
Esta Navidad regalá 
amor y solidaridad

EDICIÓN DICIEMBRE 2022

Distintas instituciones y organizaciones de Córdoba planificaron diversas campañas para recaudar donaciones 
que ayuden a los que menos tienen. Se recolectan juguetes nuevos y usados, alimentos, ropa, calzado y muchas 
cosas más. Enterate cómo podes hacer para participar y colaborar.
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REFLEXIÓN

El verdadero sentido 
de estas fiestas...
En todo el mundo, la celebración de la  
Navidad es de los eventos más esperados 
del año. Inexplicablemente, en esta época 
nos sentimos más felices y con más  
ánimos de compartir con nuestros familia-
res y amigos. Sin embargo, y debido a los 
parámetros de la sociedad, se ha vuelto 
una fiesta comercial, por lo que dar rega-
los en Navidad se vuelven algo vital en  
esta fecha. Aunque estos tienen su sentido 
en la celebración, estas fiestas de fin de 
año nos enseñan mucho más que eso.
Lamentablemente, la fiesta de la Navidad 
ha ido evolucionando dentro de una  
sociedad consumista, algo que es muy  
difícil de cambiar y luchar. Por lo que la 
verdadera Navidad vive dentro de cada 
uno de nosotros. Así podemos decir que el 
significado de esta fiesta depende del que 
quieras dar y de lo que viva en tu corazón. 
Seas creyente o no, la Navidad nos  
conmueve tanto porque es la época del 
año en la que recordamos lo que realmen-
te importa en la vida, que va mucho más 
allá de las pertenencias materiales. Es el 
momento ideal para recordar a aquellas 
personas que amamos y que han sido  
importantes a lo largo de nuestra vida. En 
otras palabras, el verdadero significado de 
la Navidad es el amor, la familia, la gratitud 
y la fe en Dios. De igual manera, es una 

época para reconciliarnos con Dios y con 
lo demás, por lo que debemos aprender a 
perdonar y amar a todos nuestros  
hermanos. Es momento de encontrarse 
con uno mismo, de ver lo que hemos vivi-
do a lo largo del año y lo que podemos 
mejorar. No olvides que más que un día 
para celebrar y recibir regalos, es una  
fecha para recordar el amor verdadero y 
agradecer por aquellas personas que nos 
quieren.
Nos hemos acostumbrado a que la  
Navidad se celebra con muchas luces, con 
mucha gente y con muchos regalos. Pero 
esto no tiene por qué ser así. Lo importan-
te es tener presente que es un momento 
para tomar conciencia de lo mucho que 
podemos agradecer a la madre naturale-
za y a la vida que la sustenta. De ese  
agradecimiento surge la costumbre,  
ahora ya arraigada, de hacer regalos en 
Navidad. El período de letargo previo al 
renacimiento del sol, de la abundancia y 
de la prosperidad es un momento de  
reflexión y de introspección. 
En fin, Navidad y Año Nuevo es un stop en 
la vida de todas las personas y una  
oportunidad para creer, crecer, aprender 
y pensar cómo estamos viviendo para 
plantearse nuevos objetivos, metas e  
ilusiones.-
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Mejoras en el Centro Vecinal San Martín
Desde el Centro Vecinal San Martín recuerdan 
que todos los martes de 15:30 a 16:30hs. se 
brinda asesoramiento legal gratuito en su  
sede ubicada en Uspallata 1860. 
Por otro lado, se llevan adelante arreglos de 
todo tipo, mantenimiento, mejoras y trabajos 
de pintura en sus instalaciones. 
"Vendimos unas rifas solidarias para la construc-
ción de un nuevo salón de actividades para los 
vecinos y las vecinas. Queremos agradecer a  
todos los colaboradores que están trabajando 
para mejorar la sede. De esta manera, todos 
aportamos nuestro granito de arena para que la 
casa de todos los vecinos esté cada vez más  
linda", expresaron. 
Por último, mientras aguarda la tan ansiada  
inauguración del Paseo San Martín (Ex Cárcel), 
el Centro Vecinal se prepara para celebrar la 
Navidad y despedir el año. Por tal motivo, está 
organizando el tradicional armado del árbol 
de Navidad en la Plaza de Los Burros.
+ info: Facebook e Instagram: Centro Vecinal San Martín

Nueva comisión en el Club Argentino 
El Club Atlético Argentino de B° Villa Cabre-
ra (Julián Paz 1755) cuenta con una nueva 
comisión directiva. El pasado 18 de  
Noviembre se realizó la Asamblea General 
Ordinaria que tenía como propósito elegir a 
las nuevas autoridades. El resultado fue 187 
a 34 y favoreció a la Lista Naranja que de  
este modo derrotó a la Lista Celeste y  
Blanca. Los miembros de la flamante  
Comisión Directiva eran quienes venían  
trabajando y levantando el Club y no  
querían perderlo ante los reclamos de  
algunos vecinos.
Mariana Libera, la nueva presidenta, men-
cionó que ahora empieza una nueva etapa 
para el querido Club Argentino: "Vamos a 
trabajar por todas y cada una de las propues-
tas que difundimos en campaña y mucho 
más. Nuestro lema es hacer. Agradecemos a 
los socios, vecinos, comerciantes, clubes y 
profesores por su gran ayuda e inspiración".
+ info: Instagram: @caagym_

"Aceite Circular" en el CPC Monseñor
La Municipalidad de Córdoba, a través de la 
Secretaría de Gestión Ambiental y Sosteni-
bilidad y de la Secretaría de Participación 
Ciudadana, entregó a los directores de los 
14 Centros de Participación Comunal los 
contenedores que se utilizarán para la  
recolección y depósito del aceite de cocina 
usado. En la zona norte, cada vecino puede 
llevar aceite al CPC Monseñor Pablo Cabrera, 
en el marco de la iniciativa “Aceite Circular”, 
en un envase de plástico limpio y seco a 
temperatura ambiente y depositarlo en el 
Ecopunto dispuesto en el CPC para tal fin.
Cabe aclarar que no se reciben desechos de 
negocios gastronómicos, considerados 
"Grandes Generadores". 
De este modo, el aceite se convertirá en 
materia prima para la producción de  
biocombustible de segunda generación, 
alimento balanceado para animales y artí-
culos de cosmética.

Liga Desarrollo: Matienzo campeón
A fines de noviembre, el Club Benjamín  
Matienzo de B° Villa Cabrera se coronó 
campeón anual de la Liga Desarrollo de la 
Asociación Cordobesa de Básquet con la 
categoría U19 en Plata y la U16 en Oro. 
Los dos equipos fueron dirigidos por  
Agustín Palomar, quién supo liderar ambos 
grupos para consolidar el proyecto de  
básquet juvenil de la institución. 
Por el lado de la U19, lograron consagrarse 
campeones de la Copa de Plata en el Final 
Four derrotando en la final 80 a 61 a Bochas 
de Colonia Caroya. Mientras que la U16  
logró el título en la Copa de Oro, de manera 
invicta, superando a Bolivar de Carlos Paz 
en la gran final 55 a 52. 
“El balance del año es muy bueno, quedamos 
entre los 8 mejores de la provincia en U13, U17 
y U19, y en Primera estuvimos a un paso de 
meternos entre los 8 mejores”, remarcó el  
entrenador de "La Mata" "Agus" Palomar.
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Pasen y lean las propuestas de las 
Escuelas de Verano para estas Vacaciones

Escuela de Verano Claret
9 años de experiencia. Actividades recreati-
vas, lúdicas, deportivas , vida en la naturale-
za, talleres de arte, música,  reciclaje, fiesta 
de disfraces, festividades, y aprendizaje en 
el agua (pileta inducida y libre por medio del 
juego). Abarca a niños de 3 hasta 12/13 años.
Se trabaja por edades grupo de 3 y 4 años,  
5 y 6 años,  7 y 8 años, 9 y 10 años, y 11 a 13 
años. Todos los espacios están separados 
tanto los de aseo personal, como merienda, 
actividades al aire libre y pileta.
¿Los turnos? De lunes a viernes. Mañana de 
9 a 12:30hs.  Tarde de 14 a 17:30hs. Horas 
Extras: De 8 a 9hs. de 12:30 a 13:30hs. y de 
17:30 a 18:30hs. Se puede abonar por quin-
cena y hay descuentos por hermanos. Las 
clases comienzan el 12 de diciembre.
+ info: Cel. 3515512066 -  Av. Padre Claret 
5601 - @escueladeveranoclaret 

Girasoles: Jardín de Verano
Trajectoria de 27 años. Este Verano trabajan 
en proyectos específicos disparadores de 
innumerables actividades súper divertidas 
y singulares, propias de esta época. La gran 
novedad del Jardín son "Los Chorritos"  
(sector de duchitas para refrescarnos todos 
los días, sin peligro). 
Los grupos se separan en 2. Los más  
grandes y los peques (no recibimos bebés) 
¿Los proyectos? Exploradores, El Campa-
mento, Cocineritos Saludables y Carnaval.  
El Jardín se complementa con horarios  
extendidos. Se reciben niños de 1 a 5 años 
(alumnos del jardín y niños nuevos)  
Para el Jardín de Verano "No" se abona  
inscripción. Las clases comienzan el 2/1/23, 
de lunes a viernes de 8 a 15hs.
+ info: Cel. 3515125265 - Virgen de la Merced 
2972 - Facebook: Jardin Girasoles

Pinceladas: Jardín de Verano
Surgió desde 1994. Pinceladas adopta la 
modalidad de Jardín de verano los meses 
de enero y febrero. Las actividades son muy 
variadas, abarcando todas las áreas:  Juegos 
con agua, expresión artística y corporal,  
experiencias con la naturaleza, preparación 
de recetas saludables para merendar, etc. 
Recibimos niños desde los 6 meses hasta 
los 5 años, agrupando y proponiendo las 
actividades según las edades .
El ingreso está abierto para toda la comuni-
dad, con cupos limitados.
Las clases comienzan el 2/1/23.  El horario 
de atención en Enero será  de 7:30 a 14:30hs. 
y en Febrero a partir del lunes 6/2 se extien-
de hasta las 17:30hs. No sé cobra inscripción 
y se puede   abonar por quincena. Por  
consultas, comunicarse de lunes a viernes 
de 8 a 17:30hs .
+ info: Cel. 3513978851 - Luciano de  
Figueroa 271 - B° Marqués de Sobremonte

Escuela de Verano Instituto Peña
20 años de experiencia. Es una escuela de 
verano deportiva y recreativa, orientada a 
la formación en los diferentes campos de 
la educación física, arte y música.
Todos los días, los chicos tienen 45min. de 
natación.  Además, un deporte diferente 
por día (fútbol, hockey, básquet, handball, 
voley, patín, gimnasia rítmica, rugby, entre 
otros), un campamento dentro del colegio 
por ciclo, fiesta del agua, fiesta de disfra-
ces, ensalada de fruta gigante, recreación 
y vida en la naturaleza. Niños de 3 años (sin 
pañal) a 16 años (pueden asistir alumnos 
de cualquier colegio).
1° ciclo 19/12 al 13/1. 2° ciclo 16/1 al 10/2. 
Lunes a Viernes de 9:30 a 12:30hs. (Turno 
Mañana) y de 14 a 17hs. (Turno Tarde).
+ info: Cel. 3513078934 -  Ciudad de Tampa 
2954 - B° Villa Cabrera 

Leé la nota completa 
en nuestra Web 
scaeando este código QR
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        + información: Cel. 3513970025 ó 
3518565668  - Instagram: @danny_lucino 

Danny y Johny Lucino son las  
caras visibles de este emprendimien-
to que surgió en B° San Martín y que  
busca un estilo Pin Up y Rockabilly 
que descubra lo mejor de cada perso-
na que utilice sus prendas super origi-
nales. Queda mucho por sentir... ¡Dejá  
volar tu imaginación!  

¿Cómo nació "Danny Lucino, lencería de 
diseño"?
Somos Danny y Johnny Lucino, y con la idea y 
las ganas de emprender un negocio por  
cuenta propia surgió "Danny Lucino", una 
marca de lencería que trae una propuesta 
provocativa, sensual y agresiva al mismo 
tiempo. Buscando un estilo Pin Up y Rockabi-
lly, que descubra lo mejor de cada persona 
que use nuestras prendas. El emprendimiento 
nació en B° San Martín en el año 2020 con 

una muy buena proyección y si bien hay que  
ir paso a paso, el principal objetivo es poder 
exportar nuestra mercadería.

¿Cómo se dividen las tareas?
Danny se encarga de toda la parte de  
diseño y taller; y Johnny de todo lo que es la 
parte administrativa. Hoy en día nos enfoca-
mos en las ventas online pero con idea de 
abrir un lugar físico en los próximos meses, 
donde poder exhibir nuestros productos. 

¿Qué tienen de "diferente" sus prendas?
En un mercado como este, donde la  
competencia es muy grande y con distintos 
enfoques, buscamos diferenciarnos del resto 
en cuanto a diseño, estilo y calidad. Damos 
garantía de que, quien se lleve una prenda 
nuestra, esta llevando horas de dedicado 
trabajo, responsabilidad y, sobre todo, pasión 
por lo que hacemos. Renovándonos junto con 
los cambios en la moda, intentamos estar 
siempre a la vanguardia y traer piezas que  
cautiven y atraigan. Contamos con una  
propuesta provocativa, sensual y agresiva...  

Buscando un estilo Pin Up y Rockabilly, que 
descubra lo mejor de cada persona que use 
nuestras prendas super originales y exclusivas. 
Invitamos a todos a conocernos y a dejar volar 
la imaginación. Llevá la sensualidad y lo sexy 
puesto... ¡Queda mucho por sentir!

"Nuestra marca de lencería trae 
una propuesta provocativa y sensual"
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La cordobesa que pintó un cuadro de 
Messi y llegó al Mundial de Qatar
Claudia Pérez es artista plástica. Su  
talento la hizo vencer dificultades  
económicas, llegar hasta los jugado-
res de la Selección y viajar a la Copa 
del Mundo que se desarrolla en tierras 
asiáticas. Un verdadero golazo.

Claudia Pérez (52 años) es una artista del 
pueblo de Avellaneda (Departamento de 
Ischilín en Córdoba). A muy temprana edad 
encontró su pasión en la pintura y el dibujo. 
Durante 10 años, dejó de pintar por proble-
mas económicos. Sin embargo, no se rin-
dió.
“En 2020 me quedé sin ahorros, sin  
trabajo, sin nada. Ahí fue que muere Diego 
Maradona. Dije: ‘No puede ser que no  
tenga un súper retrato de Diego, lo tengo que 
pintar’. Después del Diego obviamente no te 
puede faltar Messi con lo que  
significa a nivel mundial, para los argentinos 
y para mí”, explicó. Precisamente, la obra 
del actual capitán de la Selección Nacional 
se viralizó y llegó hasta Qatar.

Una historia de película
Claudia terminó de darle el último retoque 
a su pintura de Lionel Messi, le  
sacó varias fotos, las subió a Facebook y se 
fue a dormir. Al otro día, cuando se  
levantó, tenía varios mensajes y cerca de 50 
mil likes. No podía creer que su arte se  
hubiera viralizado de esa manera.
“Retratar a Messi era uno de mis pendientes, 
pero hay muchas pinturas de él, de artistas 
súper talentosos, una mejor que la otra”,  
destaca Claudia. La mayoría elegía la  
imagen del crack rosarino besando la  

copa, pero ella tuvo otro enfoque. “Lo ví  
mirando hacia abajo, acomodándose el  
brazalete de capitán, con la barba medio de 
perfil, y me impactó”, contó la talentosa  
pintora cordobesa.

La conexión con el "10"
Durante un viaje a Buenos Aires una chica 
le pidió sacarse una foto con la pintura, y le 
dijo: “Se la mandé al hermano de Messi,  
dejame tu número”. Ella se lo pasó pero  
sin imaginar nada. Al otro día la contacta-
ron y le dijeron: “La Fundación Messi de  
Rosario quiere encargarte una pintura”. Así 
que se organizó y fue hasta el country  

donde vive la "Pulga" Messi cuando viene a  
Argentina. Ahí conoció al astro del  
fúltbol mundial, al que le pidió un  
autógrafo.

El pedido especial de De Paul
Las sorpresas siguieron llegando: el  
mismísimo Rodrigo De Paul (volante de la 
Selección Argentina y muy amigo de Lio 
Messi) la contactó para pedirle otra  
pintura, una de él señalando al "10" en un 
gol de la Selección en la última Copa  
América disputada en Brasil, donde la  
"Scaloneta" se consagró Campeón. 
Sobre esto, la artista contó: “No era fácil de 
hacer, y cuando él me habló yo le había  
dicho de hacer otra, pero me dijo que le  
gustaría más esta porque era muy especial 
para él. Me detuve muchas horas en el  
detalle de los ojitos de De Paul, que están  
brillosos, casi a punto de llorar”.

Una experiencia "Mundial"
A la par de la creación de esta pintura  
especial, le llegó una invitación que la  
descolocó: le ofrecieron participar en el  
Qatar International Art Festival. Los gastos 
del pasaje y hotel correrían por su cuenta, 
así que lo vio como un imposible. Pero no 
terminó de darse por vencida y acudió a los 
contactos que fue haciendo en estos años 
en aquel país.
“Busqué en mi WhatsApp a todos los clientes 
que tuviera agendados con la palabra  
‘Qatar’, porque sabía que había vendido  
algunas obras, pero no me acordaba todo el 
nombre completo; y me aparecieron tres  
personas. Milagrosamente me dijeron que  
estaban necesitando pinturas lo antes  

posible, pero les expliqué que de caballos no 
tenía nada hecho, solo de futbolistas”,  
detalló Claudia.
Logró el cometido y con los adelantos que 
le brindaron pudo cubrir algunos gastos 
del viaje. Hoy, a Claudia Pérez se la puede 
ver por las calles principales de Qatar,  
donde exhibe los cuadros de Messi,  
De Paul y Paulo Dybala. Los fanáticos no  
dejan de sorprenderse por sus pinturas. Su 
próximo objetivo es encontrarse con  
Rodrigo De Paul, para entregarle la pintura 
que hizo especialmente para él. Y sí... ¡La 
cordobesa ya metió el gol de su vida, un gol 
Mundial!.-

         + información: 
Instagram: @claudiaperezart
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Feliz por la experiencia que está  
viviendo, la comunicadora y locutora 
cuenta cómo se le dió la oportunidad 
de cronicar Qatar 2022, para Canal C y 
Showsport, y cuáles son los aprendi-
zajes que se lleva de su cultura.

Por: Casandra Quevedo 

Tal como cuando vivía en Córdoba, la  
periodista Mayra Coz (@mayracoz) desbor-
da de positividad para hablar sobre su vida 
y responsabilidad a la hora de comunicar. 
En esta entrevista nos contó las viviencias 
que le dejó el Mundial de Fútbol de Qatar 
que tuvo la dicha de cubrir.

¿Dónde estás viviendo en Europa? 
Estoy viviendo desde hace 9 meses en  
Stuttgart una ciudad al sur de Alemania. 
Cuando decidimos con mi marido realizar 
una experiencia fuera del país estábamos en 
medio de la pandemia y comenzamos a ver 
algunas opciones factibles. Nosotros no  
tenemos ciudadanía, por lo que sí o sí debía-
mos encontrar un país que brindara una visa 
para poder trabajar en el extranjero. En ese 
momento y por cuestiones del COVID la úni-
ca opción accesible era ir a Alemania, ya que 
podíamos solicitar una Visa Working Holi-
day, que nos permite trabajar y viajar a la 
vez. Esta visa es para menores de 30 años 
que quieran trabajar por el lapso de 1 año, 
ya sea en Alemania o en otro país que acepte 
esta modalidad.

¿Cómo se te dio la oportunidad de  
cubrir la Copa del Mundo? 
Estando en Córdoba trabajé con algunos 

medios y tenía algunos conocidos. Cuando 
compré los pasajes para Qatar, les escribí 
dando aviso de que iba a ir y haciéndoles  
saber las ideas que tenía para contar todo 
sobre Qatar. Sobre todo, me interesaba  
representar a Córdoba y acercarme un poco 

más a mi ciudad. Recibí varias propuestas, 
charlé con los productores para trabajar  
juntos. Después solo me quedó llegar al país 
del mundial y cronicar todo lo que iba viviendo.

¿Qué es lo que más te sorprendió de su 
cultura y religión? 
Los Qataries, los árabes, son muy amables, 
atentos y dispuestos a ayudar a los fanáticos 
de Messi. Si te veían con una remera de Argen-
tina te pedían ellos una foto. Además, tuve la 
posibilidad de ingresar a la mezquita más 
grande del país, un lugar imponente que  
puede recibir a 30.000 fieles. Estaban muy 
organizados, te preparaban para poder  
ingresar (ya que la ropa debe ser el hiyab para  
cubrir el pelo y todo el cuerpo de la mujer, y el 
hombre debe usar el Imamah una túnica 
blanca hasta los tobillos). Me sorprendió que 
allí se puede ingresar independientemente de 
la religión de uno, promoviendo el respeto.

¿Y de su infraestructura qué fue lo que 
más te llamó la atención?

La ciudad es imponente, los edificios a  
grandes escalas son impactantes. Claramen-
te Qatar demuestra el poder económico que 
tiene. Eran edificios muy lujosos con vistas al 
mar y había muchos lugares para conocer y 
disfrutar. Se podía llegar a cualquier lugar en 
metro o bus y la demora no era más de dos 
minutos. Para este evento había muchos  
voluntarios ayudando a orientarse, marcan-
do el camino, lo que ayudaba para no  
congestionar el tránsito. 

¿Cómo son los precios en Qatar?
Los precios son bastante accesibles. Pude 
conseguir un combo de hamburguesa,  
papas fritas y gaseosas en 17 o 13 dólares. 
Había combos familiares por 30 dólares. 
Dormir en una habitación en los Barwa  
(barrios que armaron exclusivamente para 
los hinchas que asistieran al mundial),  
rondaba los 84 dólares. Eran habitaciones 
para dos, con baño privado y equipado con 
utensilios. Además, incluía servicio de  
limpieza. La mayoría de los argentinos se 
hospedaron allí. Los colectivos todo el tiem-
po estaban saliendo al centro o al aeropuer-
to y eran gratuitos mostrando el Hayya Card 
(un permiso que se solicitaba para ingresar a 
Qatar para conseguir alojamiento y la  
conseguías si tenías entrada a algún partido).-

Mayra Coz: La cordobesa que vive 
en Europa y cubrió la Copa del Mundo
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Con la ayuda de Yanina Vargas y Javier 
Pretto, referentes del Pro Córdoba, 
junto al Centro de Jubilados del barrio, 
José María Santillán finalmente reci-
bió una tirada de 100 ejemplares de su  
histórico libro. 

Con el paso del tiempo, el crecimiento de la 
Ciudad de Córdoba muchas veces deja  
olvidados aquellos lugares que sirvieron de 
cimientos para escribir las páginas del  
presente. La historia de un barrio es  
patrimonio de todos los vecinos, tanto de 
los que habitan la zona como de los que ya 
no están, y en esta historia el protagonista 
es “Pepe” Santillán, vecino de toda la vida 
de B° Las Margaritas.
José María Santillán tiene 80 años, todos 
ellos vividos en el mismo barrio a lo largo 
de toda su vida. Bajo la idea de recopilar da-
tos, vivencias y anécdotas de los vecinos, el 
autor comenzó a escribir las páginas dora-
das de la historia de su barrio. El objetivo se 
cumplió: dejó plasmada en un libro la esen-
cia del barrio para que sea conservada por 
generaciones futuras. 
“En los últimos tiempos noté cómo había 
cambiado mi barrio. Esto me produjo mucha 

nostalgia y alegría a la vez. Comencé a  
escribir mientras recordaba qué había antes 
aquí o allá, con quién jugaba al fútbol, dónde 
estaban las acequias, el cañaveral….Quería 
dejarle a mis hijos y a las generaciones futuras 
las estampas de los primeros tiempos del  
barrio y las luchas para convertirlo en  
urbano”, comentó emocionado "Pepe"  
Santillán, quién logró redactarlo en 2021.
Cabe destacar que el autor cuenta con  
todos los permisos y autorizaciones para 
mencionar a las personas que salen en su 
libro. 

Un sueño hecho realidad
Escaso de recursos, Santillán siempre sintió 
que tenía una deuda pendiente con sus  
vecinos y amigos al no poder imprimir 
ejemplares para ellos. En este momento es 
cuando entran en escena Yanina Vargas, 
Secretaria General del Pro Córdoba, y Javier 
Pretto, Presidente del mencionado partido, 
quiénes consiguieron que se imprimieran 
dichos ejemplares.
“A Pepe lo conozco para el Día del Vecino, fui-
mos con Javier, para que nos hable sobre las 
historias, vivencias y su experiencia en B° Las 

Margaritas. También lo conocimos a Luis  
Burgos, que es el presidente del Centro de  
Jubilados del barrio, formando casi una  
relación de amistad con Pepe”, recordó  
"Yani" Vargas.
Junto con la ayuda del Centro de Jubilados, 
la propia Yanina y Javier organizaron una 
reunión sorpresa para “Pepe”, con motivo 
de entregarle unos 100 ejemplares del libro  
escrito por él mismo, sin que supiera. 
“¡No lo podía creer!... Estaba emocionado y 
muy agradecido por la sorpresa, con esto  
sentía que podía saldar esta deuda que tenía 
con los vecinos al momento de que le pedían 
libros y no podía dárselos”, reveló Yanina.-

"Pepe" recibió ayuda y pudo imprimir los 
libros con la historia de B° Las Margaritas
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AMARENA, el Almacén
Natural de B° Marqués

Estas fiestas, EL HADITO 
cocina por vos...

NAILS STUDIO: Belleza 
a la vista de uñas y cejas

Con MARLÓ, aprendé 
Telar y Macramé

"AMARENA abrió sus puertas hace  
aproximadamente un año y medio. La idea 
surgió dado que siempre nos interesó la  
alimentación saludable, por lo exquisita y 
variada que es, sumándole nuestro deseo 
de tener algo propio", señaló Julieta, la  
cara visible del local de B° Marquez de 
Sobremonte. 
Para su dueña: "AMARENA es un  
emprendimiento hecho con mucho amor  
y dedicación, que tiene como objetivo  
brindarle al cliente una gran variedad de 
productos ricos, de calidad y saludables".  
"Ofrecemos productos vegetarianos y  
veganos , sin tacc, sin azúcar,  además de 
variedad de cereales, legumbres, harinas,  
semillas y condimentos".
Su horario de atención es de lunes a vier-
nes de 9:30 a 13:30hs. y de 17:30 a 21hs.,  y 
los sábados de 9:30 a 13:30hs.
Sus medios de pago son en efectivo,   
debito, crédito, mercado pago o transfe-
rencia bancaria; y se realizan envios a  
domicilio.
+ info: Tomás de Irobi 296 - B° Marqués de  
Sobremonte - Cel. 3512466729  - Instagram: @
amarena.dietetica

Vanessa Ruiz (33 años)  es artista textil y 
brinda Talleres de Telar y Macramé en  
B° Marqués de Sobremonte. 
"El arte siempre fué un cable a tierra para 
mí. Hace 10 años, tuve la necesidad de  
poder compartir mis conocimientos y mi 
pasión en el arte de crear. Trabajé un  
tiempo como fotógrafa y hace unos años 
cambió mi rumbo cuando tuve mi primer 
contacto con una aguja de crochet. MARLÓ 
surge en Febrero del 2021 como espacio 
donde conviven diversas técnicas textiles y 
a comienzos del 2022 se hizo realidad mi 
proyecto de dar clases", indicó "Vane" para 
luego remarcar: "El taller es un espacio de 
encuentro para poder habitarnos en el  
tejido y compartir experiencia… Los talle-
res son presenciales y de nivel inicial (no se 
requiere experiencia previa), y están dirigi-
dos a todas las edades. Aquí te voy a ense-
ñar a tejer en Telar o Macramé y vas a  
poder elegir entre un montón de  
propuestas o traer las propias. Básicamen-
te, se trabaja con Deco Textil y Tejidos  
personalizados.".
Los encuentros son de 2 horas por sema-
na, y los horarios: Miércoles, Viernes y 
Sábado: de 10 a 12hs.; y Miércoles y Vier-
nes de 17 a 19hs. Los medios de pago son  
efectivo, transferencia o mercado pago.
+ info:  Cel.  3517614837 - Facebook e  
Instagram: @marlo.artetextil

Mi nombre es Florencia y desde hace 9 
años comencé en el mundo de las uñas, 
primero como un hobbie y luego se  
convirtió en mi pasion y trabajo. 
Estoy en constante capacitación con es-
pecialistas de todo el país y trabajo con 
las mejores marcas del rubro para ofrecer 
un verdadero servicio de calidad.
Básicamente, realizo Nail Art y diseños en 
tendencia acorde a cada temporada.
Además, ofrezco lifting de pestañas,  
perfilado de cejas, kapping, semiperma-
nente, esculpidas y  depilación de rostro.
Cada vez más, las uñas están llamadas a 
ser protagonistas principales de la belle-
za diaria. Unas manos muy cuidadas y 
decoradas con unas uñas perfectas,  
impecables, y que además, no nos  
impidan realizar las tareas habituales -ya 
que no se rompen o astillan-, es lo que 
toda mujer ha soñado desde siempre. 
Las novedades en uñas permiten, en la 
actualidad, lucir unas uñas fuertes, sanas 
y hermosas... ¿Qué esperas para mimarte
y embellecerte?
+ info:  Pasaje Boher 2012 - B° San Martín -
Cel. 3512180734 - @nails_studio_fa

"EL HADITO surgió como venta de helados 
en el 2009 pero a través del tiempo fue  
mutando, pasando por varios rubros hasta 
llegar a vender todo lo que es cátering para 
eventos. Si bien empezó como un negocio 
familiar, las circunstancias llevaron a qué 
ahora esté yo sola al frente del negocio, con 
dos cocineras Belen y Lucila", indicó  
Daniela Mazzeo (41 años),  dueña de este 
negocio gastrómico de B° Los Boulevares.
"Con la pandemia tuve que idear un nuevo 
producto, ya que no se hacían fiestas y de 
ahí nacen las ´Viandas Saludables sin  
harinaś  para frizar", reveló, para luego  
remarcar: "Las Viandas Saludables es hoy 
unos de los principales productos, son  
semanales, variadas y sin harinas de trigo. 
Aptas para frizar y descongelar en mi-
croondas. También preparamos mesa sa-
lada y patas para fiestas y eventos".
"Para esta Navidad y Año Nuevo ofrecemos 
entradas y platos fríos variados como: pollo 
relleno, con guarniciones varias, lengua a la 
vinagreta y tortas saladas de Sándwich de 
miga con picada arriba", informó "Dani".
¿Algunas promociones exclusivas para  
estas Fiestas? Pollo Relleno: $5500. Paleta 
de Cerdo para 10/12 personas $11000; y 
para 15 personas $15000. Además,  
Entradas (tomates rellenos, huevos relle-
nos, pionono, pinchos, bocaditos y  
lengua a la vinagreta) $5000.
+ info:  Cel.  3517600675
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        + información:  Tel. 4691038 
- www.ondule.com.ar

SERVI.CASA
ESPECIALISTAS EN REMODELACIÓN DE BAÑOS
Gas - Construcción - Los mejores Ceramistas

Plomería - Pintura - Humedades

Tel. 155 078500

Con materiales reciclados, arman jue-
gos inconclusos que los niños y niñas, a 
partir de su creatividad e imaginación, 
deben terminar. Al día de hoy cuentan 
con más de 40 modelos y tienen 400 
puntos de ventas en todo el país. 

Por: Casandra Quevedo

Se acerca la época navideña y siempre es 
bueno tener opciones de juguetes amiga-
bles con el medioambiente y que ayuden al 
desarrollo cognitivo de los niños. En este 
sentido, los juegos didácticos de Ondulé 
Ideas cumplen estas funciones, y lo que es 
mejor, son "made in" Córdoba. 
 
¿Cómo y cuándo surgió Ondulé Ideas? 
A fines del año 2010, Matias Portela estaba 
cursando una Diplomatura en Creación de 
Empresas y tenía que presentar con su grupo 
una idea de negocios. Entre todas las ideas 
que surgieron estaba la elaboración de  
juguetes a partir de cartón, un concepto muy 
desarrollado en Europa que no estaba siendo 
explotado en Argentina. Aunque la misma 
fue descartada por el grupo, sentía por dentro 
que era una excelente idea ya que contempla-
ba el desarrollo de los niños y el cuidado del 
medio ambiente. Luego de meses de investi-
gación se convenció que existía una gran 
oportunidad, pero solo no podía. Se sumó 
Santiago Guzmán en el área productiva y  
luego Guillermo Costa (maestro de 1° grado), 

en el desarrollo de juguetes.  En diciembre del 
2011 en el garaje de la casa de su madre y con 
solo una mesa, una trincheta y mucho cartón. 

¿Cómo fueron progresando?
Al principio, Ondulé empezó a fabricar sus 
primeras Casas para Pintar. Después de 10 
años ha fabricado más de 150.000 juguetes, 
usado alrededor de 100.000Kg de material  
reciclado y tiene presencia en alrededor de 
400 jugueterías del país. Ondulé se basa en un 
modelo un modelo de negocios cuyos pilares 
son: A)  Inclusión social a través de la terceri-
zación de la producción en cooperativas y/o 
asociaciones y mediante la incorporación de 
personas que se encuentren en situación de 
vulnerabilidad. B) Reducir el impacto  

medio-ambiental: Para ello se contempla la 
compra de material con alto porcentaje de 
reciclado y se trabaja para que la basura se 
pueda reciclar y mejore la calidad de vida de 
otras personas. Gracias a esta forma de  
pensar los negocios nos hemos convertido en 
la primera empresa Argentina de juguetes en 
certificar como Empresa B (http://www.siste-
mab.org/). A su vez somos miembro del  
Instituto Argentino de Responsabilidad Social 
Empresaria (IARSE).

¿Cuántos juegos didácticos con material 
reciclado tienen creados?
Tenemos alrededor de 40 modelos diferentes.  
Más que juguete nos gusta decir que son  
espacios de juegos inconclusos que los niños y 

niñas a partir de su creatividad e imaginación 
deben terminar. Además, creamos a través 
del juego un puente que vincule emocional-
mente padres con sus hijos. Actualmente,  
tenemos los productos como aviones, casti-
llos, cohetes, casitas, tanto en tamaño para 
jugar con muñecos, como en tamaño gigante 
para que entren adentro.

¿Cuáles son los principales materiales 
que usan para hacerlos?
Principalmente cartón reciclado, que obtene-
mos de dos grandes fuentes. Por un lado,  
recibimos de empresas que se dedican a la 
gestión de residuos de grandes generadores, 
por otro lado, integramos en el proceso a  
cooperativas de carreros de Córdoba.

Ondulé Ideas: Juegos didácticos 
100% ecológicos y cordobeses

¿Cuáles son las ventajas que le brindan a 
los niños que los usan?
Lo que buscamos con nuestros productos es 
potenciar la esencia creativa de los niños y  
niñas, por eso nosotros trabajamos para el 
diseño de los mismos con psicopedagogos, 
psicomotricistas, maestras jardineras, y hasta 
con una clown. Y a eso le sumamos que los 
mismo generan un impacto ambiental  
positivo, esto hace un combo que muchos  
papás y mamás les gusta. 

¿En qué lugares se pueden comprar?
Pueden conseguir nuestros productos en 
nuestra web (www.ondule.com.ar), sino tene-
mos como 400 puntos de venta en el país. En 
Córdoba, dentro en las principales juguete-
rías nos van a encontrar.-



Página 14

Diciembre 2022

“Córdoba Rollea” te invita a recorrer los 
lugares icónicos de la ciudad en rollers
Desde hace dos años, este Grupo de 
Patinadores realiza recorridos guiados 
sumando cada vez más integrantes a 
sus filas. "Patinar es una actividad muy 
completa, sin impacto, saludable y  
divertida", aseguran.

Por: Tobías Ochoa

“Córdoba Rollea” es un grupo de patina-
dores que realiza recorridos guiados a lo 
largo y ancho de toda la ciudad de  
Córdoba. 
Partiendo siempre desde puntos fijos  
como el Parque Las Tejas o la Municipali-
dad de Córdoba, sus recorridos se extien-
den a lugares como la Mujer Urbana o la 
zona de Villa Warcalde, abarcando distan-
cias de hasta 43 kilómetros.
Fundado el 3 de octubre del año 2020, sus 
inicios se remontan a la pista de patinaje 
del Parque Sarmiento. Actualmente, ya 
cuentan con 150 participantes en sus filas, 
de todas las edades y su alcance es cada 
vez más amplio.
“Tenemos distintas salidas, como por  
ejemplo a la Mujer Urbana, que es un  
recorrido de 22 kilómetros, o Villa Warcalde, 

donde ya son 43 km. En las salidas de los días 
fetivos como día de la primavera, del niño, o 
la de navidad no son más de 10km, en las 
cuales vamos todos disfrazados según lo 
que se festeje”, contó Verónica France,  
referente de "Córdoba Rollea".
Para sumarse al grupo solamente es  
necesario contar con rollers, como tam-
bién saber andar y frenar por cuenta  

propia. En caso de no dominar estas habi-
lidades,también se pueden comenzar por 
escuelas como Activity Rollers, Skull Riders 
o Córdoba Rollers, que también se suman 
a los recorridos propuestos por "Córdoba  
Rollea".
Sobre las ventajas de andar en Roller, sus 
integrantes aseguran que "además de me-
jor el estado físico general, patinar ayuda 

mucho a la coordinación, a mejorar la  
propiocepción o postura, fortalece el tren  
inferior, el abdomen, quema grasa… Patinar 
es una actividad muy completa, sin impacto, 
saludable y divertida".-

         + información: 
Instagram: @cordoba_rollea

"Para sumarse al grupo solo  
es necesario contar  
con rollers, y saber 

andar y frenar 
por cuenta propia" 
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HERRERO / CHAPISTA

Tel. 4823433 - 156866633

Reparaciones de picaduras y golpes de:

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

Trabajos a domicilio
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        + información:  Instagram:  
@rafael_celiz - Cel.  3513 721126

Rafa Celiz se quedó sin trabajo y 
empezó a vender sus dibujos para vivir
El artista de B° Villa Unión dividía su 
tiempo entre la fábrica donde trabaja-
ba y sus ilustraciones. Ahora, se que-
dó sin su trabajo fijo, por lo que está  
dedicándose al arte de lleno y vende 
sus obras para llevar el pan a su casa.

Por: Casandra Quevedo

Rafael Celiz ya se hizo reconocido en  
Córdoba: sus dibujos de la Mona Jiménez, 
Diego Maradona y Lionel Messi están  
dando vueltas por distintos países, gracias 
al gran detalle que les da con grafito. Ese 
talento ya es nato, porque desde sus 9 
años su mamá lo notó y lo mandó a estu-
diar dibujo.
Si bien durante muchos años no agarró el 
lápiz, en un momento complicado, volver 
al dibujo fue lo que le permitió subsistir: 
“En pandemia me quedé sin trabajo, no  
tenía ingresos, y era desesperante porque 
tengo dos hijos. Entonces, mi madre me 
alienta a que me ponga a dibujar. No me 
animaba, pero dibujé a mis hijos y cuando lo 
publiqué me empezaron a encargar, y ahí 
empezó todo”, recordó.
Después del éxito que le trajeron los retra-

tos de los ídolos argentinos, "Rafa" nunca 
dejó de dibujar, y hasta hace unas sema-
nas combinaba su pasión con su trabajo 
en una fábrica. Pero ahora, tiene que  
apostar de lleno a su pasión, ya que está 
desempleado: “Estoy sin trabajo hace un 
mes. Me mandaron el telegrama por reduc-

ción de personal. Así que, por ahora, la voy a 
remar con el arte”, contó.
Lejos de ver esta situación con negativi-
dad, el ilustrador cree que puede ser una 
señal para trabajar de lo que más le gusta: 
“A lo mejor Dios me está mostrando que éste 
es el camino”, pensó. Por eso decidió  
dibujar en grafito a Leo Messi, ahora que 
está siendo furor por el Mundial Qatar 
2022.
Estas y otras tantas de sus obras están a la 
venta. "Ojalá pueda comenzar a vivir de  
esto, sería un sueño. Como siempre le pongo 
toda la dedicación y la pasión porque amo 
dibujar lo que sea", aseguró el fanático de 
"La Mona" Jiménez.

El mejor del Mundo en un dibujo
Una de las ilustraciones que está ofrecien-
do es la de Lionel Messi, capitán del selec-
cionado argentino, con la última camiseta 
oficial. Según detalló el artista, el dibujo 
fue realizada bajo la técnica de grafito y 
ocupó ocho horas, divididas en dos días.
La obra, que se entrega en un cuadro y  
listo para colgar, se comercializa a través 
de sus redes sociales.

"Me encanta enseñar"
Además, "Rafa" también hace dibujos por 
encargo y hasta armó su propio Taller para 
dar clases a chicos y chicas.  
"Espero ansioso cada clase y lo disfruto  
muchísimo. Los chicos están felices porque 
hago que conozcan a artistas de distintas 
partes del mundo. Ahora el 17 de diciembre 
hacemos la exposición de fin de año. Vienen 
chicos y chicas de 6 a 17 años; y las clases son 
los sábados de 10 a 12hs., de 16 a 18hs. y de 
18 a 20hs. La idea es empezar a dar clases en 
otras partes de la ciudad a partir del año que 
viene", informó el talentoso dibujante.-
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VENTA DE CASAS, LOCALES, 
TERRENOS Y DPTOS.

ALQUILER DE CASAS, 
LOCALES Y DPTOS.

VARIOS

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$S 79M. GOFFI 4774021/3517449433
ZUMARAN. Casa de 1 dormitorio (Alquilada) 
U$S 55M. GOFFI 4774021/3517449433
POETA LUGONES. 2dorm, escritorio, garaje, 
patio ¡impecable!  U$S 95M 
GOFFI 4774021 / 351 7449433  
LOS BOULEVARES. Galpón 255m² cub. c/ofici-
na, baños GOFFI 4774021 / 3517449433
ANIZACATE. Terreno 525 m² a mts de la ruta 
"Loteo Balcones de Paravachasca". U$S 12M 
GOFFI 4774021/3517449433
POETA LUGONES. Terreno 252m² a mts de Av. 
Beltrán U$S60M GOFFI 4774021 / 3517449433
MARQUÉS. Lote s/calle Celiz de Quiroga. Todos 
los servicios a 46 mil dolares. Excelente ubica-
ción. Gran crecimiento comercial. Sup. Total 250

POETA LUGONES. Casa en alquiler. 3 dormitorios 
$95M. GOFFI 4774021 / 351744 94 33
NUEVO POETA. Frente a la Plaza. Local comercial, 
doble, en planta alta. Consta de dos locales unidos, 
dos baños. 135 mts cubiertos. Frente vidriado  
ingreso por escalera. y una pequeña terraza. 
$120.000.
MARVIC Inmobiliaria Tel.  Cel. 155932337
MARQUÉS. S/Av. Monseñor Cabrera 4140. Apto 
para Oficina. Local con gran vidriera, con rejas,  
baño, buena iluminación, de 48 mts cubierto,  
espacio de estacionamiento, servicios de Agua, 
Luz y Gas. $55.000 impuestos incluidos.
MARVIC Inmobiliaria Cel. 155932337

SR Serv. Inmobiliarios 3513183809 
MARQUÉS. Mejor zona. 3 dorm más escritorio o 
cuarto de estudio, 2 Baños, cocina, living y  
recibidor, quincho, jardín y patio con pileta. 
SR Serv. Inmobiliarios 3513858257
SAN MARTÍN. Dpto. 1dorm. patio pequeño  
cocina comedor y baño  
SR Serv. Inmobiliarios 3513858257
POETA LUGONES.  Muy linda zona. 3 dorm,  
baño, garaje, cochera, patio, cocina y baño.  
Cañerías nuevas. SR Serv. Inmobiliarios 3513858257
LOTES. Excelentes lotes en Valle cercano de 
255mts  sobre boulevard principal y 251mts .
frente. Espacio verde , aptos duplex , barrio  
consolidado, listos para escriturar. USD 16.000
SR Serv. Inmobiliarios 3515518717 (Mario Bazán)
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)
GRAN OPORTUNIDAD. Dueño vende o permu-
ta listo para escriturar casa en construcción 
10x50mts., 80mts2. Altura de techo. Revocada. 
Contrapiso. Pozo negro. Sangría. Cañerías listas. A 
3km de Alta Gracia. A 30km de Córdoba. A solo 
1Km Río La Bolsa. Posee luz. Impuestos al día.
Tel. 4762721 - Cel. 3513342144
LOMAS DE SAN MARTIN. Dpto. s/Colombres,  
1dorm amplio, baño, cocina comedor, balcón, 
Frente. 2 piso por escalera. U$s 38.000. Consulte 
MARVIC Inmobiliaria Cel. 155932337
ALTO VERDE. Living comedor, cocina comedor, 
1 baño, patio, quincho, pileta, cochera doble,  
habitación de servicio con baño. Planta Alta , 3 
dorm con Baño. U$s 120.000.
MARVIC Inmobiliaria Cel. 155932337

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$s 80.000. 
MARVIC Inmobiliaria Cel. 155932337
MARQUES. Excelente ubicación. Oportunidad. 
2dorm, cocina comedor, living, baño, patio,  
cochera. Buen estado. U$s 43.000.
MARVIC Inmobiliaria Cel. 155932337
MARQUES. Muy buena ubicación.  Apta a crédi-
to con posibilidad de ampliación. Consta de: 2 
dormitorios, un baño, cocina comedor, patio 
con quincho asador, cochera. Escritura e  
Impuestos al Dia. 
MARVIC Inmobiliaria Cel. 155932337
LAS MARGARITAS. Casa a reciclar, próxima a Bv. 
Los Granaderos. Living comedor, 3 dorm, baño, 
cocina, comedor diario, garaje, lavadero, cuarto de 
usos varios, patio. Todos los servicios, escritura y 
entrega inmediata. U$s 32.000
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
MARQUÉS. Casa de 2 dorm. Propiedad consta de 
living, dos dormitorios, baño y cocina comedor.
Lavadero y patio chico sin césped. U$s 45.000
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
MARQUES. Casa + Dpto. Jardín de ingreso. Entra-
da de Auto. Living comedor. Cocina comedor. 3 
dormi. Galería amplia y patio de césped. Dpto. 1 
dormitorio, cocina comedor, lavadero, garage.
Ambas propiedades se encuentran con renta.
U$s 79.900. CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
VILLA CLARET. Dúplex muy bien terminado,  
rejas en su frente, cochera con portón corredizo. 
Cocina con muebles bajos y alacena a medida, con 
instalación para lavarropas autom., termotanque 
instalado. Estar comedor, con salida a patio. Patio 
con asador y jardín. Baño social zonificado. PA: 3 
dorm. con placard. Baño completo zonificado.  
Pasillo con lugar de guardado , calefactor indivi-
dual instalado. Escritura y posesión. U$s 82.200
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969

VENDO. Fondo de panadería, confitería y fábri-
ca de sandwiches (sin llave). Recibo vehículo. 
Cel: 3518067564
EDICTO. Córdoba, conforme lo dispone art. 2 Ley 
11.867 la Sra. Perla Karina Cuadrado DNI 24.015.158 
con domicilio en calle Antartida Argentina 4014, 
anuncia venta y transferencia de Fondo de Comer-
cio de “FARMACIA LA MERCED” a favor de “GRUPO 
O & G S.A.S. CUIT 30-71684286-6 con domicilio en 
calle Fray Mamerto Esquiu 753, Piso 22 Dpto. 2, 
destinado dicho fondo al rubro “Farmacia y  
Perfumería” ubicado en Av. Virgen de la Merced 
2780, Ciudad de Córdoba. Para reclamos de ley se 
fija domicilio en calle Av. La Voz del Interior 7000, 
Coworking, Ciudad de Córdoba. 
Domicilio electrónico: estudiojuridicobello@
gmail.com. Abogada interviniente Romina Bello, 
M.P 1-42125 – DNI 38.987.395

SAN MARTÍN. S/Soldado Ruiz. Dueño vende 2 
casas, 2 locales y un galpón. Todo en bloque. 
U$s 220.000. Escucho oferta de contado/efectivo 
Cel. 3515922864
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Distintas instituciones y organizacio-
nes de Córdoba planificaron diversas 
campañas para que los ciudadanos se 
sumen y puedan sacarles una sonrisa 
a los niños en estas Fiestas. En esta 
nota, te invitamos a conocerlas y a  
sumarte.

Por: Casandra Quevedo

La noche de Navidad siempre es la más  
solidaria del año en Córdoba. Podés  
sumarte a la propuesta que más se adapte 
a tu persona, tiempo y bolsillo. Lo más  
importante es poder hacer que estas  
fiestas sean lo más mágicas posible para 
quienes más lo necesitan. 

Apadriná en Navidad
La “Fundación Un Litro de Leche por mes 
Córdoba” de B° San Martín, volvió a orga-
nizar su tradicional campaña de madrinas 
y padrinos. La misma consiste en que  
recibas el nombre, edad y cartita de  
deseos de navidad de un niño/a, para que 
le prepares un regalo y un mensaje que le 
quieras mandar. 
Hay tiempo de participar hasta el 16/12. 

Los regalos serán entregados en la fiesta 
del 21/12. En el caso de que no puedas 
asistir o vivas lejos, la Fundación puede 
 entregar el presente en tu lugar. 
Para participar: Cel. 3516809048. 
Para transferir: ALIAS: UN.LITRO
Más información: al Cel. 3515373865 o en  
Instagram / Facebook: Fundación Un Litro 
De Leche Por Mes Córdoba

Arbolitos reciclados por un sueño
Los 50 niños que acuden al merendero 
“Mis Pimpollos” de Villa 9 de Julio, se  
ponen manos a la obra para cumplir su 
gran sueño: mirar una película en la panta-
lla grande de un Cine. Para eso, lo que  
hacen es doblar hoja por hoja de revistas 
hasta convertirlas en arbolitos navideños 
que luego son decorados. Este mes ya  
comenzaron la producción. Una vez que 

los finalicen, los van a estar vendiendo 
para poder comprar las entradas para el 
cine.  Podés comprar tu arbolito comuni-
cándote al: 3517010252.

Colecta Solidaria Papá Noel
“Doná un juguete y regalá una sonrisa”. 
Desde el Merendero “Los Luceritos” están 
recibiendo juguetes nuevos o usados para 
regalarlos a niños en navidad. También 
podés colaborar ayudando a familias  
carenciadas a pasar una nochebuena  
diferente, aportando productos para un 
bolsón navideño. Se necesita: Pan Dulce, 
turrón, budín, garrapiñadas o confites,  
jugo, sidra, o lo que esté a tu alcance.  
¡Todo es bienvenido!
Sumate a la colecta comunicándote al:  
Cel. 3518012977.

Navidad solidaria: ¿Cómo ayudar para 
que todos los niños tengan su regalo?
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Ab. SOLANGE D. ANDRADE
M.P 1-37156

ESTUDIO JURIDICO
ANDRADE & ASOC.

351-3038832

Madrinas y Padrinos 
de “Yo Amo Mi Plaza”
Nuevamente la organización solidaria Yo 
amo mi plaza, emprendimiento que desde 
hace años promueve la revalorización de 
espacios públicos, lleva a cabo esta hermo-
sa iniciativa. Esta campaña tiene el objetivo 
de cumplir el deseo escrito en una carta, de 
más de 250 niñas y niños del merendero 
“Los 5 Angelitos” del B° Cooperativa  
Atalaya, de la ciudad de Córdoba. 
“Buscamos sumar madrinas y padrinos vo-
luntarios que deseen hacer realidad este sue-
ño de navidad. Durante noviembre realiza-
mos encuentros en el merendero para que 
cada niño/a escriba la cartita a Papa Noel. 
Luego nosotros le enviamos por WhatsApp la 
foto de la carta a cada madrina o padrino, 
quien tendrá dos semanas para comprar y 
acercar el regalo a alguno de los puntos de 
encuentro que designaremos próximamente, 
o bien llegarse al merendero el día de la entre-
ga”, explicaron desde "Yo Amo Mi Plaza"
Las Madrinas y los Padrinos tendrán tiempo 
hasta el 15/12 para acercar el regalo.  
También tendrás la opción de llegarte a la 

fiesta el sábado 17/12 a las 18.30hs.  y entre-
gar el regalo vos mismo.
"El envoltorio debe incluir una tarjeta que 
mencione: Nombre de Padrino/Madrina, 
Nombre de ahijada/o y número de orden que 
figura en la cartita que les enviamos. 
También puedes incluir una carta con tu  
saludo", agregaron..
Más información: al Cel. 3515373865 o en  
Instagram / Facebook: @yoamomiplazacba 

Una Feria 100% solidaria 
Cáritas de la Parroquia Santa María de la 
Paz de B° Poeta Lugones invita a toda la  
comunidad a participar de las Ferias Solida-
rias de Navidad, que se realizarán durante 
el mes de diciembre en el salón de la Parro-
quia San Jorge de B° Las Magnolias (Pedro 
Cavia esq. Godoy Cruz).
Habrá juguetes, peluches, regalería, ropa, 

calzados, accesorios, productos de decora-
ción, vestidos de fiesta y muchas cosas más, 
a muy buen precio. Cabe destacar que todo 
lo recaudado será destinado a continuar 
ayudando a los comedores, hogares de  
niños y merenderos de Córdoba.
La gente también puede colaborar  
donando ropa, calzado, vajilla, juguetes, 
etc. en muy buen estado para que los  
mismos sean vendidos en dichas Ferias.
Para más información: Mandar mensaje con 
la palabra "Feria" al Whatsapp 3516321099 
así te comunican los días y horarios.

#QatarataDeJuguetes
Durante el Mundial de Qatar 2022, el grupo 
de Tejido Solidario Córdoba lanzó una  
nueva campaña llamada: Desafío  
#QatarataDeJuguetes. La propuesta es 
acompañar a la selección por cada partido 
que juegue Argentina, vos te jugás donan-
do un juguete. Todo lo recolectado será  
entregados para niñas y niños del interior 
de Córdoba en la fiesta de los Reyes Magos.
Podés participar desde tu casa tejiendo,  
cosiendo muñecos de tela, buscando  
juguetes usados en buen estado para do-
nar... ¡Todo suma! Compartí tu pasión tejeril, 
armá tu equipo, contale a tu amiga tejedo-
ra para que se sume.
Para colaborar con la campaña "Desafío 
#QatarataDeJuguetes", doná juguetes nue-
vos o usados en buen estado dispuestos a 
encontrar una nueva oportunidad de jugar.  

Llevá tu donación hasta el 18 de diciembre 
al punto más cercano (en zona norte: "Hilar-
te Espacio Creativo" -  Martel de los Ríos 
2671 - B° Villa Centenario).
A su vez, el último encuentro de este año 
será el domingo 18 de Diciembre a las 18hs. 
en Vidón bar de Nueva Córdoba (Achával 
Rodríguez 152),  Vení a compartir una tarde 
de charla y risas con tejedoras de distintas 
edades.  Mandanos un whatsapp para ano-
tarte al 3515444035. ¡Te esperamos! 
Más información:  @tejedorascordoba
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Lourdes Ruarte y Francisco Cufre Fiorotto: 
Los super campeones de Karate 
La joven de 17 años entrena en el  
Centro Vecinal Las Margaritas y  
obtuvo tres primeros puestos en 
el Torneo Panamericano de Karate  
disputado en Chile representando a 
la Selección Argentina. Por su parte, 
el alumno de 6° Grado “A” del Cole-
gio Inmaculada Concepción y vecino 
de B° Nuevo Poeta entrena en el Dojo  
Fénix de B° Poeta Lugones y se consa-
gró Campeón Sudamericano.

Por: Tobías Ochoa

La Campeona Panamericana 
de B° Las Margaritas
Lourdes Ruarte es la flamante campeona 
panamericana. Tiene 17 años y entrena en 
el Centro Vecinal de B° Las Margaritas. La 
joven obtuvo tres primeros puestos en el 
Torneo Panamericano de Karate disputa-
do en Chile del 11 al 13 de noviembre. La 
competencia se desarrolló en el Estadio 
Olímpico de Santiago de Chile, donde la 

delegación de nuestro país se hizo presen-
te con sus 50 representantes. Lourdes  
formó parte de la Selección Argentina en 
la categoría en la que compiten deportis-
tas de 17 a 18 años y se consagró  
campeona en Kumite individual y Kumite 
en equipo, como también Kata individual 
y kata en equipo.
"Fue un balance positivo. Superé las expecta-
tivas que llevaba. Estoy muy contenta con los 
resultados que saqué personalmente y junto 

a mis compañeras de equipo  (Kiara y Gua-
dalupe de Balcarce y Tandil, respectivamen-
te). Salir campeona me dió nuevas metas.  
Gané confianza y me demostró que puedo 
superarme aún más todavía", comentó 
Lourdes, vecina de B° Las Margaritas,  
sumamente feliz por semejante logro con-
seguido en tierras chilenas.
Próximamente, la joven karateca que  
asiste a 6° Año del Ipem N° 198 Martín  
Ferreyra de B° Poeta Lugones y es abande-
rada, buscará competir en los torneos que 
marcan la agenda del año 2023. La primera 
competición será el Selectivo que se lleva-
rá a cabo en la provincia de Buenos Aires, 
además del Torneo Nacional en Chaco y la 
Copa Itaya en Misiones. Finalmente, la  
última parada será el Torneo Americano 
en Colombia.

Campeón Sudamericano con 11 años
Con 11 años, Francisco Cufre Fiorotto se 
consagró Campeón Sudamericano de Ka-
rate Kyokushin. El alumno de 6° Grado “A” 
del Colegio Inmaculada Concepción y  
vecino de B° Nuevo Poeta entrena en el 
Dojo Fénix de B° Poeta Lugones y tuvo una 
destacadísima actuación en el certamen 
internacional disputado en el Estadio del 

Colegio Corazón de María (Córdoba), el  
pasado 5 y 6 de Noviembre. En total,  
participaron 250 competidores de cinco 
países: Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia y  
Argentina.
Francisco comenzó a practicar karate en 
julio de 2021 en el Dojo Fénix, ubicado en 
Monseñor Pablor Cabrera y Fray Luis Bel-
trán. Sus entrenamientos normalmente los 
realiza tres veces a la semana, aunque a 
meses del Torneo Sudamericano comenzó 
a entrenar todos los días.
“Lo que más me gusta de este deporte es 
aprender a defenderme en cualquier  
situación y esto me dio más seguridad.  
Normalmente practico tres días por semana 
y unos meses antes del torneo sudamericano 
empece a entrenar todos los días”, manifes-
tó este pequeño "gigante" que compitió 
en la categoría de 11 y 12 años.
“El salir campeón me dio mucha alegría por 
representar a Argentina; la clave para conse-
guir este logro fue el entrenamiento constan-
te y la confianza en mí”, destacó, para luego 
agregar: “Me gustaría seguir aprendiendo y 
participar en todos los torneos que se orga-
nicen. Mi sueño cuando sea más grande es 
poder participar y ganar el Torneo Mundial”.
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        + información:  Instagram y YouTube: 
“Los Chicos de la Ruta”.

“Los chicos de la ruta”: la pareja 
que viaja en Van junto a sus gatitos
Con el objetivo de "vivir viajando", 
Mari y Guille muestran sus vivencias en 
diferentes países, en sus redes socia-
les y canal de Youtube. ¿Lo mejor? Lo  
hacen a bordo de un motorhome junto 
a sus dos mascotas.

Por: Casandra Quevedo

Mari y Guille son dos viajeros argentinos, 
que como muchos otros salieron del país 
en busca de nuevas aventuras. Pero lo que 
los diferencia de los demás es la forma en la 
que decidieron hacerlo: en un motorhome, 
trabajando como creadores de contenidos 
en “Los Chicos de la Ruta” y llevando con 
ellos a sus dos gatitos. En esta nota te con-
tamos más sobre este tipo de experiencia.

¿Cuándo arrancaron su viaje?
Nuestro viaje comenzó el 26 de abril de 2021, y 
elegimos esa fecha porque coincidía con el 
aniversario de nuestro casamiento. Nos pare-
ció lindo hacerlas coincidir ya que ambas  

representaban para nosotros el comienzo de 
una nueva etapa en nuestras vidas. Somos 
oriundos de Ciudad de Buenos Aires, ese fue el 
kilómetro cero de nuestra aventura.

¿Cuáles fueron los países que ya  
recorrieron y cuáles siguen en su lista?
De momento hemos recorrido casi por com-
pleto Argentina y Chile. ¡Nuestro próximo des-
tino es Perú! Estamos muy entusiasmados con 

conocerlo. Nuestro objetivo es vivir viajando, 
pero no tenemos trazada una ruta exacta a 
seguir. Vamos haciendo camino al andar. Eso 
si, en una primera etapa del viaje, queremos 
llegar a Alaska.

¿Cómo es viajar con sus gatitos en un 
motorhome?
¡El viaje cambia por completo! Es hermoso 
compartir con nuestros dos hijos peludos esta 

aventura de vivir viajando, pero tiene algunas 
cuestiones a tener en cuenta. Por ejemplo, 
cuando elegimos el motorhome, tuvimos en 
cuenta que tenga suficiente espacio para que 
ellos circulen. Además que tenga lugar para 
su alimento y sus piedras sanitarias. Cuando 
paramos en un lugar, tenemos que tener  
presente que ellos puedan bajar, para estirar 
las patas, limarse las uñas y gastar energía. 
Además de estar atentos a que no haya  
muchos perros que los puedan atacar. Y por 
último, a la hora de cruzar fronteras, la impli-
cancia de presentar certificados de buena  
salud avalados por organismos oficiales de 
cada país. Va a depender de las característi-
cas de cada animal, sus necesidades y la 
adaptación que haya que hacerle al viaje. 

¿Qué tipo de contenido es el que más les 
gusta crear para sus redes?
Cuando decidimos iniciar este proyecto nos 
propusimos combinar tres cosas que nos gus-
tan mucho: crear contenido digital, informar y 
viajar. Así que nos encanta acercarle a nuestros 
seguidores contenido entretenido, que combi-
ne la vanlife con paisajes y trasmitiendo nues-
tra experiencia en primera persona de los luga-
res que visitamos. Viajar es una de las cosas 
más hermosas que nos puede pasar, nos llena 
de recuerdos, anécdotas y amigos nuevos que 
va dejando el camino. Y eso es en definitiva lo 
que vamos a llevarnos de este mundo, ¿No?.-
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Encontrá las 10 diferencias...

Laberinto
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El que busca... 
¡Encuentra!

1- Pala
2- Globo
3- Martillo

4- Llave en el piso
5- Guante suelto
6- Maceta con planta

7- Manzana verde mordida
8- Galera azul
9- Reloj

10- Rastrillo
11- Chupete
12- Termo
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Se trata de una escuela secundaria, 
pública y gratuita, para jóvenes y 
adultos. Su orientación es Bachiller 
en Economía y Administración.  Cuen-
ta con turno tarde en B° San Martín 
(14:30 a 18:30hs.), turno noche en Ba-
rrio Patricios Oeste y una Sede de Edu-
cación Semipresencial en el Sindicato 
S.U.R.R.Ba.C. Sus inscripciones están 
abiertas para el 2023.

Por: Prof. Andrea Mabel Pisarello-(Directora)

El CENMA “Casa de Gobierno” pertenece a 
la modalidad de Educación de Jóvenes y 
Adultos dependiente de la Dirección  
General de Educación de Jóvenes y Adul-
tos (Ministerio de Educación de la provin-

cia de Córdoba). Cuenta con turno tarde 
en B° San Martín (14:30 a 18:30hs.) en calle 

General Guido 114 entre Famatina y  
Pirovano;  turno noche en B° Patricios  
Oeste; y una Sede de Educación Semipre-
sencial en el Sindicato S.U.R.R.Ba.C.  
Tenemos, también, una sede de Plan Fines. 
Asimismo, trabajamos en articulación con 
la Escuela Primaria Nocturna General San 

Martín.
Hemos logrado construir una aceitada y 
excelente relación interinstitucional entre 
las tres escuelas que compartimos el  
establecimiento de General Guido al igual 
que con la Escuela Primaria Unión Latinoa-
mericana de B° Patricios Oeste. 
Entendemos que somos parte de la  
comunidad toda de ambos barrios, niños y 
adultos de estas comunidades constituyen 
la población de estudiantes que atende-
mos. No sólo compartimos edificio,  
compartimos decisiones, acordamos 
pautas de convivencia y vamos articulan-
do pequeñas acciones pedagógicas con la 
prospectiva de generar proyectos conjun-
tos de mayor envergadura para el 2023.

Un enfoque diferente...
Las escuelas para jóvenes y adultos  
trabajan con un enfoque diferente con el 
propósito de garantizar el Derecho a la 
educación y al conocimiento a lo largo de 
toda la vida para aquellas personas que, 
por diversos motivos, no han podido  
completar su educación obligatoria en los 
niveles educativos comunes.
Cuando hablamos de un enfoque diferen-
te, nos referimos a un conjunto de estrate-
gias de enseñanza y, también, de  
convivencia, que ayudan a nuestros/as  
estudiantes a reconectarse con el deseo 
de aprender, a reconstruir la autopercep-
ción acerca de lo que pueden lograr, a  

CENMA “Casa de Gobierno”:  conciencia 
ambiental y construcción de ciudadanía
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deconstruir (en la mayoría de los casos) la 
sensación de impotencia y fracaso con la 
que cargan nuestros estudiantes. Nuestra 
tarea se enfoca en generar escenarios de 
posibilidad para probarles que sus trayec-
torias de vida contienen una riqueza de  
experiencias y saberes de enorme valor  
para continuar aprendiendo y superándose. 
En este sentido, nuestras propuestas de  
enseñanza articulan permanentemente 
con talleres compartidos por todos los  
cursos para el abordaje de las efemérides, 
conmemoraciones y eventos especiales, 
generando espacios de debate, reflexión y 
análisis crítico de las mismas. La consolida-
ción de los vínculos entre estudiantes y con 

el equipo docente se trabaja desde espa-
cios como salidas educativas y festejos para 
el Día de la niñez, homenaje a los docentes 
en su día, homenaje a los y las estudiantes 
en su día, reuniones con grupos de  
estudiantes o en asambleas consultivas pa-
ra tratar temáticas de interés para la convi-
vencia institucional.

Proyectos para todos los gustos
Trabajamos con un abanico de proyectos 
por área de conocimientos, temáticas 
transversales y emergentes:
- Fabricación de jabones a partir de aceite 
de cocina usado- Química 2° año. Prof.  
Annabel Gómez

- Proyecto ESI: “EDUCAR EN IGUALDAD”. 
Área Ciencias Sociales 1°, 2° y 3° años.
- TALLER DE COCINA BÁSICA – EVSO -  
PROBLEMÁTICA DE LA SALUD HUMANA Y 
AMBIENTAL.  Profs. Luis Luján, Ma. Isabel 
Fernández y Marcos Pozo.
- Compostaje y producción de plantines de 
crasas y suculentas. Área Técnico-profesio-
nal de segundo año (Problemáticas Econó-
micas actuales y Sistemas de información 
Contable, profs. Marcela Postigo y Mauro 
Struck .
- “APRENDER A EMPRENDER” Área Técni-
co-profesional de 3° año (Economía –  
Sistemas de información Contable II y  
Cooperativas y entidades sin fines de lucro): 
conformación de una sociedad anónima 

para la producción y comercialización de 
meriendas saludables.
Nos sentimos orgullosos de nuestros y 
nuestras estudiantes. Sabemos de su lucha 
cotidiana por asistir a clases, cumplir con las 
tareas y actividades de aprendizaje, com-
prometerse con la institución y colaborar 
con ella al mismo tiempo que atender a sus 
obligaciones familiares y laborales, entre 
otras. Sus metas y necesidades son nuestro 
propósito.
Las inscripciones para el ciclo lectivo 2023 
están abiertas hasta el 19/12/2022 ó  
después del 15/02/2023.-

         + información:  Tel. 4345144 - 
Facebook: CENMA Casa de Gobierno
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Acento en calor
En la escuela el profesor de Literatura le 
pregunta a uno de los estudiantes que 
atiende a su clase:
- Ortega, ¿por qué le ha puesto acento a la 
palabra "calor"?
- Es que he oído en la radio que en estos 
días el calor se acentúa.

Google = Mujer
Google es una mujer. No te deja terminar 
una frase y ya te esta dando sugerencias.

Su mayor defecto
- ¿Cuál es su mayor defecto?
- Me meto en conversaciones ajenas.
- Le estoy preguntando a él.
- ¡Perdón!

Un perro y un taladro
- ¿Que hace un perro con un taladro?
- Taladrando

Déficit de atención
-No puedo dormir por mi déficit de atención
- Pues cuenta ovejitas
- Una oveja, dos ovejas, gato, camión, dale a 
tu cuerpo alegría macarena...

Borrachera universal
Llega un hombre a su 
casa, de madrugada y 
cayéndose de borra-
cho y le dice con voz 
ronca a su mujer:
- Amorrr mioo... ¡¡Voy a amarte!!
- ¡Si quieres vete a Júpiter, pero a mí déjame 
dormir!

Cuando mi suegra habla
Cuando mi suegra habla, yo escucho... en 
general, la radio o la televisión.

Papá Noel en el psicólogo
- ¿Por qué el Papá Noel va al psicólogo?
- No sé.
- Porque no cree en sí mismo.
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        + información:   Instagram: 
@referentesjudicialespoeta

El objetivo principal de la reunión 
fue enseñar conceptos y habilidades  
básicas de la informática para que 
los adultos mayores puedan utilizar 
la tecnología en la vida cotidiana y 
así desarrollar nuevas oportunidades  
sociales y económicas para ellos, sus 
familias y su comunidad.

Voluntarios de la Justicia realizaron un  
Taller de Alfabetización Digital en el  
Centro de Jubilados de Poeta Lugones. La 
actividad “Las Manos Justas” tuvo lugar el 
pasado viernes 25 de noviembre y  
estuvo a cargo de los Referentes Judiciales 
Comunitarios de B° Poeta Lugones.
En esta oportunidad, el objetivo principal 
de la reunión fue enseñar conceptos y  
habilidades básicas de la informática para 
que los adultos mayores puedan utilizar la 

tecnología en la vida cotidiana y así  
desarrollar nuevas oportunidades sociales 
y económicas para ellos, sus familias y su 
comunidad. También, los participantes de 
la jornada de capacitación informática, 
fueron instruidos sobre qué cuidados  

los asistentes comprendan el uso del 
token, la importancia de no compartir cla-
ves de seguridad y la forma de realizar una 
denuncia web a través del CiDi. También, 
cómo liberar la memoria de su teléfono, 
copiar archivos a la nube y descargar  
aplicaciones desde su Play Store.
Esta es una iniciativa del Poder Judicial de 
Córdoba en el marco del Programa “Refe-
rente Judicial Comunitario” que procura 
crear puentes entre la Justicia y la socie-
dad, al tiempo que fortalecer el compro-
miso social de sus integrantes, atendiendo 
distintas necesidades reales de cada rin-
cón de la provincia mediante el fortaleci-
miento de los derechos y en busca de cola-
borar en los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS 2030) de Naciones.
Para conocer más sobre el Programa  
“Referente Judicial Comunitario” pueden 
acceder al siguiente link: http://rjc.justicia-
cordoba.gob.ar/ o contactarse con la  
Oficina de Gestión Estratégica y Calidad 
(gesestrategica@justiciacordoba.gob.ar) del 
Poder Judicial de Córdoba, que coordina 
esta iniciativa en toda la provincia.-

Referentes Judiciales Comunitarios - Poeta Lugones

Taller de Alfabetización Digital en el 
Centro de Jubilados de Poeta Lugones

deben tener para hacer uso responsable y 
consciente de las tecnologías. Todo ello, 
conlleva a una mayor integración del  
adulto mayor en la vida social actual ya 
que el uso de los. 
Los voluntarios de la Justicia lograron que 
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Carla Giacomelli fue galardonada por 
dirigir un proyecto que apuesta al  
desarrollo de biomateriales que indu-
cen la regeneración ósea. “Visibilizar 
el trabajo en ciencia de una mujer en 
el interior del país, creo que ayudará a 
niñas, adolescentes y jóvenes a embar-
carse en esta fascinante aventura que 
es la labor científica”, expresó.

Por: Casandra Quevedo

La química, investigadora del Conicet y  
docente de la UNC (Universidad Nacional de 
Córdoba), Carla Giacomelli, ganó la edición 
nacional del Premio L’Oreal-Unesco “Por las 
Mujeres en la Ciencia”. El mismo tiene como 
objetivo despertar vocaciones científicas en-
tre las niñas, apoyar a jóvenes investigadoras 
y recompensar la excelencia.
“Este premio es una gratificación y reconoci-
miento tanto personal como para el equipo de 
investigación que lleva adelante el proyecto. 
Sin dudas, representa una excelente oportuni-
dad para visibilizar el trabajo de investigación 
que llevamos a cabo en nuestro laboratorio, en 
el cual no sólo realizamos investigación básica  
sino también actividades de vinculación con el 
sector socio-productivo”, explicó la investigadora. 

El proyecto...
Sobre el proyecto de investigación que la  
llevó a ganar el premio L’Oreal-Unesco,  
Giacomelli contó: “El objetivo general es  
diseñar y desarrollar biomateriales híbridos 
mediante la integración de distintos compo-
nentes que permitan estimular la regeneración 
ósea a partir de la modulación de la expresión 

génica”. Cabe destacar que un biomaterial 
híbrido es un material biocompatible  
(compatible para el uso en seres vivos,  
incluidos humanos) que está formado por 
distintos componentes (compuestos orgáni-
cos, inorgánico, biológicos), cuya función es 
reemplazar o reparar un tejido dañado. 
“El proyecto combina conceptos e ideas de la 
Nanociencia y la Biotecnología y es producto 
del trabajo del equipo de investigación en el 
cual convergen profesionales de diversas disci-
plinas, cuyos aportes permiten diseñar y com-
prender sistemas complejos. En nuestro equipo 
de investigación estudiamos el comporta-
miento de materiales nanométricos desde ha-
ce más de 20 años. A lo largo de este camino 
fuimos construyendo el andamiaje necesario 
para entender cómo interactúan estos mate-

riales con entornos biológicos”, agregó la  
profesora de la UNC. 

Los desafíos de la ciencia en Argentina
El sistema científico tecnológico nacional es 
complejo, porque se sostiene casi exclusiva-
mente a través del aporte de diferentes  
organismos del estado, que no necesaria-
mente coordinan sus acciones para alcanzar 
objetivos comunes. Carla destacó la impor-
tancia del apoyo nacional: “Creo que el gran 
desafío es entender a la ciencia y a la  
tecnología como el motor de un país, y en  
consecuencia fijar metas claras a corto,  
mediano y largo plazo”. 
Además, destacó que para eso “es ineludible 
definir políticas que permitan acciones sinérgi-
cas entre los distintos organismos del estado y 

entre ellos y el sector socio-productivo”. En  
este marco, la profesora de la UNC sostuvo: 
“Además de los proyectos de investigación  
básica que llevamos adelante en nuestro  
equipo de trabajo, tenemos algunas interac-
ciones con el sector-socio productivo local,  
especialmente algunas PyMEs dedicadas a 
biomateriales. En estos casos, intentamos  
resolver algún problema puntual o mejorar  
algún producto”. 

La importancia del rol 
de la mujer en la ciencia
El lema del Premio Ĺ Oreal-UNESCO por las 
Mujeres en la Ciencia de este año "Ellas  
cambian las reglas", es sumamente intere-
sante y expone claramente que en muchas 
ocasiones es necesario cambiar reglas en el 
sentido de derribar mitos, romper con viejos 
estereotipos que nos afectan a las mujeres 
desde muy temprana edad. 
“Cambiás reglas cuando decidís estudiar una 
carrera tradicionalmente considerada para 
hombres. Cambiás reglas cuando dejas claro 
que no existen actividades masculinas y  
actividades femeninas. Cambiás reglas  
cuando logras alcanzar una posición jerárqui-
ca dentro del mundo académico. Cambiás  
reglas cuando te involucras activamente para 
mejorar la situación de la mujer en ciencia. 
Cambiás reglas cuando mostras a las niñas y 
adolescentes que te rodean cercanamente que 
no hay juegos o juguetes para niñas o para  
niños”, opinó.
Si bien la científica cree que las mujeres ya 
iniciaron el camino de cambiar reglas,  
admite que aún queda un camino largo para 
recorrer. Por este motivo, concluyó: “Visibili-
zar el trabajo en ciencia de una mujer en el  
interior del país, creo que ayudará a niñas, 
adolescentes y jóvenes a embarcarse en esta 
fascinante aventura que es la labor científica, 
habitualmente vinculada con una actividad 
masculina, solitaria y rutinaria”.-

Una profesora de la UNC ganó el premio 
L’Oreal-Unesco “Por las Mujeres en la Ciencia”
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ARIES
Este mes los favorecerá para 
actuar con libertad; lograrán 
objetivos personales y amo-
res. Sin embargo, el signo 

estará demasiado atacado y esto provoca-
rá dificultades de entendimiento con los 
otros y serios conflictos en el ámbito social. 
Los problemas con la autoridad serán uno 
de los mayores desafíos a los que deberán 
enfrentarse en este mes. Por esta razón, 
deberán templar el carácter y no actuar 
guiados sólo por sus impulsos.

Estarán ante un mes próspe-
ro, aunque se les van a  
presentar situaciones difíciles 
de resolver. Abrirse a los  

cambios y evitar sentir miedo o ser rígidos 
serán las claves del éxito. Apelen a su enor-
me capacidad para ser pacientes, así  
recogerán como recompensa frutos que les 
darán seguridad. Encuentros impensados 
con personas que no veían hace tiempo les 
traerán alegría. Lograrán compartir con 
ellos enriquecedores diálogos.

TAURO

GÉMINIS
La presencia de planetas en 
signos del elemento Fuego, 
les permitirá sentir más  
confianza de la que ya tienen 

naturalmente.  Los amigos recurrirán a  
ustedes en busca de ayuda y consejo,  
debido a que estarán pasando algunos 
momentos de crisis. Estén presentes y  
respondan a sus reclamos. Diciembre será 
un mes de progreso importante para  
todos los Géminis que trabajen en forma 
independiente. Los negocios vendrán  
hacia ustedes sin siquiera buscarlo.

CÁNCER
Deberán entender, aunque 
el dolor interior los invada, 
que todo en el Universo  
está en constante movi-

miento. Que nada es para siempre y que 
estar apegado a personas o cosas termina-
rá haciéndolos sufrir. Llegó el momento de 
amarse a sí mismos y cortar amarras de 
dependencia. En el amor, no deben tomar 
decisiones drásticas y desbordarse emo-
cionalmente. Abran su corazón y verán 
que las tensiones disminuirán.

LEO
Si saben utilizar constructi-
vamente la energía de este 
mes, conseguirán avanzar 
y serán reconocidos por los 

demás debido a sus habilidades. Diciem-
bre vendrá colmado de actividades. Eso 
quitará tiempo para dedicarse a la familia. 
Traten de equilibrar las ocupaciones. Así 
evitarán reclamos y podrán disfrutar de  
todo lo que el mes les tiene reservado. En 
el trabajo, no se desmoralicen si encuentran 
trabas en el camino; lograrán sortearlas.

VIRGO
En Diciembre, tendrán en 
su poder la posibilidad de 
vencer miedos y animarse a 
disfrutar de cada vivencia. 

La capacidad para analizar desmenuzada-
mente será una valiosa aliada en este  
último mes del año 2022. Meditando y  
aislándose un poco del mundanal ruido, 
lograrán sacar conclusiones importantes 
para el crecimiento interior. Eso actuará 
luego a favor de cada experiencia que  
deban enfrentar. Diciembre se convertirá 
en un mes de afianzamiento personal.

LIBRA
Contarán con sobrado  
apoyo planetario para vivir 
un mes de Diciembre  
intenso y lleno de emocio-

nes. Dando rienda suelta a su natural crea-
tividad, conseguirán afirmarse mostrando 
a gente nueva sus habilidades. Esto redun-
dará en beneficios materiales y personales 
futuros. Para mantenerse equilibrados,  
necesitarán también tomarse el tiempo 
necesario para estar a solas y meditar. No 
es momento de apresurar nada y mucho 
menos de decisiones finales.

ESCORPIO
 El último mes del año les 
regalará un sinfín de satis-
facciones en diferentes  
esferas de vida. Para que 

todo avance sin trabas, deberán evaluar 
con mucha honestidad rasgos de carácter 
que por lo general les generan conflictos 
con los demás, bajar el nivel de dominan-
cia y ser más comprensivos y benévolos 
con los afectos será la consigna para poder 
disfrutar cada logro en compañía. Cuiden 
las vías urinarias y los intestinos.

SAGITARIO
Enfrentarán algunos con-
flictos en la vida familiar El 
entendimiento no fluirá  
correctamente. Sin embar-

go, serenándose y conversando la tensión 
cederá un poco. Deben hacerles entender 
que no disponen de más tiempo que el  
dedicado y fundamentalmente hacerles 
saber que no por ello los aman menos.  
Serán muy buscados por sus amigos, quie-
nes se sentirán seguros en su compañía. 
Ellos estarán viviendo replanteos existen-
ciales y ustedes serán sus consejeros.

CAPRICORNIO
La influencia plutoniana ya 
estará surtiendo efecto y 
ustedes se sentirán con más 
deseos de fluir ante cada  

circunstancia de la vida. Si bien esto no  
significará que el camino será siempre un 
lecho de rosas, sí tendrán en sus manos más 
recursos para resolver los inconvenientes 
que se les vayan presentando. Tu capacidad 
para demostrar firmeza, objetividad y hasta 
para tener la última palabra, hará que  
diciembre sea un momento lleno de clari-
dad  para poder encaminar tus decisiones.

ACUARIO
Si bien son comunicativos y 
conciliadores, se verán de 
pronto enfrentando pro-
blemas que no son habi-

tuales. La mejor manera de salir airosos de 
estos conflictos será templando el carácter 
y dejando de lado la terquedad que les 
aflora con tanta facilidad. De lo contrario, 
los inconvenientes en el entendimiento se 
acentuarán. Contarán con un recurso  
valioso: el aumento de su intuición. Hagan 
caso a las corazonadas.

PISCIS
La sensibilidad extrema no 
conducirá a nada bueno en 
el mes de Diciembre. Una 
importante energía en el 

elemento Fuego alterará las emociones y 
la susceptibilidad generará conflictos con 
los demás. Eso en nada los beneficiará, 
porque por naturaleza necesitan compar-
tir con los otros y, más de una vez, apoyar-
se emocionalmente en los demás. Claro 
que, no todo será un sendero de espinas, 
también vivirán momentos agradables y 
recibirán grandes satisfacciones.
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Sofía Toribio: la cordobesa que expuso 
su propia muestra de arte en Firenze
Desde Florencia, Italia, la artista  
mostró sus últimas obras, que incluyen 
pinturas inspiradas en nuestro país, 
perfumes específicos para distintas 
personas y hasta su mini galería de 
arte.

Por Casandra Quevedo

Sofía Toribio logró llevar toda su esencia y 
pasion a Firenze (Italia), donde se instaló 
junto a su esposo hace 4 años. Como  
artista, pudo plasmar en una muestra todo 
su arte inspirado en su vida cotidiana en  
Europa y sus raíces argentinas. Cómo es la 
vida de la pintora que no hace dos obras y 
perfumes iguales, y que desea volver al país 
y disfrutar de sus costumbres.

¿Cómo comenzó tu carrera artística?
Soy hija de una pintora, supongo que  
incoscientemente empezó cuando mi mamá 
me ponía a pintar al lado suyo (antes de 
aprender a caminar incluso). Mi abuela me 
llevaba para amamantarme al pabellón  
Brujas o al Gris (de la UNC), mientras mi  
mamá estudiaba. Oficialmente mi carrera  
artística empezó 18 años después en las  
mismas aulas, cuando me inscribí a la carrera 
de Arte en la UNC. Ya en el primer año de  
cursado de la carrera (2006) empecé a partici-
par en mis primeras exposiciones y para el 
año siguiente empecé a tener mis primeros 
encargos de pintura.

¿Por qué decidiste partir desde Córdoba 
a Firenze?
Mi destino no era Firenze, me trajo la vida a 

los ponchazos. Vivir en Firenze era un sueño 
tan grande que ni me había puesto a soñarlo. 
Con mi marido (Bruno) tomamos la decisión 
de casarnos e irnos de luna de miel sin retorno 
(se podría decir que estamos de luna de miel 
hace más de 5 años, jaja!!). Nuestro plan era 
viajar dos meses por Europa y después irnos a 
trabajar un año a Nueva Zelanda, pero conse-
guimos una sola visa en lugar de dos. Eso nos 
pasó ya en pleno viaje y cuando se nos esta-
ban acabando los ahorros y tuvimos que  
recalcular. Como yo tengo ciudadanía italia-
na y estamos legalmente casados, Italia fue la 
opción que se nos ocurrió para poder estar 
legal ambos y poder trabajar. Una vez que  
logramos la documentación, Bruno me  
preguntó por donde me gustaría empezar, a 

lo que le respondí ; a mi me encantaría vivir en 
Firenze, empecemos por ahí. Llegamos el 14 
de febrero del 2018. Suena divino, pero el  
primer año y medio fue bastante duro.

¿De qué trata tu muestra “Una  
Argentina en Firenze?
Es la muestra que reúne las obras creadas 
desde que llegué a Firenze hasta hoy, en mi 
taller de arte en el centro histórico de la  
ciudad. Las obras de mayor tamaño represen-
tan paisajes de Firenze con personajes argen-
tinos y un elemento cultural que los identifica 
como argentinos. Los modelos son argenti-
nos reales que viven en Firenze hoy. Para los 
fondos Florentinos decidí usar una pintura 
más realista, haciendo honor a la tradición 
del arte italiano (europeo) y para los argenti-
nos colores vivos y planos como herencia  
cultural del continente americano. Son dos 
lenguajes evidentemente distintos, pero que 
conviven armónicamente dentro de la obra, 
es una metáfora a la vida del inmigrante, que 
busca esa armonía entre su raíz cultural y la 
cultura que lo rodea por contexto. Esta serie 
fue producida entre los años 2020 y 2022 por 
lo que otra característica es que en todas apa-
rece el barbijo.

¿Cómo fue poner tu propia mini galería 
de arte?
La mini galería de arte es una actitud perfor-
mática sobre el valor simbólico de una gale-

ría. Es el sueño de muchos artistas tener una 
que le venda las obras, pero no es el único ca-
mino posible. Viajando vi galerías de arte en 
los lugares mas pequeños e insólitos, lo que 
me desetructuró un poco en lo que “una gale-
ría debía ser” y así decidí crear la mía, en un 
hueco en la pared de mi taller (después de to-
do, es una galería en el centro de Florencia).

¿Cómo describirías al perfume que 
creaste?
Me acerqué al mundo de los perfumes porque 
amo estudiar las artes en el lugar donde na-
cieron. Los perfumes como los conocemos 
hoy, nacen aquí en la ciudad de Florencia, 
cuando Caterina de Medici se va a vivir a 
Francia para casarse con el futuro rey. Se lleva 
en su corte a sus perfumeros (los monjes de 
Santa María Novella) y es gracias a ella que 
los perfumes se difunden en Francia. Mi pri-
mera intención era crear perfume para mis 
obras, incluir el olfato en la experiencia estéti-
ca. Luego me di cuenta que los perfumes eran 
también obras en sí mismas. La característica 
principal de mis perfumes es que los creo con 
alma de pintora, mis fragancias son retratos 
de una persona; o son paisajes, en los que ca-
da aroma es un color y juntándolos recrean 
de manera olfativa ese paisaje. No hago dos 
perfumes iguales, como no pinto dos obras 
iguales. Cada perfume nace de una entrevista 
personalizada y única.-

        + información:  @sofia_toribio
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Jorge Omar (77), Alejandro Gustavo 
(48) y  Nehuen Esteban Aspitia (23) 
son las caras visibles de Cerrajería 
Areauca, un negocio 100% familiar.  
Actualmente, cuentan con su local 
en B° Cofico pero además de atender 
en la ciudad de Córdoba también lo  
hacen en Salsipuedes y Sierras Chicas 
con la misma dedicación, profesiona-
lismo y compromiso de siempre. 

¿Cómo y cuándo surgió esta Cerrajería?
Alejandro:  Mi papá Jorge arrancó en los 
años ́ 70. En mi caso, surgió cuando empecé la 
facultad y necesitaba plata para mis gastos. 
Así fue que comencé con mi viejo en la Cerraje-
ría. Luego de un tiempo que aprendí el oficio, y 
con el deseo de vivir solo, decidí abrirme y elegí 
la zona de Av. Monseñor Pablo Cabrera arriba 
allá por 1997. Ahí dividí el local que me alquila-
ba el copado de García en dos. Mi dormitorio y 
living-comedor, y el negocio. Pensaba que era 
fundamental que aquel vecino que me abría 
las puertas de su casa me viera a diario  
comprar el pan , la carne y por si fuera poco, 
comencé un taller de folklore en la escuela  
Maestros Puntanos de B° Poeta Lugones.  
Donde al día de hoy tengo clientes y mejor  
dicho amigos de aquellas noches de ensayo y 
baile. Es allí el slogan "Su cerrajero de confian-
za". Acompañando mis actividades  deporti-
vas (hockey) y la  facu en la Escuela de  

Comunicación social. Recuerdo que mi viejo 
me visitaba cada 15 días y una vez vino con un 
judío amigo de él y fueron textuales palabras. 
"El negocio es como los niños, al año comien-
zan a caminar". Y así fue tal cual el crecimiento 
fue  notable al año. Pero los comienzos fueron 
duros.  En 2002 me recibí de maestros de  

grado. Profesión que empecé a querer cuando 
estudiaba Comunicación. Y allí me comencé a 

dividir entre la docencia y la cerrajería. 

¿Qué es ser Cerrajero para ustedes? 
Nehuen: Ser cerrajero es tener un oficio, es 
darle solución a muchos problemas, ya sea en 
un inmueble como en un rodado. Para mí, es el 
"arte" de dar seguridad, y digo "arte" porque 
todo lo hacemos con nuestras manos.

Con el avance de la tecnología y el paso 
del tiempo, ¿En qué aspectos fue  
cambiando este oficio?
Alejandro:  De aquellos comienzos de repara-
ción de cerraduras, destrabes y colocación de 
cerrojos a hoy, reparación de mandos a dis-
tancia, programación de llaves y lectura de 
memorias. Trabajar de Cerrajero requiere una 
inversión mayor y capacitación. Pero por so-
bre todo, ofrecer un servicio integral adecuado 
a las nuevas tecnologías que tienen los vehícu-
los. Nosotros pensamos en primer lugar que lo 
que se ofrece es "servicio", más allá de que se 
cobre por ello. 
Nehuen: El cerrajero a pesar de que los años 

Los Aspitia: Una familia de 
Cerrajeros que ama lo que hace
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         + información:  Cel. 3512797705 - 
3516560323 - cerrajeriaurg24hs@gmail.com

pasen y cambien los sistemas de seguridad,  
sigue estando ahí, innovando, aprendiendo día 
a día para dar soluciones concretas e inmedia-
tas, por eso sigo eligiendo este oficio, porque 
nunca se termina de aprender, estamos en un 
constante aprendizaje para poder brindar un 
servicio de calidad, y  hacerlo con la responsabi-
lidad que este conlleva. Actualmente, ofrece-
mos todo tipo de servicios desde una copia  
llave de casa hasta programación de llave  
perdida para vehículos último modelo. 

¿Qué significa para Alejandro y su hijo, 
continuar con este legado? 
Alejandro:  Es algo heredado que me dió un 

techo, es mi oficio. Soy cerrajero de  oficio,  
docente de profesión y bombero por vocación. 
Es continuar con algo que hoy me doy cuenta 
que es un legado, por eso se lo transmito  
también a mis alumnos, el poder confiar en lo 
que se puede generar con tus manos.
Nehuen: En casa es imposible no aprender 
aunque sea algo de cerrajería, es el trabajo que 
nos dió mucho y nos sigue dando, y no solo eso, 
el ver cómo los clientes felicitaban o quedaban 
muy agradecido con mi papá o mi abuelo, me 
fue despertando esa curiosidad de saber qué se 
siente. Alrededor de los 14 años iba los sábados 
a la cerrajería de mi abuelo para ayudarle, lo 
primero que aprendí es a hacer copias, muchas 

veces también le ayudaba a mi papá. 
 
¿Qué ventajas tiene el hecho de trabajar 
en Familia?
Alejandro: El hecho de que sea familiar da  
posibilidad de poder crecer en todos los  
aspectos juntos. Porque lo pensamos no solo 
desde lo comercial, sino la responsabilidad que 
demanda nuestro oficio.
Nehuen: El poder tomar decisiones y que no 
sea para una gran discusión, si bien a veces  
tenemos diferentes opiniones, ponemos en tela 
de juicio estas y de ahí tomamos la que más 
convenga tanto para nosotros como para el 
cliente. Otra ventaja es que crea un vínculo  
diferente, más allá del hecho de ser familia, el 
estar la mayor cantidad del tiempo juntos , da 
pie a saber más sobre qué piensa el otro, o  
cómo se siente, algo que se pierde hasta en las 
familias que mejor se llevan, y esto da un mejor 
clima de trabajo.
 
¿Qué es lo que más les gusta y se disfruta 
de este trabajo?
Alejandro: Disfruto el poder compartir con mi 
hijo y mi viejo algo que nos gusta y es poder 
ayudar a otro a solucionar un problema. Creo 
que esto no tiene fin y aún está Tupac (12 años), 
que piensa en una carrera pero no descarta en 
poder hacerse sus mangos con la Cerrajería.  Mi 
anhelo es poder seguír compartiendo el trabajo 
con ellos, y que mis hijos tengan en sus manos 
una herramienta que los ayude a cumplir sus 
sueños y desarrollar  proyectos.
Nehuen: Disfruto compartir con quienes me 
han enseñado mucho y poder aportar lo mío, 
para poder ayudar a otros con sus problemas.-

"Este oficio es 
similar al ajedrez"
Por: Jorge Omar Aspitia
Todos los comienzos son difíciles pero no 
imposibles… Allá por el año ´58, cuando 
empecé a tener seguridad del compromiso 
que la sociedad y algunos amigos y conoci-
dos te alentaban como en el fútbol: "¡Dale 
loco!, ¡Va andar!".  Así fuí comprando  
herramientas, me fuí perfeccionando,  
probé otros oficios: zapatería, carpintería, 
tornería, mecánica, electricidad, vendedor. 
Pero… la cerrajería siempre predominaba. 
En el ´68 llegué a la concesionaria Ford, allí 
aprendí carrocería y probaba 0km. Hasta 
que en 1974, ya me quedaban pocos oficios 
para probar. De joven fuí cadete en una  
farmacia y también atendí al público. 
Ya en el año ´75 tenía clientes de la línea 
Ford a quienes le hacía servicio y manteni-
miento de cerrajería. Así nació esta historia.
Hoy es hermoso compartir este trabajo y 
oficio con mi hijo Alejandro y mi nieto  
Nehuen. Con satisfacción no solo familiar, si 
no de amistad y cada día se descubre algo, 
este oficio es muy similar al ajedrez: Donde 
siempre te tocan las negras, pero siempre 
buscamos la armonía en el oficio.
Creo haber luchado por lo mejor para mi 
familia y haberles transmitido hablar el  
mismo idioma en cuanto al trabajo, la vida 
social, la economía y no ser dependiente…
"La libertad es la poesía infinita del alma". En 
lo comercial sabemos lo que hacemos, ser 
amables con los clientes, brindar solucio-
nes, tratar en lo posible siempre de elegir el 
mejor producto, no hacer el mismo trabajo 
dos veces y que nuestros honorarios sean 
redituables. Lo barato, siempre sale caro... 
Dios dirá nuestro futuro.-
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Dificultades de la vida en pareja
Hijos, amor, límites.
Apto carnet de conducir p mayores de 70 años

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

para ayudarte a pensar...
Una escucha atenta 

Particulares y obras sociales

         + información: Cel: 3512321390 – 
3513858257 –  B° Cerro de las Rosas

El Coaching Inmobiliario: un servicio 
en demanda cada vez más importante
"El Coaching es un proceso individual, 
en el que te sabes escuchado y aten-
dido de manera única. Y por ello no 
ofrece recetas genéricas. Te acompa-
ña a encontrar tus propias soluciones 
para lograr esos resultados extraor-
dinarios", indicó Soledad Ramallo,  
Corredor Inmobiliario (CPI 5228) de 
SR SERVICIOS INMOBILIARIOS, quién 
muy pronto comenzará  a brindar  
Talleres de Coaching para profesionales.

¿Hace cuánto tiempos estás en el  
mercado Inmobiliario?
Nos encontramos hace 12 años recorriendo 
esta hermosa profesión, donde acompaña-
mos al  cliente en un proceso de encontrar su 
negocio inmobiliario. Tenemos la posibili-
dad de acompañar desde una escucha  
activa, donde nos traen historias de vida  
detrás de cada negocio, y rediseñamos  
juntos nuevas historia para lograr sus  
objetivos. En esta profesión tomé conciencia 
de lo importante que es  trabajar desde mi 
valores principales: el servicio, la confianza  y 
la empatía, por lo cual, día a día disfruto y 
aprendo de mi relación con el cliente.

¿Cómo llega el Coaching a tu vida? 
En lo personal, mi profesión me ha desafiado 
a trabajar en mi SER para poder dar lo mejor 
y encontrar un equilibrio. En la relación  

permanente con el cliente, pude observar las 
distintas maneras de mirar el mundo y  más 
allá de lo que profesionalmente podía  
aportar, también aprendí a comprender y a 
crear nuevas manera de asesorar, ya que  
cada persona es un mundo , y desde esa  
premisa, aprendí a valorar sus virtudes y 
comprender sus dificultades, desde una  
mirada compasiva y respetable . 

¿Cómo fusionas el Coaching con el  
Corretaje?
Creo plenamente en que todos debemos  
trabajar desde  los valores y tener claro  
nuestro  propósito, para recorrer la vida, las 
relaciones y la profesión desde la coherencia 
y la certeza de saber: ¿Quién soy? ¿Para qué 
estoy? y ¿Hacia dónde voy? , porque de estas 

preguntas, podemos diseñar un camino e ir 
a pasos firmes y con convicciones. En ese  
sentido, agradecer y amar día a día lo que 
somos y hacemos, generando una calidad 
de vida y bienestar.

¿Tenes un proyecto de Talleres de  
Coaching abierto a  profesionales, que 
quieran cambiar, transformar y crear 
una nueva manera de trabajar? 
Sí, la idea se gesta a partir de  mi experiencia 
personal y del deseo de poder transmitir esta 
nueva manera de hacer desde el SER. Uno de 
los problemas que noté muy frecuente en 
nuestra profesión,  era tener un negocio  
rentable, estable y de crecimiento, ante una 
economía tan fluctuante y este problema es 
uno de varios por no tener bien definidos los 

valores, objetivos y una hoja de ruta, para 
llevar a cabo el negocio inmobiliario.  
Desde el coaching pude rediseñar y armar mi 
plan u hoja de ruta que me trajo excelentes 
resultados. El coaching hizo conciente lo  
importante de tener un propósito en la vida, 
eso me trajo mucha eficiencia y eficacia en lo 
que respecta a lo profesional, es por eso que 
hoy tengo un gran proyecto para mis cole-
gas, que iniciaran en Marzo 2023. La inten-
ción de esta formación es “hacer desde los 
valores y propósito, para ser el profesional 
que logra sus metas y deja huellas”. 

¿Cómo serán estos talleres?
Los talleres consisten en un encuentro  
mensual, donde se brindara “un entrena-
miento en las siguientes áreas: Cuerpo, men-
te y espíritu, desarrollado por un equipo de 
profesionales, entre los que se encuentran: 
coaches, abogados, intructor de mindfulnes   
y eneagramista.- 
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El vecino de B° Zumarán tiene 40 años 
y padece una tuberculosis cerebral. 
Actualmente, está transitando su  
tratamiento y recuperación. Por tal 
motivo, necesita pañales descartables 
para adultos (tamaño grande de 45 a 
65kg), y un complejo vitamínico deno-
minado Ensure. Además de Yogurt.

Durante muchos años, Gabriel Koppman 
no solo fue uno de los Peluqueros más  
reconocidos y queridos de la zona norte de 
la ciudad de Córdoba, sino que también se 
brindó por completo por los demás organi-
zando eventos solidarios y sumamente  
divertidos. Hoy, este vecino de B° Zumarán 
necesita la ayuda de todos nosotros, ya que 
está atravesando un delicado problema de 
salud desde el mes de julio de este año.  
Para conocer más acerca de su situación 
dialogamos con Franco Castro, uno de sus 
grandes amigos.

"Gaby es un tipo que vale oro"
"Gaby se encuentra cursando una enferme-
dad bastante complicada: Tuberculosis  
cerebral. Está bajo tratamiento pero es largo y 
tedioso. Fue diagnosticado hace cuatro  
meses. Ya está en su casa y se está recuperan-
do muy lentamente, ya que encontraron otro 
virus llamado J. C.  que está alojado en su  
cerebro también por la debilidad que este  
tiene por la tuberculosis y no tiene cura, sí tra-
tamiento. Tiene días buenos y días malos. Su 
ánimo es muy cambiante, ya que no puede 
expresarse de manera normal (le cuesta  
hablar) sumado a eso no puede valerse por sí 
mismo, ya que está con la mitad de su cuerpo 
paralizado". 
"Para quién no conoce a Gaby, él es un tipo 
que vale oro. Siempre hizo cosas por los  
niños del barrio y alrededores. Como el día del 
Niño y la fiesta de Halloween. Donde todos los 
niños además de pasarla bien recibían una 
bolsita de caramelos... Su peluquería era un 
punto de encuentro de amigos", afirmó  

Franco para luego comentar: "Actualmente 
lo cuidamos su Tía (Teresita),  su hermana 
(Marcela) y yo. Aunque mucha gente se da 

El querido peluquero Gabriel  
Koppman necesita la ayuda de todos  

una vuelta para darnos una mano cada  
tanto. Por ahora mucha gente ha donado  
pañales (tamaño grande de 45 a 65kg.).  
También estamos necesitando un complejo 
vitamínico denominado Ensure que le permi-
te aumentar un poco su masa muscular y salir 
adelante. Además, consume mucho yogurt 
de vainilla en vasitos, ya que su dentadura no 
le permite comer muchos alimentos sólidos. 
El que quiera ayudar con productos (dinero 
no) puede escribir al Cel. 3512352857 
Desde ya, muchas gracias por colaborar y  
hacer fuerzas por la salud de Gaby. Todos 
queremos verlo bien".-
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La Campeona Provincial de patín 
es de B° Marqués de Sobremonte
Se trata de Zoe Sosa, quién alcanzó 
la consagración luego de competir 
en la categoría "C2" en el certamen  
realizado a fines de Noviembre en el  
Gimnasio Cubierto Arnaldo Ciacci de 
Río Ceballos.

Por: Tobías Ochoa

Finaliza el año y los principales torneos  
deportivos dan a conocer a los últimos 
campeones de la temporada. Tal es el caso 
de Zoe Sosa (15 años), vecina de B° Marqués 
de Sobremonte, quién se consagró en el  
Torneo Provincial de Patín Artístico,  
disputado el 26 y 27 de Noviembre en Río 
Ceballos.
La cita deportiva tuvo lugar en el Polide-
portivo Jorge Newbery, más precisamente 
en el Gimnasio Cubierto Arnaldo Ciacci, 
donde se reunieron las categorías “A”, “C” y 
“Danza”. Este certamen es conocido como 
el Open Final y Zoe ya se encontraba clasifi-
cada al certamen producto de su participa-
ción anterior.

"Valió la pena tanto esfuerzo"
“Mi preparación fue bastante dura, estas  
últimas semanas el calor fue un obstáculo 

bastante complicado pero siempre dí lo mejor 
de mi, preparando mi cuerpo para cada  
entrenamiento”, contó la alumna de 3° año 
del Instituto Juvenilia de B° Zumarán.
El Torneo sirvió para que Zoe finalicé el año 
en el primer puesto anual, llegando a obte-
ner 19 puntos a lo largo de toda la tempora-
da. La joven patinadora de la zona norte de 
la ciudad compitió contra otras 9 partici-

pantes en Río Ceballos, finalizando la  
competición en el tercer lugar.
Respecto a la consagración, la patinadora 
de la Asociación 5 Ríos expresó: “La verdad 
fue una sensación muy linda que se siente en 
el momento, porque es algo en lo que me  
preparé y logré gracias a todo el esfuerzo y las 
ganas que le puse al año entero. Me puse feliz 
al saber eso después de estar un mes en  
rehabilitación por mi lesión, pero el tiempo 
valió la pena y los entrenamientos también”.
Cabe destacar que Zoe, quién entrena en el 
Súper Deportivo, volvió a competir luego 
de una lesión, la cuál le permitió retornar 
“con mucha más energía y con muchas ganas 
de competir”.

"Quiero volver a un Torneo Nacional"
"Empecé a patinar a los 5 años, en el club  
Vecinos Unidos de B° Zumarán con MACADA-
NI, dejé dos años y volví hasta el día de hoy...  
Patinar es una sensación hermosa, es estar  
conectada a 8 ruedas, a la pista... es mi forma 

de expresión, mi escape para todo. Es un estilo 
de vida que elijo hoy y siempre", manifestó, 
para luego agregar: "Mis objetivos para el 
próximo año son superar muchísimas cosas 
que no pude lograr este año y llegar a demos-
trar que puedo dar más cada día, gracias a  
todo mi empeño. El año que viene me gustaría 
volver a ser partícipe de un Nacional y sentir 
eso tan lindo que es la pista. Quiero agradecer 
a toda mi familia, mi profe, compañeras y  
amigas por todo el apoyo”.-
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Lautaro González se despide de la 
dirección técnica del Club Poeta Lugones
Luego de más de 20 años de trabajo, 
el histórico entrenador de "Poeta" se  
aleja del club de sus amores. Formó 
una gran cantidad de camadas de  
jugadores, obtuvo títulos importantes 
y fue parte de la transformación de la 
institución. "Mi sangre es amarilla y 
verde", expresó emocionado el querido 
"Profe" Lautaro, toda una leyenda.

Por: Tobías Ochoa

En un mundo regido por el resultado como 
única materia, el entrenador Lautaro  
González (40 años) logró cambiar el para-
digma y mostrarle a todo un club que lo 
importante es la "calidad humana" de sus 
integrantes. Así, generaciones y generacio-
nes de jugadores pasaron por el Club Poeta 
Lugones, formándose bajo sus valores y  
enseñanzasde vida, no solo deportivas.
El reconocido "Profe" Lautaro educó a  
personas más que a deportistas. Por eso, su 
hazaña más grande y que trascenderá en el 
tiempo es la educación a través del  
deporte.
“El hecho de ver tantas camadas que pasaron 
por nuestras manos que hoy no jueguen más 

al básquet, pero que hayan participado en 
tantas categorías juntos, y que hoy sean los 
amigos de su vida, marca que hicimos algo 
bien. El objetivo principal se cumplió, de  
formar buenas personas, personas de bien”, 
resalta emocionado.

El club, su segundo hogar
“Cuando llegué al club era un chico de 7 años 
y mis viejos vivían frente al club. En esa época 
no era un club todavía, era una escuelita de 
básquet dentro de una cooperativa que fun-
cionaba en el lugar. En aquella época era so-
lamente una canchita iluminada por un par 
de reflectores, ubicada mucho más atrás de 
donde está actualmente. Obviamente sin te-
cho. Recuerdo el estar todo el día ahí, con mis 
amigos de toda la vida. A mis amigos actua-
les los conocí ahí, en el club”, contó Lautaro, 
acerca de sus comienzos en la institución.
“El crecimiento hasta la actualidad fue  
inmenso, con solo mirarlo y recordar cómo 
era el club hace más de 30 años. Deportiva-
mente también, tuvo un crecimiento  
increíble. Sobre todo en cuanto a la cantidad 
de personas que asisten al club diariamente 
para practicar cualquier disciplina, sea  
básquet, vóley, patín o newcom”, agregó.

Su primera temporada como entrenador se 
remonta al año 2000, comenzando su labor 
en la categoría “mosquito”. En aquella  
época el número de jugadores que  
realizaban prácticas en mini básquet no su-
peraba los 40. Gustavo Striker fue quién lo 
acercó a trabajar en el Club y lo animó a ser 

entrenador. Dirigió desde Mosquitos a Pri-
mera, categorías formativas, Ligas provin-
ciales, selecciones de Córdoba y seleccio-
nes provinciales. Además, fue el entrenador 
que condujo al equipo que se consagró 
campeón asociativo en el año 2019, en lo 
que fue hasta ahora el único título en la his-
toria de la institución.

La vida por los colores
"Fuí, soy y voy a ser hasta el último día de mi 
vida muy hincha del club... Mi sangre es  
amarilla y verde”, afirmó con total orgullo. 
Respecto a las razones por los que se  
marcha del club, argumentó: “No hay un 
motivo en especial, es un combo de muchas 
cosas, principalmente el desgaste, muchos 
años adentro del club. La vida del entrenador 
es medio jodida, estamos todos los días  
acostándonos tarde y al otro día madrugan-
do para ir a trabajar. Pero ojo, no lo digo en el 
mal sentido, si nosotros elegimos vivir de esta 
forma es porque nos da satisfacción”.
"Le quiero agradecer al hincha, a las familias, 
a los jugadores y al club por tantos años  
compartidos, por el apoyo, por la entrega y 
por seguirnos a dónde sea. Poeta es un club 
hermoso, lleno de gente increíble. Es por eso 
que le digo a los padres que se acerquen a 
ayudar, a participar como sea, y que vean  
crecer a sus hijos a través del Básquet. Eso sí,  
si quieren buscar que su hijo sea el próximo 
Michael Jordan... busquen otro club”, finalizó 
el "ícono" del Club Poeta Lugones.
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        + información:  Pedro Nancibene 2713 
- B° Parque Chacabuco - Instagram: @ banna-
na.centro.de.escalada -  Cel. 3512375826
(Ver publicidad en Página 23)

Conocé a "Bannana", el nuevo 
centro de escalada de la zona norte
"Queremos posicionarnos como el 
muro de escalada de referencia de  
Cordoba", expresaron los dueños de 
este espacio ubicado en B° Parque 
Chacabuco que cuenta con un muro 
de escalada de 130mts. cuadrados de  
superficies escalable. Está abierto para 
todas las edades y niveles.

¿Cómo surgió Bannana Centro de Escalada?
La idea nació en una reunión de amigos de 
hace 4 años atras planteando la necesidad de 
expandir el deporte y ofrecer un servicio de 
calidad. La escalada es nuestro hobbie y el  
deporte que nos apasiona, sentiamos que 
hasta ese momento en Córdoba faltaba un 
lugar que mejore la propuesta tanto en  
instalaciones como en servicios. Finalmente, 
Bannana abrió sus puertas el 11/11/22. 

¿Cómo definen a este espacio?
Somos un “Centro de escalada”, en el cual el 
desarrollo del deporte es la prioridad pero 
tambien abordamos cursos, talleres, charlas y 
actividades variadas. Nuestro objetivo es po-
sicionarnos como el muro de escalada de re-
ferencia de Córdoba.

¿Cómo son las instalaciones?
Contamos con una amplia recepción y un 

deck para pasar un buen momento pre y post 
entrenamiento, estacionamiento para bicis. 
Dos salones, en el principal se encuentra el 
muro de escalada que cuenta con 130mts. 
cuadrados de superficies escalable y en el  
segundo salón, se encuentra el gimnasio para 
el acondicionamiento físico.

¿Cuáles son sus horarios?
Los horarios que permanece abierto el muro 
son de lunes a viernes de 9 a 12:00hs. y de 18 a 
22hs. Contamos con profes en todos los  
horarios para clases de adultos. Los lunes y 
miércoles de 18 a 19hs. se dan clases para  
niños de entre 6 y 10 años. Tenemos promo-
ciones para grupos familiares o empresaria-
les y promociones para el verano. Algunos de 

los servicios que brindamos son clases grupa-
les y individuales, entrenamiento personali-
zado, cursos para escalada en roca y salidas 
guiadas de escalada en la montaña.

¿Quiénes pueden practicar este deporte?
Todas las personas pueden practicarlo sin  
importar la edad o experiencia, solo se  
necesita ganas de pasar un buen momento y 
de superarse. Las clases constan de 2hs. en el 
que se abordan aspectos físicos y técnicos.  
Están separados en niveles que determinan 
los profesores a partir de una evaluación  

previa. Las clases están separadas por  
edades, niños (de 6 a 10 años), juveniles (de 11 
a 17 años) y adultos (de 18 años en adelante). 
La edad y la condicion física de cada uno no 
son un limitante a la hora de empezar a  
escalar, lo importante es venir a conocer el  
deporte y pasarla bien.

¿Qué representa escalar para ustedes?
La escalada es nuestra pasión, el deporte que 
amamos. Nos conecta con la naturaleza,  
lugares desconocidos, gente nueva y nos  
enseña sobre superación y humildad al mis-
mo tiempo. Cuando estamos arriba en la 
montaña nos hace ver las cosas desde una 
perspectiva diferente. Nuestra expectativa es 
aportar al deporte un servicio de calidad y  
generar deportistas y aficionados que lleven 
la escalada a un nuevo nivel.-



Página 44

Diciembre 2022



Página 45

Diciembre 2022



Página 46

Diciembre 2022

         + información:  @ abusatecumbia
- Cel. 3517043124

ABUSATE! CUMBIA celebra sus 
10 años a pura música y diversión
"Se disfrutan las giras, las anécdotas y 
los shows a pleno. Tocamos en todos 
lados: boliches, bares, casamientos, 
fiestas de 15, eventos empresaria-
les... hasta nos presentamos en un Bar  
Mitzvah, tremendo y muy loco... ¡Pero 
estuvo muy bueno!", destacan los  
integrantes de la banda, en el marco 
del gran festejo por sus primeros 10 
años de vida.

Corría el año 2012 cuando la juventud de 
aquel momento se refería con la palabra 
“¡Qué abuso!” a algún objeto o situación 
que causara impresión. Entre medio, el  
festejo de cumpleaños de tres amigos  
sería el momento que atestiguaría para 
siempre el comienzo de una banda que es-
tá más vigente que nunca.
Gracias a aquel modismo urbano, en el año 
2012 surgió ABUSATE CUMBIA, una banda 
que ofrece diversos estilos de cumbia como 
también el tradicional ritmo del cuarteto 
cordobés. Esta variada propuesta musical 
les permite presentarse en amplitud de  
lugares como boliches, bares, casamientos, 

fiestas de 15 o eventos empresariales.
“El nombre del grupo es por la palabra ¡́Qué 
abuso! que estaba de moda en aquel enton-
ces... Todo estaba referido al ¡́Qué abuso!́  
como decir: ´Mirá ese auto qué abuso que  
está ;́ ´Mirá esas zapatillas abusaś ... Era un 
término que daba alusión a que estaba muy 
bueno y por eso le pusimos ABUSATE!  
Cumbia”, rememoran los integrantes de la  
banda de la zona norte de la ciudad de  
Córdoba.

“Nuestro sueño siempre es el de poder vivir de 
esto que tanto nos gusta hacer. Proyectos hay 
muchos en carpeta, el más inmediato es este 
décimo aniversario en el cual vamos a grabar 
con algunos artistas invitados algunas  
canciones para sacarlas lo mas pronto  
posible”, confiesan.
Cumbia santafesina, cumbia villera, cumbia 
pop o cumbia canchera; son algunas de los 
estilos musicales que la banda  ofrece a sus 
seguidores. 

Ocho músicos integran la propuesta  
musical, mientras que cuatro personas más 
trabajan detras del escenario para garanti-
zar el funcionamiento de la banda.
"La diferencia es que hacemos una cumbia 
distinta al resto de las otras bandas que hay 
acá en nuestra ciudad y provincia. Vamos por 
otro lado en cuanto a lo instrumental.  
ABUSATE es todo para nosotros, el motor por 
el cual vamos a cada ensayo o show. Hace 10 
años que la venimos peleando con todo y 
contra todo", destacaron las caras visibles de 
ABUSATE! Cumbia que ya cumplió 10 años 
de vida y va por muchos más.-
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FERNANDO "FLACO" PAILOS | (Humorista)

"Creo que el humor cordobés 
nace un poco como Stand Up"

Después de muchos años, el carismá-
tico humorista no hará temporada 
de verano en Carlos Paz y se mudará 
con su nuevo espectáculo uniperso-
nal a Mina Clavero y Mar del Plata.  
Además, está sonando fuerte en su 
propia radio (Radio JA JA - 105.3FM). 

Por: Casandra Quevedo.

Se viene el verano y es la época en la que 
la gente más se quiere divertir, ¿Vas a 
presentar un nuevo show? 
Este verano cambio totalmente, no voy a  
hacer Carlos Paz. Tenía que tomarme una  
especie de temporada "sabática", volver a  
Mina Clavero, que hacía mucho tiempo que 
no iba. Voy a estar los jueves de enero y febre-
ro. Después me llegó una propuesta de Mar 
del Plata, para hacer teatro los lunes y martes 
en un teatro que se llama “Nuevo Teatro San 
Martín”. Nunca hice temporada ahí. Va a ser 
una nueva experiencia, donde voy a llevar el 
unipersonal “Solo de Humor, Más Rápido y 
Más Gracioso”, a partir del 2 de enero.

¿De qué va a tratar este nuevo espectáculo? 
Es un espectáculo que viene de años, donde 
hacía una especie de viaje con varios perso-
najes: un cubano, un jamaiquino, un árabe, 
después metí al pirata, al personaje de Dios… 
Ahora va a estar el Dios bastante cordobés, el 
cubano, el jamaiquino, y los borrachos.  
Además,  los doblajes de series norteamerica-
nas, pero dobladas al castellano. Está "Pulp 

Fiction" en cordobés, "División Miami" en  
porteño y "Juego de Tronos" en santiagueño. 

Cuando eras chico, ¿eras el más gracio-
so en tu grupo de amigos? 
De chico siempre me gustaba participar de los 
actos, hacía imitaciones o contaba chistes, 
porque a mi viejo le gustaba mucho hacer  
humor y tocaba la guitarra, por lo que heredé 
eso. Pero yo empecé con la música en los esce-
narios, aunque hacía comentarios con  
humor. Después eso le ganó a la música. A los 
chistes los buscaba por internet, me compra-
ba libritos, intercambiaba chistes con la  
gente, amigos y otros humoristas. También 
había creaciones mías... Saco de todos lados y 
voy armando historias que terminan convir-
tiéndose en Stand Up. Creo que el humor de 
Córdoba nace un poco como Stand Up.

Actualmente, ¿Hay temas que tratas de 
evitar a la hora hacer chistes?
Ahora hay que cuidarse más con el humor, 
"aggiornarse" porque han cambiado los  
tiempos y las mujeres están más empodera-

das. Yo he ido cambiando, usando menos 
malas palabras, pero haciendo más coloridos 
los chistes usando la música y efectos. Hay  
público para todo, pero yo me cuido, observo 
mucho, veo cuáles son las nuevas tendencias 
y los temas que no hay que hablar. Hay chistes 
que antes contaba y que ahora no podría  
contar. Pero a mí eso no me molesta, me gusta 
y me hace vivir el humor desde otro lado. 

¿Alguna anécdota con algún fan?
Me han pasado muchas cosas, pero las  
mejores son las que han logrado sorprender-
me. Por ejemplo, el caso de la chica con  
parálisis cerebral de 15 años. Sus papás me 
llamaron para contarme que en el único  
momento en que ella se reía era cuando  
escuchaba mis chistes. Un día la fuí a visitar y 
cuando escuchó mi voz se empezó a reír. Fue 
un momento maravilloso y emocionante.
 

¿Qué balance hacés de tu carrera?
Empecé soñando con ser músico y después 
vino esto del humor. Empecé a profesionali-
zarme en eso y me considero un humorista. 
He hecho espectáculos de todas las temáticas 
y siempre me ha ido muy bien. Pude recorrer 
el país, hice giras por España, México y Chile... 
Las cosas negativas se sumaron para  
aprender. Pero me mantengo siempre igual, 
con la gente que me rodea. Mi familia es  
muy importante y mis amigos también.  
Además, tengo mi propia radio, donde la  
estamos remando. Así que espero seguir mu-
cho tiempo más en el escenario y en los medios.


