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Nuevo Poeta inaugurará el
Monumento al ARA San Juan

La obra en homenaje a los 44 tripulantes que perdieron sus vidas se 
ubica en la Plaza Gaucho Antonio Rivero y será presentada en socie-
dad durante el mes de marzo. Será el más grande de Sudamérica.
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REFLEXIÓN

Día de la Mujer: Una fecha 
para conmemorar y reflexionar
8 de Marzo: ¿Qué significa esta fecha? Es 
un día donde más que felicitar a todas las 
mujeres que hay a nuestro alrededor es 
una fecha para reconocer históricamente 
lo que las mujeres han tenido que enfren-
tar y a las que se sigue enfrentando…
Un día donde el empoderamiento de la 
mujer y el trabajo en pro de la equidad  
debe de continuar, valores como: justicia, 
paz y respeto deberían de basar las  
cualidades que toda sociedad establezca 
para permitir una convivencia sana y  
armónica entre todos los seres humanos.
Un día donde se busca hacer énfasis en la  
importancia de resaltar las injusticias que  
enfrentan mujeres y niñas, hechos que en 
ocasiones vemos lejanas a nuestra  
realidad pero que se encuentran muy  
presentes en nuestra rutina diaria. 
El Día Internacional de la Mujer es un día 
para que todos seamos conscientes de las 

situaciones que se viven a nuestro alrede-
dor y activamente nos involucremos en 
crear un mundo y un entorno más justo y 
más equitativo. 
Es un día para escuchar y para dejar  
precedente de que las voces que se  
levanten van a ser escuchadas. Para que 
las mujeres sepan que si hay abuso,  
discriminación o injusticia, tienen que  
hablar. 
Las voces son importantes porque si se  
espera un cambio en el mundo,  
necesitamos palabras. No se trata de  
festejar un día, ni un conjunto de cualida-
des, se trata de que celebremos un  
movimiento que busca una sociedad más 
unida y más justa.

“Pies, para qué los quiero, 
si tengo alas para volar” 
(Frida Kahlo)
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NOTIBARRIOS
Reclamos en Los Paraísos
El Centro Vecinal Los Paraísos presentó una 
nota el 2 de marzo en el CPC Monseñor Pablo 
Cabrera para reclamar obras y mejoras que 
aún no fueron ejecutadas en el barrio según 
el Taller de Presupuesto Participativo del 
3/8/21: Reductores de velocidad en: Francisco 
Valles (Escuela San Fermín), Eduardo Marqui-
na 2800 esquina Góngora (cruce del colectivo 
28) y Bv. Los Granaderos desde Marquina a 
Francisco valles. Recuperación y puesta en 
valor del basural de Bv. Los Andes hasta  
Calderón de la Barca. Falta de semáforo en 
Marquina y Bv. Los Granaderos. Repavimen-
tar y arreglar la ciclovía de la plaza Arturo  
Jauretche. Colocar luminaria Florencio  
Sánchez esquina Argensola, en la plaza  
Arturo Jauretche. Y colocación de juegos  
(tobogán), bancos, mesas y luminarias en la 
plazoleta de la calle Junturas y Lope de Vega. 

1° Jornada Federal de Autismo
Se realizarán en Córdoba las primeras Jorna-
das Federales de Autismo los próximos 30 y 
31 de marzo en el Centro Cultural Córdoba. La 
fundación Familia CEA invita a participar de 
estas y tiene el agrado de informar que en  
estos dos días se podrán disfrutar de charlas, 
paneles, debates y diferentes propuestas que 
nos acercarán los disertantes. 
El objetivo principal de las jornadas es visibili-
zar problemáticas asociadas al autismo, sensi-
bilizar a la sociedad y poder acercar diferen-
tes propuestas de inclusión que se han 
puesto en marcha en el país. 
Para acceder al cronograma de actividades e 
información sobre inscripciones: consultar en 
https://www.instagram.com/jornadasfedera-
lesdeautismo o al mail jornadasfederalesau-
tismo.cba@gmail.com.
+ info: Instagram: fundacionfamiliasceacordoba

¡Sumate al Teatro Comunitario!
La Biblioteca Popular Nelly Ruiz de Llorens de 
B° Los Boulevares comienza a gestar un nuevo 
Proyecto de la mano de Ariel Martínez Morán 
y el Club Social Y Deportivo Los Boulevares: 
¡Taller de teatro comunitario! 
"Si te gusta actuar, cantar o bailar… ¡Sumate!. 
No es un casting y es para todas las edades. La 
idea es pasarla bien, jugar, actuar y contar lo que 
nos pasa en el barrio, generando un espacio 
donde mostrar nuestras historias. No es sólo un 
taller de teatro, es más…  La primera reunión  
será una Mateada el jueves 16 de marzo a las 18hs. 
en el Club de Bv. Los Alemanes 3985", informaron.
+ info: Cel. 3515941077

Playón en Hogar Clase Media
Avanza la construcción del Playón Deportivo 
en el Hogar Clase Media Marqués de  
Sobremonte. El CPC Monseñor Pablo Cabrera 
junto a un equipo de Servidores Urbanos y la 
comisión del Centro Vecinal, terminó de  
pintarlo. Ahora, se trabaja en la instalación de  
los arcos de fútbol y aros de básquet. Además, 
la idea es hacer un cinturón saludable que 
abrace al barrio;  realizar una limpieza general 
del lugar, e instalar más juegos saludables,  
bancos y mesas.
El espacio se proyectó en el marco del Presu-
puesto Participativo Barrial y se destinará al 
deporte y la recreación de todo el barrio
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        + información: Showroom en Av. 
Rafael Nuñez 4121 (Lunes a Viernes de 9  
a 18 y Sábados de 9:30 a 13:30hs. ) - Cel. 
3516767676 - Instagram @smartshomes.ar 
- www.smartshomes.com.ar

La empresa constructora trabaja con el 
sistema "Wood frame" y dependiendo 
el tipo de terminación elegida, una vez 
atravesado el proceso de planificación, 
la vivienda se entrega en hasta 60 días.

¿Cómo surgió SMARTS HOMES? 
Es un proyecto que nace de charlas por Zoom 
en Pandemia pensando en el importante  
problema habitacional del país, buscando 
brindar una solución de primera calidad,  
accesible y con terminaciones a medida de ca-
da cliente. El Wood frame es un sistema muy 
confiable, de uso habitual en Norteamérica, 
pero poco reconocido en Argentina, que ofre-
ce construcciones durables, resistentes a bajo 
costo y de rápida ejecución.

¿Qué planes ofrecen?
Tenemos un sistema de financiación propio 
que te permite programar la construcción de 
la vivienda elegida en 12, 24 o 36 meses con 

cuotas fijas, en pesos y sin interés. Además te 
permite congelar el importe para acceder a la 
ejecución del proyecto, por lo que resulta 
muy conveniente y especialmente accesible 
para llegar sí o sí a la casa propia.

¿Con qué tipologías cuentan? 
Trabajamos con tipología tradicional a dos 
aguas o tipo americana y otra minimalista 
con líneas modernas. Nuestro sistema es 
Wood frame, o estructura de madera. La  
calidad y materiales que utilizamos nos  
diferencian solo con el steel frame en la  
estructura, que, en vez de ser de acero galva-
nizado es de madera de eucalipto tratado de 
3 pulgadas, la mas gruesa y resistente del  
mercado. Además, los planos son 100%  
personalizables al igual que el color o revesti-
miento exterior.

¿Cuáles son los plazos de entrega? 
Trabajamos con los plazos de instalación más 
cortos del mercado. Tenemos un área de pro-

gramación especialmente capacitada para 
orientar al cliente en cuanto a detalles, adicio-
nales y distribución de ambientes entre otras 
cosas. Dependiendo el tipo de terminación ele-
gida, una vez atravesado el proceso de planifi-
cación, la vivienda se entrega en hasta 60 días.

¿Cuáles son sus ventajas?
Trabajamos con materiales de primera  
calidad para entregar una vivienda para  
toda la vida, pero también prestando  
especial cuidado a los detalles y terminacio-
nes que marcan la diferencia.

¿Qué sienten al cumplir el sueño de la casa 
propia a tantas personas y familias?
Es muy emocionante cada entrega. Es quizás 
uno de los momentos más importantes y de 
los logros más grandes. Nos llena de satisfac-
ción que nos hayan elegido para acompa-
ñarlos y nos esforzamos plenamente en  
todas y cada una de las áreas de la empresa 
por esa confianza depositada.-

Smarts Homes te cumple el sueño de la 
casa propia con cuotas fijas y en pesos
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Con el compromiso de honrar la  
confianza puesta por los vecinos en 
las elecciones del 31 de julio de 2022, 
la comisión directiva del centro ve-
cinal de barrio Parque Chacabuco – 
Gestión Vecinalismo Independiente 
- nos informa los pasos dados hasta la 
fecha y los planes a futuro.
                                                                              --- 

El tiempo transcurrido entre las elecciones 
y la asunción formal el 1º de diciembre del 
año pasado, fue aprovechado para, como 
autoridades electas, ir gestionando  
necesidades del barrio. 

Canales de comunicación y gestiones
Se instrumentaron canales de comunica-
ción con los vecinos a través de distintos 
medios (Whatsapp, Facebook e Insta-
gram), teniendo en cuenta la opinión en 
materia comunicacional de otros centros 
vecinales con trayectoria en gestiones de 
períodos anteriores.
Durante el segundo semestre, se mantu-
vieron reuniones con vecinos de Villa  
Cabrera y en conjunto, con miembros del 
Concejo Deliberante de la Municipalidad 
de Córdoba y de la Secretaría de Ambien-

te de la provincia de Córdoba, que deriva-
ron en una presentación de nuestro  
Centro Vecinal a ese concejo con 
argumentos que fundamentan el impacto 
medio ambiental negativo que traería al 
barrio y barrios colindantes, la ejecución 
del proyecto aprobado por un convenio 
urbanístico del año 2018, para la ejecución 
de torres de departamentos de 15 plantas 
en terrenos del actual estacionamiento  
inferior del shopping. Se presentó a la  
Secretaría de Ambiente de la provincia, 
una nota pidiendo informe si la desarrollis-

ta presentó el Estudio de Impacto  
Ambiental.
Se dictó un curso de Reanimación  
cardiopulmonar y Desobstrucción de las 
Vías Respiratorias Superiores, con muy 
buena asistencia de vecinos de nuestro 
barrio y de barrios vecinos. En forma arti-
culada con el dispensario del centro de 
salud de barrio Las Margaritas, nuestro 
centro vecinal participó en el cierre de la 
campaña de vacunación de niños.
Como parte de las políticas que lleva  
adelante la Municipalidad, miembros de la 

comisión directiva, participaron y partici-
pan en capacitaciones dictadas por el  
Instituto Municipal de Vecinalismo sobre 
liderazgo, gestión administrativa y gestión 
contable y otros tópicos que hacen al  
mejor desenvolvimiento de los centros  
vecinales.

Pavimentación, iluminación y seguridad
No escapa a este período, el reclamo a la 
Dirección de Obras Viales por el estado de 
los pavimentos, acompañando material 
gráfico elocuente; gestiones llevadas a  
cabo en la Dirección de Alumbrado Públi-
co para acelerar el cambio de luces de  
vapor de sodio a luces LED. Se mantuvie-
ron reuniones abiertas a los vecinos con 
autoridades policiales y del Ministerio de 
Seguridad reclamando mayor presencia 
policial en nuestra zona. También una  
reunión con responsables de Urbacor  
interiorizando a los vecinos sobre las  
distintas modalidades de recolección de 
residuos, escombros y restos de poda.

El sueño de la sede propia
Una vez oficializado el nombramiento, la 
comisión directiva del centro vecinal,  
convocó a una Asamblea de Vecinos. En 
esta asamblea se aprobó, a falta de sede 
vecinal propia, el cambio provisorio de do-
micilio del centro vecinal. En este sentido, 
se están realizando gestiones para contar 
con una sede vecinal propia. Se presentó el 
pedido a la Municipalidad de la cesión en 

El Centro Vecinal de barrio Parque 
Chacabuco informa los pasos de su gestión
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         + información:   Cel 3518577552 -  
Facebook: Centro Vecinal Parque Chacabuco 

comodato de una fracción de terreno a tal 
efecto. Por otra parte, los vecinos presen-
tes, firmaron una nota elevada a EPEC para 
reclamar mejoras en la red de media  
tensión y en las estaciones transformado-
ras, dados los frecuentes cortes de energía 
que afectan al barrio. En esta misma  
asamblea, se levantó un registro de vecinos 
interesados en la instalación de alarmas  
comunitarias.

Talleres, eventos y proyectos
En el presente año, los planes de nuestra 

gestión, apuntan por una parte a seguir  
reclamando periódicamente a las autorida-
des policiales una presencia efectiva y 
constante y a las autoridades municipales 
la correcta iluminación de calles y plazas, 
que permitan mejorar la seguridad de la 
zona.
Se continuará con el dictado de cursos y 
charlas a los vecinos, sobre distintas temá-
ticas de interés general y de cuidado del 
medio ambiente, y la organización de 
eventos culturales y musicales que favorez-
can la integración del vecindario. Con el 
subsidio económico recibido en el mes de 
febrero, se adquirió equipamiento que  
permitirá el mejor desempeño de estas  
actividades.
A partir del mes de abril se dictará un curso 
en ocho módulos semanales en días y  
horarios a determinar, sobre “Cuidado del 
Adulto Mayor - Herramientas básicas para 
un abordaje de calidad”
No escapan a los planes, los pedidos de 

mejora de la infraestructura de pavimen-
tos, de la red cloacal y de la forestación 
existente, la representación de nuestro 
centro en la Junta de Participación Vecinal, 
el continuar con la oposición al proyecto 
de las torres tal como está planteado, la 
mejora del amoblamiento urbano de los 
espacios verdes, la instalación de reducto-
res de velocidad, entre otras necesidades 
de nuestro barrio.

La música del Centro
El pasado viernes 3 de marzo, el Centro  
Vecinal de Barrio Parque Chacabuco, el CPC 
Monseñor Pablo Cabrera y la Secretaría de 
Participación Ciudadana organizaron un 
show musical en la Plazoleta María (Orca-
das del Sur 2328 de B° Parque Chacabuco) 
con la actuación de "Alma Nómade" , quién 
brindó este espectáculo con un repertorio 

imperdible de música popular latinoameri-
cana. La entrada fue libre y gratuita para 
todos los vecinos y familias del barrio y al-
rededores. 

¡Sumate al Centro Vecinal!
Invitamos a todos los vecinos, a hacernos 
llegar sus inquietudes por Whatsapp al 351 
857-7552, por Facebook a Centro Vecinal 
Parque Chacabuco y en forma presencial, 
los primeros viernes de cada mes. Serán 
bien recibidos.

"Presentamos una nota  
en el Concejo Deliberante  

fundamentando el impacto medio 
ambiental negativo que traería al 

barrio y barrios colindantes, la 
ejecución del proyecto aprobado 
por un convenio urbanístico del 
año 2018, para la ejecución de 
torres de departamentos de 15 
plantas en terrenos del actual 
estacionamiento inferior del 
Shopping de Villa Cabrera" 
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Juan Ricardo Ferrero (54 años) es de 
Bell Ville y se desempeña como aboga-
do, empresario, y propietario y direc-
tor de Revista Digital "Recorrer www.
revistarecorrer.com.ar" desde 2012.  
Este ultra trail runner se especializa 
en "ultradistancias" corriendo o cami-
nando por la selva, montaña, desier-
to, hielo  y arena en todas partes del 
mundo.

Por: Lic. Ernesto "Turco" Maluf

"Soy un tío común y corriente, no me gustan 
las cosas muy normales que digamos  
(risas). Siempre tuve la idea de conocer  
lugares, la cuestión era cómo hacerlo, o ser 
un turista tradicional o realizar una activi-
dad; entonces apareció el correr, y elegí la 
ultradistancia, sus competencias y desafíos", 
afirmó "Ricky" Ferrero, el esposo de  
Edelweis y papá de Enzo (24 años) y Sofía 
(22), en diálogo con EXPRESIÓN NORTE 
desde Lisboa (Portugal), mientras realiza 
un nuevo desafío: Unir Portugal y España 
en 20 días a pie.
 
¿Cómo surgió tu pasión por el running?
La idea surge en 2005, cuando un amigo me 
invita a correr “la maratón de Marcos 

Juárez”, 8 km de calle. De ahí en adelante 
nunca más paré; no obstante, desde los  
inicios de la Facultad en Córdoba ya venía 
corriendo, entrenaba a orillas del río Suquía 
mientras estudiaba abogacía en Córdoba. 
Desde 2007 me fui para el lado del trail,  
carreras a pie por senderos, ya sea en monta-
ña, selva, desierto y en cualquier lugar que 
pudiera ir.  Correr es inyectarle “vida” a mi 
cuerpo, satisfacer mi cuerpo y mente. Ser  
feliz, eso es todo.

Un corredor "Mundial"
¿Por qué países corriste en todo este 
tiempo? 
La verdad perdí la cuenta exacta, pero  
aproximadamente llevo más de 50 países  
recorridos. Desde 2010 que empecé a viajar 
afuera, siempre me incliné por grandes  
distancias. En 2010 corrí en los Alpes  
Franceses la famosa UTMB-170 km non-stop, 
44 horas la meca de la ultradistancia. Allí fui 
Finisher entre los 5 primeros de su historia. 

Luego volví a correrla en 2011, 2013, 2018  
regreso este año a la CCC-100 km, distancia 
menor-. De ahí en adelante corrí los 4 desier-
tos de Racing the Planet: 2012 Atacama,  
Chile, Sahara, Egipto, 2013 Gobi en Mongo-
lia, y 2014 en Antártida The Last Desert. 1000 
kilómetros, cada una de 250 km, estás en 
etapas de 5 días y en autosuficiencia-llevas 
equipo para sobrevivir la carrera, entre 5 y 6 
kg en la mochila-. Estoy entre los únicos 3 ar-
gentinos que realizó esa serie en su historia. 
En 2015 me constituyo en el primer corredor 
del planeta en hacer de corrido la serie: 
Roadsgn Continental Challenge, correr  
ultradistancia en los 5 continentes. Entre 
2014 y 2015 corrí en Bolivia, 170 km, India 
200 km, Islas Lofoten, Noruega, Ártico 140 
km, Burkina Faso 200 km, Australia -10 días- 
520 km. Vietnam 2016 140 km, todas en  
etapas de 5 días. Corrí otra serie de carreras 
por etapas, la Global Limits -corrí hace unos 
días su última competencia Sao Tome 200 
km, África-: las anteriores en Albania 2017 
220 km, Buthan 200 km y Camboya 220 km, 
ambas en 2018.  

¿Cuáles fueron las más curiosas?
Tengo varias competencias muy locas: 2016 
Jungle Marathon, 270 km en Amazonas, 
2017 Grand Raid Reunion en África 170 km, 
2018 100 millas Tarahuera, Nueva Zelanda, 
2019 Caballo Blanco con la tribu Tarahuma-
ra en México, 80 km. El’ton en Kazajistán 
2019 100 km. En Argentina: La Misión 2009 y 
2010, Patagonia Run 2014, Tilcara 2010,  
Yaboty 2010, y muchas más. Llevo más de 70 

"Ricky" Ferrero, el cordobés que ya corrió 
en más de 50 países de todo el mundo
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         + información:  Facebook e 
Instagram: @juanricardoferrero

ultramaratones entre 80 y los 500 kilómetros 
en estos últimos 20 años. Me he fijado  
propios desafíos: el año pasado uno Francia y 
España por los Pirineos -camino francés- y lle-
gue a Finisterre, 900 km, 21 días; ahora,  
inició 650 km para unir Portugal y España en 
20 días.

Un verdadero todo terreno
¿Por cuáles superficies corres?
Los terrenos han sido “todos”: selva,  
montaña, desierto, hielo, arena, frío o calor... 
lo que se te ocurra.

¿Cuáles han sido tus logros deportivos 
más importantes y cuál es tu mayor  
"recompensa"?
El logró más importante lo son todos, cada 
vez que cumplo una meta me siento vivo.  
Elegir uno sería muy difícil en realidad. Mi 
mayor recompensa es el reconocimiento de 

mi familia y amigos por lo que hago.

Actualmente, ¿A dónde estás corriendo? 
Estoy en Lisboa, Portugal (a fines de Febrero) 
con  uno de mis desafíos personales del año 
al que nombré 650.20. El  Camino Portugués: 
Unir Portugal y España en 20 días a pie. Voy 
en solitario con equipo completo para el tra-
yecto, sólo y a pie. 

¿Alguna anécdota graciosa o la carrera 
con más dificultad? 
La distancia en “competencias” más larga 
The Track 2015 desierto australiano 10 días 
520 km; en “desafío personal” 900 km Cami-
no Francés en 2022. El lugar elegido para mi 
sin los Alpes, son únicos. ¿La más complica-
da? Jungle Marathon en pleno Amazonas. 
Anécdotas, hay miles. Una en Burkina Faso: 
en la VISA para entrar al país, nos hicieron  
dejar el pasaporte hasta el otro día, lo fuimos 
a retirar y decía “dos argentinos”. Claro, éra-
mos los únicos en décadas. África es increíble.
 
¿Cómo costeas estos viajes?
Los costos son afrontados por mi persona, 
tengo algunas marcas que me patrocinan, 
las organizaciones hacen excepciones por mi 
currículum y voy gestionando. La mayor  
parte la pongo yo. Viajo con mi esposa, casi 
siempre; depende de los lugares, a muchos 
voy solo. Soy abogado, trabajaba de eso; 
ahora ya solo administro el mismo. Además, 
escribí un libro "Letras y Caminos" que ya está 
en su segunda edición.

¿Qué es lo que más disfrutas de estas 
aventuras?
Lo que disfruto más de estos viajes son las  
costumbres y la gente del lugar; yo no voy de 
turista, voy a convivir con ellos. Ser turista, me 
aburre. Los entrenamientos, son planificados, 
como todo corredor. Días de carga, fuerza y 
en mi caso mucha bicicleta. 

¿Cuáles son tus mayores atributos y  
virtudes como corredor? 
La mayor virtud es ser consecuente con el  
objetivo, soportar todo: hambre, sed,  
incomodidades, etc. Lo mental, entiendo es lo 
que me nutre, lo físico se entrena. Es algo  
natural que me surja, correr, caminar sin  
tener en cuenta horas y kilómetros. 

¿En qué parte del mundo te gustaría co-
rrer que aún no fuiste? 
La parte del mundo que venga, ninguna en 
especial. Este 2023, en Setiembre haré Francia 
CCC; luego, los Alpes Julianos en Slovenia; y 
en Octubre, el GRP Trail de Peñalara, España. 
Queda mucho por recorrer todavía y eso me 
encanta y me motiva.-

"Como corredor, la mayor virtud 
es ser consecuente con el  

objetivo, soportar todo: hambre, 
sed, incomodidades, etc. Lo 

mental, entiendo es lo que me 
nutre, lo físico se entrena"
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En barrio Nuevo Poeta inaugurarán 
el Monumento al ARA San Juan
Después de tres años de construcción, 
la obra en homenaje a los 44 tripulan-
tes será inaugurada en la Plaza Gau-
cho Antonio Rivero durante este mes. 
Será el más grande de Sudamérica.

Por: Casandra Quevedo.

Desde la tragedia de noviembre de 2017, 
varias provincias y localidades del país 
construyeron sus monumentos en home-
naje al ARA San Juan y sus 44 tripulantes 
fallecidos. Para Córdoba es un gran orgullo 
poder decir que en zona norte, más  
precisamente en B° Nuevo Poeta Lugones 
se construyó el más grande de toda  
Sudamérica.
El monumento al ARA San Juan está  
ubicado en la Plaza Gaucho Antonio Rivero 
(Av. Baravino esquina Azor Grimaut) y su 
construcción estuvo a cargo del Centro  
Vecinal del barrio y la Fundación 20 de  
Noviembre. Además, participaron de la 
misma vecinos que no pertenecen a la  
comisión, artistas plásticos, maestros  
mayores de obra, herreros y veteranos de  
Malvinas, entre otros.

Se viene la inauguración...
La inauguración de la obra que comenzó 
en enero del 2020 y estuvo frenada por 
la pandemia, será entre el 15 y el 20 de 
marzo de este 2023. Según comentó Fabia-
na Sosa, presidenta del Centro Vecinal de 
Nuevo Poeta, todo depende de cuando 
puedan terminar con la pintura del subma-
rino, pero que “la idea es que sea en marzo”.
El último avance que tuvo la obra a fines de 
febrero fue cuando los colaboradores  
simularon las olas que se van a unificar con 

el globo terráqueo. Las mismas están  
hechas con piedras cementadas en  
diferentes tamaños. Sobre este detalle,  
Fabiana agregó: “Van a ir pintadas del  
mismo color con el que se va a intervenir el 
globo y se va a unir. Eso va a simular que  
el submarino está saliendo del agua  
justamente desde el lugar donde se perdió”.

El proceso artístico y comunitario
La construcción del monumento no fue 
nada fácil. Fabiana contó que respecto a la
primera maqueta se hicieron muchas  
modificaciones: “Al globo terráqueo lo está 
interviniendo una artista y la verdad que es 

alucinante. No está como lo habíamos  
pautado anteriormente. En un principio era 
pintado de color celeste normal común y  
con la estructura de la Argentina y las Islas 
Malvinas de chapa en relieve. Esta artista lo 
ha pintado tal cual se ve en un mapa físico,  
indicando dónde está La Cordillera, la  llanura 
y La Pampa, entonces está buenísimo”.
Sobre su intervención, Victoria Toria  
(artista y muralista), contó: “Personalmente 
me parecía un poco aburrido pintar solo un 
mar, porque no conocía en qué contexto era. 
Pero ya en el primer día Fabiana me puso en 
órbita y me contó lo que la motivó a ella y al 
resto a encarar este monumento. Eso me  

hizo empatizar e involucrarme con lo que 
significaba para el barrio y recién ahí  
dimensioné la responsabilidad que tenía”.
Para la artista, el proceso fue toda una  
experiencia nueva y se sintió orgullosa del 
resultado: “Todo se dió en la marcha. Nunca 
había pintado un mar y en una superficie  
esférica. Para pintar murales hay que tener 
50% de artista y 50% de trapecista, así que 
fue bastante improvisado el diseño. Por todo 
eso, quedé re conforme con lo logrado, sobre 
todo porque fue producto de lo que absorbí 
de cada persona que pasaba y me contaba 
algo referido al ARA, al monumento o del 
mismo barrio”.

Modificaciones en la estructura
Además, se modificó toda la estructura del 
submarino. Así lo contó Fabiana Sosa: “El 
que está guiando al herrero es Alberto  
Amedeo, uno de los constructores que parti-
cipó en la confección del ARA San Juan en 
Dinamarca y en Alemania. Él vino con sus 
planos y se modificó toda la parte de la vela. 
Van a ver que tiene la luminaria que lleva el 
submarino cuando está emergiendo,  
también van a ver el sonar que detecta los 
ruidos, y el snorkel (que es donde toma aire 
submarino cuando está en la superficie). Y se 
modificó toda la parte de la proa, que es lo 
más difícil porque no se pueden doblar las 
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         + información:  Facebook e 
Instagram: Centro Vecinal Nuevo Poeta

chapas. Así que el herrero está haciendo una 
obra de arte ahí, porque es muy difícil”.
El encargado de esta tarea se llama Luis 
Lencina, que si bien fue una de las últimas 
personas que se sumó a la obra el pasado 
diciembre, hizo un trabajo vital: “Fue muy 
complicado agarrar una obra comenzada, 
fue difícil darle forma de submarino, recons-
truir y volver armar”, confesó el herrero. Aún 
así se siente muy emocionado de haber 
formado parte del homenaje: “Estar con 
quienes construyeron el ARA, escuchar cómo 
se hizo y ver planos originales, son cosas que 
no tienen precio. Ahí va quedar la memoria 
viva de los 44 tripulantes”.
Curiosamente el mapa de Argentina está 

pintado al revés, y sus realizadores explica-
ron el motivo: "El planiferio siempre se ve de 
norte a sur, y el sur es como que pierde dimen-
sión. Por eso, nuestra propuesta es empezar a 
mirar el mapa al revés, lo nuestro está en el 
sur... nuestro país llega hasta el polo sur.  
Queremos mirar a Argentina desde el sur  
hasta el norte. El ARA San Juan justamente 
cuando se hundió estaba custodiando nues-
tra soberanía nacional en el atlántico sur, en-
tonces queremos revalorizar y reinterpretar el 
destino que tiene Argentina mirando hacia 
esas coordenadas"

Orgullo y memoria en forma de homenaje
“Estamos más que conformes con los resulta-
dos. Son las 43 viudas y la hermana de Eliana 
(la submarinista), las que nos hacen sentir el 
valor que ellas tienen por este trabajo. Lo  
hicimos con mucho amor y todo a pulmón”, 
exclamó la presidenta del Centro Vecinal 
Nuevo Poeta; para luego agregar: “El proce-
so de construcción del monumento ha llena-
do de orgullo al barrio. Al estar en el centro 
del país somos aquella provincia que sin  
tener nada que ver con la armada y con los 
puertos, hemos construído un monumento 
que es el más grande en Sudamérica en  
memoria de estos 44 mártires que estaban 
custodiando nuestra patria. Es un orgullo que 

Córdoba tenga memoria por ellos. La idea es 
inaugurarlo en Marzo con un acto con la  
presencia de algunas viudas, sus familias, 
autoridades de la Armada y el municipio, y 
toda la comunidad".
Por último, Fabiana Sosa agradeció a todas 
las personas que participaron de la  
construcción del Monumento del ARA San 
Juan: “Gracias a los vecinos y vecinas por el 
aguante y la paciencia, porque cuando  
empezamos a construir esto nos encontra-
mos con la pandemia y no se podía trabajar. 

Gracias por la confianza. Esperamos que se 
sientan orgullosos, porque el monumento 
más grande de Sudamérica está en Córdoba 
y en B° Nuevo Poeta Lugones".-
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ENTRETENIMIENTO

Sopa de Letras: Escuela

Crucigrama
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El evento es organizado por este  
Centro Vecinal junto al de Altos de 
San Martín y Parque Chacabuco, y la  
Fundación "Compromiso por la  
Justicia Social". Será el 25 de marzo a 
las 18hs. La entrada es libre y gratuita, 
sin reserva previa, y está destinado a  
adolescentes, jóvenes,  adultas y adul-
tas mayores.

"La fiesta del Día de la Mujer será el sábado 
25 de Marzo a las 18hs. en nuestra sede de 
Herminio Malvino 2722 B° Las Margaritas. La 
entrada es libre y gratuita, y están invitadas 
todas las mujeres del sector  a participar",  
informó Fernando Saires, Presidente del 
Centro Vecinal Las Margaritas.
 
¿Cómo surgió la idea de organizar este 
evento y quiénes lo organizan?
Cuando en nuestra comisión surgió la idea de 
realizar un agasajo a las mujeres en su día, 
invitamos a participar a las nuevas comisio-
nes de Altos de San Martín y Parque Chaca-
buco, teniendo en cuenta la cercanía de  
nuestros barrios, sumado a que estos centros 
vecinales no tienen sede, nos comprometi-
mos a realizar acciones en conjunto. Además, 
se sumó la Fundación “Compromiso por La 
Justicia Social” con la que siempre realiza-
mos eventos en conjunto.

¿En qué consistirán los festejos?
La idea es pasar una tarde amena, brindán-
dole un momento de esparcimiento, donde 
por unas hora se olviden de sus obligaciones 
como mamás, esposas, hermanas, abuelas, 
hijas, etc. y se diviertan saludablemente,  

programando actividades para  mimarlas a 
las vecinas de este sector. Vamos a tener  
folclore, zumba, y algunas sorpresa, así  
también ellas pueden llevar el mate y algo  
rico para compartir. Pero no solo pensamos 
en cuestiones ludicas, también vamos a  
realizar alguna charla con profesionales  
especializada en violencia de género y  
derechos de la mujer. Para eso hemos  
pedidos la colaboración al Punto Mujer que 
se encuentra en el CPC de Monsñor Pablo  
Cabrera para que lleven adelante esta  
actividad.

¿Cuál es el objetivo de este encuentro 
pensado por y para las mujeres? 
El objetivo es poner nuestro granito de arena 
para concientizar sobre la importancia del 
empoderamiento de las mujeres en todos los 
entornos, proteger sus derechos y garantizar 
que éstas puedan alcanzar todo su potencial; 
de igual forma intentamos visibilizar la  
desigualdad y discriminación que aún viven 

las mujeres en el mundo.
Al organizar eventos como este sentimos que 
desde nuestro lugar hacemos algo para que 
de una vez por todas se extermine la violen-
cia hacia la mujer un flagelo que azota a 
nuestra sociedad y que es inadmisible,  
creemos que dándole su espacio y visibilizan-
do la situación se pueden logran los  
objetivos.

¿Un mensaje por el "Día de la mujer"?
El 8 de marzo conmemora el Día Internacio-
nal de la Mujer sobre todo como un recorda-
torio de la importancia de llevar una vida 
digna, no solo en poder tener un trabajo  
digno, una vida digna familiar en casa, sino  
también derecho a tomar sus propias decisio-
nes, elecciones, en todos los sentidos. 
Por ejemplo el derecho a la vida no es un  
derecho cualquiera pensando en un país con 
tantos femicidios, derecho que tiene toda 
persona a vivir en paz y no de manera violen-
ta solo por el hecho de ser mujer, derecho a la 
salud corporal, incluida la reproductiva;  
integridad corporal, que puedan transitar  
niñas y mujeres por la calle sin ser violenta-
das; cultivo de sentidos de imaginación de 
emociones. A veces no es fácil esto porque 
cuando se siente miedo no se puede sentir 
otras emociones a las que también las  
mujeres tienen derecho.-

Las mujeres del sector celebrarán su 
día en el Centro Vecinal Las Margaritas
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¿Queres formar parte de 
un Grupo Terapeútico?

RAFFAELLO cocina 
para vos y tus amigos 

En B° Poeta Lugones, KSI TODO  tiene todo 
lo que necesitas para la vuelta al colegio
Como desde hace ya casi 30 años, KSI  
TODO te acompaña a la vuelta al cole con 
la mayor variedad de productos de  
Librería, promociones increíbles y la  
mejor atención. 
Además de encontrar todos los útiles  
escolares, podes hacer tus compras de 
regalería, juguetería y mercería, con un 
gran abanico de opciones y productos.
"Abrimos las puertas el 30 de octubre de 
1993. El negocio era mucho más chico y lo 
fuimos ampliando. Actualmente, com-
prende 4 locales, es decir 240m2. Empeza-
mos como un kiosco y librería, y luego  
fuimos incorporando más productos y  
servicios, hasta transformarnos en una  
Regalería y Juguetería, además de Librería. 
La idea es que la gente encuentre todo lo 
que necesita en un solo lugar", indicó  

NOTINEGOCIOS

Sergio Sargiotti  uno de los dueños junto 
a su mujer Cecilia Lucchini.
"Para este regreso a la Escuela contamos 
con 10% de descuento de contado/efectivo 
en mochilas y en listas de útiles escolares.  
A su vez, preparamos pedidos a través de 
nuestra línea de whatsapp", reveló, y luego 
remarcó lo que representa este negocio 
familiar: "Es una parte muy importante de 
nuestras vidas por todo el tiempo, la  
energía, el sacrificio, el amor y la dedicación 
que le venimos poniendo. Agradecemos a 
nuestro staff, y a nuestros proovedores y 
clientes por todo el apoyo y acompaña-
miento en estos casi 30 años de trayectoria".
+ info: Av. Cayol 3825 - B° Poeta Lugones - 
Whatsapp 3515516861 - Tel. fijo: 3518773294 
- www.kstpolirubro.com - Instagram: 
@kstpolirubro

¿Te juntas con tus amigos a comer un  
pollo al disco pero no tenes ganas de  
cocinar? ¿Tenes una fiesta y queres hacer 
unas pizzas a la parrilla o unas fajitas con tu 
familia y no tenes tiempo de prepararlas? 
Llamá a RAFFAELLO que incorporó un  
nuevo servicio: "Cocina para eventos" 
(cumples, reuniones, fiestas, etc.), ya sea a 
domicilio o para entregar todo en descar-
tables listo para consumir. 
"El mayor beneficio para el cliente es poder 
desentenderse de un tema tan complicado 
como la comida para poder encargarse de 
otras cosas o bien de disfrutar por completo 
del evento. Podemos cocinar cualquier menú 
que el cliente necesite y se piden con unos días 
de anticipación", informó Agustín, el dueño 
de este tradicional local gastronómico.
+ info: Tel. 4856766 - Cel. 3513911678 -
B° Nuevo Poeta - @raffaellolomiteria

La propuesta está centrada en integrar un 
grupo de personas que deseen revisar sus 
problemas y compartirlos con sus seme-
jantes a fin de crear confianza en una fuer-
za centrípeta de resolución.
Se esclarece de manera distinta a los  
acostumbrados intentos individuales  
basados en la empatía con el otro y la  
dirección terapéutica.
¿La metedología? Grupos de 5 a 10 partici-
pantes, carga horaria de 2 horas quincena-
les. Se realizarán entrevistas evaluativas 
previas al ingreso. La base terapéutica  
radica en objetivos y tiempos limitados 
con técnicas sustentadas en la reflexión 
grupal y participativa cuya base científica 
es psicoanalista ajustada a los problemas 
contemporáneos del diario vivir. 
+ info: Terapeuta Dr. Carlos E. Garzón 
(Médico Psicoanalista) - Cel. 3515497961
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SERVI.CASA
ESPECIALISTAS EN REMODELACIÓN DE BAÑOS
Gas - Construcción - Los mejores Ceramistas

Plomería - Pintura - Humedades

Tel. 155 078500

Azul Tuero: De Nuevo Poeta a la “Gloria” 
para jugar la Liga Federal de Voley
Surgida en el Club Poeta Lugones, de 
posición armadora, la joven jugadora 
disputó partidos importantes y fue 
determinante en cada club por el que 
pasó. "Estoy muy feliz y agradecida de 
tener la oportunidad de ser parte de 
este plantel de Instituto. Mis objetivos 
son sumar minutos de juego, aportar 
al equipo y poder llegar lo más alto 
posible", afirmó Azul.

Por: Tobías Ochoa

La armadora Azul Tuero surgió en el Club 
Poeta Lugones, pasó por Atenas y actual-
mente milita en Instituto, donde acaba de 
disputar la Liga Federal Argentina 2023.
La jugadora de 22 años se inició en el Voley 
cuando tenía 7 años, inicialmente de  
manera recreativa, pero luego moldeando 

su estilo de vida a medida que la compe-
tencia se lo fue exigiendo. Siempre jugó de 
armadora, una posición que fue perfeccio-

nando con el paso del tiempo y que le  
permite aportar “orden y seguridad” a cada 
equipo que integra.
“Los recuerdos más lindos que tengo de este 
deporte son los torneos, el viajar, compartir 
con mis compañeras, ver a otros equipos, 
otras jugadoras que juegan de la misma  
posición que yo…. siempre se aprenden  
cosas nuevas”, destacó Azul, quién estudia  
Ingeniería Industrial.
Pese a no haber integrado planteles de  
selección, formó parte del proceso de  
Preselección durante el período que  
comprende las edades de 14 a 16 años. 
Desde que emigró del Club Poeta, en el 
año 2019, jugó en Atenas durante dos años, 
para luego integrar las filas de Instituto.

Una "Gloriosa" que apunta alto
Con la presencia de equipos de 15 provin-

cias, Instituto disputó una nueva edición 
de la Liga Federal de Voley del 7 al 15 de 
febrero pasado  Allí se enfrentó a Salta  
Voley, Bahiense, Sonder Rosario, Echagüe 
de Paraná y San Martín Porres.
“Fue una experiencia muy buena. Termina-
mos quintas y el balance fue positivo. En  lo 
personal, mis objetivos son sumar minutos 
de juego, aportar al equipo y poder llegar a lo 
más alto posible. Quiero cumplir con todos 
los entrenamientos, siempre tratando de dar 
el 100% para mejorar mi calidad como  
jugadora y sumar al equipo”, afirmó la futura 
Ingeniera.
La constancia, disciplina, profesionalismo y 
actitud fue lo que la llevó a estar en los  
primeros planos del deporte cordobés. 
Azul es el ejemplo de los deportistas que 
pelean por sus sueños y no se rinden hasta 
cumplirlos, creciendo día a día adentro y 
afuera de la cancha.-
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 + información:  Complejo Punta 
Norte - Av. Monseñor Pablo Cabrera 

1864 - B° San Martín - Cel. 3515218678

Funciona en Complejo Punta Norte de 
B° San Martín y es dirigida por el ex  
jugador de Instituto Aníbal Alvarez. 
Trabaja con niños y niñas de 4 a 13 
años. Conocé de qué se trata esta  
novedosa propuesta.

 
¿Cómo surgió la Escuela de Fútbol Leones?
Hace un año y medio, después de la  
Pandemia, hablé con "Lucho", el dueño de 
las canchas de Punta Norte y le expliqué lo 
que estaba dispuesto hacer. Hablamos con 
Miguel Muñoz (creador de EFUL) y le comen-
tamos del proyecto. Le gustó mucho y por 
eso le metimos para delante ("Lucho" fue  
dirigido por Miguel en Defensores Juveniles y 
en mi caso, trabajé un tiempo con él en su 
Escuela de Fútbol de B° Poeta Lugones y 
siempre fuí su gran admirador).

¿Cuáles son sus objetivos?
Los objetivos y premisas pasan por poder,  a 
través de este lindo deporte,  ver la  energía 
que tiene cada niño al sentirse y ser un  
futbolista, por eso trabajamos con profeso-
res capacitados para  cada tarea y división, 
poniendo  la energía del amor y la gratitud 
que caracteriza a esta Escuela.

¿De qué manera implementan la parte 
holística dentro del fútbol? 
Lo holistico en el futbol se implementa a  
travez del "Ser" en su totalidad, en su recono-
cimiento en vincular los 4 elementos: Fuego 
(autoconocimiento), Aire (comunicacion), 
Agua (cooperacion) y Tierra (creatividad). La 
combinación de ellos, harán que  el deportis-
ta tenga un mejor manejo de sus emociones, 
deciciones y habilidades que se veran refleja-
das en su rendimiento deportivo.

¿Cuáles son sus beneficios? 
Intentamos que concista  en un pequeño 
tiempo de la clase destinado a trabajar  
todas las partes de autoconocimniento a 
través de juegos. Con la yoga y el mindful-
nes, los beneficios son el fortalecer las  
articulaciones el sistema inmunológico, la 
postura y la relajación del cuerpo y la   
mente, entre otros.

¿Qué edades abarcan? 
Niñas y niños desde los 4 hasta los 13 años, 

seria genial acompañar hasta que  
finalicen la secundaria a quienes no  
puedan, por diferentes motivos, ingresar a 
algún club, quizás con el tiempo se logre 
tener más categorías en las escuelas de 
fútbol.

¿Cuándo son las clases y torneos?
Las clases y entrenamientos son en el   
Complejo Punta Norte todos los martes y 
jueves de 18:30 a 20hs. Participamos de la  
Liga de Recreación 2023, que generalmente 
se juega los días sábados, con encuentros 
deportivos.

En lo personal, ¿Qué significa para vos 
trabajar con niños y niñas?
Trabajar con niños/ñas, es sentir que la pala-
bra "trabajar" estaría mal dicha, ya que se 
disfruta y se aprende  mucho de ellos, de los 
intereses, curiosidades en cada una de sus 
diferentes edades,  ver y ser testigo de su  
evolución, su crecimiento, es pensar,  armar 
y preparar cada tarea y trabajo para los dife-
rentes grupos, ayudarlos a que puedan  
visualizarse como ellos imaginen y quiera  
y/o por qué no,  como yo los imagino. El  
sueño es que podamos estar siempre  
presentes, despertar a otras formas y  
maneras de encarar  esta nueva dimensión 
que nos toca vivir a través del fútbol.

La Escuela de Fútbol Leones aplica 
yoga y mindfulnes en sus entrenamientos
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HERRERO / CHAPISTA

Tel. 4823433 - 156866633

Reparaciones de picaduras y golpes de:

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

Trabajos a domicilio
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El histórico ex jugador de Atenas, 
quién formó parte del “Griego”  
durante las temporadas 2003/2004 
y 2011/2012, asumió sus funcio-
nes en "La Mata" de B° Villa Cabrera  
buscando aportar experiencia para el  
crecimiento de la institución. 

Por: Tobías Ochoa

"En Matienzo están en construcción todo el 
tiempo, es un club que se va modernizando 
siempre, creo que lo más importante es tener 
un lugar donde trabajar y los chicos puedan 
desarrollarse”, afirmó Facundo Sucatzky, 
histórico jugador de Atenas y de la Selec-
ción Argentina de Básquet, y flamante 
Coordinador del Club Teniente Benjamín 
Matienzo de B° Villa Cabrera.
De este modo, el oriundo de Ceres (Santa 
Fe), se desempeñará como Coordinador de 
Divisiones en la institución, una función 
que lo llevará a involucrarse tanto en el de-
sarrollo de los jugadores como en la labor 
de los entrenadores del club. El objetivo 
principal del ex Base será “fortalecer y  
mejorar a los jugadores que tenemos".
“Voy a ser coordinador de la parte de trabajo 
en La Mata, una función que no solo voy a 
ocupar en el papel sino que me voy a  
involucrar en la cancha con entrenadores y 
jugadores. Soy un convencido de que  
primero se tiene que hacer un buen trabajo 
interno para después ver que se puede traer 
de afuera”, manifestó Sucatzky.

Una carrera "meteórica"
“Debuté con 16 años en la Liga Nacional, 
después estuve en las selecciones formativas 
y luego me fui a Buenos Aires. Mi carrera  
profesional la comencé con 17/18 años y  
jugué hasta los 42. Estoy muy contento por la 
carrera que hice”, analizó el santafesino.
Como entrenador, inició su carrera como 
ayudante de Osvaldo “Turco” Arduh en 
Instituto para luego emigrar como entre-
nador principal en Junín, estuvo dos años 
y de ahí fue a Patagonia. Además, en  
Córdoba tiene su escuela de desarrollo  

individual, la cuál lleva su nombre y  
funciona en las instalaciones del club El 
Trébol.
Lejos de aquella época donde dió sus  
primeros pasos, Facundo destaca muchas 
diferencias con la actualidad: “Los chicos de 
hoy tienen una tablet, un celular, redes  
sociales, en mi época eso no existía. Nosotros 
estabamos todo el día en el club jugando, 
divirtiéndonos y haciendo vida de club, creo 
que eso es lo que debemos reeplantearnos  
para que los chicos se puedan desarrollar 
mejor”.

Su recordado paso por Atenas
Durante la temporada 2003/2004, el ex  
Base integró las filas del “Griego”,  
comandado por Mario Milanesio. 
“Fue una parte muy importante de mi vida y 
de mi carrera. Jugar en Atenas, para un juga-
dor profesional, era estar en el mejor club del 
país. Más allá de que tuve buenos momentos 
individuales en otros clubes, venir a jugar 
con Pichi Campana, Osella, era muy bueno. 

Atenas es parte de mi historia”, rememoró 
Sucasky y agregó: “Gracias a eso logramos 
la Liga Sudamericana, jugamos las semifi-
nales de la Liga Nacional y clasificamos para 
nuevos torneos. Fue un año muy bueno".

"El motor de todos los 
clubes es el mini Básquet"
“El club está en un momento muy bueno, en 
todo aspecto, así que estoy muy contento 
por incorporarme a Matienzo”, disparó el 
nuevo Manager Deportivo de "La Mata" 
Bajo la filosofía de “la estructura tiene que ir 
de la mano con el deporte”, Facundo  
encontró en Matienzo un club que res-
ponde a sus ideales y forma de trabajar. La 
entidad de B° Villa Cabrera ya realizó  
importantes modificaciones estructurales 
en sus instalaciones, por lo que ahora  
busca nutrir de experiencia sus categorías  
inferiores.
“El objetivo principal es el desarrollo de los 
jugadores, que el club pueda seguir  
mejorando, que entendamos que lo primero 
que hay que hacer es fortalecer y mejorar a 
los jugadores que tenemos en el club. El  
motor de todo, en el básquet y en todos los 
clubes, es el mini básquet, donde estamos 
muy bien”, finalizó el actual Coordinador 
de Matienzo.

Facundo Sucatzky: Nuevo coordinador 
de Básquet del Club Benjamín Matienzo
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VENTA DE CASAS, LOCALES, 
TERRENOS Y DPTOS.

ALQUILER DE CASAS, 
LOCALES Y DPTOS.

VARIOS

SAN MARTÍN. Casa 2 dor con gje. ¡Oportuni-
dad! U$S 55M GOFFI 4774021/3517449433
LA FRANCE. 2 dormitorios. ¡Oportunidad! 
U$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 

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
NUEVA POETA.  2Dorm, Toilette, Baño instalado 
con vanitory, Living, Cocina comedor, Patio amplio
Cochera pasante para dos autos. Excelente ubica-
cion! $120.000  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)
OBSERVATORIO. ¡Atención Inversor! Dpto. Plan-
ta Baja: 1 dorm, baño completo, cocina comedor, 

con muebles de cocina completos, patio chico, 
cochera techada. Bajas expensas c/con Escritura.
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. Gran terreno. ¡Atención Inversor!  
Casa a reciclar, y posibilidad de construcción de 
duplex. Terreno de 560 mts. 1 dormitorio, cocina 
comedor, living, baño, y gran patio. Gran espacio 
libre de patio para ampliar, o construir 2 o 3 unida-
des funcionales. U$s 80.000.-
MARVIC Inmobiliaria Cel. 155932337
VILLA CLARET. Dúplex c/rejas en su frente, co-
chera con portón corredizo. Cocina con muebles . 
Instalación para lavarropas autom., termotanque 
instalado. Estar comedor, con salida a patio. Patio 
con asador y jardín. Baño social zonificado. PA: 3 
dorm c/plac. baño completo zonificado, calefac-
tor individual instalado. Escritura y posesión.
U$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. 

BUSCO. Empleada para casa de familia.
Cel: 3517 710127
NECESITO. Empleada para comercio con sólido 
conocimientos de uñas esculpidas, pestañas, 
maquillaje, etc. Cel: 3517 710127

U$S 106.000 CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
VILLA BELGRANO. Casa+casa/dpto. Casa: coci-
na comedor, pasillo de distribución de ambientes, 
baño, 2 dorm, living, galería y cuarto de usos va-
rios, jardin amplio. Ademas, una casa más chica:  
cocina comedor, baño y dormitorio. U$s 120.000
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
MARQUÉS.Casa + Dpto. Tereno de 17,5 x 32mts. 
Casa: Cocina comedor , 3 dormitorios, baño, gale-
ria, patio de cesped pequeño y lav cub. Garaje p/3 
autos. Casa con entrada independiente con uso 
comercial.  dos modulos , con baño completo y 
espacio para kitchenett. Dpto: Ingreso indepen-
diente por porton de garaje . Tiene 1 dormitorio 
amplio , cocina comedor y baño. Patio común con 
asador y cuarto de guardado. U$s 115.000
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969

CLASIFICADOS
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         + información: Estudio Jurídico Pre-
visional - Jubilaciones:  Av. Monseñor Pablo 
Cabrera 3325 - B° La France - Cel. 3513165574 
- 3517300380 - 3512487535

Se pagarán cuotas que permitirán  
acceder a un haber, pero la jubilación 
se calculará sobre los años efectiva-
mente aportados.

Por: Dr. Alejandro Benedetto (MP 138386)

¿Qué significa la aprobación de la nueva 
moratoria previsional? La aprobación de la 
nueva moratoria previsional, constituye 
un importante paso en cuanto a justicia 
social, atento a que permitirá acceder al 
beneficio de jubilación, tanto a hombres y 
mujeres  que no cuentan con la totalidad 
de los aportes requeridos para acceder al 
referido beneficio, por haber trabajado de 
manera no registrada. Sin dudas la nueva 
Ley viene a salvar esta situación en la que 
se encuentran miles de trabajadores y  

Nueva moratoria previsional para quienes 
no puedan completar los aportes o los años 

trabajadoras. 
Habrá que esperar hasta que la Ley sea 
promulgada, a fin de conocer en detalle 
los requisitos que establezca para acoger-
se a sus beneficios. Lo que si sabemos y es  
cierto, es que hoy ya contamos con la tan 
esperada ley.  

¿En qué consiste?
La nueva ley contempla dos variantes para 
permitir la jubilación de personas que  
hasta ahora no tenían los aportes o los 
años de trabajo en blanco necesarios.
La primera modalidad comprende a las 
personas con la edad jubilatoria cumplida 
(60 años las mujeres, 65 los varones), que 
no tengan o no vayan a tener los 30 años 
de aportes para iniciar el trámite jubilato-
rio en los próximos 2 años.

La segunda variante está destinada a  
mujeres mayores de 50 y menores de 60 
años y varones mayores de 55 y menores 
de 65 años que ya saben que no alcanza-
rán a completar sus aportes cuando alcan-
cen la edad jubilatoria.
En el primer caso, se les permite regulari-
zar los períodos faltantes hasta el mes de 
diciembre del año 2008 (inclusive) a través 

de la aplicación de una modalidad de  
pago en cuotas que serán descontadas de 
manera directa del haber jubilatorio que 
obtengan. La cantidad de cuotas podrá 
ser de hasta 120, según las condiciones 
que establezca la reglamentación.
Las cuotas a desembolsar por los meses a 
regularizar se calcularán de acuerdo a la 
llamada “Unidad de pago de deuda previ-
sional”, cuyo valor será equivalente al 29% 
de la base mínima imponible de remune-
ración vigente a la fecha de la solicitud de 
la prestación previsional. Se podrán pagar, 
por ejemplo, una o más unidades por mes, 
de acuerdo al plan de pagos elegido.
Pero esa cuota que se pagará solo "servi-
rá" para acceder a la jubilación. No incidirá 
sobre el haber, que se calculará sobre la 
base de los aportes efectivamente ingre-
sados sin moratoria.
O sea que quien se jubile con la moratoria 
tendrá un "descuento" de su jubilación 
porque recibirá solo los años aportados y 
además tendrá el descuento de la cuota 
sobre el haber durante los meses o años 
que dure la moratoria.-
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        + información:  Instagram: @antipo-
peditorial - Facebook: Antipop editorial

Se trata de una nuevas forma de editar 
y sobre todo, de contar con los libros, 
también de manejar la distribución 
y la circulación de los mismos. Bási-
camente, busca que los y las autoras  
editen, produzcan y puedan publicar 
sus novelas.

Por: Casandra Quevedo

Antipop está radicada en Córdoba Capital, 
surgió a finales del año pasado y pretende 
que los y las autoras editen, produzcan y 
encuentren un lugar para editar sus  
novedades como así también sus libros 
agotados. Al mismo tiempo, crea lazos y 
une distintos autores y autoras con sus  
narrativas.
En cuanto a sus integrantes, además de  

Fabio Martínez (editor), la conforman: 
Agustina Juárez (encargada de la comuni-
cación), Florencia Colombetti (correctora) y 
Carolina Ellensberger (diseñadora). 
El objetivo que tienen quienes integran 
Antipop es el de crear una editorial de  
narrativa que sólo publique cuentos y  
novelas. Además, esta editorial cordobesa 
busca ser federal y poder editar autores y 
autoras del interior. Esto es lo que la distin-
gue de otras editoriales y que busca que la 
historias que se publiquen sean potentes, 
contundentes y toquen el corazón del lec-
tor. Por ese motivo, hasta el momento lleva 
publicados dos libros. 
Una canción punk: del escritor jujeño 
Ezequiel Villarroel, que viene de la poesía y 
obtuvo muchos premios. Es una novela de 
iniciación, ambientada en los años 90 en 

Jujuy, donde vemos a personajes que  
entran a la secundaria y durante todo el 
transcurso de la historia crecen. En esa  
década del 90, la “del desastre” lo único 
que los sostiene es la música. 
La guardia de la noche: del escritor Fabio 
Martínez, es un libro de siete cuentos me-
dianamente largos, que están atravesados 
por la cultura popular contemporánea y 
por las series. Por ejemplo, en el primer 
cuento hay una chica que está enamorada 
de Goku. En otro, hay un chico que es muy 
parecido a Luis Miguel. Se tratan de  
cuentos ágiles, divertidos, pero también 
profundos y contundentes.
¿Qué requisitos se necesitan para poder 
publicar una obra con Antipop? “El único 
requisito que pedimos es que sea de narrati-
va, pero que también entiendan que es un  

libro se construye. Así que confíen en la  
corrección y edición de Antipop”, finalizó 
Martínez. 

Con ustedes... "Antipop": la nueva 
editorial narrativa cordobesa 
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        + información: 
Instagram: @colección_expediciones.  

Un docente diseñó juegos de cartas 
sobre flora y fauna del Litoral y Córdoba
El docente rosarino Franco Tóffoli tuvo 
una maravillosa idea para que sus 
alumnos aprendan: diseñó dos juegos 
de cartas para entretenerlos y a la vez 
enseñarles.

 
El creador del juego de cartas "Expedición 
Humedales", lanzado a mediados de 2021 
con éxito en ventas, ahora redobló la 
apuesta y avanzó en el territorio hacia las 
sierras, en busca de recrear un juego de 
cartas similares, pero con las especies de 
animales y plantas que están en extinción 
en la región cordobesa y sanluisina. 
Su frase de cabecera es la de "no se cuida lo 
que no se conoce".

Aprender jugando
El primer juego se llamó “Expedición  

Humedales” y fue estrenado cuando se  
quemaban las islas y el país sufría viendo 
las imágenes del fuego en el Litoral argen-

tino. En este caso, el objetivo fue generar 
conciencia sobre impacto que genera la 
mano del hombre en el medio ambiente.
En las cartas se podían ver fotos de plan-
tas, flores, mamíferos y reptiles de la  
región mesopotámica. Justamente, el  
docente hizo foco en las especies que  

estan en peligro de extinción. El juego  
tuvo tanto éxito entre los estudiantes de 
su colegio, que decidió hacer una nueva 
edición.

Expedición Serrana
Fue un año y medio después cuando  
surgió “Expedición Serrana”, con flora y 
fauna de Córdoba, en la que también se 
resalta el problema ecológico que produ-
cen los incendios forestales. Tóffoli,  
explicó que se puede jugar desde los 6 
años de edad y que el juego consiste en 
levantar la mayor cantidad de cartas de un 
mismo grupo.
“Las cartas están divididas en mamíferos, 
reptiles, flores y plantas. Hay cartas que  
suman o restan, como, por ejemplo, las de 
los incendios forestales que quitan puntos. 
La idea es generar conciencia del daño que 
puede producir el ser humano al ambiente”, 
agregó el docente.
"Expedición Serrana" tiene una mecánica  
diferente al juego anterior: en estas cartas 
hay más especies (72 contra las 48 de  
Expedición Humedales) y se suman  
nuevas cartas: las de eventos ambientales 
y las de riesgos ambientales.
¿Qué lugares de nuestra hermosa provin-
cia se pueden encontrar en las cartas? El 
Parque Nacional Quebrada del Condorito, 
Traslasierra, la Reserva Natural de La Cale-
ra y la Reserva Nacional del Chancaní.-
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        + información: Hernando de 
Magallanes 3107 esq. Díaz de Solis - 
Cel. 351 2136735 - Tel. 4767394

¿Cuáles son las recomendaciones  
para tener canarios en tu casa?
Este hermoso animalito es ideal como 
compañero del hogar. De hecho, es 
una de las aves más populares como 
mascota. No consume grandes gastos 
y alegra enormemente con su canto. 
Desde EL PERRITO RITO de B° Zumarán 
nos brindan los cuidados que necesita.

 
Los canarios siempre cautivaron al ser  
humano por el color de su plumaje, pero 
en especial por la belleza de su canto, que 
fue la causa principal de su domesticación.
Su color natural es el verde, amarillo o una 
combinación de ambos tonos con algunas 
rayas en la espalda. No obstante, como se 
han cruzado para obtener mejores cantos, 
también se ha hecho para lograr combina-
ciones de colores más vistosos y llamativos.

Etapas de la especie
Para que la experiencia como mascota sea 
feliz, lo mejor es conocer acerca las etapas 
del canario y sus características. Pasa por 
tres momentos durante el año. Estas son 
muda, descanso y cría.
La muda es cuando cambia por completo 
el plumaje. En esta etapa, lo más probable 
es que el macho deje de cantar, lo cual es 
normal. Respecto a la alimentación, se de-

be reforzar con algunas vitaminas. Entre 
otras cosas, porque necesitan mayor carga 
de energía para afrontar el crecimiento de 
las plumas. Se produce desde fines de di-
ciembre a marzo. 
En la etapa de descanso se evidencia mejor 
plumaje y canto. Ocurre desde marzo/ abril 
a julio.
La cría es el momento en el que se les debe 
proporcionar un ambiente tranquilo y un 
nido para ello. En el caso de que críen, la 

puesta suele ser de entre 3 y 5 huevos. La 
incubación dura unos 15 días, en la que 
ambos sexos participan. Esta etapa va  
desde julio/ agosto a diciembre/enero.
 
Su hogar
Dentro de los cuidados de un canario, la 
elección de la jaula es importante. Las  
dimensiones deberán ser al menos de  
entre 30-50 cm de largo y 35 cm de ancho 
para un solo pájaro. Elegir una con doble 
fondo y de forma rectangular es ideal para 
facilitar la limpieza.
Los comederos y bebederos deben ser de 
fácil manipulación y protegerse de los ex-
crementos del animal.  El canario es un ave 
que toma baños habitualmente. Por ello es 
necesario proveer la jaula de una bañera y 
cambiarle el agua diariamente.
Es importante poner la jaula en un lugar  

fijo, lejos de fuentes de calor directa o  
corrientes de aire. Si es en el interior, un  
espacio luminoso y fuera del alcance de 
otras mascotas. Si es en el exterior, cuidar 
que no esté expuesta al rayo del sol ni a 
temperaturas extremas. 

Recomendaciones
El alimento básico de un canario es a base 
de semillas. Una mezcla de alpiste, mijo, gi-
rasol. En el mercado existen combinacio-
nes especialmente preparadas que contie-
nen la cantidad adecuada de cada tipo.
Además de las semillas, es recomendable 
agregar trocitos de frutas y verduras varia-
das. Al menos dos o tres veces a la semana, 
evitando la palta, que es tóxica para ellos.
Es muy importante la higiene. Debido a que 
transcurren todo el día en el mismo espacio, 
hay que cuidar que éste permanezca limpio, 
higienizando la jaula diariamente y cam-
biando el agua del bebedero y la bañera. 
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Con la fotografía en la sangre: padre 
e hijo impresionan con sus retratos
Ricardo es odontólogo en Cruz del Eje 
y junto a Pablo Cassani (13), retratan a 
las especies nativas en su estado más 
natural.  Para lograr la cercanía con los 
animales, se camuflan, esconden, utili-
zando la técnica de acecho. 

Ricardo Cassani vive en Cruz del Eje y hace 
muchos años descubrió sus dos pasiones: 
la fotografía de naturaleza y la astrofoto-
grafía. Tanto fue su interés y aprendizaje 
que se lo transmitió a su hijo Pablo, quién 
hoy lo acompaña a fotografiar animales 
autóctonos en su hábitat.

El deseo de registrar el cielo
Ricardo recordó que todo empezó cuando 
le llamó la atención un telescopio que se 
encontraba en una vidriera de Capilla del 
Monte: “Fue una atracción y tuve el deseo de 
comprarlo para poder observar el universo”, 
expresó. Solo pasaron un par de días y  

comenzó a buscar más información en  
libros y guías. Después, su interés escaló a 
la fotografía.
“Cuando uno mira las constelaciones y el cie-

lo, quiere quedarse con un recuerdo y fue así 
como me compré mi primera cámara de fo-
tos, una Canon 450d”, confesó el odontólo-
go y fotógrafo. No tuvo que pasar mucho 

tiempo para que se diera cuenta de la  
belleza de retratar también a la naturaleza 
que nos rodea.
“Mientras estaba aprendiendo, vi un sitio de 
España y me enamoré de lo que vi, de las fo-
tos de las aves, de mamíferos; y los fotógra-
fos usaban una cámara similar a la mía. Así 
que, me aventuré a comprar un zoom. Fue 
un desafío pero así me convertí en un  
apasionado”, contó Ricardo.

Más allá de un click
Según el aficionado a la fotografía, si bien 
el “click” es el resultado final, existe un  
largo proceso previo: “Se debe hacer un  
estudio de campo, recorrer la zona, observar 
dónde se posan los animales. Cada especie 
tiene características, lugares, épocas especí-
ficas y eso, hay que estudiarlo”.
Sobre la técnica que usa para retratar la 
naturaleza, puntualizó: “Lo que busco es  
resaltar la belleza del animal, que sea un  
posadero natural, limpio, con fondo de  
color, desenfocado, que permita destacar 
características y acciones”. Además, sumó: 
“Retratar la vida de un ave me hace sentir 
que vivimos en equilibrio, y eso trato de 
transmitir en mi trabajo”.
Hay veces te lleva horas o minutos para 
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         + información:  Facebook: 
Ricardo Gustavo Cassani

lograr una fotografía muy buena o no  
tanto, pero aseguró que lo importante es la 
experiencia, lo vivido. “Más de una vez ter-
minamos en un abrazo cuando logramos lo 
que buscábamos”, remarcó.

El 95% de las fotos son realizadas en Cruz 
del Eje y alrededor como diques, ríos, en la 
zona rural, Punilla, Pampa de Achala y zona 
de los Túneles donde han tenido hasta 25 
Cóndores alrededor ya que son muy  

curiosos.
Respecto a la tecnología que utilizan para 
fotografiar mencionó a un Telezoom Sigma 
50-500 de distancia focal, un Canon fijo 
400 milímetros 5,6 de diafragma y una cá-
mara reflex Canon 90D.
“Hay épocas para fotografiar aves acuáticas, 
otras veces aves rapaces. Por ejemplo, hay 
aves rapaces en la zona donde estamos y  
durante el invierno tienden a bajar de las  
sierras de Córdoba”, explica y detalla las  
diferentes posibilidades.
Siempre tenemos que tener también arma-
do un plan B porque no siempre se da lo 
que uno espera o planeó, pero queda la 
posibilidad de aquello que la naturaleza 
nos ofrezca, porque siempre nos sorpren-
de. Solo hay que tener los ojos abiertos, 
saber buscar la fotografía y el momento 
adecuado”.

Siguiendo los pasos de papá
Pablo tiene 13 años y a los 9 fue cuando se 

interesó por la fotografía y comenzó a  
retratar animales con su papá. Su primera 
captura fue a un Martín Pescador y, desde 
ese momento, no paró. Actualmente, com-
parten días enteros de retratos por el inte-
rior de Cruz del Eje y alrededores.
Sin dudas, la fotografía les cambió la vida y 
se convirtió en un espacio de encuentro 
entre ellos. Ricardo concluyó: “Es lo que 
comparto con mi hijo, que me deja momen-
tos increíbles, de emoción, adrenalina; son 
instantes que no tienen precio". 
Orgulloso, cuenta que ahora su hijo “mane-
ja la máquina con mayor conocimiento y sa-
be cómo encarar una fotografía, cómo bus-
carla, posicionarse, conoce las especies... 
Poder compartir algo hermoso como apren-
der a respetar la naturaleza, le deja una ense-
ñanza para toda la vida porque al respetar la 
naturaleza se respeta así mismo”, destacó.-
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 + información:  Cel.  3515319478 -
Instagram y Facebook: Centro Vecinal 

Alto Verde y Altos de Villa Cabrera

La “Biblioteca de los Vecinos” abrió sus 
puertas en el Centro Vecinal Alto Verde
Funciona los viernes de 15 a 19hs. en 
su sede ubicada en Los Jagüeles 3197 
y está abierta a los vecinos de los  
barrios Alto Verde y Altos de Villa  
Cabrera. Ofrecerá talleres, propuestas 
y actividades para todas las edades 
y gustos. Ya lanzó el programa "Cita 
a Ciegas con un Libro" y el "Club de  
Lectura". Pasen y lean...

"El Centro Vecinal Alto Verde y Altos de Villa 
Cabrera ha sido y sigue siendo un receptor 
de ejemplares donados por la comunidad 
barrial. La Comisión de Cultura, a través de 
un nuevo proyecto, propone la organiza-
ción, catalogación y fichaje de su acervo que 
se irá realizando a partir de marzo de este 
año", indicaron desde el Centro Vecinal, 
para luego aclarar: "No es necesario  
asociarse a la Biblioteca de los Vecinos, la 
única condición es vivir en Alto Verde y Altos 
de Villa Cabrera que abarca el Centro Vecinal".

¿Con qué ejemplares cuentan?

Contiene material variado que va desde no-
velas, libros de historia, novelas históricas, 
ensayos, enciclopedias y colecciones, textos 
escolares y libros infantiles y está a la espera 
de obtener de la editorial municipal trabajos 
editados de autores cordobeses.

¿Cuándo comenzó a funcionar?

Las actividades comenzaron en marzo con 
el programa “citas a ciegas con un libro” que 
consiste en el préstamo por unos días de  

algún libro a elección. Este se complementa 
con el programa “Club de Lectura” donde se 
puedan intercambiar comentarios acerca de 
los libros leídos y sus autores. 

¿Qué otras actividades ofrecerán a  
través de este nuevo espacio?
Mes a mes se irán sumando actividades  
como: talleres de lectura, talleres de escritu-
ra, presentaciones de libros, juegos para  
incentivar en los niños la lectura junto a 
otros programas como “letras al aire libre”, 
que consiste en retirar un libro para leer en 
los jardines del predio del Centro Vecinal, o 
“de custodios y mensajeros”, un programa 
para recopilar relatos, historias y vivencias 
de la gente del barrio y el programa los 
“abuelos cuentan cuentos”, dirigidos a los 
más pequeños. Cabe aclarar que por el  
momento está suspendida la recepción de 
nuevo material (donaciones de libros) hasta 
resolver las limitaciones de espacio.-
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SOLO CHICOS

Encontrá las 8 diferencias...
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El que busca... 
¡Encuentra!

1- Cucharon de madera
2- Tacho de basura
3- Curita

4- Elefante
5- Pata de pollo
6- Patas de rana

7- Martillo
8- Galera
9- Pajarito amarillo

10- Ratita
11- Nota musical
12- Torta
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HORÓSCOPO

ARIES
La actitud arremetedora y  
potente que les es propia se 

verá exaltada. Sin embargo, sentirán  
cambien durante gran parte del mes de 
Marzo un inusual deseo de retrotraerse y 
meditar. Contarán con apoyo planetario 
protector y benéfica para hacerlo y  
llegarán a las mejores conclusiones para 
resolver asuntos en diferentes esferas de 
vida. En el amor, no estarán ante el mejor 
período para hallar armonía.

Desentendimientos y fuertes e 
innecesarias discusiones, serán 
la tónica del mes de Marzo. La 

creatividad será la característica positiva.  
Aprovechen esta energía para sacar a  
relucir sus talentos y buscar nuevas oportu-
nidades. Se sentirán más seguros para  
tomar decisiones importantes. Gente  
cercana se transformará en una ayuda 
esencial para su desarrollo personal.  Debe-
rán armarse de paciencia para lograr avances.

TAURO LEO

GÉMINIS
Lograrán lucirse y eso los hará 
sentirse muy seguros de sí  

mismos así como entablar muy buenas  
relaciones. Asimismo, verán incrementada 
su creatividad. Durante todo el mes conta-
rán con influjos creativos y se destacarán 
en proyectos de todo tipo. De este modo, 
conseguirán concretar objetivos de larga 
data. Serán buscados como consejeros por 
su gente cercana a la que ayudarán  
mucho. Lograrán estabilidad a nivel  
familiar y disfrutarán de su hogar.

Tendrán mayor alegría y se 
sentirán como pez en el agua 
mimando y cuidando a los  

seres que aman. Habrá algunos obstáculos 
en el camino; pero contarán con sobrado 
equilibrio emocional para enfrentarlos. 
Esta posición astral activará también su 
imaginación, creatividad y percepción. A 
nivel pareja y familia, no se tornen suscep-
tibles, porque sólo conseguirán empeorar 
la relación.

Estarán más magnéticos que 
nunca y dotados de una poten-
te fuerza interna y externa. Esto 

les permitirá lucirse en toda actividad que 
emprendan y disfrutar de cada experien-
cia a lo grande. Con una marcada agudiza-
ción de la confianza en sí mismos y un  
aumento de la creatividad, lograrán el  
sueño de destacarse y de ser aprobados 
por los demás. Eviten los excesos y respe-
ten a los que los rodean. Recapaciten.

VIRGO
La rigidez, inseguridad e intro-
versión que forma parte de sus 

naturalezas podrá atenuarse si están  
atentos al comportamiento de los demás.
En la vida cotidiana, tendrán la oportuni-
dad de ver con total claridad cómo reac-
cionan a las personas que los rodean ante 
las diversas circunstancias y el optimismo 
que ponen ante cualquier situación. No 
desaprovechen la posibilidad de adoptar 
nuevas tácticas para enfrentar escollos o 
lograr objetivos. Triunfarán.

LIBRA
Este mes aprenderán a recono-
cer sus capacidades, a evitar ser 

dependientes afectivamente y a recuperar 
el dominio de sus propias vidas, tanto  
desde el punto de vista humano, como 
creativo y profesional. Crecerá la creativi-
dad y se destacarán en diferentes áreas de 
la vida. En cuanto a la familia, más de una 
vez, se sentirán sobrecargados y molestos, 
pero siempre encontrarán el camino del 
reencuentro. Pongan límites y háganse 
respeta, de modo de evitar controversias.

ESCORPIO
 Recibirán muchos beneficios, 
algunos inesperados, en lo que 
respecta a los afectos y los  

logros personales.  De ustedes dependerá 
vencer los impulsos negativos y sacar el 
mejor provecho de este período. Algunas 
situaciones confusas podrían opacar el 
buen entendimiento familiar. Apelen a su 
percepción y el peligro de malos entendi-
dos desaparecerá. La posibilidad de peleas 
y discusiones estará a la orden del día.  
Traten de dialogar y llegar a acuerdos  
positivos para todos. 

SAGITARIO
Se llenarán de energía positiva 
para sentirse más confiados 

que otras veces y poder así disfrutar de la 
vida con plenitud. El natural optimismo, 
jovialidad y fe en el día a día que tienen, 
acompañará el proceso expansivo.  
Recorrerán caminos donde abundarán la 
aventura y las experiencias enriquecedo-
ras. No descuide lo que sea prioritario para 
sentirse realizado como ser libre e inde-
pendiente, así como para atender sus 
asuntos afectivos con total dedicación.

CAPRICORNIO
Son seres con mucha capacidad 
para luchar por lo que se propo-

nen; por ello, alcanzan las metas que para 
otros resultan imposibles. Éste será un  
período en que deberán enfrentar fuertes 
desafíos y obstáculos, y esa fuerzo natural 
los ayudará.  Deberán evitar enfrentamien-
tos que no les harán bien interiormente. El 
ánimo estará alterado y la paciencia que 
poseen se perderá fácilmente. La capacidad 
de contención y de protección de sus com-
pañeros serán el bálsamo que necesitan.

ACUARIO
Utilicen su inteligencia y su gran 
intuición para controlar toda 

acción que realicen en combinación con 
otros. No olviden controlar su sistema  
nervioso porque estarán expuestos a  
somatizaciones físicas. Contarán con  
recursos personales para manejar cada  
situación con total facilidad y alto estado 
anímico. Estén atentos a los mensajes que 
recibirán a través de los sueños porque les 
serán de utilidad para resolver situaciones 
cotidianas algo complicadas. No estarán 
con ganas de soportar reclamos de nadie.

PISCIS
Este mes les transmitirá felici-
dad, los instará a expandirse en 

diferentes actividades sociales y los  
volverá más sensibles y solidarios de lo 
que son habitualmente. Surgirán muchas 
oportunidades de progreso. El consejo es 
que compartan momentos gratos en el 
hogar, pero que, al mismo tiempo, no  
queden prendidos a la posible manipula-
ción emocional que intenten imponerles. 
Crecerán en sus trabajos si no cometen  
excesos y piensan bien antes de decidir.

CÁNCER
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        + información:  Carlos Pérez Correa 
775, B° Marqués de Sobremonte - Instagram: 
@consultorio.gervasoni - Cel. 3544-557471

Una pregunta tan frecuente que se 
realiza en el consultorio de kinesio-
logía o en la consulta a los médicos. 
Puede que coincida con tu dolor o que 
la tienes donde no te molesta. ¿Esto a 
qué se debe? ¿Puedo hacer vida nor-
mal con una hernia? ¿Es normal tener 
hernias? ¿Qué expectativas puedo  
tener a partir de ahora? ¿Todas las  
hernias duelen?

Por: Lic. Ma. Constanza Gervasoni (MP 7888)
(Consultorio de Kinesiología y Fisioterapia Gervasoni)

Por lo menos una vez en la vida las perso-
nas sufrimos dolor en la espalda baja,  
como una sensación de dolor punzante 
bien especificada o que se distribuye hacia 
las piernas, que puede ser acompañada de 
hormigueo, endurecimiento, entre otras.
Vamos a lo principal, ¿qué es una hernia de 
disco? Las hernias son roturas de las fibras 
del anillo del disco intervertebral, que  
generan que el material de disco que se  

encuentra entre ellas se desplace hacia 
afuera; esto produce una compresión de 
las fibras nerviosas y la interrupción del  
impulso nervioso, provocando malestar.

Para ejemplificar cómo se produce una 
hernia vamos a imaginarnos una galleta 
con relleno, donde las tapas serían las  
vértebras y el disco un relleno de consis-
tencia gelatinosa. Si se hace demasiada 
presión en las tapas el relleno se sale hacia 
afuera, provocando compresiones.
La fisioterapia va a tener una misión pareci-
da a la ayuda farmacológica. Con fisiotera-
pia no se consigue que desaparezca la  
hernia, pero vamos a trabajar sobre los  
síntomas que produce e intentar evitar que 
aparezcan otros.
Ahora bien, ¿qué vamos a hacer para la  
rehabilitación de esta hernia? Con la  
kinesiología vamos a devolver la movilidad 
que las articulaciones han perdido, así  
favorecemos a que el trabajo de amorti-
guación de la columna se reparta entre  
todas las vértebras. Y además haremos  
entender al paciente qué movimientos  
debe evitar como medidas ergonómicas; 
ejemplo: cómo sentarse de manera correc-
ta, cómo colocar la altura de la pantalla, 
cómo agacharse. Explicar al paciente una 
rutina de ejercicios que incorpore a su vida, 
así evitamos que el resto de los discos  
empiecen a sufrir.

Ejercicios para disminuir el dolor
Estiramiento con flexión de espalda: los 
ejercicios de flexión de espalda estiran la 
columna vertebral y los músculos de la  
espalda. Acuéstate boca arriba y mantén 
flexionadas ambas rodillas hacia el pecho. 
Al mismo tiempo, mueve la cabeza hacia 
adelante hasta que sientas un estiramiento 
cómodo en la parte media y baja de la  
espalda. Repite varias veces.
Estiramiento del músculo piramidal: el 
músculo piramidal es un pequeño músculo 
situado en lo profundo de los glúteos. Para 
estirar este músculo acuéstate boca arriba 
con las rodillas dobladas y los talones en el 
suelo. Cruza una pierna sobre la otra,  
apoyando el tobillo de la pierna levantada 
en la rodilla doblada. Lleva suavemente la 
rodilla cruzada hacia el pecho hasta que 
sientas un estiramiento en el glúteo.  
Repítelo sobre ambos lados.

¿Las hernias de disco se curan?...  
¿Cuáles son los mejores ejercicios?
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Esta EPOF (Enfermedad poco  
frecuente) es un cuadro malforma-
tivo multisistemico y es autosomica  
dominante, por lo que afecta varios 
órganos y malformaciones varias. 
Con la ayuda incondicional de sus  
padres, el niño de 12 años asiste a la  
Escuela y hace hidroterapia, kinesio-
logía, terapia ocupacional, fonoudio-
logía y psicología. 

Pedro Guerino Fabiani Pimienta (12 años) 
nació el 3 de agosto de 2010 y tiene  
Síndrome de Townes Brocke de Novo  
(enfermedad genética malformativa) y  
Autismo. Es el único con este diangóstico 
en Córdoba y todo el país. 
Claudia Pimienta Avalos vive en B° Alberdi, 
es asistente terapéutica,  diplomada en 
SACC en Educacióne Inclusión, pero no 
ejerce esa función  desde que Pedro nació, 
ya que es una mamá full time, "24/7".  
Leanandro Fabiani es su papá, es Diseña-

dor Industrial y docente de nivel medio. 
Ellos le dan la mejor medicina a su querido 
el hijo: El Amor incondicional. 
Su Mamá nos contó su historia de vida.

"Valoramos sus ganas de vivir"
¿Cómo podrías definir a Pedro? 
Pedro es un niño super resiliente e inteligen-
te. Más allá de su mínima verbalidad y su  
discapacidad motriz, él hace lo que hace  
todo niño. Lo que más valoramos son sus  
ganas de vivir. Cuando  nació no había  
expectativas de vida por todas las patolo-
gías clínicas aparejadas al síndrome de Tow-
nes Brocke de Novo... Pedro es nuestra vida. 

Todo cambió cuando nació y nos adapta-
mos  a sus necesidades y a todo el peregrinar 
que nos tocó y toca cada día.

¿Cómo se enteraron de su discapacidad?
Nos enteramos de su diagnóstico al nacer. 
Estuvo 3 meses en encubadora y no nos  
daban expectativas de vida. Pero nosotros 
no nos movimos de su lado con todo el dolor 
que acarreábamos, sin dormir o turnarnos y 
dormir  y comer en el auto . No pasaba un 
segundo que no estuviéramos ahí en la  
puerta de la Neo del Sanatorio Aconcagua.

¿Cuál fue su reacción? 
La verdad en ningún  momento reacciona-
mos de por qué a nosotros. Solo pasó, era y 
es nuestro hijo, y cuando entrábamos a darle 
la leche, que se la pasábamos por zonda, le 
decíamos cuánto lo amábamos y que lo  
esperábamos para ir a casa.

¿Qué se conoce de su enfermedad? 
Pedro tiene una EPOF (Enfermedad poco  
frecuente) que se llama síndrome  de  
"Townes Brocke de Novo", al ser de novo es 
nuevo, se formó en el embrión. Es un cuadro 
malformativo multisistemico y es autosomi-
ca dominante (esto significa que afecta  

varios órganos y malformaciones varias), el 
Gen en cuestión es el SALL1 y el cromosoma 
16q 12.1. Además, tiene Autismo.

Único caso en Argentina
¿Es el único que la padece en el país? 
Sí, Pedro es el único niño en Argentina con 
este diagnóstico,  no existe casuistica  del 
mismo y fue corroborado por el hospital  
Garrahan. Solo se  reportan casos en España, 
Estados Unidos, Brasil, Francia,  Portugal, 
Alemania, Inglaterra y Rusia. De hecho en 
latino América sólo pude encontrar un caso 
en Veracruz México (pero no con la denomi-
nación de novo), solo "Townes" puros. Esto 
traducido genéticamente, es que Pedro  con 
su denominación trae aparejado 35 síndro-
mes solapados que pueden exponerse o no, 
eso solo lo dirá el tiempo. En su tercer panel 
genético, como comorbilidad del síndrome 
se diagnóstico el Autismo.
 
¿Cómo es un día de Pedro? 
Pedro  se levanta, desayuna, tiene terapias, 
hace deporte en el kempes y este año empe-
zó 1° Año. Contra todo pronóstico médico él 
tiene una vida. Ama la pileta, por eso hace 
pile en el kempes, hidroterapia, le gusta la 
música, ir a los eventos y le encanta que la 
gente lo salude. Asiste a la Escuela Especial 
Blanca Stella Feist,  ahí terminó 6° Grado y 
continúa su secundaria ahora. Es muy socia-
ble y muy sensible, sabe quién se acerca a él 
con empatía y afecto.  Con algunos se  
comunica más que con otros con su gestuali-

Pedro: El único niño en Argentina con 
síndrome de Townes Brocke de Novo



Página 33

Marzo 2023
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Instagram: @ claumacba43

dad o con pictogramas (sistema SACC siste-
ma alternativo  de la comunicacion)

¿Cómo es su tratamiento? 
Hace hidroterapia, kinesiología, terapia  
ocupacional, fonoudiología y psicología.
 
"Por un hijo, uno hace 
hasta lo que no sabe"
¿Cuentan con algún tipo de apoyo de  
fundaciones, instituciones o del gobierno? 
Lamentablemente, no contamos con apoyos 

gubernametales. Si somos miembros de fun-
dación familia CEA Córdoba- EPOF Córdoba 
y Somos Alapa nivel nacional y Latinoaméri-
ca e internacional. Es por eso que necesita-
mos la gente sepa, se interiorice de qué son 
las EPOF, que no lo miren a él o a otros niños 
como "pobrecitos" porque no lo son. Son  

seres de derechos que se esfuerzan por sobre-
vivir a la discriminación día a día. Son  
resilientes totales.

¿Qué mensaje le gustaría dejarle a la  
sociedad y a padres que tienen a sus  
hijos con EPOF? 
Primero que es tu hijo más allá de un diag-
nóstico, el que sea y que no tiene una etique-
ta, solo procesa las cosas diferentes, que el 
día a día es muy difícil, porque somos invisi-
bles muchas veces para el estado y más  
cuando ni siquiera un médico puede decir o 
escribir correctamente su diagnóstico o lo 
Googlea delante tuyo. Pero más allá de eso, 
nuestra vida transcurre como la de todos, con 
altos y bajos porque clínicamente es muy  
frágil. Pedro es el ser que nos marcó la vida de 
lucha, de fortaleza, cuando él sonríe, todo se 
ilumina, cuando nos mira diciendo: "Mamá... 
Papá"... el corazón salta y ahora que empezó 
a decir "Pepi", su nombre, sabemos que cada 
segundo vale la pena, que el cansancio de 
noches de no dormir se compensan en su  
mirada.  Si nos preguntan, lo elegimos  
siempre porque somos tres mosqueteros  

incansables.  A los padres que estén pasando 
por una situación similar les diría que no  
están solos que somos muchos papás en la 
misma que hay grupos de padres, fundacio-
nes y asociaciones con las distintas EPOF y  
sino como nosotros salgan a visibilizar  
busquen, cuenten. No se queden solos esa no 
es la solución siempre se puede hacer algo... 
siempre.   Para lo que necesiten, estamos para 
acomopañarlos y buscar ayuda en los  
diferentes referentes porque por un hijo, uno 
hace hasta lo que no sabe.-

"Pedro es el ser que nos marcó la 
vida de lucha, de fortaleza. Cuando 

él sonríe... todo se ilumina"

"Queremos que no lo miren a él 
o a otros niños con EPOF como 
´pobrecitoś  porque no lo son. 

Son seres de derechos que se 
esfuerzan por sobrevivir a la 

discriminación día a día. 
Son resilientes totales"
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María Gabriela Nota
Lic. en Psicologia

M.P. 5648

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

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

para ayudarte a pensar...
Una escucha atenta 

Particulares y obras sociales

         + información: 
Instagram: @elinaoviedoshowroom

Empezó vendiendo ropa con una 
valija y 20 años después ya tiene  
varias sucursales en Córdoba. Para 
este 2023, la emprendedora apuesta a 
su propia marca de jeans. Conocela en 
esta entrevista exclusiva. 

Por: Casandra Quevedo

Elina Oviedo es una emprendedora  
multifacética, que por su personalidad y 
carisma logró crear su propia marca hace 
casi 20 años. Su clientela logró crecer con 
el paso de los años y eso generó que hoy 
en día tenga tres locales comerciales: uno 
en B° Cerro de las Rosas (Hugo Wast 4653), 
otro en B° Jardín (Elias Yofre 1143) y el  
tercero (y más grande) en Valle Escondido 
(Av. Gandhi 951). Indumentaria femenina 
multimarca, formal e informal, y para to-
das las edades es lo que ofrece y con lo 
que atrae a su gran público.
Los diseños de su marca se caracterizan 
por combinar prendas modernas y clási-
cas, adaptadas a cada mujer. Entre  

sus prendas se pueden distinguir blusas, 
camisas, camisetas, pantalones, vestidos, 
calzado y accesorios. Pero para este 2023, 
Elina Oviedo se vestirá de jeans, ya que la 

emprendedora apostó por desarrollar su 
propia marca de denim. 
En esta entrevista te contamos un poco de 
la historia de la emprendedora, su gran 
presente y sus sueños a cumplir en lo pro-
fesional. 

"Amo lo que hago"
¿Cómo comenzaste en el mercado de la 
moda? 
Comencé hace 20 años porque siempre amé 
la moda, la veía a mi madre con su máquina 
de coser haciendo ropa y era feliz con sus 
looks. Mis primeros pasos fueron con una 
valija y 20 prendas. Iba a reparticiones  
públicas, casas de amigas y otros lugares. 

¿Cómo definís el estilo de la marca? 
Mi ropa tiene varios estilos. Siempre digo 
que en Elina Oviedo encontrás de todo:  
casual, urbano, clásica y elegante. 

¿Cómo evolucionó la marca desde el 
primer local hasta hoy? 
¡Uf! Imaginate que comencé con una valija y 
recién me animé a abrir mi primer local hace 
7 años. En ese momento, tenía un showroom 
en el garaje de la casa que alquilábamos con 
mi marido. Hoy tenemos tres locales en la 

ciudad de Córdoba. Me encantaría sumar 
más locales, planes hay siempre, pero cuesta 
mucho, no es fácil, si no seguiría abriendo 
porque amo lo que hago.

¿Qué colores y texturas se vienen para 
la temporada otoño/invierno 2023?
Viene mucho color, lo cual me encanta.  
Sigue el verde, fucsia, pistacho, rojo, mucho 
brillo, engomado (ecocuero), el demin que 
siempre es tendencia, y este año habrá mu-
chos modelos de mi marca.

Después de 20 años en el rubro, ¿Cuál 
es el secreto de la permanencia?
Tener buenos productos a buen precio, el  
boca en boca de la gente, y claramente el  
carisma y las ganas de emprender.

Elina Oviedo: Del sueño de vender 
ropa a tener tres locales propios
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Autodidacta, apasionada y con  
muchas ganas de aprender, decidió 
animarse y participar del programa 
que ven miles de argentinos. Tras  
deslumbrar al jurado y tener una 
buena performance se le abrieron 
las puertas para expandir su música.  
Sueña con sacar su primer disco.  

Por: Casandra Quevedo
 
Bernardita Sonzini sabe que haber partici-
pado en el programa “La Voz Argentina” 
(Telefe) durante el año pasado, fue un  
antes y un después en su vida. Lo que soñó 
desde chica se hizo realidad y gracias a eso 
hoy puede vivir de la música que tanto la 
apasiona. En esta entrevista se da a  
conocer y habla de su futuro musical. 

¿Siempre supiste que querías ser cantante?
Mi pasión por la música empezó desde antes 
de lo que creía. Me acuerdo que uno de mis 
regalos de cumpleaños a los 8 años fue una 
grabadora y había sido una petición mía. La 
usaba todo el día, así que compuse desde 
muy chica. Hace poco encontramos graba-
ciones de una “Berni” chiquita, cantando sus 
propias canciones. No eran las mejores, pero 
claramente la pasión por cantar y componer 

vienen desde ahí. No sé si siempre supe que 
quería ser cantante, de eso me di cuenta de 
más grande, alrededor de los 16 años,  
cuando comencé a cantar en diferentes  
lugares. Ahí fue cuando me di cuenta que no 
había nada que me haga más feliz que estar 
en un escenario y ver a le gente disfrutar de lo 
que tanto me apasiona hacer.

¿Te formaste vocalmente en algún lugar?
No me formé vocalmente en ningún lugar, 
quizás es algo que me gustaría haber hecho 

para aprender aún más.  Hace un año,  
cuando me llamaron para participar para el 
programa "La Voz Argentina" decidí  
empezar clases de canto ¡y la verdad fue un 
camino de ida! Es mucho lo que se aprende y 
necesario para cuidarse la voz.

¿Cómo llegó la oportunidad de partici-
par en "La Voz Argentina"? 
Hice el casting en 2 oportunidades anteriores. 
¡Nunca me rendí y lo seguí intentando! La  
tercera vez logré quedar seleccionada ¡no lo 
podía creer! Fue el llamado más inesperado y 
emocionante que recibí en la vida. A la  
canción “Dance Monkey” la elegí porque 
siempre me divirtió mucho interpretarla y a la 
gente le gustaba escucharme cantarla. Así 
que sin dudas dije "esta es la canción" y por 
suerte no falló.

¿Cómo fue tu experiencia en el programa? 
¡Fue increíble! Fue de las mejores cosas que 
me tocó vivir hasta ahora, ¡no hay un día que 
no lo agradezca! Aprendí a perder mis  
miedos, a soltarme, abrirme con gente que 
no conocía, conocerme más y a descubrir  
cosas de mi que no conocía.  Nunca me  
hubiese creído capaz de estar en semejante 
escenario cantando para artistas increíbles y 
para todo el país. Cuando me vi en la televi-

sión... ¡No lo podía creer! Después de todo lo 
vivido me di cuenta que sí soy capaz, que  
todo se puede lograr con mucho esfuerzo, 
perseverancia, dedicación y confianza en 
uno mismo.

¿Se te abrieron nuevas puertas a partir 
de tu participación?
¡El programa te brinda muchísimas cosas! A 
pesar de no ganar, y de saber que en algún 
momento todos íbamos a abandonar el  
programa, creo que todos ganamos, y  
mucho. Personalmente me abrió muchísi-
mas puertas, nunca cante tanto como este 
último tiempo. La Voz me ayudó a que  
mucha gente pueda escucharme, conocer-
me y contratarme para hacer presentacio-
nes. También me ayudo en diferentes  
proyectos, colaboraciones y conocer gente  
increíble. Esperemos que la vida me siga  
sorprendiendo…

¿Qué géneros cantas?
Al principio mi fuerte era cantar en inglés, 
siempre me gustó la música de los 70' y 80', 
pero a medida que fui escuchando más  
música y conociendo diferentes rubros,  
descubrí que el español me encantaba. De 
hecho, mis canciones son todas en español. 
Otro género que disfruto mucho cantar es el 
soul y blues, diría que hoy en día me inclino 
mucho por ese lado. Pero mis composiciones 
son muy variadas.-

Bernardita: la cantante que sorprendió 
en "La Voz" y hoy brilla en Córdoba

         + información: 
Instagram: @ bernarditasonzini
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         + información: Santuario Spa 
Holístico - Hugo Wast 4584 - Cel. 3516502339 - 
Instagram y Facebook: @santuariospaholistico

Mediante esta terapia, logramos  
observar desde una nueva perspectiva 
nuestra historia pasada, descubriendo 
así quiénes somos, de dónde venimos, 
y hacia dónde nos dirigimos cuan-
do quedamos atrapados en nuestro  
inconsciente familiar.

Por: Terapeuta Mariela Zalazar
(Santuario Spa Holístico)

Cada ser humano nace a partir de un  
encuentro biológico entre un hombre y 
una mujer y desde el comienzo de esa vida 
la persona pertenece a un grupo estableci-
do. Decimos entonces que "nadie está solo 
ni permanece aislado", sino que forma  
parte de una red tejida por los ancestros, 
en la que cada cual ocupa un lugar fijo con 
relación al pasado, pero dinámico hacia el 
futuro.  
Bert Hellinguer creo el concepto de  
CONSTELACIONES FAMILIARES cuando 
formuló la idea de que hay un orden implí-
cito en la regulación de las relaciones,  

comenzando por las familiares y conti-
nuando por los tantos círculos de los que 
formamos parte.
Esta visión de la vida nos invita a integrar-
nos en el Todo, con la vida en su totalidad. 
De este modo el mundo es percibido como 
una unidad viviente en la que TODOS  
estamos relacionados. 
Estamos ante una nueva dimensión de la 
cura, en donde a través de la dinámica de 
Constelaciones Familiares y su gran aporte 

a la humanidad, podemos observar desde 
una nueva perspectiva nuestra historia  
pasada, descubriendo así quienes somos, 
de donde venimos, hacia donde nos dirigi-
mos cuando quedamos atrapados en 
nuestro inconsciente familiar cuando   
seguimos repitiendo las mismas historias, 
con los mismos patrones de conducta de 
nuestros antecesores, y una vez que lo  
hemos observado, podemos repararlos 
con los Órdenes del Amor, tal es el llamado 

desde el Alma. 

Ordenar desde el Amor
Ordenar desde el Amor con "A" mayúsculas 
implica una invitación a sanar ese pasado 
de dolor con la nueva energía reparadora 
del perdón y la reconciliación.  
Como consteladora he visto y doy mi  
propio testimonio tras años de hacer este 
servicio que tanto me honra hacer, con la 
humildad y el respeto hacia quienes  
estuvieron antes y con la mirada hacia la 
Vida de los que siguen, es que confirmo día 
a día los resultados totalmente positivos, 
ya que una vez sanadas muestras  
memorias la historia no tiene porqué  
volver a repetirse.-

"A través de las constelaciones 
podemos sanar nuestras memorias" 
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         + información: Herrera y Guzmán 
917 - B° Marqués - Cel. 3517649635

Cuando uno necesita un tratamiento 
que restaure sus dientes y le permi-
ta sonreír sin miedo y sin complejos  
podemos pensar en los implantes y en 
las prótesis dentales. Estas permiten 
sustituir los dientes de una manera 
funcional y estética. ¿Por cuál inclinarse?

En  consultorio odontológico Marqués rea-
lizamos las prótesis dentales  y consegui-
mos rehabilitaciones odontológicas muy 
precisas y de alta calidad, devolviendo a 
nuestros pacientes la funcionalidad y  
estética requerida.
Existen prótesis removibles y prótesis fijas, 
que es la solución principal que solemos 
recomendar a todos los pacientes que han 
perdido buena parte de su dentadura.  
Pero, ¿qué es una prótesis fija? ¿y removi-
ble? ¿qué diferencias hay entre ambas?

Prótesis dental fija
Es aquella que se cementa sobre pilares, 
que pueden ser dientes o implantes. Si  
colocamos la prótesis sobre dientes, pre-
viamente habrá que tallarlos. Si es sobre 
implantes, esos se integran en la estructura 
ósea y sobre ellos se coloca la corona o el 
puente. Este tipo de prótesis son muy  
útiles y efectivas ya que ayudan a que el 
paciente recupere la total funcionalidad de 
su boca y que incluso les hace olvidarse de 
que la llevan.

Prótesis dentales removibles
Son aquellas que podemos quitar y poner 
cuando sea necesario. Pueden ser parcia-
les, si falta algún diente, o completas, si fal-
ta la arcada entera. Las prótesis removibles 
son más económicas que las prótesis fijas. 
Las prótesis removibles pueden ser de  

cromo de excelente adaptación utilizadas 
donde hay suficientes dientes donde  
colocar ganchos, acrílico para desdentados 
totales o flexibles siendo estas últimas más 
estéticas y cómodas para la masticación, 
confortables, livianas, resistentes a la  
fracturas. En consultorio odontológico 
Marqués realizamos el plan de tratamiento 
más adecuado al  caso clínico del paciente 
buscando la mejor alternativa de acuerdo a 
función y estética del paciente

¿Cuál conviene más?
La prótesis dental fija es la opción más  
cómoda para el paciente, ya que al ir fijada al 
implante o al diente, actúa como actuaría un 
diente natural, no se nota nada  
diferente. En definitiva, la elección de la próte-
sis dependerá de la situación clínica de cada 
paciente y de sus preferencias personales.-

Prótesis dental fija o removible, 
¿Cuál es la mejor opción?
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Juan Manuel Castro tiene 15 años, 
vive en B° Parque Corema y durante 
muchos años jugó de delantero en las 
inferiores de "La Gloria", pero su amor 
por los fierros pudo más y dejó las  
canchas para incursionar en las pistas. 

Por: Lic. Ernesto "Turco" Maluf

"Este año va a ser mi primer año compitien-
do en karting y decidí dejar de jugar al fútbol  
para instituto en junio del 2022.  Dejé el  
fútbol porque surgió la posibilidad de  
comprar un karting y veía que no era  
compatible realizar las dos actividades en 
simultáneo. Decidí inclinarme por los fierros 
porqué es mi gran pasión y desde que tengo 
memoria mi papá me lleva a los autodro-
mos y al rally", expresó Juan Castro,  
alumno de 5° año de la Escuela   Gabriel 
Taborín.
De 2019 a 2022, el "Chino" Castro (catego-
ría 2007) fue uno de los goleadores de las  
inferiores de Instituto no solo en Liga  
Cordobesa sino también en el Torneo de 
Juveniles de AFA pero a mediados del año 
pasado, cambió de frente, colgó los  
botines, dejó la pelota y se calzó el traje de  
piloto de Karting. 
"Voy a competir en el campeonato de  
karting de  asfalto cordobés. En la categoría 
en la que corro, los chasis son nacionales y es 
una categoría monomarca en la cual se 

usan los motores Kayak  que es un motor  
moto de 150 centímetros cúbicos", afirmó el 
hijo de María Noel y Daniel, y el hermano 
de Victoria, para luego agregar: "Entreno 
en un Gimnasio 3 veces por semana 1:30hs. y 
al ser un deporte caro, entrenamos una vez 
por mes y el día el fin de semana de la carre-
ra. Nosotros entrenamos en Colonia Caroya 
porque es el circuito que más cerca tenemos, 
ya que el Kartodromo de Río Cuarto y Gene-
ral Cabrera nos queda mucho más lejos".
A este año, el "Chino" lo afrontará como un 
año de adaptación y aprendizaje: "Voy a  
correr en la categoría de cadetes en la cual 
hay pilotos con mucha experiencia y eso me 
va a servir para mejorar. Todo lo que me  

espera es nuevo para mi y tengo mucho por 
aprender en lo conductivo y a adaptarse en 
lo emocional  y mental en la cuestión de  
controlar los nervios, evaluar riesgos dentro 
de la pista. Calculo que con el paso de las  
carreras los voy a ir apaciguando y mejorando".

"Sueño con ser piloto de Rally"
"El automovilismo en general es un deporte 
caro. Esta categoría está diseñada para que 
sea accesible, ya que tiene  normas que aba-
ratan los costos. Por suerte, contamos con el 

apoyo de dos sponsors que son Konsulti y 
TGC de los cuales estoy super agradecido por 
confiar en mí en este proyecto. Gracias a ellos 
cubrimos una gran parte del presupuesto  
para las carreras. Además, cuento con el 
apoyo de toda mi familia y eso es fundamen-
tal", indicó el fanático de "La Gloria", y  
reveló su gran anhelo: "Mis sueños en el  
automovilismo son convertime en piloto de 
Rally, ya que es la disciplina dentro del auto-
movilismo que más me apasiona porque  
tiene una mística y folclore que me encanta. 
Y como espectador es una de las que más  
frecuento porque el contacto entre los  
pilotos y los espectadores siento que es  
mucho más cercano".
Por último, el joven piloto de la zona norte 
de la ciudad de Córdoba declaró: "Además 
de la adrenalina, lo que más me gusta de  
andar en karting es el sentimiento de luchar 
con vos y con el karting, es una sensación muy 
linda porque en ese momento te olvidas de  
todo y solo te enfocas en ser más rápido  
vuelta tras vuelta y mejorar  constantemente".-

De goleador de las inferiores de 
Instituto a ser piloto de Karting



Página 41

Marzo 2023

Bombas e
Inyectores

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

Control y 
limpieza de
inyectores 
common rail

En esta nota, el delantero nacido y 
criado en B° Marqués de Sobremonte  
repasa su carrera como jugador y su  
historia después de colgar los boti-
nes en 1997 con apenas 24 años de 
edad. ¿Qué fue de su vida después del  
fútbol?

José Ignacio Gastaldi (48 años), nació el 24 
de marzo de 1974 y tuvo la dicha de jugar 
en la primera división de Talleres, el club de 
sus amores. Hoy, reside en B° Claret junto a 
Florencia, su compañera de ruta, y sus hijos 
Bautista y Valentino. 
"En Talleres jugué desde los 10 años hasta los 
24, con algunas interrupciones de préstamos. 
Jugar en el equipo del que uno es hincha  
significó lo máximo para mí", expresó  
Ignacio Gastaldi, el centrodelantero que 
vistió la camiseta de la "T", donde debutó 
en el año 1993 y se retiró en 1997.  
En el "Matador" compartió plantel con  
jugadores de la talla de Fernando "El  
Conde" Galetto, Claudio "Pancho" Rivadero 
y Ariel Boldrini; y ascendió a Primera en 
1994 contra Instituto con Daniel Willington 
como DT y  un equipo conformado por el 
"Mono" Irusta, Rodolfo Graieb, Daniel  

Kesman, Catalino Rivarola, el "Chino"   
Benitez, Gustavo Chacoma, Omar Gauna, 
Oscar Osorio y Diego Graieb, entre otros.
A la hora de recordar su mejor gol, el "9" 
afirmó: "A Colón de Santa Fe en el año 1993 
en el viejo Chateau Carreras porque fue el  
primero en mi carrera con la camiseta de  
Talleres y ganamos 3 a 1". 

Como todo delantero de área, "Nacho" 
también se acordó de  aquellos rudos  
defensores a los que se enfrentó: "No sé si 
pegar, pero intensos y fuertes podría decir  
Julián Maidana (ex Talleres) y Pedro Monzón 
(ex Independiente)". 
En cuanto al técnico que más lo marcó en 
su carrera, se inclinó por la "Wanora"  
Romero: "Lo tuve en todas las inferiores y me 
enseñó muchísimas cosas".
Durante su trayectoria, pasó a préstamo 
por Arsenal de Sarandí y Godoy Cruz de 
Mendoza. En General Paz Juniors estuvo 6 
meses y el "Albo" obtuvo la plaza fija al  
Torneo Federal en aquel momento.
"Siempre jugué de 9, nunca jugué en otro 
puesto. Lo malo del fútbol es que a casi  
todos nos gusta jugar y el profesionalismo es 
para muy pocos. No estoy de acuerdo con la 
frase que todo tiempo pasado fue mejor. El 
fútbol hoy es más intenso, por lo tanto más 
difícil. El que sobresale técnicamente debe 
acondicionarse si o si físicamente sino, no  
juega", analizó el "goleador".
 
La vida después del fútbol
"A los 24 años dejé de jugar por varios  
motivos. La inactividad por lesiones te hace 
perder terreno y además, en aquella época 

no había tantas oportunidades como ahora 
que se han abierto muchos mercados nuevos 
para jugar.  El duelo por dejar el fútbol duró 
varios años, poder disfrutar desde la tribuna 
no es fácil. Mis hijos me permitieron eso,  
poder disfrutarlo desde afuera. Cuando dejé 
el fútbol, hice muchas cosas. Trabajé muchos 
años en CTI (hoy CLARO) y después me dedi-
qué de lleno al comercio", aseguró el vecino 
de B° Claret que durante muchos años  
vivió en B° Marqués de Sobremonte,  
donde hizo desde Jardín de Infantes hasta 
5° en el Peter Pan (Jardín y Primario) y el  
Instituto José Hernández (Secundario).
Más allá de cambiar de "rubro", la pelota 
siempre está presente por eso no descarta 
en un futuro volver a estar ligado al fútbol 
de alguna manera: "Me gustaría trabajar 
con chicos pero no en un club. Me gustan más 
las escuelitas, donde se enfoca en lo lúdico,  
no perder la escencia que es que los chicos 
jueguen, se diviertan y sociabilicen". 
Actualmente, "Nacho" sigue despuntando 
el vicio por el fútbol jugando con amigos  
los días martes: "Juego al fútbol 7 y me  
encanta el  asado del tercer tiempo. Con eso 
me alcanza, y disfruto al máximo ese  
momento. A mis hijos les gusta mucho jugar.  
Bautista (13 años) lo hace en Talleres y es  
delantero; y Valentino (11 años) juega en  
Instituto de 5. Me encanta acompañarlos y 
verlos disfrutar de este deporte".
"Mi sueño es ver crecer a mis hijos, con paz y  
felicidad", disparó el ex delantero "Matador". 

Ignacio "Nacho" Gastaldi: "Haber
jugado en Talleres fue lo máximo"
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Estudió en la Escuela Rivadia, y  
durante su niñez, fue scout del José 
Hernández. A los 12 años se mudó 
a la localidad cordobesa de Leones 
y se desempeñó como albañil. A los 
18, falleció en el combate Prade-
ra del Ganso (Darwin; isla Soledad)  
defendiendo a nuestra patria. A  
través de esta nota lo recordamos y  
homenajeamos.

 
Nació el 9 de junio de 1963 en la ciudad de 
Córdoba. Hijo único de María Magdalena 
Medina y Rosendo Allende, de niño vivió 
en el B° Marqués de Sobremonte de la Ca-
pital provincial. Cursó su primaria en la es-
cuela Rivadavia y, durante su niñez, fue 
scout del José Hernández.
Hacia 1975, llegó a Leones (Córdoba) para 
comenzar a estudiar en la ex ENET Nro. 1, 
hoy Ipetym 256 Leones, donde cursó hasta 
3° año. Al poco tiempo, vinieron sus  
padres. A los 15 años, José Luis ya trabajaba 

como albañil. Tras dejar el internado de la 
escuela técnica, vivió frente a la Plaza  
Belgrano y en el B° “La Fortuna” de Leones.
Honesto, valiente, voluntario, bueno pero 
“con agallas”, así lo recuerdan amigos  

cordobeses y leonenses de su infancia y 
juventud. A los 18 años, la vida de este  
joven morocho de ojos verdes al que le 
gustaba el cuarteto cambió para siempre al 
ser sorteado para hacer el servicio militar 
obligatorio.

Héroe de Malvinas
La Guerra de Malvinas marcó el trágico  
final de su vida. José Luis Allende murió el 
28 de mayo de 1982 en el combate Pradera 
del Ganso (Darwin; isla Soledad), 12 días 
antes de cumplir sus 19 años. Murió junto a 
otro soldado tratando de defender al  
sargento Sergio García, cerca del mediodía.
El joven albañil leonense formaba parte del 
Regimiento de Infantería Mecanizado 25, 
Sección Romeo, con base en Sarmiento 
(Chubut). Su cuerpo está enterrado en el 
Cementerio de Guerra de Darwin de las  
Islas Malvinas, Lugar Histórico Nacional 
(2008).

Homenajes en su nombre
Desde marzo de 1983, la calle 2 del barrio 
Parque de Leones –entre Teodolinda y Dió-
genes Hernández- de Leones lleva su nom-
bre, según ordenanza 173/83. El  
homenaje surgió a partir de una propuesta 
del Sindicato de Luz y Fuerza.
Por otra parte, el 1° de junio de 2017, la  
biblioteca del IPETYM 256 adoptó la  
denominación “José Luis Allende” y un  
grupo de estudiantes junto al profesor 

Eduardo Artoni realizaron un memorial. A 
su vez, un monumento en la Plaza Malvinas 
Argentinas también lo recuerda.

Exposición “José Luis Allende, 
centinela de Malvinas”
Del 21 de mayo al 17 de julio de 2022, en el 
marco del #EspacioMuhli, el Museo  
Histórico Leonense Itinerante organizó la 
exposición temporal “José Luis Allende,  
centinela de Malvinas” destinada a recordar 
la vida del soldado leonense fallecido en 
Malvinas.  Esta exposición incluyó fotogra-
fías sobre la infancia de José Luis y de su par-
ticipación en la Guerra de Malvinas  
complementadas con documentos históri-
cos y recortes del periódico local Nuevo  
Día. A su vez, las y los visitantes pudieron es-
cuchar un podcast con testimonios de ami-
gos y veteranos locales.

José Luis Allende: El soldado de  
Malvinas que vivió en B° Marqués

Fuente: Museo Histórico Leonense  
Itinerante. Agradecimiento especial a  
Victor Hugo Bianchi, vecino del sector 
por compartirnos esta historia. 
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CARLOS ALBERTO "BETO" CÉSAR (Humorista)

"Soy un buscavidas, un 
comediante todo terreno"
A fines de Febrero, el reconocido  
comediante de extensa trayectoria 
en teatro, cine y televisión pasó por  
Teatro La Llave de B° Villa Belgrano 
con su show "Beto César de papel" y 
dialogó sobre sus 53 años de carrera.

¿Cómo nació tu amor por el humor?
Nació desde que tengo uso de razón, ya vino 
en mi genes. Soy un Comediante todo  
terreno.  Soy un actor y en el último  espectá-
culo lo pongo sobre el escenario. 

Hiciste televisión, radio, cine y teatro... 
¿Con cuál te quedas? 
En todos me siento muy cómodo... pero si  
tuviera que elegir, seria el Teatro que es la 
madre de todo.

De qué se trata su show "Beto César de 
Papel"? En qué te inspiraste y cómo fue 
esa experiencia de escribirla durante la 
Pandemia?
Es un Tsunami de emociones '70 que te  
golpea el corazón... ¡Inolvidable! Mucho  
tiene que ver René Bertrand quien dirigió y  
co escribió BCDP. Me ayudó a contar el  
cuento que jamas me atreví a contar. El  

espectáculo es muy profundo, es una histo-
ria que puede ser la tuya o la mía, solo que 
cambian los nombres. Lo dividí en siete  
papeles porque hace poco cumplí 70 años y 
cada uno marca una parte de mi vida. 

¿Cuáles fueron los trabajos y los  
personajes que te marcaron más a lo 
largo de tu carrera o te generaron más 
gratificación/reconocimiento?  
Seguro y no me equivoco fue la "Noche del 
Domingo" con Gerardo Sofovich quien me 
dio la gran posibilidad de hacerme popular. 
Trabajar con Susana Gimenez también me 
dio mucha gratificación y las innumerable 
comedias que intérprete también me dieron 
grandes reconocimiento ante el público.

Celebraste tus 53 años de carrera... Por 

qué crees que estás vigente y la gente 
te sigue eligiendo? 
No tengo la menor idea (risas)... Creo que es 
uno de los grandes misterios de mi profesión. 
Me defino como un buscavidas, algunos 
buscan y otros encuentran, yo soy de los que 
buscan. Siempre me estoy reinventando, si 
no me llaman, me llamo a mí mismo.

Los tiempos cambiaron, antes, ¿Era 
más fácil hacer humor?
Nunca fue fácil hacer Humor. Decía un viejo 
actor: "La cebolla te hace llorar, decime una 
verdura que te haga reír". El humor es  
actualidad, jamás dejé de contar algo, es 
más, ahora encuentro más temas.

¿Cuáles son tus sueños y proyectos? 
Hace años que no me programo, me encan-

ta que la vida me sorprenda, Sueños todos... 
aprendí que es mejor buscar, que encontrar. 
¡Soy un "Busca"!


