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El nuevo Paseo San Martín 
ya es una realidad

Ahora, el predio donde funcionó la ex penitenciaría, posee un  
parque urbano, pista de skate y bicicletas, y plazas con juegos  
infantiles. Abre sus puertas todos los días de 8 a 21hs.
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REFLEXIÓN

¿Y si ahora somos Campeones 
pero como país?...
Por: Lic. Ernesto "Turco" Maluf
(Director de EXPRESION NORTE)

Ojalá el campeonato del mundo histórico 
conseguido por la Selección Argentina en 
Qatar 2022 nos transforme, nos ayude, nos 
haga cambiar el chip y nos contagie a ser 
una mejor nación… a ser un verdadero 
equipo, a tirar para el mismo lado y a  
vencer a tanta grieta, inflación, pobreza, 
injusticia, inseguridad y desigualdad. 
Ojalá los políticos de turno terminen de 
una vez por todas con sus intereses  
personales, dejen de gobernar para unos 
pocos y piensen más en “equipo”…  
tomando decisiones con la misma  
humildad, transparencia, inteligencia y 
sensibilidad que Scaloni. 
Ojalá los que gobiernan dejen de mirar  
para otro lado y se agranden en las difíci-
les como el “Dibu” Martinez, con la sangre 
fría y el corazón caliente.
Ojalá todos juntos nos hagamos más  
fuertes y defendamos nuestra patria como 
el "Cuti" Romero, Otamendi, Tagliafico,  
Molina, Acuña, Lisandro y Montiel. 
Ojalá que cada uno de nosotros, desde el 
lugar que le toque, vaya al frente con la 
misma garra, pasión, despliegue y  
determinación que De Paul, Enzo Fernán-
dez, Mc Allister y Paredes.
Ojalá que seamos una sociedad más  
comprometida, solidaria, alegre, sin  
rencores y bondadosa, que enfrente y 
gambetee los problemas como Di Maria, 
el "Papu" Gomez  y Dybala; viva con la  

intensidad y la confianza de Julián Alvarez; 
y redoble esfuerzos con el empuje y el  
optimismo de Lautaro Martínez. 
Ojalá que como país, seamos como Lionel 
Messi, no nos demos jamás por vencidos, 
tengamos su esperanza, su convicción, su 
temple, su amor incondicional por esta 
bandera y no dejemos de intentar jamás 
ser mejores en todo sentido.
De una vez por todas, hagamos como "La 
Scaloneta", seamos un solo equipo,  
transpiremos la camiseta, vayamos al fren-
te, dejemos todo, no tiremos la toalla, nos 
abracemos, cantemos, rezemos, confie-
mos en nosotros y soñemos con ser  
verdaderos CAMPEONES como país, como 
sociedad, como comunidad… Así en el 
fútbol como en la vida misma.-       
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NOTIBARRIOS
¡Doná útiles escolares!
Como todos los años, la Fundación “Un Litro 
de Leche por mes” de B° San Martín ya piensa 
en el retorno a clases y necesita voluntarios 
que armen mochilas o donen útiles escolares 
para ayudar a estudiar a 300 chicos que  
asisten a su Copita de Leche que funciona los 
lunes, miércoles y viernes de 18 a 20hs. en la 
sede y en los salones de la parroquia San José
"La campaña se va a extender durante todo  
febrero y marzo. No necesariamente los útiles  
deben ser nuevos, sino que también se aceptan 
usados en buen estado", explicó Valeria,  
presidenta de la Fundación, para luego agre-
gar: "Este año, debido a la situación económica, 
cada uno la puede armar con lo que pueda y  
sino tiene la mochila para armarla con los útiles 
también, puede donar útiles solamente (carpe-
tas, hojas, cuadernos, cartucheras, lápices,  
gomas, lapiceras, fibras, voligomas, saca  
puntas, crayones, reglas, etc.)". Podes acercar 
tu donación a Obispo Ceballos 534 B° San 
Martín o coordinar al Cel. 3516 809048
+ info: Facebook e Instagram: @Fundación Un 
Litro De Leche Por Mes Córdoba

Huracán de pretemporada
La nueva dupla técnica de Huracán de B° La 
France conformada por Oscar Valdes y Walter 
Álvarez asumió en diciembre del año para 
una nueva temporada en la Primera "B" de la  
Liga Cordobesa de Fútbol, tras el descenso. 
Junto a ellos trabajan Mario Giunchiglia (entre-
nador de arqueros) y Cristian Yañes (PF).
La pretemporada está en marcha y ya hay  
varias caras nuevas y conocidas como los  
casos de los experimentados: Emanuel  
"Piojo" Ocón y Lucas Godoy. A ellos se suman 
Alejandro Barcia, Gonzalo Merlo, Rodrigo  
Oliva, Lucas Filippi, Juan Hurtado, Matías Her, 
Favio Acuña y Franco González. Además,  
fueron promovidos al plantel de primera los 
juveniles: Agustín Piña, Alejo Montenegro, 
Leonel Cardozo y Tobías Contreras.
Por último, el club "Luminoso" recibió un  
subsidio por parte de la Municipalidad de 
Córdoba de 300.000 pesos, el cual será  
destinado a obras y mejoras de su  
infraestructura.
+ info: Facebook: Club Atlético Huracán De 
Córdoba - Oficial / Instagram: @huracan1920

Clases de AquaZumba 
La Municipalidad de Córdoba invita a los veci-
nos y turistas a las clases de AquaZumba para 
ejercitar y entretenerse durante el verano.
Se dictan todos los sábados de febrero, de 11 
a 12hs, en la Pileta Municipal del Parque  
Sarmiento (Amado Roldan s/n en barrio Nue-
va Córdoba). La actividad tiene un valor de 
$400 por clase y es necesario inscribirse pre-
viamente comunicándose al 3515053360.
El público destinatario son personas mayores 
de 12 años, y para realizar la clase, se debe  
asistir con traje de baño o prendas de lycra.
+ info: Facebook e Instagram: 
@DeporteyRecreación

Plaza Policía Federal
En B° San Martín Norte, continúa la recupera-
ción y puesta en valor de la Plaza Policía Fede-
ral (11.200m2). La Muni ejecuta múltiples obras 
para transformar y modernizar la totalidad del 
espacio verde ubicado sobre la avenida  
Monseñor Pablo Cabrera y las calles Zapicán, 
Ángel Gallardo y Cristóbal Hicken. Tendrá  
nuevas postas gimnásticas, juegos infantiles 
de vanguardia, canil para perros, iluminación 
LED y riego por aspersión automatizado. Al 
mismo tiempo se construyen nuevos canteros, 
veredas y senderos. Estas obras forman parte 
del programa “La plaza de tu Barrio” a cargo 
de la Dirección de Espacios Verdes. 
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        + información: Facebook e  
Instagram: Parque Educativo Norte

El verano se disfruta y se vive al 
máximo en el Parque Educativo Norte 
En el marco del Programa “Derecho 
al Verano” la Municipalidad de Cór-
doba junto al gobierno de la provin-
cia, ofrecen una amplia variedad de  
actividades en el Parque ubicado en  
B° Marqués Anexo y más de 800 veci-
nos ya participaron de las propuestas.

 
Una de las actividades más concurrida en 
el Parque Educativo Norte de B° Marqués 
Anexo (Del Molino esq. Florencio Sánchez) 
es la Escuela de Verano que ofrece  
natación para niños, jóvenes, adultos,  
personas con discapacidad, pileta libre y 
aquagym.
Además, este espacio ofrece talleres de 
teatro, folclore, gimnasia integral para 
adultos, danza, impresión 3D y AeroBox. 
Por otra parte, los vecinos pudieron disfru-
tar de obras teatrales, una de ellas fue  
“Flap, circo de formas” de Antuco Adalpe. 

También, se presentó “Con los residuos del 
cajón hacemos una canción” del grupo  
Marotte en Fuga, una intervención coordi-
nada junto al Instituto Nacional del Teatro.

Un gran espacio de encuentro
“Estamos superando las expectativas dentro 
del programa Derecho al Verano, incluyendo 
las diferentes propuestas que ofrecen los  
parques educativos en cada punto de la  

ciudad en los que se emplazan”, expresó el 
secretario de Educación, Horacio Ferreyra. 
Por otra parte, la directora de Parques  
Educativos, Eugenia Rotondi, destacó “los 
Parques Educativos que se convirtieron en  
este verano en espacios de encuentro funda-
mentales para la comunidad, para acceder a 
la pileta, pasar el calor, pero además seguir 
aprendiendo y conociendo”. 
Las propuestas están coordinadas junto a 
la Subsecretaría de Deportes y Recreación, 
la organización Scouts de Argentina y con 
la participación de organizaciones de la  
zona.
Se trata de una oferta integral con activida-
des deportivas, recreativas y de formación, 
para niños, jóvenes, adultos y personas 
mayores en los cinco Parques Educativos 
de la ciudad.
En todos los casos las propuestas son  
gratuitas y abiertas a toda la comunidad y 
en algunos casos las propuestas tienen cu-
pos limitados. Para participar hay que acer-
carse al Parque Educativo con la documen-
tación necesaria.
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Miles de vecinos ya disfrutan al 
máximo del nuevo Paseo San Martín
Está ubicado en el predio don-
de funcionó la ex cárcel de B° San 
Martín. Además de revalorizar el  
sector, es un lugar para la memoria 
histórica. Posee un parque urbano, 
pista de skate y bicicletas, plazas con 
juegos infantiles, y hasta una estación 
para reciclado de plásticos.

 
El gobernador Juan Schiaretti junto al  
intendente de la ciudad de Córdoba,  
Martín Llaryora, inauguraron el miércoles 
21 de diciembre de 2022 el nuevo Paseo 
San Martín en la Capital provincial, ubica-
do en el predio donde antes funcionó la ex 
cárcel San Martín.
Durante el corte de cintas, Schiaretti des-
tacó que la Provincia recuperó este espa-
cio para uso recreativo de los vecinos. 
“Quedó espectacular; da la sensación de que 
uno está en una enorme plaza que se le  
suma a los espacios verdes de esta barriada, 
algo que hacía falta", expresó.
Schiaretti consideró esencial "conservar la 
memoria para que no se vuelvan a repetir 
los crímenes de lesa humanidad y el terroris-
mo de Estado". Y agregó: "Este sitio, además 
de ser un nuevo espacio verde para el barrio, 
es también un símbolo de la memoria que 

los cordobeses jamás debemos perder".
En este sentido, dijo: “Esta plaza rodea a un 
edificio que es un edificio del sufrimiento, 
donde se violaron los derechos humanos; 
por lo tanto, es bien merecido el nombre de 
Monumento a la Memoria”.
El flamante parque urbano construido por 
la Provincia en la ex penitenciaría tiene 
una superficie total de 40.200 metros cua-
drados. Contempló la recuperación y 
puesta en valor del espacio verde que  
rodea al ex establecimiento carcelario,  
declarado patrimonio municipal y monu-
mento a la memoria por su valor tipológi-

co y arquitectónico.
La inversión total del Gobierno provincial 
ascendió a 345.434.703 pesos.
Llaryora agradeció la obra al gobernador y 
resaltó: "Recuperamos 44 mil metros cua-
drados que van a disfrutar todos los vecinos. 
Estamos muy contentos de poder transfor-
mar esto que era un lugar abandonado.  
Tiene wifi gratis, espacios verdes, plazas para 
niños y personas con discapacidad, luz de 
última generación y arte para tener en la 
memoria”. Y mencionó también respecto 
al B° San Martín: “Le pusimos 91 por ciento 
de luces LED, hemos asfaltado la calle y  

puesto en condiciones la famosa plaza de los 
Burros y el nexo cloacal, todo en conjunto 
con la Provincia”.
Durante la inauguración, Schiaretti  
también destacó el espacio para la prácti-
ca de disciplinas extremas y alternativas 
que el programa Córdoba X tiene en el  
Paseo San Martín para los amantes del 
Skate y las bicis. 
El gobernador aclaró también que la obra 
se hizo en conjunto con los organismos de 
derechos humanos y la Municipalidad.

"Mejorará la calidad de vida del barrio"
"La inauguración del Paseo San Martín es la 
culminación de años de lucha y reclamos de 
parte de toda la comunidad barrial. Su  
construcción significa un mejora sustancial 
en la calidad de vida de los vecinos que  
durante años fue perjudicada por el abando-
no de esta inmensa mole", sostuvo Soledad 
Di Pietro, presidenta del Centro Vecinal 
San Martín, para luego remarcar: "Este  
lugar está cargado de mucha historia estre-
chamente relacionada con nuestros vecinos, 
este nuevo espacio de recreación nos enor-
gullece y nos abre la esperanza para poder 
conservar todo el patrimonio arquitectónico 
barrial y hacer de este su principal atractivo".

¿De qué manera funcionará?
El Paseo fue declarado Monumento Histórico 
Nacional, su preservación y cuidado está a 
cargo de las Fuerzas Policiales, cuenta con 
múltiples ingresos pero por ahora permane-
cerán abierto solo dos, el portón principal 
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sobre Videla Castillo y el portón 5 de Soldado 
Ruiz esquina Copacabana. Los horarios son 
todos los días de 8 a 21hs. 

¿Qué mensaje te gustaría dejarle a los 
vecinos y comerciantes del barrio?
Este es un parque único no solo por sus her-
mosas hectáreas con juegos infantiles y una 
pista de skate de primer nivel si no porque  
esta también una oportunidad para posicio-
nar al barrio como una opción dentro del  
turismo interno de la ciudad, estos espacios 
tienen que ser recuperados y puestos al servi-
cio de los vecinos. También queremos dejar un 

mensaje especial que Como Sanmartinianos 
tenemos la responsabilidad de ser los primeros 
en cuidar este espacio y hacerlo cuidar.

¿Qué proyectos tienen para este 2023?
Ya arrancamos las actividades de Economía 
Popular con el Paseo de Compras  “Feria Los 
Burros” todos los fines de semana de 17 a 
21hs. en Uspallata 900. Tenemos muchas  
propuestas para lo que queda del verano en 
Cultura y retomamos las actividades del  
Comedor Vecinos Unidos. Estamos encaran-
do importantes reformas en nuestra sede 
adaptándola a la creciente demanda por 

parte de todas las actividades que se dan en 
el lugar: Boxeo, Zumba, Yoga, etc. Presenta-
mos el proyecto de recuperación del predio 
de la Ex Cervecería Rio Segundo en el Concejo 
Deliberante y también estamos trabajando 
en dos proyectos muy importantes uno sobre 
el saneamiento de todos los pasajes del  
barrio y el otro, sobre la creación de un mu-

seo en el predio conocido como “Los Tan-
ques”. Tenemos un objetivo como "Vecinos 
Unidos Por San Martín" y es la recuperación y 
creación de espacios verdes y públicos para 
nuestro barrio.-

         + información:  Facebook e 
Instagram: Centro Vecinal San Martín

Un nuevo espacio de recreación
El proyecto planteó la recuperación del 
predio (una superficie total de 40.200m2), 
donde priman los espacios verdes, áreas 
libres de uso recreativo y de esparcimien-
to. El edificio fue declarado Patrimonio 
Municipal y monumento a la Memoria por 
su valor tipológico y arquitectónico. La  
inversión total del Gobierno provincial  
ascendió a 45.434.703 pesos:
*Se recuperó todo el perímetro, se ensan-
charon veredas y se construyeron nuevos  
accesos diferenciados y dársenas de  
estacionamiento.
*Todo el parque está cercado por rejas  
perimetrales, para mejor resguardo y  
cuidado del lugar.
*Se ejecutó una pista para skate y bicicle-
tas de 685m2, con líneas de entrenamien-
to de variados niveles de dificultad, para 
ser usada por aficionados y profesionales.
*Se crearon “plazas blandas” con juegos 
infantiles, destinadas al disfrute de los 
más pequeños. Poseen piso de caucho 

para evitar golpes de los niños.
*Se dispuso un sistema de riego para el 
mantenimiento del lugar.
*Se instaló una estación de bicicletas fijas 
para reciclado de plásticos. Con la base de 
la economía circular, la intención es  
combinar ejercicios físicos con una  
utilidad ecológica. Los plásticos serán  
recolectados periódicamente.
*Restauración e iluminación de la fachada 
del edificio y las cuatro torretas, y la recu-
peración del portal principal, que se trans-
formó en un ingreso peatonal. La fachada 
se pintó en su color original.
*Un grupo de artistas urbanos coloreó 
murales alusivos a la alegría, el ocio, el  
esparcimiento y la memoria en las paredes 
externas del edificio. Se encuentran  
ubicados en los muros perimetrales  
situados sobre calles Paso de Uspallata y 
Soldado Ruiz.
*Funciona todos los días de 8 a 21hs. y la 
entrada es libre y gratuita.
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Spilimbergo Norte ya cuenta con 
Gas natural y su Playón deportivo
Ambas obras fueron inauguradas a  
fines de diciembre de 2022 para la  
alegría de todos los vecinos del barrio. 
La obra de gas natural fue la prime-
ra ejecutada por un Centro Vecinal. 
Todo un logro y orgullo. Fue financia-
da por la Municipalidad de Córdoba y  
demandó un monto superior a los 10 
millones de pesos.

La apuesta por la delegación de la obra del 
Estado Municipal a los vecinos de Spilim-
bergo Norte dio como resultado que hoy 
690 vecinos tengan la posibilidad de  
concretar la conexión domiciliaria y acce-
der al gas natural en sus hogares.
Se trata de un nuevo modelo de gestión 
que pondera las capacidades y responsa-
bilidades de los residentes para encontrar 
soluciones a problemáticas cotidianas.
La obra financiada por la Municipalidad de 
Córdoba demandó un monto superior a 
los $10 millones.
La red troncal de gas fue ejecutada a través 
del Programa de Autogestión del Desarro-
llo Barrial, diseñado para la concreción de 
obras, servicios públicos y mantenimiento 
de infraestructura a los Centros Vecinales 
de la ciudad.

Delegando el protagonismo a los vecinos, 
el programa tiene como objetivo impulsar 
la desconcentración y descentralización 
de las acciones y decisiones para, junto al 
Municipio, fomentan acciones que forta-
lezcan la participación ciudadana.
“Quiero agradecerles a ustedes, porque el 
proceso de participación nos permite avan-
zar en múltiples espacios. Ustedes pasaron a 
ser parte del equipo municipal, hicieron lo 
que nosotros hacemos. Parece fácil pero no 
lo es, hay que encontrar Centros Vecinales 
con este compromiso y empuje“, expresó el 

intendente Martín Llaryora ante los veci-
nos durante la inauguración.
“Y tampoco es fácil formar parte de un Cen-
tro Vecinal, hay que dedicarle tiempo, escu-
char a los vecinos, con el único fin solidario 
de ayudar al prójimo, mejorar la vida en co-
munidad“, añadió el intendente.
Por su parte el Secretario de Participación 
Ciudadana de la Municipalidad de Córdo-
ba, Juan Domingo Viola destacó el logro 
histórico concretado con un programa im-
plementado desde su cartera de su carte-
ra: "Otro hecho histórico ejecutado por esta 

gestión, por primera vez en nuestra ciudad y 
que beneficia a 175 familias, a través del  
programa Autogestión de Desarrollo Barrial. 
y un claro ejemplo de que entre todos,  
sacamos a Córdoba adelante y mejoramos 
nuestros barrios. Felicitaciones a Gimena 
Maza, presidenta del Centro Vecinal y a  
todos los integrantes, por haber trabajado 
arduamente para mejorar la calidad de vida 
de sus vecinos".
La obra de instalación de la red troncal de 
gas natural se ejecutó entre la calle Lino 
Spilimbergo y Circunvalación. Se utilizaron 
para la colocación 2325 metros lineales de 
cañería y se realizó la reposición de  
veredas para los vecinos de la zona.

Una obra muy esperada
Por su parte, Gimena Maza, presidenta de 
la Comisión de Vecinos de Spilimbergo 
Norte, destacó: “Fue una decisión conjunta 
de todo el barrio. Hicimos una encuesta  
sobre qué opinaban los vecinos de la obra y 
decidieron que era importante llevarla a  
cabo. Agradecemos al intendente, nos honra 
que nos hayan elegido y que hayamos  
finalizado exitosamente el trabajo. Este  
último tiempo vimos la solidaridad de los  
vecinos y la importancia de que se escuchen 
las necesidades como el gas, la pavimenta-
ción, la plaza. Fue clave la decisión del  
intendente de darnos una herramienta para 
autogestionar”.

¿Qué representa esta obra de Gas para 
el barrio?
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Es un gran avance, no sólo en lo económico, 
sino también en el tema de calidad de vida, 
no estar bañandote y que quedarte sin gas 
(anécdota que nos ha pasado a muchos), la 
calefacción en invierno, etc. Ser la primera 
Comisión de Vecinos en realizar la primera 
Obra Pública de Gas por Autogestion fue  
todo un desafío y una gran responsabilidad 
de que todo saliera bien en tiempo y forma. El 
proceso fue largo y tuvimos mucho apoyo 
tanto del gran equipo que tiene la Secretaria 
de Participación Ciudadana como así  
también de EcoGas. Arrancamos presupues-
tado en varias empresas para poder elegir 
entre calidad y precio, y así ir solucionando 
obstáculos que se iban presentando.

¿De qué manera continúan las conexio-
nes domiciliarias?
La Red ya está habilitada para todos (690   
hogares). Las conexiones domiciliarias  
depende de cada vecino. Más de 20 familias 
ya cuentan con Gas instalado y las otras  
siguen en proceso.
 
El sueño de la cancha 
de voley y básquet propia
Por otro lado, ¿Cómo surgió la posibili-
dad de construir el playón deportivo 
con la cancha de voley y básquet?
La idea no es nueva, desde el 2018 se venía 
solicitando, como así también, los chicos del 
barrio realizaban acopio de material para 
concretarlo, pero con los altos costos no  
llegaban nunca. La construcción se logró 
gracias a la Secretaria de Deportes en una  
visita del Secretarios Miguel Siciliano, Medar-
do Ligorria y Roman Huespe que nos dijieron 
que nos iban a ayudar a con el playón y así 
vino un subsidio, red y pelota de Voley.
A su vez, desde la Secretaria de Participación 
Ciudadana, Presupuesto Participativo nos 
envió H21 y cemento, y nosotros contratamos 
- después de buscar arduamente - quién lo 
realice y pusimos un aporte extraordinario 
para poder terminar la base. El día de nuestra 
asunción como Comisión Directiva, el Secre-
tario de Participación Juan Viola les anunció 
a los vecinos que ellos se encargarían de  
pintarla y así lograrmos terminarla. Hoy,  
todos disfrutamos de este espacio. Por eso  
estamos muy felices porque es algo que so-

ñamos hace un montón de años.  Nuestro  
playón deportivo se llama "Marcelo Santon", 
por un vecino que tanto quería ver hecha esa 
base y que siempre participaba de las activi-
dades. Era uno de los cocineros oficiales del 
barrio y lamentablemente, lo perdimos hace 
tres años. Hoy, seguramente desde el cielo nos 
cuida y está contento con esta cancha en la 
plaza del barrio que tanto quiso.

Ya lo inaguraron con un Torneo, ¿No?
Sí, el sábado 28 de enero se realizó el primer 
campeonato de Voley a cargo de los jóvenes 
de la Secretaria de Deporte y juventud del  
Barrio. Tony y Cande son los encargados de 
siempre organizar estas actividades que  
tanto bien hacen, participaron grandes y  
chicos. 
Estamos super agradecidos a todos los que 

nos ayudaron a lograrlo, a las autoridades de 
la Municipalidad y vecinos que aportaron 
para que pudiera ser una realidad.

¿Cuáles son los proyectos para este año?
Seguimos persiguiendo varios sueños: termi-
nar el espacio de la Biblioteca a Cielo Abierto, 
lograr la Sede, etc. Hicimos una encuesta en 
la Jurisdicción de la Comision y así tener una 
perspectiva que se necesita tanto en Obras 
como en actividades, sugerencias y cosas por 
cambiar. Así que en base a eso vamos a poder 
trabajar este semestre. Es importante saber la 
opnión de todos más allá de lo que la  
Comision piensa. Creemos que esa es la  
forma de avanzar, siempre en Comunidad.-

         + información:  Facebook e 
Instagram: CV Spilimbergo Norte
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El triatlonista cordobés Luca Rozycki 
(33 años), Lic. en Comercio Interna-
cional, Empresario y vecino del sec-
tor tendrá el orgullo de representar a  
Argentina en esta competencia que se 
disputará el 26 y 27 de agosto de 2023 
en Europa. En esta entrevista, realiza 
un balance del 2022, repasa sus próxi-
mas competencias y revela su gran 
sueño.  

Por: Lic. Ernesto "Turco" Maluf

¿Cómo nació tu pasión por el Triatlón? 
Desde 2011 que corro Medias y full marato-
nes; y por mediados de 2015 un grupo de 
amigos me preguntaron si me animaría a 
hacer un triatlón y de ahí que empezó esta 
pasión. Al principio con bicicleta prestada y 
en distancias cortas y participativas; y luego 
ya empecé a recorrer Argentina en compe-
tencias olímpicas, en Sudamérica y ahora 
también en Estados Unidos en distancia 
70.30 IRONMAN. Logrando así el pasado  
diciembre mi mejor marca de 4 horas 22 mi-
nutos para realizar 1900mts de nado en 
aguas abiertas, 90km en bicicleta y por últi-
mo 21kms a pie.

¿Qué balance haces de tu 2022 deportivo? 
El 2022 fue un año épico para mí empezan-
do con un full marathon los últimos días de 
Enero, casi bajando las 3 horas los 42km en 
el infierno húmedo de Miami, Florida. Luego 

participé en el Triatlon Internacional de Las 
Olas en Ft. Lauderdale, FL donde quedé 1° en 
mi categoría y 7° en la General, atrás de un 
gigante del triatlón como Oscar Galindez.  
Ya en Marzo, competí en el Triatlon Clash 
Homestead que se desarrolló en un Autódro-
mo quedando 1° en mi categoría. Luego ya a 
mitad de año competí en el Mundial  
Ironman 70.30 en St. George, Utah en donde 
fue una experiencia impresionante ya que 

solo compiten los mejores del mundo y en la 
casa de al lado se encontraban el número 1 y 
2 del mundo, unos noruegos que están rom-
piendo todos los récords y que ganaron la 
carrera. Y por último, el 11 de Diciembre hice 
otro ironman 70.3 en Haines City, Florida 
quedando 4° y logrando la clasificación al 
mundial 2023 de Ironman 70.3 a desarrollar-
se en Lahti, Finlandia.

¿Qué significó clasificar al próximo 
mundial de Ironman en Finlandia? 
Fue super emocionante, el hecho de poder 
estar nuevamente en un mundial de  
Ironman 70.3 es un sueño hecho realidad. 
Espero que mi esposa también pueda 
 clasificar en lo que queda del calendario así 
ambos pasamos esa línea de llegada. El  
primer mundial fue muy especial para mí, ya 
que fueron mis viejos como en aquella  
primera carrera que realicé en Carlos Paz 
(Cordoba) y no quería que ir a tope para  
disfrutar la carrera. Ahora ya voy con una 
meta y es estar entre lo primeros de mi  
categoría.

De B° Parque Chacabuco al próximo 
mundial de Ironman en Finlandia

En diciembre de 2022, en Florida 
(EE.UU.), consiguió su mejor 
marca: 4 horas 22 minutos 

realizando 1900mts de nado 
en aguas abiertas, 90km en 

bicicleta y 21kms a pie, y clasificó 
al Ironman 70.3 a desarrollarse 
en agosto en Lahti (Finlandia).

Una agenda super cargada
¿Cuáles son tus objetivos para 2023?
Seguir aprendiendo cada carrera e intentar 
llevar los límites del cuerpo cada vez más  
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lejos. Tengo una agenda super apretada este 
año, comenzando en Marzo con el  
IRONCAMBA en Santa Cruz de la Sierra Boli-
via, luego en Mayo el 70.3 de Chattanooga, 
TN, luego los US Nacionales en Milwaukee en 
distancia Sprint y olímpicos a principios de 
Agosto como preparación al Mundial de 
IRONMAN 70.3 en Finlandia el ultimo finde de 
Agosto. Y, por último, el full IRONMAN de  
Arizona en noviembre.

¿De qué manera entrenas?
Hago base en Florida (EE.UU.) en los veranos 
de allá para hacer las competencias. Soy par-
te de un Equipo de Triatlon llamado Huracán 
Racing Team, tengo la suerte de entrenar con 
varios atletas internacionales como por 
ejemplo, mi coach es venezolano y fue cam-
bio sudamericano de duatlón y Cross coun-
try,  un ex profesional Cubano del triatlón, un 

ex nadador Kazajo, un ex nadador colombia-
no por lo que me llevan a exigirme día tras 
día. Entreno los 7 días a la semana y 3 de ellos 
en doble turno. Ocupa un gran lugar en mi 
vida, pero tengo la fortuna de que mi esposa 
también lo practica conmigo y el trabajo es 
en gran parte Home office entonces eso me 
permite mucho ahorro de tiempo de traslado 
y alimentarme super sano, cocinándome  
todas las comidas del día. 

¿Cuáles son tus sueños como triatlonista? 
Desde el día 1 que empezó a sonar la palabra 
triatlón en mi cabeza y corazón, he soñado 
con participar de un mundial de full ironman 
en la gran isla de Kona, Haiwaii, que es donde 
se inventó este deporte y todos los octubres, 
desde hace 42 años. participan los mejores 
del mundo. Cabe destacar que la distancia 
full iroman es el doble de la que yo participo y 
sería 3.8km de nado, 180km de bici y por  
último, un full maratón de 42km a pie sobre 
una isla volcánica. Desde que empecé a  
hacer triathlon, cada primer domingo de  
Octubre me levanto a media noche para ver 
a estos locos competir por 8 horas contra 
ellos mismos... ¡Ese es mi gran sueño y voy a 
dejar todo para conseguirlo!.-

"Mi gran sueño es llegar 
a participar del mundial 

de full ironman en la gran 
isla de Kona (Haiwaii) donde  
hay 3.8km de nado, 180km 
de bici y por último, un full 

maratón de 42km a pie"

         + información:  @lucarozycki
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ENTRETENIMIENTO

Sopa de Letras Dulce
10 en Geografía
- Jaimito, ¿cuál es la montaña más limpia?
- El volcán. - ¿El volcán? ¿Por qué?
- Claro. Porque primero echa cenizas y, 
después, lava.

Maquillaje
- Disculpa, ¿estoy bien maquillada?
- No, todavía se te ve la cara.

Anteojos "progre"
Una niña le dice a su amiga:
- ¿Te gustan mis anteojos nuevos?
- La verdad que no mucho.
- Son progresivos.
- ¡Ah bueno! Entonces ya me irán  
gustando.

Espejo en chino
- ¿Cómo se dice ‘espejo’ en chino?
- Aitoiyo.

Aspiradora
El otro día vendí mi aspiradora. Lo único 
que hacía era acumular polvo.

De Panadería
- ¿Qué le dice una tira de pan a otra?
- ¿Te presento a "una miga"?

Colmo de un ladrón
- ¿Cuál es el colmo de un ladrón?
- Llamarse Esteban Dido.

De Jardinero a Jardinero
¿Qué le dice un jardinero a otro?... Nos  
vemos cuando podamos.

En el consultorio...
- Parece que su tos está mejor.
- ¡Sí!, estuve practicando toda la noche.

Sabías qué...
¿Por qué la gallina cuida tanto a sus  
pollitos? Porque le costó un h... tenerlos.

Química pura
Iba a contar un chiste sobre sodio... pero 
"Na".

Enamorado
Conocí a mi novia en un ascensor. Dice 
que soy el amor de "subida".

Chistes cortos
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SENSE BENE te ayuda  
a verte y sentirte bien

BAILEMOS abrió sus
puertas en B° San Martín

DOHA, mercado mundial de bebidas y espacio
bar, te espera en B° Marqués de Sobremonte
"DOHA empezó a gestarse a mediados del 
2022 como un local de ventas y distribui-
mos de bebidas con/sin alcohol, acompa-
ñando con un espacio para consumo en 
bar propio", expresó Andrés, la cara  
visible de este nuevo emprendimiento 
en la zona norte de la ciudad de Córdoba. 
"El nombre surgió de la proximidad de la 
fecha inauguración con el mundial de  
Qatar 2022. Abrimos el mismo finde que 
arrancó la Copa, porque queríamos alentar 
desde nuestro lugar y por suerte pudimos 
festejar con la Copa.  Doha fue esta vez la 
única ciudad sede de todos los partidos de 
la Copa del Mundo de fútbol y es una gran 
alegría para nosotros llevar ese nombre, 
vinculado a la alegría de toda Argentina", 
subrayó el Papá de Juan Ignacio y Ezequiel, 
quiénes forman parte del "Team Brusa".
Precisamente, al tratarse de un negocio 
familiar, Andrés manifestó: "Es un lindo 
desafío para nosotros, teníamos muchas 
ganas y le ponemos onda en todo momen-

NOTINEGOCIOS

to. Definimos un menú de tareas y nos  
repartimos, asumiendo cada uno una parte 
de la responsabilidad".
En DOHA no solo podes encontrar todas 
las bebidas disponibles, tanto en mostra-
dor como venta directa, sino que  
también podés disfrutar a pleno de su   
servicio de bar con picadas, empanadas, 
sándwiches y bebidas 
"Hay promos en fernet, vodka y gin.  
Además, organizamos eventos como la  
noche de choppera, por ejemplo. Estamos 
todos los días de 15 a 00hs. Se recibe Efecti-
vo, Mercado Pago, Tarjetas, Transferencias; 
y pronto tendremos nuevos espacios,  
quincho, pileta, tragos y cerveza tirada  
(chopp)". 
¿Qué esperas para conocer DOHA y  
"coparte" con esta novedosa propuesta 
de la zona?
+ info: Toledo Pimentel 280 B° Marqués de 
Sobremonte - Cel. 3512380070 - Instagram: 
@doha.bebidas

BAILAMOS es un novedoso local de 
venta de indumentaria de danza, patín, 
gimnasia rítmica, etc. 
Abrió sus puertas el 15 de febrero de este 
año en B° San Martin. 
Aquí, los padres, bailarines y deportis-
tas van a poder conseguir todo que  
necesitan para llevar adelante sus acti-
vidades, competencias y cumplir sus 
sueños, sin tener que trasladarse al cen-
tro de la ciudad. 
La idea es ofrecer una gran variedad de 
prendas y artículos, al mejor precio y  
calidad.  
Nuestro horarios de atención es de lunes 
a sábado de 9:30 a 13hs.; y martes  y  
jueves de 17 a 21hs.
+ info: Bv. Los Granaderos 2259 - B° San Martín 
- Cel. 3512 38-9110 - @ bailemos_indumentaria

Soy Florencia Dominguez, Cosmetóloga 
y Esteticista Corporal. Pero ante  
todo soy "Flor" (como persona) socia-
ble, simpática, empática y divertida.  
SENSE BENE BEAUTY SPA es mi sueño 
hecho realidad. Aquí, cada persona que 
se acerca forma parte de mi vida y así, 
de mis sueños. Lo que más me gusta de 
mi trabajo es hacerlos sentir cómodos. 
Intento de todo para lograr que sean 
ustedes mismos cuando visitan mi  
espacio y que se vayan sintiéndose  
bellos, con el autoestima por las nubes.
Ofrecemos : masajes, radiofrecuencia y 
todo tipo de tratamientos de belleza.
+ info: Sede Rodriguez del Busto: Tomas  
Le Bretón 4085 - Sede Nueva Córdoba: Av. Vélez 
Sarfield 621 - Cel. 3516115999 - Facebook e  
instagram:  @SenseBenebeautyspa - 
www.sensebene.com.ar
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SERVI.CASA
ESPECIALISTAS EN REMODELACIÓN DE BAÑOS
Gas - Construcción - Los mejores Ceramistas

Plomería - Pintura - Humedades

Tel. 155 078500

Un cordobés creó la primera bicicleta 
gimnasio y revoluciona con su idea

En la parte de carga del rodado, el  
Profesor puede llevar mancuernas,  
pesas, discos, barras y colchonetas. 
Móvil Fitness ofrece un modelo a pedal  
tradicional y otro con bici eléctrica. 
Esteban Brusa, su creador, nos brinda 
más detalles.

Mientras tomaba una cerveza y veía a de-
cenas de jóvenes cruzar las ramblas de  
Estados Unidos en patines o skate, vio algo 
que lo iluminó. Esto fue la semilla de lo que 
sería su negocio, un emprendimiento que 
hoy triunfa.
Esteban Brusa es un joven cordobés,  
profesor de educación física, que partió a 
Los Ángeles en 2012. Ahí, mientras estaba 
paseando por las doradas playas de  
California nació la idea de su emprendi-
miento de bicicleta gimnasio. Fue cuando 
en el lugar, llegaban gimnasios y personal 
trainers para dar clases en la arena. Eso lo 
llevó a pensar “Yo esto lo tengo que hacer 
en Argentina”.
Después de volver a Córdoba, recién en el 
año 2019, llegó el momento de darle forma 
a la idea que había nacido en Estados  
Unidos. Se juntó con el ingeniero Mauricio 
Chiaraviglio y arrancaron a moldear los  

primeros modelos de la “bici gimnasio”. 
También sumaron como socio al padre de 
Esteban.
El joven recordó: “Yo se lo dibujaba en papel 
y él después le daba la forma y me lo bajaba 
a la tierra con sus conocimientos de  
ingeniería”. Los primeros modelos fueron 
los trailers para llevar enganchados en un 
auto o camioneta. También le dieron un 

nombre a la empresa Móvil Fitness.
Si bien la cuarentena frenó todo un poco, 
siguieron trabajando y cuando se acabaron 
las restricciones vieron que los personal 
trainers y gimnasios empezaron a usar los 
parques para sus clases. Ese era el mercado 
ideal para los productos de Móvil Fitness. 
Fue ahí cuando se asociaron con una fábri-
ca rosarina, Lester Cargo Bikes, y crearon la 
primera bicicleta gimnasio incorporado 
para que el profe llegue al parque equipa-
do para las clases.

La primera "Bici-Gimnasio" del mundo
Se trata de la primera bicicleta en el mundo 
creada para este propósito. En la parte de 
carga del rodado, el profe puede llevar 
mancuernas, pesas, discos, barras y colcho-
netas. Móvil Fitness ofrece un modelo a 
pedal tradicional y otro con bici eléctrica. 

“Están preparadas para distancias cortas,  
pero es una forma de llegar hasta el parque 
que pueden ser unas 5 o 6 kilómetros”, aclara  
Esteban.
Sobre el futuro de su emprendimiento, 
Brusa concluyó:  “Mi idea es que todos los 
gimnasios puedan ofrecer delivery de clases 
de diferentes disciplinas y llevarla a las plazas 
o parques de todas las ciudades”.

 + información:  
Instagram: @movilfitness
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Asociación Civil Guepardas invita a la 
maratón de Roller Guepardas Mara-
thon Fest que se realizará el domin-
go 26 de marzo, en la colectora Padre  
Luchesse, de Villa Allende. 

 
En esta oportunidad, los interesados  
podrán inscribirse a través de la cuenta de 
Instagram @guepardas.marathon para las 
categorías 2K, 5K, 12K, 21K y 42K a partir 
del 13 de febrero. 
Del evento deportivo podrán participar  
niños desde los cinco años y adultos sin  
límite de edad. Los competidores deberán 
presentarse con patines con ruedas en  
línea y casco, previa inscripción a través de 
la página de Instagram. 
El arancel esta diferenciado en dos etapas: 
del 13 al 27 de febrero tendrá un valor de 
$4000 para la categoría infantil y $5000  
para las categorías de mayores; en esta 
etapa el inscripto tendrá asegurado el talle 
de la remera. Desde el 28 de febrero y  

hasta el 22 de marzo la inscripción tendrá 
un valor de $5000 para niños y $6000 para 
adultos.
Habrá premios, regalos, puestos de hidra-
tación para los competidores, puesto de 
frutas, pero sobre todo una gran oportuni-
dad para celebrar el deporte con familia y 
amigos. 
El evento cuenta con el aval y acompaña-
miento de la Municipalidad de Villa  
Allende así como también con el apoyo de 
la vocalía CBA X de la Agencia Córdoba  
Deportes del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba.
Todo el circuito se encotrará cerrado al 

transito vehicular y custodiado por Policía 
de la Provincia y Seguridad Ciudadana de 
la Municipalidad de Villa Allende, y conta-
rá con servicio de Ambulancia para garan-
tizar una gran fiesta cuidando a todos los 
asistentes.

Un poco de historia...
La historia comienza en febrero de 2016, 
cuando un grupo de amigas que tomaban 

clases de roller quisieron ir más allá y agre-
gar un entrenamiento -previo a las clases- 
que las ayudara a adquirir fuerza para  
patinar más rápido. 
La búsqueda de una identidad fue el  
primer paso. “¿Qué nombre le ponemos al 
grupo?”, se preguntaron. La respuesta  
salió al instante: “El del animal más rápido 

Guepardas no se detiene y organiza 
su segunda maratón de Roller

del planeta: el guepardo. Listo, somos las 
Guepardas”, coincidieron.  
Así, casi sin querer, se formó el primer  
grupo de nueve amigas que, luego, fue 
creciendo con tal magnitud, que en la  
actualidad Guepardas es una Asociación 
Civil que está compuesta por 120 socios 
que compiten nacional e internacional-
mente y tienen una escuela de ROLLER 
MARATÓN.
Ninguna de sus integrantes vive de esto. 
Cada una tiene su trabajo. En el equipo 
hay contadoras, arquitectas, abogadas, 
médicas, docentes, odontólogas, visitado-

Podrán participar niños desde 
los cinco años y adultos sin  

límite de edad. Los competidores 
deberán presentarse con patines 

con ruedas en línea y casco, 
previa inscripción a través de la 

página de Instagram. 
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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

ras médicas, mujeres con negocios inde-
pendientes o en relación de dependencia. 
Sin embargo, aunque todas tengan su pro-
fesión, no toman la práctica de este depor-
te como un hobby, lo hacen de manera 
profesional.
El deporte se denomina ROLLER MARA-
TÓN, esto es, correr distancias largas sobre 
patines, 10K, 15K, 21K y 42K. Entrenan en el 
Kempes, en el sector del estacionamiento 
norte, los días de semana. El objetivo es 
mejorar técnica, postura, patada, destreza. 
En tanto, los sábados están dedicados a en-

trenamientos de fondos (distancias largas 
combinando velocidad y resistencia).
Las competencias son individuales, los  
resultados también, pero entrenan como 
equipo en el Parque del Kempes, y en los 
torneos tratan de mantenerse siempre en 
pelotón. Se han hecho un nombre como 
equipo. Por eso ellas hablan siempre de 
“nosotras”.

Marcando huellas
La principal competencia a nivel nacional 
son los Máster, hace varios años que parti-

cipa un grupo numeroso con grandes  
resultados y varias campeonas nacionales. 
A nivel internacional también pudieron  
demostrar sus habilidades participando de 
maratones virtuales como Berlín y Barcelo-
na, con excelentes resultados y en octubre 
de 2021 participaron en forma presencial 
de una maratón en Florida, EE. UU., donde 
tres de las cinco representantes hicieron 
podio. 
En octubre del 2022 tres de Guepardas se 
enfrentaron a una prueba selectiva para 
ser parte de la selección nacional que  
representaría a la Argentina en el Mundial 
del mes de Noviembre, siendo dos de ellas 
seleccionadas. Cinco Guepardas participa-
ron en el Mundial de Roller Maratón obte-
niendo dos terceros puestos. 
Cuando se formó la Asociación Civil Gue-
pardas, entre noviembre del 2019 y febrero 
del 2020, lograron un lugar dentro de la FE-
DERACION TIERRA DE CORDOBA X, y de la 
mano de esa institución, lograron seguir 
creciendo. 
A fines del 2020, nominaron a una Gueparda 
(Agustina Francés) en la terna de mejor de-
portista extremo, en los premios Condor 
2020, lo cual por supuesto lo vivieron como 
una nominación a todo el equipo Guepardas.
Hoy, con 120 socios, La escuela está dividi-
da en los niveles Iniciales, Intermedios, 
Avanzados, Alto Rendimiento, Elite y Kids. 
Los invitamos a conocer más de "GUEPAR-
DAS, MARCANDO HUELLAS", como dice su 
slogan.-

Guepardas es una Asociación Civil 
que está compuesta por 120 

socios que compiten nacional e 
internacionalmente, y tienen 

una Escuela de Roller Maratón.

 + información:  Cel. 351 153208629 
(Yanina) - Redes sociales: @guepar-

das.marathon - @guepardas
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Tiene 21 años,  impresiona con sus fotos 
del cielo y quiere ser "cazatormentas"
Su pasión arrancó de chico cuando una 
tormenta lo impactó tanto que decidió 
ir a buscar la cámara familiar e inmorta-
lizar el momento. Hoy, con fotografías 
más profesionales, retrata distintos  
fenómenos meteorológicos y sueña 
con perseguirlos por todo el país.

Simón Yalis tiene 21 años, es cordobés y se 
considera un aficionado de los fenómenos 
meteorológicos. En las redes sociales  
sorprende con sus registros fotográficos 
sobre tormentas, rayos y eclipses, que son 
considerados “arte” por sus seguidores.
Su pasión empezó cuando a los 9 años, 
una tormenta fuerte lo asustó tanto que lo 
obligó a mirarla de frente, con los ojos 
bien grandes, y todo lo que sucedía lo 
marcó para siempre. Vió caer un rayo que 

iluminó toda la casa y pensó en una cosa: 
buscar la cámara de fotos familiar para  
inmortalizar ese momento.

Cuando Simón  
tenía 14 años y em-
pezó a fotografiar 
períodicamente y nun-
ca más paró: “Desde  
chiquito me gustan las tormentas, siempre 
me atrajeron. Primero arranqué fotografián-
dolas con un celular, después con una  
camarita y hace un tiempo, pude invertir en 
una más profesional”.
Sobre el proceso de las fotos, Simón  
disparaba y observaba mientras su familia 
lo miraba con atención. “Me iba dando  
cuenta de lo que había que mejorar en cada 
foto y repetía con otra hasta que iba  
mejorando. Lo único que hice fue poner mi 
propia experiencia en práctica”, agregó el 
joven.

"Los rayos y el granizo me fascinan"
Además, aseguró que si bien ama fotogra-
fiar todo el cielo, su foco principal son las 
tormentas severas: “Busco granizo o torna-
dos, aunque acá no se dan con mucha  
frecuencia como en Estados Unidos”, expre-
só respecto a Córdoba. Sin dudas, su  
sueño máximo es convertirse en un  
"Cazatormentas”.
Para lograrlo, viajó a San Luis para poder 
cursar la carrera de meteorólogo. El  
próximo año ya podrá comenzarla en la 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), 
porque se habilitará un trayecto pedagó-
gico parecido. ¿Sus referentes? Los meteo-
rólogos José Bianco y Matías Bertolotti, a 

quienes piensa imitar en sus recorridos 
por el país para cazar tormentas y fe-

nómenos meteorológicos.
Pero por ahora, disfruta de las vaca-
ciones retratando diferentes fenó-
menos desde la terraza del edificio 
en Nueva Córdoba. “Me atrae tam-

bién la vía láctea, la luna, las  
nubes. Por eso, hace siete años que es-

toy con esto y planeo seguir haciéndo-
lo”, culminó.

Todas las imágenes que hace, Simón las 
comparte en su cuenta de Instagram 
@simonyalisph.
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VENTA DE CASAS, LOCALES, 
TERRENOS Y DPTOS.

ALQUILER DE CASAS, 
LOCALES Y DPTOS.

SAN MARTÍN. Casa 2 dor con gje. ¡Oportuni-
dad! U$S 55M GOFFI 4774021/3517449433
LA FRANCE. 2 dormitorios. ¡Oportunidad! 
U$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
LOS PARAÍSOS. Casa en venta 2 dormitorios 
U$S69M GOFFI 4774021 / 3517449433
POETA LUGONES. Casa en venta 1 dorm. Terre-
no 251m² U$S55M GOFFI 4774021 / 3517449433
MARQUÉS. Propiedad apto crédito muy  buena 

POETA LUGONES. Dpto. 1 dormitorio. $40M. 
GOFFI 4774021 / 351744 94 33
NUEVO POETA. Frente a la Plaza. Local comercial, 
doble, en planta alta. Consta de dos locales uni-
dos, 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
QUINTAS DE ARGÜELLO. Complejo cerrado, 
con ingreso con portón automático. PA: 3 dorm, 
baño, habitación principal con baño en suite y 
vestidor. y balcón. PB: cocina semi separada,  
living comedor, bao, cochera, patio con asador. 
$95.000. MARVIC Inmobiliaria Cel. 155932337
POETA LUGONES. Casa de una sola planta con 
rejas, cochera con portón corredizo. Cocina. Estar 
comedor. 2 dorm. Baño completo. Lavadero y 
cuarto de guardado amplio. Patio interno. Patio 
con asador y jardín. $100.000 
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969

zona. 2 dor 1 baño living- com, gge, galería 250 
terreno más construcción a terminar. $73 mil  
dólares SR Serv. Inmobiliarios 3512321390
MARQUÉS. Mejor zona. A dos cuadras de Av. 
Monseñor.  3 dorm, 2 baños más cochera y patio 
$89 mil dólares. SR Serv. Inmobiliarios 3512321390
MÁRQUES. Excelente propiedad de  3dorm,2 
baños, pileta, quincho. 200mts. cub. 580 mts. de 
lote. USD 138.000. SR Serv. Inmobiliarios 
3515518717 (Mario Bazán)
POETA LUGONES. 3 dorm, cocina, comedor,  
patio y asador , garaje y doble cochera.  Mejor zo-
na del barrio. SR Serv. Inmobiliarios 3513858257
COLONIA CAROYA. Lote de 300 mtrs2,  servi-
cios de luz y agua. 1.450.000 pesos. Barrio Eden 
de las Sierras ( barrio cerrado  costeado por el rio 
Carnero) SR Serv. Inmobiliarios 351383809
GENERAL BUSTOS. Excelente propiedad de 3 
dorm., baño, vestidor, cocina comedor, living, 
lavadero, 155mts cub, 232mts lote, escritura, 
planos, apto crédito Bancor. SR Serv. Inmobilia-
rios 3515518717 (Mario Bazán)
LA FRANCE. A 1 cuadra de Av. Monseñor. 3dorm, 
cocina comedor, baño principal, cochera para 1  

auto, patio. El inmueble se encuentra recién reci-
clado por completo. U$s 70.000
MARVIC Inmobiliaria Cel. 155932337
LOMAS DE SAN MARTÍN. Dpto. s/Colombres, 
1dorm amplio, baño, cocina comedor, balcon, 
Frente. 2 piso por esccalera. U$s 39.000.
MARVIC Inmobiliaria Cel. 155932337
ALTO VERDE. Living comedor, cocina comedor, 1 
baño, patio, quincho, pileta, cochera doble, habi-
tación de servicio con baño, PA: 3 dormitorios con 
Baño. U$s 120.000.
MARVIC Inmobiliaria Cel. 155932337
MARQUÉS. Muy buena ubicación. Apta a crédito 
con posibilidad de ampliación. Consta de: 2 dor-
mitorios, un baño, cocina comedor, patio con 
quincho asador, cochera. U$s 60.000.
MARVIC Inmobiliaria Cel. 155932337
VILLA CLARET. Dúplex c/rejas en su frente, co-
chera con portón corredizo. Cocina con muebles . 
Instalación para lavarropas autom., termotanque 
instalado. Estar comedor, con salida a patio. Patio 
con asador y jardín. Baño social zonificado. PA: 3 
dorm c/plac. baño completo zonificado, calefac-
tor individual instalado. Escritura y posesión.
U$S 86.500 CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
POETA LUGONES. Casa 3dorm. Cocina con ala-
cenas y muebles bajo mesada. Living. Comedor 
amplio. Lavadero cub. 2 baños. Patio de césped c/ 
quincho y asador. Cochera cub. Recibimos Dpto. 
U$S 106.000 CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
MARQUÉS. Casa + Dpto. Jardín, living, coci-

na-com, Gje. 3dorm, baño, patio y cuarto de depo-
sito. Dpto. c/ingreso indep: liv, cocina-com, 2dorm, 
baño. Patio c/asador y cochera para un auto. 
U$s 105.000 CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
TALLERES OESTE. 3dorm, baño, living com,  
cocina, lav, patio. Casa en muy estado de conser-
vación, con cañerías y baño nuevo. Muy bien ubi-
cada en el barrio. Escritura y posesión inmediata. 
U$s 43.000 CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
ALTO ALBERDI. S/Padre Lozano. Casa cochera 
doble lineal, liv-com c/calef., coc-com, lav cub, hall 
de distribución, 3dorm c/placard y sus interiores, 
baño con ante baño. Exc. estado, reciclado a nue-
vo, pisos en cerámicos, aberturas de aluminio.  
U$s 85.000 CRECER Tel. 4762749 - 3516116969

CLASIFICADOS
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En Córdoba, una de cada 10 infraccio-
nes que detectó el municipio el año 
pasado lo hizo a través de las cáma-
ras de videovigilancia. Las faltas más  
comunes son por estacionar en luga-
res indebidos o no pagar estaciona-
miento medido.

Desde la utilización del sistema de autovi-
gilancia, las principales autoridades del 
tránsito de la ciudad de Córdoba señalan 
que se registraron menos infracciones. 
De las cerca de 220 mil actas que se labra-
ron durante 2022, más de 20 mil se realiza-
ron mediante este mecanismo mediado 
por la tecnología y verificado por un  
inspector o un promotor de convivencia.
La inmensa mayoría fue por mal estacio-
namiento. Lo mismo ocurre con las multas 

del sistema analógico. El podio de las mul-
tas con cámaras se compone de la siguien-
te manera: Las infracciones por violar el 
cartel de prohibido estacionar (67,5%). 
Aparcar sobre senda peatonal (11,8%).  
Estacionar en la mano izquierda del senti-
do de circulación (10,1%).

Las cámaras como medio preventivo
Cada vez son más los delitos detectados 
por las 242 las cámaras de vigilancia. La  
introducción de las multas con cámaras  
esboza una tendencia de cambio en el 
comportamiento de los cordobeses al  
volante. Durante 2022 la cantidad de  
actas labradas por cruzar el semáforo en 
rojo –tanto por policías municipales en el 
lugar como a través de la utilización de las 
cámaras– se redujo respecto a 2021 un 
32,4%.

"El objetivo es cambiar la conducta del  
infractor y vemos que hay datos positivos en 
ese sentido”, señaló Juan Araoz, titular del 
Tribunal de Faltas, para luego remarcar: "A 
partir del uso de las cámaras de seguridad 

vimos un descenso de las infracciones.El fin 
de las cámaras es principalmente preventivo".
Cabe destacar que además de las cámaras 
con las que cuenta el Municipio, también 
utilizan las filmaciones que le envía la Poli-
cía de la provincia de Córdoba, que están 
destinadas a seguridad.

Ranking de infracciones
Si se toma todo el universo de infracciones 
del 2022 el ranking lo lideran las multas  
vinculadas al estacionamiento.En primer 
lugar están las que se corresponden con no 
pagar el estacionamiento medido (34%); el 
segundo con no respetar el cartel de prohi-
bido estacionar (11,9%) y el tercero manejar 
usando el celular (5,3%)
.En 2022 la Municipalidad recaudó por las 
multas 708 millones de pesos.En 2021,  
había sido de 519 millones de pesos. Un au-
mento del 36% ciento del monto nominal.
También entre 2021 y 2022 bajaron las 
multas por conducir utilizando el celular 
un 43,3%. Y en el mismo período cayó la 
cifra de conductores sancionados por no 
usar cinturón de seguridad un 78,3%.

El 10% de las infracciones fueron 
registradas por las cámaras de seguridad
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El seguro para monopatines eléctricos 
es obligatorio a partir de 2023
La normativa aprobada por el Concejo 
Deliberante de Córdoba establece que 
este tipo de vehículos deberán tener 
un seguro contra terceros para circular 
en la ciudad desde mediados de ene-
ro. Además de utilizar cascos, chalecos  
reflectores y transitar con luces.

A fines de diciembre de 2022, el Concejo 
Deliberante de la ciudad de Córdoba apro-
bó un marco de Movilidad para la ciudad, 
cambios y nuevas regulaciones para el 
transporte en la ciudad. 
En este sentido, se modificó el Código de 
Tránsito para incorporar la modalidad del 
Vehículo Eléctrico de Movilidad Individual. 
Así, los monopatines eléctricos están habi-
litados para circular en la ciudad y deberán 

contar con seguro contra terceros, bocina y 
luces entre otros, y su único tripulante  
usará de manera obligatoria chaleco re-

fractario y casco. 
Esto comenzará a regir a partir del 16 de 
enero de 2023. 

Los autores del proyecto fueron los conce-
jales Juan Pablo Quinteros y Juan Martín 
Córdoba, quienes destacaron la importan-
cia de regular estos vehículos por el  
aumento de usuarios en las arterias de la 
ciudad. 

¿Cuánto cuesta el seguro?
Desde el sector de aseguradoras aclararon 
que, si bien no existe una figura específica, 
sí se realizan este tipo de contrataciones.
En este sentido, el valor del seguro para los 
monopatines dependerá del precio al que 
cotice en el mercado, pero inicialmente 
partirían de $2500 por mes contra terceros 
y robo. Pudiendo elevarse más de acuerdo 
al tipo de microvehículo.
Otra novedad es que la norma dispone que 
la edad mínima para conducir con Vehícu-
los Eléctricos de Movilidad Individual (VE-
MI) es de 16 años sin la necesidad de tener 
carnet.
Además, se podrán designar "zonas de de-
tención exclusiva para motos y VEMI", que 
consistirán en una franja paralela a la senda 
peatonal en las principales avenidas  
semaforizadas, de manera tal que permita 
a estos vehículos anteponerse al tránsito  
vehicular.-

"La edad mínima para conducir 
es de 16 años y desde mediados 
de enero será obligatorio para 

circular: seguro contra terceros, 
casco protector, luz delantera y 

trasera encendidas, tener bocina 
y usar chaleco reflectivo"
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A través del programa "Aceite circu-
lar", se logra reinsertarlo en la econo-
mía como biocombustible, alimentos 
para animales, cosmética, entre otros 
usos. Se estima que un litro de aceite 
puede contaminar mil litros de agua.

 
Desde el año pasado y de manera inédita, 
a través del programa “Aceite Circular”, la 
Municipalidad de Córdoba, por medio de 
la Secretaría de Gestión Ambiental y Sos-
tenibilidad y la Secretaría de Participación 
Ciudadana, propuso darle un nuevo lugar 
a los residuos provenientes de las frituras 
de aceite y así reducir la contaminación de 
este producto en la región. 
De esta manera, se entregaron en los 14 
Centros de Participación Comunal (CPCs) 
los contenedores para la recolección y  

depósito del aceite de cocina usado (de 
oliva, de girasol u otros).  
En la zona norte, cada vecino puede llevar 
aceite al CPC Monseñor Pablo Cabrera 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".

Posteriormente, un transportista habilita-
do de la empresa AMBIENTAL CORD S.R.L 
se encargará de recolectar y transportar el 
aceite hasta plantas operadoras para su 
posterior transformación.
De este modo, el aceite se convierte en 
materia prima para la producción de  
biocombustible de segunda generación, 
alimento balanceado para animales y artí-
culos de cosmética.

Toma de conciencia 
Se estima que cada litro de aceite usado 
tiene la capacidad de contaminar mil litros 
de agua. Además, este propio material es 

capaz de crear una capa cobertora sobre 
los espejos de agua impidiendo el paso 
del oxígeno y generando condiciones de 
anaerobia para los seres vivos de ríos,  
canales y mares.  
Así mismo, en el caso de que el vertido de 
este material se de en la tierra, también 
puede resultar un gran contaminador de 
suelo, afectando la fertilidad y alterando la 
actividad biológica y natural de las bacte-
rias y hongos microscópicos que habitan 
en lugar. De hecho, un litro de aceite pue-
de contaminar una superficie como la de 
un estadio de fútbol. 
Los estudios realizados en la ciudad de 
Córdoba arrojaron la necesidad de avan-
zar en la gestión de este tipo de residuos. 
Cuando las personas tiran estos Aceites 
Vegetales Usados (AVU) por las cañerías, 
ya sea por el lavaplatos o por el inodoro, 
estos residuos están contaminando millo-
nes de litros que no se pueden tratar, ya 
que resulta prácticamente imposible se-
parar el aceite del agua. 
Y vos... ¿Qué haces con estos residuos?  
Sumate y colaborá con el medio ambiente.

Aceite Circular: El CPC Monseñor Pablo 
Cabrera recibe aceite usado de cocina



Página 23

Febrero 2023

En Córdoba, aprueban norma que 
regula tenencia de perros peligrosos
La ordenanza define 15 razas poten-
cialmente riesgosas. Sus dueños 
deben tener más de 18 años, aptitud 
física para tenerlos, certificaciones de 
salud y vacunación, identificación por 
chip electrónico, pasear con correa y 
bozal. También hay sanciones previs-
tas en el Código de Convivencia.

El Concejo Deliberante de la ciudad de  
Córdoba aprobó una ordenanza que esta-
blece un registro municipal de perros peli-
grosos, que identifica 15 razas potencial-
mente riesgosas para el ser humano y 
busca responsabilizar a los dueños de los 
canes sobre su adecuada tenencia.
Aún no hay una fecha definida para la  
entrada en vigencia de la ordenanza, pues 
resta su reglamentación. El ente BioCórdo-

ba será el encargado de implementar la 
nueva norma y su correspondiente control.
Para la nueva normativa, son perros peli-
grosos los rottweiler, pitbull terrier, dogo 

argentino, fila brasileño, american sta-
ffordshire, staffordshire bull terrier, mastiff, 
bullmastiff, doberman, dogo de Burdeos, 
mastín napolitano, bull terrier, presa cana-
rio y akita inu.
También, aquellos canes que son cruza de 
las razas anteriores, y que tenga carácter 
agresivo, potencia en su mandíbula o mus-
culatura que puedan causar muerte o le-
siones graves. Además, todos aquellos que 
tengan un entrenamiento para la defensa 
o el ataque.

Nuevas exigencias
La ordenanza establece ciertas exigencias 
para el dueño y su mascota. El responsable 
deberá ser mayor de 18 años, contar con un 
certificado de aptitud psico-física y otro de 
capacitación sobre educación de perros. 
Asimismo, la mascota deberá contar con 

un sistema de identificación electrónico 
(microchip), un certificado de vacunación y 
otro su estado sanitario realizado por un 
médico veterinario.
Los dueños de los animales que no cum-
plan con la nueva reglamentación serán 
pasibles de una multa de 50 a 250 Unida-
des Económica Municipales (cada unidad 
equivale a ocho litros de nafta súper). A  
valores actuales, la sanción sería de entre 
70 mil y 250 mil pesos.
La autoridad municipal dispondrá de las 
condiciones necesarias para denunciar la 
tenencia irresposable de este tipo de  
perros (actualmente, sólo se puede infor-
mar a través del 911.
Por otra parte, los dueños deberán pasear a 
sus perros por espacios público. Los anima-
les no podrán ir sueltos, sólo con correa y 
pretal resistente no superior al metro y me-
dio. También tendrán que llevar bozal tipo 
canasta. Sólo podrán ser paseados por la 
vía pública por un mayor de 18 años, quien 
no podrá circular con más de dos perros 
peligrosos a la vez. Por último, las viviendas 
donde habiten los perros deberán tener  
paredes, vallas u otros cerramientos con un 
altura mínima de dos metros, a prueba de 
fuerza del perro y de imposible traspaso del 
hocico. También, una señalización que  
advierta sobre la presencia de can peligroso.-
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MATIFIC: Enseñar y aprender 
matemáticas a través de juegos
Se trata de la nueva plataforma digital 
que incorporará el Sistema Educativo 
Municipal en todas las salas y grados 
a partir de este año. Los estudiantes  
podrán acceder a la plataforma una 
hora por semana.

Este año la Municipalidad de Córdoba  
sumará una nueva plataforma educativa 
digital al Sistema Educativo Municipal, 
orientada a estudiantes y docentes.
Se trata de Matific, una plataforma educa-
tiva para enseñar y aprender matemáticas 
a través de juegos prácticos e interactivos. 
Además, es una metodología didáctica 
que motiva y facilita un aprendizaje activo, 
inclusivo y personalizado, según las nece-
sidades del alumnado.
El objetivo de esta iniciativa es incorporar a 
temprana edad conocimientos relaciona-
dos a las matemáticas. De esta forma,  
todas las Escuelas y Jardines Municipales 
durante el 2023 incorporarán Matific para 
potenciar la enseñanza de matemáticas.
Esta herramienta se implementará en to-
das las salas y grados, y los estudiantes po-
drán acceder a la plataforma durante una 
hora por semana. En el caso de las salas de 
4 y 5 de los jardines municipales, la reco-

mendación se enfoca en la inclusión de 
MATIFIC en ambas salas, no obstante, para 
el ciclo lectivo 2023 queda abierta la  
posibilidad a que sólo sea una de ellas  
solamente.
De esta manera, familias, docentes, estu-
diantes y directivos trabajarán de forma 
sistémica y coordinada para que esta  

nueva herramienta de aprendizaje innova-
dora genere los beneficios esperados.
El increíble contenido de Matific ha sido 
creado y perfeccionado por destacados 
expertos en educación de todo el mundo.
A su vez, le permite a los estudiantes  
entender temas y pensar críticamente  
explicando cuidadosamente el por qué y 

cómo de las matemáticas. Así, a través del 
arte, el humor y la narración de historias, 
Matific atrae a los estudiantes al mundo de 
las matemáticas.

"Queremos que los estudiantes 
aprendan más y mejor"
“La incorporación de la plataforma MATIFIC 
será una ocasión más para que cada escuela 
y jardín municipal siga innovando y gene-
rando las mejores oportunidades de apren-
dizajes para nuestras niñas y niños de la  
ciudad. Queremos que nuestros estudiantes 
aprendan más y mejor”, expresó el secreta-
rio de Educación, Horacio Ferreyra.
Por otra parte, el Manager de Latam  
Matific, Nicolás Schenquerman, manifestó 
“el principal beneficio de nuestra solución es 
el interés que despierta en los estudiantes. 
Gracias a las actividades lúdicas y entreteni-
das, y la gamificación que atraviesa toda la 
plataforma, se obtienen estudiantes con 
confianza, autonomía y comprometidos con 
el aprendizaje de matemática”.

Es válido remarcar que, durante octubre 
de 2022, se llevaron adelante las Olimpía-
das Matific 2022, la competencia de  
matemáticas en línea más grande del 
mundo que se realizó en Latam con  
inscripción abierta y gratuita.
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Necesitan insumos para que perso-
nas desocupadas y madres solteras  
puedan seguir elaborando y vendien-
do sus productos. Además, lanza su  
campaña solidaria para poder armar  
500 mochilas para el inicio de clases.

Desde hace ya varios años, la fundación 
Córdoba en Acción asiste a personas en  
situación de calle, familias en emergencia, 
comedores, hogares y parajes del norte 
cordobés. En esta oportunidad, invita a 
que más personas se sumen a su proyecto 
“Panadería Social”, destinado a generar 
puestos de trabajo a personas desocupa-
das y madres solteras. La iniciativa surgió 
hace un año y medio, buscando ofrecer 
otras alternativas a la asistencia social y ge-
nerar fuentes de trabajo.

Una fuente de trabajo
De este modo, se elaboran diferentes  

productos que salen a la venta (panes, fac-
turas, medialunas, tortas, bizcochuelos, 
budines, etc.) y las ganancias se destinan a 
aquellas personas que participan del pro-
yecto. Actualmente, un panadero y tres 
madres son quiénes están a cargo del pro-
yecto “Panadería Social”.

“La idea es empezar a dar fuentes de trabajo, 
generar distintas acciones y que las personas 
a las que asistimos ganen sus propias cosas. 
Cuatro familias se sostienen con estos ingre-
sos y la fundación no saca ganancia de este 
proyecto”, contó Natalia Estévez, presiden-
ta de la Fundación.
Harina, azúcar, leche larga vida, manteca, 
levadura y aceite, son algunas de los ele-
mentos que podes donar durante todo el 
año a la Fundación Córdoba en Acción para 
que puedan continuar con su proyecto.

Mochilas solidarias
A su vez, durante el mes de Febrero estará 
recolectando donaciones de útiles escola-
res para poder armar 500 mochilas que  
luego serán donadas a merenderos de la 

 + información:  Cel. 351-5639634
Instagram: @cordoba.enaccion

Córdoba en Acción recibe donaciones para 
su "Panadería Social" y útiles escolares

ciudad y parajes del norte cordobés. Por tal 
motivo, se reciben: carpetas, hojas, cuader-
nos, cartucheras, lápices, gomas, lapiceras, 
fibras, voligomas, saca puntas, crayones, 
reglas, etc.-
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Con ustedes... “El Tropel”: El Coro 
de Kinesiólogos y Fisioterapeutas
"El Tropel surge como la necesidad, 
entendiendo que en el canto colectivo 
se resumen una serie de necesidades 
vitales para la salud psicoemocional y 
por qué no corporal del humano de es-
tos días", explican los miembos sobre 
la esencia del coro surgido en 2016.

Por: Casandra Quevedo

En Córdoba hay un coro que está dando 
qué hablar: “El Tropel”, el mismo surgió  
hace 7 años y sigue creciendo para darle a 
los profesionales Kinesiólogos y Fisiotera-
peutas un espacio de disfrute y expresión 
a través de la música. Sus integrantes,  
junto a su directora Eva Luna Navarre,  
hablaron sobre la esencia de este grupo y 
su trayectoria.

¿Cómo y cuándo surgió el "El Tropel”?
El coro del Colegio de Kinesiólogos y Fisiote-
rapeutas de Córdoba tiene una trayectoria 
relativamente joven. Fue un feliz encuentro 
de buscadores de bienestar a través del  

canto. Comenzamos con un formato taller 
de cánones y quod libets en el año 2016.  
Paulatinamente fuimos avanzando en  
nuestros objetivos y logramos conformar un 
Coro que, sin dejar de lado el movimiento 
corporal, esencia de la actividad Kinésica,  
logró una comunión armónica musical, con 
disciplina de estudio y ensayo.

¿Quiénes lo conforman? 

Hoy, luego de encuentros y escenarios, se 
transformó en un robusto colectivo de voces 
de más de 40 coreutas, desde los 18 a los 70 
años, entre los que se cuentan profesionales 
kinesiólogos, de ciencias médicas y de otras 
profesiones. El número de integrantes varía, 
tanto de año a año, como durante el mismo 
año, debido a lógicas bajas por motivos la-
borales, de estudio etc. Pero tratamos de 
mantener el número, para lo cual tenemos 

pedidos de ingreso en reserva, como una 
“lista de espera”, para el caso de que se pro-
duzca una vacante. Nuestra Directora, Eva 
Andrea Luna Navarre, lo dirige desde su  
comienzo, impartiéndole su impronta,  
entusiasta y vivaz, tanto con la elección del 
repertorio como en la energía que transmite 
cuando ensayamos o actuamos. Como  
cantante y directora de coros y kinesióloga 
ella busca impregnar al coreuta del espíritu 
del canto colectivo, la calidad del canto  
individual y el movimiento corporal, inten-
tando tener una emocionalidad a disposi-
ción de la sensibilización del cuerpo que  
termina haciendo sinergia con la voz en un 
canto grupal.

"Cada ensayo y presentación 
es una fiesta para nosotros"
¿Cuál es el objetivo de este grupo?
El disfrute y la expresión grupal a través del 
canto. Realzamos el valor de la prosodia, 
buscamos que la emoción nos aborde, para 
compartirla con los compañeros y con la au-
diencia. En nuestra preparación ponemos 
énfasis en la conciencia corporal, en el movi-
miento expresivo para interpretar y en la 
emocionalidad compartida. Cada ensayo 
para nosotros es una fiesta. El Tropel surge 
como la necesidad de tener un brazo hacia 
la sociedad del Colegio de Kinesiólogos,  
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entendiendo que en el canto colectivo se re-
sumen una serie de necesidades vitales para 
la salud psico-emocional y por qué no corpo-
ral del humano de estos días. Además, tam-
bién de entender qué la difusión de nuestra 
profesión también se hace visible a través de 
un coro que pueda representar una institu-
ción sobre distintos escenarios del país y fue-
ra del mismo.

¿Cuáles son los géneros musicales en los 
que se centran más?
El repertorio del coro es muy ecléctico, abor-
damos piezas en distintos idiomas y géneros. 
Tenemos un repertorio africano, que tiene 
una sonoridad y fuerza muy especial. Tam-
bién abordamos música caribeña y latinoa-
mericana, brasileña, e incursionamos en el 
góspel. En cuanto a lo nacional, tenemos en 
repertorio tangos, baladas, y temas del 

folklore urbano rioplatense. Incluimos temas 
en castellano de origen español, repertorio 
sacro, litúrgico y navideño.

¿Qué días ensayan y dónde?
Por tratarse de un coro vocacional, el tema 
horarios de ensayos se torna un poco dificul-
toso. Tenemos un ensayo general por sema-
na, los miércoles de 20:30 a 22:30hs, en la  
sede del Colegio de Kinesiólogos, en B° Cofico. 
Después se organizan ensayos de cuerda, que 
se hacen en forma rotativa en una casa.

¿En qué eventos han participado?
Hemos participado en diversos encuentros 
corales y actos académicos a lo largo de 
nuestra trayectoria, tanto en Córdoba  
Capital, como en el interior. También en  
Salta, San Martín de los Andes y Neuquén. En 
particular este año participamos de encuen-
tros en San Francisco, Córdoba y María Juana 
y Santa Fe. Dimos conciertos en Miramar y 
Mar del Plata, en el mes de octubre. Participa-

mos en la gala de la Orquesta Mediterránea, 
en el Teatro del Libertador, y cerramos el año 
con el concierto en la Parroquia Santa María 
de la Paz de "Voces de Navidad".

¿Cuáles son sus objetivos para el 2023?
En cuanto al repertorio, pensamos encarar 
obras de autores hispanoamericanos en  
general, y argentinos en particular, sin dejar 
de lado algunos temas que nos quedaron 
pendientes del año pasado, como así  
también temas litúrgicos ecuménicos.  
Tenemos en proyecto un repertorio específico 
para presentar en instituciones y estableci-
mientos relacionados a la salud pública,  
hospitales dispensarios y orfanatos. Además, 
estaremos nuevamente en el Teatro del Liber-
tador, como así también en el Teatro Real, y 
algunas presentaciones en el interior de la 
provincia.

         + información:  Facebook: Coro 
del Colegio de Kinesiologos de Córdoba
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SOLO CHICOS

Encontrá las 
10 diferencias...

Sopa de Letras!!



Página 29

Febrero 2023

El que busca... 
¡Encuentra!

1- Indio
2- Regalo en el agua
3- Fantasma

4- Dos botas amarillas
5- Papel higiénico
6- Zanahoria

7- Astronauta
8- Cruz
9- Bruja

10- Serpiente
11- Torta
12- Mono
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Mauricio Coccolo, testigo privilegiado del 
título mundial conseguido por Argentina
El reconocido periodista deportivo de 
39 años de edad, vecino de B° Poeta 
Lugones, tuvo el placer y el honor de 
cubrir la Copa del Mundo para Cadena 
3 Argentina en el lugar de los hechos 
y como bonus track, celebró como un 
hincha más el título mundialista obte-
nido por "La Scaloneta" después de 36 
años de espera.

Por: Tobías Ochoa

De B° Poeta Lugones a Doha. Mauricio  
Coccolo fue testigo de la conquista máxi-
ma del fútbol argentino en el siglo XXI. El 
periodista deportivo de Cadena 3 viajó 
hasta Qatar y durante un mes, convivió  
junto a un grupo de 12 personas, entre 
ellas el “Bocha” Houriet, Raúl Monti y  
Gustavo Vergara, conformando así el equi-
po de cobertura más grande del interior 
del país para un Mundial. Coccolo forma 
parte del medio desde el año 2015, com-
partiendo espacio en Radio Popular 92.3FM 
también desde hace dos años.

Una cobertura "mundial"
La ciudad, de dimensiones pequeñas,  
facilitó la movilidad y el traslado para la  

cobertura de los respectivos partidos,  
fundamentando este aspecto en el buen 
funcionamiento del transporte público.
“Para la radio fue muy bueno, tener 12 perio-
distas en Qatar fue una gran apuesta, la más 
grande del interior del país diría. La conectivi-
dad fue impecable, tuvimos equipos muy 
buenos, transmitimos desde el medio del  
desierto, en el subte o hasta en un bote desde 
un lago artificial. Para el trabajo que nosotros 
hacemos en la radio esto es fundamental y la 

conectividad que tuvimos en Qatar fue  
espectacular”, destacó.
La monarquía qatarí dió incanzables  
muestras de su poderío económico, funda-
mentado en lo extravagante de sus obras, 
infraestructura y recursos. Por ejemplo, el 
“uso y abuso” del aire acondicinado, que de 
a momentos no hacía falta según Coccolo, 
ya que el clima en Doha se adentraba al 
otoño.

La vida en Qatar...
"No fue tan fácil adaptarse a la comida de 
allá. Tienen otros condimentos y por más que 
la pidas sin condimentos, el sabor está”,  
expresó el periodista de Cadena 3. Otro  
aspecto importante fue la diferencia hora-
ria de cinco horas con el país del golfo  
pérsico. Para las 11 de la mañana de Argen-
tina, Mauricio lanzaba un programa en la 
radio, el cuál debía transmitir desde las 
6am de Qatar, produciendo cambios en su 
rutina de sueño habitual.
“Lo mas raro que nos pasó fue haber compro-
bado en más de una ocasión que era mejor 
moverse con el transporte gratuito y no con el 
transporte pago. En cuartos de final, cuando 
pensamos que era mejor ir en un Uber a la 
cancha, nos dimos cuenta que era mucho 

mejor ir en transporte público. El subte era 
gratuito y te dejaba en la puerta, el Uber te 
dejaba a 20 cuadras del estadio, nunca  
llegaba a la puerta”, explicó.

"Fue una experiencia única"
“La gran enseñanza que debe dejarnos este 
Mundial es que nunca se debe ser tan tajante 
en la crítica o en el elogio. Argentina demos-
tró que podía salir campeón contra Países 
Bajos, se habló mucho en la previa sobre el 
nivel de los rivales que enfrentó Argentina 
tanto en la eliminatoria como en la Copa 
América, y ese momento de demostrarlo fue 
en cuartos de final”, analizó el oriundo de 
Idiazabal, localidad del interior cordobés.
Sobre lo que sintió al haber sido testigo  
privilegiado de la obtención de la Copa del 
Mundo por parte de Argentina después de 
36 años de sequía y de ver a Lionel Messi 
cumplir su gran sueño, Coccolo afirmó: 
"Fue una experiencia única, increíble y suma-
mente emocionante que jamás olvidaré".-
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HORÓSCOPO

ARIES
Tomarán conciencia de su  
verdadera fuerza interior, por 

lo que podrán actuar sin tanto ímpetu, pe-
ro sí con coraje. Desarrollen y apliquen la 
creatividad y el impulso pionero que les 
son naturales. Cuiden sus reacciones por-
que podrían tener problemas de relación 
con los demás. Se sentirán muy trabados 
por otras personas, especialmente, si alguien 
obstaculiza su deseo de dominio. Concreta-
rán metas y recogerán satisfacciones.

El tesón y el pragmatismo que 
tienen como don les jugará a 
favor este mes. Y, si a esto se le 

suma su espíritu apacible y la capacidad 
que tienen de saber esperar, el éxito estará 
de su parte, claro que, no todo serán bue-
nas noticias, también habrá algunos pro-
blemas, especialmente, con parientes y en 
reuniones sociales; pero estarán preparados 
y protegidos para que todo marche sobre 
rieles y puedan sortear cualquier escollo. 

TAURO LEO

GÉMINIS
Surgirán ideas brillantes que les 
permitirán proyectarse exitosa-

mente en el medio social. Con lo que sí de-
berán tener mucho cuidado es con sus re-
acciones, especialmente, con la gente de 
su entorno habitual. A veces también se 
sentirán desestabilizados por  
conflictos diversos. Tómense tiempo para 
meditar a solas, relájense y escuchen la voz 
del corazón. Ella les traerá las respuestas 
que necesitan. Cuiden la intimidad y de-
fiendan sus sentimientos.

Sentirán paz y alegría interior y 
aumentará su natural ternura; 
todo lo cual repercutirá muy 

positivamente en sus vidas. Sin embargo, 
es posible que también deban recogerse, 
y buscarse tiempo para estar a solas y me-
ditar. Podrán sentir cierto desasosiego; 
producto, seguramente, de circunstancias 
cotidianas que no han podido enfrentar 
satisfactoriamente. Tendrán que superar 
su inseguridad y escuchar su interior.

Tendrán una visión distinta y 
positiva de la vida y, bajo este 
efecto benéfico, se sentirán  

plenos consigo mismos, siempre que  
dominen su tendencia a mostrarse sober-
bios. Este mes descubrirán la fuerza inte-
rior que poseen y dejarán un poco de lado 
la búsqueda constante del aplauso y la 
aprobación de los demás. Se sentirán más 
creativos y llenos de buenas ideas, apro-
véchenlas. Deberán aceptar cambios.

VIRGO
Se replantearán asuntos ligados 
con la vida laboral, especial-

mente, con la salud y los hábitos. La autoa-
firmación y la seguridad personal surgirán 
sin traba alguna. El optimismo reinante en 
el hogar primario los ayudará sentirse más 
libres y decididos. También, se sentirán 
apoyados en el ámbito laboral, donde lo-
grarán sortear los conflictos y desentendi-
mientos que se presenten. Analicen bien 
cada paso que den y sean ustedes mismos 
quienes decidan sobre su futuro, no otros.

LIBRA
El planeta es un Gran Maestro 
que ayuda a ser más consciente 

de viejos mandatos ligados con la depen-
dencia. Su objetivo es enseñarles a valerse 
por sí mismos y a hacerse cargo de sus ac-
ciones. Esto los ayudará a autoafirmarse y 
a confiar más en sí mismos. Desarrollen la 
creatividad que tienen como don y con-
cretarán objetivos. Tengan cuidado y evi-
ten enfrentamientos con la familia; eso los 
ayudará a sentirse mejor siendo fieles a su 
necesidad de armonía.

ESCORPIO
 Importantes planetas en aspec-
to tenso con el signo los deses-
tabilizarán un poco. Sabrán  

manejar los asuntos familiares gracias a su 
gran poder de convencimiento y magne-
tismo. Es posible que surjan ciertos desen-
tendimientos y situaciones confusas que 
los amargarán un poco. No intenten impo-
ner su voluntad, respeten los deseos de 
quienes los rodean. Los amigos necesita-
rán de su fuerza interior y percepción. Ayú-
denlos cuando se lo pidan y disfruten de 
las experiencias que les toque vivir juntos.

SAGITARIO
El optimismo y la capacidad  
innata de comprensión les  

permitirá resolver toda situación confusa o 
conflictiva que se les presente en este  
período. Asimismo, contarán con la ayuda 
de amigos y afectos a la hora de resolver 
traumas y problemas psicológicos incons-
cientes, apóyense en ellos. Es así como lo-
grarán conectarse con la libertad que es 
uno de sus principales intereses y objetivos 
de vida. En la familia quedarán atrás viejas 
discordias y confusiones.

CAPRICORNIO
Se verán expuestos a tener que 
enfrentar crisis externas e inter-

nas. La comunicación con el entorno será 
algo reparador frente a los avalares de la  
vida. Esto los ayudará a soltarse y a ser soli-
darios sin retraerse tanto como acostum-
bran. Además de manifestar mejor sus  
sentimientos, sobre todo, en la intimidad. 
No se guarden enojos, ni se sientan culpa-
bles si otros no entienden lo que interior-
mente les está pasando. Buen momento 
para hacer refacciones en el hogar.

ACUARIO
Este mes se verán alentados a 
expresarse con total autentici-

dad y podrán enfrentar cualquier circuns-
tancia por más difícil que parezca. Gozarán 
de un excelente período por lo que se  
refiere a la vida afectiva. Trasmitirán alegría 
a la familia a pesar de ser poco hogareños, 
ya que lograrán sentirse cómodos y felices 
compartiendo experiencias con sus  
afectos, cosa poco común para un signo 
en exceso introvertido. Asimismo, sabrán 
poner límites necesarios cuando alguien 
intente interferir en sus decisiones.

PISCIS
A pesar de que su excesiva  
sensibilidad altere en más de 

una ocasión el equilibrio de sus emocio-
nes, finalmente, encontrarán la forma de 
ordenarlas y se sentirán felices. Tómense 
tiempo poro meditar y reflexionar, esto les 
hará bien al alma y los serenará, al tiempo 
que les permitirá ver las cosas con mayor 
claridad. Dediquen más tiempo a conec-
tarse con las ciencias del espíritu, les hará 
bien a ustedes y podrán ayudar a otros. No 
cometan excesos de ningún tipo.

CÁNCER
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Se trata del primero que se pone en 
valor bajo el programa “Repara Salud” 
que lleva adelante la Municipalidad de 
Córdoba. En el lugar se llevaron a cabo 
trabajos de albañilería y pintura en  
general, reparación de cubiertas de  
techo y desagües pluviales, entre otros.

En la actualidad se encuentran en proceso 
de renovación bajo el mismo programa 59 
de los 100 edificios municipales. De ese  
total, un 60% necesita una intervención de 
leve a moderada y el 12% una mayor.
El pasado 26 de enero, el viceintendente 
Daniel Passerini junto a la secretaria de  
Prevención y Salud Comunitaria, Liliana 
Montero, participaron de la puesta en valor 
del Centro de Salud N° 21 de B° Marqués de 
Sobremonte (Nuflo de Aģuilar 563), en el 
marco del programa “Repara Salud”.
En ese marco, Passerini manifestó: “Hoy  
celebramos la puesta en valor del primero de 
muchos Centros de salud que van a tener este 
tipo de intervenciones y que claramente es lo 
que necesitan los vecinos. La salud pública 
tiene que llegar lo más cerca de las personas, 
interactuando con la comunidad, con el  
centro vecinal y con los distintos actores so-
ciales que hacen a una comunidad”.
Junto a este primer Centro refaccionado en 
los próximos días se pondrán en valor 10 
más, que constituyen la primera tanda de 
60 Centros de Salud que son refaccionados 
con el trabajo de 200 trabajadores de coo-
perativas de la economía social.

Obras, mejoras y equipamiento
En este Centro de Salud de B° Marqués de 

Sobremonte se ejecutaron obras de gran 
importancia para la refuncionalización del 
edificio, tales como reparación de cubier-
tas de techo y desagües pluviales, cons-
trucción de una rampa de acceso, trabajos 
de albañilería y pintura general.
También, se llevó a cabo el control y puesta 
a punto del sistema de instalación cloacal, 
la restauración de consultorios y salas de 
espera, la reparación de rejas y muro de  
ingreso y la renovación de señalética. Esta 
última enfocada en facilitar la comprensión 
de manera inclusiva y práctica.
Sumado a todos estos beneficios, se lo 
equipó con un espacio para las infancias 

con juegos de mesa libros didácticos que 
ayudará a promover actividades de recrea-
ción, estimulación para las infancias.
“Lo importante de esta puesta en valor es que 
hemos ejecutado obras de refacción muy  
necesarias y que hace muchísimos años que 
no se llevaban adelante. La estética del espa-
cio es hermosa, pero el objetivo es la profun-
didad de las intervenciones” remarcó la  
secretaría de Prevención y Atención en  
Salud Comunitaria, Liliana Montero.

Puesta en valor integral
El programa “Repara salud”, que afecta a 
60 centros de atención primaria, puesto en 

marcha por la gestión del Intendente  
Martín Llaryora en el mes de septiembre de 
2022, fue definido en función de un releva-
miento edilicio realizado por la Secretaría 
de Salud Comunitaria junto a los equipos 
de salud. 
La decisión oficial de fortalecer el sistema 
de atención primaria, se complementa con 

En B° Marqués de Sobremonte  
revalorizaron el Centro de Salud N° 21

un plan integral de reequipamiento médi-
co, mobiliario funcional e insumos médi-
cos, como balanzas para adultos y niños, 
camillas, estetoscopios, sillones odontoló-
gicos y demás instrumental específico para 
la tarea de los equipos de salud.
Además, se está instalando en cada uno de 
los 100 Centros de salud aires acondiciona-
dos, nuevas heladeras para la conservación 
de vacunas, calefones y cocinas, equipa-
miento que contribuye a mejorar la calidad 
de atención y de trabajo para los equipos 
de salud y la comunidad en general.-
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Una de las plazas de B° Nuevo Poeta 
llevará el nombre de Miguel Muñoz

A través de su presidenta Fabiana 
Sosa, el Centro Vecinal Nuevo Poeta 
propuso denominar al espacio verde 
ubicado entre las calles Pedro Cavia, 
Azor Grimaut y Gilberto Molina con 
el nombre del creador de la Escuela 
de Fútbol EFUL. El proyecto cuenta 
con el apoyo total de los vecinos y el  
visto bueno del Concejo Deliberante 
de Córdoba. EXPRESION NORTE y el 
Instituto secundario El Salvador for-
man parte de esta hermosa propuesta.

Por: Lic. Ernesto “Turco” Maluf

A casi un año de su partida, el recordado, 
admirado y querido Profesor de fútbol  
Miguel Muñoz continúa presente entre  
nosotros, y una muestra de ello es que 
muy pronto, una de las plazas de B° Nuevo 
Poeta llevará su nombre por iniciativa del 
Centro Vecinal Nuevo Poeta, presidido por 
Fabiana Sosa.
Se trata de un merecido homenaje y reco-
nocimiento para el creador de la Escuela 
de Fútbol EFUL, quién durante toda su vida 
hizo mucho por los niños y familias del sec-
tor, inculcando valores, formando perso-
nas a través del fútbol, transmitiendo amor 
y pasión por los pequeños, y ayudando a 
todo aquel que se le cruzara en el camino.  
“Mis mejores amigos son los niños y soy un 
privilegiado porque tengo amigos de to-
das las edades”, expresaba una y otra vez el 

Profe Miguel, y remarcaba: “Soy un  afortu-
nado por la fidelidad de tanta gente, por la 
confianza en nuestros valores y principios en 
este recorrido. Porque los principios apare-
cen, como bien dice la palabra, al comienzo 
de la vida. Yo dediqué gran parte de mi vida 
a los niños, al crecimiento a través del  
juego… Ésta es mi misión y siento que vine al 
mundo para esto”.

“Es una forma de agradecer 
todo lo que hizo por los niños”
“Finalmente, concordamos en su totalidad 
con los vecinos para nombrar a esta plaza 
con el nombre de Miguel Muñoz, vecino del 
sector y fundador de EFUL. Ya me comuniqué 
con personal del Concejo Deliberante infor-
mando la decisión favorable y que no hay 
oposición. Así que vamos para adelante con 

el proyecto y
seguiremos 
juntando firmas”, 
informó Fabiana Sosa, presidenta del  
Centro Vecinal Nuevo Poeta e impulsora 
de esta gran iniciativa, para luego agregar: 
“Desde un primer momento contamos con el 
apoyo del diario EXPRESION NORTE y el Insti-
tuto El Salvador de B° Poeta Lugones  
también ofreció su ayuda para colaborar”.
“Todo este trabajo, que será en comunidad, 
estoy segura llevará a que familias, vecinos y 
niños, nos motivemos a hermosearla, hacer 
jardincintos con flores, cuidarla y demostrar 

con gratitud todas esas esas enseñanzas que 
el querido Miguelito nos dejó.  Estoy segura 
que muchas obras más, él seguirá promo-
viendo desde aquel lugar de donde está,  
todo lo que sembró, sus hijos, sus nietos, su 
mujer, sus alumnos, profes, padres y amigos 
lo cosecharon hoy. Gracias a los vecinos,  
comerciantes e instituciones del barrio por 
todo su apoyo y acompañamiento… Muy 
pronto, la plaza de Pedro Cavia y Azor  
Grimaut llevará el nombre de Miguel  
Muñoz, y eso nos llena de orgullo y gratitud 
porque es una forma de agradecer todo lo 
que él hizo por los niños durante tantos 
años”, subrayó Fabiana.

Un mural y una canchita 
Además del cartel con su nombre, la idea 
es poder agregar en un espacio de pared 
de la plaza, un mural con su rostro o figura 
para el que no lo conozca pueda recono-
cer en su rostro el gran amor y pasión que 
tenía y sentía por los niños, y la pelota; y 
también armar una canchita de fútbol.  
Todo aquel que quiera colaborar con pin-
tura, ideas, propuestas o mano de obra, 
puede comunicarse al celular 3515108468.
El día de la inauguración se invitará a su 
familia y a miembros de EFUL para que la 
fiesta sea completa. Sin lugar a dudas, la 
futura Plaza Miguel Muñoz será otra forma 
más de recordar, agradecer y sentir entre 
nosotros a este ser único e irrepetible que 
brilló con luz propia dejando huellas y  
enseñanzas en chicos y grandes.-
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         + información: Cel. 3515113434 – 
@EscueladefútbolPablo Kratina

El vecino de la zona norte de la ciudad, 
ex  jugador de Belgrano  y director 
de scouting de Tigre, fue convocado 
por Juventud Italiana de Manta para  
instruir a sus entrenadores. "Fue una 
hermosa experiencia", aseguró.

A mediados de Enero, Pablo Kratina, ex  
delantero de Belgrano y Racing Club,  ex 
técnico de Huracán  de B° La France, reco-
nocido captador de talentos nacional y DT 
local, y actual director de scouting de Tigre  
(Bs. As.) fue requirido por el club  
ecuatoriano. Allí fue acompañado por  
Fabio Radaelli (ex jugador de Ferro) -coor-
dinador general de inferiores del “Matador 
de Victoria”- con quien trabaja hace  
muchos años.

“La invitación es un orgullo. Estuvimos  
capacitando y brindando diferentes charlas 
a los entrenadores del club Juventud Italiana 
de Manta. Se trata de un reconocimiento 
después de casi 30 años en esta carrera del 

scouting y con escuelas de fútbol. Se armó un 
vínculo muy lindo y eso hará que volvamos 
en junio. Las instalaciones del club son muy 
buenos y hay un proyecto para que siga  
creciendo”, comentó Kratina.

Pablo Kratina brindó una capacitación
para entrenadores de fútbol en Ecuador

“Vendrán tres jugadores de Juventud para 
hacer una pasantía en Tigre. La verdad, esta-
mos transitando nuestro segundo año de  
trabajo y estamos conformes. Como profesio-
nales formados en Córdoba, surgen estas  
posibilidades de poder trabajar en lo que uno 
ama que es el fútbol”.

23 años trabajando por y para los niños
Su Escuela de Fútbol infantil no para de 
crecer y ya cuenta con 23 años de vida. A 
partir de Febrero comenzará a trabajar 
nuevamente con chichas y chicos de 4 a 16 
años en B° San Martín, una de sus sedes. 
“Nuestra Escuela es participativa, inclusiva y 
no competitiva; y nos basamos en la amistad, 
la educación y el respeto", subrayó Kratina.
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Lic. en Psicologia

M.P. 5648
Dificultades de la vida en pareja
Hijos, amor, límites.
Apto carnet de conducir p mayores de 70 años

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

para ayudarte a pensar...
Una escucha atenta 

Particulares y obras sociales

Retos virales en TikTok: cómo prevenir 
y qué enseñar a niños y adolescentes
“Vivimos en una época donde hay  
gran cantidad de información, pero 
con gran dificultad para elegir y  
desmenuzar qué información usar”, 
señaló María Zysman, psicopedagoga 
y directora de la asociación Libres de 
Bullying, quién explica cómo acompa-
ñar a chicos y jóvenes en su vida digital.

Los retos virales en redes sociales se ubi-
can nuevamente en el centro de la escena 
tras la muerte de una niña de 12 años en 
Santa Fe. Su familia apuntó a un desafío 
que se conoce en TikTok como “blackout 
challenge”, que consiste en aguantar la 
respiración el máximo de tiempo posible.
Según María Zysman, psicopedagoga y  
directora de la asociación Libres de Bull-
ying, “todas las redes tienen sus problemas, 

pero TikTok es peor”. Esto, añadió, es debi-
do a la corta duración de los videos, donde 
no se ven ni explican los riesgos de las pro-
puestas, así como su llegada a niños desde 
muy corta edad, y afirmó: "se han generado 
cantidad de accidentes por saltar de un  
balcón a otro, por filmarse de una terraza  
desafiando la ley de gravedad y por muchísi-
mas otras cosas que atentan contra la inte-
gridad”.

“La vida digital de los chicos 
no puede ser un espacio privado”
La especialista fue enfática a la hora de  
referirse al debate sobre la presunta inti-
midad de los niños y niñas en sus dispositi-
vos tecnológicos: “La vida digital de los  
chicos de ninguna manera puede ser un  
espacio privado”. Como adultos responsa-
bles, es fundamental una presencia activa 

en la cotidianeidad online de los chicos y 
chicas. “No meterse es una excusa cómoda, 
porque da mucho trabajo acompañar a los 
chicos en el aprendizaje y el uso de las redes 
sociales. Si uno no está dispuesto a eso, no 
les tiene que dar celulares a los chicos”, sos-
tuvo la psicopedagoga.
A su vez, la vocera de Libres de bullying 
destacó que “no hay que prohibir sino 
acompañar, estar presente. No es meterse 
para retar o para juzgar lo que los chicos  
están haciendo. Es otro el lugar que tenemos 
que tener: es estar al lado, decirles lo que no 
les conviene, lo que no deben mostrar, lo que 
les puede dañar el cuerpo y la mente, lo que 
los expone a la violencia”.
“Vivimos en una época donde hay gran  
cantidad de información, pero con gran  
dificultad para elegir y desmenuzar qué  
información usar”, remarcó.

¿Cómo acompañar a nuestros hijos?
*Enseñarles a cuestionar lo que ven: 
Que no consuman pasivamente cualquier 
cosa.
*Revisar el teléfono en presencia de los 
chicos, no a escondidas.
*Preguntarnos por qué los chicos  nece-
sitan cumplir con estos retos virales. 

*Ayudarlos a elegir: Mostrarles que no  
todo lo que se ve en las redes es real (por 
ejemplo, los cuerpos). Ver qué influencers, 
qué streamers, qué contenidos les gustan 
y por dónde van sus intereses.
*Enseñarles: que tener seguidores no es 
el único modo de sentirse feliz. Mirar sus 
teléfonos y no creer que un celular, porque 
tiene jueguitos, es un juguete.
*Estar presentes y abrir el diálogo.  
Tener conocimiento sobre lo que a  
nuestros hijos les gusta desde chicos, no 
esperar a que sean más grandes. No espe-
rar a que los chicos hablen, porque a veces 
los adolescentes se cierran mucho. Si  
sentimos que no podemos, recurrir a  
profesionales.
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Hace cuadros personalizados y ya 
sorprendió a varias celebridades 
Paulo Londra, Tini, Lali, "La Mona"  
Jiménez y Julián Álvarez son algunos 
de los famosos argentinos que recibie-
ron las obras de la cordobesa Martina 
Barrera  y celebraron su arte.

Martina Barrera tiene 25 años y con su  
emprendimiento "Instantaneas Photos", 
llamó la atención del público, por haber 
elaborado cuadros personalizados para 
distintas personalidades reconocidas  
nacional e internacionalmente: Paulo  
Londra, Lali, Tini, Julián Álvarez, Los Caliga-
ris, La Mona Jiménez, Mau y Ricky, entre 
otros.

Un emprendimiento "instantáneo"
Su proyecto arrancó entre 2017 y 2018 
cuando Martina era estudiante de diseño 
industrial y se dio cuenta que era hábil para 
darle soluciones a los problemas. A su vez, 
sentía mucha curiosidad y fanatismo por 
las cámaras instax, que permiten la impre-
sión instantánea. Ahí se le prensió la lam-
parita.
“Me interesó el funcionamiento y empecé a 
investigar sobre las Polaroid”, confesó la  
emprendedora. Pero como en todos los 
ámbitos de la vida, se le presentó un obstá-

culo: no podía previsualizar la imagen  
antes de la impresión. La solución no tardó 
en llegar: a Martina se le ocurrió empezar a 
replicar el formato de manera digital y con 
el paso del tiempo también diseñó otras 
medidas.
En cuanto al nombre de su emprendimien-
to, la joven contó que eligió ‘Instantaneas 
Photos’ porque surge de lo “lo instantáneo 
de la Instax, aunque IP no ofrezca nada instan-
táneo”. Además, el objetivo que tiene con su 

emprendimiento es que sea “accesible para 
todos y que puedas elegir el momento de ver”.

Una pasión permanente
La artista cordobesa es muy apasionada 
por su trabajo: “Me fascina recopilar, ver y 
elegir fotos que envían los clientes”, aseguró 
Pero lo que más le gusta es ver la emocion, 
satisfacción y sorpresa de quienes las  
reciben, ya que muchas veces logra acortar 
distancias entre las personas. En muchas 
ocasiones, envía cuadros con mensajes de 
familiares a personas que se encuentran en 
distintos países.

Llegando hasta las "estrellas"
Algo que sorprendió totalmente a Martina 
Barrera fue poder llegar a distintos famo-
sos desde sus producciones y clientes.  
Todo explotó cuando una chica le pidió a la 
artista un cuadro para Lali Espósito. Había 
elegido una foto a base de collage. Una vez 
que Martina le creó, se la vendió ¡y su  
seguidora logró regalárselo a la cantante 
argentina! La reacción de Lali también  
quedó inmortalizada en una foto que  
generó mucha emoción en la comunidad 
de ‘Instantaneas Photos’.
Otra famosa argentina a la que llegó por 
medio de una clienta fue Tini Stoesell, y 

Martina contó la historia a sus seguidores: 
“Algo que en mi vida imagine. Una clienta me 
habló para pedirme un cuadro para Tini y 
desde el minuto cero a todo le dije que si, puse 
todo de mi, saqué, agregué, modifiqué,  
diseñé hasta que llegó a sus manos... ¡Qué  
locura!. Hoy, cuando me llegó el mensaje de 
mi clienta diciendo que se lo había entrega-
do... me emocioné muchísimo”.
¿Su próxima meta? Que uno de sus cuadros 
llegue hasta Lionel Messi: “He llegado a so-
ñar con Lionel Messi recibiendo uno de mis 
cuadros en Rosario”, confesó. En cuanto a su 
emprendimiento, lo que desea es poder 
poner un negocio físico para que la gente 
pueda ir y elegir un cuadro.

         + información: 
Instagram: @instantaneas.photos

CERTIFICADOS 
ESCOLARES
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Así lo expresaron Mariana Esther  
German y Rebeca Klug, profesoras  
Formadoras de Aero Yoga en este  
espacio ubicado en B° Bajo Palermo. 
Esta disciplina, además de tonificar,  
desarrolla el equilibrio, ayudando a 
combatir miedos y eliminando el estrés. 

¿Cuándo surgió Aero Vinyasa Yoga? 
Básicamente, es la integración y síntesis que 
surgió a partir de mis 14 años de práctica y 
estudio en Yoga, más mi formación luego en 
Aero Yoga; y mis 7 años de experiencia como 
profesora de esta disciplina además de la 
práctica de la misma.

¿Cómo definen  al Yoga en suspensión? 
Es una especialidad dentro del sistema de  
Yoga y Ayurveda Sadhana, donde utiliza-
mos, para nuestras prácticas, un columpio 
de tela reforzada.  Este elemento brinda un 
sinfín de posibilidades a la hora de realizar 
Asanas. Nuestras clases se caracterizan por 
la forma de trabajo gradual y progresiva, 
permitiendo que el alumno avance de acuer-

do a su ritmo y necesidad. Se logra desarro-
llar la confianza, la seguridad y la fuerza  
hasta alcanzar secuencias de Asanas  
acrobáticas avanzadas. A diferencia del  
Yoga tradicional, el columpio amplia las  
posibilidades. Te desafía a superarte y traba-
jar tus miedos. Permite lograr Asanas que sin 
este elemento se tardaría años de práctica 
dominarlas. Es lúdico y te conecta con el niño 
interior.

¡Animate a volar!
¿Cuáles son sus beneficios? 
Nuestras clases duran una hora. Comienzan 
con una sintonía, una entrada en calor,  
luego practicamos Asanas estáticas, secuen-

cias dinámicas y por último una relajación. 
Trabajamos de forma integral desarrollando 
la conciencia corporal y la conexión con 
nuestra mente y emociones. Los principales 
beneficios del Aero Vinyasa Yoga son: Tonifi-
ca y revitaliza todo el cuerpo, estira la colum-
na y descomprime las vértebras, oxigena la 
médula espinal, genera drenaje linfático y 
circulatorio, aumenta la conciencia corpo-
ral, desarrolla el equilibrio, ayuda a combatir 
miedos, fobias y eliminar el estrés. 

¿Y sus riesgos o contraindicaciones?
El trabajo es gradual y progresivo. El alumno 
va desarrollando las técnicas necesarias en 
el manejo del columpio disminuyendo al  

mínimo los riesgos. No pueden realizar esta 
práctica sólo aquellas personas que tienen 
patologías tales como: Sinusitis crónica,  
hipertensión arterial, síndrome vertiginoso, 
hernias discales recientes con inflamación y 
dolor.
 
¿A quiénes está dirigida su práctica?
A adolescentes y adultos de ambos sexos. En 
nuestras clases regulares los grupos son re-
ducidos y disponemos de un columpio por 
cada alumno. Nuestros horarios durante el 
año son: Lunes y Miércoles a las 14:45hs. y 
20:30hs. Martes y Jueves a las 19:15hs. y 
20:30hs.

Cursos de formación
¿En qué consisten los cursos de forma-
ción de instructores? 
La formación de Instructores especializados 
en Aero Vinyasa Yoga brinda el conocimien-
to necesario no solo para dominar las  
Asanas aéreas sino también para el armado 
y dictado de clase aprendiendo a acompa-
ñar y asistir de manera correcta y segura a 
los alumnos durante la práctica. 
Dura nueve meses, se dicta un sábado al mes 
de 8:30 hs. a 16:30 hs. (Modulo Teórico y 
practico) más cuatro clases prácticas  
mensuales. El único requisito es tener una 
certificación de una formación de Yoga. Los 
Módulos comienzan en abril.  

"El Aero Vinyasa Yoga te desafía 
a superarte y trabajar tus miedos"

         + información: Cel. 3513749731 ó 
3517521776 - Juan Ochoa de Zárate 1150 
B° Bajo Palermo - @yogayayurvedasadhana
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Isabella y Mateo, los nombres más 
elegidos por los cordobeses en 2022
En el año 2021 ambos nombres se  
encontraban entre los cinco más  
usados, siendo Emma y también  
Mateo, los que lideraron el podio. Los 
equipos de fútbol local tuvieron su 
protagonismo el año pasado con nom-
bres como “Daleb” y “Dalet”, “Albiazul”, 
Gloria y Celeste. Además se destacan 
los mundialistas Lionel, Enzo, Julián y 
Ángel, entre otros.

El Registro Civil de la Ciudad de Córdoba, 
como todos los años, dió a conocer los 
nombres más elegidos para los recién naci-
dos, en el 2022: Isabella y Mateo, encabe-
zan el listado de la oficina de Nacimientos 
en la capital.
Entre las mujeres, finalizaron dentro de las 
10 primeras: 2) Catalina 3) Emma 4) Valenti-
na 5) Victoria 6) Martina 7) María 8) Alma 9)  
Paz y 10) Emilia.
Mientras que el podio de hombres se  
completó con: 2) Benjamín 3) Bautista  
4) Valentino 5) Gael 6) Bruno 7) Felipe  

8) Valentín 9) Juan y 10) Ignacio

Nombres "copados"
El furor del mundial de fútbol de Qatar 
2022 fue protagonista, registrando como 
tendencia a Lionel en primer y segundo 
nombre para varones y una Lionela entre 
las mujeres. Enzo, Julián, Emiliano y Ángel, 
estuvieron dentro de los elegidos mundia-
listas junto a un Neymar.

Los equipos de fútbol cordobeses también 
tuvieron sus homenajes en el 2022: “Dalet”, 
“Daleb”, “Albiazul”, Gloria y Celeste, fueron 
algunos de los nombres anotados, en refe-
rencia a los clubes locales.
Se suman a la lista de registrados, los  
nombres menos comunes, entre ellos: 
Gokú, Gohan, Río, Kylian, Khaleesi, Ander, 
Adele. Como novedosos se encuentran: 
Zeus, Usher, Adonis, Celestino, Mitzi y Jamal.
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Fisicoculturismo: una pareja cordobesa 
ganó una medalla de oro en Las Vegas
Representando a Argentina, Matías 
Scopinaro y Paula Martínez se lucie-
ron en el certamen Natural Olympia y 
fueron nombrados Embajadores para 
Latinoamérica de la Federación INBA. 
Además, crearon una red de gimna-
sios y un programa enfocado en los 
adolescentes que buscan comenzar 
a entrenar. 

Matías Scopinaro y su pareja, Paula Martí-
nez obtuvieron una medalla de oro en el 
prestigioso certamen Natural Olympia,  
realizado en Las Vegas en noviembre pasa-
do. Competían como fisicoculturistas natu-
rales, y cabe destacar que son los únicos  
atletas y coaches de esta disciplina en  
Argentina.
Matías lleva más de la mitad de su vida de-
dicado a esta pasión. Cuenta con 17 años 
practicando el deporte, es Copa del mun-
do y ha obtenido 23 títulos internacionales. 
Por su parte, Paula ya suma más de 35 títu-
los internacionales, incluyendo tres Copas 
del Mundo. Además, ambos pertenecen a 
la Federación INBA (sigla en inglés de Inter-
national Natural Bodybuilding Asociation), 
que en la actualidad tiene representación 

en más de 60 países.
En Las Vegas, lograron la medalla de oro en 
la categoría Mixed Pairs; además, Paula  
obtuvo medalla de plata en Sports Model; 
y cuarto puesto en Bikini Másters. En tanto, 
Matías logró el oro en Mixed Pairs; y el  
sexto puesto del mundo en su categoría, 
classic Phisyque.

Entrenamiento, nutrición y descanso
Sobre el fisicoculturismo Natural, Paula  
explicó en qué se diferencia este tipo de los 

demás fisicoculturismos: “Cuando digo  
natural es porque nuestro deporte no utiliza 
sustancias prohibidas (drogas, anabólicos, 
esteroides, hormonas, etc.). Es un deporte  
basado exclusivamente en el entrenamiento 
inteligente, una buena nutrición y descanso”.
Además, la representante argentina agre-
gó que tanto ella como su pareja luchan 
por “promover el deporte natural desde hace 
muchos años, debido a que al fisicoculturis-
mo se lo asocia directamente con el uso de 
sustancias como la única manera de  
practicarlo”.
La pareja cordobesa promueve el culturis-
mo natural, un concepto mediante el cual 
-ambos aseguran- permite fortalecer la sa-
lud y abrazar la longevidad de la mejor  
manera posible. 

Es por eso que en su red de gimnasios,  
llevan adelante el programa "PM Natural 
Coaching", una comunidad de personas 
guiada por Matías y Paula con un mismo  
objetivo: Aprender a entrenar y llevar un  
estilo de vida sano para obtener el bienestar.
“Nuestra esencia es lograr un estilo de vida 
saludable, con energía vital, con fuerzas y  
ganas. Eso es lo que se quiere transmitir. No 
es solo lo estético, eso es colateral, eso va a 
venir solo”, explicó Matías. A lo que Paula 
remarcó: “Nuestro fin es transmitir esta movi-
da natural a los jóvenes. Explicarles que se 
trata de ser meticulosos, de aportar granitos 
de arena en el día a día. A muchos chicos y 
adolescentes les venden polvitos mágicos 
con la seguridad de que les va a hacer bien. 
Nosotros estamos en contra de eso. Nuestro 
foco está en brindar la mejor información”.

       + información: www.naturalbody-
building-argentina.com

Latin American Championship
En cuanto al desempeño de estos atletas 
en la Ciudad de Córdoba, cabe destacar 
que son los impulsores del torneo Latin 
American Championship, el primer concur-
so internacional amateur y profesional rea-
lizado en nuestra ciudad. Como meta 
próxima tienen poder volver a hacerlo este 
año en el mes de septiembre.-
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Bombas e
Inyectores

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

Control y 
limpieza de
inyectores 
common rail

        + información:  Instagram: @nati-
bainotti - Blog:  mividaenunamochila.com

Nati Bainotti (33 años) es de Rafaela, 
y además de ser escritora, redactora 
y creadora de contenidos, ama viajar.  
Es por eso que recorre argentina y  
sudamérica "pedaleando". 

¿Cómo y cuándo surgió la idea de viajar 
en bicicleta por todas partes?
En 2012 vivía en Chile y con un amigo hicimos 
un viaje en bici por el sur, en Navidad. Para 
ese entonces ya había hecho varios viajes con 
mochila, el más largo de 5 meses, pero sentía 
que me faltaba algo. Ese viaje, de solo cinco 
días, me mostró que la bici me conectaba con 
eso que quería que sean los viajes para mí, 
con lo que me estaba faltando cuando salía 
con mochila: el cuerpo en movimiento, el 
contacto directo de los sentidos con la  
naturaleza, un ritmo que me vincula con la 
presencia, y experiencias que seguramente 
no tendría de otra forma. Si cinco días me  
habían volado la cabeza, entonces quería 
hacer un viaje más largo. Así fue como en  
junio de 2013 salí con mochila a recorrer  
Sudamérica, y en agosto de 2014, en Ecuador, 
cambié definitivamente la mochila por la  
bicicleta. Viajé con diferentes bicicletas; y des-
de 2018 tengo una Venzo Traveler.

¿Qué lugares visitaste hasta ahora?
En bici he recorrido Ecuador, Colombia, Chile 

y Argentina. Con mochila varios países más, 
en Sudamérica, Europa y África. Hace 15 años 
viajo y nunca llevé la cuenta de kilómetros ni 
cantidad de pueblos o ciudades porque no es 
mi prioridad ni lo siento relevante. Soy muy 
proclive a viajar lento, quedarme en los luga-
res que me gustan, compartir días con la  
gente que voy conociendo. Puedo haber  
planificado un viaje de 800km y si luego hago 
la mitad, está super bien, porque fue porque 
me fuí quedando y avanzando como lo iba 
sintiendo.

¿Qué es lo que más te gusta de estos viajes? 
Creo que todo de viajar en bici me gusta. La 

sensación de libertad, llegar por mis propios 
medios, voluntad y esfuerzo; lo que me  
entrena en la templanza y la solución de  
imprevistos, el contacto con la naturaleza y 
conmigo misma, los lugares a los que llego, 
poner el cuerpo en movimiento, la gente con 
la que me conecta. Próximamente la idea es 
volver a San Luis, y después ir a  Corrientes y 
Misiones, y la Patagonia argentina y chilena.

¿Cómo los preparas y qué llevas?

Para preparar un viaje investigo mucho los 
lugares y rutas según lo que me interesa, que 
es principalmente naturaleza, pueblos y  
caminos secundarios. Marco una ruta y luego 
la voy acomodando según lo que surja en el 
camino. Llevo ropa (según el clima), equipo 
de camping, cocina, comida, elementos de 
higiene, herramientas, cámara de fotos, libro, 
cuaderno y birome. En mis redes siempre es-
toy compartiendo las cosas que vivo en el  
camino. Trabajo haciendo varias cosas:  
redacción, contenido de viajes en bici, talleres 
de escritura y cursos de planificación de viajes 
en bici.

¿Qué representa viajar para vos?
Viajar en bici me conecta con la presencia, la 
calma, la creatividad, la curiosidad, la apre-
ciación de la belleza y lo sencillo. Me hace 
sentir viva. Me hace profunda y genuinamen-
te feliz, incluso cuando se presentan inconve-
nientes.

¿Cuáles son tus sueños?
Deseo mucho algún día viajar por Centroa-
mérica y las islas del Caribe, pedaleando y 
pasando en barco de isla en isla. Unir  
Turquía con India en bici, recorriendo el  
Cáucaso y todos los -istán. Sueño con este 
año finalmente terminar el libro sobre el  
viaje al mar y publicarlo.

"Viajar en bicicleta me conecta con 
la curiosidad y me hace sentir viva"
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El defensor oriundo de B° Poeta  
Lugones forma parte del plantel  
profesional de "la Gloria" que volvió a 
Primera División después de 16 años. 
"Nico" es el capitán de la Reserva de 
AFA y sueña con debutar en Primera 
División, jugar en el exterior y llegar a 
la Selección Argentina.

Nicolás Vaquer (19 años) continúa hacien-
do realidad sus sueños. En 2021 tuvo la  
dicha de debutar en la "Primera" de  
Instituto en el certamen de la Primera  
Nacional que luego lo vería ascender al  
elenco de Alta Córdoba a la Liga Profesio-
nal de Fútbol. 
El zurdo marcador central nacido el 4 de 
abril de 2003 en Córdoba, ya jugó 4 parti-
dos con la camiseta "Albirroja". Debutó el 
23 de junio de 2021 en el empate contra 
Brown de Puerto Madryn por la fecha 13 de 
la Zona B de la Primera Nacional. 
“Me siento muy bien, quiero seguir creciendo 
y esto de firmar el primer contrato profesional 
a un pibe del club lo pone muy feliz. Es un 
gran privilegio y una responsabilidad de  
continuar  aportando mi granito de arena a 
esta gran institución”, declaró "Nico", quién 
está en "La Gloria" desde los 9 años, es 
oriundo de B° Poeta Lugones,  fue al cole-
gio El Salvador e hizo sus primeros pasos 
en la Escuela de Fútbol EFUL.

¿Cómo viviste el ascenso con Instituto el 
año pasado a la Liga Profesional?
El ascenso fue un momento único para a mí y 

seguramente que para un montón de  
hinchas, yo que soy un pibe del club que vivió 
muchas cosas acá, haber podido presenciar 
ese momento fue algo impagable. Ver tanta 
alegría y desahogo por tantos años en la B, 
fue algo hermoso... El club se merecía volver a 
Primera, hicimos un muy buen torneo en la 
Primera Nacional, fuimos regulares y se armó 
un equipo y un grupo bárbaro. 

¿Qué sentiste al firmar tu primer contrato?
Una gran satisfacción de saber que logré un 
objetivo más que me había planteado en  
estos últimos años, que seguramente no  
hubiera podido ser posible sin mi familia y  
toda la gente que me acompaña en el día a 
día. Es un incentivo más a seguir trabajando 
y creciendo como jugador.

¿Qué expectativas tenes?
La idea es que arranque sumando minutos 
en Reserva que tiene un buen nivel y me va 
servir para afianzarme a la categoría y  
medirme con otros rivales importantes.  
Después, el tiempo dirá, esperemos sea un 
gran año tanto en lo personal como en lo  
colectivo. Somos un equipo prácticamente 
nuevo y todos tenemos que tratar de  
adaptarnos rápidamente a esta división.

¿En qué debes seguir mejorando?
Creo que todos los días se aprende algo, soy 
de los que piensa que nunca se termina de 

Nicolás Vaquer firmó su primer 
contrato profesional en Instituto

aprender todo y que siempre hay algo por 
mejorar, por eso siempre estoy abierto a  
escuchar y aprender tanto de mis compañe-
ros como de la gente que me aconseja en el 
día a día. Lo que me pide el entrenador Lucas 
Bovaglio es lo que nos pide a  todos en el 
equipo: Ser respetuoso, trabajador, humilde, 
ser interesado en aprender... son algunas de 
sus tantas virtudes como persona y DT.

¿Cómo ves a Instituto en esta vuelta a la 
Primera División del fútbol argentino?
Al equipo lo veo muy bien, venimos trabajan-
do de una manera espectacular, tenemos un 
grupo bárbaro, y esto va ser partido a  
partido, pero no tengo dudas que vamos a 
competir de muy buena manera.

¿Cuáles son tus sueños?
Afianzarme en la primera de Instituto, poder 
jugar en el exterior y representar a mi país 
con la Selección.
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Se trata de Matías Almendra, quién 
comenzó a resolver cubos rubik hace 
cuatro años, logrando participar por 
primera vez del Torneo Nacionales  
Argentina 2022 en Santa Fe. "Mi mejor 
tiempo fue de 11,36s en el 3x3, con el 
cual logré posicionarme en el top 100 
de Argentina (87°). Nunca me puse tan 
feliz como en ese momento", indicó en 
diálogo con EXPRESIÓN NORTE.

Por: Tobías Ochoa

Se conoce como Speedcubing a la activi-
dad que consiste en resolver un puzzle o 
cubo rubik en el menor tiempo posible. Se-
gún quién organice el torneo, se puede 
competir en hasta 17 categorías, entre las 
cuales se destacan 2×2, 3×3, 4×4, 3×3 OH, 
3×3 BLD, Pyraminx, Skewb, Megaminx y 
Square-1.
Desde hace cuatro años, el cordobés  
Matías Almendra comenzó con esta activi-
dad como un pasatiempo, encontrando en 
este deporte una pasión. Primero comenzó 
a resolver los cubos mediante tutoriales de 
Youtube hasta llegar a perfeccionarse y ser 
sub 50 (poder resolver el cubo en menos 
de 50 segundos).
Gracias a su capacidad y rápido aprendiza-
je, "Mati" comenzó a perfeccionarse en la 
actividad y debió elegir un método para 

seguir avanzando. El método elegido fue el 
CFOP, el más famoso y usado de todos. El 
mismo se divide en cuatro pasos represen-
tados por las cuatro letras del título del mé-
todo: Cross, F2L, OLL y PLL.
 
Un deporte apasionante
“Para el torneo no tenía pensado competir 
con las otras personas, sino que vivir esa ex-

periencia, intentar batir mis récords y ver en 
qué top quedaría. Por lo que me puse metas 
para lograr y esperar que me salgan. Me  
gustó demasiado la dinámica. Fueron 68  
personas, varones, mujeres, de todas las  
edades, de diferentes lugares”, contó Matías, 
respecto de su participación en el Torneo 
Oficial WCA (Asociación Mundial del Cubo)  
"Nacionales Argentina 2022" que tuvo  
lugar durante el mes de octubre. La WCA se 
fundó en 2003 y no tiene una sede física, 
todo se organiza y se mueve desde la pági-
na web oficial (https://www.worldcubeas-
sociation.org/)
A la hora de resolver los cubos, los partici-
pantes se tenían que sentar en frente de la 
mesa en donde estaba el timer y una caja 
con el cubo mezclado escondido, entonces 
el juez preguntaba si estabas listo. Cuando 
los participantes asentían, este quitaba la 
caja y empezaba un timer de 15 segundos 
para inspeccionarlo.
Al terminar de hacerlo (no necesariamente 
a los 15 segundos), se procedía a comenzar 
el timer poniendo las dos manos y al soltar-
las el tiempo comienza a correr. Si el parti-
cipante lo resolvía, ponía sus dos manos de 

vuelta. Esto se repetía cinco veces, y de 
esos tiempos se quitaba el más bajo y el 
más alto, haciendo una media de los otros.

Un debut "soñado"
Los tiempos de Almendra fueron de 14.61 
en la primera ronda de 3×3 (33° en el tor-
neo) y 14.09 en la segunda (27°), 5.63 en la 
primera de 2×2 (24°) y 1:07.78 en la primera 
de 4×4 (35°). De esta manera finalizó en el 
puesto N° 87, dentro de los 100 mejores a 
nivel nacional.
“Mi mejor tiempo fue de 11,36s en el 3×3, con 
el cual logré posicionarme en el top 100 de 
Argentina (87°). Nunca me puse tan feliz  
como en ese momento. Cumplí todas mis  
metas, y sentí un gran impulso para seguir  
haciendo esto. Hoy en día sigo aprendiendo y 
comprando otros cubos para poder partici-
par en más categorías y otros campeonatos”, 
finalizó Matías, alumno de 3° año "B" de la  
Escuela Monjas Azules de B° Jardín.-

"Speedcubing": Con solo 14 años, 
quedó en el top 100 de Argentina
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CARLA DOGLIANI ("La Bicho", Actriz y Humorista)

"A través del humor también
se puede aprender de sexo"
"Sexo a  Gusto", el show humorístico 
e interactivo protagonizado por "La 
Bicho" y la Doctora María Eugenia  
Bazán Quiroga que invita a hablar 
de eso que no se habla y merece ser  
hablado, continúa con presentaciones 
durante el Verano en los principales 
puntos turísticos de la provincia y en  
Córdoba capital (todos los viernes del 
mes, a las 21hs. en Studio Theater,  
Rosario de Santa Fe 272). 

¿Cómo es esta versión renovada de  
"Sexo a Gusto"?
Es un show de sexualidad y humor, es un es-
pacio íntimo donde hablamos cosas que nos 
incomodan pero a través del humor, ese len-
guaje suaviza todo. Está dirigido a todas las 
personas mayores de 18 años, tenemos per-
sonas mayores de 60, 70 u 80 en el público y 
nos encanta. Se puede aprender de todo a 
través del humor. Creo que la ‘Euge’ tiene 
una pedagogía y un conocimiento increí-
bles. La manera en la que lo transmite es tan 
respetuosa, tan comprometida, y tan fácil de 
leer que creo que es la clave del show... ¡Ha-
cemos una muy buena dupla!

¿Cómo surgió la idea de este show y tu 
relación con "La Doctora"?
La idea de este espectáculo nació por parte 
de la doctora Eugenia Bazán Quiroga, quién 
me propuso realizar una serie de videolla-
madas luego de conocernos a la salida de 
Canal 10. El primer vivo fue en el contexto de 
la cuarentena por la pandemia de COVID-19 
y resultó un éxito. Después surgió la posibili-
dad de hacer teatro juntas y la verdad que 
tuvo una aceptación increíble dentro del  
público, por eso no dejamos de hacerla y la 
renovamos para esta temporada de verano. 
La verdad que fue una obra que comenza-
mos medio como un juego... Fue una apues-
ta y no planeábamos mucho todo esto

¿Por qué crees que la gente se  
engancha tanto?
Tenemos mucha llegada porque es un  
tema del que hay información y poca  
formación. Hay muchas cosas que  
escuchamos o leemos en blogs, pero en  
realidad no sabemos cómo es. Es una  
temática de la que todos hablan pero muy 
pocos saben, y a su vez todos queremos  
preguntar pero no nos animamos. Al  
conjugar este tema con la comedia se hace 
una ecuación exitosa. Nos tiramos a la pile-

ta, nos decían que podía ser una bomba,  
pero fuimos muy cautelosas. Y nos sorpren-
dió positivamente, de una manera tan  
hermosa, la aceptación que ha tenido y que 
tiene sobre todo de públicos tan distintos.

¿De qué manera creés que creció "La  
Bicho" con este epectáculo?
Me hizo dar cuenta de la maleabilidad que 
tiene ´la Bichó , de esta plasticidad que tiene 
de ser un personaje ´naif´ que también  
puede hablar de temáticas más comprome-
tidas, como una postura en defensa de la 
mujer, del género, del respeto. Siempre  
embanderó valores muy marcados como la 
familia, el amor o el respetar al que no es 
igual al resto o que no cumple con ciertos  
cánones. Es como un feminismo desde un  
lugar de lucha constructiva.


