
El Mundial también se juega 
en el Instituto Juvenilia

EDICIÓN NOVIEMBRE 2022

A través de un proyecto interdisciplinario, la escuela secundaria de B° Zumarán capitalizará 
este evento deportivo como contenido curricular para fomentar distintos abordajes de 
aprendizaje para los alumnos de 1° y 4° año, y toda su comunidad educativa.
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REFLEXIÓN

“Quien no vive para 
servir, no sirve para vivir”
Un ratón mirando por un agujero de la  
pared, ve al granjero y su esposa abrir un  
paquete. Quedó aterrorizado al ver que era 
una trampa para ratones. Fue corriendo al 
patio a advertirle a todos. ¡Hay una ratonera 
en casa! La gallina que estaba cacareando y 
escarbando le dijo: "Disculpe Sr. Ratón yo  
entiendo que es un gran problema para  
usted pero a mí, no me perjudica en nada", 
entonces fue hasta el cordero y le dijo lo  
mismo: "Disculpe Sr. Ratón pero no creo  
poder hacer algo más que pedir por usted en 
mis oraciones", el ratón se dirigió a la vaca y 
ella le respondió: "¿Pero acaso estoy en  
peligro? ¡Pienso que no!", exclamó la vaca. El 
ratón volvió a la casa, preocupado y abatido 
para encarar a la ratonera del granjero.
Aquella noche se oyó un gran barullo  
como el de la ratonera atrapando su  
víctima, la mujer corrió a ver que había  
atrapado. En la oscuridad ella no vio que la 
ratonera atrapó la cola de una serpiente  
venenosa. La serpiente veloz mordió a la  
mujer, el granjero la llevo inmediatamente al 
hospital, ella volvió con fiebre alta.
El granjero para reconfortarla le preparó una 
nutritiva sopa, agarró el cuchillo y fue a  
buscar el ingrediente principal: la gallina;  
como la mujer no mejoró, los amigos y  
vecinos fueron a visitarlos, el granjero mató 
al cordero para alimentarlos, la mujer no 

mejoró y murió, y el esposo vendió la vaca al 
matadero para cubrir los gastos del  
funeral.
La próxima vez que alguien te cuente su 
problema y creas que no te afecta por que 
no es tuyo y no le prestes atención, piénsa-
lo dos veces: "El que no vive para servir no 
sirve para vivir" (Santa Teresa de Calcuta). 
El mundo no anda mal por la maldad de los 
malos sino por la apatía de los buenos.
Así que cuando alguien necesite de tí por 
sus problemas tiéndele la mano o dale una 
palabra de aliento. ¡Que no te falte nunca la 
empatía! El arte de servir debe ser la mejor 
de nuestras bondades y virtudes. Vivir para 
otros es la regla de la naturaleza. La vida es 
buena cuando tú estás feliz, pero la vida es 
mucho mejor, cuando otros son felices por 
causa tuya. Por eso, sirve con pasión y con 
mucho amor. No desaproveches esta gran 
oportunidad que la vida te brinda.-
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Encuentro Solidario de Handball
El VI Encuentro Solidario de Las Mamis  
Handball del Insituto José Peña de B° Villa  
Cabrera se realizará el domingo 20 de  
noviembre de 9 a 18hs. en el Polideportivo del 
colegio (Ciudad de Tampa 2954).
El fin será el mismo de todos los años:  
Disfrutar de una jornada a puro handball y  
solidaridad, recaudando elementos para un 
merendero de la ciudad de Córdoba.
En esta ocasión, todo lo recolectado será  
para que los niños y las niñas del Comedor 
Merendero "Nuestros  Derechos" de B° Villa 
Urquiza (La Tablada 5050) celebren la  
Navidad de la mejor manera posible. 
De este modo, los equipos y el público en 
general que asistan al evento podrán  
colaborar donando juguetes nuevos y usa-
dos, como así también alimentos no perece-
deros, pan dulce, garapiñadas, budines, etc.
+ info: @mamishandballpena_cba - 
Cel. 3517 739684

Referentes Judiciales en el CPC 
Integrantes de los Tribunales de la ciudad de 
Córdoba brindarán información sobre dudas 
jurídicas o situaciones conflictivas que puedan 
tener los ciudadanos. La acción “Es tu derecho, 
preguntá a la Justicia” se enmarca en un pro-
grama de trabajo voluntario y gratuito desa-
rrollado por el Poder Judicial de Córdoba con 
sus integrantes desde la función de “Referen-
tes Judiciales Comunitarios”. Se busca acercar 
la Justicia a la sociedad a través del diálogo y la 
interacción directa con los ciudadanos de cada 
comunidad a los fines de prevenir y abordar 
posibles conflictos fortaleciendo en derechos. 
Los interesados podrán acercarse al CPC N°2 
Monseñor Pablo Cabrera, el miércoles 16 de 
noviembre a las 10hs., donde el Grupo de  
Referentes Judiciales de B° Poeta Lugones,  
voluntarios de la Justicia,  estarán disponibles 
a fines de canalizar sus inquietudes y orientar 
frente a sus problemas brindando información 
de acceso público. No requiere turno previo. 
+ info: @referentesjudicialespoeta

Madrinas y Padrinos para Navidad 
Como cada año, la Fundación "Yo Amo mi 
Plaza" organiza una campaña solidaria de 
Navidad. La misma estará dirigida a  más de 
250 niñas y niños de B° Cooperativa Atalaya 
del Merendero Los Cinco Angelitos,  
quiénes pedirán un deseo (un juguete, un 
regalo) a través de una carta para que  
Madrinas y Padrinos ayuden a cumplirseló.
"El merendero tiene una población de 250  
niños. Durante noviembre, ellos harán la  
cartita a Papá Noel. Es por eso que buscamos 
madrinas y padrinos voluntarios para que 
ayuden a cumplir el deseo de estos niños. A 
cada una/o les enviaremos la foto de la carta 
de su ahijada/o. De esta manera, tendrán 
unos días para acercar el regalo en algún 
punto de acopio. También podrán asistir el 
día de la entrega de regalos si así lo desean. 
Tienen tiempo de inscribirse hasta el 20 de  
noviembre enviando un mail a yoamomipla-
za@gmail.com o al whatsapp 3515373865", 
expresaron los organizadores.

Nueva Plaza Blanda en Marqués Anexo
La Municipalidad de Córdoba, a través de la 
Dirección de Parques Educativos de la  
Secretaría de Educación, inauguró la Plaza 
Blanda para la Primera Infancia en el Parque 
Educativo Norte de B° Marqués Anexo (calle 
Del Molino esquina Del Acueducto)
El nuevo espacio cuenta con pisos antigol-
pes y con elementos didácticos para apren-
der jugando.
Sobre una superficie de baldosas de cau-
cho, la plaza presenta juegos construidos 
con materiales antivandálicos como resor-
tes contenedores, calesita contenedora,  
tubos de gateo, pórticos de bebé, torre  
maternal, hamaca nido, hamaca armoniza-
dora, domo escalador y subibaja.
Esta obra fue posible gracias al trabajo rea-
lizado junto a la Fundación Arcor, el Ente 
Córdoba Obras y Servicios, la Secretaría de 
Participación Ciudadana y la Secretaría de 
Gestión Ambiental y Sostenibilidad.



Página 4

Noviembre 2022

El nuevo campeón del mundo de 
taekwondo vive en B° San Martín
Se trata de Ulises Montefusco, quién 
resultó campeón luego de vencer 
en sus tres combates por el título. 
Con solo 17 años, el  integrante del  
Grupo Pulitano que practica en el  
Centro Vecinal Los Paraísos, buscará 
defender el campeonato mundial en 
la cita deportiva que se realizará en 
Finlandia, durante el año 2023.

Por: Tobías Ochoa

Argentina tuvo el privilegio de ser sede 
por primera vez del Open Taekwondo 
World Championship y contó con la parti-
cipación de más de mil competidores de 
20 países distintos. El certamen se llevó a 
cabo en Buenos Aires, más precisamente 
en Tecnópolis, el 22 y 23 de octubre del 
corriente año, fue organizado por la Fede-
ración Internacional de Taekwon-Do ITF  
Unión y Argentina alcanzó el 1° puesto en 
el medallero general por sus medallas  
doradas. Por su parte, la Asociación Cordo-
besa de Taekwondo presentó 14 competi-
dores danes, logrando excelentes resulta-
dos entre ellos 3 campeones mundiales 
individuales, el primer puesto de lucha por 
equipo adultos y la premiación a la Segun-
da mejor escuela del certamen.

Un debut y un título soñado
Precisamente, Ulises Montefusco, inte-
grante del Grupo Pulitano que practica en 
Centro Vecinal Los Paraísos a las órdenes 
de Leandro Pulitano fue uno de los  
campeones cordobeses. Cabe destacar 
que el oriundo de B° San Martín llegaba al 
campeonato mundial en calidad de debu-

tante. Anteriormente, participó de torneos 
regionales, provinciales y nacionales, pero 
nunca una competencia de esta índole.
Ulises alcanzó la consagración luego de 
tres combates que finalizaron en victoria. 
“Mi participación en el Mundial fue muy 
buena, lo tomé con tranquilidad pero siem-
pre enfocado en mi objetivo. Estoy súper 
contento por el resultado logrado, por salir 
campeón y lo único que quiero es seguir  
entrenando más duro para llegar a otras  
metas”, expresó el flamante campeón 
mundial de la Categoría Juvenil - 75kg, en 
diálogo con EXPRESIÓN NORTE.
Los inicios de Ulises en la disciplina se  
remontan a cuando tenía 5 años de edad, 
motivado por su hermano, quién ya reali-
zaba la practica. Aquellos comienzos se 

vieron interrumpidos durante dos años,  
hasta que finalmente se decidió por enfocar-
se en el taekwondo de manera definitiva.
Respecto a los valores que aprendió junto 
a esta disciplina, "Uli" destacó el respeto, 
control y constancia, las cuáles fueron  
claves para alcanzar la cima del campeo-
nato mundial.
“Primero que todo, el ser constante con el  
entrenamiento todos los días. También  
refuerzo el entrenamiento con sesiones con 
una psicóloga deportiva para más concen-
tración en los objetivos previos a cada  
competición”, resaltó el luchador.
Dejando un mensaje para quiénes están 
comenzando en la actividad, el campeón 
cordobés remarcó: “que sigan sus sueños, 
que cada uno es capaz de llegar muy lejos si 
se lo propone, con mucho entrenamiento, 
esfuerzo y constancia”.-

"Es un premio para él"
Por: Leandro Pulitano 
(Director del Grupo Pulitano de Taekwondo 
- Centro Vecinal Los Paraísos)

Hace más de 12 años tengo  el honor de 
entrenar a los hermanos Montefusco  
(Leones y Ulises), un camino largo y muy 
duro para un deportista amateur, siempre 
laburando a pulmón para poder llegar a 
cada competencia.  La consagración de  
Ulises como Campeón del mundo en  
lucha, me hace entender que todo  
esfuerzo tiene su recompensa, y es un  
premio a toda su dedicación y sacrificio. 
Córdoba y el Centro Vecinal de B° Los  
Paraísos estuvieron en lo más alto del  
podio en el Open Taekwon-Do World 
Championship realizado en Buenos Aires, y 
eso nos llena de orgullo y satisfacción, ya 
que fue un campeonato organizado por la 
Federación Internacional de Taekwon-Do 
ITF  Unión y aclamado como “un evento  
excepcional“. Cabe destacar que la  Asocia-
ción cordobesa de Taekwondo se consagró  
campeona del mundo en lucha por equipos 
y recibió el premio overall a la  mejor escuela 
del torneo, lo que demuestra a las claras de 
qué manera venimos trabajando en  
nuestra ciudad. Estos logros nos motivan 
aún más a redoblar esfuerzos y a seguir por 
este camino dentro de esta disciplina que 
tanto nos apasiona.-
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En Nuevo Poeta, comenzó la puesta  en valor 
de las Plazas Gaucho Rivero y Juan Moreira
Se trata de un nuevo espacio público 
intervenido bajo el programa La Plaza 
de tu Barrio, a cargo de la Dirección de 
Espacios Verdes de la Municipalidad 
de Córdoba. El proyecto busca inte-
grar a ambas plazas, creando una nue-
va zona recreativa, deportiva y social 
de más de 8.200 m². 

Por: Casandra Quevedo

Los trabajos comenzaron en el mes de  
octubre con la construcción de nuevos 
senderos de hormigón. En la calle que  
separa la plaza Juan Moreira de la Gaucho 
Rivero, se construirán dos pasos a nivel de 
las veredas, permitiendo la circulación de 
los peatones entre ambos lugares.  
Además, se reconstruirán los solados peri-
metrales e internos con hormigón peina-
do y se instalarán cuatro rampas en las  
esquinas que unen ambos espacios  
verdes. También, en ambos espacios  
verdes se desarrollará una extensa foresta-
ción y parquización.

Canchitas y Patios de las infancias
En la plaza Gaucho Rivero, ubicada entre 
las calles Azor Grimaut, Olga Orozco y  

Santiago Baravino, se realizarán múltiples 
incorporaciones: se creará una nueva  
cancha de fútbol con césped sintético. La 
misma va a contar con un cerramiento en 
la zona de arcos y bancos de hormigón en 
sus laterales.
También se sumarán dos sectores del  
“Patio de las Infancias”: un piso antigolpes 
de caucho reciclado y equipado con  
modernos juegos (subibaja, trepador, 
mangrullo con tobogán, panel musical y 
juegos resortes). Además, tendrá una zona 

de postas gimnásticas dotadas con barras 
paralelas, remo simple y con pedales. El 
contrapiso será de hormigón con pintura 
deportiva.
Otra de las mejoras será la creación de  
numerosas áreas de estar con mesas y 
bancos de hormigón y se instalará una  
estación solar, de las que tienen dispensa-
dor de agua y carga de dispositivos  
móviles.
Por su parte, en la Plaza Juan Moreira se 
construirán canchas de básquet y vóley, 

con piso de hormigón y pintura deportiva. 
Además este sitio tendrá zonas de estar y 
otro “Patio de las Infancias”. 
Por último, cabe destacar que en las dos 
plazas se desarrollará una extensa foresta-
ción y parquización, para el disfrute de los 
ciudadanos.
Se trata de un nuevo espacio público inter-
venido bajo el programa "La Plaza de tu 
Barrio", a cargo de la Dirección de Espacios 
Verdes, dependiente de la Secretaría de 
Ambiente y Sostenibilidad.
De este modo, esta recuperación de am-
bas plazas de la zona norte, beneficiará a 
los vecinos de barrio Nuevo Poeta y de ba-
rrios cercanos, como Poeta Lugones, Am-
pliación Poeta Lugones, Las Magnolias y 
Marqués de Sobremonte, entre otros.
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Huracán de B° La France descendió
y volverá a jugar en la Primera B
Luego de 13 años, el "Luminoso"  
perdió la categoría y a partir del próxi-
mo año militará en la segunda división 
de la Liga Cordobesa de Fútbol. El DT 
Cristian Pizarro y el presidente Sergio 
González analizaron este doloroso  
presente futbolístico.

Por: Tobías Ochoa

El pasado sábado 14 de octubre de 2022 
fue un día muy triste para la historia de  
Huracán de B° La France, ya que perdió la 
categoría y a partir del año próximo milita-
rá en la Primera B de la Liga Cordobesa de 
Fútbol. 
Por la fecha 11 del Torneo complementario 
de la Primera "A", el primer equipo "Lumino-
so" igualó como local 1 a 1 con Almirante 
Brown de Malagueño y descendió. 
De este modo, después de 13 años, el  
"Globo" volverá a jugar en el Primera "B" 
donde logró ascender a Primera en el año 
2009.

El DT Cristian Pizarro y el presidente Sergio 
González coindicen en que hay que  
cambiar rápidamente el "chip" y pensar en 
el "operativo retorno a Primera".
 
"Es un dolor muy grande"
"Es muy doloroso que un club grande como el 
nuestro haya perdido la categoría. Los que 
sentimos la camiseta y amamos al club sufri-
mos muchísimo. Ya vamos hacer un balance 
para poder determinar en qué nos equivoca-
mos para llegar a esto, porque hay cosas que 
no pueden volver a repetirse pero tenemos 
que hacer foco en lo que tenemos, dar vuelta 
la página y empezar a trabajar duro para  
devolver a Huracán al lugar que realmente se 
merece por su historia y por su gente”, relató
Cristian Pizarro, el entrenador de Huracán, 
quién reemplazó en su cargo a Sergio 

Allende a fines de agosto, para luego  
remarcar: "Este plantel dejó todo. Pusieron la 
cara en esta instancia muy difícil. No se le  
puede reprochar nada. Creo que el hincha  
tiene que seguir bancando porque al club lo 
sacamos adelante entre todos. Es muy impor-
tante el apoyo del hincha en este momento”.
Por su parte, el presidente del "Globo" Sergio 
González aseguró qué “esta mochila no es de 
los pibes”, haciendo alusión a la gran canti-
dad de juveniles que conformaron el  
plantel de primera división.
“El club está estable en el sentido económico. 
Durante este año no se generaron deudas, al 
contrario, estamos pagando lo que el club ya 
tenía de antes. Como hincha y dirigente creo 
que tenemos que reflexionar y unirnos de una 
vez por todas para sacar adelante a Huracán 
de esta situación”, afirmó el mandamás.

“Esto no puede volver a pasar nunca más.  
Vamos a trabajar muy duro, seria, responsa-
ble y humildemente para devolver a Huracán 
al lugar que merece. Todos tenemos la misma 
bandera verde y amarilla que son los colores 
de nuestro club, por eso peleemos juntos por 
un Huracán grande”, finalizó el presidente.-
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¡Conocé el Paseo Comercial 
de B° Poeta Lugones!

Tienda Natural AZERI:
tu lugar saludable

MANDELLIS & CO, sinónimo 
de helado 100% artesanal

Despedí el año en LA  
PALMERA RESTO BAR 

LOLA HERNÁNDEZ INDUMENTARIA (Local 8): 
Está pensado para la mujer de hoy, ofre-
ciéndoles tanto a teens, damas y señoras, 
una línea de prendas de alta calidad y estilo 
único. Cosméticos Avon, perfumes Bagués, 
ropa interior, y toda la línea  línea Saphirus. 
(Cel. 3512120110)
TIEMPO DE CONVERSIÓN (Local 3): La  
santería es un espacio de evangelización 
católica dónde la idea es encontrar produc-
tos que nos ayuden a crecer en la fé. Cuenta 
con artículos de regalería, santería y librería 
con algún tinte católico. (Cel. 3584164772)
BLANCO & HOGAR LUGONES (Local 6): 
Ofrece sábanas, batas, cubrecamas, almo-
hadas, almohadones, toallas, salidas de ba-
ño, cortinas, manteles, repasadores, etc. 
(Cel. 3517025999)
PAÑALERA MUNDO BEBÉ (Local 4): Podes 
encontrar pañales para adultos y niños de 
variadas marcas. Perfumería, accesorios, y 
ropa de bebés y niños. (Cel. 3517054120)
SOL ESTÉTICA (Local 5): Cuenta con  
atención unisex y brinda un servicio de  
belleza en lo facial y corporal cuidando la 
salud de la persona. (Cel. 3513063122)
+ info: Colodrero esq. Baravino - B° Poeta Lugones

La PALMERA RESTO BAR (ex El Portillo) de 
B° Marqués de Sobremonte abrió sus 
puertas hace 2 meses y ofrece  
desayunos, meriendas, almuerzos y  
cenas de lunes a sábado de 7 a 1am. 
"Realizamos varias mejoras y remodelacio-
nes, y contamos con un Patio Cervecero 
ideal para disfrutar esta época del año.  
Hacemos menú  al mediodía, desayunos y 
meriendas y cenas para todos los gustos. 
Además de lomos, hamburguesas y pizzas", 
expresaron Natalia y Julio, sus dueños, 
para luego agregar: "Es un resto bar pensa-
do por y para toda la familia. Muy pronto  
ofreceremos shows y música en vivo. A su vez 
tenemos promociones especiales para todo 
tipo de eventos: Cumpleaños, Aniversarios, 
Bautismos, Comuniones, Confirmaciones,  
reuniones, etc. Para fin de año, ya estamos 
tomando reservas para fiestas,almuerzos o 
cenas familiares o para empresas".
+ info:  Av. Monseñor Pablo Cabrera 4790  
Tel. 4773695  - Cel.  3516 62-3285

"El fanatismo por el buen helado y el rico 
café, hicieron que a principios de este año 
nos animaramos a lograr el sueño de  
emprender un nuevo desafío como familia 
por y para la gente", comentó Araceli, la 
cara visible de MANDELLIS & CO, la Hela-
dería y Cafetería de B° Marqués de Sobre-
monte. "En Mandellis no es sólo consumir 
algo rico, sino disfrutar la experiencia de lo 
orgánico, lo desestructurado. Creo que 
además de la calidad del producto, la  
atención y el contacto directo con nuestros 
clientes es lo que nos diferencia. Ofrecemos 
el mejor helado artesanal,   amplia varie-
dad de sabores a granel, paletas, postres, 
tortas, batidos. Servimos café a toda hora, 
desayunos y meriendas completas. Varia-
mos productos y promociones todas las 
semanas", informó.
Su horario de atención es de 8 a 00hs.,  
excepto los domingos que abre a las 10hs. 
Se aceptan todos los medios de pago. Los 
pedidos de delivery son hasta 4km y se rea-
lizan por whatsapp, pedidosya y rappi.
+ info:  Av. Monseñor Pablo Cabrera 4188, 
esquina Alonso de la Cámara - B° Marqués - 
Cel. 3513150065 - @mandellis.heladoycafe

Vecinos ya estamos más cerca tuyo...  
¡Inaguramos una nueva Sucursal de  
Tienda Saludable AZERI! Estamos en  
Virgen de la Merced 2940 de B° Villa  
Cabrera. De esta manera, este nuevo  
local se suma al de Fray León Torres 945 
de B° Alta Córdoba.
En esta Dietética y Almacén saludable 
podes encontrar una gran variedad de 
productos: Sin Lactosa, planificados  
Integrales, sin TACC,  productos Veganos, 
KETO, herboristeria, semilleria, cereales y 
congelados. ¡Todo lo que te hace bien y 
te llena de vida! 
Aceptamos todos los medios de Pago:  
Efectivo. Tarjeta de Crédito/Débito y 
Mercado pago.
¡Buscá productos que aporten a tu  
calidad de vida! ¡Te esperamos! 
+ info:  Virgen de la Merced 2940 -  
B° Villa Cabrera - Cel. 3517311255 -  
Instagram: @azerisalud
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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 14

Noviembre 2022

El Mundial de fútbol también 
se "juega" en el Instituto Juvenilia
La idea de los directivos y docentes del 
colegio de B° Zumarán surgió a partir 
de la necesidad de trabajar de mane-
ra interdisciplinaria y aprovechar el  
interés manifiesto de los alumnos en 
la Copa del Mundo que se desarrolla-
rá desde el 20 de noviembre al 18 de  
diciembre en Qatar.

Por: Casandra Quevedo y Ernesto Maluf

El Instituto Juvenilia de B° Zumarán viene 
trabajando desde el año 2020 de manera 
interdisciplinaria, buscando contenidos en 
común que se pueden abordar desde las 
distintas materias curriculares. Este año, 
buscaron captar la atención de sus alum-
nos de 1° y 4° año, a partir del Mundial de 
Qatar 2022. 
“Va a tratarse de un trabajo integrador de 
cierre, que interrelacionan todos los conteni-
dos prioritarios de la primera y segunda eta-
pa de las materias. Aparte de la parte didác-
tica, va a haber juegos. Aprovechando el 
tema del mundial, los chicos van a ir apren-
diendo a ubicar los continentes, los países y 
cómo se vive allá en Qatar”, comentaron 
Mary Porporato (Profesora de Geografía) y  
Verónica Basso (Profesora de Ciudadanía,  

Patrimonio Cultural y Metodología de la  
Investigación), las profesoras encargadas 
del proyecto, junto al Profe de Informática 
Pedro González. 

Contenidos mundiales
Siempre se tiene en cuenta lo que se mar-
ca desde el Ministerio de Educación como 
contenido eje para cada curso, y a partir de 

eso se decide qué se puede abordar a  
partir del Mundial. Por ejemplo, se van a 
tratar contenidos de Geografía que son 
fundamentales, las diferencias culturales, 
y desde el patrimonio cultural, las cábalas 
que forman parte de las creencias popula-
res. En el caso de la materia Matemáticas, 
se va a relacionar el mundial de fútbol con 
las estadísticas, para ver cómo llegan las 

distintas selecciones a la Copa del Mundo 
en cuanto a partidos jugados, ganados, 
perdidos, empatados, goles a favor y en 
contra.
“El Mundial no es solamente ver el partido, 
ponerse la camiseta, alentar y festejar un gol 
o un triunfo, es ir más allá. Queremos  
aprovechar el entusiasmo de los alumnos  
para que aprendan otras cosas. Entendemos 
que el Mundial de fútbol trasciende lo deporti-
vo y conjuga conocimientos políticos, econó-
micos, culturales, éticos, valores, el rol de la 
mujer en la sociedad, entre otros. Ante esto, se 
nos presenta una oportunidad indudable del 
trabajo áulico, con un abordaje más amplio. 
Es decir, se presenta como un contenido  
transversal a diferentes áreas de conocimien-
to tanto para estudiantes como para docen-
tes", remarcaron las profes del Juvenilia.

Diferencias culturales y de leyes
Otro de los ítems de aprendizaje va a ser 
“las diferencias culturales”, principalmente 
con Qatar: “Somos muy distintos y en los 
medios ellos han visto que hay un listado con 
un montón de cosas que no se van a poder 
hacer, y que para nosotros son muy habitua-
les. Qatar es un país muy conservador, don-
de la religión tiene una importancia enorme. 
La ley está muy influenciada por la Sharia 
—ley islámica—, que es especialmente  
restrictiva con las mujeres y las diversidades 
sexuales. Los turistas argentinos que viajen 
para ver el Mundial se encontrarán con leyes 
muy distintas a las de nuestro país”, aporta-
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ron las docentes Mary y Verónica, para  
luego agregar: " Aunque el consumo de alco-
hol está prohibido en la cultura islámica, en el 
Mundial se harán algunas excepciones: ser 
mayor de 21 años, beber solo en algunos  
lugares privados, pero no en la vía pública, y 
no conducir con más de 0.1% de alcohol. Las 
sanciones van desde multas de 800 dólares 
hasta 6 meses de prisión. A todo esto los  
chicos lo irán aprendiendo y diferenciando 
con las leyes que rigen en Argentina".

De la Scaloneta a la "Juvenileta"
En el caso del 1° año, los contenidos princi-
pales que se van a ver son: Continente y los 
países de América, y se va a hacer énfasis en 
los valores y el "juego limpio". También el 
deporte sano, la buena alimentación y  

muchas cosas, como por ejemplo, cómo se 
prepara un deportista para este tipo de 
competencias. Los alumnos trabajarán en 
formato monografía en una carpeta  
individual.
Por otra parte, los alumnos de 4° año se 
centrarán en todos los continentes, con sus 
países y la cultura del mundo. Por este  
motivo, también va a participar la profesora 
de Antropología Cultural. Sobre esto, las  
profes señalaron: “No es un trabajo de dos 
materias, sino que de una vez que uno empie-
za a formular, ve que en realidad hay un mon-
tón de espacio curricular en que se puede  
participar, se va ampliando el eje de trabajo y 
generalmente terminan siete materias  
trabajando el tema”. 
Además, se sumará la materia de informáti-

ca, ya que ayudarán a los chicos a hacer las 
infografías, banners y les enseñarán a  
utilizar Canva. Con las láminas que termi-
nen realizando, los alumnos de 4° año  
harán una exposición del trabajo final para 
todo el colegio. Las profesoras dieron más 
detalles sobre cómo será esta presentación 
final: “Generalmente las exposiciones se  
comparten en el patio, pero los alumnos  
pasan por los cursos, vestidos en función de 
un determinado país y cultura, y cuentan su  
trabajo. Somos un colegio chico, asi que de 
esta manera la socialización siempre es  
permanente”. 
Por último, otra materia que se va a agregar 
al proyecto es la de Educación Física. El  
profesor va a ser el encargado de proponer 
juegos, todos relacionados a lo típico de 
cada país participante del mundial o que 
incluya curiosidades de cada cultura. Se 
propondrán actividades recreativas y  
deportivas, estimulando la cooperación y 

el trabajo en equipo.

El Mundial como símbolo de aprendizaje
Si algo tienen en claro las profesoras del  
Juvenilia es el significado de realizar un  
trabajo interdisciplinar sobre lo que se va a 
vivir en Qatar: “Lo que estamos trabajando 
en la escuela no es algo descabellado, sino 
que les ayude entender lo que nos está  
pasando como país en economía, política y 
sociedad. Creemos que cuando los chicos de 
los demás cursos vean que están trabajando 
en 1° y 4° año, van a querer participar. Eso va 
a generar un efecto dominó para que todos 
empecemos a pensar y repensar”. 
Para finalizar, las docentes reflexionaron: “El 
aprendizaje vale mucho, van a aprender la 
vida y costumbres de otros países que ellos no 
ven, van a conocer paisajes de esos lugares. 
Eso es muy importante para ellos, más allá 
del fútbol. Van a incorporar un montón de  
saberes, como reconocer la moneda, el  
idioma, la comida típica, la economía, las  
leyes de convivencia, las nuevas tecnologías, 
la cultura, la vestimenta, los medios de  
transporte de otros países, etc”. 
En cuanto al proyecto que empezó este  
primero de noviembre, se estima que va a 
terminar la primera semana de diciembre, 
antes de cerrar los promedios académicos y 
de que finalice el Mundial de Qatar 2022.-

“El Mundial no es solamente ver 
el partido, ponerse la camiseta, 

alentar y festejar un gol o un 
triunfo, es ir más allá.  

Queremos aprovechar el  
entusiasmo de los alumnos para 

que aprendan otras cosas"
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La comisión normalizadora de la  
institución deportiva ubicada en la 
calle Julián Paz 1755, convocó a una 
asamblea para así elegir las autori-
dades de forma abierta y democráti-
ca. “Somos gente joven, entusiasta,  
cargados de buenas intenciones y 
energía para hacer resurgir a nuestro 
querido Club en todo su potencial”, 
contó Pablo Tabares Artero, integran-
ter de la comisión actual.

Por: Tobías Ochoa

El histórico Club Atlético Argentino de  
B° Villa Cabrera realizará sus elecciones 
por primera vez en muchos años el  
próximo 18 de noviembre.
Los vecinos y su accionar en muchas  
ocasiones cumplen un rol importante en 
la puesta en valor de espacios históricos 
de un barrio. Muchos de ellos actualmente 
en estado de abandono, olvidados por el 
tiempo y lejos de su momento de auge. Tal 
es el caso del Club Argentino, el cuál se  
encuentra viviendo nuevamente un mo-
mento de plenitud.
Este mismo ofrece a los vecinos de Villa 
Cabrera y alrededores diversas actividades 
como karate, tela, zumba, musculación, 
stretching o gimnasia funcional. Todas a 
cargo de profesores certificados. El valor 
de la cuota de cada profe es accesible y el 
de la cuota social, por ahora, es de 100  
pesos al mes.
Según cuentan las autoridades del club, 
durante el mes de mayo de este año, las 
instalaciones fueron clausuradas producto 

de no poseer la habilitación específica del 
gimnasio, lo que llevó a cesar las activida-
des en esa área. Dicha denuncia no pasó 
como un hecho inadvertido, sino que dejó 
en evidencia los intereses de un grupo de 
vecinos que sostienen que “el Club debe 
estar gerenciado por fundadores y  
descendientes”.
“Nosotros estamos convencidos de que el 
progreso se logra valorando y cuidando las 
raíces, pero también sabiendo dejar lugar a 
las nuevas generaciones y sobre todo a las 

nuevas maneras de hacer las cosas”, contó 
Pablo Tabares Artero y agregó: “Pasaron 
muchos años en los que el Club estuvo  
abandonado... Cuando se invirtió en él y se lo 
levantó, comenzaron a reclamarlo”.

"Queremos que el club renazca"
Al momento de comenzar este nuevo  
renacer del club, Pablo recuerda a la  
humedad como protagonista principal. 
“La humedad en pisos y paredes era la prota-
gonista principal. Brotaba del suelo y los  

revoques se caían a pedazos. Poniendo 
nuestro tiempo personal, ganas y esfuerzo se 
fue haciendo visible el cambio”, recordó.
A partir de este nuevo presente, la lista  
Naranja encabezada por Mariana Libera 
(candidata a Presidente) sueña con colocar 
al club en la nómina de clubes reconoci-
dos en la ciudad. Se planea la vuelta del 
fútbol y básquet, aquellos deportes que 
fueron protagonistas en los inicios de su 
historia, como también que el vecino  
identifique a la institución como un lugar 
de encuentro, participación, deporte y  
cultura. 
“Vamos a seguir trabajando desinteresada-
mente y sin ningún lineamiento político,  
para que el club que tanto necesitamos y  
queremos, sea por y para todos. Y lo más 
importante, nos identifique”, remarcó Pablo,  
candidato a Tesorero por la Lista Naranja.
La votación se realizará el día viernes 18 
de noviembre  a las 19hs., en la sede de 
Club. Es por eso que se convoca a todos los 
vecinos los lunes y martes de 19 a 21hs.  
para informarse, asociarse para poder  
votar y conocer las listas.

Después de muchos años, el Club Argentino 
de B° Villa Cabrera tendrá elecciones
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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$S 52M GOFFI 4774021/3517449433
LA FRANCE. 2 dormitorios. ¡Oportunidad! 
U$S49M. GOFFI 4774021/3517449433
POETA LUGONES. 3 dorm 2 baños. ¡Oportuni-
dad! U$S 79M. GOFFI 4774021/3517449433
ALTO GENERAL PAZ. Casa de 3 dormitorios 

PARQUE CHACABUCO. Inmueble s/ calle  
Hernando de Retamoso, a mts. del Córdoba  
Shoping de Villa Cabrera. PB: Escritorio, living  
comedor, cocina comedor, baño completo,  
dormitorio con vestidor, galeria, lavadero, piscina, 
patio pequeño y quincho/cochera doble paralela, 
con portones automatizados. PA: 2dorm (uno con 
placar y otro con vestidor). Baño completo con  
hidromasaje. $ 180.000 
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
CENTRO. Casa en PA a mts. de Casa de Gobierno, 
2 dorm c/placares grandes, uno con placrad doble, 
baño completo, cocina separada, living comedor, 
comedor diario, patio, terraza amplia con hermosa 
vista, con habitación de servicio con baño y lava-
dero. $ 70.000. No tiene expensas.
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337

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
POETA LUGONES.  3 dorm. Cochera doble. 
sup 250mtrs. Usd85.000 
SR Serv. Inmobiliarios  3512321390
POETA LUGONES. Casa a refaccionar a dos 
cuadras del Hiper. Usd62.000 sup.250mtrs. Cub 
100mtrs. SR Serv. Inmobiliarios  3512321390
ALTA CORDOBA. Casa a reciclar s/N. Avellaneda 
2500. Sup. 250mtrs. Apto Edificio zona D.
SR Serv. Inmobiliarios  3512321390
COFICO. Dpto. 2 dorm. Patio cochera. Apto 
Crédito. Usd 74.000. 
SR Serv. Inmobiliarios  3512321390
MARQUÉS. Mejor zona. 3 dorm más escritorio o 
cuarto de estudio, 2 Baños, cocina, living y reci-
bidor, quincho, jardín y patio con pileta. 
SR Serv. Inmobiliarios 3513858257
MARQUES. Celiz de Quiroga al 500. Usd. 48 mil           
Sup. Total de 250mts.2  Escritura. 2dorm, living, 
comedor, cocina, baño, patio y jardín.
SR Serv. Inmobiliarios 3513183809 
MARQUES. Exc. propiedad de 3dorm, cocina, 
comedor, 2 baños, pileta, quincho, 580mts. Lote 
200mts. cubiertos. Escritura. Usd 138.000
SR Serv. Inmobiliarios 3515518717 (Mario  
Bazán)

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$s 80.000. 
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
MARQUES. Excelente ubicación. Oportunidad. 
2dorm, cocina comedor, living, baño, patio,  
cochera. Buen estado. U$s 43.000.
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
VILLA CENTENARIO. Hermosa propiedad, con 
frente de rejas, casa esquina, consta de: 3 dorm  
c/placares, 2 baños uno en suite, living comedor, 
estar comedor, cocina comedor, lavadero cubier-
to, garaje doble, quincho con asador y patio. Pue-
de recibir menor en parte de pago. U$s 140.000
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
CERRO DE LAS ROSAS. Hermosa propiedad. 3 
dorm c/placard, baño, cocina comedor, living  
comedor, dorm de servicio con baño, garage, gale-
ría y patio. Terreno 600 mts. Cub. 194. U$s150,000.
MARVIC Inmobiliaria Tel.  4765024 / 155932337
LAS MAGNOLIAS. Dpto. con renta en venta. 2 
dorm c/placard. cocina comedor equipada,living,
baño en cerámicos. U$s40.000
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
LAS MARGARITAS. Casa a reciclar, próxima a Bv. 
Los Granaderos. Living comedor, 3 dorm, baño, 
cocina, comedor diario, garaje, lavadero, cuarto de 
usos varios, patio. Todos los servicios, escritura y 
entrega inmediata. U$s 32.000
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
SAN MARTIN. Casa 2 dorm. Living. Cocina. Come-
dor. Baño completo. Patio con asador U$s 52.000
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
NUEVO POETA.  Frente amplio con rejas perime-
trales. Recibidor, living comedor, comedor diario, 
cocina c/amoblamiento moderno con isla, lavade-
ro cubierto, garaje para 2 autos con asador, vista al 
patio. Baño social. Patio amplio de césped. PA: 3 
dorm. c/baño y ante-baño, ambiente amplio  
(cuarto de estudio). Se recibe como parte de pago 
una propiedad menor en el barrio, no en otra  

AGENCIA DE QUINIELA. ¡Vendo! Funcionan-
do, zona centro. Acepto vehículos en permuta. 
Cel. 3516176330

zona. Ademas cuenta con una casa más chica c/
cocina comedor, baño y dormitorio. U$s 215.000 
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
POETA LUGONES. Casa en PA: Rejas en su fren-
te: jardin, garaje, living comedor, cocina y come-
dor diario, baño, dos dormitorios, patio. PA: 
Dorm en suite y espacio p otro dormitorio. Más 
Dpto. en PA: Cocina, dorm y baño, con acceso  
independiente. U$s 119.000.
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
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 comodida-
des. Imp. al día. Cel. 156164305
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         + información: Instagram @sofisibilia 
- WhatsApp 3515934856

Sofía Sibilia: la florista que se 
dedica a “llevar amor con flores”
La Ingeniera Agrónoma no se ima-
ginaba que iba a encontrar en las  
flores su fuente de trabajo, pero cuan-
do comenzó su emprendimiento se 
dio cuenta que desde siempre habían 
tenido un significado importante en 
su vida.

Por: Casandra Quevedo

Sofía Sibilia admite que “estar rodeada de 
la belleza de las flores hace que su trabajo 
sea totalmente gratificante”. Y es verdad, 
porque más allá de la venta de ramos  
súper coloridos, tiene un contacto total-
mente alegre con cada uno de sus clientes. 
Cada ramo que vende contiene un gesto, 
un sentimiento o una historia por detrás. 
En esta nota, la florista habla del amor que 
tiene por su emprendimiento y contagia el 
deseo de trabajar de lo que uno ama. 

¿Cuándo comenzó tu emprendimiento?
Empezó en el San Valentín de 2020. En ese 

momento yo era ayudante alumna de la  
cátedra de floricultura de la FCA-UNC y para 
las fechas importantes, como el día de la  
madre, de los enamorados, en la cátedra se 
arman ramos con producción propia para 
vender. En esa ocasión yo fui a ayudar a las 
profes a armar los ramos y acondicionar las 
flores. Como en ese momento trabajaba en 
un lugar donde frecuenta mucha gente, me 
ofrecí a vender los ramos ahí. ¡Y en un día 
vendí 50 ramos! No lo podía creer, trabajar 
con las flores me encantaba y poder tener 

esa experiencia de venta exitosa hizo que me 
animara a crear mi propio emprendimiento 
de flores de corte. Ahí empecé a adentrarme 
en el mundo enorme del arte floral y como 
comenzó la pandemia, pude participar de 
cursos online. Creo que la situación de  
cuarentena potenció a que pudiera vender a 
través de las redes sociales, sin necesidad de 
contar con un lugar físico para vender. 

¿Para qué tipos de eventos preparas 
arreglos de flores?
Hay diversidad de eventos, muchos para de-
corar en fechas especiales como cumplea-
ños, bautismos, casamientos y recibidas. En 
pandemia muchas personas enviaban flores 
para sus abuelas que no podían ver.  

¿Cuáles son los precios de los ramos?
El precio es muy variable, depende. Si habla-
mos de flores de estación, como ejemplo 
ahora, vamos a ver los jazmines en las calles 
y resultan económicos. Hace unos meses 
atrás lo eran las fresias. Creo que es muy im-
portante saber comprar flores de calidad, 
que nos aseguremos que si vamos a hacer 
una inversión (por placer o para agasajar a 
alguien) esas flores duren en promedio 10 a 
15 días en casa. Siempre hay variedades que 

duran más, como el Crisantemo, o menos,  
como las fresias. La idea es que las puedan 
disfrutar, porque de nada sirve ni para el ven-
dedor, ni el consumidor, gastar una cantidad 
de dinero y al otro día tener que tirar las flores. 

¿Cuál es el mensaje que buscas transmi-
tir a tus clientes con tu trabajo?
El mensaje se transmite solo, porque las  
flores lo dicen todo, ¿No? Las flores te  
alegran, te mejoran el ánimo. Por momentos 
las jornadas de trabajo son extensas y  
cansadoras, paso mucho tiempo parada,  
pero estar rodeada de la belleza de las flores 
hace que sea un trabajo totalmente gratifi-
cante. Además, muchos clientes compran 
flores para transmitir a través de ellas senti-
mientos: de agradecimiento, felicidad, de 
amor... entre tantas otras. Personalmente, 
me gustaría que todos pueden vivir la  
experiencia de tener flores en su casa, no 
creo que las flores de corte se limiten a un  
poder adquisitivo solamente.-



Página 19

Noviembre 2022

La experiencia "Get Move" ofrece el 
primer recorrido turístico de la ciudad, 
con una premisa innovadora: lo hacen 
por medio de monopatines eléctricos. 
Los tours se realizan por la Costanera 
del Río Suquía los fines de semana y 
feriados.

Por: Casandra Quevedo

¿Te gustaría recorrer y conocer la Ciudad de 
Córdoba de una manera diferente? Get  
Move llegó para ofrecer circuitos turísticos 
con una propuesta totalmente innovadora 
y sustentable: mediante monopatines eléc-
tricos. Además, suma otra experiencia en la 
torre Capitalinas (Humberto Primo 630),  
para que puedas ver a la ciudad desde un 
mirador 360°. Son los primeros en el país en 
implementarlos de forma regular.
Sobre la iniciativa del proyecto, el grupo de 
profesionales de turismo que lo crearon, 
contaron: “La idea era diseñar un producto 
basado en la experiencia del usuario, que sea 

innovador, sustentable y que deje un mensa-
je. Queríamos colaborar con el destino y los 
visitantes de ser mejores personas, y poder 
mejorar hábitos diarios que nos ayuden al 
cuidado permanente de nuestro planeta y sus 
recursos”. 

Tour del Río
El Paseo sale desde el corazón de manzana 
del “Distrito Capitalinas”, y recorre el río  
Suquía hacia el Centro Cívico. Después, se 
regresa todo por diferentes lugares y  
niveles del río, pasando por abajo y arriba 
de los puentes, paseando y haciendo de  
este un recorrido lúdico y entretenido. Es el 
único que cuenta en su totalidad con bici 
sendas.
Para los recorridos, Get Move les brinda a 
sus usuarios los elementos de seguridad 

(casco, chaleco), también seguro, asistencia 
médica, una botella de agua y la visita guia-
da con un guía profesional de turismo  
registrado. 

La Docta desde arriba
El edificio de Capitalinas es el más alto de 
Córdoba. Por eso, para cerrar la experiencia 
del tour, los usuarios suben hasta el piso 21 
en ascensor y desde allí toman otro hasta 
llegar al mirador 360° que te deja ver toda 
la ciudad con el atardecer de fondo. Este 
servicio se ofrece desde las 17hs. y da la  
posibilidad de utilizar elementos de obser-
vación del cielo y de fotografiarse con el 
paisaje. 
Los turnos son con reserva previa, los días: 
viernes, sábado, domingo y feriados. Los  
horarios son por la tarde, pero cuando hay 

mucha demanda se agregan turnos de  
refuerzo por la mañana. El horario para el 
tour en monopatín eléctrico es a partir de las 
15hs., y la visita al mirador a partir de las 17hs.  
Además, en octubre sumaron una nueva 
propuesta llamada “E-Bike City Tour”, un  
recorrido en bicicleta eléctrica para  
complementar el de monopatín. 
"Brindamos un servicio de bajo impacto  
ambiental y con un mensaje de concientiza-
ción en toda la visita”, concluyeron.-

Recorridos sustentables en monopatín 
y un mirador 360° en Córdoba

        + información:  Cel. 3518 644969 - 
Instagram: @get.move.cba
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Gastón
(26 años, B° Alta 
Córdoba - Plomero)
1) Hay muchas expec-
tativas. El grupo se lo 
ve unido, con Lío a la 
cabeza. Se nota el  
trabajo en conjunto y 
hay muchas chances 

de lograr buenos resultados. Le tengo mu-
cha fe a la Selección para este Mundial.
2) Scaloni ha demostrado ser un gran  
entrenador y seleccionador de jugadores 

Sergio
(47 años, B° Marqués -  
Analista de Sistemas)
1) Siempre la Selec-
ción genera expectati-
vas. Por su historia, por 
sus jugadores,  
entrenadores y por la 
pasión que despierta 

el fútbol en los argentinos. La Selección 
puede salir campeón porque tiene un 
equipo amalgamado y con individualida-
des que pueden hacer la diferencia.
2) Scaloni sorprendió a propios y a extra-

Gabriela
(47 años, B° Santa Cecilia 
- Profe de Karate e  
Instructora de Gimnasia)
1) La expectativa es 
que brille ya que tiene 
excelentes futbolistas 
y el equipo viene  
jugando muy bien y 

obteniendo buenos resultados. No sé si 
será campeón, hay selecciones muy bue-
nas, pero siempre hay una esperanza. 
2) Scaloni viene haciendo un muy buen 
trabajo y sorprendió a muchos. La Selec-
ción gana, consiguió títulos y por eso la 
gente se identifica más ahora.
3) Alemania, España y Brasil, porque jue-
gan muy bien. La revelación será México.
4) Dibu Martínez; Pezzella, Romero y  
Otamendi; Acuña, De Paul, Enzo  
Fernández y Lo Celso; Messi, Di María y 
Lautaro Martínez.

Encuesta Mundial: Nuestros lectores
confían a pleno en la "Scaloneta"
Super motivados y a pocos días 
del inicio de la Copa del Mundo de  
Qatar 2022, comerciantes, clientes, 
vecinos, seguidores y amigos de  
EXPRESION NORTE pusieron bajo 
la lupa a la Selección Argentina y  
respondieron esta encuesta.

1) ¿Qué expectativas tenes en la  
Selección Argentina para Qatar 2022? 
2) ¿Qué te parece Lionel Scaloni como DT? 
3) ¿Qué otras selecciones son candida-
tas a ganar la Copa del Mundo? ¿Cuál 
puede ser la "revelación"?
4) Si fueras el DT de Argentina, ¿Cuál sería 
tu once ideal?

al renovar toda una camada de jugadores. 
Y la gente se identifica con el plantel por la 
unión, la entrega y lo que contagia en cada 
partido.
3) Francia y Brasil candidatos también.  
Brasil por su historia y Francia por su últi-
mo campeonato. Cómo sorpresa: Dina-
marca me parece que es un equipo a tener 
en cuenta por los resultados que viene  
teniendo.
4) Dibu Martínez; Montiel, Otamendi,  
Romero y Tagliafico; De Paul, Paredes y Lo 
Celso; Di María Messi y Lautaro Martínez.

ños, igualmente yo creo en el trabajo en 
equipo que conforma todo el cuerpo téc-
nico: Aimar, Ayala y Samuel. También hay 
que destacar la labor de Menotti como  
Director de Selecciones. Son personas con 
mucha experiencia en el fútbol y que lo 
entieden al nivel de llegar a instancias  
finales.
3) Mis candidatos son Francia, Brasil, Ingla-
terra y Argentina. Dinamarca puede ser 
revelación y llegar muy lejos.
4) Dibu Martinez; Molina, Romero, Ota-
mendi y Tagliafico; Paredes, De Paul, Lo 
Celso y Messi; Lautaro Martinez y Di María. 
Estoy conforme con todos los convocados.



Página 21

Noviembre 2022

Lucas
(35 años, B° Marqués - 
Murry Pizzas a la parrilla)
1) Tengo la mejor  
expectativa, confío ple-
namente que nos trae-
mos la Copa  por lo que 
ha demostrado el equi-
po en todas las líneas.  

2) Scaloni es un DT práctico y muy buen es-
tratega. Además, se conformó un gran 
cuerpo técnico con una identidad y un sen-
tido de pertenencia importante.  Este equi-
po transmite alegría, compromiso y unión, 
y por eso la gente los respalda y acompaña.  
Sumado a eso Messi es feliz y estamos  
todos esperando verlo campeón, tal como 
pasó en la Copa América.
3) Para mí los otros grandes candidatos son 
Alemania e Inglaterra.
4) Dibu Martinez; Molina, Romero, Otamen-
di y Acuña; Paredes, De Paul, Lo Celso y 
Messi; Lautaro Martinez y Di María. 
Estoy conforme con todos los convocados. 

Agustín
(31 años, B° Nuevo Poeta - 
Raffaello Lomitería)
1) Siempre como hin-
cha y como argentino 
uno tiene la expectati-
va de ver a la Selección 
levantar la Copa. Creo 
que podemos ser cam-

peones este año porque hay muchos facto-
res a nuestro favor, desde el funcionamien-
to, el recambio, el grupo humano y el gran 
nivel individual de cada uno de nuestros 

Verónica
(48 años, B° Parque 
Chacabuco - Profesora
de Educación Física)
1)Estamos esperando 
el día del debut con 
muchas ganas de verla 
Campeón. Tiene un 
equipo consolidado en 

todo sentido, en lo humano y deportivo, 
con buenas perspectivas en cada función, 
tanto los titulares como los que el recam-
bio. Messi es el mejor en todo sentido,  
merece lograrlo junto a sus compañeros.
2) Lionel Scaloni es un técnico que sabe 
guiar, los hace jugar tácticamente en  
función de equipo, no pasa solo por un  
jugador, sabe que tiene el mejor del  
mundo. También cuando prepara los  
partidos se nota que todos son importan-
tes, no se deja llevar por comentarios extras 
ni consideraciones de la prensa, o de otros 
dirigentes, cuida a los jugadores y mantie-
ne un perfil bajo y humilde. La gente se 

Piter
(67 años, B° Nuevo Poeta - 
Pintor)
1)Existen posibilidades 
de que podamos ser 
campeones, no somos 
los únicos candidatos 
firmes al primer puesto. 
Están Brasil o Inglaterra 

que son los equipos más competitivos que 
hay. Si bien tenemos al mejor del mundo, 
no todos los que comparten el equipo son 
los mejores.
2) Scaloni me parece una persona total-
mente ubicada, seria y un técnico moderno 

jugadores.
2) Scaloni me parece un gran técnico y su 
mayor virtud para mí fue armar un grupo 
humano, por encima de lo netamente fut-
bolístico. Creo que fue clave para poder 
conseguir logros deportivos a largo plazo.
3) Siempre son candidatas Brasil, Alemania, 
Francia por sus jugadores y por su historia. 
Bélgica puede ser la revelación, ya que año 
a año mejora y compite de igual a igual con 
cualquiera de las potencias mundiales.
4) No arriesgaría a armar un 11, confío en la 
lista y en el equipo que presente Scaloni.

identifica con él porque en todo su proyec-
to se nota que no es improvisado, tiene en 
su equipo técnico lograron sus objetivos 
grupales por sobre las diferencias indivi-
duales. 
3) Otros candidatos son Francia por su  
actualidad e Inglaterra también su cualida-
des físicas y tácticas, y Bélgica puede ser la 
"sorpresa".
4) Dibu Martinez; Montiel, Romero,  
Otamendi y Tagliafico; Paredes, De Paul, Lo 
Celso y Di María; Messi y Lautaro Martinez.

que está a la altura de las circunstancias. 
Porque tenemos excelentes jugadores,  
los resultados están acompañando, tene-
mos una gran posibilidad de ser campeo-
nes y por la ilusión que nos genera a  
todos siempre un Mundial.
3) Inglaterra, Brasil y España son candidatos.
4) Dibu Martínez; Montiel, Romero, Otamendi 
y Acuña; Lo Celso, Rodríguez, De Paul y Messi;  
Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
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Pintá estas imágenes del Mundial 

Encontrá las 7 diferencias...

Laberinto
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El que busca... 
¡Encuentra!

1- Guitarra
2- Mochila
3- Bate de béisbol

4- Camioncito de bomberos
5- Capelina
6- Máquina de fotos

7- Barquito
8- Pelota de voley
9- Skate

10- Pollo asado
11- Sandia
12- Salvavidas
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"Tengo desde pelotas, mascotas, lla-
veros, banderines, afiches, platos, 
vasos, tasas, adornos y ceniceros... 
hasta relojes, botellas, latas de cerve-
za y gaseosas, destapadores, discos, 
cassettes, CD, útiles escolares, entra-
das, encendedores, juguetes, radios, 
medallas, monedas y pines", señaló 
el abogado de 52 años que vive en el 
centro de la ciudad y tuvo la dicha de 
asistir a cuatro Mundiales.
 

¿Cómo y cuándo surgió tu interés por 
coleccionar objetos de los Mundiales? 
Puedo decir que soy coleccionista desde que 
nací. Cuando era chico juntaba de todo. Con 
los años empecé a inclinarme por el fútbol, 

amo este deporte pese a haber jugado al 
básquet toda mi vida y desde el Mundial 
1978, cuando mi papá me llevó a ver Alema-
nia 6 - Mexico 0, comenzó esta linda locura 
por coleccionar objetos de los mundiales.
Luego con los años y el hecho de poder estar 
en cuatro mundiales seguidos desde Alema-

nia 2006 hicieron que me dedicara por  
completo a este hobbie tan especial. 

¿Cómo empezaste a armar tu colección? 
Lo primero que conseguí y atesoré fue una 
pelotita del Mundial ´78 que me regaló mi 
Papá cuando aún no había cumplido los 8 
años. Luego vino el "Gauchito", la mascota 
oficial de nuestro mundial, el Álbum de  
figuritas y con los años fuí aumentando la 
cantidad y variedad de objetos hasta llegar a  
tener de casi todos los mundiales a partir de 
Uruguay 1930 en adelante. Por suerte, ya he 
sumado varios objetos de Qatar 2022 por 
más que aún no comenzó el mundial.
Si bien no llevo la cuenta, fácilmente son 
unos miles de objetos los que forman parte 
de mi colección. Todos los que tengo son  
originales de cada época. Como coleccionis-
ta no me gusta atesorar réplicas o  imitacio-
nes, salvo que sea imposible conseguirlos 
como ocurre con los mundiales de Italia 1934 
y Francia 1938 que por culpa de las guerras, 
casi han desaparecido o son muy difícil  
conseguirlos.-  

¿De qué manera fuiste consiguiendo 
estas cosas?

Mi colección comenzó a acrecentarse a  
partir de los viajes que pude hacer a cada 
mundial desde Alemania 2006, pasando por 
Sudáfrica 2010, Brasil 2014, hasta el último 
en Rusia 2018. Estando en cada país anfi-
trión, no perdía la oportunidad de traer todo 
lo que había dando vuelta y es así que desde 
los vasos que te daban con bebida en los  
estadios, hasta una botella o lata de coca o 
cerveza, souvenir variados... atesoraba todo. 
En mi último Mundial que fue en Rusia, la  
línea aérea por la que viajé permitía traer 
hasta 2 valijas de 23 kg cada una. Ante esa 
posibilidad, la aproveché y terminé trayendo 
las 2 valijas, más un bolso y mochila de  
mano llena de objetos de lo más variado. 
Muchos objetos me los han regalado, otros 
los he conseguido comprando por las  
páginas de venta que hay en las redes y  
también por intercambios con otros  
coleccionistas de Argentina y el mundo.

¿De qué manera te comunicas con esos 
otros coleccionistas del mundo? 
A lo largo de la vida he logrado conocer y  
generar grandes amistades con coleccionis-
tas de varias provincias de nuestro país y de 
otros países como Italia, Brasil, Chile, Colom-
bia, Ecuador, Qatar, España, entre otros. Con 
ellos mantengo contacto permanente vía 

Ale Polizzi, el cordobés que atesora 
una colección de objetos de mundiales
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        + información: @mundiales.de.futbol

WhatsApp y también por Instagram para 
mostrarnos lo que ha conseguido y sumado a 
su colección. También hemos podido coordi-
nar reunirnos para hacer intercambios.

¿Qué es lo más curioso que tenes? 
No termino de sorprenderme gratamente de 
la cantidad y variedad de artículos que se 

fabricaron con motivo del Mundial 78. Para la 
época y poca tecnología que había, se hicie-
ron cosas increíbles y de un gran valor tanto 
económico como de terminaciones y detalles. 
Del ´78 tengo desde un puff con la forma del 
logo del Mundial hasta ceniceros de cobre y 
madera, mates, radio, cigarreras, insignias 
para autos, llaves, encendedor, botellas de  
vino y gaseosas, platos, juegos de café, de té, 
azucarera todo en porcelana Verbano, relojes 
despertadores y de pulsera, más una gran va-
riedad de llaveros, medallas, pins, juguetes, 
etc. ¿Lo más antiguo? Una medalla y entrada 
del Mundial de Uruguay 1930. Por otra parte, 
no tengo ninguna camiseta usada por un  
jugador, pero sí una que perteneció a la  
utilería de la selección argentina para el  
Mundial de Sudáfrica 2010 firmada por todos 
los jugadores de ese mundial, entre ellos  
Messi, Kun Agüero, Pipita Higuain, Di María, 
"Chiquito" Romero y varios más.

¿Qué fue lo que más te costó conseguir y 
qué te gustaría tener que aún no tengas? 
Lo que más me costo conseguir fue un colecti-
vo de lata litografiada del Mundial ´78. Se  
trata de una pieza única, no se hicieron mu-
chos ejemplares y sobre todo no han durado 
con los años, por eso se hizo dificil conseguir-
lo. Y lo que me gustaría conseguir es a “Willy” 
la mascota del mundial de Inglaterra 1966. Es 
la única mascota de mundiales que me falta y 
justo fue la primer mascota que tuvo un  
Mundial. A partir de allí cada evento mundia-

lista presentó la suya.
 
Experiencias mundialistas
¿A qué mundiales fuiste? 
Estuve en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, 
Brasil 2014 y Rusia en el 2018. Cada uno tuvo 
su particularidad y atractivo tanto por lo que 
significa vivir un Mundial como las costum-
bres existentes en cada país organizador. En 
Sudáfrica disfruté de las 32 días que estuvi-
mos allí, pude presenciar todos los partidos 
que jugó nuestra Selección y de disfrutar de 
un país maravilloso, haciendo safaris y cono-
ciendo varias ciudades. Ahora, si me pregun-
tas cuál fue el mejor... sin dudar te respondo: 
Rusia 2018, por lo que pude conocer, aprender 
de esa cultura, incluso con los amigos que  
viaje, hicimos un curso en la escuela de  
lengua que nos permitió aprender a leer su 
grafía (cirílico) como también comunicarnos. 
Todo eso hizo que fuera una experiencia  
única en un país donde su gente no es el  
Presidente que los gobierna, al contrario, son 
muy humilde, hasta diría sumisa pero terri-
blemente solidarios, atentos y serviciales.-   

¿Cómo vas a vivir el Mundial de Qatar? 
Lamentablemente me voy a sentir un poco 
raro, ya que será mi primer mundial en años 
que lo pasaré acá, y seguro voy a extrañar 
esas vivencias únicas que se disfrutan en cada 
Mundial... tanto la diaria conociendo el país, 
como la previa de cada partido, las horas que 
estás dentro de los estadios alentando y pos 

partido festejando con otros hinchas como 
uno, en tierras tan lejanas. Creo que nuestra 
selección tiene todo para hacer un gran  
Mundial y traer la copa; y Messi se lo re merece.

¿Qué representa esta colección en tu vida? 
Mi colección es gran parte de mi vida, porque 
le dedico mucho tiempo a ella y pienso hacer-
lo hasta que me muera. Mis dos hijos, Matías 
y Lucas, ambos futbolistas, me han apoyado 
y acompañado siempre. Por suerte mi hijo  
Lucas (el menor) es quién más está a la  
par mía en búsqueda permanente de nuevos 
objetos para sumar. A mi colección la defino 
con una sola palabra: “Pasión”. Es algo que 
disfruto casi diariamente y para aquellos que 
se dedican a coleccionar, sea cual sea la  
temática, sabrán comprender lo que genera. 
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ACUÑA - CORREA - DIMARIA - LOCELSO - MESSI - OTAMENDI - PEZZELLA - ROMERO -
ARMANI - DEPAUL - DYBALA - MARTINEZ - MOLINA - PAREDES - RODRIGUEZ - TAGLIAFICO

Deje el fútbol
-Mi doctor me aconsejó que deje el fútbol.
-¿Por qué?, ¿estás enfermo?
-No, porque me ha visto jugar.

Jugador japones
-¿Cómo se llama el peor jugador japonés?
-Nikito Nitoko.

Ingeniero = Arquero
¿En qué se parece un ingeniero en sistemas 
a un arquero de fútbol? En que ambos 
creen que tienen el mejor equipo, pero lo 
único que hacen es sacar cosas de la red.

Arquero griego
-¿Cómo se llama el arquero de Grecia?
-Nikolais Nikolareis.

¿¡Qué te pusiste!?
Después de un partido de fútbol, dos ami-
gos se están cambiando en el vestuario y 
uno de ellos se queda asombrado cuando 
ve que el otro lleva puesto un sujetador.
-¡¿Qué haces?! ¿Desde cuándo llevas ropa 
interior femenina?
-Desde que mi mujer la descubrió en la 
guantera del auto. 

Obsesión por el fútbol
- Cariño, se que estás 
obsesionado con el 
Mundial y el fútbol... 
¡Pero me haces falta!
- ¿¡Queeeeeé!? ¿Faltaaa? 
Falta? si ni siquiera te he tocado,  
¡Vamos!.... ¿Cómo puedes decir "falta"?...

Árbitro... localista
Un árbitro entra en un campo de fútbol y ve 
a todos los espectadores con una escopeta 
en la mano. El árbitro le pregunta a un 
hombre:
- Perdón, ¿Por qué va todo el mundo con 
una escopeta?
- Es que cuando gana el equipo lo celebran 
disparando hacia arriba.
Sorprendido, el árbitro vuelve a preguntar-
le: -¿Y si pierden?
- ¡Nada!... Todavía no se ha dado ese caso...

Positivismo
El entrenador en conferencia de prensa: 
"Vamos últimos, tenemos la valla más  
vencida, la delantera menos efectiva, y la 
mayor cantidad de expulsados,  pero hay 
algo muy positivo en el plantel: Acá nadie 
se siente figura".
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Catalina Vera Caleri brilló en el  
Torneo Nacional de Patín Artístico
La integrante de la Escuela de  
Patín Macadani de la zona norte de la  
ciudad finalizó en el podio en Rosa-
rio, llevando a Córdoba la medalla del  
tercer puesto. "La verdad es que yo 
como profe estoy muy feliz y orgullo-
sa, creo que era algo que se merecía 
un montón, es una nena que trabaja  
muchísimo por sus metas y que  
tiene los objetivos muy claros", contó  
su entrenadora, Camila Pugliese.

Por: Tobías Ochoa

La Escuela de Patín Macadani ya exhibe en 
sus vitrinas una medalla de bronce  
nacional. El logro fue conquistado por la 
alumna Catalina Vera Caleri (12 años), 
quién participó del Torneo Nacional en  
Rosario junto a otras 67 participantes en la 
categoría C3. La competencia tuvo lugar 
en el Club Atlético Provincial, durante la 
jornada del martes 11 de octubre del  

corriente año.
Para llegar a disputar tan importante  

competición, Catalina debió afrontar la 
competencia regional, desarrollada en  
Paraná, donde finalizó en octavo puesto, 
logrando así la clasificación al Torneo  
Nacional.

"Sueño con llegar a la Selección Argentina"
"Comencé a patinar a los 8 años en Macada-
ni con la profesora Camila Pugliese. Lo que 
más me gusta de este deporte es que todo 
comenzó como un hobby y de a poco fuí  
creciendo día a día. Me enseñó a superarme 
y conocer mucho más de este deporte que 
tanto me apasiona", comentó "Cata",  
vecina de B° San Martín. 
Sobre tan importante logro obtenido en 
tierras rosarinas, la alumna de 1° Año del 
Instituto Juvenilia de B° Zumarán afirmó: 
"Fue algo muy emocionante e inesperado. 
Me hizo muy feliz haber conseguido este 
puesto ante patinadoras de todo el país. Fue 
un premio a tanto esfuerzo".
Pensando en lo que se viene a futuro, la 
talentosa patinadora indicó: "Este año solo 
queda un zonal y un provincial para el que 
me estoy preparando día a día. Mi sueño es 
algún día llegar a formar parte de la Selec-
ción Argentina y conocer a grandes patina-
dores mundialistas".

"Fue una sorpresa gigante"
Respecto a la participación de "Cata" en la 

competencia nacional, su entrenadora, 
Camila Pugliese, calificó la misma como 
“una sorpresa gigante”, ya que su alumna 
se media frente a las mejores patinadoras 
de todas las regiones del país.
“Trabajamos un mes completo, fueron  
muchísimas horas y fuimos haciendo  
modificaciones a su coreografía para ese día 
porque sabíamos que iban a ser muchas 
competidoras y que como eran las mejores 
de cada región, iba a ser dificil. Por eso, este 
tercer puesto tiene más valor todavía”,  
reveló "Cami".
Por otra parte, la entrenadora recordó con 
emoción el momento de la entrega de  
medallas: “Fue una sorpresa gigante,  
cuando nos dieron el puntaje estallamos en 
llanto y alegría con Catalina porque no lo 
podíamos creer”.
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        + información:   Instagram: @arte.pin

Desde que terminó la secundaria,  
Paula Ingaramo supo que iba a vivir 
del arte, su pensamiento se materiali-
zó y hoy dicta talleres de lo que ama,  
vende sus propias producciones y es  
elegida por más de 22.000 personas en 
las redes sociales que la siguen para  
recibir sus tips. En esta nota, la empren-
dedora cuenta el secreto de su éxito. 

Por: Casandra Quevedo

Paula Ingaramo desborda de una energía 
cálida que también se plasma en sus  
producciones. Su amor por el arte comenzó 
desde que era adolescente, pero nunca se 
imaginó que terminaría eligiendo a la  
cerámica como un trabajo de todos los días. 
En la materia de escultura había visto esta 
técnica, pero no le había gustado  
tanto. Recién cuando terminó la carrera  
decidió darle una chance y se anotó en un 
taller. Fue ahí cuando se enamoró tanto de la 
cerámica, que inmediatamente se anotó en 
la carrera que dura 3 años. 
Hoy, es su fuente de trabajo, su pasión y un 
medio para expresarse. En esta entrevista, 
Paula se sumerge en el mundo de la  

cerámica, desde su lugar como emprende-
dora y profesora. 

¿Cuándo fué que la cerámica se convirtió 
en tu forma de ganarte la vida? 
Cuando estaba en segundo año de la carrera 
de cerámica decidí tener alumnos y comencé a 
vender mis productos. Lo hacía en el quincho 
de la casa de mis papás, ya que todavía vivía 
con ellos. Era como invadir el quincho, así que 
pensamos en esto de que tuviera un espacio 
propio. Ampliaron un poco la casa y el cuarto 
fue pensado para lo que hoy es el taller. Mi fa-

milia tuvo mucho que ver en este empujón, me 
ayudaron desde ese lugar. Yo después le puse 
mucha alma, mucho esfuerzo y dedicación, 
desde construir muebles, hasta comprar la  
cerámica. Fue toda una inversión energética y 
económica, pero siempre me puse en la cabeza 
que yo quería vivir de esto. Poco a poco el taller 
fue creciendo. Siempre trato de sumar y que 
sea un espacio donde tanto mis alumnas,  
como mis clientas, se sientan cómodas. 

¿En qué consiste tu página de Arte Pin? 
Arte Pin consiste en un espacio donde donde 
están los productos que el diseño y elaboro.  
Todos son para el uso diario de alguien, desde 
tazas, hasta platos, budineras, compoteras, ca-
zuelas, y jarras. También hago trabajos  
personalizados para clientes. A mí me gusta 
elegir el proyecto y  clientes que me den la  
libertad también de diseñar y crear. Por ejem-
plo, me gustó trabajar con unos clientes que 
venden joyas, “Ríe Simona”, para quienes hice 
un montón de elementos escultóricos, pero 
funcionales, para sus exhibidores. Me gusta 
ese tipo de proyectos que requieren un desafío 
y también me saquen de esa rutina. 

¿Cuántos talleres dictas? 
Los talleres son los lunes de 17 a 19hs, y  los 
martes y jueves de 10 a 12hs, y de 18 a 20hs. Son 
grupos desde los 20 años de edad en adelante, 
no trabajo con niños ni adolescentes. Me gusta 
armar grupos dentro de los mismos intereses y 
donde puedan compartir una linda energía. 
Empezamos las clases desde marzo hasta  
junio, pero se puede sumar alumnas cuando 
quieran, con tal que haya lugar. Lo que más 
priorizo es la energía y la persona.  Los alum-

nos pueden aprender lo que quieran,  yo les 
doy una base de técnicas de modelado dentro 
de la cerámica. Cada uno va a su ritmo, puede 
llevar menos tiempo o más, pero hacemos  
todo desde cero. Arrancan desde la materia 
prima que es la arcilla, la modelan, la emproli-
jan y también cuando está casi seca, esa pieza 
va al horno, la esmaltan y vuelve a ir al horno. 

¿Cuáles son los productos más vendidos? 
Las tazas chinas y los mates. Lo que más me 
gusta de estos objetos es que intento darles 
más de una funcionalidad. Entonces, el mate 
es como un pocillo de café. La tacita china, en 
realidad pueden usarla también como compo-
tera, o yo la uso para servir maní, salsa, poner 
el helado, el flan, o lo que fuese. 

Conocé a la ceramista cordobesa que 
se convirtió en una influencer del arte

¿Cuáles son los beneficios de la cerámica? 
Los beneficios de la cerámica y el arte en gene-
ral, siempre son  que te conectan con vos. Creo 
que a mí siempre me gustó mucho trabajar 
con mis manos, soy muy creativa e inquieta. Te 
ayuda a controlar la ansiedad y la frustración. 
Por ahí la idea que vos tenés al principio en tu 
mente modifica, por ahí no te sale, o te salen 
cosas mejores. Sobre todo, la cerámica te  
enseña a calmarte y que los tiempos de uno no 
son los tiempos de la cerámica en sí. Te enseña 
a fluir.-
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ARIES
Aplicar la creatividad y el  
coraje que les son naturales, 
serán guías excelentes para 
resolver cualquier problema.

La vida de relación en general pasará por 
algún momento difícil.  Más de una vez se 
sentirán trabados por los otros, especial-
mente, cuando no dominen su sed de ser 
dueños de la verdad absoluta. A pesar de 
todo, concretarán metas y recogerán satis-
facciones. Las confusiones podrán apare-
cer si se dejan llevar sólo por el impulso.

Surgirán más de un inconve-
niente en las diferentes esfe-
ras de vida. La solución es 
poner en práctica de forma 

permanente la natural paciencia que tie-
nen, dejando de lado la tozudez y la posesi-
vidad. Actuando de esta manera mermarán 
los efectos negativos y lograrán avanzar en 
distintos proyectos que se propongan. Será 
de fundamental importancia cuidar el físi-
co, ya que todo exceso de nerviosismo o de 
retención de ira podría perjudicados. 

TAURO

GÉMINIS
La natural inteligencia que 
poseen se verá alentada por 
Marte, quien los impulsará 
hacia acciones intrépidas, 

donde serán guiados por sus ideas brillan-
tes. Así conseguirán avanzar en proyectos 
que venían postergando hace tiempo,  
obteniendo beneficios personales impor-
tantes. Lloverán nuevas propuestas, entre 
las cuales los viajes no serán ajenos. La  
capacidad para usar la razón como algo 
prioritario los salvará de caer en  
decepciones.

CÁNCER
La naturaleza del signo los 
colma de capacidad para 
proteger y contener a todo 
aquel que los necesite. Esas 

cualidades estarán en evidencia en forma 
permanente. Ello no sólo los colmará de 
alegría por saber que son útiles a otros,  
sino que también les traerá recompensas 
inesperadas. Recogerán frutos en diferen-
tes áreas y, a pesar de tener que enfrentar-
se, también con algunas situaciones  
desafiantes, superarán la discordia.

LEO
soltarán con fe y confianza 
todas sus habilidades para 
triunfar en lo que empren-
dan. No deberán sobrepa-

sarse en el uso del poder, ya que ello los 
llevará a situaciones peligrosas. El magne-
tismo y el carisma que irradiarán hará que 
tengan muchos seguidores. Pero deberán 
estar atentos, ya que dentro de ellos po-
drán cruzarse con personas inescrupulo-
sas que terminarán perjudicándolos.Esca-
pen a las situaciones de riesgo.

VIRGO
Se destacarán por la  
claridad del pensamiento. 
La naturaleza analítica que 
les pertenece les jugará a 

favor. Así se sentirán liberados luego de un 
importante período de represión, tenien-
do como recurso la seguridad que da la 
confianza en sí mismos. Para sentirse de 
verdad bien y entablar buena relación con 
el entorno, será necesario que dediquen 
también tiempo a la meditación en  
soledad. Si el enojo aparece y usan mal su 
energía podrán enfermarse.

LIBRA
El planeta es un ordenador 
que invita a modificar vie-
jos principios ligados con la 
dependencia a otros, para 

aprender a valerse por sí mismos y hacerse 
cargo de cada acción que cometan. Conta-
rán con recursos sobrados para ir adqui-
riendo más confianza en sí mismos. Logra-
rán concretar exitosamente objetivos 
asociados con el desarrollo de la creativi-
dad. Mantener la calma y evitar discordia  
con personas cercanas les hará bien al alma.

ESCORPIO
Estarán capacitados para 
comunicarse con intensi-
dad con los demás, descu-
briendo mentiras y defec-

tos de otros fácilmente. Contarán con 
magnetismo y capacidad de conquista de 
cualquier tipo. Será un período para dis-
frutar, dejando de lado el querer dominar 
a los demás. El magnetismo que irradiarán 
también se desplegará en la vida familiar. 
Algunos desentendimientos los maneja-
rán con inteligencia, evitando discordias.

SAGITARIO
Impulsados por la confian-
za en sí mismos, será un 
tiempo ideal para avanzar 
hacia lo que desean.  

Tendrán oportunidad de meditar a solas 
toda vez que lo necesiten. Así desarmarán 
situaciones molestas que moran en su  
interior. Es así como lograrán conectarse 
con la libertad que es uno de sus baluartes 
principales. Se conectarán con mucha gen-
te con quien entablarán relaciones promi-
sorias. Recibirán respuestas a conflictos  
internos a los que les costaba llegar.

CAPRICORNIO
La capacidad natural que 
tienen los Capricornio para 
luchar denodadamente por 
las metas que se proponen, 

encontrará trabas este mes. Sino mantie-
nen la calma, les ocasionará muchas luchas 
de poder y serios problemas con superio-
res. De ahí que el consejo sea mantener un 
perfil bajo y aguardar serenamente tener 
un cielo mejor. Esto no significa que dejen 
de lado sus ambiciones personales pero  
generar enfrentamientos no les hará bien 
interiormente.

ACUARIO
Cuiden el sistema nervioso 
y traten de fortalecer las 
defensas orgánicas, por-
que estarán expuestos a 

sufrir somatizaciones. Practiquen activi-
dad física para contrarrestar. Utilicen su 
capacidad, creatividad y su inventiva, y  
dediquen tiempo a proyectar actividades 
que los fortalecerán internamente. Los 
amigos serán el bálsamo contenedor y re-
parador de los problemas que deberán 
enfrentar. Ellos los sacarán de la confusión.

PISCIS
Mes ideal para destacarse 
en sus habilidades natura-
les. Prestar servicio al que 
lo necesite será también de 

vital importancia, porque estarán respon-
diendo al mandato Cósmico que han  
traído al nacer. No desperdicien tiempo  
involucrándose en discusiones estériles, 
de hacerlo, sólo conseguirán gastar  
energía y eso podrá perjudicarlos incluso 
físicamente. Recibirán mensajes a través 
de los sueños que les traerán las respues-
tas buscadas. 
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Maestros Puntanos participó del Seminario 
Internacional: “Igualdad en la Educación"
La Escuela de B° Poeta Lugones  
formó parte de este espacio de diálogo  
y reflexión en torno a cómo, desde 
las más diversas esferas de la acción  
pública, es posible acompañar el logro 
de igualdad en el ejercicio del derecho 
a la educación de la niñez. “Se abordan 
los valores olímpicos en su totalidad: 
amistad, respeto y excelencia", explicó 
Valeria Di Stefano, Directora del colegio.

Por: Tobías Ochoa

Alumnos, maestros e integrantes de la  
comunidad educativa de la Escuela  
Maestros Puntanos de B° Poeta Lugones 
(Julio Viggiano Essain 4590) participaron de 
un nuevo encuentro del Proyecto OLIMPAI,
“Igualdad en la Educación: brechas, deba-
tes y oportunidades” organizado por la 
Fundación Arcor. El mismo consiste en tra-
bajar junto a cada institución educativa 
acerca de los valores olímpicos que se 
transmiten a través del deporte.
Este proyecto se promueve mediante la  
inspección de Educación Física junto con la 
inspección de zona 1171. Se sortean los  
diferentes países del mundo entre las  

escuelas participantes y de esa forma cada 
institución debe realizar una investigación 
exhaustiva para compartir junto a las  
demás escuelas participantes.
El Pabellón Argentina de la Universidad  
Nacional de Córdoba ofició de sede del 
evento, realizándose el mismo durante la 
jornada del pasado jueves 20 de octubre de 
8:30 a 17:30hs.
"Se trata de una oportunidad que permite  
visualizar el trabajo realizado en las escuelas 
por docentes y estudiantes. En nuestro caso, 

participamos con un stand con los trabajos 
realizados por los alumnos durante la prime-
ra parte del año con el objetivo de reivindicar 
los valores olímpicos en la Escuela", señaló 
Valeria Di Stefano, Directora de la Escuela 
Maestros Puntanos.

Valores olímpicos
Durante el evento presencial, se abordaron 
principalmente estas temáticas: La primera 
Infancia; ¿Vivir el presente y construir el  
futuro?; El juego y el jugar en los espacios 
públicos; Experiencias educativas comuni-
tarias; Políticas educativas y de niñez como 
creadoras de oportunidad; y miradas sobre 
“la educación del futuro o el futuro de la 
educación”.

“Se abordan los valores olímpicos en su totali-
dad: amistad, respeto y excelencia. Es de  
suma importancia el abordaje de estas inicia-
tivas, sobre todo para potenciar el desarrollo 
de capacidades fundamentales”, analizó Di 
Stefano.
Respecto a la participación de los alumnos 
en el proyecto, la "Dire" calificó la misma  
como “dinámica”, ya que los mismos pudie-
ron socializar con los demás participantes 
acerca de lo trabajado en la Escuela.

Estudiando y conociendo a Suiza
Cada Escuela asistente primero debe parti-
cipar de un sorteo, donde se determina  
sobre qué país del mundo debe investigar y 
de esta forma distribuir las diversas temáti-
cas a los diferentes grados.
En el caso de la escuela Maestros Puntanos, 
el país a desarrollar fue Suiza. Así, los  
grados de la institución dividieron los  
temas de la siguiente forma: 1° grado inves-
tigó: vestimentas típicas; 2° grado: comidas 
típicas; 3° grado: la historia de los relojes 
suizos; 4° grado: deportistas suizos destaca-
dos; 5° grado: geografía de Suiza y 6° grado: 
premios nobeles Suizos.
Cabe destacar que la institución de  
B° Poeta Lugones realiza proyectos sobre 
Educación Sexual Integral, Alfabetización 
Digital, Biblioteca y Literatura.-
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La periodista de Canal 12 se convirtió 
espontáneamente en una referente 
de la lucha contra el cáncer de mama 
en Córdoba. La gente le dio ese lugar 
por su lucha incansable, su fortaleza 
y forma de acompañar y comunicar 
la enfermedad. Sus ganas de vivir son 
una bocanada de aire fresco y su men-
saje invita a tomar consciencia. 

Por: Casandra Quevedo

“El 3 de marzo me diagnosticaron que tenía 
el cáncer de mamas. En noviembre de 2020 
no tenía nada, y en noviembre de 2021 me 
aparecieron los tres quistes que después se 
analizaron y resultaron que tenían carcino-
ma es decir, que eran cancerígenos. Por eso 
es tan importante hacerse los estudios anua-
les, porque a mí me lo detectaron así”,  
empezó relatando en diálogo con  
EXPRESIÓN NORTE Karina Vallori, periodis-
ta de El Doce TV y movilera de El Lagarto 
Show, para luego confesar: "De ahí en más, 
lo primero fue un shock… y ese shock es 
fuerte, que te dicen que tenés cáncer de  
mama, pero de ahí en más a seguir todo un 
proceso que es largo, lento, pero afortuna-
damente agarrado a tiempo se puede lograr 
salir adelante”.

"Siempre supe que iba a ser Periodista"
¿Quién es Karina Vallori?
Soy una persona simple, de buen humor,  
optimista, romántica con mis afectos y estu-
diosa. Creo que hay dos etapas de una  
misma Karina antes y después del cáncer.  
Pero yo me veo como una persona simple, 
con ganas de salir adelante a pesar de los 
obstáculos, y que no se rinde. 

¿Qué te llevó a elegir al periodismo  
como profesión?

Cuando tenía 8 años ya sabía que iba a ser 
periodista. Le pedí a mi mamá que me rega-
lara un micrófono y me dio uno de juguete 
con un parlante. Desde siempre lo supe, y 
seguía a Mirtha Legrand en sus almuerzos. 
Según mis tíos sabía hacerme pasar por ella. 
Después empecé la Licenciatura en Comuni-
cación Social, me recibí en la UNC y comencé 

en radios. Se dio lo de la televisión en Buenos 
Aires, cuando ya tenía mi hijo más grande. 
Hice un casting en Canal 26 y me tomaron. 
Trabajé allá durante 1 año y después me 
ofrecieron la corresponsalía de Córdoba, que 
ejercí durante casi 13 años. Ahí entré a Canal 
12, desde el 2004 hasta la fecha. 

"Mi vida cambió radicalmente"
¿Cómo es el camino que estás transi-
tando a partir del cáncer de mama?
A partir del cáncer mi vida cambió radical-
mente y lo estoy transitando con una  
transformación a nivel integral (cuerpo,  
alma y espíritu). Cuerpo, por todos los  
cambios que vienen como consecuencia de 
la quimio, que van desde la calvicie, la  
mastectomía, y los corticoides que te  
hinchan y te manchan la cara. A nivel espiri-
tual y emocional voy trabajando en terapia 
desde el día uno, hago rehabilitación con las 
chicas de “Anima” (que te dan consejos sobre 
cómo manejarte con la mastectomía y pre-
pararte para todo). También estoy haciendo 
biodanza y en noviembre empiezo bachata. 
También están todas las cosas alternativas 
que ayudan a estar bien, sin dejar el trata-
miento médico. Hago todo lo que sume y me 
haga bien. 

¿Cuándo te enteraste de que la padecías? 
Me enteré en un control anual, porque me 
hago todos los años el ginecológico, de  
circuito femenino y mamografía. Por eso, 
hago muchas campañas para que la gente 

“Al tratamiento del cáncer lo transito 
con optimismo y ganas de vivir”

Karina Vallori (Periodista de El Doce TV):
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se haga controles, sobre todo las mujeres ma-
yores de 40 años y las jovencitas que  
tengan antecedentes de familiares directos. 
Fue el 3 de marzo cuando me detectaron 3 tu-
mores cancerígenos. Primero me hicieron la 
cirugía de la mastectomía y después  
comencé con las quimioterapias. Ya me  
hice la número 14. Me quedarían 2, y si todo 
sale bien terminaría el 7 de noviembre.  
Después tengo una cirugía de vaciamiento 
axilar y 20 sesiones de radioterapia. Pero a to-
do lo estoy transitando con paz y tranquili-
dad, con la convicción de que el tratamiento 
va a ser con resultados positivos. Lo transito 
con optimismo y con ganas de vivir. 

¿Cómo surgió la idea de hacer la campa-
ña de donación de pelo en El Doce? 

La idea surgió porque me invitaron al  
programa “Seguimos en el 12” como embaja-
dora rosa, es decir, para hablar de todas las 
actividades del Octubre Rosa. Entonces, a las 
productoras del programa se les ocurrió  
hacer un evento grande para ayudar. Así les 
surgió la idea de la campaña de la donación 
de cabello para confeccionar pelucas.  
Después me pusieron al frente de la campaña 
y superó las expectativas de todos. No dormí 
esa noche de la emoción por la cantidad de 
gente que fue a donar, juntamos 40kg, lo cual 
es un récord en campañas de este tipo. Estoy 
emocionada porque la gente me hizo sentir 
su apoyo y su solidaridad, junto a las organi-
zaciones que ayudaron.

Un ejemplo de lucha y concientización
¿Sos consciente de que tu experiencia es 
un ejemplo para otras personas que  
están en tu misma situación, y que le das 
fuerza a partir de un medio de comuni-
cación popular como lo es la TV?
En realidad, surgió espontáneamente. Yo hice 
un posteo en mi Instagram cuando se me ca-
yó el pelo y tuvo 40.000 reproducciones. Ahí 

me di cuenta que había necesidad de infor-
mación, de saber y de sentirse acompañados. 
Hice ese video con tips y la respuesta fue lo 
que cambió mi vida en esta misión que siento, 
que es la de comunicar humildemente,  
aportando mis herramientas. Creo que la  
vida me fue llevando a eso y fue cuando me 
respondí la pregunta “para qué me pasó esto 
del cáncer”, porque siempre había sido muy 
prolija en lo ginecológico. La respuesta fue 
esta, que la gente me sigue, me pregunta y me 
deja acompañarla con una palabra o  
llamada. No hay que tener miedo al cáncer, 
sino prepararse para enfrentarlo.

¿Qué mensaje de concientización  
intentas dejar en la sociedad?
Mi mensaje es que hay que hacerse los  
controles anuales, no dejarse estar. A mi cán-
cer lo agarraron a tiempo, pero si no se detec-
ta a tiempo, se habla de otra situación. Si se lo 
detecta precozmente hay un protocolo para 
cada cáncer de mama, que se ha probado 
que da resultados. También recomiendo que 
no le tengan miedo al diagnóstico cuando se 
los den, sino que se ocupen, siguiendo a las 
indicaciones que van a llevarlas a buen  
puerto. Por último, quiero decirles: “un  
diagnóstico de cáncer de mama no es una 
sentencia de muerte, sino una sentencia de 

cambio de vida”. 

"Sueño con volver a trabajar"
¿Cuáles son tus proyectos y sueños?
Por el momento vivo el día a día y estoy en  
todas las movidas de "Córdoba Rosa". Como 
proyecto, solo quiero vivir el presente, con 
gran expectativa por el 7 de noviembre que es 
la última quimio. También quiero ser una  
comunicadora, un puente, y creo que estoy 
cumpliendo con una misión. Después veré 
donde me lleva todo, solo quiero que fluya y 
me lleve a donde sea útil. Mi deseo es volver a 
mi trabajo como periodista en Canal 12. 

“Un diagnóstico de cáncer de 
mama no es una sentencia de 
muerte, sino una sentencia de 
cambio de vida... No hay que 

tener miedo al cáncer, sino 
prepararse para enfrentarlo"
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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: Instagram: 
@caricerutti -  Dojo Pitbull Seigokan (Manuel 
Gutierrez 4788 - B° Santa Cecilia - Cel. 3515959934)

El desarrollo de esta propuesta  
Psicoeducativa dirigida a sus depor-
tistas de 6 a 30 años, aproxidamente, 
está fundamentada y sostenida desde 
la Psicología del deporte, una ciencia 
aplicada con aportes e intervenciones 
con validez científica y confiable.

Por: Lic. Prof. Carina Cerutti
(Psicología Deportiva - MP 5074)

Desde hace ya dos meses, la Escuela de  
Karate Dojo Pitbull Seigokan de B° Santa 
Cecilia incorporó  esta novedosa propues-
ta de entrenamiento mental a través de la 
Psicología Deportiva. Su visión es desde 
un abordaje integral de los integrantes del 
Equipo: Entrenadora y deportistas como 
seres bio-psico-sociales, desde ahí la vital 
importancia de incluir el Entrenamiento 
mental a la par del Entrenamiento físico, 
técnico y táctico de manera interdiscipli-
naria desde la actividad física, el deporte y 
la Salud.
Considerando en el comportamiento  
humano que, una situación genera un 
pensamiento, ese pensamiento genera 
una emoción y esa emoción genera una 
acción,  es fundamental si queremos  
modificar, transformar y desarrollar  
determinadas conductas moldear, educar 
y trabajar desde los pensamientos y las 
emociones.

Al igual que todas las capacidades y  
destrezas físicas y motrices las habilidades 
mentales y emocionales necesitan  
entrenarse para su desarrollo a través de 
un proceso de aprendizaje y ejercitación.

A mayor bienestar, mayor rendimiento
¿Su objetivo general? El desarrollo y la for-
mación integral promoviendo “Deporte 
de calidad”, implicando esto, niños y jóve-
nes (“personas deportistas”) con cultura y 
valores de trabajo y proceso “aprendizaje, 
esfuerzo y disfrute”, “alto rendimiento”  
potenciando a la máxima posibilidad el 
DESARROLLO individual y social, y 
 DISFRUTE de la práctica deportiva. 
A “mayor bienestar”, “mayor rendimiento”; 
y a mayor rendimiento, mejores resultados.
Que el espacio de Entrenamiento brinde 
variedad de experiencias, físicas, motrices, 

cognitivas, emocionales y sociales.
“HACERLOS MEJORES” ese es nuestro  
principal desafío y compromiso, no mejo-
res que otros sino mejor que ellos mismos 
a través del tiempo, en los recursos, las  
posibilidades, el desarrollo, logrando su 
mejor versión sin perder el disfrute del  
deporte que les gusta, les apasiona y eligen.

Objetivos específicos
- Desarrollar y construir FORTALEZA  
MENTAL: Regulación cognitiva y emocio-
nal, (conocer y aprender a gestionar los 
pensamientos y las emociones) Persisten-
cia y Compromiso de Logro.
- Favorecer y aportar para que la líder del 
proceso de ENTRENAMIENTO: Profesora/
Entrenadora Gabriela Contreras cuente 
con herramientas y recursos para optimi-
zar y brindar un liderazgo “la principal in-

fluencia” positivo, efectivo y saludable.
- Desarrollar alto nivel de “Adherencia al 
Entrenamiento” y “Transferencia a la  
Competición”.
- Desarrollar y potenciar capacidades  
cognitivas que influyen de manera  
notable en el rendimiento: activación, 
atención, concentración, velocidad de  
reacción, toma de decisiones y visión  
deportiva.
Plan estratégico de aporte e intervención: 
- Entrenamiento Mental: Charlas talleres 
(ejercicios y dinámicas) psicoeducativos 
con lo/as niños y jóvenes deportistas para 
desarrollar habilidades mentales y emo-
cionales: Autoconfianza. Disciplina. Moti-
vación. Objetivos. Compromiso. Habilida-
des humanas. Valores. Gestión de 
pensamiento y emociones: Ansiedad,  
Concentración. Manejo de la presión y el 
error, Tolerancia a la frustración, Aprender 
a ganar y a perder, Auto diálogo, Trabajo 
en equipo. Dominio de técnicas de relaja-
ción y activación. Visualización.
- Asesoramiento y trabajo en conjunto con 
la entrenadora respecto a temas: Entrena-
miento. Comunicación. Regulación emo-
cional. Toma de decisiones. Establecimien-
to de normas. Objetivos individuales y 
colectivos. Evaluaciones y retroalimenta-
ción para la planificación. Manejo de  
planillas y registros. Habituación al Estrés 
competitivo.
- Entrenamientos neurocognitivos y de 
Habituación al Estrés competitivo.
- Charlas talleres psicoeducativos con pa-
dres para brindar recursos que faciliten 
acompañar y apoyar de manera positiva, 
estimulante y saludable el desarrollo de la 
práctica deportiva.

Psicología Deportiva en el Dojo 
Pitbull Seigokan de B° Santa Cecilia
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El concurso fue lanzado por la Munici-
palidad de Córdoba para fomentar la 
creación de ropa a partir de residuos 
textiles. La iniciativa surge tras la  
reciente creación del nuevo Centro 
Verde Telas en la Ciudad. 

Por: Casandra Quevedo

La titular del CoyS, Victoria Flores, anunció 
el lanzamiento del Desafío Retazo Susten-
table, luego de ser inaugurado en la zona 
sureste de la ciudad el sexto centro verde 
exclusivo para recuperación de tela. El 
concurso es un significativo aporte a la  
reducción del impacto ambiental que  
genera la industria de la moda, una de las 
más contaminantes del planeta.
La propuesta está abierta a diseñadores, 
estudiantes, profesionales o personas idó-
neas mayores de 18 años de edad, que 
puedan crear nuevos productos circulares 
a partir de residuos textiles. Los interesa-
dos pueden participar en forma individual 
o grupal.
El premio entregado por parte de la Muni-
cipalidad, serán 250.000 pesos al mejor 
proyecto de moda circular en las catego-
rías ropa, marroquinería y accesorios. 

Cómo participar de cada categoría
- Indumentaria: dos conjuntos, compues-
tos cada uno de ellos por dos prendas, 
oversize unisex, en tallas L y XL.
- Marroquinería: Contempla bolsos de 
playa, de viaje, deportivo, así como mochi-
las, carteras, riñoneras, neceser.
- Accesorios: Incluye artículos como de-
lantales de trabajo, porta trajes/vestidos, 
manteles, individuales, caminos de mesa, 

entre otros.
Victoria Flores aclaró qué esperan de los 
participantes: “El concurso tiene como  
objetivo despertar la creatividad de nuestros 
diseñadores y nuestras diseñadoras. El  
retazo o tela que no puede ser utilizada en la 
moda circular como prenda (es decir estirar 
su vida útil), en este desafío tiene la posibili-
dad de ser la materia prima de un nuevo  
producto o prenda y con ellos no ir a un  
predio de enterramiento”.
Además, los diseños deberán atender a los 
criterios de creatividad, innovación, soste-
nibilidad y funcionalidad. 

El proceso de selección
Los proyectos serán evaluados por un  
jurado compuesto por cinco miembros (de 
la Universidad Nacional de Córdoba, la 
Universidad Tecnológica Nacional, la Uni-
versidad Provincial de Córdoba, la Univer-
sidad Siglo XXI y una diseñadora reconoci-
da de la Ciudad). 
Después de la preselección de los diseños, 
los emprendedores deberán trabajar en la 

sede del Centro Verde de Telas (avenida 
Agustín Tosco 9.561, B° Empalme), de 14 a 
18hs. En este lugar obtendrán el material 
necesario para su producción. Allí recibi-
rán devoluciones y recomendaciones del 
jurado y al final se anunciarán los ganado-
res de cada categoría. 
Inscripciones en https://cordoba.gob.ar/

Empleo Verde
A su vez, Victoria Flores afirmó “Estamos 
convencidos de que en el residuo hay una 

Desafío “Retazo Sustentable”
Diseñadores y estudiantes de la  moda 
circular podrán ganar 250 mil pesos

oportunidad, que es la oportunidad del  
empleo verde, lo que comprobamos con los 
500 empleos ya generados”.
"Buscamos ser un espacio de inspiración  
para muchas personas que entiendan que 
los residuos son una fuente de trabajo, y que 
como tal, tienen una segunda oportunidad”, 
expresó la funcionaria, para luego agre-
gar: "El material que ingrese aquí tendrá dos 
posibles salidas: la confección y comerciali-
zación de nueva indumentaria y el desarro-
llo de nuevos productos junto a diseñadores 
industriales de la ciudad. Esto permitirá que 
el material se recicle y no sea acopiado  
durante un largo tiempo".
Este nuevo Centro Verde de B° Empalme 
funciona en un predio de 1000 m2 de  
superficie cubierta. Está abierto a vecinos 
de la ciudad y empresas que podrán  
disponer de los residuos textiles sin costo  
alguno.

"El objetivo del concurso es crear 
ropa, marroquinería y accesorios 

circulares a partir de residuos 
textiles, reduciendo el impacto 

de la industria de la moda"



Página 39

Noviembre 2022

         + información: Facebook: Taller de 
Arte MMS - Cel. 3516436333 (Mabel)

Clases de pintura en la iglesia Nuestra 
Señora de Belén de B° Parque Chacabuco
Cuenta con casi 20 años de vida,  
funciona los martes y jueves de 16 a 
19hs., y está a cargo de la profesora 
Mabel Scarmporlino. Está dirigido a  
jóvenes, adultos y adultos mayores.

Por: Tobías Ochoa

La iglesia Nuestra Señora de Belén de  
B° Parque Chacabuco (Orcadas de Sur 2399) 
es el hogar de uno de los talleres de pintura 
más longevos de la zona norte. Se trata de 
“MMS”, un taller que se desarrolla desde ha-
ce 20 años y está a cargo de la profesora 
Mabel Scamporlino.
Es un espacio de arte, pero también de en-
tretenimiento y buena compañía. En el  
mismo, se enseñan todas las técnicas de  
dibujo: decoupage, craquelado y  
cartapesta, entre otras. Es importante  
destacar que no es necesario contar con co-
nocimientos previos para asistir a las clases.
“Los beneficios de pintar son infinitos y cada 
uno los va descubriendo mientras transcurre 
el taller. Tenemos un espacio de tranquilidad, 
que ayuda a que disfruten al máximo su tiem-
po y se desconecten de la rutina”, contó la 
profesora Scamporlino, para luego agregar: 
"Estoy realmente orgullosa de mis alumnas, 

cada día hacen cosas más lindas". 
Sus clases son con grupos reducidos y asis-
ten jóvenes, adultos y adultos mayores. 
"Nunca es  tarde para empezar y aprender a 
dibujar y pintar. Está comprobado que el arte 
y la pintura otorgan muchos beneficios como: 
mejorar la comunicación, funciona como  
terapia, fortalece el autoestima, mejora la 
motricidad, ayuda a la salud mental,  
genera una alta actividad cerebral y hasta 
permite desarrollar la inteligencia emocio-
nal", remarca la Profe Mabel.

¿Qué se aprende?
Pintura Decorativa: Es una técnica de  
pinceladas básicas, donde se usan una gran 
variedad de pinceles en distintos soportes. 
Se utiliza en objetos utilitarios como cajas 
para té, servilleteros o portarrollos.

Pintura Artística: Pintura en cuadros con 
óleo, acrílico, acuarela, ya sea con espátula 
o pincel.
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Vecino de B° Cerro Chico restauró 
un Buggy y un Fiat 147 Sorpasso
Leonardo Joel Gutiérrez Más restaura 
autos de colección desde hace muchos 
años y los mantiene en un estado im-
pecable. Además de sus últimas dos 
obras "artesanales" que presenta en 
esta nota, se encuentra trabajando en 
un Dodge Polara RT.

Por: Tobías Ochoa

La pasión por los autos de colección habita 
en B° Cerro Chico. Y es que Leonardo Joel 
Gutiérrez Más se moviliza durante día a día 
en dos “fierros” restaurados por él mismo. 
Se trata de un Buggy y un Fiat 147 Sorpasso, 
del cuál solamente se fabricaron 405  
modelos, entre los años 1983 y 1984.
El ejemplar de la marca Fiat fue adquirido 
hace 3 años por Leonardo, encontrándose 
en un estado de completo desmantela-
miento, mientras que el Buggy es de su  
propiedad desde hace un año.

Reviviendo autos clásicos
“Mi pasión por los autos nace desde muy  
chico, cuando tenía 6 años un tío tenía un Fiat 
128 Iava y siempre nos sacaba a dar una  
vuelta. Ese auto me llamó mucho la atención 
y encendió una chispa en mí que al día de hoy 
sigue intacta”, contó "Leo", rememorando 
su infancia con mucha nostalgia y cariño.
Los autos que llegan a las manos del vecino 

de la zona norte de la ciudad tienen la  
característica de quedarse “para siempre” 
junto a él, ya que luego de restaurarlos se 
niega a venderlos. Anteriormente, ostentó 
en su garage vehículos como un Volkswa-
gen Bora 1.8 o un Fiat 128 Súper Europa, 
regalado por su papá.
Respecto al uso que le da a ambos  
vehículos restaurados, destacó que su uso 

es “recreativo”, utilizandolos de manera  
esporádica durante los fines de semana. 
Mientras que a la hora de "revivirlos",  
confiesa que "cada detalle es fundamental".
“Gracias a Dios los autos que he soñado tener, 
hoy por hoy los tengo. Tengo pendientes  
algunas figuritas como un Peugeot 205 GTI o 
algún auto estadounidense que no llegan 
hasta acá. Doy gracias al esfuerzo y a todos 
los que me ayudaron a tener estos dos autos 
que son íconos históricos y leyendas  
nacionales”, destacó Leonardo.
Próximamente, en su garage se verá  
estacionada a una Cupé Dodge Polara RT, 
en la cuál se encuentra trabajando para  
restaurar.
Acerca de sus sueños, remarcó el deseo de 
competir en carreras junto a sus autos, ya 
sea en formato rally o pista. Mientras tanto, 
asegura continuar “fortaleciendo” su capa-
cidad de restauración de vehículos.
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Bombas e
Inyectores

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

Control y 
limpieza de
inyectores 
common rail

        + información:  @viaja_con_cabeza

"Viajá con cabeza", la aventura del 
cordobés que viaja en Bici a Qatar
Matías Villarruel Vercesi tiene 30 
años, es realizador de producciones  
audiovisuales y fotógrafo, y desde 
hace unos meses eprendió la travesía 
de viajar en Bici al Mundial para  
cumplir el sueño de conocer a su ído-
lo Lionel Messi y alentar a la Selección  
nacional en tierras asiáticas. 

¿Qué representa viajar para vos?
Viajar es un sentimiento de libertad y cada vez 
que lo hago aprendo muchísimo en el  
camino... Todo es nuevo, todo es diferente, 
puedo descubrir los olores, los colores, las  
costumbres, otra gente. En el 2014 empecé mi 
primer viaje en moto, me fui al noroeste  
Argentino; y en los últimos años recorrí tam-
bién en moto Chile, Perú, Bolivia y Brasil.

¿Cuándo decidiste viajar en Bici a Qatar?
En un principio la idea era viajar en moto  
desde Sudáfrica con mi perra Malca, estuve 
buscando sponsors mientras generaba  
contenido audiovisual y fotográfico pero no 
pude hacerlo de esta forma y me sumé con el 
grupo de "Todo a Pedal". Era algo nuevo para 
mí porque nunca hice más de 15km en bici... 
Era todo un desafío pero ya sabía que lo podía 
hacer desde la parte física y mental. Si estaba 
muy cansado en tratar de conseguir sponsors, 
cosas de burocracia de cada país, más en este 
lado del mundo haber si iba a poder pasar con 
la perra y demás, así que decidí unirme con 
ellos en bicicleta.

¿Cuándo partiste de Córdoba?

Recibí la invitación de "Todo a pedal" un miér-
coles, y el otro lunes ya estaba viajando. Salí un 
5 de Septiembre de Córdoba y llegué el 7 de 
Septiembre a Egipto... Fue todo muy rápido. Mi 
madrina Verónica, que es ciclista, me compró 
una bicicleta Venzo que es la Raptor que tengo 
ahora y fuí sacando un casco de acá, unos an-
teojos de allá, después Mamba Bikes (donde 
compré la bici), me dió remeras, unas calzas y 
demás. Otros amigos me dieron una mano y 
así fuí armando todo a último momento. Fi-
nalmente llegué a Egipto y ahí me encontré a 
los dos días con este grupo de aventureros. 
   
¿Cuál es tu hoja de ruta?
Empecé en Egipto y fuimos en bici hacia  

Israel, luego a Jordania y de ahí a Arabia  
Saudita, que es donde nos encontramos  
ubicados ahora. Estamos a unos 140 km de la 
frontera entre Jordania y Arabia Saudita, y  
estamos dirigiéndonos hacia Qatar. Un día  
hicimos 198 km en el desierto de Arabia  
Saudita. Estamos a unos 1700 km de Qatar y la 
idea es llegar el 7 de Noviembre que se está  
organizando un banderazo para alentar a la 
Selección Argentina y queremos formar parte. 

¿Cuál es tu equipaje y cómo costeas los 
gastos?
Estamos a puro arroz y fideos (risas). En  
Jordania metimos un canje con un restauran-
te. Como soy film maker, a cambio de un  
vídeo y fotos, tuvimos comida durante 10 días 
mientras esperábamos la Visa. Después  
conseguí otro laburinto en un restaurante. 
¿Mi equipaje? 4 calzoncillos, 1 calza, 4 pares 
de medias, 1 short, 1 jean  5 remeras de  
algodón, una camara filmadora y de fotos, la 
compu, un estabilizador, la carpa, un  
aislante y nada más.

¿Qué es lo que más te sorprendió hasta acá?

Lo mejor que nos pasó es que dormimos en 
Petra, una de las maravillas del mundo. Está 
ubicada en Jordania y nos invitaron unos  
beduinos que vivian frente al tesoro. Y lo  
negativo fue en Egipto, ya que tuvimos  
problemas con la policía porque no podía-
mos pedalear en la ruta. 

¿Tienen entradas para los partidos de  
Argentina en el Mundial?
Solo para el amistoso del 16 de noviembre  
frente a Emiratos Árabes pero para el resto del 
Mundial no. La idea es conseguir, estamos  
generando contenido audiovisual y fotográfi-
co, haciendo "ruido" para conseguir esas  
entradas porque la verdad que nos la merece-
mos. La idea es esa, contar nuestra historia y 
ver la posibilidad de llegar a los jugadores y al 
cuerpo técnico. Mi sueño es conocer a Messi.-
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"PICA PIEDRA es mi vida, es 
todo lo que está bien para mí"
Durante el mes de noviembre, la  
tradicional Pizzería de B° La  Fran-
ce ubicada en Av. Monseñor  Pablo  
Cabrera 3101 cumple 20 años sien-
do un verdadero ícono y clásico de la 
zona norte de la ciudad de Córdoba. 
"Creo que a la buena calidad de los  
productos que vendemos y a los  
buenos precios que tenemos, le agre-
gamos un muy buen nivel de atención, 
por eso la gente nos sigue eligiendo", 
aseguró Julio Alvarez, su dueño.

"PICA PIEDRA es todo para mí, es mi vida... son 
20 años dedicándole todo, no solo tiempo,  
sino también energía y muchas cosas más. Es 
lo que me quita el sueño, lo que me da felicidad 
y también lo que me hace pasar nervios...  
Hasta he llorado por PICA PIEDRA", confiesa 
Julio Alvarez, el dueño de este reconocido 
local de pizzas, lomos, empanadas, hambur-
guesas y minutas surgido en el año 2002.
"Creo que llegamos a cumplir 20 años por la 
tenacidad, el amor, el compromiso y la  
dedicación que le ponemos, y porque hemos 
resistido a todo tipo de situación económica 
del país", asegura el "padre de la criatura".
Sobre los inicios de PICA PIEDRA, recuerda: 
"Como todo comienzo, fue muy duro, atendía 
a la gente, tomaba los pedidos, hacía lomito, 
repartía… No tenía delivery, pero bueno, a 
fuerza de mucho sacrificio y esfuerzo, logré  
hacer que el negocio caminara con la ayuda 
de muchas personas. Antes solo predominaba 
la pizza pero con el tiempo incorporamos la 
venta y elaboración de empanadas. Hasta  
logramos abrir otras sucursales. Hoy tenemos 

este solo local y con la Pandemia, nos reinven-
tamos y también ofrecemos menues, pastas y 
estamos abiertos de lunes a lunes".

Calidad, precio y buena atención
A la hora de explicar las claves para enten-
der esta vigencia en el tiempo a pesar de 
todos los obstáculos, Julio remarca: "Sin el 
trabajo de los empleados, no hubiésemos  
llegado hasta acá. Ellos son fundamentales e 
incondicionales. Tenemos un gran equipo, 
donde todos tiramos para el mismo lado y  
entendemos que el cliente es lo más impor-
tante, por eso ponemos mucha atención y 
pasión por lo que hacemos, desde que se  
toma el pedido, hasta que se cocina y se  
entrega. Precisamente, gracias a la clientela 
seguimos presentes y cumplimos 20 años. Por 

algo el cliente vuelve a comprarnos y el boca 
en boca también funciona bien. Creo que a la 
buena calidad de los productos que vende-
mos y a los buenos precios que tenemos, le 
agregamos un muy buen nivel de atención"
"Quiero agradecer muy especialmente a    
Damián Diaz, una excelente persona, que  
durante más de 10 años fue parte de PICA  
PIEDRA y estuvo en los inicios. También a  
Mariano que está 24/7, prácticamente, y es 
sumamente importante  en nuestra estructu-
ra; a Liliana que siempre está al pie del cañón 
y atenta a todo;  a Cristian por su esfuerzo y su 
apoyo; y a todos los demás empleados que 
aportan su granito de arena y le dan vida a 
este negocio. También les doy las gracias a los 
proveedores por todo el aguante y el apoyo; a 
los vecinos, clientes y amigos por su acompa-
ñamiento y por seguirnos eligiendo; y a los 
dueños de esta propiedad que nos alquilan 
hace 20 años y siguen confiando en uno; y a 
mis hijos por bancarme y ayudarme siempre", 
expresó el fanático de Talleres.

Con la camiseta bien puesta
"Trabajar en PICA PIEDRA es muy lindo. Se dis-
fruta mucho atender a la gente, preparar la 
comida, tomar los pedidos y ver que la gente 
después disfruta mucho de nuestros menús, 
pizzas, empanadas, lomos o hamburguesas, 
y vuelve a elegirnos. Tenemos una gran clien-
tela y muchos, más que clientes, terminan 
siendo amigos de la casa. El local cumple 20 
años porque siempre la peleó, porque nunca 
bajó la calidad de sus productos, porque es un 
clásico de la zona norte y por todo el esfuerzo, 
la dedicación y el trabajo que le ponemos día 
a día a todo lo que hacemos", manifestaron 

los empleados con la camiseta bien puesta.

20° Aniversario: Altos festejos
En Noviembre, PICA PIEDRA tira el negocio 
por la ventana y celebra su 20° aniversario 
con promos increíbles y sorteos a través de 
las redes sociales del diario EXPRESION 
NORTE (@expresionnorte).
"La gente va a poder ganarse órdenes de 
compras, combos de comida y vouchers. Así 
que les pedimos que estén atentos a las  
publicaciones de EXPRESION NORTE, el diario 
que siempre nos acompañó desde que  
abrimos las puertas y nos permitió hacernos 
más conocidos en la zona. A su vez, a media-
dos de noviembre la idea es organizar un 
evento especial con música en vivo en nuestro 
local, sorteos y premios junto a nuestros  
clientes, vecinos y proveedores. Queremos  
celebrar estos 20 años como corresponde y 
brindar por muchos años más", señaló Julio, 
para luego definir a su negocio en pocas 
palabras: "PICA PIEDRA es mi vida, es todo lo 
que está bien para mí". 

         + información:  Av. Monseñor Pablo 
Cabrera 3101 - Tel. 4765311 - 4764664
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FABIÁN TORRES | (Periodista Deportivo de Canal 10 y Showsport)

"La gente se identifica más con esta  
Selección Argentina y su cuerpo técnico"

Comenzó su carrera periodística  en el 
año 1985. Trabajó 9 años en LV3, hoy 
CADENA 3, y desde 1994 es una de 
las caras más reconocidas de los SRT  
(Canal 10). Con el progama "Línea 
de 4", lleva 25 años al aire en canal 
Showsport. ¿Quién mejor que él para 
analizar a la Selección Argentina de 
cara al Mundial de Qatar?

¿Cómo crees que llega Argentina a esta 
Copa del Mundo?
Para mí llega bien al Mundial debido al  
trabajo que este grupo de jugadores viene 
realizando juntos desde hace tiempo.       
Considero que las condiciones son distintas y 
mejores en relación al Mundial anterior.   
Tiene todo para ser protagonista en esta  
Copa. Destaco de la selección su juego de  
conjunto, sin tener que depender casi de  
manera exclusiva de las apariciones indivi-
duales de sus figuras, en especial Messi,  es 
más, ese juego de equipo, clave en un deporte 
como el fútbol, potencia las individualidades. 

Creo que un punto para ajustar es la defensa. 

¿Te sorprendió Lionel Scaloni como DT?
Creo que tiene un muy buen manejo del  
grupo y sabe lo que pretende, por eso incor-
poró a jugadores que muchos no conocían, 
caso "Cuti" Romero o "Dibu" Martínez, conoce 
en qué lugar de la cancha puede rendir mejor 
cada jugador y eso es lo que ha permitido 
conseguir el invicto de 35 partidos hasta aquí 
y que el grupo sepa a lo que juega. Siento que 
hay una credibilidad hacia el entrenador por 
parte de los futbolistas.

¿Qué análisis haces de los rivales de  
Argentina en el Grupo (Arabia Saudita, 
México y Polonia)?
En los mundiales siempre hay sorpresas,  
aunque no veo probable eso en el grupo de 
Argentina, pero entiendo que el rival más  
dificil debería ser Polonia. Nuestra Selección 
tiene mayor jerarquía en su plantel respecto al 
resto, después hay que demostrarlo claro  
está, pero la lógica indicaría que Argentina 
debería pasar a Octavos de final como  

ganador de su grupo.

¿Le puede “pesar” a Argentina ser  
candidato a ganar la Copa?
No creo, al contrario, debería ser una gran 
motivación, además los jugadores argentinos 
juegan en las ligas mas importantes del  
mundo y cuenta con una de las dos o tres 
máximas figuras del futbol mundial como 
Lionel Messi.

¿Por qué crees que la gente se identifica 
tanto con este grupo de jugadores y el 
cuerpo técnico?
Por el perfil bajo y la sencillez para trabajar y 
tomar decisiones del cuerpo técnico, y lo  
mismo sucede con los jugadores. Es difícil  
tener empatía con la gente muchas veces,  
debido a que para verlos jugar hay que  
observar ligas de todo el mundo y una de las               
cuestiones que ha mejorado mucho desde la 

llegada de Scaloni es que ha acercado más a 
la gente a ese grupo de jugadores, logrando 
una identificación perdida en ocasiones  
anteriores.

¿Cómo vivís los partidos de la Selección?
A los partidos los vivo como todos los que me 
toca ver. Amo el deporte, practicarlo y jugar a 
lo que puedo, hoy el tenis. El periodista y el 
amante del deporte es uno mismo, con los 
mismos criterios y valores, intento vivir de  
una misma manera en todos los ordenes de mi 
vida. Como escribió Joan Manuel Serrat: "Uno 
solo es lo que es y anda siempre con lo puesto".


