
Las Omas: Un espacio de 
mujeres para ser y hacer 

EDICIÓN OCTUBRE 2022

Desde hace 11 años, esta Asociación Civil que funciona camino a Chacra de la Merced   
km 6 ½  ayuda a alrededor de 200 madres y mujeres, a través de la escucha, la contención, la 
capacitación y la producción. Actualmente, recaudan fondos para construir su sede propia. 
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REFLEXIÓN

El significado de ser Madre
Ser madre significa tener una razón de ser 
para el resto de tu vida. Querer aprovechar 
y exprimir cada momento al máximo.  
Tener sentimientos encontrados al ver  
cómo tus hijos crecen, sintiendo dicha y 
nostalgia cuando avanzan dando pasos de 
gigante por la vida.
Si hay un amor que podamos llamar verda-
dero es el amor sincero de una madre, un 
amor que a su vez es eterno e infinito. En 
realidad, ser madre implica seguir los  
pasos de unos pequeños maestros, los  
hijos, hasta que se hacen grandes. Con  
solo existir y sin saberlo los hijos les  
enseñan a amar de manera incondicional.
Ser madre significa nunca más estar sola en 
el pensamiento, pues una madre siempre 
piensa doble: por sus hijos y por ella. Una 
madre se siente tremendamente afortuna-
da porque sabe que sus hijos son el mayor 
tesoro que podría tener.
La maternidad no significa sonreír siempre, 
sino también llorar a mares. Requiere mu-
chas noches de insomnio fundiendo a la al-
mohada en un asfixiante abrazo. Significa 
un sinfín de preocupaciones; horas de  
correr tras sus hijos; días, meses y años  
inventando cientos de maneras para  
camuflar las verduras y el pescado;  
aguantar peleas y tolerar con toda la  
paciencia del mundo la infinidad de sinsen-
tidos que tiene la vida. 
A una madre le duele más que a nadie decir 

NO a sus hijos, retarles, medir sus fuerzas, 
verles caer, abandonar  sus sueños o desa-
provechar sus capacidades… Pero conoce 
la importancia de los límites y  
pretende que sus hijos los aprendan.
Una madre no puede vivir por sus hijos  
pero sí procura compartir lo máximo con 
ellos. Por eso, una madre intenta cada día 
coser unas alas enormes y ligeras que  
permitan a sus hijos volar muy muy alto.
Una madre quiere que a sus hijos les vaya 
todo bien en la vida, pero también quiere 
que haya tormentas y aprendan a navegar 
en alta mar. 
Las madres también viven sus culpas con el 
mayor terror conocido. Sentirse culpable y 
responsable de los problemas de la perso-
na a la que más amas en este mundo es  
tremendamente doloroso. Por eso una  
madre carga sobre su espalda demasiado 
equipaje. Quizás esto es un acto heroíco, 
pero sobre todo es generoso.
Probablemente sacrificar sus metas, sus  
aspiraciones o su vida por sus hijos no hace 
de una madre un ser valiente, pero sí la  
persona más tenaz y generosa del mundo. 
Ser madre significa cambiar tu vida, tu 
tiempo y tu forma de pensar por tus hijos. 
Significa dar todo tu corazón y entregar tus 
fuerzas cada día para sacar a tus hijos  
adelante y enseñarles a vivir… En fin, ser 
madre significa tener una razón de ser  
para el resto de tu vida.-
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Subsidio para el Club Las Rosas
El pasado 21 de Setiembre, socios, vecinos y 
amigos del Club Social y Deportivo Las  
Rosas de B° Villa Cabrera recibieron en su sede 
(Ricardo Pedroni 1856) a funcionarios de la 
Municipalidad de Córdoba encabezados por 
el Secretario de Gobierno Miguel Siciliano.  En 
dicha oportunidad conversaron con los  
vecinos y la comisión directiva, escucharon 
sus necesidades y se comprometieron a conti-
nuar acompañándonos. A su vez, entregaron 
un subsidio no reintegrable de 300.000 pesos 
de un fondo aprobado por Ordenanza desti-
nado a infraestructura para incentivar la  
perspectiva de género en el deporte. Ese  
dinero será invertido en la ejecución de los 
baños conforme a los requerimientos legales. 
De esta manera, el histórico club que fue recu-
perado en 2013, continúa recobrando vida 
para ofrecer un espacio deportivo, cultural y 
social para todos los vecinos del sector.

Polideportivo Social en Marqués Anexo
En abril de este año, el Gobierno de Córdoba 
anunció la construcción de 15 polideportivos 
sociales en diferentes puntos estratégicos de 
la ciudad. Uno de ellos se construye en la  
intersección de las calles De Los Regidores y 
Antonio Arcos de Bº Marqués Anexo, donde se 
espera que las obras concluyan a fines de  
noviembre. La obra está enmarcada en el  
programa de Construcción de Polideportivos 
Sociales de la Provincia de Córdoba. Los  
mismos están compuestos por un playón  
semicubierto con una superficie de 620 m², 
destinado a actividades deportivas y de  
formación ambiental, de ciencia y tecnología, 
cultural y artísticas, de esparcimientos, de  
prevención en salud y consumo problemático, 
y de asesoramiento sobre violencia de género. 
A su vez, están equipados con servicio de wifi 
gratuito, y cuentan con un módulo habitacio-
nal cubierto de 40 m² compuesto por oficinas 
para para usos múltiples y un baño, espacios 
verdes, arbolado, luminarias, juegos infantiles 
y mobiliario urbano de hormigón, que incluye 
mesas y bancos para el esparcimiento social, 
que recuperan y ponen en valor las zonas  
contiguas a la instalación del playón.

Gestiones en Poeta y Ampliación Poeta 
El pasado jueves 15 de Septiembre, en el 
Club Poeta Lugones, el Centro Vecinal  
Poeta Lugones y Ampliación Poeta realizó 
la primer reunión para conformar la  
comisión de vecinos solicitando nueva-
mente la obra de red cloacal de una parte 
del barrio, ya que son aproximadamente 22 
manzanas que carecen de este servicio.  
Este proyecto es muy anhelado por los veci-
nos, ya que desde hace muchos años y ante 
diferentes gobiernos se han presentado los 
expedientes sin obtener respuesta alguna, 
los mismos son: N° 33696 y N°862533/01 
con fecha 26/07/2021.
Por otro lado, ante reiterados pedidos de 
los padres y familiares de adolescentes que 
practican deportes en el Club Poeta, la nue-
va comisión directiva del Centro Vecinal, a 
través de una nota, le solicitó a las autorida-
des de la Municipalidad que construyan 
una cancha de voley y un playón deportivo 
con aros de básquet en el espacio verde  
situado en Roberto Cayol esq. Miguel  
Caminos de B° Ampliación Poeta Lugones.
+ info:  Facebook e Instagram:  Centro  
Vecinal Poeta Lugones y Ampliación Poeta

Acompañando tu embarazo en el CPC
El Programa “Acompañanado tu embarazo” 
impulsado por la Municipalidad de Córdo-
ba se está llevando a cabo cada 15 días en 9 
CPC de la Ciudad de Córdoba. En el CPC 
Monseñor Pablo Cabrera comenzó el 21 de 
setiembre y en dicha oportunidad, se  
capacitó sobre lactancia materna y preparto. 
Las próximos módulos son los días 19 de 
octubre; y 2, 16 y 30 de noviembre de 9 a  
12hs. El taller incluye diferentes actividades: 
clases de preparto, valoración y asesora-
miento nutricional, salud sexual y repro-
ductiva, gimnasia preparto, salud bucal y 
mental en el embarazo y capacitaciones de 
RCP en bebes. 
Su objetivo es acompañar a las embaraza-
das durante y post embarazo, brindándoles 
todas las herramientas necesarias.
+ info:  Facebook e Instagram: CPC Monse-
ñor Pablo Cabrera - Cel. 3517650120
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         + información:  Antonio Arcos 3157 
– B° Sargento Cabral - Facebook: Escuela 
Municipal Mutualismo Argentino

La Municipalidad construyó una nueva 
aula en la Escuela Mutualismo Argentino
Esta flamante sala brindará a los 
alumnos de la entidad de B° Sargen-
to Cabral una educación moderna, de 
avanzada, con mayores posibilidades 
de aprendizajes a través de la incor-
poración de robótica, programación e  
inglés. Además, se incorporó una  
nueva galería de 31 metros cuadrados.

Tal como lo propuso el intendente Martín 
Llaryora al comienzo de su mandato, la 
construcción de nuevas aulas ya son una 
realidad en la ciudad de Córdoba a través 
del plan "Construir Futuro".
Por tal motivo, junto al secretario de  
Educación, Horacio Ferreyra y demás  
funcionarios municipales, el pasado 13 de 
setiembre se inauguró el aula 27 en la  
Escuela Mutualismo Argentino de B° 
Sargento Cabral. 
Con esta nueva sala ya se tienen habilita-
das y en uso más del 50% de las aulas  
proyectadas, siendo que los 24 restantes 

se encuentran en ejecución simultánea 
con destacados avances de obra.
Al respecto, Llaryora expresó su satisfac-
ción por los nuevos espacios educativos 
que su gestión inaugura, a la vez que reco-
noció el trabajo de los docentes, quienes 
día a día se esfuerzan y capacitan para edu-
car a los niños en las nuevas tecnologías.

Mejores oportunidades de aprendizajes
La nueva estructura de 54.73 metros cua-
drados le dará a la institución la posibili-
dad de contar con más horas de los niños 
en la escuela, incentivados con las nuevas 
tecnologías de educación a través de la  
robototica, programación a través de  
computadoras de última generación  
provistas con conectividad a internet, al 
igual que mayor cantidad de horas para 
aprender más lengua, matematica,  
ciencias, artes e inglés.
Al nuevo espacio se le suma además una 
galería de 31 metros cuadrados que en-
sambla la nueva edificación con la escuela 
y posibilita la recreación bajo techo.
A la obra, cuya inversión final fue de  
$ 16.558.200, se la agregaron nuevos  
mobiliarios y diferentes refacciones como 
la readecuación eléctrica y la reparación 
de juegos.
El secretario de Educación, Horacio  
Ferreyra afirmó: “Buscamos generar la  
mejor propuesta educativa, y vemos esa  

responsabilidad y compromiso en el día a 
día para ponerle alas a la educación, por eso 
tenemos que ir por más tiempo de escuela y 
aprendizaje para que los chicos tengan lo 
mejor, dentro de un proyecto de comunidad. 
A estas aulas hay que ponerles alas”.
A su turno, Paula Domínguez, directora de 
la institución,  señaló: “La inauguración de 
esta nueva aula simboliza mayores y mejo-
res oportunidades de aprendizajes”.
Con el paso de los años, la escuela creció 
ediliciamente y también en cantidad de 
alumnos. Hoy cuenta con 227 estudiantes 
distribuidos en nivel inicial, con sala de 4 y 
5 años y nivel primario. 
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Avanza la recuperación de la plaza 
Policía Federal de B° San Martín Norte
Tendrá nuevas veredas, un Patio de las 
Infancias con juegos de vanguardia, 
un sector con postas gimnásticas y es-
tación solar con dispensador de agua  
caliente. Además, contará con canil 
para mascotas y una extensa parqui-
zación cuidada por un nuevo sistema 
de riego automatizado por aspersión. 
Las obras comenzaron en setiembre 
y podrían extenderse hasta fines de  
noviembre.

La Municipalidad de Córdoba inició los  
trabajos de puesta en valor de la plaza  
Policía Federal, ubicada entre la avenida 
Monseñor Pablo Cabrera y  las calles  
Cristóbal Hicken, Zapicán y Ángel Gallardo 
de B° San Martín Norte.
Se trata de un espacio verde de 11.200 m² 
caracterizado por años de abandono, esca-
so equipamiento e iluminación, además de 
instalaciones muy deterioradas.
Esta intervención se desarrolla en el marco 
del programa municipal “La Plaza de Tu  
Barrio”, con el que la gestión del intendente 
Martín Llaryora lleva adelante la transfor-
mación y modernización de espacios  
verdes degradados para que los vecinos 

puedan volver a disfrutar de ellos.

Una revalorización necesaria
La obra comenzó con el cerramiento de 
obra correspondiente para que allí operen 
máquinas pesadas, encargadas de la remo-
ción de los viejos solados, más trabajos de 
movimiento y nivelación de tierra median-
te minicargadoras.
Se renovará la totalidad de las veredas  

internas y perimetrales. En las externas se 
colocarán losetas graníticas con senda  
podotáctil, mientras que en las explanadas 
y senderos interiores se usará adoquín arti-
culado. El lugar tendrá rampas anchas para 

facilitar el acceso al espacio verde.
El sitio tendrá un Patio de las Infancias con 
diversidad de juegos de vanguardia e inclu-
sivos, montados sobre un piso antigolpes 
de caucho reciclado y contará con reja peri-
metral de seguridad. También se creará un 
sector de postas gimnásticas y se instalará 
una mesa de ping pong.
A su vez se recuperarán y pondrán en  
funcionamiento las tres fuentes del lugar.
El mobiliario urbano incluirá una estación 
solar con dispensador de agua caliente y 
carga de dispositivos móviles, bancos,  
mesas y sillas de hormigón, además de  
numerosos cestos de residuos, entre otros.
Los trabajos implican una extensa parqui-
zación y nuevos sectores con césped,  
además de la forestación con árboles de 
mediano porte, aprovechando la antigüe-
dad y buen desarrollo de los árboles  
presentes. Todas las especies vegetales se 
cuidarán mediante un nuevo sistema de 
riego automatizado por aspersión.
Finalmente, toda la iluminación del lugar se 
potenciará con nuevas luminarias LED.-
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Es defensora, tiene 15 años, vive 
en Mendiolaza, surgió en EFUL  
(Escuela de Fútbol Lugones), pasó por  
River y ahora la rompe en el conjunto  
"Pirata" que acaba de ascender a  la  
Primera División del Fútbol femenino 
de Argentina. 

Por: Lic. Ernesto "Turco" Maluf

Desde que jugaba en la categoría 2007 de 
la Escuela de Fútbol EFUL de B° Poeta  
Lugones, siendo la única mujer en el  
equipo,  Luisana Araya (15 años) sabía que 
iba a llegar lejos con este deporte que ama 
desde muy pequeña. Y como los sueños 
están para cumplirse, "Luchy" los está  
haciendo realidad paso a paso. 
La lateral derecha se sumó al Femenino de 
Belgrano en agosto de 2021 y con ese  
empuje, esa garra, esa entrega, esa deter-
minación y ese despliegue que tanto la 
caracterizan, se ganó un lugar en el  
equipo de la Liga Cordobesa de Fútbol.

Además, este año alternó con el plantel de 
primera de AFA que acaba de conseguir el 
ascenso de la "B" a la máxima categoría del 
fútbol femenino nacional, y el día de su 
debut ante Argentinos Juniors el pasado 
28 de agosto, se dio el gusto de clavar un 
verdadero golazo de más de 25 metros en 
el Gigante de Alberdi.
"Llegué a Belgrano el 10 de agosto del 2021. 
En EFUL comencé y aprendí muchísimo,  
tengo los mejores recuerdos de cada profe, 
compañeros y familias. En River empecé a 
entrenar con chicas, tuve una excelente DT y 
PF, viví experiencias únicas y fue otro paso 
muy importante para mí", repasa "Luchy", la 
alumna de 4° año de la escuela Hijas de 
María Inmaculada, para luego definirse  

como jugadora: "Soy rápida y firme para los 
duelos defensivos. Mis cualidades son la  
técnica individual, el control y el pase.  
Siempre jugué de defensora (4) en Belgrano".
"Estoy jugando en Liga Cordobesa y a veces 
viajé o me tocó estar al banco de AFA. El nivel 
de los rivales es variado, hay partidos más 
duros que otros. Si bien no jugué mucho en 
AFA me sentí parte de este ascenso. La  
verdad que vienen haciendo un trabajo  
excelente estos dos años y es un equipo muy 
unido y que juega muy bien. Por algo saltó 
de la categoría C a la Primera en dos tempo-
radas", remarcó la "Reina Leona" que  
durante un tiempo supo vivir en B° Lomas 
de San Martín. 
Sobre aquel inolvidable debut en AFA con 
gol incluído ante las "Bichitas" de la Pater-
nal, la defensora afirmó: "Lo que sentí al  
debutar y meter el gol fue felicidad y orgullo. 
Fue un debut soñado para mí, en Alberdi con 
toda la gente que siempre nos sigue y acom-
paña a todos lados, y mi familia".

Una "Pirata" de Selección
El 24 y 25 de septiembre, Córdoba fue  
sede de un nuevo campeonato de  
deporte entre las provincias que integran 
la Región Centro (Santa Fe, Entre Ríos y 
Córdoba) y "Luchy" tuvo la posibilidad de 
integrar la Selección Sub15 de la Liga  
Cordobesa consagrándose campeón.
"Nos fue muy bien, ganamos dos partidos, (a 
Córdoba B 3 a 1 y a Entre Ríos 5 a 0) y empa-

"Luchy" Araya: Una super Campeona con 
Belgrano y la Selección Sub 15 de Córdoba

tamos uno (1 a 1 con Santa Fe), nuestro objeti-
vo era clasificar primeras y lo hicimos. Fue 
hermoso salir campeón con Córdoba en estos 
Juegos Región Centro junto con todas las 
otras disciplinas, y una experiencia muy buena". 
De 120 chicas preseleccionadas, "Luchy" 
quedó entre las 10 jugadoras que conforma-
ron el plantel definitivo de fútbol femenino.

"Quiero jugar en la Selección Argentina"
Lejos de relajarse, la hija de Nadia y Gonza-
lo, va por mucho más: "Siento mucho  
orgullo y felicidad de poder representar estos 
colores de Belgrano. Mi sueño es ser  
jugadora profesional, y llegar a la Selección 
Argentina. El fútbol para mí es todo, es lo  
que más amo y disfruto hacer".-
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Organizá tus traslados 
con VICTORIA TOURS

Pizza libre a la parrilla 
para tu fiesta o evento

OLYMPHEA es sinónimo 
de estética y nutrición 

PANDORA INK, donde el 
arte vive a través de la piel

VICTORIA TOURS te lleva a donde quie-
ras que vayas. Desde hace 15 años, esta 
reconocida empresa de transporte de 
pasajeros de Córdoba se especializa en 
viajes especiales, traslados de personal 
para empresas, turismo, transporte esco-
lar y de personas con discapacidad.  
Contando con una amplia gama de  
servicios de traslados terrestres.
"Tenemos camionetas de 15 y 19 asientos, y 
ofrecemos servicios y traslados de todo tipo 
para: Fiestas de egresados, cumples de 15, 
casamientos, grupos de trekking, viajes de 
turismo, traslados de equipos, congresos, 
empresas, eventos, excursiones, giras,  
torneos, paseos o vacaciones. entre otros. 
Realizamos viajes por la ciudad de Córdo-
ba y el interior", explicó Ciro, la cara  
visible de VICTORIA TOURS, para luego 
agregar: "Nuestra misión es continuar en 
ese crecimiento ampliando e incrementan-
do día a día nuestros servicios, tanto en el 
área turística como en los servicios de 
transporte". 
+ info: Cel. 3515931725

En tu cumpleaños, tu comunión o confir-
mación, tu fiesta o despedida de fin de 
año no pueden faltar las espectaculares  
y deliciosas pizzas libres a la parrilla de 
MURRY. Durante octubre, la promo clási-
ca ofrece muzza, napolitana y especial, y 
se cobra $800 por persona. Mientras que 
la completa incluye palmitos, especial,  
rucula, calabresa, roquefort y napolitana, y 
se cobra $1000 por persona.
MURRY se encarga de llevar todo para  
hacer las pizzas, solo se necesita una  
parrilla y una mesa. Además, ofrece el ser-
vicio adicional de mozo ($1500 por  
cada uno). Por otra parte, a los menores de 
10 años no se les cobra la tarjeta. De 10 a 
12 años, abonan la mitad; y de 12 años en 
adelante, pagan la totalidad de la tarjeta.
Para la reserva del servicio se necesita  
una seña de 20% del total (transferencia o 
efectivo), y el saldo se cancela una vez  
finalizado el evento .
+ info: Cel. 3518191821 - 3516631381 -  
Facebook: Murry eventos de pizzas a la  
parrilla - Instagram: Murry_Pizza a la parrilla

Según Meri Romero, Tattoo Studio  
PANDORA INK de B° Marqués de  
Sobremonte es un espacio dirigido por 
mujeres, inclusivo, disidente e interactivo 
orientado al arte del tatuaje. Su mayor 
disfrute es la interacción con las personas, 
la conexión que se genera, conocer sus 
historias, diferentes formas de vivir y re-
presentar sus emociones a través del arte.
¿Sus técnicas? Linework, dotwork, lettering, 
tradicional, animaciones, botánica,  etc.
Los tatuajes más pedidos son nombres, 
fechas, palabras y símbolos, y la zona más 
frecuente son los brazos. 
"Hemos recibido un público variado en  
estos 4 años pero mayormente jóvenes de 
entre 20 y 35 años. Las variaciones de  
precios dependen de la complejidad, si es un 
diseño traído por el cliente o si es un diseño 
propio de PANDORA INK, si es a color, lineal, 
etc.", explicó Meri. Para ella, "tatuar es  
poder darle a las personas el poder de  
expresarse sin hablar, de inmortalizar en su 
piel momentos felices, tristes, que puedan 
sentirse únicos y originales y enmarquen su 
personalidad. Al ver mis trabajos terminado 
siento un orgullo muy grande y esperamos 
seguir creciendo y recibir nuevas historias y 
personas".
+ info:  Tomás de Irobi 312 - B° Marqués - 
Cel. 3517579460 - @pandoraink1

"OLYMPHEA  ESTÉTICA & NUTRICIÓN  
surgió hace 5 años, y desde ya hace 3 años 
funciona en Bv. Los Granaderos 1694. Junto 
a mis compañeras (Ariadna y Celeste)  
buscamos que este espacio sea un lugar 
donde la mujer se realice un mimo, se  
encuentre y pueda mejorar tanto su salud 
como su estética e imagen personal",  
indicó Dana Bautista (33 años), la cara  
visible de este Centro de Estética y Salud. 
"Como Licenciada en Nutrición, me dedico 
a hacer planes alimentarios mayormente 
para sobrepeso. Además realizamos trata-
mientos corporales de todo tipo, faciales , 
auriculoterapia,  drenaje linfático, etc.  
Contamos con aparatología propia y desde 
abril de este año incorporamos el servicio 
de cama solar", agregó.
Su horario de atención es de lunes a  
sábados con turnos programados de 9 a 
20hs. Se recibe efectivo/ transferencias 
débito y crédito.  
"Mi sueño es poder seguir dedicándome a 
esto que me apasiona, hacer crecer la  
estética, que tengamos que ampliarnos y 
por sobre todas las cosas, que cada perso-
na que ingrese acá salga más feliz, renova-
da y con más amor propio", remarcó Dana.
+ info:  Bv. Los Granaderos 1694 -  
Cel. 3517628521 - Instagram: @olymphea7 
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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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HERRERO / CHAPISTA

Tel. 4823433 - 156866633

Reparaciones de picaduras y golpes de:

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

Trabajos a domicilio



Página 13

Octubre 2022



Página 14

Octubre 2022

Policia de día, boxeador por las  
noches: la historia de Brian Torres
Oriundo de Villa María del Río Seco, 
este pugilista de 24 años realiza sus 
entrenamientos en el gimnasio "El 
Aguante" de B° Los Paraísos. "Mi  
estilo de pelea se basa en la potencia 
y velocidad, soy aguerrido. Me inspi-
ro mucho en Canelo Álvarez y Brian  
Castaño", contó Torres.

Por: Tobías Ochoa

Protege a los vecinos de la ciudad, es boxea-
dor y estudia para ser Profesor de Educa-
ción Física. Brian Torres se levanta todos los 
días y pelea para cumplir sus sueños en la 
vida. Ya lleva ocho combates disputados, 
tres de ellos ganados por la vía del K.O, y 
actualmente defiende el título de la 
A.M.B.A.P.A (Asociación de Managers y Boxea-
dores Argentinos Profesional y Amateur).
Brian es oriundo de Villa María del Río Seco 
pero vive en B° Ducasse, a metros del 
ccentro de Córdoba. Sus comienzos en la 
actividad se remontan hace cuatro años 
atrás, comenzando en un gimnasio llama-
do “Roke Pérez”, de B° Güemes.
“Empecé con el boxeo en 2018 aproximada-
mente. Lo empecé por el entrenamiento y 

mis condiciones fueron buenas. Luego decidí 
dar un pasito más para federarme y pelear”, 
contó Brian, acerca de sus inicios.
Todos los días, trabaja como Policía en el 
CAP V desde las 6am hasta las 13hs. Luego, 
asiste al gimnasio “El Aguante”, para entre-
nar junto a los profesores Diego Sivori y 
Héctor Sandoval. Por último, finaliza su día 
en el Instituto Superior de Actividades  
Deportivas del Quality, lugar en el que  
estudia la carrera de Profesorado de  
Educación Física.
“En mi sexta pelea me tocó enfrentar a un 
invicto. Nunca me dijeron quién era, él  

venía invicto, era local y toda la afición  
estaba para él. En el primer round me  
reventó la nariz, me pude recuperar rápido y 
entonces en el segundo round lo pude  

noquear, pero él se levantó. Un round  
después volví a noquearlo y ahí tuvieron que 
parar la pelea”, rememoró el pugilista.
Respecto al apoyo que recibe de su  
entorno, Brian comentó: “Mis compañeros 
de trabajo siempre están pendiente de mis 
peleas, me motivan mucho y siempre están 
haciéndome el aguante. Yo tengo dos jefes 
directos, el comisario Urrutia y el oficial prin-
cipal Deza, ellos me ayudan mucho tanto 
con el boxeo como la facultad”.
Gracias a que logró vencer al campeón 
provincial el pasado viernes 9 de septiem-
bre, Torres será el retador obligatorio del 
actual campeón de peso mediano y, de 
ganar la próxima pelea, se convertirá en el 
nuevo campeón provincial.
Además, su exitoso rol como boxeador le 
permitirá participar del certamen nacional 
de los Juegos Evita del 7 al 11 de noviem-
bre en San Luis, donde participa un  
representante por provincia en cada  
categoría y el ganador será el campeón  
argentino.
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         + información: Lartigau Lespada 3079 
- B° Poeta Lugones - Cel. 3517680683

El pasado 23 de septiembre se  
llevó adelante esta quinta charla en el  
Centro de Jubilados de Poeta Lugo-
nes.  Se reflexionó a acerca de cómo 
las palabras pueden ser una vía de 
acceso o un obstáculo donde se  
estanca una vida. Los destinatarios 
fueron profesionales de la salud,  
docentes, familias y público en general.

Por: Lic. Miriam Galera y Lic. Victoria Rubio
(Fundación Sendas)
 
Continuamos trabajando en la Nutrición 
Emocional, teniendo como base la pirámide 
que propone el psicólogo Lucas Malaisi.
En esta oportunidad, el elemento que  
profundizamos fue las “Ideas empoderadoras".
Para ello, fue necesario identificar aquellas pa-
labras o frases que nos hacen bien, nos causan 
alegría y disfrutamos escuchar (“te felicito”, 
“que bueno fue conocerte”, “me gusta estar 
con vos”….)  pero así también aquellas que nos 
lastiman, nos causan daño (“estás loco”, “inútil”, 
“qué mal que haces las cosas”).
Entender aquellas frases o palabras que 
descalifican, desvalorizan que generan un 
desconocimiento de quién realmente soy.  
Como seres humanos, desde que nacemos 

estamos en contaste interrelación con el 
otro; proceso que nos lleva a la autodefini-
ción del "self" (de uno mismo) a través de la 
mirada y la voz del entorno en que nos  
encontramos. Nos autodefinimos no sólo 
por lo que creemos acerca de nosotros  
mismos sino también por lo que aportamos 
a los otros y por lo que los otros nos  
aportan a nosotros. 
Cuando ese desconocimiento aparece,  
produce en nuestra vida diaria  temores,  
inseguridades, estrés/ansiedad, y en muchas 
circunstancias respondemos con malos  

gestos, no participando, contestando mal, 
incluso teniendo falta de empatía, todas 
consecuencias de esas palabras que influye-
ron y dieron lugar a creencias disfuncionales. 
En el bulling  y el acoso, también tenemos 
consecuencias en nuestras creencias ya 
que se recibe el impacto de la intimidación, 
agresión o violencia que el mismo produce, 
forjando una conducta que altera y distor-
siona las actividades de la vida diaria.  
Entonces nos encontramos con muchos  
casos, de niños violentos, aislados, que no 
logran involucrarse con otro, por temor a 
ser dañados nuevamente a través del  
vínculo social. Pero no solo los niños son los 
afectados por palabras que lastiman y  
dañan el interior del ser, sino el adulto tam-
bién recibe o cargan durante años con  los 
ataques de estas palabras que matan,  
destruyen y descalifican. 

Palabras empoderadoras
A partir de todo esto, llegamos a la conclu-
sión que no hay una única solución a esta 
problemática tan preocupante en la actua-
lidad, pero si se nos abre una senda de  
posibilidades, o alternativas funcionales y 
positivas, donde las palabras empondera-
doras, pasan a ser un recurso para contra-

rrestar todo el efecto negativo que este  
accionar social produce.
Dichas palabras nutren el ser interior,  
permitiendo el crecimiento y enriqueci-
miento personal, afirmando nuevas creen-
cias o valores sobre uno mismo. 

Fundación Sendas brindó un Taller sobre: 
¿Palabras que construyen o destruyen?

“Qué lindo verte hoy “, “estas radiante”, “qué 
bueno que lo hiciste!!!”, “que alegría ver tu 
esfuerzo” , “estoy con vos”…. son frases que 
favorecen, fomentan la autonomía, la  
confianza, la construcción de un ser más 
equilibrado y con recursos para afrontar las 
dificultades que se nos vayan presentando; o 
incluso formar un escudo para frenar las  
palabras que dañan mi mente o/y mi alma. 
Concluimos preguntándonos, cada uno  
desde su lugar… ¿Cuáles son mis palabras? 
¿Construyo o destruyo? ¿Estoy en una zona 
gris, donde elijo mejor callarme y ocultarme 
para no involucrarme? Los desafiamos a 
sembrar palabras que nutran, llenen de  
energía y vida al otro.-

"Las palabras empoderadoras 
nutren el ser interior,  

permitiendo el crecimiento y 
enriquecimiento personal, 

afirmando nuevas creencias o 
valores sobre uno mismo" 
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         + información: Cel. 153733273 - 
Facebook e Instagram: Escuela 4 Elementos

Con una gran bicicleteada por las  
calles del barrio, la Escuela Oficial de 
Nivel Inicial y Primaria de Pedagogía 
Holística e Integral ubicada en Ombú 
3713 festejó el pasado 12 de setiembre 
un nuevo aniversario junto a toda la 
comunidad educativa y los vecinos.

“Avanzar hacia lo que nos llena el espíritu es 
todo lo que necesitamos para cambiar el 
mundo” (Joseph Campbell - Reflexiones  
sobre la vida).
Como todo lo que nos mueve visceralmente, 
entrañablemente, como las palabras de aquel 
niño que soñaba con jugar en la  selección  
antes de devenir en barrilete cósmico, 4  
Elementos, nuestra amada escuela-espa-
cio-de-desarrollo-humano, nació como una 
chispa que creció hasta convertirse en un  
fuego sagrado interior que iluminó nuestro 
camino hasta trasformarse en materia, en un 
doble sentido: pedagógico y arquitectónico. 
La alquimia vital hizo que el espíritu se  
metamorfoseara en materia y que la materia 
se espiritualizara en la dirección que Joseph 
Campbell señaló en las sublimes palabras que 
encabezan este escrito.

Seis años llevamos avanzando, seis años  
estamos celebrando desde que nuestro  
primer paso como adultos en 4 Elementos se 
convirtió en un gran salto para l@s niñ@s,  
sabiendo desde un primer momento que,  
como nos enseña Janusz korczak en si  
volviera a ser niño, "Nuestro desafío no es  
descender hasta las ideas de los niños sino  
elevarnos hasta sus sentimientos", y sabiendo 
también que cuando decimos niñ@s nos  
decimos a nosotr@s, nos miramos a nosotr@s, 

nos escuchamos a nosotr@s porque la infan-
cia más allá de su evidente cronología es,  
sobre todo, “en nuestro interior, siempre en 
nuestro interior, un estado mental”, como sabia-
mente nos recuerda Bachelard en la poética 
del espacio.
Así fue como inspirad@s por este derrotero 
nos surgió la metáfora perfecta: avanzar  
junt@s, niñ@s, padres, madres, profes,  
vecin@s,  por el barrio-mundo llenándolo con 
nuestros cuerpos en bicicleta, en rollers, en 
monopatín, con nuestras ideas de encuentro 
fraterno, con nuestras emociones de alegría 
nao tem fim (“educar exige alegría” exigía  
Paulo Freire en pedagogía de la autonomía) y 
con nuestro espíritu de aventura, en fin, con 
nuestros 4 Elementos, así fue como nos lanza-
mos a las calles para revivir nuestro viaje  
heroíco recordando nuestros hitos biográfi-
cos: nuestra primera ronda en familias y  
primer año, la visita a las obras de Antonio  
Seguí, la invitación por parte de la defensoría 
de los niños, las niñas y los adolescentes para 
compartir nuestra educación holística a miles 
de personas, nuestro primer campamento 
con las familias en los Reartes, la ampliación 
de nuestro terreno y la construcción de las 
nuevas aulas y espacios, la apertura del prima-

rio, la campaña Recicladón que fue cubierta 
por varios medios de Córdoba como EXPRE-
SIÓN NORTE, Cadena 3, Canal 8, etc.
“¿Te imaginas como sería una escuela en la que 
el vínculo con el placer sea mayor al motor,  
mucho menos poderoso y eficaz, del deber?” se 
preguntaba y nos preguntaba Francesco  
Tonucci, en su clásico e inmortal, La ciudad de 
los niños. La apertura allá en el 2016 y la 
co-creación constante de 4 Elementos en  
dirección a la apertura de la secundaria en el 
año 2025 es nuestra forma de esbozar una  
respuesta orgánica, armónica desde la Educa-
ción Holística siguiendo y potenciando el  
camino de la naturaleza que somos como  
microcosmos y que habitamos como macro-
cosmos, pues la tiranía de la impaciencia 
cuantitativa en educación hace creer que 
cuánto antes se enseñe la mayor cantidad de 
contenido intelectual mayor será el aprendi-
zaje, cuando la verdad es que sin respetar los 
procesos orgánicos de l@s niñ@s a nivel físico, 
intelectual, emocional y espiritual, la educa-
ción es sólo una industria del simulacro que 
construye personas desconectadas de su 
esencia. Maslow en la personalidad creadora 
forjó el faro elemental al manifestar: "el fin 
esencial de la Educación es la autorrealización 
de la persona, el logro de su plenitud humana". 
Nuestra vocación, en 4 Elementos, es  
mantener su luz brillando para cada ser.-

La Escuela 4 Elementos de B° Alto 
Verde celebró sus 6 años de vida
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VENTA DE CASAS, LOCALES, 
TERRENOS Y DPTOS.

ALQUILER DE CASAS, 
LOCALES Y DPTOS.

VARIOS

SANTA CECILIA. Casa 2 dorm 2 baños cochera 
p/3 autos,patio c/pileta u$d 73.000
Artigas Inmob. Cel:3516176330
SANTA CECILIA. Duplex 3 dorm 2 baños,  
cochera, patio u$d 80.000.
Artigas Inmob. Cel:3516176330
RIO CEBALLOS - VILLA CATALINA. Terreno de 
350m2. u$d 17.000. Recibo vehículos.
Artigas Inmob. Cel:3516176330
ALTO ALBERDI. Dpto. 1 dorm c/patio planta  
baja, escritura, gas natural, 7 años antig.  
u$d 38.000. Artigas Inmob. Cel:3516176330
NUEVO POETA. Duplex 2 dorm. u$d 110.000
Artigas Inmob. Cel:3516176330
MARQUES. Casa s/Tomas de Irobi 470. 3dorm,  
1 baño, patio, t 370m2, cub. 120m2. u$d 75.000.
Artigas Inmob. Cel:3516176330
NUEVO POETA. Terreno de 250m2 u$d 70.000.
Artigas Inmob. Cel:3516176330
POETA LUGONES. Casa 3 dorm.  u$d 85.000.
¡Oportunidad! Artigas Inmob. Cel:3516176330
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

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
NUEVO POETA. Local comercial, doble, en plan-
ta alta. Consta de dos locales unidos, 2 baños. 
Frente vidriado ingreso por escalera y una peque-
ña terraza. $ 120.000. 
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
ALTO VERDE. Casa de una planta. 1 dorm, coci-
na- comedor, 1 baño, patio c/asador, Garaje. Ex-
celente ubicación. $45.000
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969

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
MARQUES. Casa 3D, 2baños, pileta, 200mts 
cub., 580mts lote. USD 145.000. 
SR Serv. Inmobiliarios 3513858257
LILI BENÍTEZ QUINTAS 2, Casa 2 dorm., living 
comedor, cocina, 1 baño, cochera cubierta. 
100% cancelada lista para transferir. 
SR Serv. Inmobiliarios 3516176315
MARQUÉS. Mejor zona. Oportunidad. Casa 
3 dorm, 1 sala de estudio o 4 dor, recibidor, 2  
baños, cocina comedor, quincho más patio y  
pileta. Escritura USD 105 mil
SR Serv. Inmobiliarios 3513858257
MARQUÉS. Lote s/Celiz de Quiroga. Sup. de 
250m, Todos los  servicios. Escritura, USD 46 mil
SR Serv. Inmobiliarios 3513183809
SAN MARTÍN. Dpto. de 2 dorm, baño, comedor, 
cocina. Sobre calle zapiola. USD 28 mil. Escritura. 
SR Serv. Inmobiliarios 3513183809
POETA. A media cuadra de Hiper. Casa + 
Monoambiente. 3dorm, 2 Baños, sup 250mtrs 
¡Oportunidad! USD 65 mil. SR Serv. Inmobilia-
rios 3513858257-3512321390
POTRERO DE GARAY. Vendo o permuto en 
Córdoba capital. 2 cabañas muy lindas a 

200mts. del lago, con pileta y frutales. Lote 
750mts. Amobladas completas con todas las 
comodidades. Imp. al día. Cel. 156164305
MARQUES. Gran terreno. ¡Atención Inversor!  
casa a reciclar, y posibilidad de construcción de 
duplex. 2 dorm, cocina comedor, living, baño, y 
gran patio.Gran espacio libre de patio p/ampliar, 
o construir 2 o 3 unid. funcionales. U$s 80.000. 
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
LOS PARAÍSOS-GRANADEROS PRINGLES.  
A mts. de Av. aavedra. ¡Apto a crédito! 2dorm am-
plios. 1 Baño completo. Cocina comedor amplio y 
luminosa. Garaje doble con portón elevadizo  
manual. Lavadero. Patio c/asador. Habitación con 
baño de servicio. ( en el Patio. ) U$s 65.000.  
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
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$s105.000
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
MARQUES. A mts. de Av. Monseñor. Apto a cré-
dito. Duplex. PA: 2dorm c/placard y baño com-
pleto c/ ducha y mampara. PB: una cocina sepa-
rada, living comedor, galería, patio con asador y 
garaje para un auto y cochera para otro. Buen 
Estado. Impuestos y Escritura al dia. U$s 79.000
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
LAS MAGNOLIAS. Dpto. con renta en venta. 2 
dorm c/placard. cocina comedor equipada,living,
baño en cerámicos. U$s40.000
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
SANTA CECILIA. casa de 1dorm, cocina, living co-
medor, patio con asador. Posibilidad de ampliar en 
PA. U$s 30.000
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
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 32.000
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
NUEVO POETA.  Dúplex con precio rebajado. 
PB: jardín, cochera, living comedor, cocina con 

LOCAL COMERCIAL. Alquilo local  sobre Av.  
Monseñor Pablo Cabrera 3639 - B° La France.  
Excelente ubicación. En buen estado y amplio. 
Cel. 3516778057
AGENCIA DE QUINIELA. ¡Vendo! Funcionan-
do, zona centro. Acepto vehículos en permuta. 
Cel. 3516176330

muebles completos, toilette, bajo escalera. Pa-
tio, galería cubierta y deposito. PA: 2 dorm, op-
ciòn 3er. dorm., baño y ante baño. U$s 79.500
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
MARQUES. casa mas dpto con renta. Jardín de 
Ingreso. Entrada de Auto. Living comedor. Coci-
na comedor. 3 dorm. Galería amplia y patio de 
césped. Dpto: 1dorm , cocina comedor , lavade-
ro , garage. Ambas propiedades se encuentran 
con renta. U$s 84.700
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
NUEVO URCA. Lote c/escritura. ¡Oportunidad! 
Superficie 412 m2. Apto p/construcción  
Dúplex. 12 mts de frente x 31,91 mts de fondo. 
U$s 88.000 CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
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         + información: Av. Baravino 4850 - 
B° Nuevo Poeta - Cel. 3516151054 - Insta-
gram: @la.cebraverde - @catita.canela

Marcos Ordoñez y María Torres son las 
caras visibles de este tradicional espa-
cio que antes se denominaba Vivero 
Witri, y que no solo cambió de nombre 
sino que también renovó todas sus 
instalaciones y cuenta con novedosas 
propuestas... Pasen, vean y lean.

¿Cómo surgió el Vivero?
Vivero Witri surgió en el año 2008. Al princi-
pio, solo producíamos y vendíamos árboles y 
arbustos autóctonos de Córdoba. Con el  
paso del tiempo, la gente fue demandando 
plantiles de estación y nos transformamos 
en un vivero más clásico. Este año, decidimos 
renovarnos, pasarnos a llamar: "La Cebra 
Verde, más que un Vivero", y mejorar las  
instalaciones y la fachada por completo.

¿Qué mejoras realizaron en el lugar? 
Colocamos aberturas nuevas, en la fachada 
pusimos una mampara antigua con vitraux, 
el techo se hizo nuevo y es transparente  para 

que las plantas estén más protegidas,  oxige-
nadas, ordenadas y prolijas, y sin tanta  
tierra. Alisamos el piso nuevo y buscamos 
ofrecer más comodidades a nuestros clien-
tes. Así, las plantas están más cuidados, y el 
espacio es más cómodo e iluminado. No  
queríamos solo estancarnos en el vivero de 

primavera tradicional y el objetivo es que la 
gente encuentre una opción diferente a un  
vivero tradicional con regalos y presentes  
especiales, y otras propuestas.

¿Qué servicios y productos ofrecen?
Vendemos plantas de parque y de interior, 
aromáticas, frutales, árboles, enredaderas, 
arbustos, césped, tierra negra, macetas,  
colgantes, fertilizantes, coquedamas y semi-
llas. Además, le anexamos cerámica artística 
de @catita.canela. Por otro lado, comerciali-
zamos sahumerios, velas, esencias, porta 
sahumerios y aceites. A  su vez, incorpora-
mos libros relacionados con las plantas, la 
naturaleza y la gastronomía. Tenemos una 
cestería en macramé, portamacetas y ceste-
ría con hoja de palma; y nuestro próximo 
proyecto es brindar clases de cerámica para 
niños y cerámica artesanal a mano. 

¿Qué opciones de regalos tienen  para 
el "Día de la Madre"?
Tenemos promociones especiales en plantas 
y flores, terrarios, cerámica artística, macetas 
con crasas y cactus, floreros de vidrio, velas 
con soja, regalos especiales, decoración,  
entre otras cosas. Nuestro horario de  
atención es de de 9 a 14hs. y de 17 a 21hs. de 

Lunes a Sábado. Los pagos pueden ser de 
contado, transferencia, débito ó crédito; y 
realizamos envios por la zona.

¿Qué significa el Vivero para ustedes?
Es nuestra forma de vivir, nuestro punto de 
encuentro para desarrollarnos también  
como pareja. Somos apasionados por lo que 
hacemos, y combinamos ahora la parte de 
cerámica con las plantas. Nuestras hijas  
Catalina y Julieta nacieron prácticamente en 
este Vivero. Así que este lugar tiene un valor, 
un significado muy especial e importante 
para nosotros. Está lleno de historia,  
presente y futuro... por eso le ponemos tanto 
amor, dedicación, esfuerzo y pasión. 

Ahora, "La Cebra Verde" de B° Nuevo 
Poeta es mucho más que un Vivero
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         + información: Cel. 3516636892

“Pocha”, la chofer solidaria que venció 
el cáncer y ayuda a otros pacientes
Con la colaboración de otras personas,   
Julieta González (44 años) confecciona 
gorritos y cofias para pacientes oncoló-
gicos y los donan en un hospital. Transi-
tar su propia enfermedad la impulsó a  
emprender esta noble iniciativa. 

“Pocha” es conocida por los cordobeses por 
sus acciones solidarias, ya que cada época 
navideña se viste de “Mamá Noel” para  
decorar y alegrar los corazones de sus pasa-
jeros de la línea 600 de Ersa con la recom-
pensa de la sonrisa de cada uno.
En el año 2021, le diagnosticaron un cáncer 
de mama. Rápidamente, se tuvo que bajar 
del colectivo y dejar de trabajar para  
comenzar su tratamiento. Ante esta  
delicada situación, la mujer decidió hacer 
turbantes y gorritos de colores para mirar la 
enfermedad “con otros colores”.
Tras su quimioterapia, Julieta perdió el  
cabello. Cuando comenzó a buscar un  
turbante para usar, no daba con algo  

alegre, algo que la estimulara y le diera 
energía. “Todo lo que se vendía era de color 

negro o beige... Cuando estamos entrando en 
esta tormenta tan fea, necesitamos aferrar-
nos a algo que nos dé alegría”, expresó esta 
verdadera "Luchadora" de la vida, para  
luego recordar: “En principio no quería  
bajarme del coche, ni decirle a mi familia. La 
empresa me retó con justa razón, ya que me 
costaba bajarme del colectivo”.

Su trabajo, la mejor quimioterapia
“El año pasado me detectaron cáncer de  
mama, pasé todas las etapas y el 3 de  
noviembre de ese mismo año volví a vivir acá 
arriba del coche, que es lo que más amo...  
Para mí, el trabajo es la mejor quimioterapia", 
comentó la “Mamá Noel”. Actualmente,  
hace un turno en la línea 25.
Con el objetivo de generar conciencia entre 
la gente respecto a la enfermedad, expresó: 

"Pasar lo que yo pasé, no se lo deseo a nadie. 
Tengamos paciencia, hay que cuidarse y  
controlarse".

Pensar y ayudar a los demás 
Desde hace unos meses, empezó a tejer  
redes con otras mujeres con el objetivo de 
juntar telas y hacer cofias “llenas de vida” 
para niñas, niños y personas adultas que  
estén transitando alguna enfermedad  
oncológica. Así, con su grupo de amigas y 
voluntarias, confeccionan los gorritos para 
luego donarlos.
“Ya hemos hecho una entrega en un hospital 
y con las donaciones que recibimos, la idea es 
poder seguir comprando nuevas telas para 
seguir haciendo estos gorritos o cofias, o  
ayudando de otra manera".
Tan es así que además de las cofias, Julieta 
quiere elaborar unos corpiños especiales 
para mujeres que transitan el cáncer de 
mama. Según contó, los sostenes que  
requieren son costosos, y los traen desde 
Buenos Aires. Es por eso que permanente-
mente está solicitando ayuda y aportes 
económicos para proseguir con su misión.
Por último, instó a que todos los cordobe-
ses se hagan los chequeos médicos de ruti-
na. “El cáncer te aparece de un día para el 
otro. Hay gente que queda a la mitad, otras 
que la reman, y otros que ayudamos e inten-
tamos mirar con otros colores esta enferme-
dad”, remarcó.
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En su 25 aniversario, EXPRESIÓN 
NORTE continúa ayudando a hacer 
realidad sueños y acciones solidarias, 
en lo que hemos llamado “25 años, 
25 sueños…” Esta vez, compartimos 
el proyecto de un grupo de estudian-
tes del I.P.E.M. 206 “Fernando Fader”,  
ubicado en B° Parque Corema,  
quienes visitarán a niños y niñas de la 
escuela primaria Lazcano Colodrero, 
en la zona de Argüello. 

 
“Muchos niños y niñas no pueden concurrir 
diariamente a la escuela porque, uno de sus 
problemas más inmediatos, es no contar con 
un calzado”, comentaban estudiantes del 
Fader y, sobre esa realidad, decidieron  
intervenir. ¿Cómo se desarrolla esta  
propuesta, desde su inicio?  
En el marco de la asignatura Formación 
para la Vida y el Trabajo -de Cuarto Año, 
Orientación Ciencias Sociales- a cargo del 
Profesor Javier Alday, los y las estudiantes 
abordaron, a lo largo de todo el año,  
contenidos curriculares referidos a la  
intervención social, los cuales brindan  
algunas herramientas para modificar,  
positivamente, el contexto social mediato 
o inmediato. Pero lo que se estudia desde 
la teoría, ahora debe ser traducido a la 
práctica… 

Un proyecto ganador
¿Cómo lograr que las ideas se traduzcan 
en acciones concretas? Bajo esta pregun-
ta, los y las estudiantes debieron confor-
mar grupos de trabajo. Luego de un  
recorrido exploratorio por sus barrios,  
cada equipo propuso, al resto del curso, 
una problemática puntual de alguna  
institución o grupo de personas, sobre la 
cual se pudiera intervenir para ayudar a 
mejorar su situación. A través de una  
votación, Cuarto Año Sociales decidió  
actuar sobre la escuela primaria Lazcano 
Colodrero, institución a la cual, muchos de 

sus estudiantes, no pueden concurrir  
diariamente por falta de calzado. La  
propuesta fue presentada por el grupo 
conformado por Lucía Ratti, Giuliana Páez 
y Damiana Choque: “Nos llamó mucho la 
atención lo oculto que está el edificio por ser 
una escuela, pero no nos arrepentimos de 
haberla escogido, porque nos encantaría 
hacerla visible”, expresaron, sin ocultar la 
alegría por hacer posible su anhelo: “Nos 
sentimos felices y satisfechas con ser  
elegidas, porque nos genera ilusión poder  
ayudar a la institución. Aun así, si nuestros 
compañeros no nos apoyaban, de todos  
modos, íbamos a ayudar”.

Mucho más que una donación
Si bien el proyecto contempla, entre  
algunos de sus objetivos, que los y las  
estudiantes del Lazcano Colodrero  
cuenten con los pares de zapatillas  
necesarios, éste no será el único fin. En  
realidad, el objetivo mayor es poder  
vivenciar un momento de encuentro e  
intercambio entre estudiantes de ambas 
escuelas. Es por eso que, durante la  
primera quincena de noviembre, el Fader 

visitará a los niños y niñas del Lazcano  
Colodrero, para compartir una instancia 
de juegos, charlas y diversión. Finalmente, 
se hará entrega de los calzados, los cuales 
serán distribuidos, de manera equitativa, 
por los directivos de la escuela primaria, ya 
que no solo los y las estudiantes sufren la 
falta de zapatillas, sino también muchos 
de sus padres. 

Todos podemos ayudar
Desde nuestros hogares, ¿cómo podemos 

colaborar con el proyecto desarrollado por 
los y las estudiantes del Fader? Durante  
todo el mes de octubre, estarán recolec-
tando calzados, principalmente de talles 
para niños, pero también para adultos. La 
campaña de recolección y donación  
trasciende los límites de la escuela, por lo 
que toda la comunidad en general, puede 
donar un par de zapatillas en buen estado 
y limpio: “Lo que queremos es que los chicos 
puedan asistir al colegio y que disfruten de su  
niñez. También, que sepan que siempre va a 
haber gente que esté dispuesto a  brindarles 
su ayuda”, señalaron Lucía, Damiana y  
Giuliana, quienes comentaron que  
“solucionar este problema beneficiaria a  
estos pequeños alumnos a recorrer el  
camino  del aprendizaje y crecimiento,  
porque la primaria es una etapa que marca 
nuestro  futuro, que deja una huella muy 
grande en nosotros y, por esa razón,  
debemos empatizar con ellos”. Desde el  
altruismo y el desinterés, concluyeron: “Los 
niños deben tener la  oportunidad de apren-
der en un ambiente sano, como nosotros 
también lo hicimos en  nuestro momento. 
Tener un par de zapatillas, para nosotros, 
puede ser una compra  más; en cambio, para 
ellos, es una esperanza para salir adelante y 
ser mejores personas  en un futuro”.

Si querés colaborar donando un par de  
zapatillas, podés acercarlas a la  
escuela I.P.E.M. 206 “Fernando Fader”, 
en calle Gregorio de Laferrere 2435 de 
Bº Parque Corema hasta el 31 de  
octubre o llamar al celular (0351) 
153-130017. 

En el Fader recolectan calzados 
para ayudar a una escuela primaria
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Sombra correcta

Encontrá las 
30 diferencias...

Laberinto
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El que busca... 
¡Encuentra!

1- Pelota de fútbol
2- Plancha
3- Radio

4- Yoyo
5- Paraguas
6- Teléfono antiguo

7- Reloj de arena
8- Lámpara
9- Botiquín

10- Calculadora
11- Autito negro
12- Cuchara 
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Flor Álvarez: de cantar en las calles a 
causar furor en "Canta Conmigo Ahora"
La cantante no vidente de la peatonal 
cordobesa sigue conmoviendo con 
su voz al jurado y público del reality  
conducido por Marcelo Tinelli. Su  
historia es un reflejo del lugar donde 
está y el respeto que se ganó.

Por: Casandra Quevedo

Florencia Álvarez (27 años) nació ciega,  
pero que eso nunca le impidió cumplir sus 
sueños y vivir de la música. Comenzó a 
cantar a los 4 años en una escuela de  
ciegos de Córdoba Capital, y cuando cum-
plió los 14 empezó a cantar como solista 
dando shows en diferentes bares. Pero 
donde la gente empezó a reconocerla fue 
en la peatonal. Ahora, es una de las artistas 
favoritas del público en el programa tele-
visivo “Canta Conmigo Ahora” (El  
Doce TV), donde logró conquistar a los 100 
jurados y llegar a las instancias definitivas 
del certamen musical de Marcelo Tinelli. 
Actualmente, enseña musicografía Braille.
Dulce, llena de energía, talentosa y  
soñadora… En esta entrevista con  
EXPRESIÓN NORTE, la artista cordobesa 
contó parte de su vida, su educación  
musical, cómo está viviendo este gran  

presente y sus sueños como madre y  
cantante a futuro.

"Empecé a cantar en la peatonal 
porque no conseguía trabajo"
¿Cómo repercutió tu educación en la 
escuela de música para invidentes, a la 
que fuiste desde los 4 años, en la artista 
que sos ahora?
Fuí al Instituto “Helen Keller” en Córdoba  
Capital. Gracias a esta escuela de ciegos soy 
lo que soy. Mi profe de música fue quién me 
inició a los 4 años, en el camino de la música 
y gracias a ese primer contacto seguí hacien-

do camino. La educación en esa escuela no 
solo me influyó como artista sino que me  
hizo quién soy, ya que aprendí a ser una per-
sona independiente, como convivir con una 
discapacidad visual. Gracias a eso cuento 
con todas las herramientas para manejarme 
perfectamente y hoy en día, le debo mucho.

¿Por qué se te ocurrió ser una cantante 
de la peatonal? 
Empecé a cantar en la peatonal porque no 
conseguía trabajo. Es muy difícil la inclusión 
laboral para personas con cualquier disca-
pacidad. Hoy en día no se ve mucho. Hace 
seis años que empecé porque sentía que  
tenía que hacer algo con mi vida y no conse-
guía trabajo y sentía que necesitaba ser más 
independiente. Siempre había admirado a 
los artistas callejeros, y una vez empecé a 
pensar que podía ser una buena oportuni-
dad para hacer una moneda y para mostrar-
me como artista. Un día tomé la decisión de 
comprarme un amplificador y un micrófono 
y poner pistas en un pendrive. Mi hermana 
me prestó un sombrero y salí a probar suerte 
en la peatonal. Gracias a eso me pude inde-
pendizar, me mudé sola, empecé a comprar-
me mis cosas y vivir de la calle.

¿Por qué a veces seguís yendo a cantar 
ahí? ¿Qué es lo que te genera?
No sólo pienso seguir yendo de vez en  
cuando, sino que hasta que no consiga otra 
cosa, la calle va a seguir siendo mi escenario 

y mi sustento de vida, más allá de lo que es-
toy viviendo ahora. Hasta ahora lo disfruto 
mucho porque la respuesta de la gente fue 
increíble desde el día uno, en el que canté la 
canción “A mi manera”. Además creo que 
muchas veces la gente no tiene plata para 
poder ir a ver a sus artistas favoritos, y poder 
cantarles una canción es realmente increí-
ble. Le cambiás el día y ellos a vos.

"Hasta que no consiga otro 
trabajo, la calle va a seguir 

siendo mi escenario 
y mi sustento de vida"

¿Qué significa la música en tu vida? 
La música es mi vida, porque me dio muchas 
satisfacciones. Básicamente venía un poco 
frustrada y estaba pensando en buscar otra 
cosa para hacer, porque las posibilidades 
eran pocas. Pero hoy en día, la satisfacción 
de estar en este reality me da la oportunidad 
de mostrarme en las calles de Córdoba.

Cantando con el alma y el corazón
¿Cómo fue que llegaste al certamen 
“Canta Conmigo Ahora”? 
Ví que se iba a lanzar este casting en Córdo-
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ba Capital por la tele. Sinceramente, estuve a 
poco de no presentarme, porque venía  
probando en varios castings y no quedaba. 
Pero mi novio Lucas me insistió mucho para 
que lo hiciera y no quería quedarme con el 
“qué hubiera pasado si”. Entonces tomé la  
decisión de hacerlo. Tenía 3 meses de  
embarazo ya, con varios síntomas, pero lo 
mismo fuí a probar suerte y acá estamos.

¿Qué fue lo que tuviste en cuenta a la hora 
de elegir los temas que ibas a interpretar?
Siempre trato de elegir el repertorio que hago, 
no solo en este certamen, sino también en la 
vida, siempre pensando en lo que le puede 

gustar al público y a lo que pienso que puede 
servir como inspiración para alguien más. 
Pienso en cuál puede llegar y transmitir. Las 
elegí porque marcaron algún momento parti-
cular en mi vida. Me pasó con “Por qué  
Cantamos”. A esa la aprendí en la última  
academia de canto a la que fuí, porque es un 
poema de Mario Benedetti, tiene una poesía 
muy linda y habla un poco de por qué canta 
cada uno. Cuando yo la escuché por primera 
vez me hizo reflexionar sobre por qué hago lo 
que hago. Sabía que podía mandar un  
mensaje positivo e iba a hacer reflexionar. Eso 
la verdad que es increíble.

Hasta ahora, ¿Cuál de tus performances 
te gustó más y tuvo un mayor significa-
do personal?
Una de las presentaciones que más disfruté 
fue cuando hice “A mi manera”, porque es 
una canción que me acompaña desde hace 
mucho tiempo, aunque no suelo cantarla 
mucho, pero sentía que en este programa  
podría estar bueno y que podía causar  
reflexión en la gente. Por la calle, muchas  
personas aún me dice que le impactó mucho 
la canción, porque pude entregar todo el  
talento, porque al interpretar la letra pude  
poner todo en la voz. También me encantó 

cuando hice “Siempre es de noche”, tema de 
Alejandro Sanz dedicado a las personas  
ciegas. Es la historia de una persona ciega, 
que no ve, se enamora, y habla de eso... 

"No hay que rendirse nunca"
¿Te llegaron propuestas de trabajo a par-
tir del furor que generaste en el certamen?
La realidad es que sí, están sucediendo cosas 
positivas laboralmente. Están surgiendo  
algunos shows, que estoy haciendo a dúo con 
mi novio Lucas. Así que estamos haciendo 
muchas cosas juntos. A partir de este certa-
men pudimos tener algunas actuaciones. 
También la respuesta de la gente en la peato-
nal es increíble. Marcelo me preguntó si había 
cambiadpo mi recaudación, y la verdad es 
que sí, que la gente ahora sabe más que me 
dedico a esto y se suma a mi sueño dándome 
una mano. Espero que pueda seguir crecien-
do este trabajo.

¿Qué mensaje te gustaría dejarle a tu 
bebé, al público y a las futuras genera-
ciones con tu voz?
Un breve mensajito es que la gente no se rin-
da nunca. Que luchen por lo que quiere y lo 
que les gusta sin miedo. Que tarde o tempra-
no las cosas llegan, lo dice alguien que de  
verdad venía frustrada con la música y que 
pensaba que no iban a suceder cosas positi-
vas. Después pasó esto... Pienso que todo  
tiene que llegar cuando debe ser y Dios tiene 
previsto que suceda. El camino de la música 

no es fácil, pero con paciencia todo llega. 

¿Cuál es tu mayor sueño artístico y  
personal?
Creo que uno va cambiando un poco a  
medida de que cumple sueños y aparece uno 
nuevo. Ahora el que tengo es poder seguir  
viviendo de la música, en algún momento  
poder sacar un disco y que alguien pueda 
componer canciones para que yo pueda  
cantar. Quiero poder recorrer el mundo con la 
música y trasmitir esto tan lindo que me gene-
ra el cantar. En lo personal, siempre quise ser  
mamá joven y ahora lo estoy por cumplir con 
Ian. Voy a poder transitar este camino con él y 
Lucas, los tres como familia. Quiero que  
sigamos haciendo todo juntos y con la  
música de por medio.-

"Pienso que todo tiene que llegar 
cuando debe ser y Dios tiene 

previsto que suceda" 
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Mariscos
- ¡Oh mamá!... ¿¡Otra vez marisco!?
- Decilo más fuerte.
- ¡OH MAMÁ!... ¿¡OTRA VEZ MARISCO!?
- Muy bien, ya nos oyeron los vecinos.  
Ahora, comete el arroz.

Ayuda memoria
Cuando quiero saber qué cosas me faltan 
por hacer, me tiró en el sofá del living con el 
celular y mi mujer enseguida me las  
recuerda.

Antibiótico
Chat por WhatsApp:
- ¡Hola, antibiótico!
- ¿Cómo que antibiótico?
- Y sí, si solo respondes una vez cada 8  
horas.

En el consultorio
- Doctor: ¿Desde cuándo tiene usted la  
obsesión de que es un perro?
- Paciente: Desde cachorro, doctor.

¿Cómo se llama la película?
Se abre la película y aparece un niño vomi-
tando encima de su madre. Se cierra el  
telón. ¿Título de la película?

"Todo sobre mi madre".

Café peligroso
- ¿Cuál es el café más 
peligroso del 
mundo? - El "ex-preso".

Muerte natural
- Varón de 50 años. Muerte natural.
- ¿Y la soga al cuello?
- Tenía 3 ex mujeres, 3 ex suegras y 3  
hipotecas.
- Ah, listo: Muerte natural entonces.

Clave de Wifi
- ¿Alguien sabe cuál es la contraseña del  
wifi?
- ¡Estamos en una isla desierta!
- ¿Todo junto?

Puchero
- Amor, ¡No sé qué hacer!... El niño está  
haciendo pucheros, ¿qué hagoooo?
- ¡Llevalo a MasterChef!

Una duda
22hs. - Pedro, ¿qué es más importante para 
vos: ¿Yo o el fútbol?
00hs. - Tú, mi vida... ¡Por supuesto!
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Desde hace 11 años un grupo de  
mujeres ayuda a otras, a través 
de la escucha, la capacitación y la  
producción. Ya son más de 200 las  
mujeres que encontraron un espacio 
donde “poder ser” y “poder hacer”. 
Hoy, todas unidas, van en busca del 
sueño de construir su propia sede.

Por: Casandra Quevedo

Laura López tiene 28 años y es una de las 
400 mujeres que vivían en situación de 
vulnerabilidad extrema y se acercaron a 
Las Omas, cambiando su vida para siem-
pre. Ella, como la mayoría, vive en Chacras 
de La Merced, un lugar donde la falta de 
servicios, la pobreza y la escuela sin  
terminar son factores comunes entre los 
habitantes.  
En este contexto, aparecieron Las Omas, 
durante el año 2011, cuando Alida Weht 
(presidenta de la organización), se mudó al 
lugar empezó a llevar a su hijo a la guarde-
ría. Ahí veía a las mamás en la plaza y no 
entendía el motivo. No pasó mucho  
tiempo hasta que advirtió que el estar ahí 
no era su elección. En realidad, no tenían 
otra salida, ya que no podían pagar un  
colectivo para ir a otro lugar y habían  
naturalizado que lo mejor era quedarse en 
la plaza, antes que volver a sus casas sin 
sus hijos y vivir situaciones de violencia.  

Lugar de escucha y empatía
Laura recuerda que fue en el 2011 cuando 
se unió a Las Omas: “Empecé a ir al salón 
porque mi hijo comenzó a ir al jardín, a la sa-

la de tres. Ahí fue que me acerqué a Las 
Omas. Antes de unirme al grupo estaba todo 
el día en casa, siempre con mis hijos y vivía 
para mi familia”. 
En ese momento, lo que inició en “formato 
de charlas” se fue convirtiendo en una  
organización de mujeres. Sobre el inicio 
como espacio de contención, desde Las 
Omas explicaron: “Las mujeres que se  
fueron sumando encontraron en sus pares 
un lugar de escucha, empatía y de respues-
tas a necesidades que se iban presentando 
en sus vidas. Encontraron un espacio donde 
se fueron dejando de lado los prejuicios y la 
indiferencia, para encontrar en la otra una 
amiga, una compañera que compartía  
situaciones o maneras de enfrentar la vida 
muy parecidas”. 
Actualmente, al espacio concurren más de 
200 mujeres que realizan distintas activi-
dades y se suman a las diversas propues-

tas. Pero en todos estos años, la 
organización generó un impacto constan-
te en 300 o 400 personas de la zona. Si se 
tienen que definir, Las Omas dicen que son 
“un grupo de mujeres trabajando e interac-
tuando colectivamente, con el fin de promo-
ver derechos, fomentar una vida libre de  
violencias y mejorar la calidad de vida, para 
que sea más saludable”. 
 
Espacio para ser y hacer
Para cumplir con estos objetivos, desde 
Las Omas comenzaron a impulsar que las 
mujeres de Chacras de la Merced encon-
traran sus potencialidades y se descubrie-
ran a sí mismas, como sujetas capaces y 
productivas. Como dicen ellas, generaron 
un espacio “para ser y hacer”.
Así, las mujeres de la zona fueron atraídas 
por las diferentes actividades que todavía 
se proponen, para darles respuestas a los 

tres pilares que son su objetivo: el primero, 
la contención mediante espacios de char-
las y un gabinete psicológico donde se 
pueden acercar libremente para ser acom-
pañadas por profesionales. El segundo, la 
capacitación, mediante cursos que se ofre-
cen de forma gratuita, para que ellas pue-
dan iniciar sus propios micro-emprendi-
mientos o aunar esfuerzos para alcanzar 
un fin común. Y el tercer pilar, 3 programas 
de capacitación en oficios. 

Las Omas: Un espacio de contención donde 
madres y mujeres pueden "ser" y "hacer"

"En Las Omas, las mujeres 
encontraron un espacio donde  
se fueron dejando de lado los 

prejuicios y la indiferencia, 
para encontrar en la otra una 
amiga, una compañera que 

compartía situaciones 
o maneras de enfrentar 
la vida muy parecidas” 

Salida laboral como 
sinónimo de “libertad”
“Estamos convencidas de que para poder  
tomar decisiones muchas veces es un condi-
cionante el dinero, por lo tanto, a partir de 
los nuevos saberes que se van logrando en 
las diversas capacitaciones y talleres que se 
dictan, consideramos importantísimo la 
oportunidad de producir y crear distintas 
unidades productivas, donde ellas puedan 
tener la posibilidad económica a través de 
un trabajo justo. De esta manera, logran una 
independencia económica, para poder  
tomar decisiones que de otra manera mu-
chas veces les es bastante difícil”, confiesan 
desde esta ONG.
Actualmente cuentan con 3 propuestas en 
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relación a capacitación de oficios:
-“Mujeres en Construcción”: donde 5 de 
Las Omas, junto a Ingeniería sin fronteras, 
se capacitan en actividades relacionadas a 
la obra y albañilería, avanzando en la  
edificación de su sede.
-“Mujeres Tejiendo”: En este grupo apren-
den técnicas de tejido y también crean 
prendas usando lana natural, que luego 
son comercializados por una marca de una 
emprendedora cordobesa.
-“Taller Textil”: Un espacio para capacitar-
se y donde se confeccionan productos de 
diseño, sustentables, y producidos a partir 
del descarte textil o reutilizables, como son 
las diferentes bolsas de lienzo, respondien-
do al concepto de economía circular.
Además, durante este 2022, también se rea-
lizaron otras actividades y talleres, como 

los de cocina, peluquería, panadería y pas-
telería y entrenamiento físico. 
Laura López, que es mamá de 4 hijos  
(Franco, Rodrigo, Alan y Mía), se sumó a  
varios de estos talleres: “Hice el de pastelería 
y peluquería. También participé de activida-
des y charlas sobre cómo tratar a los niños, de 
nutrición, etc”. También, gracias a las capaci-
taciones de Las Omas aprendió a hacer  
alfajores de maicena y facturas, que por un 
largo tiempo se convirtió en su fuente  
laboral.

“Las Omas son un abrazo al alma”
Por esta oportunidad que le cambió la vida, 
Laura está muy agradecida con la ONG: “Las 
Omas para mí son un abrazo al alma, que con 
dos palabras cura dolores, sana la mente y 
abre caminos. Aprendí muchas cosas en ese 
lugar, fue muy lindo. En mi caso me ayudaron 
en muchas cosas”. 
Por último, la mamá dejó un mensaje para 
todas las mujeres que se encuentran en  
situación de vulnerabilidad y desean salir 
adelante: “Mi mensaje es que no digan ‘no 
puedo o no quiero, porque no me va a salir, o 
no me va ir bien’. ¡Que se propongan y lo  
hagan! Todo se puede, siempre les va ir bien. 
Nunca bajen los brazos y sean fuertes para no 
depender de los demás”. 

El sueño de la "Casa propia"
Para este 2022, Las Omas van juntas hacia 
un proyecto súper necesario, su propia  
sede: “Compartimos un espacio comunitario, 
el cual nos ha quedado muy pequeño para 
llevar adelante las distintas actividades que 
tenemos en agenda. Las Omas ya necesita-
mos nuestra casa, para poder contener a más 
mujeres y brindar un espacio cómodo para 

quienes llegan hasta nosotras”. 
La misma va a ser camino a Chacra de la 
Merced, kilómetro 6000. Este proyecto se 
articula junto a la Fundación Ingeniería Sin 
Fronteras. Sobre la construcción, desde la 
ONG cuentan: “En la actualidad estamos 
muy abocadas a la posibilidad de la búsque-
da de fondos, ya que nos encontramos recién 
en la primera etapa. Quizás para principios 
del año próximo esté lista. Ojalá podamos 
terminar el resto en los años siguientes. El 10 
de setiembre pasado organizamos una  
Maratón solidaria junto a la Universidad Siglo 

21 en su Campus que nos permitió recaudar 
fondos. Fue una jornada muy linda, con  
muchos corredores, amigas y amigos que  
se unieron a nuestra causa. 
Para lograr el "sueño de la casa propia",  
necesitan que muchos y muchas se involu-
cren y se contagien de este sueño. 
Por último desde esta Asociación Civil  
reflexionaron: “Esperamos que como  
nosotras, todas puedan convencerse de que 
mujeres que transforman su vida, transfor-
man el mundo”.- 

        + información:   Cel. 3515101292 - 
Facebook e Instagram: Las Omas Ong

"Ofrecemos contención a través 
de charlas y un gabinete  

psicológico; capacitación, con 
cursos gratuitos para que puedan 

inciar sus propios micro  
emprendimientos; y tres  

programas de capacitación en 
oficios: Construcción, tejido y 

confección de prendas textiles"
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ARIES
La actitud arremetedora y 
potente que les es propia a 
los Aries traerá complicacio-
nes en Octubre. Deberán  

bajar el nivel de exigencias y ceder aunque 
les resulte molesto. Sólo así lograrán  
desarrollarse plenamente en todos los  
ámbitos de sus vidas. En este período, si ya 
han aprendido que compartir con los  
demás hace bien al alma, habrá pasado ya 
la peor parte del temporal. Crecerá nota-
blemente la creatividad y la expresividad. 

Expresarán todas sus ideas 
amparados en la confianza 
en sí mismos. Con su habitual 
paciencia y tesón, lograrán 

conquistar aun las metas más difíciles con 
éxito. Claro que más de una vez, las exigen-
cias y los desafíos lograrán ponerlos nervio-
sos y despertarles algún temor. Esto será 
algo pasajero. Con las oportunidades que 
irán surgiendo, se convencerán a sí mismos 
que quedar retenidos en una posición segu-
ra no ayuda en absoluto a crecer y superarse.

TAURO

GÉMINIS
La creatividad crecerá y con-
seguirán persuadir a quien 
deseen en todos los medios 
en los que se muevan. Esto 

les traerá satisfacciones que levantarán el 
ánimo y compensarán momentos de des-
asosiego. Los antiguos conflictos familia-
res desaparecerán poco a poco en el curso 
del mes. Lograrán así estabilizarse a nivel 
familiar, y disfrutar de un hogar cálido y se-
guro.  En lo laboral, cambios de función 
que en principio los desestabilizarán,  
terminarán siendo benéficos.

CÁNCER
El impacto de Marte en el 
signo movilizará las emo-
ciones de los Cáncer.  
Tendrán así oportunidad de 

tomar iniciativas y moverse con mayor 
confianza en sí mismos. Claro que, para 
que el resultado de la energía marciana dé 
buenos frutos, deberán dejar de lado las 
reacciones agresivas cuando algo de su 
entorno les moleste por alguna razón. El 
exceso de susceptibilidad y los caprichos 
arruinarán todo intento de progreso.

LEO
Será un mes con muchos 
altibajos. Dueños de un 
fuerte y generoso carácter, 
a veces deberán replegar 

las alas y meditar con profundidad los  
pasos a seguir para no salir perjudicados. 
Durante la primera quincena, se produci-
rán alteraciones emocionales y esto gene-
rará inseguridad. Pero a partir del 17, se 
compensará los sinsabores anteriores y se 
llenarán de fuerza, pasión y confianza. 
Aprovechen este impulso para ser valorados.

VIRGO
Se sentirán llenos de ener-
gía. Podrán comenzar a 
proyectar para el futuro. De 
la mano de la Diosa del 

Amor, se sentirán protegidos y con menos 
temor de manifestar sus sentimientos. Po-
drán hacer frente cualquier desafío que su 
vida cotidiana les presente. Por otro lado, 
se despertará la curiosidad, las ganas de 
emprender nuevos rumbos y transitar 
nuevos caminos. En las relaciones, tendrán 
que evitar acumular ira: expresen lo que  
sienten y defiéndanse cuando sea necesario.

LIBRA
Este mes, lograrán sortear 
los obstáculos que encuen-
tren en el camino. Sin  
embargo, las tensiones que 

los rodeen lograrán desestabilizarlos  
muchas veces. Serénense y escuchen la 
voz del corazón, les hará bien interiormen-
te. Poco a poco, encontrarán la armonía 
que tanto necesitan para sentirse bien y 
estar tranquilos. En el amor, será una etapa 
de importantes altibajos para los solitarios 
y para los que ya tienen pareja.

ESCORPIO
Son seres profundos y 
emocionalmente intensos. 
Eso hace que, al juzgar  
situaciones o personas, to-

men decisiones drásticas. No existe el gris 
para este signo. Sin embargo, sin cambiar 
la potente y rica naturaleza que poseen, 
los tiempos que corren piden más flexibili-
dad. Si realmente el deseo es triunfar y no 
sólo ejercer poder sobre los otros, el mes 
de Octubre les ofrecerá muchas oportuni-
dades de crecimiento personal y éxito.

SAGITARIO
Si bien no estarán libres de 
obstáculos y se verán apre-
tados por las circunstan-
cias, la capacidad natural 

de comprender el trasfondo de todo  
conflicto y resolverlo con fe será el aval 
más valioso para este mes. Deberán  
enfrentar cambios potentes en lo respecta 
a viejos preceptos que moran en el incons-
ciente. Esto es algo que costará, debido a 
la parte rígida y demasiado moralista del 
signo. Traten siempre de escuchar su yo 
interior.

CAPRICORNIO
Lograrán liberarse de viejas 
cargas que los tenían ence-
rradas y conducían a un 
 callejón sin salida. No inter-

vengan en discusiones ni en luchas de  
poder con nadie, no es un tiempo propicio. 
Descubran todo lo que ya saben de sí  
mismos y aprovéchenlo para accionar con 
más firmeza en todos los proyectos. A pesar 
de tener que soportar fuertes frentes agresi-
vos que generen trabas, estarán aptos para 
salir a la vida con más confianza y autoestima.

ACUARIO
Se sentirán llevados por 
arrebatos que nada tienen 
que ver con su naturaleza. 
Cualquier diferencia, por 

más pequeña que sea, los sacará de quicio. 
Estarán desconocidamente agresivos. 
Controlar el sistema nervioso, hacer relaja-
ción, meditar en ambientes armoniosos, 
colaborará para que la calma vuelva a su 
ser. Ingresarán nuevas personas a sus vidas 
y conocerán otras filosofías de vida que los 
conectará con su verdadero ser interior.

PISCIS
Este mes obtendrán más 
confianza en sí mismos, y 
lograrán afirmarse sin difi-
cultades. También, aumen-

tará la creatividad y la inspiración, por lo 
que se sentirán mejor consigo mismos y 
con los demás. Por otro lado, aumentará su 
nerviosismo. Esto desorientará a los que 
los rodean, quienes están acostumbrados 
a una actitud tierna y comprensiva de su 
parte. La valoración personal crecerá  
estando en contacto con su familia, que 
los impulsará a ser más duales y flexibles.
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Susana D’Amico, la mamá 
“olímpica” de Julieta Lazcano
En vísperas del festejo por el Día de 
La Madre, te contamos la historia de 
la madre de la ex "Pantera" (Selección 
Femenina de Voley) y profesora jubila-
da del Instituto Secundario El Salvador 
de B° Poeta Lugones. “Yo sabía que a 
ella le gustaba mucho lo que hacía y 
la acompañé, la escuché, siempre que 
hubo posibilidad viajé a verla. Para 
mí era muy importante estar siempre 
acompañándola, nunca la dejamos 
sola”, confesó "Susy".

Por: Tobías Ochoa

Cualquier alumno que haya asistido al Insti-
tuto Secundario El Salvador de B° Poeta  
Lugones conoce a la profesora Susana 
D’Amico, jubilada ya hace un par de años, 
esta histórica docente de la institución es la 
madre de una deportista de élite nacional: 
Julieta "La Princesita" Lazcano, la capitana 
del seleccionado argentino olímpico de  
voleibol en Tokio, surgida del Club Poeta 
Lugones, quién con apenas 25 años decidió 
retirarse del Voley hace unos meses atrás.
Los alumnos, con total confianza le decía-
mos “Profe Susy”, muchos de ellos acudien-

do a la misma no solo por consultas en las 
materias, sino por consultas sobre nuestra 
vida personal. 
Simpática, carismática, empática, son algu-
nos de los adjetivos que puedo utilizar para 
recordar a nuestra profe. También, en de-
terminados momentos del año, Susana  
estaba atenta al celular en sus ratos libres 
para ver los partidos del seleccionado  
femenino de voley nacional. Y es que sin 
importar la distancia, el apoyo hacia su hija, 

la capitana "Juli", se hacia sentir. 
Con solo 18 años, su hija tomó la decisión 
de emigrar a Italia, persiguiendo su sueño 
de ser profesional en el voley. “Era muy difícil 
porque no había más forma de comunicarse 
que por mensaje de texto, esto fue hace 18 
años atrás. Ella llegó a Italia y se compró una 
computadora, entonces nos comunicábamos 
así, a veces me llamaba tipo 3 o 4 de la maña-
na llorando porque extrañaba, era muy chica”, 
rememora Susana.

La familia siempre presente
Podemos decir que la fan número uno de 
"Juli" Lazcano fue siempre su mamá.  
Oficiando de periodista dentro de su fami-
lia, "Susy" siempre sabía todo lo referido a 
su hija y su presente deportivo. Horarios de 
transmisión de partidos, lugares y horarios, 
fueron los factores que motivaban a que 
toda la familia se reúna para alentar a  
Julieta en cada ocasión.
El momento favorito de la notable carrera 
deportiva de Julieta para Susana se remon-
ta al año 2016, en vísperas de la clasificación 
a los Juegos Olímpicos de Río 2016: “Para 
todos fue algo impensado, algo histórico.  
Tuvimos la gran suerte de poder ir toda la fa-
milia completa a verla”.
“Siempre fuimos muy compañeras, ella es 
muy amiguera, ha tenido muchas amigas  
pero también tiene amigas que se quedaron 
en otro lugar. Conmigo ella siempre fue muy 
compañera, de contarme las cosas, pedirme 
consejos, contarme las cosas que hacía y no 
hacía, entonces siempre estuve al lado de 
ella”, sostuvo emocionada, la mamá  
también de Luciano, Facundo e Ignacio.

"Su autoexigencia hizo 
que llegue hasta donde llegó”
Las claves en la carrera de Lazcano, según 
su mamá, fueron su autoexigencia y perse-
verancia. Remarcado por ella misma en una 
charla brindada hace un par de años en el 
Club Poeta Lugones, donde le comentaba a 
las demás chicas que ella “no había nacido 
con condiciones, lo que tenía era altura y per-
severancia”.
“Por ejemplo, si no le salían los saques se que-
daba a practicar una hora más después del 
entrenamiento hasta que le saliera bien. Su 
forma de ser, no rendirse y la exigencia propia 
hicieron que llegue hasta donde llegó”,  
recuerda con emoción la docente actual-
mente jubilada e integrante del equipo de 
Newcom (Voley Adaptado) del Club Poeta.
No obstante, la preferencia de Susana  
sobre Julieta es “la persona”, aquella que se 
preocupa por los demás, que busca ayudar, 
que siempre se entregó por entero,  
abriendo caminos para las deportistas que 
vienen detrás de ella.-
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         + información: Cel. 3517310512 - 
Av. La Cordillera 4246 - Dpto. Arriba

Esta terapia brinda las herramien-
tas necesarias para cambiar la forma 
que tenemos de interpretar nuestra 
vida. A su vez, permite observar al  
cuerpo, escucharlo y entender que 
hay un mensaje detrás de cada  
síntoma, conflicto o enfermedad.

Por: Luciana Carolina Gómez 
(Terapeuta Holística)

La  biodescodificación o bioneuroemo-
cion, tal como su nombre lo indica, es el 
proceso de poder encontrar como están 
codificados las emociones no expresadas 
en el cuerpo. Por lo tanto, más que una 
nueva herramienta terapéutica holística es 
un nuevo paradigma, o sea una nueva  
perspectiva para abordar la salud del ser 
humano.
No se desmerece a la medicina tradicional, 
ya que siempre se trata de hacer una  
integración, pero el enfoque actual del  
sistema de salud es la clasificación de  
enfermedades por síntomas, y una vez  
establecido el diagnóstico se la ataca a la 
enfermedad tratando de eliminarla.
Por su parte, la  biodescodificación asume 
que el origen de todas las enfermedades 

que experimenta el cuerpo es el resultado 
de un conjunto de factores y producto de 
las emociones. Desde mi perspectiva, este 
enfoque permite hacer un parate y poder 
observar al cuerpo, escucharlo y entender 
que hay un mensaje detrás de cada  
síntoma. 
Quien por primera vez se plantea esto y de 
donde surge, es de los descubrimientos 
del Dr. Ryke Geerd Hamer, médico oncólo-

go Alemán, que tras sus descubrimientos y 
miles de ensayos clínicos postula leyes y 
da origen a la nueva medicina germánica. 
A partir del fallecimiento de su hijo, él y su 
esposa a los pocos meses son diagnostica-
dos con Cáncer; estas serían las semillas de 
su hipótesis y posterior investigación.
Tras años de investigación con miles de 
pacientes oncológicos el Dr. Hamer  
concluye y postula 5 leyes que son las  
bases de su teoría y que forman un mode-
lo científico que muestran de manera  
precisa la conexión entre la psique, el cere-
bro y los cambios en el cuerpo. De manera 
muy resumida, estas leyes indican que  
toda enfermedad tiene origen a partir de 
un shock biológico inesperado, vivido en 
soledad. Este estrés es el motivo por el 
cual el cuerpo activa mecanismos de su-
pervivencia y aunque no se vea como algo 
beneficioso, al menos nos saca del estrés 
que nos está afectando. 

Desprogramando viejos patrones
Una sesión de biodecodificación es enton-
ces un espacio para poder serenarnos y a 
través de una persona entrenada, poder ir 
indagando sobre el síntoma en cuestión. 
Poder entender cuándo comenzó, ver  
cómo nos sentíamos en ese momento,  
encontrar el sentido biológico no solo del 
“por qué”, sino el “para qué” me está ocu-
rriendo esto. Una vez que se encuentra la 
emoción y se hace consciente, la persona 
queda habilitada a explorar y tomar otras 
decisiones, se puede optar otros caminos, 
se puede ver al problema de frente y se lo 
trabaja. 
Para entender a qué nos referimos, valen 

estos ejemplos: Una presión elevada  
puede presentarse cuando hay una  
preocupación excesiva y necesita  
bombearse más sangre a la cabeza para 
que este trabaje más, posterior a eso  
deviene el dolor de cabeza. Otro ejemplo, 
es la necesidad de más amor en la familia, 
y por ello aumenta la azúcar en sangre, 
porque la sangre simboliza la familia y el 
azúcar la dulzura. Las mamás sirven para 
alimentar a los hijos, y ante la pérdida o 
preocupación excesiva de un hijo, estas 
comienzan a aumentar tejido para poder 
alimentar más al “cachorro” para que se 
recupere más rápido, entendiendo por  
supuesto que el cuerpo reacciona de  
manera animal, ya que ante el estrés se  
enciende el sistema nervioso simpático 
que es el de la supervivencia. 

¿De qué hablamos cuando 
hablamos de  biodescodificación?

¿Qué enfermedades podemos trabajar 
desde la "Bio" entonces?  Absolutamente  
todo, cualquier tipo de cáncer, alergias, 
problemas cardiacos, de piel, diabetes,  
hipertensión, adicciones, etc. 

El objetivo de la biodescodifica-
ción es trascender las creencias 
limitantes que están grabadas 

en nuestra mente subconsciente 
para lograr mayor libertad 

emocional y obtener una nueva 
comprensión sobre nosotros 

mismos basada en el amor, la 
autoestima y la libertad de ser 

quienes deseamos ser.
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3036 - B° Poeta Lugones - Cel. 3517529480

A pesar de que la hora del parto es uno 
de los momentos que más preocupa 
a las madres primerizas, la prueba de 
fuego llega unos días después con la 
llegada del bebé a casa. Enfrentarse 
a ese momento no es sencillo siendo 
madres primerizas, pero con el paso 
de los días te darás cuenta de que todo 
es cuestión de práctica y un verdadero 
placer.

Por: Dra. María 
José Maggi
(MP: 37793 / ME 19683)

Octubre es el mes de 
las mamás, de todas 
esas mujeres que  
saben lo que es “dar 
la vida por alguien 

más.. dar la vida por un hijo”. Aunque todas 
las mamás somos distintas, tenemos algo 
en común: Somos o alguna vez fuimos  
madres primerizas.  
En primer lugar decirles que la  maternidad 
no siempre es tan idílica como nos mues-
tran algunas películas, revistas o redes  
sociales; tiene su lado complicado, sobre 
todo cuando sos mamá por primera vez, 
surgen mil dudas e inseguridades, que sólo 
el tiempo y la experiencia va calmando. 
Pero para ayudarte y acompañarte en este 
momento tan especial de tu vida,  te  
comparto algunos consejitos útiles para  

estos primeros días.

El bolso de la Mamá y el bebé
¿Qué llevar en el bolso al momento del par-
to? Lo ideal es tener el bolso listo un mes 
antes de la fecha de parto. ¡Ah! ¡Y no olvi-
darnos de nosotras!
Cosas para Mamá: camisones, preferible-
mente abiertos adelante para facilitar la 
lactancia, ropa interior, zapatillas, unas  
pantuflas, compresas post parto, y la ropa 
con la que volverás a casa. 
Cosas para él bebé: ropa de algodón  
(bodys, ranitas, batitas, gorritos, medias y 2 
mantas por lo menos). Pañales para recién 
nacido, oleo calcáreo y algodón (es lo  
mejor para limpiarles la colita). Chupete, 

babero y babitas. 

Cuidados para el recién nacido
- La lactancia materna es la mejor forma de 
alimentar a tu bebé, pero no es tan fácil, 
aunque sea algo natural. No te preocupes a 
todas nos cuesta, por eso te recomiendo 

mucha paciencia y tranquilidad. Es tu  
momento con tu bebé, míralo a los ojos y 
disfruta el momento.
Acordarte que la lactancia en esta etapa, es 
¡a demanda!; tu bebe no puede estar más 
de 4hs. sin alimentarse. Y también esta 
bueno tener a mano una crema de  
caléndula por si se agrietan los pezones.
- ¿Cómo cuidar del cordón umbilical?  
Limpialo con una gasa empapada en  
alcohol al 70, dejalo descubierto. Se caerá 
solo a los 7 a 10 días. Si notas mal olor... 
¡Consultá!
- ¿Cómo debe dormir tu bebé? Siempre  
boca arriba o de costado. No pongas nada 
en su cuna, ni peluches ni almohadas. 
¡Aprovechá a dormir cuando él lo haga!
- Controles con el/la pediatra: Este es un 
punto super importante. La primera visita 
deberá ser a la primera semana de vida, o si 
estuvo internado por alguna razón a los 7 
días de convivencia en casa con tu bebe. 
- Fiebre: en estos primeros días si tu bebe 
tiene fiebre de 38°C o más debes consultar; 
no para alarmarse pero si debe ser contro-
lado por un médico.
Cualquier otra duda, ¡Consultame!

Consejos para madres primerizas: 
antes y después del parto
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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: @cristinavegasexcoach

“Hay que explorar nuestra sexualidad 
con sentido y con sentimiento”
La coach sexual Cristina Vega   
habla de las principales consultas y los  
tabúes que tienen sus pacientes.  
Además, rompe con esos mitos, dejan-
do en claro que la información es la 
mejor herramienta a la hora de hablar 
y disfrutar de la sexualidad.

Por: Casandra Quevedo

Cristina Vega se define como una sex 
coach que atiende consultas individuales y 
grupales, para “divertirse y aprender”.  
Gracias a su frescura y simpleza a la hora 
de hablar sobre sexualidad, su papel en 
programas como “Gallos y Medianoche” e 
“Incorregibles”, fue creciendo, junto con el 
cariño de la gente. En esta entrevista,  
rompe mitos y brinda tips para transitar el 
camino de la vida con más plenitud.

¿Qué te llevó a convertirte en sex coach?
Principalmente, mi vocación nació de una 
necesidad. La carencia de educación sexual 
y emocional en el ámbito familiar y escolar, 
me llevó a tener creencias erróneas y precon-
ceptos que dejaron huella en muchos  
momentos de mi vida. Empecé a incursionar 
comercialmente en el ámbito de los artículos 
para adultos en el año 2008. Noté que la 
gente no sabía comprar o compraban mal, 
porque no conocían sus gustos, preferencias, 
deseos y tenían temor de fantasear. Entonces 

me di cuenta que el problema no era la ven-
ta, sino el desconocimento del propio placer.

¿Cuáles son sus funciones?
La palabra coach significa “entrenador”. Y se 
refiere a una persona que se ha formado  
para motivar, para enseñar técnicas que 
ayuden a alcanzar las metas que se quieren 
conseguir.  Podes acudir a un Sex-Coach 
cuando quieras alcanzar una meta significa-
tiva en tu vida y tengas algún impedimento 
de sufrimiento o creencia limitante que te 
detenga, ya sea para comunicar tus deseos y 
decisiones, como para transmitir conoci-
mientos a tus hijos. Un Coach Sexual y de 
Pareja asiste a hombres y mujeres a para 
identificar sus disfunciones sexuales, trans-
formando el sistema sexual, con la finalidad 

de vivirla plenamente. Un Coach Sexual y de 
Pareja además, apoya a reinventar la vida 
sexual de una persona o de una pareja para 
que sea satisfactoria en todos los sentidos.

¿Por qué cuando se habla de sexo se  
dice la frase “es cuestión de piel”?
Porque es la piel la primera barrera del siste-
ma nervioso, es el órgano más grande que 
tenemos en el cuerpo humano, y a nivel  
sexual tiene mucha importancia la explora-
ción de los sentidos a través del tacto, no solo 
con las manos, sino con todo el cuerpo.

¿Cuáles son las consultas más frecuen-
tes que recibiste como sex coach?
Con frecuencia recaemos en trabajar las 
creencias de las personas y las exigencias de  
desempeño que nos ”exige” la sociedad. El 
miedo al fracaso, la ansiedad, el estrés, la 
presión de la performance y la obligatorie-
dad de alcanzar un orgasmo forzado, es  
motivo de trabajo en las sucesivas consultas.

¿Cuáles son las principales causas del 
bajo deseo sexual en los hombres? ¿Y 
en las mujeres?
El deseo no es algo que se genera a nivel ge-
nital, ¡es cerebral! Hay muchos factores que 
influyen: fisiológicos, emocionales, sociales, 
y hormonales mayormente en las mujeres, 
hasta económicos te podría decir. El varón 
muchas veces no se permite la ausencia de 
deseo, pero si ocurre y afecta al desarrollo 
diario de uno como persona, se debe acudir 
a un profesional.

¿Algunos tips para tener relaciones  

sexuales placenteras?
La sexualidad, el deseo y el placer no son  
estáticos, van variando a lo largo de la vida. 
A su vez, todas las personas somos distintas y 
tenemos opción y oportunidad de cambio 
constante. Por eso el único tip que podría  
generalizar, es explorar nuestra sexualidad 
“con sentido y con sentimiento”, y que en  
relación a un vínculo, todo sea “consentido y 
con consentimiento”.

¿El sexo sin consentimiento con una  
pareja estable es abuso?
Totalmente. No podemos visibilizar lo que no 
tiene nombre. Ahora podemos sacar estas 
realidades a la luz, nombrándolas, poniendo 
las cartas sobre la mesa. Cualquier tipo de 
relación no consentida es abuso. Y hay mu-
chas formas de abuso que están solapadas 
bajo circunstancias “normalizadoras” como 
el consumo de ciertas sustancias o  
psicotrópicos. 

¿Un mensaje para los lectores?
El placer es parte de la salud sexual, y la salud 
no refiere solo a la ausencia de una enferme-
dad, sino a un concepto más abarcativo que 
integra la salud física, emocional y psicológica. 
La sexualidad no es un tema tabú, la cultura 
del placer, de la sensualidad, es parte inherente 
de la personalidad, pero cuando se la enmarca 
desde la rigidez, se convierte en trauma.-
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        + información:
Clínicas a las que podés acudir: 
-Córdoba Medical Center
Rodríguez del Busto 3219 (Frente a Torres 
Milénica) - Tel. 4825940 - Cel. 3516335938

-Hospital Nacional de Clínicas: 
Santa Rosa 1564 - Cel. 3515353970

-Clínica Vélez Sarfield: 
Naciones Unidas 984 - Tel. 0810-1229898

La llegada de la primavera trae  
positividad por su clima más  
cálido, las actividades al aire libre y  
hasta el brote de las plantas con sus  
flores. Pero a su vez, puede convertir-
se en una molestia para las personas 
que padecen alergias primaverales.  
Tener en cuenta las causas, síntomas y  
tratamientos se vuelve importante 
para poder evitarlas. 

Por: Casandra Quevedo

Mientras existen personas que tienen  
alergias durante todo el año, otras padecen 
AE (alergias estacionales), que se  
manifiestan específicamente en determi-
nadas épocas del año: verano, otoño, e in-
cluso hasta en invierno. En el caso de las 
primaverales, según Susana de Barayazarra, 
médica especialista en Alergia e Inmunolo-
gía del Hospital Nacional de Clínicas, Clínica 
Vélez Sarsfield y Córdoba Medical Center, 
empiezan a principios de septiembre y 
pueden extenderse hasta octubre y no-
viembre. 
Las alergias aparecen cuando el sistema in-
munológico de una persona considera a los 
alérgenos, como gérmenes o cuerpos ex-
traños. Cabe destacar que desarrollar una 
alergia y tener un ataque de alergia es un 
proceso que ocurre en dos partes. Primero, 

el cuerpo se encuentra con el alérgeno por 
primera vez y crea anticuerpos. Este  
proceso, llamado sensibilización, que  
prepara al cuerpo para un ataque de alergia 
la próxima vez que experimente el  
alérgeno. Cuando esto pasa, las células  
liberan histaminas, es decir, sustancias  
químicas que causan síntomas como los  
estornudos.

Causas y síntomas
Según la doctora de Barayazarra, las princi-
pales causas de las alergias primaverales 
son: los pólenes, ácaros, las gramineas y el 
pelaje de las mascotas. En cuanto a los  
síntomas, los alérgenos primaverales, como 
el polen de árboles y del césped, pueden 
causar alergias como estornudos, conges-
tión o secreción nasal. También pueden 
quedar las membranas mucosas inflama-
das, y generar tos o lagrimeo en los ojos. 
Exponerse al moho también puede causar 
alergia en primavera y se presentan sínto-
mas similares a las alergias al polen, como 
estornudos, goteo nasal, picor de nariz y 
congestión. Por otro lado, otro síntoma de 
las alergias de primavera es la erupción  
cutánea, principalmente tras las picaduras y 
mordeduras de insectos. También por la 
exposición hacia ciertas plantas.

Control y tratamiento
Según la especialista en Alergia e Inmuno-
logía, se puede tratar y mejorar la calidad 
de vida tras un episodio de alergia. Sobre 
esto, expresó: “Si tiene algunos de los sínto-
mas a repetición, debe consultar al médico 
especialista en alergia”. 

Además, se pueden tomar algunas medi-
das caseras como: 
-Mantener las ventanas y puertas cerradas 
por la noche y evitar las actividades al aire 
libre temprano en la mañana, cuando los 
niveles de polen alcanzan su nivel más alto. 
-Usar ropa protectora para cortar el pasto o 
hacer otras tareas de jardinería.
-Después de pasar tiempo al aire libre, ba-
ñarse para eliminar el polen del pelo, la piel 
y lavar la ropa.
-Mantener el aire limpio dentro de la casa, 
mediante el uso de filtros y purificadores  
de aire, aspiradoras, y hasta aire acondicio-
nado. 
-También, para algunas personas los  
medicamentos o descongestivos de venta 
libre pueden mejorar los síntomas y su  
calidad de vida. Aun así, la recomendación 
es siempre acudir a un especialista a  
tiempo, para detectar cuál es la alergia y el 
tratamiento convenientes. 

Alergias de primavera: causas 
y consejos para hacerles frente
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gentina.org.ar - Para colaborar económi-
camente: Alias: FORO.FIRMA.BICI

Flavia Cuadro es docente y psico-
pedagoga, vive en B° Los Paraísos y  
forma parte del proyecto misionero 
de la Iglesia Argentina. Desde abril de 
este año se encuentra trabajando en 
la selva de Perú. Desde allí nos contó  
todas sus vivencias.

En Octubre se celebra el Mes Misionero en 
todo el mundo y Flavia Cuadro, vecina de B° 
Los Paraísos, le rinde tributo llevando  
adelante una Misión en la Amazonía perua-
na desde abril de este año. 
Actualmente se encuentra en la selva, en  
Vicariato de Puerto Maldonado (Perú) traba-
jando con la Parroquia Santa Rosa - Pichari 
con las comunidades misioneras de Mantaro  
y Chirumpiari. Junto a la misionera de la  
Parroquia Nuestra Señora de Luján y San 
Fermín de B° Los Paraísos y de la Arquidióce-
sis de Córdoba trabajan otras siete personas. 
"Aquí cuesta conseguir señal de celular y prácti-
camente no hay internet, ya que estamos en la 
selva. Básicamente, vamos a las comunidades, 
los visitamos, escuchamos y participamos de 
las celebraciones que organizan, aprendiendo 
de ellos y de su cultura ancestral, disfrutando la 
misión que el Señor nos envia", expresó Flavia, 

en diálogo exclusivo con EXPRESIÓN NORTE 
desde la gran selva tropical de América del Sur.
"Cuando salimos, llevamos: carpa, bolsa de 
dormir y lo necesario para compartir con los 
hermanos, más tiempo y acomodarnos en el 
lugar que nos ofrecen con cariño y fraternidad. 
Y así, sentimos que de a poco se va despertan-
do la Fe y vemos como sus vidas van entrando 
en un estilo más comunitario, camino a comu-
nidades vivas en torno a Jesús", explicó la  
docente y psicopedagoga cordobesa, para 
luego agregar: "En nuestras mochilas carga-
mos repelente, gorras, zapatillas, agua, el  
Rosario y muchas ganas de conocer y compar-

tir la vida de nuestros hermanos "Vrainos" (de 
Vraen) y así vamos sintiendo en nuestro  
corazón que vale la pera cualquier sacrificio, y 
vamos experimentando que nos van recibien-
do con alegría, con ganas de ser escuchados y 
acompañados, y que quieren aprender de 
Dios; los niños, especialmente, tienes ganado 
nuestro corazón; acercándose con mucho  

entusiasmo regalándonos sus abrazos y a  
veces también nos toca secar sus lágrimas. 
Además de acompañar, nosotros nos sentimos 
acompañados y parte de la vida de los herma-
nos que nos comparten sus historias".
Sobre cómo son los días en territorio perua-
no, Flavia precisó: "Cada día es diferente a 
otro. Empezamos en Oración y luego a dedi-
carnos a las tareas que tenemos organizadas y 
las que el Señor nos va presentando, y lo que es 
común a todos los días es la maravilla del  
paisaje y cómo Dios nos habla a través de la 
belleza de esta naturaleza de la selva. Una 
anécdota de la misión es el encanto de los  
niños, que nos buscan y como no hay puertas, 
de repente estamos haciendo las cosas y tene-
mos niños allí, y ya los sumamos a la actividad. 
¿Otra curiosidad? Los desayunos son Sopa de 
pescado, caldo de gallina o pescado frito". 
Por último, la misionera de B° Los Paraísos  
dede hace 36 años compartió una frase de  
Apuchita (Beata Agustina Rivas López, martir 
del VRAEM) con la que se identifica: "Cuando 
cada noche repaso el día que transcurrió… Me  
examino sobre el amor con el que viví mi jornada”.-

De la Parroquia San Fermín de B° Los Paraísos 
a la misión en la Amazonía peruana
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Kame Slackline: el grupo cordobés 
que camina sobre cintas en las alturas
El Highline es un deporte que cada 
vez gana más adeptos en el mun-
do y en el país. Desde la ciudad de  
Córdoba, Leonardo Ferrari, líder de  
este grupo surgido hace 4 años,  
habla sobre la adrenalina y seguri-
dad de esta práctica, y le hace frente 
a los prejuicios que existen sobre los  
deportes extremos.

Por Casandra Quevedo 

Cuando la gente los ve, se acerca y les 
pregunta “qué es el highline”, ¿Qué le 
responden?
El Highline es la práctica de Slackline en  
altura. Esta disciplina consiste básicamente 
en equilibrarse, caminar, jugar y rebotar  
sobre una cinta plana de 2,5 centímetros de 
ancho (normalmente de nylon o polyester), 
diseñada para la práctica. Se considera  
Highline cuando la altura es de más de 30 
metros, pero si la práctica es a media altura 
se lo considera Midline. Es mucho más  
normal ver gente equilibrándose en el par-

que a no más de 1 metro de altura del suelo, 
practicando Slackline o Longline si la cinta es 
de más de 25 metros de largo.

¿Por qué creen que este deporte gene-

ra prejuicios? 
La primera vez que alguien observa la activi-
dad desde afuera piensa que estamos locos y 
nos podemos matar si nos caemos.  Esto se 
debe a la ignorancia de que contamos con 

un sistema de seguridad estandarizado in-
ternacionalmente para la practica segura. 

¿Qué tipo de seguridad usan? 
Parece una actividad muy peligrosa, pero lo 
cierto es que, si contamos con los elementos 
de seguridad necesarios para practicar, y 
una buena utilización de los mismos con  
criterio, experiencia e idoneidad en el siste-
ma de montaje. Esta disciplina puede ser me-
nos peligrosa que practicando sobre el suelo. 
Cuándo practicamos en altura y nos caemos, 
quedamos colgados de una cuerda que nos 
une a las cintas, a diferencia de cuando se 
practica sobre el suelo que podemos  
golpearnos. Esto no quiere decir que estemos 
exentos de golpes, pero si se mitiga el riego 
de traumatismo contra la superficie.  
Además, los sistemas utilizados para la  
práctica son siempre redundantes, esto  
quiere decir que siempre hay un elemento 
extra en la seguridad por si hay alguna falla 
en el sistema. Pero es bastante improbable si 
se siguen y revisan los protocolos de montaje 
y utilización.

¿Cuáles son esos elementos?
En el Highline, se utiliza, una cinta principal 
(en tensión) y una de seguridad o backup 
(floja). El equilibrista se coloca un arnés  
deportivo, y se vincula con un nudo 8 en una 
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cuerda, como el que se utiliza en escalada, 
que está atada a un par de anillas especiales 
que han sido enhebradas por la cinta princi-
pal y la de backup. Esto hace imposible que 
una persona caiga al suelo desde la altura. 
Otro punto es que antes de ingresar a un  
Highline, se practica lo que llamamos "doble 
check", que consiste en la revisión, por parte 
de un tercero idóneo, de los nudos que vincu-
lan al equilibrista, que no lleve elementos que 
se puedan caer, que este correctamente  
hidratado, etc.

¿Qué aptitudes mentales y físicas se ne-
cesitan para poder practicar el deporte?

La aptitud mental para la práctica se va desa-
rrollando en la preparación a nivel del suelo y 
consiste en la perseverancia, credibilidad en sí 
mismo y valentía en enfrentar el miedo a lo 
desconocido. Pero siempre se va mejorando 
con la practica en altura. Las aptitudes físicas 
también se van desarrollando previamente a 
la practica en altura, quienes practican tela, 
calistenia, escalada, Slackline u otros depor-
tes, tienen una ventaja física a diferencia de 
quienes no realizan prácticas deportivas. No 
hay un límite de edad en la práctica en altura. 
En Argentina hay personas entre 17 y 55 años 
que practican Highline al menos una vez a la 
semana.

¿Cómo se aprende al principio? 
Es necesario aprender previamente a equili-
brarse una cinta a nivel del suelo, poder  
pararse sin usar el piso, aprender técnicas de 
desplazamiento y otras para remontar el 
leash (cuerda de seguridad que vincula al 
equilibrista con las cintas). Además, se van 
aprendiendo técnicas para volver a montarse 

a la cinta e intentarlo otra vez. Después, cuan-
do observamos que las técnicas fueron apren-
didas e interiorizadas, consideramos que  
están listos para practicar en altura. De esta 
manera nos aseguramos que, quien practica, 
pueda entrar y salir por sus propios medios. 
Desde Kame Slackline ya realizamos cuatro 
Clínicas de Iniciación al Highline, para prepa-
rar a personas interesadas en la práctica y 
formarlas en todos los aspectos, para subirse 
a una cinta ya montada y generar conciencia. 

¿Cuál es la prueba más difícil que  
hicieron hasta ahora? 
El último año realizamos muchos proyectos. 
Participamos en la organización, montaje y 
desempeño del Highline más largo montado 
en argentina de 1 kilómetro de largo, en el  
Cajón de los Arenales en Mendoza. También 
organizamos el Primer Encuentro de Freestyle 
Highline en Argentina el pasado fin de sema-
na, que no fue una tarea fácil, pero sí muy  
nutritiva y productiva para toda la comuni-
dad. Además, concretamos proyectos en  

lugares impactantes en argentina. Desde un 
Highline de 404 metros de largo en el Cerro de 
la Cruz en Los Gigantes, hasta en lugares  
épicos como: El Salto del Agrio, Caviahue, 
Neuquén; Laguna Schmoll en el Cerro Cate-
dral, Bariloche; En el Cañadón de La Buitrera, 
Piedra Parada, Chubut; sobre la Laguna de 
Brealitos, Salta; sobre el Estadio Mario Alberto 
Kempes de Córdoba; entre otros.
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GUILLERMO HEMMERLING | (Periodista y conductor de Cadena 3)

"Mario Pereyra es irremplazable"
A sus 50 años, el conductor de  
“Siempre Juntos” y “Me Gusta Lo que 
Hago”, habla sobre la gran responsabi-
lidad que conlleva conducir el progra-
ma matutino de Cadena 3 Argentina, su  
pasión por la radio y la particular  
anécdota que tiene con el actual presi-
dente de Talleres, el club de sus amores. 

Por: Casandra Quevedo

¿Cuándo comenzó tu carrera de locutor? 
En marzo de 1990 empecé a trabajar en una 
radio apenas salí del secundario con un  
amigo al que le gustaba poner música.  
Comenzamos juntos una sociedad muy de 
entrecasa, para poder tener nuestro propio 
programa nocturno en una radio de Villa 
Allende. Después, en abril empecé la facul-

tad. Desde entonces, nunca dejé de trabajar 
en la radio. Fuí cambiando a radios cada vez 
más grandes, hasta llegar a radio Nacional y 
después a Cadena 3 en el año 1995, así que 
ya van a hacer 28 años trabajando en este 
gran medio. Empecé haciendo programas 
los fines de semana. Después trabajé en  
Radio Popular, donde conduje el programa de 
la tarde por varios años, hasta que me  sumé 
al equipo de Rony Vargas y trabajaba tam-
bién en el de Miguel Clariá por las mañanas... 

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
El contacto con la gente. Siempre me gustó 
la magia de la radio, siento que no cambia 
nunca, aunque haya redes sociales y hoy la 
gente me conozca la cara, la magia de la  
radio sigue estando ahí, con el poder de la 
imaginación y de la palabra. Creo que con la 

palabra y un poco de música podés cambiar 
el estado de ánimo.  

¿Qué significa para vos reemplazar a 
Mario Pereyra en la conducción?
No hay ninguna posibilidad de reemplazar a 
Mario, es irremplazable. La radio ya tenía un 
trabajo preparado para cuando él ya no  
estuviera, porque pensaba retirarse. Ocurrió 
otra cosa que adelantó las circunstancias… 
fue mucho más trágico el desenlace. Pero ese 
era el plan original que el propio Mario tenía. 
Así que más que reemplazarlo fue reacondi-
cionar los tiempos de la radio, armar equi-
pos de trabajo y la conducción empezó a ser 
compartida. Sí significa una enorme respon-
sabilidad ser el conductor de la mañana de 
Cadena 3, pero lo tenemos que ver por ese 
lado, y no por el de reemplazar a Mario. 

¿Cómo describirías tu pasión por Talleres?
Me hiciste la pregunta más difícil de todas 
(risas). Mi pasión por Talleres no tiene ningu-
na razón de ser. Yo soy hincha desde chico. 

Me hizo hincha un vecino que me llevaba a la 
cancha, porque mi papá no podía llevarme. Él 
me pasaba a buscar en el auto por casa y me 
llevaba a la cancha, y me contagió el amor 
por Talleres. Las vueltas de la vida hacen que 
ese “vecino” sea hoy el presidente del club:  
Andrés Fassi. Si algo le faltaba a mi pasión por 
Talleres era eso. Así que más apasionante la 
historia albiazul en mi vida, no puede ser. 

¿Cuáles son tus sueños?
Mi sueño personal es ser feliz y que sean felices 
todas las personas que me rodean. Soy muy 
apasionado con lo que hago, por eso en lo 
profesional, prefiero pensar en los sueños que 
estoy cumpliendo, antes de pensar en los que 
van a venir. -


