOMINGO 11 DE SETIEMBRE: 11hs. y 
19hs. Santa Misa. Luego de la misa de 11hs. 
Habrá exposición de stands de los distin-
tos grupos.
LUNES 12, MARTES 13 Y MIÉRCOLES 14 
DE SETIEMBRE: 19hs. Santa Misa.
JUEVES 15 DE SETIEMBRE: 19hs. Santa Misa.
VIERNES 16 DE SETIEMBRE: 16hs. Cele-
bración por “las dos vidas”- Grupo Capulli-
tos. 19hs. Santa Misa.
SÁBADO 17 DE SETIEMBRE: 19hs. Santa 
Misa. 20:15hs. Encuentro de Coros Parro-
quiales de la Zona Pastoral 8 (Ciudad de 
Córdoba)
DOMINGO 18 DE SETIEMBRE: 11hs. Santa 
Misa y procesión. No habrá misa a las 19hs.
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Luego del exitoso "Encuentro  
Vecinal" realizado en B° Poeta Lugones, 
la flamante comisión directiva trabaja 
en varios frentes: Entre ellos, la nece-
saria obra de cloacas para un sector de 
B° Ampliación Poeta. Para ello organiza 
una reunión el próximo 15 de setiembre.

Por: Centro Vecinal Poeta Lugones
y Ampliación Poeta

El pasado 20 de Agosto en la plazoleta  
Malvina Rosa Quiroga de B° Poeta Lugones 
conmemoramos  el  172 Aniversario del  
fallecimiento del Gral. José de San Martin .
Se trató de un Encuentro Vecinal  que  
desde nuestro Centro Vecinal Poeta Lugo-
nes y Ampliación Poeta  coordináramos 
con el Equipo de Referentes Judiciales  
Comunitarios, Parroquia Santa María de la 
Paz, Centro de Jubilados Poeta Lugones y 
Las Magnolias, y CPC Monseñor Pablo  
Cabrera.
Nos acompañaron autoridades municipa-
les como el  Dr. Miguel Siciliano y colabora-
dores de nuestro CPC, quienes además de 
entregarnos  su presencia nos ayudaron 
con la puesta en escena del evento, los  

veteranos de la guerra de Malvinas nos 
emocionaron con el izamiento de nuestro 
pabellón nacional  al unir voces con Aurora 
y nuestro Himno.
Compartimos la mañana junto a  nuestros 
queridos vecinos, amigos del Centro  
Vecinal Las Magnolias, artesanos de  
nuestra barriada, la presentación de  Los 
Histriones, La Casa del Niño, Coral del Poeta 
y el taller de danzas caribeñas del Centro de 
Jubilados, Fundación Sendas, Club Poeta 
Lugones, Scouts Granaderos de San Martín 

y Expresión Norte, entre todos pudimos 
trabajar en conjunto, divertirnos, entrelazar 
nuestros objetivos, conocer funciones, 
plasmar consultas, propuestas y opiniones 
para elaborarlas en conjunto en post de 
nuestra comunidad.

Nuevas autoridades
También les contamos que el pasado 30 de 
Junio presentamos  lista a la Junta Electoral 
para nombrar nuevas autoridades y esta-
mos transitando estos meses esperando el 

acta de puesta en funciones, Adriana  
Heredia encabezará la presidencia de nues-
tro Centro Vecinal. Queremos agradecer a 
todos los integrantes del anterior mandato 
encabezado por María  Lorena Jaime por 
haber colaborado en hacer posible que 
continuáramos trabajando para la  
vecindad.

En Ampliación Poeta buscan crear 
una comisión para las obras de Cloacas

         + información: Cel. 3512 390548

Obra de cloacas para Ampliación Poeta
El próximo jueves  15 de Septiembre a las 
19.30hs. en el Club Poeta Lugones, convo-
camos a reunión a los vecinos de Amplia-
ción Poeta Lugones para conformar una 
comisión que junto a nosotros trabaje para  
lograr la ejecución de  las cloacas que hace  
tanto tiempo esperan.
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      + información: Instagram: 
cv_parque_chacabuco - Facebook: 
Centro Vecinal Parque Chacabuco

El pasado 31 de julio , la Lista 10  
"Vecinalismo Independiente" se  
impuso con el 78% del voto de los 
vecinos en las últimas elecciones. Si 
bien, las autoridades electas esperan 
ser oficializadas por la Municipalidad 
en los próximos meses,  ya se encuen-
tran trabajando en gestiones propias 
de su quehacer. 

La Comisión Directiva encabezada por  
Miguel Olmedo, Nancy Sosa y Miguel  
Almada, viene manteniendo reuniones 
con el Director de Centros Vecinales y el 
Director y autoridades del CPC Monseñor 
Pablo Cabrera, a fin de coordinar el accio-
nar conjunto. Por su parte, las secretarías 

se encuentran realizando gestiones ante  
distintas direcciones municipales aten-
diendo el reclamo de vecinos en lo referi-
do a mantenimiento de la infraestructura 
barrial, poda selectiva, recolección de  

productos de la poda entre otras temáticas. 
Cuentan las autoridades electas, con rele-
vamientos del estado del alumbrado y del 
estado de los pavimentos –llevados a cabo 
por miembros de la Secretaría de Infraes-

tructura del centro vecinal –que serán ele-
vados a las autoridades municipales para 
su debida atención, en lo referido al reem-
plazo de luminarias y a bacheos.
Agradece el Centro Vecinal el apoyo de los 
vecinos y las acciones concretas de la  
Municipalidad, tales como el llamado a 
elecciones que permitió la normalización 
del estado de los centros vecinales en su 
conjunto y en lo particular de nuestro  
barrio y durante los meses de julio y agos-
to, el reemplazo de luminarias en la plazo-
leta Nuncio Sico y la poda de árboles para 
la mejora de la iluminación.
Para recibir noticias de nuestro Centro  
Vecinal y hacer llegar tus inquietudes, te 
agradeceremos agendes nuestro contacto 
de Whatsapp (351 8577552) y nos hagas 
llegar un mensaje a fin de sumarte a  
nuestra agenda y lista de difusión. 

Barrio Parque Chacabuco renovó las 
autoridades de su Centro Vecinal
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VENTA DE CASAS, LOCALES, 
TERRENOS Y DPTOS.

ALQUILER DE CASAS, 
LOCALES Y DPTOS.

SAN MARTÍN. Casa 2 dor con gje. ¡Oportuni-
dad! U$S 52M GOFFI 4774021/3517449433
POETA LUGONES. ¡Excelente! 3 dormitorios  
2 baños patio galeria c/asador. ¡Consulte!  
GOFFI 4774021/3517449433
POETA LUGONES. 3 dorm 2 baños. ¡Oportuni-
dad! U$S 79M GOFFI 4774021/3517449433
ALTO GENERAL PAZ. Casa de 3 dormitorios 
U$S 39M GOFFI 4774021/3517449433
LOS PARAÍSOS. Casa de 2 dormitorios U$S59M 
GOFFI 4774021/3517449433
ZUMARAN. Casa de 1 dormitorio U$S 59M.
GOFFI 4774021/3517449433
POETA LUGONES. Terreno 252m² a mts de 
Av. Fray L. Beltrán U$S60M GOFFI 4774021
LOS BOULEVARES. Galpón 255m² cub. c/ofici-
na, baños GOFFI 4774021 / 3517449433
ANIZACATE. Terreno 525 m² a mts de la ruta 
"Loteo Balcones de Paravachasca". U$S 12M 
GOFFI 4774021/3517449433
SANTA CECILIA. Casa 2 dorm 2 baños cochera 
p/3 autos,patio c/pileta u$d 73.000
Artigas Inmob. Cel:3516176330
SANTA CECILIA. Duplex 3 dorm 2 baños,  
cochera, patio B°Santa cecilia u$d 80.000.
Artigas Inmob. Cel:3516176330
RIO CEBALLOS. Lote s/ruta e53, B° UEPC, 500 

LA FRANCE.  Duplex. PA: 2 dorm con placard, 
baño con ante baño. PB: cocina comedor, baño 
con ante baño, patio y garaje. $55.000.
 MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
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
LAS MAGNOLIAS. Casa PB. Frente con rejas pe-
rimetral. Living. Cocina. Comedor. 2dorm. Baño
Lavadero cub. Patio c/asador.$47.000
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
ALTA CÓRDOBA. Dpto. 1 dorm a estrenar.  c/ plac. 
cocina, estar comedor y balcón. Cocina c/mesada, 
bajo mesada, alacena superior, bacha doble, grifería 
mono-comando, termotanque eléctrico y aparato 
de cocina. Aire Acondicionado Frio Calor instalado. 
$ 50.000 CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
POETA LUGONES. 3 dorm. Living com. Cocina 
com. 2 baños. Garage. Patio. $ 85.000
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
POETA LUGONES. Dpto. PA: 2 dorm. Living  
comedor. Cocina. Baño. Balcón Terraza. Excelente 
ubicación. $ 55.000 CRECER Tel. 4762749 - 
3516116969
ALTO VERDE. Casa 1dorm, cocina- comedor,  
baño, patio c/asador, garage. Excelente ubicación 
$ 45.000 CRECER Tel. 4762749 - 3516116969

m2, c/escritura u$d 18.000. 
Artigas Inmob. Cel:3516176330
RIO CEBALLOS. Terreno. Villa Catalina  
u$d 17.000. 350 m2. Recibo vehÍculos.
Artigas Inmob. Cel:3516176330
ALTO ALBERDI. Dpto. 1 dorm c/patio planta ba-
ja, escritura, gas natural, 7 años antig. $d38.000. 
Artigas Inmob. Cel:3516176330
NUEVO POETA. Duplex 2 dorm. u$d110.000 
Artigas Inmob. Cel:3516176330
MÁRQUES. Casa s/Tomas de Irobi °470, 3dorm, 
1 baño, patio, terreno 370m2, cub. 120m2. 
u$d75.000. Artigas Inmob. Cel:3516176330
NUEVO POETA. Terreno 250m2 u$d70.000.
Artigas Inmob. Cel:3516176330
POETA LUGONES. Casa 3 dorm. u$d85.000. 
¡Oportunidad! Artigas Inmob. Cel:3516176330
MARQUÉS.  Casa 3dorm, 2baños, pileta, 200mts 
cub, 580mts. Lote. USD 145.000. 
SR Serv. Inmobiliarios Cel. 3515518717
GENERAL BUSTOS. Casa de 3dorm, baño, coci-
na comedor, living, lavadero, 155mts. cub., 
232mts lote, escritura, planos. Apto crédito.  USD 
49.000. SR Serv. Inmobiliarios Cel. 3515518717 
LILI BENÍTEZ QUINTAS 2. Casa 2 dorm., living 
comedor, cocina, 1 baño, cochera cubierta. 
100% cancelada lista para transferir. 
SR Serv. Inmobiliarios 3516176315
MARQUÉS. Casa. Oportunidad. 3 dormitorios ,1 
sala de estudio o 4 dorm, recibidor, 2 baños, coci-
na comedor, quincho más patio y pileta, escritura. 
USD 105 mil   SR Serv. Inmobiliarios 3513858257 
MARQUÉS. Lote sup. de 250mts, todos los  servi-
cios. Escritura, sobre calle Celiz de Quiroga. 
USD 46 mil SR Serv. Inmobiliarios 3513183809

SAN MARTÍN. Dpto. de 2dorm, baño, comedor, 
cocina. S/calle zapiola. USD 28 mil. Escritura. 
SR Serv. Inmobiliarios 3513183809
POETA LUGONES. A media cuadra de Hiper, Casa 
+ Monoambiente. 3dorm 2 baños. Sup. 250mts. 
USD 65.000. SR Serv. Inmobiliarios 3513858257 
POETA LUGONES. ¡Apto crédito! 3dorm c/placa-
res amplios. 2 baños, Lav cub, patio de luz con asa-
dor living comedor amplio y luminoso, cocina,  
garaje doble con portón automático. U$s105.000
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
CERRO. 3 dorm con placard, baño, cocina come-
dor, living comedor, dormitorio de servicio con 
baño, garage, galería y patio. Terreno 600 mts. cub. 
194. U$s150,000. MARVIC Inmobiliaria 
Tel.  4765024 / 155932337
ALTA CÓRDOBA. Dpto Frente. Excelente Estado. 
1 dorm c/placard. Baño con ante baño. Living  
comedor, cocina semi separada. 38 mts cubiertos. 
U$s 34.000.  MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 
155932337
MARQUÉS. A mts. de Monseñor, Apto a Crédito.  
Duplex. PA: 2 dorm con placard, y Baño Completo 
con ducha y mampara. PB: cocina separada, living 
comedor, galería, patio con asador y ga-raje para 
un auto y cochera para otro auto. Buen Estado.  
Impuestos y Escritura al dia. U$s 85.000
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
LAS MARGARITAS. Casa a reciclar, próxima a Bv. 
Los Granaderos. Living comedor, 3 dorm, baño, 
cocina, comedor diario, garaje, lavadero, cuarto 
de usos varios, patio. Todos los servicios, escritura 
y entrega inmediata. U$s 35.000
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
POETA LUGONES. Casa 4 dorm rec menor. PB: 
Jardín de ingreso, living comedor con a/c, cocina 
con muebles bajo alacena, calefón, lavadero  
cubierto. 2 baños. 2 patios. Pequeño quincho c/ 
asador cub. Garaje amplio. U$s 98.000. Escritura y 
posesión inmediata. 
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
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Diferentes proyectos ecológicos 
convierten escombros en materia prima
Junto a emprendedores, la Munici-
palidad de Córdoba desarrolla tres  
proyectos para recuperar escombros: 
Losetas para senderos, ecoladrillos 
para decoración y material 0.20 para 
compactación de calles de tierra.

Por: Casandra Quevedo

Con el objetivo de terminar definitivamen-
te con los macrobasurales de la ciudad, el 
Centro de Transferencia de Córdoba gene-
ró un firme compromiso con los sectores 
generadores de residuos, para que su  
descarga sea en estos espacios. De esta 
manera, invita a los vecinos a reciclar y  
reutilizar los residuos, como es el caso de 
los escombros.
Respecto a este tema, el intendente  
Martín Llaryora, expresó: “El reciclaje nos 
permite potenciar a más de 20 emprendi-
mientos de economía circular, lo que antes era 
basura, hoy son sus insumos, lo que antes se 
enterraba hoy se reconvierte en más trabajo, 

en más progreso... aún desde un basural”.

Ecoladrillos, losetas y material 0.20
Hay tres de estos proyectos que se desta-
can en la ciudad por su gran compromiso 
e innovación en la recuperación de  
escombros:
–Hedro, ecoladrillos hechos con escom-
bros: Se trata de un ladrillo reciclado que 
incorpora un “eco árido”, a partir del  
procesamiento de restos de obra y demo-
lición. La idea es de dos arquitectas:  
Luciana Di Pauli y Laila Fleker, quienes  
tienen el objetivo de que este material 
pueda tener múltiples usos, como la deco-
ración de ambientes.
-Circulando: Es una loseta experimental 
de hormigón reciclado a partir de escom-
bros del Centro de Transferencia. Es creada 

por Soledad Merlo y Yasmín Bianchi. Las 
losetas o adoquines son hexagonales y  
pesan 2,9 kilos cada una. La misión de este 
producto es que se utilice en plazas públi-
cas y parques. Hasta ahora se retiraron 40 
toneladas de escombros para fabricar 200 
metros cuadrados de senderos. Cuando se 
enlazan forman una estructura parecida a 
un panal de abejas.
-0.20 Reciclado: Se trata de un material 
que busca reparar calles de tierra, todo a 
partir de aprovechar los escombros. Cabe 
resaltar que ya se han recuperado 550  
toneladas de este material y están clasifi-
cadas otras 3.000 con el mismo objetivo.
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         + información: Instagram: 
@loro_blanco y Facebook: Loro Blanco

La idea fue de dos amigos amantes 
de los animales. Hechos en diferentes  
tipos de madera, sus diseños son  
súper estéticos, modernos, creativos y 
cómodos para las mascotas. Cada día 
son más las personas que los eligen y 
recomiendan en Córdoba. 

Por: Casandra Quevedo
 
En Córdoba no faltan los emprendimientos 
originales. En esta ocasión, vale la pena  
contar la historia de "Loro Blanco", un  
negocio que pusieron hace 4 años dos  
amigos, Cristian Berteli y Ariel Cristin. Desde 
ese entonces, no para de crecer por el nivel 
de detalles y dedicación que tienen sus  
productos. Se trata de camas y comederos 
de diseño para mascotas. 
“Loro Blanco nació el 5 de octubre de 2018, con 
la idea de dos mejores amigos. Nos unía una 
cosa: la pasión por los animales. La idea era 
fabricar muebles acordes a la decoración del 
hogar y el objetivo es hacer felices a nuestras 

mascotas”, contó Cristian.
Sobre el origen del nombre del emprendi-
miento, confesó: “Nace por un tipo de madera 
llamada Loro Blanco, muy noble, que crece en 
la selva misionera. Hoy los materiales que  
utilizamos son madera de pino seleccionada y 
secada en horno, y melamina en pocos casos. 

¡Pero el más importante es el amor que le  
ponemos a cada fabricación!”

Para todos los gustos y necesidades
Al inicio de todo, los primeros objetos que 
fabricaron fueron algunos comederos, para 
luego ir ampliando su catálogo. Actualmen-
te, "Loro blanco" cuenta con más de 70  
productos y lo más importante es que son 
diseños propios. Camas y comederos con  
estilo nórdico, vintage, industrial y clásico, se 
volvieron furor entre sus clientes, que están 
atentos a las necesidades de sus mascotas.
Otro de los productos más vendidos son los 
gimnasios para gatos. Vienen con diferentes 
alturas, compartimientos y juegos para los 
felinos de la casa. Son más de 8 los combos 
que se pueden elegir. Uno de los más pedi-
dos es el número 6, que trae una casita do-
ble con cucheta de 50x30cm, un estante de 

30x20cm (donde el dueño de la mascota 
puede poner libros o adornos), y un tubo 
rascador de 50cm. 
En total, las opciones y precios son variados 
y los hacen totalmente personalizados. En 
cuanto a los precios de los comederos, los 
mismos comienzan a partir de los 800 pesos 
y varían según el tamaño. En el caso de las 
camas, vienen adaptadas totalmente al  
tamaño de cada perro, para su comodidad. 
“Sin dudas, nuestro principal objetivo es hacer 
sentir bien y cómodas a nuestras mascotas. En 
una palabra, hacerlas sentir ‘especiales’. Por 
eso, lo que nos diferencia de otros emprende-
dores principalmente es la dedicación y tiempo 
que le dedicamos a cada producto”, agregó 
Cristian.-

Loro Blanco: Las camas y comederos 
para mascotas que están de moda
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Facebook e Instagram: Escuela de fútbol 
Pablo Kratina

El ex jugador de Belgrano y ex  
entrenador de de Huracán de B° La  
France cumple 23 años con su Escuela  
de Fútbol infantil, la cual cuenta con  
sedes en los barrios San Martín, Villa 
Cabrera y Cerro de Las Rosas. Además, 
actualmente se desempeña como 
scouting en el club Tigre de Buenos 
Aires.  

Pablo Kratina es sinónimo de fútbol, no  
solo en Córdoba sino en todo el país.  
Como delantero, pasó por Belgrano, Las  
Palmas, General Paz Juniors, Sportivo  
Belgrano de San Francisco, Estudiantes de 
Río Cuarto, San Martín de Mendoza y  
Patronato de Paraná, entre otros. Además, 
se dio el gusto de jugar en el exterior en 
clubes como Alianza Atlético de Perú,  
Municipal de Perú, Audaz Octubrino de 
Ecuador y Santos Laguna de México.
Tras colgar los botines, fue DT, manager y 
coordinador de Fútbol, desempeñándose 
en Lasallano, Agrario de Corralito, Escuela 
Presidente Roca, Belgrano (captador),  
Racing de Córdoba, Instituto e Inter Atala-
ya (coordinador), y General Paz Juniors 
(Manager). Mientras que en Huracán de B° 
La France trabajó como entrenador de la 
Primera División y Coordinador de inferio-
res durante 6 años.

Pablo Kratina: "Poder ver crecer a los chicos 
a través del fútbol es lo más lindo que hay"

Desde hace ya varios años se decidió por 
el área de captación de jugadores y  
nuevos talentos, desempeñándose como 
scouting en Racing de Avellaneda, River 
Plate, Belgrano , Instituto, Lanús, Aldosivi 
de Mar del Plata, Huracán de Parque  
Patricios y actualmente, Tigre.
Viajar, observar fútbol y seleccionar es su 
pasión como así también su propia  
Escuela de fútbol ubicada en la zona norte 
de la ciudad... Sin lugar a dudas, el "mejor 
gol" de su vida.

Toda una vida en el fútbol infantil
"La Escuela de Fútbol Pablo Kratina nació en 
1999 y ya lleva 23 años de manera ininte-
rrumpida. Empecé en Costanera y Julián Paz 
de B° Villa Cabrera, después nos mudamos a 
Amado Nervo esquina General Tomás Guido 
de B° San Martín, a donde estamos actual-
mente. Además, hemos estado en otros  
predios del sector", recordó con nostalgia y 
emoción Pablo Kratina, nacido el 12 de 
enero de 1964. 
"Hasta la fecha cada año participan aproxi-
madamente 400 niños por la escuela, y la 
cantidad por clase son de aproximadamente 
de 150 alumnos de 4 a 17 años. Por nuestra  
escuela pasaron Juan Manuel Cobos (ex  
volante de Instituto), Joaquín Novillo (ex  
defensor de Belgrano) y Leandro Vella (ex  
delantero de Instituto) que hoy son profesio-
nales. A parte de un montón de jugadores de  
Primera División de la Liga Cordobesa y otros 
tantos en divisiones inferiores de nuestros 
clubes. Además, tuvimos filiales en Villa 
Allende, en colon y Chaco, Sagrada Familia y 
Alta Córdoba", repasa con orgullo el Profe 
Kratina, vecino de la zona norte de la  
ciudad.

Fútbol, amistad y educación
"Nuestra Escuela se distingue por ser partici-
pativa y no competitiva. Juegan solamente 
encuentros, no disputamos campeonatos, 

así todos pueden participar. Ademas,  
tenemos fútbol femenino y somos una  
Escuela inclusiva. Los valores, la amistad, la 
educación, el respeto y la empatía son  
nuestros pilares", afirmó. 
Hoy, su Escuela cuenta con tres sedes:  San  
Martín (COMPLEJO TIBUGOl: Amado  
Nervo esq. General Guido); Villa Cabrera 
(COMPLEJO SUQUIA: Julián Paz esq. Costa-
nera); y Cerro (COMPLEJO BARRANQUITAS: 
José Roque Funes 1161).
"Llevo una vida dedicada a los niños y a la 
pelota. Poder sacarlos de la calle, poder  
hacer una labor social, poder dibujarles una 
sonrisa, formarlos y enseñarles junto a mi 
equipo de Profesores, y verlos crecer a través 
del fútbol es lo mejor que te puede pasar en 
la vida, lo más lindo que hay", remató el 
Director de la Escuela de Fútbol Pablo  
Kratina.-
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Un biólogo creó junto a su mamá 
una ecopiscina en B° Argüello
Javier Poblete tiene 32 años, es cordo-
bés, biólogo y vive en Argüello. Junto a 
4 arquitectos creó este proyecto que se 
convierte en una excelente oportuni-
dad para explorar el diseño paisajístico 
desde una perspectiva ecológica.

Por: Casandra Quevedo.

“Quinta del Encuentro” surgió con la inten-
ción de generar un espacio a partir de un 
cambio de paradigma en el modelo de de-
sarrollo urbano. Según Javier Poblete, el 
biólogo que lo hizo realidad en su propia 
casa de Argüello: “Este emprendimiento  
sienta sus principios en la permacultura, ya 
que será un espacio de construcción cultural 
donde se fomentarán el autocultivo de  
alimentos, la educación para el desarrollo 
sostenible y la economía circular”. 

La idea de crear una biopiscina
Sabiendo de los conocimientos de su hijo y 
de este proyecto, su mamá fue la que tomó 
la decisión de querer hacer una biopiscina. 
Sobre esta idea, Javier contó: “Como en  
muchas casas de zona norte, en donde yo vivo 
el terreno es amplio, por lo que árboles, plan-

tas, animales y aves juegan un rol muy impor-
tante en el paisaje. La idea originaria era tener 
una pileta en casa. Pero con el pasar de los 
años, en la familia hemos ido madurando  
estas ideas y bueno, una biopiscina es un espa-
cio donde podemos tener plantas que produ-
cen oxígeno, decoran el jardín, atraen aves, e 
insectos. Entonces es como tener una laguna 
en tu casa. ¿A quién no le gustaría una?”.

El proceso para crearla...
Sobre la construcción de esta pileta, el biólo-
go explicó: “El proceso es igual al de construir 
una pileta convencional. Puede hacerse de 

material, o simplemente con geomembrana, 
es decir un plástico grueso que permita conte-
ner una gran cantidad de agua. La diferencia 
es que, aparte del sector de nado, debemos  
tener un espacio para colocar plantas acuáti-
cas, que serán el filtro del agua y la oxigenarán. 
Solo de esta manera se puede conservar la  
biopiscina con buen aspecto todo el año.  
Además, una vez que este sistema ecológico 
acuático está maduro, el mantenimiento es  
cada vez menor. El tamaño puede ser desde un 
pequeño estanque a una gran laguna y  
pueden ser profundas, 2 metros es el máximo 
recomendable”. 

Las biopiscinas necesitan un filtrado y oxige-
nación constante y eso se puede lograr con 
los filtros convencionales. Si hay algo que no 
se tiene que usar en una biopiscina son quí-
micos para su mantenimiento. Pero sí suelen 
utilizarse filtros de materiales porosos y  
cascadas para mejorar la calidad del agua. 
Pero, según Javier, también necesitan una 
limpieza en el sector de nado cada dos  
semanas, para evitar que se acumule tierra 
en el fondo o algas. Otra opción es la de  
colocarles en el fondo peces limpiafondos o 
viejas del agua.  
“La época en donde es más difícil tener el agua 
cristalina es en el otoño-invierno, ya que la  
mayoría de las plantas dejan de crecer. Pero 
estoy trabajando en encontrar y cultivar  
aquellas que mejor funcionan en esa época. 
Poco a poco voy mejorando los resultados”,  
remarcó el biólogo. 

¿Qué plantas se pueden cultivar? 
“Las principales para una biopiscina son las 
flotantes, las palustres (esas que sobresalen del 
agua), y las oxigenadoras, que crecen debajo 
del agua. Pero además se pueden tener  
plantas con flores. Las más conocidas son los 
lotos, camalotes y los nenúfares. Hay otras 
muy bonitas también, como las amapolas de 
agua y las estrellitas", comentó Javier, quién 
brinda servicios de asesoramiento y ofrece 
plantas acuáticas para vender.-
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Sombra correcta

Encontrá las 
7 diferencias...

Laberinto
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El que busca... 
¡Encuentra!

1- Par de botas
2- Autito verde
3- Cáscara de banana

4- Pelotita de tenis
5- Palita
6- Paraguas

7- Rastrillo
8- Manzana verde
9- Chupaleta

10- Bandera de Suiza
11- Regadera
12- Tijera
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El histórico Walter Garrone brinda 
clases de básquet para ciegos
Logró múltiples títulos con Atenas,  
enfrentó a Michael Jordan como  
entrenador y actualmente se des-
empeña como Director Nacional de  
Básquet Adaptado de la Confederación 
Argentina. Las clases son los lunes y 
viernes a las 14.30hs. en el Polideporti-
vo Cerutti de B° San Martín; y los lunes 
y viernes a las 13.30hs. en el Kempes

Por: Tobías Ochoa

Hace más de 10 años, Walter Garrone,  
entrenador histórico del básquet nacional, 
acudió al llamado de su amigo Ricardo  
Molinari para formar parte de un novedoso 
proyecto deportivo. Se trataba del primer 
campus de básquet para ciegos, el cuál fue 
posible gracias a la creación de la pelota y 
tablero sonoros del propio Molinari, y la 
predisposición de Garrone para comenzar 
las clases. Para desarrollar la práctica  
deportiva, se utilizan todos los fundamen-
tos del básquet junto a elementos de mini 
basquet. El aro se situa a 2.60mts., la pelota 
que se utiliza es medida N°5, participan 
guías videntes desde fuera del campo de 
juego y los jugadores tienen cinco segun-
dos para realizar el lanzamiento.

“Tenemos el apoyo continuo de los ex jugado-
res que dirigí en mi carrera, es muy enriquece-
dor que puedan participar en las prácticas y 
brindar charlas técnicas. El año pasado nos 
acompañó Fernando Benavídez, como  
también vinieron Marcelo Milanesio, Pichi 
Campana, entre otros. Contar con ellos es 
muy importante”, señaló Walter Garrone.

"A través del básquet podemos 
cambiar a las personas" 
Garrone,  se consagró campeón dirigiendo 

a Atenas en cuatro ocasiones en la década 
de 1990. Además dirigió a la Selección  
Argentina frente al reconocido Dream 
Team de EE.UU. de Michael Jordan en 1992.
A través del programa “Córdoba Juega 
2022”, promovido por el gobierno provin-
cial, Garrone, quién vivió durante muchos 
años en B° Poeta Lugones y actualmente 
reside en la localidad de Tanti, destacó una 
serie de medidas impulsadas para adapatar 
la práctica del básquet al programa:  
“Hemos adaptado reglas FIBA de 3 vs. 3 y  
reglas del básquet para ciegos. Será por  
primera vez una competencia oficial, en  
formato 3 vs. 3 y en sexto. En agosto, inaugu-
ramos el tablero inteligente de básquet para 
ciegos en la Agencia Córdoba Deportes. Otro 

gran aporte para la práctica de esta disciplina. 
Las prácticas de básquet son para ciegos y  
personas de baja visión de todas las edades".
“Me gustaría que toda persona con alguna 
dificultad visual se acerce a nuestro deporte y 
se anime a practicar. Yo estoy dispuesto a  
colaborar para que esta iniciativa se promue-
va hacia toda la provincia, ojalá que así sea 
porque esto es muy importante para ayudar a 
que todos tengan una vida mejor”,  
argumentó Garrone.
"El deporte adaptado es una pasión que  
conocí casi de casualidad y que abracé con 
mucha emoción. Es muy especial la posibili-
dad que tenemos de cambiar a las personas a 
través del básquet", afirmó el ex entrenador 
del "Griego" cordobés.
Sobre el gran momento de Instituto,  
Independiente de Oliva y Atenas, Garrone 
manifestó su felicidad por el presente del 
básquet cordobés en el panorama nacio-
nal. “Estamos muy bien, tenemos ya a tres  
equipos en la Liga Nacional. Estamos muy 
contentos por como está Córdoba en el  
básquet. Hay una muy buena calidad de  
docentes y entrenadores, es muy bueno que 
los chicos esten muchas horas de la semana 
dentro de una cancha, eso es algo altamente 
formativo”, finalizó el histórico, carismático 
y querido profesor de básquet.-
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Se trata de Valentina Bicecci (17 años), 
quién se consagró campeona con en 
el Club Municipalidad de B° Alta Cór-
doba en el campeonato disputado en 
Oncativo a fines de julio pasado. A su 
vez, a mediados de agosto, integró el 
equipo campeón de la XIII edición de 
la Copa  Fundación. 

Por: Tobías Ochoa
 
El Club Municipalidad de Córdoba se  
consagró campeón del Torneo Provincial 
de Voley Sub-18, logrando así ser el mejor 
de los 24 equipos que disputó la compe-
tencia y clasificar a la Copa Argentina. La 
competencia se tuvo lugar los pasados 30 
y 31 de julio, en Oncativo, donde Munici-
palidad venció 2-0 a Atenas. "Muni" superó 
a todos sus rivales 2 a 0 y no perdió ningún 
set: Universitario, Banco Nación y Casi, en 
la zona clasificatoria; a Universitario y Tala 
de San Francisco, en el triangular; a Oncati-
vo en semis y a Atenas en la final.

Una campeona con presente y futuro
Dentro del conjunto campeón, una juga-
dora, oriunda de la zona norte, se destacó 
entre todas las que disputaron la final:  
Valentina Bicecci, quién fue elegida como 
la mejor jugadora del partido trascenden-
tal. La joven vecina de B° La France comen-

La mejor jugadora en la final del Torneo  
Provincial Sub 18 de voley es de B° La France

zó la practica de voley a los 5 años de 
edad, pasando por diversos deportes  
entre medio y actualmente, se destaca  
como armadora.

“Nuestra participación en el torneo me  
pareció muy prolija, siempre estuvimos  
enfocadas en cumplir los objetivos y todas 
tuvimos un muy buen desempeño. Tanto las 
suplentes como las titulares nos brindamos al 
máximo”, contó Valentina.
Además, a mediados de agosto, formó 
parte del equipo de "Muni" campeón de la 
XIII edición de la Copa  Fundación. "En la 
final, vencimos en nuestra cancha a UNC por 
2 a 0 (25-19 y 25-18) y nos quedamos con la 
Copa. Participaron 47 equipos de Córdoba y 
el resto del país, así que fue un logro muy  
importante para nosotras".
Sobre los objetivos planteados para este 
año, "Vale" destaca que buscan obtener 
nuevamente el primer puesto en el torneo 
local y “dejar a Muni en lo más alto” en  
torneos fuera de la ciudad.
“El voley de Córdoba tiene buen nivel, este 
año jugué con la selección Sub-18, queda-
mos en tercer puesto y perdimos con Santa 

Fe, que salió campeón. Siempre Córdoba 
queda entre los cinco mejores del país, tanto 
femenino como masculino”, remarcó.
"Mi referente es Vicky Mayer (Selección  
Argentina). Jugamos las dos en la misma  
posición y la sigo desde hace mucho. Siento 
que creció muchísimo como jugadora y me 
parece una persona muy humilde. Lo que 
más me gusta del Voley es que es un deporte 
en equipo. Mis sueños son seguir creciendo  
deportivamente, poder jugar Liga Nacional, 
irme a jugar al exterior y algun día represen-
tar al país en la Selección", indicó la alumna 
de 6° año de El Salvador de B° Poeta Lugones.
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Se trata de Lucia Liseth Ahumada (21 
años), quién formó parte de las últi-
mas elecciones en el Centro Vecinal La  
France. "Me encantó haber podido  
trabajar para el bien del barrio y  
haber hecho cumplir el estatuto. Hacia 
12 años que no teníamos elecciones",  
señaló la estudiante de Formación  
Política en la Universidad Siglo 21.

 
¿Cómo surgió la posibilidad de integrar 
la Junta Electoral en las elecciones del 
Centro Vecinal La France? 
Fue a través de la asamblea que se hace cada 
dos años, en el 2020 no se pudo realizar por 
motivos de Pandemia.  Lo primero que hice fue 
postularme como titular, este lugar fue elegido 
por aquellos vecinos que levantaron la mano 
para darme su voto y mis compañeras (Andrea 
Tello y Betania Cáceres) me eligieron como pre-
sidenta.

¿Qué sentiste al ser la integrante más  
joven de la ciudad en desempeñar esta 
función?  

Tengo la sensación de que realicé bien mí  
trabajo y  siento orgullo, ya que hace muchos 
años no se realizaban elecciones en mi barrio. 
Siento que aporté mí granito de arena para 
que hubiera elecciones y los vecinos de B° La 
France pudieran votar y elegir democrática-
mente. Me encantó haber podido trabajar pa-

ra el bien del barrio, y haber hecho cumplir el 
estatuto. Hacia 12 años que no teníamos elec-
ciones. La Lista ganadora fue la N° 23 encabe-
zada por Raúl Peña (Presidente), Gabriela 
Mansilla (Secretaria ) y Juanjo Pereyra (Tesore-
ro). El apoderado fue Mauricio Ríos.

¿Qué funciones llevaste a cabo? 
Como Presidente, tenía que estar atenta a qué 
ambos referentes de cada lista (apoderados) 
tuvieran la información adecuada para  
poder trabajar, cómo debían presentar los 
 papeles, comunicar si hubo algún error o  
alguna impugnación, depurar el registro de 
electores, etc. Este fue un trabajo al que había 
que dedicarle tiempo y ganas. Quiero agrade-
cer al director de Asuntos vecinales Adrián  
Britos  y a su equipo de trabajo que me ayuda-
ron con situaciones que fueron surgiendo. Lo 
que más me gustó es que aprendí, conocí y en-
tendí que todavía quedan personas que  
desean estar en el poder para ayudar al barrio. 
Mí objetivo desde el primer momento fue  
hacer todo al pie de la letra y con la ayuda de 
las personas que me acompañaron, pude  
lograrlo. Al finalizar la elección personas de 

ambas listas me agradecieron, y algunos se 
disculparon por  inconvenientes que habían 
sucedido. 
 
¿Por qué decidiste llevar adelante esta 
tarea siendo tan joven?
Porque me interesa el bienestar de mi barrio, 
me gusta la política y los deberes civiles.  
Además, veía que hacía mucho no se estaba  
haciendo nada en el barrio y en el Centro  
Vecinal.  Está bueno que los jóvenes se movili-
cen y se preocupen. Ahora hay muchas ideas 
interesantes como brindar deportes, organizar 
bailes y ofrecer cursos, etc. Desde que tengo 
uso de razón la comisión del Centro Vecinal  
está formada por gente mayor y me parece 
que falta más sangre joven. 

¿Qué te gustaría que mejorara en el barrio?
Como vecina pienso que debemos mejorar la 
seguridad, el alumbrado público, involucrar 
algunos talleres gratuitos o de oficio que les 
puedan interesar a los jóvenes. Incorporar en 
los centros vecinales ayuda escolar gratuita, 
entre otras cosas. En el barrio hay muchos  
chicos que les gusta el deporte pero la mayoría 
no tiene los medios para estar en un club, y se  
entiende que el Centro Vecinal tiene que estar 
disponible. Además, se debería volver a activar 
el funcionamiento de la Guardería "Frutillita", 
un lugar donde podías dejar a tu hijo mientras 
vos trabajabas.-

Con apenas 21 años, fue la Presidenta 
más joven de una Junta Electoral
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ARIES
Vivirán momentos espléndi-
dos, no sólo en la vida de rela-
ción, sino también, por cuanto 
hace a su autoafirmación per-

sonal. Se sentirán fuertes y reconocidos y eso 
los llevará o destacarse en diferentes ámbi-
tos. Su carácter pionero y lleno de coraje  
colaborará y los llevará a emprender metas que 
tenían postergadas con total éxito, aunque en 
el camino encuentren algunos escollos. 

Sentirán que van logrando lo 
que desean. Además de  
tener más paciencia de la que 
habitualmente tienen, conta-

rán con más seguridad respecto al alcance 
de metas soñadas. Deberá cuidarse y no ser 
demasiado permisivo con sus mayores, ya 
que podrá caer en situaciones críticas de las 
que le será difícil salir.  Podrán tomar deci-
siones y resolver viejos conflictos. 

TAURO

GÉMINIS
Tendrán oportunidades de 
desplegar ideas creativas y  
brillantes que impactarán posi-
tivamente en los demás. Eso 

les brindará la posibilidad, no sólo de obte-
ner reconocimiento, sino también el respeto. 
Podrían surgir fuertes discusiones con perso-
nas cercanas pero luego, sabrán manejar la 
situación gracias a a la palabra.

CÁNCER
Se verán alterará las emocio-
nes. Por un lado, tendrán 
fuerza y energía positiva para 
llevar adelante proyectos, lo 

cual es positivo; pero más de una vez,  
estarán muy irritables. La enorme sensibili-
dad que han heredado como don podrá  
verse afectada al comunicarse con gente 
más desinhibida y franca. Esto podría dañar 
su salud y afectar la zona del estómago.

LEO
Por naturaleza necesitados 
de brillo y reconocimiento, 
estarán de parabienes.  
Dueños de una creatividad 

increíble, se destacarán en todas las activida-
des que emprendan. Cuestiones en el  
inconsciente podrían provocar dificultades, 
nerviosismo y fuertes crisis emocionales.  
Será cuestión de serenarse, ya que de nada 
servirá alterarse.

VIRGO
Se sentirán más seguros de sí 
mismos y más dispuestos a 
enfrentar los desafíos que la 
vida les propone. Cuiden lo 

que comen y sean ordenados en todos los 
ámbitos. Los casados y novios se enfrentarán 
duras crisis. En los conflictos, influirá mucho 
su rigidez y meticulosidad. Controle su tem-
peramento y confíe más en su compañero.

LIBRA
Serenarse y tratar de conci-
liar posturas gracias a su 
enorme capacidad de  
comunicación ayudará a 

evitar conflictos y a que se sientan mejor. 
Este mes logrará concretar objetivos, entre 
los cuales, estará el alcanzar mayor armonía 
interna. Habrá muchos conflictos en el ám-
bito familiar. Si no se toman las cosas con 
más calma y tratan de conciliar, los proble-
mas terminarán superándolos.

ESCORPIO
Este mes es un auténtico 
portal al pasado. Setiem-
bre va a convertirse en el 
momento del año en el 

que constantemente visitas el pasado en 
busca de respuestas, claridad e informa-
ción. Noticias y reencuentros te permitirán 
revivir un momento de tu vida, cuestionar 
las decisiones que tomaste en ese  
instante, e incluso, considerar la posibili-
dad de volver a abrir la puerta.

SAGITARIO
Importantes influjos los lle-
narán de protección ante 
cualquier avatar que la vida 
les presente, a la vez que les 

aportará magnetismo para consolidar lo 
que se propongan. El natural optimismo y 
fe en la vida tienen como don, acompañará 
este proceso expansivo y se sucederán ale-
grías. Habrá también algún problema, pero 
estarán lo suficientemente fortalecidos  
para resolverlo. Su naturaleza poco hogare-
ña y libre generará reclamos de sus mayores.

CAPRICORNIO
Les cuesta expresar los  
sentimientos con facilidad.
El influjo de Plutón está  
tratando de que de a poco 

vayan modificando esa actitud, sin por ello 
dejar de ser como son. Este mes malos en-
cuadramientos astrales estarán atacándolos 
directamente, por lo que el carácter se verá 
alterado. Apelar a la paciencia que aplican a 
la hora de consolidar metas en el terreno de 
las relaciones será de suma importancia.

ACUARIO
A lo largo de Setiembre la 
ciclotimia, que no es natural 
de Acuario, los invadirá más 
de una vez. Así por momen-

tos se sentirán con ganas de vivir aventuras 
poniendo todo el entusiasmo que poseen 
en ellas, mientras que en otros, preferirán 
estar a solas para meditar. Podrán poner en 
marcha viejos proyectos que tenían en 
mente desde hace tiempo. Este mes, disfru-
tarán más del amor.

PISCIS
Recibirán en Setiembre el 
impulso arremetedor de 
Marte en Cáncer. Esto les 
permitirá sentirse más  

seguros a la hora de expresar emociones y 
sentimientos. Sin embargo, se sentirán irri-
tables y mostrarán reacciones imprevisibles 
para quienes los conocen en profundidad.
Lo positivo de la energía de estos planetas 
es que, además de procurarles experiencias 
inéditas con los afectos, también incremen-
tará su creatividad de forma notable.
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        + información:  Facebook e insta-
gram: Biblioteca Popular Atahualpa

“Entrelazados”: El proyecto de la  
Biblioteca Atahualpa para la Feria del Libro
Nuevamente la Biblioteca de Bº  
Marqués de Sobremonte se hace eco 
de la convocatoria realizada por la  
Municipalidad de Córdoba para la 
próxima Feria del Libro que se reali-
zará desde el 29 de setiembre, bajo el 
lema “Una ciudad, todas las ciudades”. 
Junto a la Biblio trabajan el Jardín José 
Malanca, el IPEM N° 20 Rodolfo Walsh y 
"El Coral del Poeta".

Por: Casandra Quevedo

La Biblioteca Popular Atahualpa (Tomás de 
Irobi 401, Bº Marqués de Sobremonte),  
nuevamente intervendrá a la comunidad 
con actividades artísticas asociadas a la  
lectura, e interactuando con organizacio-
nes del barrio Marqués de Sobremonte. Lo 
hará por medio de su proyecto “Entrelaza-
dos”. Su realización será efectivizada en la 
36° Feria del Libro organizada por la Muni-
cipalidad de Córdoba que tendrá lugar en 
nuestra ciudad desde el 29 de septiembre, 
bajo el lema “Una ciudad, todas las ciudades”.
¿Quiénes participarán del proyecto? Niños 
en edad escolar inicial del Jardín de Infan-
tes José Malanca (Francisco Suárez 4200 de 

B° Marqués); y  jóvenes de la Escuela IPEM 
N° 20 Rodolfo Walsh (Barragán 450 de B° 
Marqués).

Actividades en cada Institución
El Jardín José Malanca se propuso una  
selección de cuentos destinados a niños 
del nivel inicial donde la temática estuviera 
enfocada en la cocina, los cocineros y la  

alimentación saludable. Se seleccionaron 
para trabajar los siguientes libros: “Cocinera 
Cacerola”, “Alimentación para sanar –Nutri-
ción del cuerpo-Nutrición del alma”, “Pauli-
na Cocina”, “Huerta Cocina”, “Alimentación 
para la actividad física y el deporte”.
Además, una actividad de una nutricionis-
ta, complementará la de los cuentos. Así, 
como el taller de cocineritos, donde los  

niños acompañados de la profesional en 
gastronomía Alejandra Reynoso (Integran-
te de la Comisión de la Biblioteca), realiza-
rán galletitas saludables, pinchos de frutas, 
granolas, etc. Todo esto acompañado con 
jugos de frutas, realizados por ellos y sus 
mamás, como auxiliares. Los niños asisten-
tes serán invitados a concurrir con su gorro 
de cocinero que deberán desarrollar en su 
casa o escuela, de igual manera su delantal. 
A los niños participantes, se les entregará 
un certificado de cocinero.
Por su parte, en la Escuela IPEM N°20 se  
eligieron los libros: “Belleza Salvaje”, “La  
Rebelión Del Tigre”, “Los Siete Nombres”, 
“Caricatura Fantástica/La Deformación”.
Paralelamente (y en vista de la orientación 
sobre Comunicación), se acordaron activida-
des publicitarias para el mes de agosto y 
septiembre tales como: realización de un 
banner sobre las novelas seleccionadas, rea-
lización de pódcast y difusión en la radio de 
la Escuela, y realización de videos sobre las 
actividades realizadas durante el Proyecto.

Taller de Comics y actuación Coral
Por último, se desarrollará un taller de  
comics para los alumnos de la escuela, en 
acuerdo con dibujante e historietista, que 
estará a cargo del mismo. Como registro de 
lo actuado, las actividades serán fotografia-
das y filmadas. Finalmente y como cierre, se 
prevé la presentación de todo lo realizado 
mediante exposición de comics, fotos y vi-
deos, y la actuación del Coro de Adultos del 
B° Poeta Lugones: “El Coral del Poeta”.
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Candela y Federico, los deportistas 
representantes de Córdoba, acompa-
ñados por la entrenadora Belén Re y 
el profesor Juan López, tuvieron una 
increíble participación en el certamen 
de natación disputado en La Rioja el 
pasado 13 y 14 de agosto, y obtuvie-
ron medallas. Conocelos en esta nota. 

Por: Casandra Quevedo

Los nadadores del Club Municipalidad,  
de Córdoba de B° Alta Córdoba, Federico 
Colombo y Candela Lupo participaron del 
Primer Torneo Nacional de Natación para 
Atletas con Síndrome de Down, que se de-
sarrolló en la ciudad de La Rioja. No sólo 
cada uno de ellos tuvo excelentes resulta-
dos en sus competiciones, sino que tam-

bién el Club ocupó el tercer puesto por 
equipos en la sumatoria de medallas. El 
torneo contó con la participación de unos 
60 atletas de distintos puntos del país.
Belén Re, su entrenadora, contó cuáles 
fueron los resultados de sus alumnos en 
este primer Nacional de natación:  Mien-
tras que el equipo sacó el segundo puesto 
en posta (4x25mts libre), Federico sacó el 
segundo puesto en 50mts pecho y 100mts 
espalda, y tercer puesto en 50mts espalda 
y 100mts libre. Por su parte, Candela ganó 
el primer puesto en 100mts pecho, salió 
segunda en 50mts pecho y 100mts espal-

da, y obtuvo el tercer lugar en 50mts  
espalda.
Sobre sus entrenamientos, Belén expresó: 
“Fede y Cande se prepararon asistiendo a los 
entrenamientos de tres veces por semana, 
siendo dos horas cada sesión. Practicaron las 
5 pruebas que participaron, las vueltas, las 
largadas y aumentando la intensidad y volu-

men de nado". 
En cuanto la personalidad en el agua de 
sus alumnos, la profe contó: “La personali-
dad de Fede en el entrenamiento es positiva, 
siempre atento y predispuesto a la consigna 
y actividad planteada y propuesta. Cande 
también tiene una personalidad muy positi-
va frente al entrenamiento. Está siempre  
dispuesta a nadar lo que se plantea, es una 
atleta muy simpática, alegre y cariñosa”. 
Además, Belén aseguró que lo mejor de 
entrenarlos es que ellos la enriquecen  
como persona: “Valoro y los admiro por la 
manera de enfrentar la vida, y parte de ella 
es el entrenamiento. Trasmiten mucho amor 
y alegría”. La entrenadora también aclaró 
que “para el Club Municipalidad de Cordoba 
ser representados por ellos significa, no solo 
hacer valer sus derechos, sino que son un 
 orgullo”. 
Sobre el logro y los premios que recibieron 
Federico y Candela, Belén confesó: “El sig-
nificado de obtener una medalla es una sen-
sación muy gratificante y estimuladora para 
continuar e invertir más tiempo, saberes y 
experiencias. Es el resultado del esfuerzo tan-
to de los atletas, como el de las familias y el 
mío, para llegar a cumplir con el objetivo del 
equipo de competición de natación adapta-

Gran participación del Club Municipalidad en  
el Nacional para atletas con Síndrome de Down
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da. Significa entrenar con compromiso,  
responsabilidad, crecimiento físico y mental”. 

Ejemplos de superación 
y amor por el deporte
Adriana, mamá de Candela, y Mario, padre 
de Federico, dieron más detalles sobre la  
pasión de sus hijos, sus inicios en la  
natación, sus entrenamientos y las compe-
tencias en las que participaron.
¿Cómo surgió su amor por la natación? 

-Papá de Federico: Fede nada desde bebé, el 
agua es un medio donde se siente cómodo y 
disfruta. Si bien el nada de pequeño, comenzó 
a nadar distinguiendo estilos en el secundario 
y en la pileta de su escuela.
-Mamá de Candela: Cande tiene 22 años y 
desde muy chiquita le encanta estar en la pile. 
Cuando ella tenía 8 años nos asociamos a un 
club de barrio, el Club Parque Vélez Sarfield, 
donde íbamos todos los veranos a la pile. 
Cande no sabía nadar y se quedaba en lo  
bajito, hasta que buscamos a una profe en 
marzo del 2011 para que empezara. Sobre el 
aprendizaje, cruzaba toda la pileta de punta 
a punta. En noviembre de ese mismo año, la 
profe ya la hizo participar de un torneo.

¿Cómo y cuándo se sumó al equipo de 
natación del club Municipalidad?
-Papá de Federico: En 2016, luego de recibir-
se, continuó con la natación federada, en el 
Polideportivo General Paz dentro del equipo 
de natación adaptada.
-Mamá de Candela: La Municipalidad cerra-
ba la temporada de pileta, en el Polideportivo 

General Paz con un torneo de natación adap-
tada, en el cual Cande participó. Después de 
eso, se probó el mismo marzo en el equipo de 
competición y desde ahí empezó a entrenar. 
Después, en el 2014 participó en el nacional 
de Olimpíadas especiales y después fueron a 
un torneo en Uruguay. Siempre Candela fue 
la más chica del equipo.

¿Qué sentís como padre/madre al ver sus 
logros y que haya traído esas medallas?
-Papá de Federico: Me siento muy feliz por 
todos sus logros, es un joven que siempre  
trata de superarse y de vivir todo lo que se le 
presenta con mucha pasión. Y me llena de  
orgullo que del primer torneo nacional traiga 
tantas medallas. Es una respuesta a su esfuer-
zo, compromiso y dedicación.
-Mamá de Candela: Como familia nos senti-
mos súper orgullosos, siempre es lindo que 
participe de los torneos y traiga medallas. Ella 
le pone mucha pasión y sacrificio. Como fami-
lia queremos que disfrute de entrenar y sea 
feliz. Cande además trabaja en una cadena 
de farmacias de lunes a viernes, va a tenis y a 
música en una fundación para chicos con  
síndrome de Down, y hace sus rehabilitacio-
nes semanales. 

¿Cómo se siente él después del Nacional 
y cuál es su próximo objetivo? 
-Papá de Federico: Fede luego del Nacional 
se siente muy feliz y contento, por haber parti-
cipado y obtenido tantos premios. También 
porque vivió su autonomía, viajó a otra  

provincia que lo recibió muy bien, conoció  
muchos jóvenes como él de distintos lugares. 
No solo compitió, sino que también compar-
tió experiencias que lo enriquecen y lo hacen 
crecer. Su objetivo es continuar preparándose 
y practicar para mejorar su rendimiento. 
También superarse cada día, y por supuesto, 
tiene puesta la mirada en futuros torneos, ya 
que lo motivan a seguir participando por las 
óptimas experiencias.
-Mamá de Candela: A ella siempre le encan-
ta viajar a los torneos y vuelve muy feliz.  
Ahora se mantiene en entrenamiento y creo 
que el próximo objetivo es el Torneo del  
Centro de la República, que se hace acá en 
Córdoba.

¿Qué le recomendas a padres de niños 
con discapacidad que quieran llevar a 
sus hijos a natación? 
-Papá de Federico:  La práctica de la nata-
ción tiene muchos beneficios: además de  
fortalecer el cuerpo, mantenerlo ágil, alerta, 
adquiere confianza, seguridad, supera sus  
dificultades y socializa. 
-Mamá de Candela: La natación no sólo es 
uno de los deportes más completos, sino que 
también van a fomentar en sus hijos valores y 
compañerismo. 
-Belén, entrenadora: Que se animen a  
invertir tiempo y estímulo en sus hijos desde 
pequeñitos, para que lleguen a la adultez con 
una mayor calidad de vida física y mental.  
Somos un club que aporta muchos valores, 
contención, pertenencia y mucho amor. 
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María Gabriela Nota
Lic. en Psicologia

M.P. 5648

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

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

para ayudarte a pensar...
Una escucha atenta 

Particulares y obras sociales

         + información: academica@
insupsantaines.edu.ar - Cel. 3513320873

Taller de Orientación Vocacional en 
el Instituto Santa Inés de B° La France
El mismo será dictado por la Lic. en 
Psicología María Inés Morales (miem-
bro del DOE del Instituto), los días  
lunes 5, 12 y 19 de septiembre, de 19 
a 21hs. Es presencial y gratuito, y el  
único requisito es que las personas 
que se sumen tengan más de 17 años.

"Allí donde se cruzan tus dones y las necesi-
dades del mundo, está la Vocación"  
(Aristóteles). Bajo este lema, el Instituto  
Superior de Formación Docente Nuestra 
Señora y Santa Inés  (Ciudad  del Barco 
3315 B° La France), de reconocida trayecto-
ria en la zona norte de la ciudad, brindará 
un Taller de Orientación Vocacional  
Ocupacional presencial y gratuito. Con 
más de 25 años formando en sencillez y 
servicio, el Instituto destina esta propues-
ta como un servicio a la comunidad.
Este taller será dictado por la Lic. en Psico-
logía María Inés Morales (miembro del 

DOE del Instituto), los días lunes 5, 12 y 19 
de septiembre, de 19 a 21hs. Para asistir, el 
único requisito es que las personas que se 
sumen tengan más de 17 años. La activi-
dad es presencial y gratuita. 
“Muchos  jóvenes no encuentran de inme-
diato su perfil profesional porque al momen-

to de tomar la decisión de elegir una profe-
sión hacen solo un análisis del mundo 
exterior, de las posibilidades laborales que el 
medio les ofrece. Sin articular esto con su 
mundo interior y sin tener en cuenta sus  
capacidades e intereses más profundos”,  
argumentan las autoridades del Instituto.

Preguntas existenciales
En el taller se buscará responder a tres  
preguntas que son básicas para definir un 
proyecto de vida y fundamentar una deci-
sión vocacional: ¿Quién soy? ¿De dónde 
vengo? ¿A dónde voy?.
Respecto a los objetivos del taller, comen-
taron: “Es brindar herramientas para realizar 
un proceso de toma de decisión, teniendo en 
cuenta las capacidades e intereses de cada 
persona, que es única e irrepetible. Es impor-
tante trabajar estos aspectos, ya que la  
decisión vocacional está asociada al proyec-
to de vida”.

Esta actividad está pensada especialmen-
te para jóvenes adultos que todavía no 
han encontrado su perfil profesional y  
siguen en la búsqueda. Serán tres encuen-
tros de dos horas de duración cada uno.

"En el taller se buscará responder  
a tres preguntas que son básicas 
para definir un proyecto de vida 

y fundamentar una decisión 
vocacional: ¿Quién soy? ¿De 

dónde vengo? ¿A dónde voy?"  
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        + información: Rómulo Carbia 2757  
Lunes a viernes de 8 a 14hs. - Tel. 4772600 
- www.colegioelsalvador.edu.ar -

La institución ubicada en Rómulo  
Carbia 2757 y fundada en 1982 cele-
bra un nuevo cumpleaños en familia 
y comunidad.  Por tal motivo, prepara 
una serie de actividades y festejos.
 
 
A lo largo del tiempo, el Instituto Secunda-
rio El Salvador ha ido consolidándose en la 
zona norte de la ciudad de Córdoba como 
un colegio de calidad educativa y calidez 
humana. 
El Salvador tiene una historia cargada de 
hermosas experiencias, desafíos, anécdo-
tas y encuentros que alimentaron el espíri-
tu salvadoreño; años de entrega en la for-
mación de tantas generaciones con férrea 
vocación buscando una educación  
integral de la persona que no solo desarro-
lle las capacidades de los estudiantes para 
continuar estudios superiores o ser em-
prendedores, también alimentar valores 
esenciales para la construcción y transfor-
mación social, fundados en la solidaridad y 
el mejoramiento del contexto en el que 
viven.

Su pasado y presente...
De la mano de sus fundadores, el Director 
Contador Ramón Barros y su esposa María 
Angélica Cáceres, quien fuera la secretaria 
hasta el año 2009 y hoy continúa como re-
presentante legal, y de sus hijos, El Salva-
dor fue creciendo con sacrificio y con mu-
cho trabajo colaborativo de tantos 
docentes y personal que apoyaron y su-
maron con su comprometida labor, así co-
mo de las familias que acompañaron y 
confiaron en la creciente institución. 
Allá por 1982 la institución contaba con 
unas pocas aulas, secretaria y su emblemá-
tico mástil que perdura hasta el presente; 
fue creciendo conjuntamente con el barrio 
y con la zona, así se fueron agregando  
aulas, expandiendo hacia los terrenos  
contiguos, como también creciendo en 
cantidad de alumnos; actualmente su  
matrícula asciende a 480 alumnos, 50  

docentes, 7 preceptores, jefa de precepto-
res, coordinadores de proyectos institucio-
nales, asesor pedagógico, gabinetistas, 
personal auxiliar y centro de estudiantes; 
cuenta con dos divisiones por año, sala de 
informática, de plástica, de química, bi-
blioteca, gabinete psicopedagógico y sala 
de usos múltiples. Además, El Salvador 
continúa ampliando su oferta educativa 
contando, desde algunos años, con la pro-
puesta formativa de inglés a contraturno 
ofrecida a estudiantes de la comunidad 
educativa.

Mucho más que un colegio
Su impronta familiar perdura a través del 
tiempo y se refleja en el sentido de perte-
nencia a la comunidad educativa; gran 

parte del staff docente son egresados de 
la institución y todos sus preceptores  
como el personal administrativo son egre-
sados elegidos por su trayectoria en la  
institución. Actualmente, muchos de los 
alumnos son hijos o hermanos de egresa-
dos que vuelven a confiar y continuar sien-
do parte de la comunidad salvadoreña. 
Algunos de sus docentes jubilados conti-
núan vinculados al trabajo pedagógico de 
la institución aportando su experiencia y 
saber a las nuevas generaciones de  
alumnos y docentes.
Han sido 35 promociones las que ya egre-
saron de la institución, siendo la primera 
promoción la de 1986. Campamentos, 
“gimnasiadas”, encuentros deportivos, 
 intercolegiales, convivencias, días espe-

ciales de festejo, la Feria interdisciplinaria y 
de microemprendimientos son parte de la 
cultura salvadoreña, que aún hoy se  
sostienen a lo largo de tantos años.
Con el acento en el compromiso educador, 
el colegio El Salvador busca continuar 
acompañando a los jóvenes en este tra-
yecto tan importante de su vida en los de-
safiantes contextos en los que transitan 
hoy sus adolescencias, promoviendo un 
ámbito de sana convivencia y el desarrollo 
de las potencialidades hacia la inclusión y 
transformación social.

Eventos celebrativos
Para los alumnos actuales y las familias de 
la comunidad salvadoreña, se realizaron 
actividades y un acto conmemorativo el 
pasado viernes 9 de septiembre por la  
mañana en la institución. Mientras que  
para los egresados del colegio fue el  
¡Reencuentro salvadoreño! que se realizó 
el viernes 9 de septiembre a la noche en el 
cole. Un evento para reencontrarnos,  
recordar, compartir y festejar junto a los 
docentes y personal actual e histórico  
celebrando juntos el ser parte de esta gran 
familia salvadoreña. 
Por otra parte, a fines de noviembre se  
realizará la Feria interdisciplinaria y de  
microemprendimientos (FIMES) una jorna-
da de puertas abiertas en la que además 
de las producciones de los estudiantes, se  
podrán disfrutar diversas propuestas  
celebrativas de los 40 años de vida.
Si sos alumno o egresado te invitamos a 
unirte al Instagram oficial del colegio  
@is_elsalvador donde te podrás enterar y 
participar de las propuestas celebrativas.-

¡El Instituto El Salvador de B° Poeta 
Lugones cumple 40 años de vida!
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Según un relevamiento del INDEC,  
durante el primer trimestre del 2022, la 
desocupación en Córdoba fue de 9,7%. 
La misma se encuentra por encima de 
la media nacional. Una parte de estos 
desocupados son mayores de 40 años 
de edad. ¿Qué pasa con esas personas 
que se quedaron sin aportes o tienen 
empleos que no son en blanco y no  
llegan a jubilarse?

Por: Casandra Quevedo

El Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC) informó que la desocupación en el 
primer trimestre de 2022 fue del 7%. Al mis-
mo tiempo, 2,2 millones de personas (10% 
del total de la población activa), se encuen-
tran subocupadas. De ese total 1,5 millones 
demandan más empleos, mientras que 3,4 
millones buscan otro trabajo. 
Otro dato a tener en cuenta es que el 73,4% 
del total de trabajadores ocupados son asa-
lariados, de los cuales el 27% no tiene des-
cuento jubilatorio (trabajan en condiciones 
de informalidad). 

¿Cuál es la situación de Córdoba?
En lo que va en el año, en el Gran Córdoba 

la desocupación fue del 9,7%. Este valor se 
encuentra por encima de la media nacional 
y es la más elevada del país. 
¿Quiénes son los principales desocupados? 
Las mujeres. Según el relevamiento del  
INDEC, la tasa de desocupación fue del 
8,3%. Por su parte, el porcentaje para los 
hombres fue del 5,9%. 
No sólo en Córdoba, sino en toda Argenti-
na, las mujeres entre 30 y 64 años son las 
más perjudicadas.

"Solo queremos trabajar"
Marcela tiene 56 años y cerca de la jubilación, 
ha ocupado sus últimos 7 años en el puesto 

de preceptora en un IPET de Córdoba, hasta 
este año… “A mediados del 2015 ingresé a  
trabajar como preceptora en un IPET en calidad 
de suplente. La suplencia duró casi 7 años conti-
nuos. El 28 de febrero pasado me quedé sin tra-
bajo como consecuencia de la jubilación de la 
titular del cargo y debido a una ley nueva del 
Ministerio de Educación. La misma dice que al 
publicar el cargo, en el mismo queda la/el  
docente que tenga mayor puntaje, y se le da 
prioridad si es del mismo colegio”, contó Marcela. 
Además, agregó que, al ser empleada del  
Estado, una vez que se quedó afuera del  
colegio no pudo ni siquiera acceder a un  
subsidio por desempleo, y sumó que en la 
actualidad (hace 6 meses) ha buscado cons-
tantemente pero no puede conseguir trabajo, 
por la edad que tiene. 
Hasta el día de hoy, cada vez que se publica 
un cargo de preceptor, Marcela se dirige al  
colegio y se anota. Pero asegura que “es tal la 
demanda, que es imposible quedar en el cargo”, 
ya que al tener prioridad los docentes del  

establecimiento, los inscriptos “de afuera”  
solo quedan en la lista.  La ex preceptora, que 
desea mucho trabajar, ha agotado casi todas 
las instancias. Hasta se dirigió a la UEPC de 
Córdoba para exponer su situación, pero la 
contestación de la institución fue que, en su 
caso particular, la ley vigente la perjudica, ya 
que al publicarse el cargo no se contempla su 
antigüedad en el mismo. 
“La verdad es que siento que nadie defendió mi 
fuente laboral. Muchas personas tenemos  
ganas de trabajar, de salir adelante, de traer el 
pan a la mesa, pero como tenemos más de  
cincuenta no ‘encajamos’ en el ámbito laboral. 
Somos rechazados por el sistema porque supo-
nen que a esta edad ya estamos camino a la  
jubilación. Pero se debería contemplar que no 
todos tuvimos la oportunidad de estar en  
blanco en todos los empleos que tuvimos en 
nuestra vida”, expresó.
Como su caso, hay muchísimos, porque si 
bien su franja etaria es la más afectada, el des-
empleo no distingue rango de edad. Hay que 
tener en cuenta que detrás de cada persona 
desempleada hay una historia, horas de bús-
queda, decepciones e ilusiones. El Estado de-
be garantizar el derecho del empleo, pero co-
mo sociedad siempre podemos tender una 
mano y dar oportunidades.-

Crece la desocupación de personas 
de más de 40 años en Córdoba

Foto ilustrativa
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Coordinado por Pablo Barros y Paula 
Remis, este grupo ofrece un encuen-
tro común semanal, talleres de tejido, 
danza folclórica, reciclado y teatro, 
que funcionan en diversos días de la 
semana. Las actividades se realizan 
en las instalaciones de la Cofradía de 
la Merced (Alvear 157), donde se com-
parte el espacio con el centro cultural 
Graciela Carena. 

Por: Tobías Ochoa

Transcurría el año 2008 cuando Osvaldo  
Toranzo convocó a los psicólogos Pablo  
Remis y Paula Barros, vecinos de B° Nuevo 
Poeta, para coordinar y organizar una  
propuesta que responda a las necesidades 
de los adultos mayores. "Encuentro y  
Misión" nació con el objetivo de brindar un 
espacio de contención y estimulación del 
adulto, manifestándose en la generación 
de contenido y expresiones artístico- 
culturales de los mismos.
El espíritu del grupo se afirma en cuatro  

valores: la alegría, amistad, solidaridad y 
dignidad. Tanto los valores como el espíritu 
de este espacio se fue construyendo de  
manera colectiva y colaborativa en el cami-
nar del mismo, desde un compartir comu-
nitario que los identifica. Lo central de este 
espacio se da un día a la semana de  
encuentro común entre sus miembros, 
donde se comparte la vida; mientras unos 
ponen los tablones, otros los manteles,  
alguien va haciendo el té o mate cocido, 
otros armando bandejas con galletas y  
masas o alguna tarta o torta casera, y se 

abre la charla, el compartir la mesa y las  
vivencias. En esos encuentros hay un poco 
de todo, también se abordan temas que 
atraviesan a los mayores, comparten diná-
micas, juegos, y una vez al mes no puede 
faltar el ¡bingo!. Aparece la guitarra, el  
canto, y los pañuelos al aire que danzan al 
ritmo de una zamba, un gato o chacarera, 
algún recitado o relación que surge espon-
táneamente; también al ritmo del paso  
doble, la ranchera, la cumbia o algún cuar-
teto de la Leo. Por lo general, las reuniones 
son los días viernes de 16:30 a 18:30hs.

"Se necesitan más espacios así"
“Creemos que más que nunca es necesario 
que haya más espacios, organizaciones que 
trabajen para y con el adulto mayor, en direc-
ción a su dignidad, brindado posibilidades de 
expresión, de aprendizajes nuevos, de cons-
trucción de vínculos que saquen de la soledad 
y el ostracismo en el que tantos mayores se 
ven atrapados”, argumentó Pablo, para  
luego agregar: “Una sociedad que no valora 
a sus mayores es una sociedad sin futuro,  
condenada a derrumbarse porque nada  
puede construirse sin bases, sin cimientos  
sobre los cuales crecer”.
“A través de los Los Consejos del Abuelo, por 
ejemplo,  realizamos una intervención urba-
na en la plaza San Martín que consiste en que 
los abuelos reparten a los que transitan,  
consejos escritos en tarjetas impresas, que  
elaboraron ellos mismos desde su experiencia 
y sabiduría de vida; es una experiencia muy 
especial y significativa no solo para los adul-
tos mayores que pueden expresar y compartir 
su sabiduría, sino especialmente para quienes 
reciben los consejos que con mucho agrado 
aceptan y hasta algunos se vuelven a conver-
sar o agradecer al adulto mayor que le entre-
gó esa frase que justo le ayudó”, remarcó  
Pablo junto a Paula, su compañera de ruta.

Encuentro y Misión: El espacio de
recreación de los adultos mayores
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www.autozoom.com.ar - Facebook: Revisti-
ta Autozoom - Instagram: Revistautozoom

Marcelo Feliú (54 años), oriundo de 
B° Bajo Palermo, aunque ahora se  
encuentra radicado en Cabana  
(Unquillo), es publicista y creador de 
esta revista que todos los meses se  
reparte de manera gratuita en esta-
ciones de servicio, talleres mecánicos 
y casas de repuesto para el disfrute de 
todos los "fierreros". 

 
¿Cómo y cuándo surgió la revista?
AUTOZOOM nace en diciembre del 2008.  
Había trabajado varios años en medios  
publicitarios y también en una Agencia de  
publicidad, por lo que conocía bastante el  
terreno.Ese año se me ocurrió la idea de  
emprender un camino solo, pero no me  
animaba. Recién nos mudábamos, mi esposa 
Pilar estaba embarazada de Joaquín… ¡No 
daba para improvisar! Lo cierto es que me  
había quedado sin trabajo y ese creo que fue 
el empujoncito que me faltaba: como ya  
hacía mis primeros trabajos independientes 
diseñando me largué solo con un boceto, un 
bolsito y a caminar como loco durante un 
mes. Conseguí 7 anunciantes, lo que me  
permitió lanzar el primer número de  
AUTOZOOM y hasta ahora no paré.

¿Qué recuerdos tenes de esos comienzos? 

Al principio era todo muy formal… iba a  
vender de saco y corbata. Por ahí entraba a 
algún taller mecánico y los dueños me  
miraban con cara de “Este nos trae una carta 
documento” (risas)… ¡Era muy cómico!  
Después ya fui entrando en confianza y me 
aggiorné al ámbito, que es muy informal…Es 
decir, dejé el saco y la corbata y las formalida-
des, como llenar una planilla, con firma y  
todo…me parecía que la cosa iba por otro  
lado. Yo soy de confiar mucho, y a medida 
que iba conociendo gente nueva que publica-
ba su negocio en mi revista me fui dando 

cuenta que, aún asi, la palabra seguía tenien-
do el mismo valor que un documento firma-
do. Gracias a mi revista, estuve un año a car-
go del suplemento automotores del diario  
“La Mañana de Córdoba”, y en ese tiempo 
asistí a muchos eventos como invitado.

Actualmente, ¿Cuáles son las caracterís-
ticas de tu revista? 
AUTOZOOM sale todos los meses y tanto las 
notas, el diseño y las gestiones comerciales las 
hago yo. Se entregan 8000 ejemplares  
mensuales en estaciones de servicio, talleres 
mecánicos y casas de repuesto. El objetivo es 
que quien la lea tenga la más reciente infor-
mación sobre el mundo de los automóviles 
sin gastarse una fortuna en comprar una  
revista importada. AUTOZOOM es gratis y 
siempre lo será. Desde hace un par de años 
ofrecí que quien la quisiera y viviera donde  
viviera podiá solicitar una suscripción anual, 
en la que el lector abona un monto muy bajo 
y el costo del envío. En Córdoba Capital es 
gratis. Asi tengo muchos suscriptores en  
Buenos Aires, Mendoza, Uruguay, Chile y  
hasta uno en España que, religiosamente,  
reciben su revista todos los meses. La revista 
tiene el tamaño, páginas y contenido que  
tiene que tener. Eso de investigar me gusta 
mucho y sé bien qué puedo poner como nota 
porque también me gustan muchísimo los 
autos. La premisa fundamental es informar 
bien, sin mentir.

¿Te imaginabas llegar a cumplir 15 años 
de vida con tu emprendimiento?
Parece mucho, pero para los que estamos en 
gráfica, que sabemos que cada 10 o 15 dias ya 
hay que preparar el próximo número, no lo es 
tanto a mi parecer. ¡El tiempo vuela! Y a pesar 
de ser tiempos difíciles, y que los costos de im-
presión aumentan considerablemente, segui-
mos apostando por el papel. Por todo el  
esfuerzo, la dedicación y la pasión con que 
uno hace cada edición, en un orgullo y un pla-
cer que AUTOZOOM esté por cumplir 15 años.

¿Qué mensaje te gustaría dejar?
Siempre agradecido. Primeramente a mi  
familia que me ha bancado en todas, y  
siempre me dan una mano en esto. A todos: a 
los que les guardo la revista en algún shop de 
una estación de servicio, al que me escribe  
sugiriendo alguna nota y a mis clientes ami-
gos (los que están y los que no). El agradeci-
miento es inmenso y eterno.-

La revista Autozoom acelera a 
fondo rumbo a sus 15 años de vida



Página 42

Setiembre 2022

        + información:   Instagram 
@viajero_intermitente, @todoapedal 
y @sigoenviaje

Actualmente pedaleando por el  
norte de Tanzania (África), llevan  
recorridos 6000 kilómetros de trave-
sía, situándose a mitad de camino del 
país asiático donde se disputará la 
Copa del Mundo 2022. Partieron el 1° 
de Mayo y piensan arribar a destino a 
mediados de Noviembre.

El próximo 18 de noviembre dará comien-
zo la edición número 22 de la Copa  
Mundial de Fútbol organizada por la FIFA, 
que se disputará en Qatar. Logrando  
agotar entradas para los dos primeros  
partidos, los argentinos buscan asistir de 
cualquier forma al mundial. En este marco,  
Lucas Ledezma -profesor de educación  
física-, Silvio Gatti -licenciado en turismo y 
ambiente-, Leandro Blanco Pighi - Licen-
ciado en comunicación social- y Sebastian 
Rodriguez -realizador audiovisual y fotó-
grafo-, son los protagonistas de este  
memorable viaje para alentar a la selec-
ción argentina en la máxima cita del fútbol 
mundial.
Oriundos de Córdoba, emprendieron su 
viaje el pasado 1° de mayo, abordando un 

vuelo desde el aeropuerto Ambrosio Tara-
vella rumbo a Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 
para comenzar a recorrer los 10.500 km 
que los separan de Qatar. Ya recorrieron 
Sudáfrica, Namibia, Botsuana, Zambia, 
Malawi, Tanzania, y llegarán a Kenia en un 
par de días.
Con más de 6000 km recorridos, los  
integrantes de “Todo a pedal” pedalean 
un promedio de 80 a 100 kilómetros, y  
pasan sus noches a la vera de alguna ruta, 
en carpa o albergues que consiguen en el  

momento. Los objetivos que tienen son 
"llegar al Mundial y alentar a la 'Scaloneta', 
el segundo lo vamos haciendo en nuestro 
día a día que es grabar un documental sobre 
las diferentes formas de vida y cultura de 
África y Medio Oriente", contó Leandro.
Ya en Kenia, deberán tomar un vuelo  
porque las fronteras de Sudán y la de  
Etiopía "están con muchos problemas 
geopolíticos" y que nadie les recomienda 
que crucen en bici. Desde Nairobi, capital 
de Kenia, volarán al Cairo y allí retomarán 

los pedales para trasladarse a Israel, Jorda-
nia, Arabia Saudita y finalmente Qatar  
entre el 14 y 15 de noviembre.

El día a día de los aventureros
"Por lo general nuestro día a día es levantar-
nos a las 6 o 7 de la mañana, hacer un desa-
yuno bien potente que suele ser a base de 
avena y de alguna fruta, o tortillas, algo con 
harina, y le pegamos el día de pedaleada en 
tres tandas", describió Silvio. 
Su viaje se sostiene a través de sponsors y 
colaboración de los diversos usuarios de 
Instagram, que siguen su travesía por la 
red social: "En un momento nos habíamos 
quedado sin plata, teníamos que sacar la  
visa de Zambia y pedimos ayuda a nuestra 
comunidad de Instagram a través de plata-
formas como 'matecito', o 'cafecito' y hubo 
muchísima gente que nos transfirió plata y 
pudimos pagar la visa", agradecieron.
"Ahora estamos con el plato fuerte de  
cruzar África y Medio Oriente para alentar la 
Scaloneta. Estamos convencidos que este es 
el año", afirmó Leandro.

Una pedaleada "mundial"
El proyecto "Todo a pedal" fue creado en 
2014 por Lucas Ledezma, impulsado por 
un profundo deseo de aventurarse en bici-
cleta por el mundo, siguiendo a la Selec-
ción Argentina de Fútbol. Anteriormente, 
sus viajes en bicicleta lo llevaron hasta el 
Mundial de Brasil 2014, Copa América de 
Chile 2015, Juegos Olímpicos de Rio, el 
Mundial de Rusia en el 2018 y Copa América 
de Brasil 2019. Actualmente lleva recorridos 
más de 30.000 kilómetros, cruzando más 
de 25 países a pura fuerza de piernas y cora-
zón, poniéndole el cuerpo a los sueños.-

“A todo pedal”: la odisea de cuatro
cordobeses que viajan en bici a Qatar



Página 43

Setiembre 2022

El freestyler cordobés representó a 
Argentina en el Super Ball 2022 dispu-
tado en Praga. El reconocido y talen-
toso campeón nacional, Subcampeón 
Mundial IACT 12 y bicampeón Lati-
no Americano Iron Man 2018 y 2019;  
brilló en el certamen que congregó 
a más de 400 deportistas de todo el 
mundo y se quedó con el segundo 
puesto en la categoría Iron Man.

Por: Tobías Ochoa

La comunidad del Fútbol Freestyle celebró 
la vuelta de su Torneo Mundial este año 
2022, disputado en Praga, República Checa. 
Entre los días 9 y 13 de agosto, 400 compe-
tidores de 40 países distintos se congrega-
ron para participar de la competencia, la 
cuál contó con hasta 8 categorías distintas.
Enarbolando la bandera nacional, Maximi-
liano Masi estuvo presente en el viejo conti-
nente, representando a nuestro país y  
buscando alcanzar el podio entre los 60 
participantes de su categoría. Ostentando 
de forma duplicada el Campeonato Lati-
noamericano en categoría IRON MAN, en 

las ediciones 2018 y 2019, el cordobés llegó 
al Torneo Mundial con 17 podios en su haber.

"Fue un sueño estar allá"
“Podría resumir mi participación en el Torneo 
Mundial como una experiencia inolvidable. 
Fue un sueño estar allá y poder ver en persona 

a todos los participantes históricos. Adquirí 
mucha experiencia y pude conocer Praga, 
una ciudad que me dejó fascinado”, contó 
Maximiliano, acerca de su participación en 
el Super Ball 2022, el torneo de freestyle 
más importante del mundo.
"Yo veía a este torneo por el celu o la compu, y 
cuando estuve ahora en el Torneo siendo  
protagonista, no lo podía creer. Super Ball es 
la competencia de fútbol estilo libre más 
grande y antigua del mundo con 12 años de 
presencia ininterrumpida. La edición 2022 fue 
la más grande de la historia, ofreciendo siete 
concursos, talleres y tiendas... Hubo más de 
400 participantes de los cinco continentes y 8 
categorías (Freestyle Battles, Rutina de estilo 
libre, Doble rutina, Sick Three, Desafío, Show 
Flow, Iron Man y Panna KO)", comentó este 
"domador" de la redonda que arrancó en 
este "mundo" imitando a Ronaldinho  
viendo sus videos por Youtube e integra el 
equipo de Córdoba Freestyle Fútbol desde 
el año 2015.
Junto a 59 participantes, “Maxi” formó  
parte de la categoría IRON MAN (resisten-
cia), logrando alcanzar el podio y finalizar el 
Torneo en segundo lugar. “Resistencia” y 

“Concentración”, son las claves que definió 
para lograr avanzar entre las fases. Para  
clasificar, todos los concursantes debían  
sortear la fase inicial de grupos, que consta-
ba de 12 con 4 participantes cada uno.
Además de destacarse en la mencionada 
categoría, en el año 2019 alcanzó el meda-
llero en tres categorías distintas, durante el 
Torneo Argentino de Freestyle Futbol Red 
Bull Street Style  2019: 1er Puesto Campeón 
Nacional categoría Challenge y Sick Three; 
y 3° Puesto Categoría Batallas.
En torneos internacionales, “Maxi” disputó los 
torneos Oficial WFFA Quito – Ecuador 2019; 
Pact 11- Torneo Mundial On line de Lowers y 
Abierto Latinoamericano Bata XL 2019.
"Estoy enamorado del freestyle y voy con la 
pelota a todos lados", aseguró este "crack".

        + información: 
Instagram: @maximasifs

Maxi Masi se consagró subcampeón 
mundial de Freestyle en República Checa
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CESAR PALAVECINO  | (Cantante)

"Me llena el alma que la gente
la pase bien en nuestros shows"

A punto de cumplir sus 47 años el  
próximo 29 de setiembre, el  carismá-
tico cantante  disfruta de su presen-
te junto a su banda de cuarteto TAL 
PARA CUAL. Mientras tanto, sueña con 
producir de manera artística y musical 
a Franco, su querido hijo. 

¿Quién es César Palavecino?
Me considero un tipo optimista, laburador y 
con mucha energía y suerte, no solo en mi 
carrera sino también en mi vida. Siempre con 
los pies en la tierra, tratando de crecer en  
todos los aspectos, agradecido de mi presen-
te y de la vida en general.

¿Por qué el apodo de "Cachi"? 
"Cachi" me lo puso mi querido amigo  
"Neno" Aguirre, con quién compartimos  
mucho tiempo en TRU LA LA. Y así surgió,  
porque siempre llevada la ropa cachi.  
Después los fanáticos y la gente lo adopta-
ron,  y así quedó el apodo para siempre. 

¿Qué recuerdos tenes de Operación Triun-

fo 2004/05 donde fuiste subcampeón?
Muchos y muy lindos. La verdad que fue una 
hermosa experiencia y un gran trampolín en 
mi carrera de cantante y hacerme conocido 
a nivel país. Mi primer disco ("Dame") con  
excelentes composiciones, como Paz  
Martínez, César "Banana" Puerreydon y el 
"Negro" Videla. Todos unos grosos y mi  
primer show solista melódico en el Gran Rex 
con un lleno total.

¿Cómo viviste tu paso por TRU LA LA? 
"Trula" también fue una experiencia fantásti-
ca y me permitió pisar muchísimos escena-
rios y conocer muchos lugares. Fue otro  
escalón en mi carrera, siempre agradecido a 
el folklore, que es nuestro cuarteto y la  
escuela de muchos profesionales.

¿Cómo es tu presente musical en TAL 
PARA CUAL?
"TPC" es lo que más amo hoy, ya que lo  
defiendo con la camiseta puesta. Es un  
proyecto que viene totalmente en crecimien-
to, con músicos, productores que tienen un 
solo pensamiento y llevan juntos este  

proyecto al máximo. Lo más lindo es que 
cuenta con muy buena calidad humana.

¿Qué es lo que más disfrutas de tus 
shows y de la música? 
Lo que más disfruto del show es que la gente 
coree tus canciones y que la pase bien, eso es 
lo que me llena el alma. Es hermoso ver  
cómo se divirten, celebran, cantan, bailan y 
se desenchufan de sus problemas.

¿Tenes algún "socio" musical?
Tuve la dicha de compartir escenario con 
muy buenas voces y personas. La verdad que 
mi mejor socio son los músicos en general y 
particularmente, "Fer" Bittar, mi sobrino, con 
quién interactuamos mucho, nos apoyamos 
y nos alentamos para que nunca baje la 
energía en los shows que hacemos con TPC.

¿Qué clase de cantante sos? 

Soy un cantante de varios géneros, a eso me 
lo dió el principio de mi carrera como coveris-
ta, donde había que cantar todos los estilos. 
A mí me gusta mucho el folclore, el cuarteto, 
lo melódico y la balada.

¿Cuáles son tus sueños y proyectos?
Mi sueño en un futuro es producir a nuevos 
artistas y obvio que el mejor sería producir y 
acompañar a mi hijo Franco (19 años) que 
tiene un gran potencial artístico y musical.-


