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Dos plazas de Nuevo Poeta
serán totalmente renovadas

Se trata de las plazas Gaucho Antonio Rivero y Juan Moreira. Los trabajos serán realizados
por Espacios Verdes de la Municipalidad, comenzarían a fines de junio y demandarán
cuatro meses. Además, se avanza sobre la construcción del Monumento ARA San Juan.
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REFLEXIÓN

Ser Padre es mucho
más que tener un hijo...
Convertirse en padre por primera vez es
una experiencia vital única e irrepetible.
Cargada de dudas, eso sí, pero también de
mucho amor. De hecho, son muchos los
que afirman que ser padre te cambia la
vida. Pero, ¿qué es ser padre? Este precioso
escrito realizado por el matrón español
Alejandro Ojeda (creador de la metodología NACER SABIAMENTE) lo refleja a la
perfección:
Ser padre es mucho más que tener un
hijo.
Ser padre es reencontrarte con El Niño que
fuiste, y revivir la inocencia pura y limpia del
Ser humano.
Ser padre es apreciar lo que tus padres han
hecho por ti.
Ser padre es aprender que toda evolución
que merezca la pena se hace lenta y
continuamente.
Ser padre es comprender que el amor es
mucho más de lo que se puede expresar con
palabras.
Ser padre es sacrificar mucho sin importar lo
que pierdes, porque ganas siempre.
Ser padre es lanzarte al vacío y nacer en la
caída mucho más fuerte, y con alas.
Ser padre es una ofrenda de lo más valioso
que tenemos, el tiempo, a alguien que es
más importante que todo lo demás.
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Ser padre es sentirte vulnerable, tener miedo,
y confirmar que ya no importa el obstáculo
porque no tienes más opción que hacerlo
bien, y en ese momento descubrir que ya
puedes con todo lo que venga.
Ser padre es mirar a los ojos a la vida y
sonreírle, y aprender que el mundo es un
espejo que refleja lo que tú le das.
Ser padre es la entrega incondicional que
condiciona el resto de tu vida llenándola de
color, es la cadena que libera tu mente y tu
alma.
Ser padre es creerte maestro y aprender más
que nunca, es matricularte en la más
prestigiosa universidad, donde se olvida lo
superfluo y el mundo se reduce a al instante
en que te mira.
Ser padre es esperar una cosa y encontrarte
otra, y entender que la vida puede sorprenderte superando tus expectativas y cualquier
cosa que llegaras a imaginar.
Ser padre es el camino que no tiene mapa, el
sendero sin retorno que te transforma, la
aventura que sabes con certeza te cambiará,
el mágico punto de partida del resto de tu
existencia.
Ser padre es, en definitiva, un regalo personal que solo puedes comprender cuando lo
abres, sorprendente por lo irrepetible,
fascinante por lo indescriptible.
Ser padre es el amor viviendo en ti.
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Espacio de escucha y encuentro

Apoyo Escolar en B° Las Margaritas Se viene la Copa Amistad de Fútbol
Tal como aconteció el año pasado, desde
el Centro Vecinal Las Margaritas junto
con la Escuela Congreso de Tucumán
intentan darle respuesta, primero a los
niños que concurren a esta Escuela
primaria; y en segundo lugar, a otros chicos del barrio.
Es así que desde el 17 de mayo regresaron las Clases de apoyo con estos horarios: Martes 1° y 2° grado de 16 a 18hs.
Viernes 3° y 4° Grado de 16 a 18hs.
Sábado 5° y 6° Grado a las 10:30hs.
Las clases se realizan de manera gratuita
en el Centro Vecinal ubicado en Herminio
Malvino 2722.
La maestra a cargo actualmente es
Carolina Tulian. A su vez se buscan
“colaboradores” (docentes y no docentes, adultos, jóvenes, etc.) que se sumen
como voluntarios.
+ info: Cel. 3516 261721 (Fernando)

Desde el Área de Deportes del CPC Monseñor Pablo Cabrera están organizando un
Encuentro de Fútbol Infantil denominado
"Copa Amistad".
El mismo se llevará a cabo el día 25 de junio
del corriente año, en las instalaciones del
Centro Vecinal Granadero Pringles ubicado
en calle Bernis 3301, en el horario de 9 a
13hs.
Cabe aclarar que este Encuentro de Fútbol
Mixto será dividido por categorías hasta la
clase 2012 (8 a 10 años) y hasta la clase 2009
(11 a 13 años).
Las inscripciones: están abiertas, son
gratuitas y pueden realizarse de Lunes a
viernes de 8 a 14hs. en el CPC Monseñor
Pablo Cabrera (Av. Monseñor Pablo Cabrera
4800) ¿Qué esperas para anotar a tu equipo
y representar a tu barrio o institución?
+ info: Cel. 3512 086095 ó 3517 578648 Facebook e Instagram: CPC Monseñor

Desde la Parroquia Santa María de la Paz de
B° Poeta Lugones ofrecen un nuevo
servicio pastoral que constituye un espacio
dirigido a quienes estén pasando por
alguna situación de dificultad y necesiten
ser escuchados y, si así lo requieren,
también se les ofrece orientación y ayuda.
Se trata de un grupo de ocho profesionales
(psicólogos, médicos psiquiatras, docentes,
acompañantes terapéuticos, madres) que
junto al Padre Munir, están disponibles
para escuchar a los hermanos que puedan
estar necesitando de este espacio pastoral.
Si te parece que te pueden ayudar, o conocés a alguien a quien podrían serles útil,
podés encontrarlos todos los miércoles de
17 a 19hs. en la sede parroquial.
Por otro lado, como todos los meses, con
los aportes que ingresan a la cuenta de
Cáritas Parroquial y los alimentos donados,
se preparan bolsones de alimentos para
entregar a familias y personas carenciadas.
En mayo se distribuyeron 60 bolsones.
Cabe destacar que antes de la pandemia, se
entregaban 17 bolsones. Esto refleja la
situación crítica que atravesamos en este
tiempo de post pandemia.
Quienes deseen sumarse a colaborar ó
donar alimentos pueden contactarse por
mensaje de WhatsApp al 351 6321099.
+ info: Cesar Duayen 3249
B° Poeta Lugones

Terminá la escuela en el Parque Educativo

El nuevo Centro de Oportunidades para el
Aprendizaje (COpA), del Parque Educativo
Norte, en Marqués Anexo, generó un gran
interés de vecinos de los barrios aledaños
interesados en finalizar los ciclos educativos y en la formación de oficios.
Según informó la Municipalidad de
Córdoba, hasta principios de Mayo se registraron inscripciones de 28 alumnos para
completar el nivel primario; 90 pre inscriptos para el nivel secundario y más de 200
para los cursos de oficio y actividades
deportivas y culturales. De esta manera, los
servicios educativos permiten alcanzar a
más de 19 barrios de la zona.
Los COpA forman parte de una iniciativa
impulsada por Secretaría de Educación de
la Municipalidad de Córdoba que propone
la creación de espacios formativos que
permitan completar los estudios primarios
y secundarios a jóvenes y adultos.
Además, es un punto donde se brindan
talleres de oficio, capacitación laboral y
otros servicios educativos. De este modo,
se propone acercar las soluciones socioeducativas allí donde los vecinos más lo
necesitan, por eso se articula con las
distintas instituciones, organizaciones del
territorio y el gobierno provincial.
+ info: Del Molino esq. Del Acueducto B° Marqués Anexo - Facebook e Instagram:
Parque Educativo Norte
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Cerca de mil personas disfrutaron
del 25 de mayo en el Peña
El pasado 25 de mayo al mediodía
y luego de dos años a causa de la
Pandemia, la entidad educativa de B° Villa Cabrera volvió a
vivir su tradicional Locro y Peña para
celebrar la fecha patria en familia.
Hubo música en vivo, sorteos, bingo y
mucha diversión.
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Cabe destacar que todo lo recaudado se
sumará a los fondos que ya se vienen
recolectando con otras acciones y eventos
para el equipamiento de las aulas de
Robótica.

¡Sumate a los Talleres!

Lles recordamos que están abiertos a toda
la comunidad (niños, jóvenes y adultos),
los talleres artísticos y culturales organizados por la Unión de Padres y Colaboradores que se dictan de lunes a viernes de
18:45 a 20.15hs en el Instituto José Peña.
Actualmente se está dictando: Pequeños
guardaparques; Teatro de niños; Dibujo y
pintura para niños jóvenes y adultos;
Apoyo escolar; Taekondo, Artes y manualidades; Informática para adultos; y
Mariposas de papel.
Por consultas e inscripciones comunicarse
con secretaría de lunes a viernes de 18:30
a 20hs. al Celular 3513538835.

Por: Unión de Padres y Colaboradores
del Insituto José Peña
Con gran alegría y a pesar del frío pudimos
volver a encontrarnos después de dos
largos años. La convocatoria nos sorprendió muchísimo. En pocos días habíamos
vendido y agotado todas las entradas. Casi
1000 personas se congregaron luego del
acto al tradicional locro del Peña. Compartimos la rica comida típica, choripanes y
para acompañar, se vendieron empanadas
recien horneadas y sándwiches.
Para postre hubo una gran mesa dulce a
cargo de las mamás de sexto grado. Y también helados que los chicos de 6° año se
encargaron de vender.
El frío acompañó a que la gente se tome
una infusión caliente a cargo también de
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+ información: Ciudad de Tampa 2954

6° año y varios papás que colaboraron.
Luego del almuerzo, el grupo de folclore
de Baltazar Gutierrez acompañó la tarde y
en el medio se hicieron varias jugadas de
bingo y sorteos. Fue una hermosa tarde
con el objetivo más que cumplido: "Volver
a disfrutar de este espacio de encuentro".
Agradecemos a todas las familias que lo
hicieron posible. Asistiendo, donando
regalos, colaborando con su ayuda (indis-

pensable para tanta logística) y a la Unión
de padres y colaboradores que como cada
año ponemos mucho cariño en cada
evento para que la familia se sienta como
en casa.

- B° Villa Cabrera
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Cocina tortas fritas y ayuda a
personas en situación de calle
Maximiliano Sapino creía haber tenido un mal día, cuando en el medio de
la madrugada empezó a cocinar tortas
fritas para amortiguar su tristeza. Lo
que no sabía, es que a pocas cuadras
de su casa iba a conocer una realidad totalmente distinta y mucho más
dura, que le hizo sacar su lado más solidario y dejar un registro fotográfico
de las personas que ayudó.

duerme, los otros indigentes estaban tomando alcohol y drogándose con pegamento.
Me comentó que las aguas se ponen muy
turbias cuando eso sucede.

“Me gustaría que nadie más
tenga que pasar por esta situación”

Por: Casandra Quevedo
“Una mañana que me levanté triste por una
situación personal, intentando hacer algo
que me levante un poco el humor. Recordé
una acción que habia tenido un amigo mío,
diciéndome que se proponía a darle de
comer una vez por semana a las personas en
situacion de calle. Fui en busca de esa experiencia”, contó Maximiliano Sapino, el
joven cordobés protagonista de esta
hermosa y conmovedora historia solidaria.
Por eso se propuso armar tortas fritas, salir
a las calles y ayudar a quienes pudiera.
"Maxi" aseguró que en total, esa noche
compartió un momento con 10 o 12 personas, y que al principio por enfermedad o
por desconocimiento, algunas no le
recibían las tortas fritas. Pero con los
demás, pudo sentarse, hablar, preguntar
que necesitaban o dónde dormían.

Historias de vida y necesidad

En su cuenta de Instagram (@maxisapino)
contó cada una de estas historias:
-Verónica: Además de dormir en la calle, lo
hace bajo un Mc Donalds, porque es el único
lugar donde hay una cámara de seguridad,
ya que la han querido violar 2 veces. Me
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recibió con una alegría inmensa y no pude
evitar quebrar en llanto cuando me contó su
historia. A ella le gustan mucho los animales
y la naturaleza.
-José: Abre las puertas de los taxis. Duerme
en un refugio en Humberto Primo y padece
un Parkinson que apenas lo deja trabajar.
Tiene 60 años y le gustan las motos.
-Olga: A ella la encontré revisando la basura, en busca de comida. Pero no para ella,
sino para un gatito que ella cuida. Muchas
veces deja de comer para darle de comer. Le
encanta el campo.
-Antonio: A él le quitaron su casa unos sobrinos llenos de odio (quiero creer), y le dieron una habitacion donde duerme con cucarachas y una rata. Es muy amoroso y le
encanta la comida rica.
-José: Es docente de un colegio público de
nuestra ciudad y pide plata para pagar el
lugar donde duerme. Nadie lo queire ayudar.
-Daniel: Él tiene esclerosis múltiple y cuando llegué, estaba solo en un callejón. Donde

Sobre la conclusión a la que llegó tras su
acción solidaria, Maxi comentó: “Fue que
cada persona tiene una historia particular y
lucha todos los días por sobrevivir. Me
encantaría que nadie más tenga que pasar
por esa situación en su vida. Me encontré
con una pareja de gente mayor, revisando la
basura para darle comida a 10 gatitos, que
su vecina le había tirado en su casa.
Revisaba la basura para los gatitos,
¿Entendés? Y la gente acá en el exterior está
peleándose por quién tiene más seguidores.
Increíble”.

Una acción para replicar

Tras su publicación en Instagram, la idea
de este joven solidario es que la gente
pueda “replicar” esta acción, y realizarla
por su lado. “Me gusta decir que la vida se
trata de fé. Algunos la encuentran en la
religión, otros en ayudar para llenar su barrita de energía. Tener empatía y ser solidario
son valores necesarios para que la vida en
comunidad avance y sea más feliz. Construyamos una sociedad más justa. Para ello hay
que empezar por uno y por una docena de
tortas fritas”, concluyó "Maxi".-
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Aires Ciudad, la nueva Urbanización de Córdoba

“Es el equilibrio justo
entre las sierras y la ciudad”
La ejecutiva de ventas, Sandra
Salomón, cuenta los detalles de este
nuevo proyecto consciente y sustentable ubicado sobre la autovía E53,
camino a Río Ceballos, y a solo 10
minutos del Aeropuerto, que “busca
hacer las cosas lo mejor posible”.
En 2020, la empresa Grupo Primaterra
comenzó a diagramar los procesos para
llevar a cabo la construcción paulatina de
Aires Ciudad, la nueva Urbanización
consciente y sustentable de Córdoba.
Sandra Salomón es una de las ejecutivas de
ventas del lugar que está ubicado sobre la
autovía E53, camino a Río Ceballos, y a solo
10 minutos del Aeropuerto. “Aires es el
equilibrio justo entre las sierras y la ciudad. La
Urbanización está pensada para que
nuestros vecinos puedan tener servicios de
primer nivel y circuitos educativos, gastronómicos y deportivos a su alcance”, expresa.
Una de las particularidades que tiene Aires
Ciudad es que se posiciona como un proyecto consciente ya que “busca hacer las
cosas lo mejor posible”.
“Ser consciente es nuestro criterio primordial
para encarar todo lo que hacemos, tanto a
nivel de infraestructura como a nivel comercial. Queremos replantearnos el concepto de
‘ciudad’ para repensar realmente la manera
en que vivimos y cómo podemos mejorar
nuestro espacio social, cultural y ambiental”,
comenta Salomón.

Un barrio de primera

Aires Ciudad será un barrio abierto con
seguridad las 24 horas en los ingresos,
cámaras de seguridad y rondines en los
perímetros. Según la vendedora, el lugar
estará perimetrado, pero contará con
acceso libre para amigos y familiares de los
vecinos. “La seguridad es uno de los puntos
primordiales para nuestra Urbanización”,
afirma la entrevistada.
Además, Aires será el primer barrio con un
sistema de bicicletas para el libre uso de sus
habitantes. Para Sandra: “el sistema free bike
es una innovación importante para la Urbanización” ya que aspira a “disminuir el flujo de
autos que contaminan el medio ambiente”.
La vendedora cuenta también que Aires

Ciudad, posee dos medidas de lotes, de
360mts2 y de 720mts2, este último apto
Duplex, los cuales se pueden adquirir al
contado con precio especial de preventa y
financiados que se ajustan a la posibilidad
económica de todo el mundo.

Otros proyectos y oportunidades

Sandra Salomón es parte de un equipo de
asesores que recibe a los futuros vecinos de
la Urbanización en sus oficinas ubicadas en
el Cerro de Las Rosas. Asimismo, les presentan los nuevos proyectos que está llevando
adelante la empresa.
“Ahora abrimos una nueva etapa de ventas
para Moralba, un barrio abierto ubicado en
Unquillo. Este proyecto fue lanzado recientemente y estamos muy emocionados por
presentarlo a nuestros clientes. Si alguien
quiere invertir en el sueño de la casa propia,
acá estaremos para asesorarlo de forma
personalizada sin perder de vista sus metas y
objetivos”, cierra Sandra orgullosa.
A su vez, Aires Ciudad tendrá una Reserva
Natural con especies autóctonas de nuestra
provincia. “Estamos planeando que la gente
pueda recorrer diferentes espacios de la Reserva para aprender de su importancia y su
cuidado. Por eso, cuando elegís Aires Ciudad
estás apostando a un proyecto que repiensa
la forma en que protegemos nuestro entorno,
que al fin y al cabo, es la forma en que nos
cuidamos a nosotros mismos”, sostiene.-

+ información:

Cel.3517 53-1270 (Sandra Salomón)

HERRERO / CHAPISTA
Reparaciones de picaduras y golpes de:
Puertas / Portones / Rejas / Ventanas
Marcos / Zócalos / Reformas en gral.
Trabajos a domicilio

Tel. 4823433 - 156866633
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Alto Verde: Se incendió su casa y
necesita ayuda para reconstruírla
Lucía Videla Schneider tiene 23
años, juega al Voley en el Club Poeta
Lugones y vivió una verdadera
pesadilla junto a su mamá de 44 años.
Tras perder la garrafa de gas, las
llamas comenzaron a expandirse y
consumir parte de su vivienda. Ahora,
comenzó una campaña en las redes
para pedir colaboración.
Por: Casandra Quevedo
“En 14 de mayo, a mi mamá y a mí se nos
prendió fuego nuestra casa. Al incendio lo
provocó una garrafa que perdía. Mi mamá
quiso cerrarla, y al estar rota, salió un chorro
de gas que tomó el calor de la estufa en la
que estaba y salió fuego para todos lados”,
contó Lucía de B° Alto Verde, quién se
encontró atrapada dentro de la casa por el
incendio y debió ser rescatada por los
bomberos.
Su mamá, quién se encontraba en el estu-
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dio de tatuajes dentro de la casa, sufrió
quemaduras de primer grado en la cara y
de segundo grado en las manos. Sobre
esta desesperante situación, Lucía expresó: “Vi a mi mamá adentro del fuego y fue

muy feo. Ahora por suerte está bien”. La
mujer pudo ser rescatada y comenzó en
estos días con las curaciones.
En cuanto a la joven, en el momento del
incendio se quedó atrapada en el medio
del humo y logró ser rescatada por la policía, que la sacó por el patio trasero de la
casa: “La policía llegó rápido porque siempre
están dando vueltas por el barrio. El primer
policía que vió la situación, ayudó a mi mamá y hasta se metió entre medio del fuego
para buscarme a mí. Los bomberos tardaron
un poco, 20 minutos aproximadamente”,
recordó.
Lucía aclara que en esos momentos de
desesperación, su mayor preocupación
eran sus mascotas, que también pudieron
ser rescatadas: “Habían quedado dos gatos
y una perrita encerrada, que los sacaron los
bomberos. Los gatitos necesitaron reanimación porque estaban desmayados. Estamos
muy agradecidas con ellos. No necesitan
tratamiento pero si control todas las
semanas”.
Sobre las perdidas en infraestructura, se
perdió totalmente la entrada de la casa
(que era el estudio de tatuajes), donde
había elementos de trabajo, recuerdos y
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objetos con mucho valor sentimental.
Además se quemaron las puertas y una
ventana. También se rompieron la pared y
el piso.
Según informó Lucía, el resto de la casa no
se incendió pero se derritieron muchos
electrodomésticos por el calor (computadora de trabajo, televisor, microondas,
heladera, utensilios de cocina). Las habitaciones se salvaron pero quedaron todas
las paredes de la casa negras por el hollín.

¿Cómo colaborar?

Hasta el momento, muchas personas se
acercaron a ayudar a la familia. La joven
dijo que les donaron mucha comida y
ropa, pero lo que más necesitan ahora es
“la ayuda económica para poder reconstruir
la casa, ya que es lo más costoso y lo más
importante”. Además, Lucía contó que
vecinos de la zona les ofrecieron electrodomésticos, pero que a ella y a su mamá
les cuesta aceptar cosas de mucho valor.
Lo que más piden en este momento, además de cualquier ayuda monetaria, es pintura para poder recuperar todas las paredes que quedaron negras: “Nos pueden
ayudar pinturerías, donando algunos litros
de pintura. Una radio nos regaló 10 litros
pero necesitamos como 80lts de interior y 30
de exterior. Todo sirve”.-

+ información: ALIAS BANCO NACIÓN:
LUCIA.AYUDA.INCENDIO (Lucía Danae
Videla Schneider) - Cel. 3543 535832
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LO DE JACINTO volvió
a B° Nuevo Poeta

LO DE JACINTO volvió al barrio para
ofrecerte nuevamente las mejores
empanadas, tartas, pizzas, postres y
pastas. Inauguramos nuestro local el
sábado 21 de mayo de este año.
Nos decidimos por apostar por B° Nuevo
Poeta porque creemos que es y va a seguir siendo un punto y polo gastronómico en constante auge y crecimiento para
todos los vecinos de Zona norte.
La marca es reconocida en el mercado
local por brindar productos de calidad y
excelencia desde hace ya más de 10 años.
Ofrecemos más de 40 variedades de
empanadas. Como así también pizzas,
pizzetas, tartas, postres, pastas congeladas, salsas y las ya conocidas empanadas
XXL en sus 12 variedades, acompañadas
por salsas a elección.
¿Horarios de atención? De Lunes a Lunes
de 12 a 15hs. y de 20 a 00hs.
+ info: Azor Grimaut 3018 Loc 4
(Plaza Gaucho Rivero) B° Nuevo Poeta - Cel. 351-8078888 Instagram: @lodejacintonuevopoeta
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Sumate a practicar
Pilates en B° Marqués

Hacé que tu evento sea
único e inolvidable

"PILATES ZOOM? nació en el 2009. Es un
espacio cómodo, cálido y personalizado,
dónde busco generar un cambio de
hábitos en mis alumnas", explicó Gisela
Rodríguez, Profesora de Educación Física
e instructora en pilates reformer y guardavidas, para luego agregar: "Mis clases están
dirigidas a mujeres como a hombres son
clases personalizadas, ya que depende de
los distintos objetivos de cada uno como
también sus patologías".
Para la cara visible de PILATES ZOOM, se
trata de "una actividad súper completa que
trabaja el cuerpo de modo integral, desde la
fuerza abdominal, la respiración, la coordinación y el equilibrio, como también permite modelar y estilizar. Se busca el bienestar
psicofísico de la persona; y se trabaja de modo individual y personalizado".
Para practicarlo, solo se necesita buena
onda, ropa cómoda y muchas ganas de
generar un cambio.
"Cualquiera puede practicarlo. Siento
muchas ganas de transmitir todos mis
conocimientos a través del pilates y también
de ayudar a que cada uno de mis alumnos
tome conciencia de su cuerpo. Pilates es mi
cable a tierra y de autoconocimiento",
indicó la Profe Gise, quién brinda clases
tres veces por semana y dos veces por
semana; y ofrece promociones especiales.
¿Qué esperas para sumarte?
+ info: Cel. 3516874662 - Instagram:
@pilateszoom_ - B° Marqués de Sobremonte

CAROLINA BUSTAMANTE – ORGANIZACIÓN DE EVENTOS pone a disposición de
sus clientes, sus servicios de planificación,
así como una amplia colección de elementos decorativos y mobiliario, capaces de
convertir cualquier festejo y o celebración
en una experiencia de sensaciones y sentimientos imborrables para todos: anfitriones e invitados.
Su objetivo es distender totalmente a sus
clientes, de todo lo concerniente a la organización, gestión y desarrollo de su evento
o celebración, creando para el mismo una
ambientación confortable y distinguida,
donde los anfitriones puedan dedicarse
exclusivamente al disfrute de su evento y a
las relaciones sociales.
Nuestra Empresa de Organización de eventos está pues especialmente orientada a
Bodas, Cumpleaños, Aniversarios y Eventos
Empresarios.
Algunos de los servicios ofrecidos por
nosotros son: Alquiler de equipamiento
como livings tradicionales y de diferentes
estilos, mesas, barras móviles, música,
iluminación, video filmación, vajilla, floreros, manteleria, etc. Además, brinda servicios de decoración de salones y jardines
con diferentes objetos decorativos y amenities que incluyen, entelados, souvenirs y
arreglos florales de calidad. Todo para que
las celebraciones sean inolvidables.
+ info: Cel. 3517014607 carobus68@hotmail.com

EMPODERARTE: Cultura,
salud y recreación

EMPODERARTE nació en el año 2020 y se
define como un espacio de construcción
a nivel personal y social; un espacio cultural pensado para el empoderamiento en
el sentido de permitir a los alumnos que
puedan acrecentar su potencial y descubrir herramientas de fortaleza interior por
medio de la enseñananza-aprendizaje en
talleres artísticos para todas las edades con
opción de acompañamiento emocional.
¿Nuestras actividades? Área Musical:
(Canto, Piano, Guitarra, Bajo e Iniciación
Musical); Teatro; Área Danzas (Iniciación a
la Danza, Ritmos Kids, Jazz, Árabe, Salsa y
Bachata, Street Dance, Tango, Folklore,
Contemporaneo, Clásico y Ritmos Mix);
Área Salud Físico-Mental (Yoga, Taichi,
Stretching, Zumba y Atención Psicológica.
Horarios por la mañana, tarde y noche
según cada propuesta.
Inscripciones durante todo el año y
descuentos especiales.
+ info: Av. Saavedra 2564 - B° Los Paraísos Cel. 3517166179 o 3512893910 - Instagram:
@EmpoderArte_Espacio_Cultural Facebook: EmpoderArte Espacio Cultural
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Como la Coca Cola...

- ¿Cómo va tu vida amorosa?
- Como la Coca-Cola.
- ¿Y eso cómo es?
- Primero normal, después Light y ahora
Zero.

Vasectomía

Vago total

Era un hombre tan
vago, que cuando se
murió, sus amigos
pusieron la siguiente inscripción en su tumba:
“Aquí continúa descansando…”

- Al final me he hecho la vasectomía.
- Uff, debió ser una decisión difícil.
- En realidad, hice una votación entre mis
hijos y perdí por 17 a 18.

Muy mala suerte

Celoso mal

¡Cuidado!

¡Mamá se opone!

Pregunta existencial

Te prevengo, dice el hombre a la mujer con
la que pronto se ha de casa: - Soy celoso,
incluso sin razones.
– No te preocupes, querido. Conmigo no lo
serás nunca sin razón.
- ¡Te dije mil veces que tu novio no entra en
casa si no se pone los pantalones!
– Lo siento, Tarzán, lo nuestro es imposible:
mamá se opone.

Prohibiciones médicas

- La Doctora.: No puedes comer grasas, ni
picantes, ni café, ni chocolate, ni fritura.
- La paciente: ¡¡¿Y entonces pa’ qué quiero
vivir?!!

Había un hombre con tan mala suerte, pero
con tan mala suerte, que se lanzó al vacío y
estaba lleno.
Si tu pareja tiembla cuando le abrazas. Si
sientes calientes sus labios como las brasas,
Si la respiración se agita. Si su corazón
fuerte palpita... ¡No te acerques porque
puede ser que tiene gripe!
- ¿A tí, qué te molesta más, la ignorancia o la
indiferencia?
- Ni lo sé, ni me importa.

Una buena y una mala...

- Papá, papá... Tengo una noticia buena y
una mala. ¿Cuál quieres escuchar primero?
- ¡La buena!
- A tu auto le funciona de "10" el airbag.

Sueño...

- Cariño anoche, cuando soñabas, me
insultabas de lo lindo.
- ¿Y quién te dijo que estaba soñando?

Clasificado

Hombre transparente busca a mujer invisible para hacer cosas nunca antes vista.

SERVI.CASA

ESPECIALISTAS EN REMODELACIÓN DE BAÑOS
Gas - Construcción - Los mejores Ceramistas
Plomería - Pintura - Humedades

Tel. 155

078500
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IPEM 198 Dr. Martín Ferreyra - B° Poeta Lugones

Alumnos realizaron un Taller de
escritura con la canción "Gabriela"
La consigna proponía la elaboración
de un cuento realista con un narrador
testigo de la historia detrás de la canción de Marcos Bainotti que popularizó Ulises Bueno. Aquí compartimos
sus producciones.
En el marco del Proyecto de Oralidad,
Lectura y Escritura que se desarrolla en el
Ipem 198 Dr. Martín Ferreyra (Joaquín
Camaño y Bazan 4750 - B° Poeta Lugones),
en 6° año de orientación "Economía", la
profesora Leticia Rubira desarrolló un
taller de escritura creativa.
El formato “taller”, permitió durante varias
clases promover el proceso de escritura, la
corrección y la autocorrección, así como el
formato, el orden y la incorporación de
recursos literarios. El objetivo no era solo
que los alumnos pudieran generar textos
de manera coherente, creativa y original,
sino también la lectura comprensiva de los
mismos.
Desde el colegio presentaron 3 de estos
textos, para ser compartidos con la comunidad:

“No puedes comprar
el tiempo cuando es tarde”

Qué ojazos tan llamativos e hipnotizantes,
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con una mirada que te dejaba loco, un
pelo tan brillante como el sol a las cuatro de
la tarde en pleno verano, una voz tan dulce
como los mates que solía preparar mi abuela
y un cuerpo que parecía estar tallado por los
mismos dioses, bueno, ella era Gabriela, la
mujer de mis sueños. Todas las tardes, a eso
de las cinco y media, me asomaba por la

ventana para ver si pasaba hacia la panadería a comprar los criollos para el té, nunca me
digné a hablarle de cerca, solo a saludarla
con los ojos. Desde que tenía 17 años que me
enamoré de esa mujer, y ella nunca se fijó en
mí, estaba comprometida con un inútil a
quien solo le importaba la plata y en los momentos más difíciles de ella, desaparecía.
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Recuerdo haberla visto llorando muchas veces bajo su galería mientras llovía, el agua
que caía le salpicaba la cara y ella intentaba
disimular que estaba bien, que no se sentía
tan sola, que no le hacía falta su presencia,
que le bridara todo su amor y su compañía.
Ahora voy a hablar de este hombre que
hacia sufrir a Gabriela, este hombre que en lo
único en que pensaba era en la plata y más
plata. Trabajaba todo el día y todos los días,
no había otra cosa que le interesara, solo vivía contando monedas. A Gabriela no le hacía falta plata, tampoco le sobraba, lo que
tenía le bastaba, ella si hubiera querido se
podría haber dedicado a viajar, pero no, ella
prefería quedarse en su living, mirar a través
de su ventana, esperar el regreso de él y dejar
que pase el tiempo
Era una mujer tan simple, le encantaba
mirar los amaneceres, casi siempre en
compañía de él, sentados, haciéndose mimos y agarrados de las manos, hasta que él
se hizo rico.
La soledad la consumió, pedía a llantos que
él no la soltara, que no se sintiera obligado a
quererla, que se quedara aunque sea un día
a medias con ella, con eso le alcanzaba, pero
ese idiota se reía y se burlaba frente a su cara.
Pasaron varios años, todo siguió igual,
soledad y monotonía. Su marido se fue de
viaje a Londres a seguir trabajando y ella se
quedó en su casa. Su cabeza empezó a
llevarla por mal camino y empezó a drogarse todos los días, a inyectarse en los brazos y
a mezclar pastillas. Ya no se asomaba por la
ventana a ver los amaneceres.
Un día su marido volvió, bajo las maletas del
auto, agarro las llaves de la casa y cuando
abrió la puerta de encontró con el cuerpo de
Gabriela sin vida, frío como un iglú.
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En ese momento el hombre no supo qué
hacer, se quedó helado y se puso a llorar.
Pasaron los días y él seguía ahí, encerrado, se
empezó a poner loco, se le fueron las ganas
de seguir trabajando, solo se veía salir humo
de su chimenea, en lo único que pensaba era
en Gabriela, que ya no estaba. No se supo
más de él, si seguía vivo o si la soledad se lo
había llevado como hizo con su mujer.

Me olvidé de amarte

Hoy estando en mi soledad recuerdo aquellos
tiempos
cuando
te
quería
dar
felicidad y solo te di tristeza a ti, mi querida
Gabriela.
Recuerdo cuando te conocí en una juntada
del barrio, eras tan hermosa, con tu mirada de
ángel caído que vino a iluminarme. Nos volvimos amigos, con el pasar de los meses nos
volvimos novios; y los dos juntos nos
convertimos en uno, eras mi soñadora, mi
musa inspiradora. La que me impulsaba a
conseguir los palacios que soñabas en tu
mente de fantasía, cuando yo solo soñaba
con palacios fríos de cemento pero reales, que

quizás en vida se desmoronaban. El tiempo
pasaba como arena de un reloj y yo de tu
amor me olvidaba, porque le trucaba a la
vida por darte a ti todos tus sueños.
Me fui a Londres para seguir con lo que
soñaba y tú te fuiste metiendo en abismos de
soledad, en donde navegabas en mares de
coñac añejado, tratando de buscar las
caricias de otras manos ya que, de las mías te
habías olvidado, porque ya no saciaban el
amor y la pasión que sentíamos juntos en
nuestra juventud. Volví porque me di cuenta
lo que me pasaba, me dejé cegar por el vil
dinero; pero te encuentro en nuestro palacio,
fría cual lápida de cementerio.
Mi mente no alcanza a superar tu partida mi
Gabriela, me pregunto por qué te apagaste, y
allí vi a tu lado las perlas del olvido y las aguas
del coñac; y me fui convirtiendo en un loco al
saber que volaste porque te solté mi bello
ángel de mirada iluminada.
Mis riquezas las quemaré en el infierno ardiente de la soledad en la que me he quedado
por no seguir tu felicidad, y yo me hundo para
apagar el dolor que te causé, mi amada
Gabriela…

Las Siete Vidas de un Millonario

Ella amaba, amaba bien. Frente a los ojos de
su hombre, todos sus problemas se volvían
inferiores a ellos dos. Le gustaba el amor bueno, de esos que nombraban un planazo, una
simple tarde de lluvia con un café en el sillón
tapados con una frazada. Era simple y con
dolor, un corazón golpeado que no pedía
más que un amanecer junto a él. Tanto amor
desperdiciado en vano.
Él era tan distinto a ella, se la pasaba trabajando sin necesidad económica, desperdiciando tiempo en vez de disfrutarlo con la

bella mujer que tenía al lado. No sabía lo que
tenía hasta que lo perdió, resultó ser que un
día ella intentó explicarle todo lo que sentía y
llorando le dijo la soledad y miedo que tenía,
él no la escuchaba y sólo la interrumpía, sin
saber que todo ese amor se escaparía y que
aquella mujer intentaría acabar con todo su
dolor.
Una tarde fría como ella misma, se despidieron ambos por un viaje de trabajo que le
surgió a último momento a Ulises.
Gabriela con todas sus ganas lo abrazó y él
con prisa se alejó. No supo que era su último
abrazo hasta la vuelta de su viaje, de regreso
a casa, la encontró fría como el mármol en la
escalera, envuelta de botellas y pastillas.
Sin entender lo que veía, Ulises fríamente observó todo su alrededor, intentó despertarla
pero nada daba resultado. Entonces fue en
ese momento en el que entendió todas sus
palabras, las horas en el sillón, los llantos y el
dolor, a los que él llamaba “estupidez”.
Angustiada con un mal presentimiento, recibí
una llamada de ese hombre; una llamada
que cada diez años aparecía para destrozarme el alma de a poquito, como cuando llamó
para anunciar la muerte de mi padre.
Retorcida en dolor fui hacia la cocina a
contarle a mi madre con todo el odio y el
rencor del mundo lo que había sucedido y
enojada con la vida le preguntaba a Dios: por
qué se había llevado a Gabriela, por qué se
había llevado a mi hermana…
Por otro lado Ulises, encerrado en la culpa y el
dolor que tanto le costó encontrar, no sabía

qué hacer para disculparse, para aceptarlo…
¡Por su culpa, Gabriela murió!
Se encontraba en un pozo profundo de culpa
del que jamás pudo salir. Preguntándose y
repitiéndose una y otra vez todas las palabras
que ella le decía.
Sin volver a saber de él, seguí con mi vida,
intrigada en saber si en algún momento de su
retorcida forma de vivir, podrá continuar con
la suya; entendiendo que el dinero que tanto
amó en su momento, jamás podrá regresar el
tiempo perdido... Ya es demasiado tarde.
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En Nuevo Poeta revalorizarán las
plazas Gaucho Rivero y Juan Moreira
"Estamos muy agradecidos al Intendente Martín Llaryora por atender a
nuestro pedido y hacer realidad este
gran sueño de que nuestras plazas
sean intervenidas y transformadas de
manera completa", sostuvo Fabiana
Sosa, Presidenta del Centro Vecinal
Nuevo Poeta.
Por: Casandra Quevedo y Ernesto Maluf
A fines de abril pasado, el Centro Vecinal
Nuevo Poeta, mantuvo una reunión con el
Director de Espacios Verdes de la
Municipalidad de Córdoba, Leandro
Prone. El motivo era conocer los detalles
sobre la revalorización y mejoras que se
realizarán en las Plazas Gaucho Antonio
Rivero y Juan Moreira, ubicadas en la calle
Santiago Baravino (y delimitadas por las
esquinas Azor Grimaut, y Olga Orozco de
B° Nuevo Poeta).
Cabe destacar, que la posibilidad de revalorizar ambas plazas surgió gracias al
Monumento del ARA San Juan. Sobre esto,
Fabiana Sosa, explicó: “Nosotros creíamos
que íbamos a poder inaugurarlo en noviembre del año pasado. Viendo las condiciones
del entorno, no se dio para que se inaugurara. Entonces empezamos a gestionar esto
por todos lados, para que nos atiendan el
pedido de que se mejoren las plazas”.
Así que gracias al Monumento se acató

Página 14

este pedido del Centro Vecinal. A partir de
ahí se realizó la reunión con el Secretario
de Espacios Verdes, quién confirmó la
revalorización. “Después nos juntamos a
charlar sobre los pedidos de los vecinos. Los
niños del barrio habían pedido una canchita
de básquet. A partir de esto se hicieron los
planos”, agregó la presidenta.
Hasta el momento no hay una fecha estimativa para el comienzo de la revalorización, pero según dijeron desde el Centro
Vecinal, la Municipalidad de Córdoba cree
que se comenzarán las obras este mes.
Para todo este proceso, las plazas estarán
cerradas por 4 meses y aseguran que la
remodelación será total.

¿Cuáles serán las refacciones?

Pasto nuevo, cañerías subterráneas de
riego por aspersión, dos cisternas, y
canchas, serán algunas de las incorporaciones en estos espacios. Habrá una
cancha de fútbol sintético en la plaza
Gaucho Rivero, otra de básquet de cemento, y una de vóley en la plaza Juan Moreira.
También se agregarán livings de cemento,
habrá una barra con pantalla solar que
alimentará un termotanque (para tener
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agua caliente para el mate), y cargadores
para celulares. Además, la plaza va a tener
dos surcos adentro, para que no se pise el
césped o se hagan los típicos caminitos de
tierra. Se harán veredas adentro y una pla-

La Municipalidad de Córdoba
estima que las obras
comenzarán este mes.
Para todo este proceso, las
plazas estarán cerradas por
4 meses y aseguran que la
remodelación será total.
za blanda para los más chiquitos.
Otro detalle es que las sendas peatonales
serán altas como las del Parque del
Kempes y habrá rampas para personas
con discapacidad. Sobre esto, Fabiana
agregó: “Pedimos que no nos sacaran una
de las rampas (porque se usa como escenario) y una de las ciclovías, ya que los vecinos
le dimos un valor sentimental, porque la
pagamos nosotros. Así que se va a restaurar
en sectores que estaba dañada solamente”.
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que falta el presupuesto para tres cosas: las
dos placas de mármol (para escribir los 44
nombres de los tripulantes), la luminaria
LED, y la pared del fondo, que llevará el
escudo del ARA San Juan.
Quiénes deseen colaborar con aportes
económicos pueden transferir dinero a la
cuenta de BANCOR:
CBU: 200902911000001249194. Caja de
Ahorro: 9020001249109 a nombre de Ruth
Fabiana Sosa (Cel. 3513 020861)
“Nuestra idea es inaugurarlo en noviembre,
por lo que todo se presentará junto, tanto las
plazas, como el monumento”, afirmó.

El deseo de la ciclovía en la Colectora
El Monumento al ARA San Juan

El Monumento de la Plaza Gaucho Antonio
Rivero, va a ser el más grande de Sudamérica y va a tener gran envergadura. En este
momento, ya se encuentra en la etapa
final. La presidenta del Centro Vecinal, dio
más detalles: “Ya se empezó a tapar el
globo. Una vez que se haga eso, se van a
cortar las chapas en un taller, para pasar la
escala del mapa a las dimensiones de 6
metros. Después se comenzará a soldar la
estructura y el frente irá cubierto en fibra de
vidrio”.
En cuanto a las dimensiones del Aran San
Juan, se sabe que tendrá 6mts de alto y
8mts de largo. Además, de ancho tendrá
6mts. El artista que lo está realizando se
llama Jorge Oliver.
En cuanto a lo que necesitan desde el
Centro Vecinal para finalizarlo, expresaron

Otro proyecto en el que viene trabajando el
Centro Vecinal Nuevo Poeta es el de las
ciclovías sobre la Colectora para que la
gente pueda correr, andar en bici, rollers y
realizar actividad física: “Nosotros pensábamos que se podría hacer del lado de la vereda
de Edificor. Técnicamente no se puede hacer

ahí, porque llevaría mucho tiempo el tema de
los papeles. Necesitaríamos un permiso de los
dueños de cada uno de los lotes y es imposible
saber quiénes son todos. Así que se complica
un montón”, explicó.
Por tal motivo, se buscan otras salidas: “La
otra opción que queda es hacerlo del lado de
la vereda del frente, que pertenece a Caminos
de las Sierras. Ya nos comunicamos con ellos,
pero no tienen fondos para hacerlo. Así que es
un ‘no’. Después hablamos con el Intendente
en enero del 2020. Le explicamos la necesidad, por los accidentes que hay. Así que la
única opción es esperar esa solución”.
Por el momento, el Centro Vecinal ya presentó este proyecto en la Municipalidad,
con la arquitecta y la Junta de Participación.
Ahora están esperando respuestas. Sobre
esto, comentaron: “Sabemos que no es
barato porque abarcaría 2,5km (desde la
Monseñor Pablo Cabrera, hasta la Spilimbergo). Nos gustaría que se extendiera hasta
algún conducto que lleve al centro, para que
las personas también puedan llegar hasta
allá en bicicleta o corriendo”.
Aún así, actualmente se encuentran muy
agradecidos con las autoridades por el pro-

yecto de revalorización de las dos plazas,
que estarán totalmente listas a fin de año:
“Para nosotros que nos hayan escuchado
significa un montón. Es lo que le faltaba al
barrio”.-

+ información: Facebook e
Instagram: Centro Vecinal Nuevo Poeta
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El artista que deja huellas de su arte
en billetes, murales y melodías
Desde hace 13 años, Cristian English
decidió convertir su pasión en un
trabajo. "En un momento me dí
cuenta que si a todo ese tiempo y toda
esa energia que le estaba dedicando a liquidar sueldos, se la dedicaba
a mi arte, tenia que ganar lo mismo o
más", aseguró el oriundo de Comodoro
Rivadavia.

turas más elogiadas hasta el momento?
Los murales más elogiados que hice creo que
son el de “Badía”, en el Dia de Thames y Av.
Cordoba, y el de “El secreto de sus ojos”, en la
esquina de Av. Dorrego y Castillo. Están muy
bien ubicados, lo que les da mas visibilidad.
En el 2010 pinté un retrato de Charly Garcia y
lo subi en video a Youtube. Los meses siguientes vi que muchísima gente lo compartia y lo
usaba de foto de perfil o de portada. De los
billetes, hay uno que hice de José Larralde,
que se viralizó fuerte en Tik Tok, y el de Fabian
Show ahora, que me trajo mucha difusión.
También pinté el mural de Diego Maradona
que hizo emocionar a su hija Giannina.

Por. Casandra Quevedo
Pintor y músico, hoy Cristian English trabaja
de lo que ama y deja plasmado su arte en
distintos lugares de Argentina. Cuando se
camina por las calles, es imposible no
reconocer sus murales de Diego Maradona,
o a los billetes que interviene y que andan
circulando en las redes sociales.
Desde Comodoro Rivadavia donde reside y
en una entrevista con EXPRESIÓN NORTE,
Cristian contó por qué su decisión fue la
más acertada y cómo vive su día a día como
artista, a partir de sus aclamadas intervenciones.
¿Cómo fue que decidiste renunciar a los
mandatos educativos y familiares para
dedicarte de lleno al arte?
Fue difícil. Estaba trabajando en una empresa
como liquidador de sueldos, y al mismo tiempo, pretendía dedicarme a la música. Estaba
en dos bandas y las dos se desarmaron. En la
empresa donde trabajaba estaba como
pasante, y me efectivizaron pasandome a 8hs
por día. Recuerdo ir a un ensayo con una
banda vestido de oficina y totalmente agotado de trabajar. En un momento me dí cuenta

que si a todo ese tiempo y toda esa energia
que le estaba dedicando a liquidar sueldos, se
la dedicaba a mi arte, tenia que ganar lo
mismo o más. Decidí renunciar al trabajo e
irme a viajar por europa. En el viaje descubri a
Velázquez y quedé fascinado. Luego vi a
Goya, a Rembrandt, Sorolla. Fue ahí que algo
se despertó en mí.
¿Cómo surgió la idea de intervenir billetes?
La fundación Haciendo Lío, junto a la agencia
Di María hicieron una convocatoria de
artistas cuando quedó fuera de circulación el
billete de 5 pesos. Se donaron mas de 1000
billetes a la subasta, entre los cuales habia 9
pintados por mi. Pinté el primero y me gustó
mucho la ténica, en pesona se ve increíble.

¿Cuáles fueron tus primeros diseños?
Los primeros billetes que pinté fueron de Spinetta, Olmedo, Maria elena Walsh, Favaloro… Siempre hago encuestas en las redes, y
voy viendo en función a lo que me dice la gente y lo que me nace a mí. Es una interacción
muy interesante.
¿Te gusta contar historias a través de
este arte?
¡Si! creo que se trata de eso, de contar historias, dejar un mensaje. Sino, queda limitado
solo en una demostración de virtuosismo. Lo
admiras un rato y seguís tu camino. En
cambio cuando hay una historia detrás, la
obra toma otra dimensión.
¿Cuáles fueron las intervenciones o pin-

¿Qué es lo mejor de combinar la música,
la pintura y el dibujo?
Lo que me gusta es que puedo hacer música
libremente, juego y me divierto con los
instrumentos. El video sería el hilo conductor.
A veces quedan muchas pruebas en el tintero
también, y eso esta bueno, porque después se
transforman y reinventan en nuevas
melodías.

+ información:

Instagram: @cristianenglishok
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El 15 de junio finalizan las inscripciones
para la Junta de Participación Vecinal
Pueden anotarse Centros Vecinales,
organizaciones, instituciones, clubes,
escuelas e iglesias con o sin personería jurídica. El trámite se realiza de
manera online a través de un formulario o presencial en cada CPC, de lunes
a viernes de 9 a 13hs.
Desde el 16 de mayo, la Municipalidad de
Córdoba inició el proceso de inscripción
para la constitución e integración de las
Juntas de Participación Vecinal 2022.
Centros vecinales, comisiones de vecinos,
organizaciones de la sociedad civil e instituciones educativas y religiosas se podrán
inscribir para solicitar la incorporación en
el Registro de las Organizaciones de la
Sociedad Civil e Instituciones Educativas o
Religiosas con o sin personería jurídica del
año 2022.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el
15 de junio y se podrá realizar a través de
un formulario ingresando a bit.ly/3axbb19.
Además, todos los Centros de Participación Comunal tienen habilitada una mesa
de atención presencial que funcion de lunes a viernes de 9 a 13hs.
Esta instancia busca facilitar el proceso de

ESTUDIO JURIDICO
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inscripción de organizaciones o instituciones que requieran realizar el trámite de
manera presencial. Las mismas deberán
presentarse en el CPC que le corresponda
según su ubicación geográfica.
Desde el CPC correspondiente a su jurisdicción se notificará a la organización o
institución, en caso de que sea necesario
actualizar la documentación presentada
oportunamente.
A fin del mes de junio, se llevarán a cabo

las Primeras Asambleas Ordinarias en cada
Centro de Participación Comunal, donde
se realizará el cierre del proceso 2021 y se
conformarán las mesas coordinadoras.

¿Para qué sirven?

Las Juntas de Participación Vecinal son
una instancia deliberativa y de intervención a escala de la jurisdicción de cada
Centro de Participación Comunal (CPC), la
que se encuentra conformada por repre-
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sentantes de centros vecinales y comisiones de vecinos, organizaciones sociales,
establecimientos educativos y religiosos y
tres concejales (dos por la mayoría y uno
por la minoría), los que actúan bajo la
coordinación del director de cada CPC.
También constituyen una herramienta
participativa que tiene como pilares el debate, el consenso y el voto vecinal, esto las
convierte en una instancia de empoderamiento ciudadano, haciendo que los mismos decidan activamente respecto a que
propuestas y proyectos son necesarios en
su distrito.

A fin del mes de junio, se llevarán
a cabo las Primeras Asambleas
Ordinarias en cada Centro de
Participación Comunal, donde
se realizará el cierre del proceso
2021 y se conformarán las
mesas coordinadoras.
Durante el año 2021 participaron 470 instituciones y organizaciones de la ciudad de
Córdoba se inscribieron para participar en
la elaboración del Plan de Mejoramiento
Distrital del año 2022.
Este plan comprende los proyectos
propuestos por las Juntas de Participación
Vecinal para desarrollar acciones y obras
de mejoramiento en la jurisdicción de
cada CPC.

+ información: Cel. 3517893927
- ppyjpv.2020@gmail.com
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Cuota alimentaria: ¿Quién debe
cubrir las necesidades de los hijos?
En principio, la obligación alimentaria de los padres con sus hijos se debe
hasta los 21 años, y subsiste hasta los 25 en caso de que el hijo o hija
siga cursando estudios terciarios y/o
universitarios en la medida en que
dicha capacitación le impida sustentarse por sus propios medios.

En caso de desacuerdo
entre los padres, mediante un
proceso judicial y ponderando el
aporte que cada uno de los
progenitores realiza en la crianza
de las hijas e hijos, el Juez fijará
el monto de la cuota alimentaria
que se deberá abonar.

Por: María Paula Boada
(Abogada - MP 1-41313)

La consulta que más nos llega al Estudio es
con relación a los deberes alimentarios que
recaen sobre las Mamás y Papás de niños,
niñas y adolescente separados recientemente. Es que a raíz de la entrada en
vigencia en el año 2016 del nuevo Código
Civil y Comercial de la Nación la responsabilidad alimentaria ha recibido sustanciales
reformas.
La ley prescribe que, como regla general,
ambos progenitores tienen la obligación y
el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos
y educarlos conforme a su condición y
fortuna, aunque el cuidado personal esté a
cargo de uno de ellos. Cuando uno de los
progenitores tiene un nivel de vida más
alto que el otro, quien tiene más recursos
económicos debe pasar una cuota para
que hijos e hijas mantengan el mismo nivel
de vida en ambos hogares.
En principio, la obligación alimentaria de
los padres con sus hijos se debe hasta los 21
años, y subsiste hasta los 25 en caso de que
el hijo o hija siga cursando estudios terciarios y/o universitarios en la medida en que
dicha capacitación le impida sustentarse

educación, esparcimiento, vestimenta,
vivienda, salud y los gastos necesarios para
tener una profesión u oficio. Además, las
tareas cotidianas que hace la madre o el
padre que tiene el cuidado del hijo o hija
tienen un valor económico y son un aporte
que debe ser tenido en cuenta por el Juez
al momento de fijar la cuota alimentaria.

por sus propios medios.
En caso de que el hijo haya alcanzado la
mayoría de edad de 18 años debe realizar el
reclamo judicial por si mismo, sin la representación necesaria de su Mamá o Papá.
Es tan importante este deber alimentario
que en el nuevo Código Civil y Comercial el
legislador ha extendido la responsabilidad
hacia abuelos e inclusive ha contemplado
la figura del “progenitor afín”, que la persona que vive, casada o no, con la Mamá o

Papá que tiene a cargo el cuidado del niño,
niña o adolescente que en caso de incumplimiento de esta obligación. Para la procedencia de este caso, resulta necesario
demostrar la dificultad de recibir alimentos
por parte de los progenitores.

¿Qué incluye y cómo se reclama?

Es dable de destacar que la obligación
alimentaria está comprendida, entre otras
cosas, por las necesidades de manutención,

¿Cómo se reclaman los alimentos? Mediante un proceso de mediación entre los
progenitores, y en caso de desacuerdo
mediante un proceso judicial en donde el
Juez, ponderando el aporte que cada uno
de los progenitores realiza en la crianza de
las hijas e hijos, fijará el monto de la cuota
alimentaria que se deberá abonar.-

+ información: Cel. 3512828888 ab.paulaboada@gmail.com
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¿Qué podes hacer si sufriste el
robo de tu celular en Córdoba?
Algunos, por la localización, son
recuperados
por
la
policía.
Pero... ¿Cómo podés saber si se
trata del tuyo? En esta nota te
contamos los pasos que debes seguir
haciendo la denuncia en el Ministerio
Público Fiscal Córdoba.
El hurto de celulares es uno de los hechos
delictivos que más se registran en Córdoba, sea cual sea el barrio o la hora del día.
Esta problemática, que está enmarcada en
una preocupante ola de inseguridad que
no afloja en la provincia, se da tanto en la
vía pública como en diferentes lugares
privados como locales gastronómicos,
boliches, bailes y recitales.

A la impotencia que genera ser robado se
le suma que, en la mayoría de los casos,
esas pertenencias no se recuperan por
distintos motivos. Sin embargo, desde la
Policía de Córdoba remarcaron que es
importante hacer la denuncia correspondiente tras ser asaltado para que quede
asentado.
En este sentido, a mediados de mayo se
dio a conocer la recuperación por parte de
las fuerzas de seguridad de nada menos
que 178 celulares de alta gama que habían
sido robados y ya estaban siendo preparados para venderse en el “mercado negro”.
Tras ese secuestro, los uniformados señalaron que, si tu teléfono robado está entre
los recuperados, lo podés reclamar.
Para ello, indicaron que hay que tener

hecha la denuncia de la sustracción,
dirigirse (en este caso particular) a la comisaría 1 (Balcarce 253) o a la comisaría 2
(Duarte Quirós 3.901) y demostrar que el
móvil te pertenece

¡A tomar nota!

Hoy en día, la mayoría de los celulares
cuestan de $80.000 $300.00 pesos.
Algunos, por la localización, son recuperados por la policía. Pero... ¿Cómo podés
saber si se trata del tuyo?
Estos son los pasos que debés seguir:
1) Hacer la denuncia en el sitio del MPF
Córdoba (Ministerio Público Fiscal Córdoba), con o sin CiDi (no importa si la fecha
del robo es de hace mucho).

2) Enviar la denuncia a brigada2dabis@
gmail.com con datos extras como modelo
del equipo, número de línea y número de
IMEI.
3) Esperar a ser contactado en caso de que
coincida con alguno de los equipos secuestrados en las últimas horas.

+ información:

www.mpfcordoba.gob.ar/
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VENTA DE CASAS, LOCALES,
TERRENOS Y DPTOS.

SAN MARTIN. Casa 2 dorm, con gje. Oportunidad! U$S 52M GOFFI 4774021
POETA LUGONES. ¡Excelente! 3 dormitorios 4
baños, garaje doble, play room, quincho y piscina. Todos los servicios. GOFFI 4774021
VILLA ANI MI – LA GRANJA. ¡Excelente propiedad! Terreno 875m² Cubiertos 150m² Dos dormitorios baño pileta jardín. GOFFI 4774021
ALTO GENERAL PAZ. Casa de 3 dormitorios (alquilada) U$S 39M GOFFI 4774021
LOS PARAISOS. Casa de 2 dormitorios D59M
GOFFI 4774021
POETA LUGONES. Terreno 252m² a mts de Av.
Beltrán D60M GOFFI 4774021
LOS BOULEVARES. Galpón 255m² cubiertos
con oficina, baños. GOFFI 4774021
SANTA CECILIA. Vendo casa 2 dorm 2
baños. Cochera p/3 autos, patio c/pileta.
u$d76.000 Artigas Inmob. Cel:3516176330
SANTA CECILIA. Vendo duplex 3 dorm 2 baños,
cochera, patio. u$d80.000.

Artigas Inmob. Cel:3516176330
RIO CEBALLOS. Ruta E53, B° UEPC, 500 m2, c/escritura u$d21.000-artigas inmob.
Artigas Inmob. Cel:3516176330
UNQUILLO. 1000 m2, der. Posesorios, $600.000.Recibo vehículos. Artigas Inmob. Cel:3516176330
ALTO ALBERDI. Vendo dpto. 1 dorm c/patio
planta baja, escritura, gas natural, 7 años
Artigas Inmob. Cel:3516176330
NUEVO POETA. Vendo duplex 2 dorm.
u$d130.000 Artigas Inmob. Cel:3516176330
MARQUÉS. Tomas de irobi °470, 3dorm, 1 baño,
patio, t 370 m2, cub. 120 m2, u$d80.000.
Artigas Inmob. Cel:3516176330
ALTO ALBERDI. Dpto. en 2 y 3 piso. 1 dorm con
placrad, baño completo, cocina separada con
muebles de cocina bajo mesada., living comedor.
balcón. Piso Parquet. 2 piso Frente. 3 piso contra
frente. Para Escriturar. MARVIC Inmobiliaria
Tel. 4765024 / 155932337
MARQUES. Apta a crédito. Muy buena ubicación. 2 dorm, un baño, cocina, comedor, patio c/
quincho asador y cochera. Escritura e Impuestos

al dia. U$s 60.000.- MARVIC Inmobiliaria
Tel. 4765024 / 155932337
POETA LUGONES. Apta a crédito. 3 dorm c/placares amplios, 2 baños, Lavadero, patio de luz c/
asador, living comedor amplio y luminoso, cocina
separada, comedor diario, garaje doble c/portón
automático. patio c/cuarto de herramientas.
Excelente estado. U$s 105.000.
MARVIC Inmobiliaria Tel. 4765024 / 155932337
MARQUÉS. Excelente ubicación. Oportunidad. 2
dorm, cocina comedor, living, baño, patio, cochera. Buen estado. U$s43000.
MARVIC Inmobiliaria Tel. 4765024 / 155932337
LOS PARAÍSOS / GRANADEROS PRINGLES. A
mts de Saavedra. Apto a crédito. 2 dorm amplios,
1 baño completo, cocina, comedor amplio y luminosa. Garaje doble con portón elevadizo manual.
Lavadero, patio c/asador. Habitación con baño
de servicio (en el Patio). MARVIC Inmobiliaria
Tel. 4765024 / 155932337
NUEVO POETA. Dúplex 40% financiación
propia. PB: jardín, cochera, living comedor, cocina
con muebles completos, toilette, bajo escalera.
Patio, galería cub. y deposito. PA: 2 dorm, opción
3er. dorm, baño y ante baño. U$s 90.000.
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
MARQUÉS. Casa más Dpto. a terminar. Jardín de
ingreso con rejas perimetrales, garaje para un auto, living y comedor, cocina comedor, baño, 2

dorm. Galería. Patio. PA: Construcción a terminar,
levantadas paredes, baño y dos habitaciones.
U$s 75.00. CRECER Tel. 4762749 - 3516116969

SANTA CECILIA. Casa. 1dorm. Cocina.
Living comedor. Patio con asador. Posibilidad de ampliar en PA. U$s 52.000
CRECER Tel. 4762749 - 3516116969

ALQUILER DE CASAS,
LOCALES Y DPTOS.
VILLA CABRERA. Galpon 90m² cubiertos
con baño y entrepiso. GOFFI 4774021
ZUMARAN. Duplex de 2 dor en complejo
cerrada. GOFFI 4774021
LA FRANCE. Casa de 2 dor c/ entrada p/auto
GOFFI 4774021-157449433
LOCALES. Locales comerciales. Vidriados en
Av. Mons. P. Cabrera al 2100, 37m2, 25m2.
Artigas Inmob. Cel:3516176330
NUEVO POETA. Local en alquiler sobre
calle Azort Grimaut frente a la plaza de 3,5
mts x 5mts. Zona muy comercial con locales al
rededor. Un baño. $40.000 con imp. incluidos
MARVIC Inmobiliaria Tel. 4765024 / 155932337
VILLA QUISQUIZACATE. Housing. Ricardo
Rojas al 8000. 3dorm, 3 baños, Living,
Cocina Comedor, Galería c/asador. Cochera
p/2 autos, Patio. Alquiler $ 80.000. Expensas
$ 9.800. MARVIC Inmobiliaria Tel. 4765024 /
155932337
NUEVO POETA. Duplex en alquiler. 3dorm,
cocina, living comedor, 2 baños, cochera. Patio de
césped. $ 80.000 CRECER Tel. 4762749 3516116969
POETA LUGONES. Dpto. 1 dorm. Planta alta.
Ingreso por escaleras. Cocina comedor con
muebles bajos y alacenas. Artefacto de cocina y
extractor. 1dorm con placard y sus interiores, aire
frio/calor inverter. Persona sola, sin mascotas.
$ 42.000 CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
ALTA CÓRDOBA. Excelente local comercial a 1
cuadra de la plaza principal. Inmueble apto para
oficinas desarrollado en dos plantas. 50m2.
Opción de alquilar con muebles de oficina. 3 locales unificados, 10 c/ baño,11 y 12 c/baño. Alarma
con monitoreo, muy seguro. Ideal para Inmobiliaria, punto de venta y administración de Empresa.
$ 50.000. CRECER Tel. 4762749 - 3516116969
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Sumate al nuevo espacio
“Huertas Unidas San Martín”
Con el apoyo y asesoramiento del
INTA, junto con el programa Pro
Huerta, en el Centro Vecinal San
Martín se brindan capacitaciones
sobre composteras, semillas, lombricultura, entre otras cosas. Además, se
creará una Huerta Comunitaria.
Por: Tobías Ochoa
A partir de fines de abril, el Centro Vecinal
San Martín creó este nuevo espacio llamado "Huertas Unidas San Martín" junto a los
vecinos y vecinas. Para ello, se sumó al
programa Pro Huerta que pertenece al
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y que cuenta con 30 años de
antiguedad. El mismo, tiene como objetivo la autonomía alimentaria de familias
con bajos recursos, llevando adelante
capacitaciones y la entrega de semillas de
temporada.
Las capacitaciones están a cargo del Inge-

niero Agrónomo Hector buzzo, promotor
del programa, con el apoyo de la Ingeniera
Agrónoma Ximena Stefanini.
Dicha jornada tiene una duración de dos
horas, donde se tratan los temas básicos
para tener una huerta en el hogar, organización o institución.

Cosecharás tu siembra...

"Este grupo surgio después que la Comision
Directiva del Centro Vecinal se pusiera en
contacto con el INTA y con los Igenieros
Hector Buzzo y Ximena Stefanini del programa Pro Huerta del INTA, Así, entregamos semillas de temporada otoño/invierno a todos
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los que se acercaron y se nos ocurrió hacer
un grupo de whatsapp para compartir
dudas, consejos, tips, experiencias. A su vez,
estamos empezando una huerta comunitaria en nuestra sede", comentó Sebastián
Acuña, miembro de la Comisión del Centro
Vecinal San Martín y encargado de la
organización de la Huerta.
“Las huertas orgánicas no solo ayudan al
bolsillo, también garantizan una óptima
alimentación, garantizado la ausencia de
agroquimicos en nuestras hortalizas.
Principalmente es una actividad ideal para
los más chicos. Es una forma sana de cultivar alimentos saludables, mantener la
fertilidad del suelo y prevenir el ataque de
plagas y enfermedades ”, agregó.
De esta experiencia se está promoviendo
en primer lugar la visibilizacion de la cantidad de gente que le gusta cultivar, en
segundo la continuidad de estos encuentros. El sábado 4 de junio se realizó una
nueva capacitación, orientada hacia la
compostera casera.
“Mi mensaje a los vecinos es que se sumen a
este grupo, que no solo cuida el bolsillo, sino
que cultivar también asegura una dieta más
saludable y la ausencia total de agroquímicos. En lo personal me parece una muy
buena actividad para los más chicos y por
sobre todo, una hermosa enseñanza y
concientización para todos”, remarcó.-

+ información: Instagram y
Facebook: Centro Vecinal San Martín
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Salvan y rescatan a perritos
abandonados en el Aeropuerto
Se llaman "Rescataditos Aeroportuarios" y sin ayuda exterior, se encargan
de castrar, vacunar, alimentar y dar en
adopción o provisorio a los perros rescatados. Aseguran que necesitan más
difusión y concientizan sobre la importancia de la castración y adopción.

¿Por qué creen que es importante
concientizar sobre la castración?
En nuestras redes sociales siempre destacamos que la identificación de una mascota y su
castración son indispensables, para evitar el
abandono. También concientizamos sobre el
maltrato animal, y la adopción de los callejeritos antes que comprar, levantar las heces de
tu mascota, sacar a pasearla con correa
siempre y no dejarla salir sola. Humildemente
tratamos de educar un poco a la población.

Por: Casandra Quevedo
Con el lema “No al abandono de animalitos”,
los “Rescataditos Aeroportuarios” luchan
día a día por los perritos abandonados, en
el aeropuerto Ingeniero Taravella, su lugar
de trabajo. Sus integrantes, aseguran que
“a veces se les complica”, ya que deben realizar a la par sus tareas laborales. También
confiesan que “a veces no es tan fácil ubicar
los perros” y hasta llegan “a encontrar la
muerte dentro de este predio”.
¿Cómo y cuándo surgió este grupo?
Los "Rescataditos Aeroportuarios" surgieron
en las redes este año 2022, pero ya hace
muchos años atrás que nos dedicamos a
salvar y rescatar los perritos que aparecen a
diario por el aeropuerto Ingeniero Taravella.
En las redes visibilizamos para ayudarlos a

Cuando alguno de los rescatistas ve a un
perrito nuevo, le toma fotos y sube inmediatamente al grupo que tenemos de WhatsApp,
especificando si pertenece a perdido o a
abandonado, si tiene correa y sexo. Inmediatamente, también lo subimos a las redes para
pedir por sus dueños o colaboración para que
lo adopten.

encontrar una familia. También buscamos
darles nombres para que la gente que trabaja
en el aeropuerto los cuide, no se les haga
daño, y sepan no está solo. Un pequeño
grupo de empleados y amantes de los angelitos de cuatro patas los protegemos, les
damos de comer y les buscamos familia.
¿Cuántas son las personas que participan del rescate de los perros?
Personal de la policía de seguridad aeroportuaria, la TAM, Aerolíneas Argentinas, Securitas, Anac y Serza. También hay personas que

los ayudamos constantemente: Macarena,
Menchi, Karina, Lorena, Marcela, Lorena M,
Simón, Maggie, Carolina, Valeria, Jorge,
Daniel, Roxana, María Rosa, Marcela J, Ana y
Érica (ella última es una señora mayor de 82
años aproximadamente, que refugia a 30
perritos rescatados de la calle y necesita
ayuda de la sociedad. En ese lugar tenemos 2
de nuestros refugiados en el cual hacemos
rifas para poder ayudarla).

+ información:

Instagram: @Rescataditosaeropuertocba
- Rescataditosaerocba@gmail.com

¿Cuál es el proceso desde que los rescatan hasta que los dan en adopción?
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Retos para la transición entre la
educación antes del 2020 y hoy
"Yo puedo"

Desde el centro educativo se elaboró
un proyecto que atraviesa los conocimientos propios de cada espacio
curricular para que, desde la perspectiva de la estrategia para el estudio y
la confianza en sí mismo, sirva al y a la
estudiante como herramienta de
empoderamiento e incorpore a su
lenguaje cotidiano el: “Yo puedo”.
Por: Centro Educativo Yachaqay
Aún estamos transitando una etapa de
adaptación atravesada por las secuelas que
nos dejó y que nos sigue dejando el enseñar en un contexto de pandemia.
A las instituciones educativas les tocó
afrontar grandes desafíos aún vigentes en
estos días. En ese marco, Yachaqay fue
centro de atención de la demanda de una
numerosa cantidad de estudiantes que
tenían como metas el aprobar una asignatura, presentar una tarea, avanzar hacia el
próximo curso o simplemente mantenerse
unidos/as al proceso de enseñanza-aprendizaje, entre otras. Esta realidad obligó a los
y a las integrantes del equipo docente que
conforman el plantel de Yachaqay a mante-

ner continuos encuentros al efecto de
analizar la situación y delinear planes de
acción que permitieran acompañar a los y
las alumnos y alumnas no solo en los aspectos cognitivos, sino también en lo relativo a
su socialización.

El trabajo conjunto y el pensar en grupo,
bajo la celosa mirada de la Psicopedagoga
Cecilia, derivó en un proyecto rector del
centro educativo que atraviesa los conocimientos propios de cada espacio curricular
para que, desde la perspectiva de la estrategia para el estudio y la confianza en sí
mismo, sirva al y a la estudiante como herramienta de empoderamiento e incorpore
a su lenguaje cotidiano el: “Yo puedo”.
El centro educativo sigue trabajando y
apostando a esa tarea con la convicción
que es el camino indicado para dar respuesta a las necesidades que los alumnos y
alumnas y también sus padres plantean.
Quien necesite ese tipo de acompañamiento se puede contactar al 3515052030 o por
las redes sociales.
Este proyecto "Yo puedo" hace referencia a
la esencia de nuestro centro, trabajamos no
solo impartiendo conocimientos sino
también se le ofrece distintas herramientas
para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea eficiente-eficaz. Las herramientas
son recursos didácticos como juegos de
mesa (aprender-jugando), juegos interactivos, videos y lo fundamental es la búsqueda que los niños/as, jóvenes adquieran
técnicas de estudio, toda esta modalidad
hace que detectemos cual/les son sus
habilidades y capacidades, debilidades tal
como lo expresa el significado de Yachaqay:

Proceso para adquirir o modificar conocimientos y habilidades.

Siete años al servicio de la educación

Nuestro "Centro educativo Yachaqay" se
inicia con ese nombre y en zona norte
desde el 2015, pero algunos de los profes
lo venían haciendo de manera individual.
Cuando Mónica Moreno (Coordinadora del
equipo docente y Profesora de nivel inicial)
comienza a dar forma a este proyecto colectivo se fueron sumando varios docentes
más. Actualmente, somos doce quienes
formamos este gran equipo en Yachaqay.
Los niveles que abarcamos son: primario,
secundario, algunas materias universitarias
e ingresos a secundario y facultades; y
brindamos un proceso para adquirir y/o
modificar habilidades y conocimientos en
nuestros alumnas y alumnos.
Con respecto a las materias que ofrecemos
son: matemática y física ( nivel secundario
y universitario), química, biología, historia,
ciudadanía y participación, lengua y literatura, lengua extranjera (inglés-Francés),
sistema contable, economía, administración (nivel secundario y universitario).-

+ información: Cel. 3515052030 Instagram: @yachaqay_
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Lourdes Ruarte participará en el Torneo
Panamericano de Karate en Chile
Entre los días 11 y 13 de noviembre, la alumna que realiza sus entrenamientos en el Centro Vecinal Las
Margaritas, y que es entrenada por su
papá, participará del certamen continental representando a la Selección
Argentina.

personal. Además, los sábados a la mañana
practico en Río Ceballos. A los entrenamientos del seleccionado los tenemos cuando se
realiza algún evento; ya sea torneo, curso o
un fin de semana largo organizado para
practicar.

Por: Tobías Ochoa
Lourdes Ruarte (17 años) competirá en el
Torneo Panamericano de Karate, a disputarse en Chile, los días 11, 12 y 13 del
próximo mes de noviembre. La delegación
que integra Ruarte es entrenada por el
Sensei Mitsuo Inoue, quién representa a
Argentina, mientras que el Sensei. Mario
Márquez es quién está en los entrenamientos en Córdoba.
La participación del certámen continental
se verá transitada por todos los países que
integran el continente, desde Canadá
hasta nuestra nación.

"El Karate es mi estilo de vida"

"Voy a competir en la categoría 17-18 años
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en kata y kumite, y también voy a hacer
equipo con mis compañeras de la selección
Argentina tanto en kata y kumite en la
misma categoría", comentó Lourdes (Cinto
Negro 1' Dan), vecina de B° Las Margaritas.
¿Cómo te estás preparando?
Entreno de lunes a jueves con mis compañeros del Dojo comprometiéndome y mejorando mi karate para llegar al entrenamiento
del selectivo marcando una diferencia

¿Qué expectativas tenes?
Mis expectativas en la competencia es tratar
de superarme, marcar nuevos objetivos y
siempre lograr un poco más de lo que se
puede. Tengo experiencias en torneos nacionales pero nunca he participado en un Panamericano, por eso quiero que esta primera
vez sea para crecer tanto en nivel deportivo,
personal y cultural, entre otros aspectos.
¿Qué significa el karate en tu vida?
Para mí es un estilo de vida, ya que lo práctico desde muy chiquita y no me veo en un
futuro dejándolo de hacer.
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¿Cuáles son tus sueños y objetivos?
Mis objetivos pasan por superarme día a día,
poder seguir compitiendo, viajando y
compartiendo momentos con estas bellas
personas que siempre están conmigo.

Clases de Karate en B° Las Margaritas

Además, Lourdes da clase a niños de 5 a 12
años, los días lunes y miércoles de 19 a
20hs. en el Centro Vecinal de B° Las Margaritas (Herminio Malvino 2722). Mientras
que su papá, Pedro Osvaldo, desde hace
10 años, brinda clases a niños de 13 años
en adelante, los mismos días de 20 a 21hs.

+ información:

Cel. 3515 054437 (Pedro Osvaldo)
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“En Central Club queremos que
todos se sientan como en casa"
Imponente.
Único.
Maravilloso.
Original. Completo. De primer nivel.
Así es Central Club, el nuevo espacio
deportivo, social, recreativo, saludable y laboral inspirado en el wellness
ubicado en B° Nuevo Poeta, más
precisamente sobre la calle Pedro
Cavia 4574 esquina Damián Garat.
"Central Club fue inaugurado en noviembre
de 2021 y está compuesto por planta baja:
recepción central, resto bar, spa, sala para clases y canchas de padel. Primer piso: gimnasio
y vestuarios. Segundo piso: coworking y terraza. Cuenta con ascensor, 29 cámaras
distribuidas en todo el predio, personal de
vigilancia las 24hs., y estacionamiento
propio. A su vez, el enorme predio posee todas
las instalaciones adaptadas para personas
con movilidad reducida y “Pet friendly”, explicaron los dueños de este espectacular
complejo ubicado en B° Nuevo Poeta.
¿Qué es el Wellness?
Hace referencia a la salud, al bienestar integral y a la felicidad de la persona. En nuestro
club el protagonista es el socio, el alumno, el
cliente. Ofrecemos actividad física pero también diversión:
¿Cómo arrancó Central Club?
Abrimos las puertas en noviembre del 2021
con las canchas de Padel y la Escuela de
Padel. En Enero de este año, incorporamos el
Gimnasio con Spinning, y en Febrero, le
sumamos el resto bar y el coworking. En Junio, añadimos la actividad de Yoga; y próxi-

desde los 6 años.
En cuanto al Gimnasio, hay un coordinador a
cargo y cuatro profesores que arman tu
rutina en base a objetivos, ambiente climatizado, horario de 7 a 22hs. de lunes a viernes, y
sábados 9 a 14hs. Cuenta con vestuarios con
ducha y sauna, lockers incluidos. Máquinas
Techno Gym. También se dan clases
spinning y funcional, boxeo, yoga y ritmos.
Los interesados pueden consultar los
horarios en nuestras redes y vía whatsapp.

mamente comenzará a funcionar el Spa.
¿Qué actividades y servicios ofrecen?
Aquí cada área tiene su horario: la recepción
central funciona desde las 7am a 1am.
Contamos con canchas de Padel para
alquilar. Son 6 canchas profesionales con
Césped Mondo, WORLD PADEL TOUR (5
indoor y 1 outdoor), pudiendo adicionar el
servicio de 3° tiempo con servicio de parrilla.
Además, ofrecemos el sistema “Central Play”
pudiendo grabar y revivir tus partidos en tu
celular. Se ofrecen por la mañana clases de
Padel, con un coordinador a cargo y tres
profes. Se dictan de 7 a 18hs. de lunes a viernes. Las clases son para todos los niveles y
edades, pudiendo ser individual o grupal. A
su vez, se ofrecen clases para jugadores de
alto rendimiento. Las clases son de hasta 4
personas; y tenemos la Academia para niños

¿Cómo funciona el Coworking?
Está totalmente equipado, cuenta con
ambiente climatizado, seguridad y limpieza.
Hay oficinas privadas y escritorio compartido/ hot desk, centro de copiado, recepcionista, phone box, terraza con asador, wifi de alta
velocidad, SUM con servicio de snack y
proyector. Está abierto de lunes a viernes de 9
a 18hs. Por otro lado, ofrecemos el alquiler de
SUM para eventos, cumpleaños, reuniones,
charlas o presentaciones de productos.
En el complejo también se destaca el
bar/restaurante, ¿No?
Sí, en "Buena Comida, Buen Café" brindamos
cafetería gourmet con baristas especializados; Desayunos y meriendas; Menú ejecutivo
de lunes a viernes con entrada y postre a
cargo de nuestro Cheff, sándwichs fríos y
caliente; Tartas, ensaladas y wraps; Jugos,
licuados, bebidas y batidos proteicos. Está
abierto de lunes a viernes de 8 a 21hs.; y
sábado de 9 a 13hs. y de 17 a 21hs.
¿Cuáles son los próximos proyectos?
Estamos muy prontos a estrenar nuestro Spa

llamado “Hers Beauty” con máquinas de
última generación para tratamientos estéticos faciales y corporales con CM Slim y Venus
Legacy, belleza de manos y pies; y muchas
opciones más.
¿Cuáles son sus expectativas?
Queremos brindar un servicio de excelencia y
que en Central Club encuentren todas las
comodidades, y todo tipo de actividades para
hacer: Nuestros clientes pueden venir a la
mañana, ir al Gimnasio, darse una ducha,
bajar a desayunar a nuestro Resto Bar,
realizar su jornada laboral en nuestras
oficinas, almorzar y terminar a la tarde con
un partido de padel con amigos o disfrutando
de nuestro Spa. Esa sería la experiencia
completa, aprovechando y disfrutando todas
nuestras comodidades. Somos un club
social y familiar, esos clubes de barrio de
antes y queremos que quienes nos visiten, se
sientan a gusto desde el primer momento,
como si estuviesen en su propia casa.-

+ información: Pedro Cavia 4574 –
B° Nuevo Poeta - Cel. 3512175917 Instagram: @centralclub.ok.
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Laberinto...
SOLUCIÓN

Encontrá las
6 diferencias
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El que busca...

¡Encuentra!

1- Serpiente
2- Tarro de pintura roja
3- Tres choclos

4-Ananá
5- Dos huevos de pascua
6- Lechuza

7- Hacha
8- Manzana
9- Dos caracoles

10- Gallo con cola verde
11- Par de medias
12- Dinamita
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LIBRA

ARIES

Deberán lograr calma y
paciencia, algo que no les
resultará demasiado fácil.
Pero, será necesario para
evitarse dolores de cabeza y afecciones del
sistema nervioso y digestivo. Poner energía
en la consolidación de nuevos recursos
personales y en la incorporación de valores
de vida diferentes los ayudará mucho. Contarán con un cielo excelente para lograrlo.

TAURO

Este mes necesitarán poner
de manifiesto esa gran serenidad que poseen para
manejar todos sus asuntos.
Deberán enfrentarse a obstáculos que sólo
podrán resolver con paciencia y practicidad, dones que les son propios. Nuevos
horizontes se abrirán. Los amigos les darán
más de una satisfacción y les prestarán
apoyo permanente.

GÉMINIS

Habrá obstáculos que generarán mucho nerviosismo, por lo
que tratar de relajarse y de
cuidar el sistema nervioso, así
como el físico, será algo que deberán hacer
como condición prioritaria, si es que no
desean que su organismo sufra, y así arruinar,
además, posibilidades de progreso. Debido a
las tensiones existentes, en el amor pasarán
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por momentos de profundo desentendimiento.
No será época propicia para el diálogo.

CÁNCER

Tendrán protección para
avanzar sin tontos escollos en
el camino, importantes
influencias planetarias, desde
diferentes áreas de la vida, los alentarán a
crecer en sus proyectos, lo que mejorará,
también, la relación con los demás. Cerrarán
pactos serios y muy importantes para el
futuro con personas del entorno. No estarán
tan susceptibles y eso actuará a su favor.

LEO

Influencias planetarias adversas harán que entren en
conflicto más de una vez. La
crisis repercutirá en diferentes áreas de la vida, alterándoles el carácter.
Necesitan como algo vital para sentirse bien
y hacer crecer la confianza en sí mismos el ser
reconocidos y aprobados por los demás, y
eso es justamente lo que los hará sufrir cuando deban enfrentarse a situaciones confusas.

VIRGO

A pesar de su carácter analítico, inseguro e introvertido,
este mes tendrán oportunidad de sentirse más sueltos y
dispuestos a disfrutar. Tendrán ganas de
sentir y conectarse con los afectos. De este
modo, la capacidad de disfrute aumentará y
comenzarán a cobrar más confianza en sí
mismos. Contarán con la fuerza para consolidar sueños que no han realizado hasta el
momento. Momentos de profunda reflexión.

Se destacarán en todo lo
relacionado con la creatividad y verán cómo su natural
inspiración crecerá de una
manera increíble. El contacto con los demás, les servirá de mucho otro don que les
ha regalado el cielo, la diplomacia, de esa
forma evitarán crisis y discusiones. Podrán
compartir sus experiencias con los demás.
Lograrán sanear los desafíos a los que el
mes los expondrá, con más confianza y sin
mostrarse tan dependientes en lo afectivo.

ESCORPIO

Dueños de uno energía
poderosa, capaces de renacer como el Ave Fénix de
sus propias cenizas, sabrán
cómo enfrentar los avatares que les depara el destino. Apelando a su profunda percepción, lograrán posicionarse en el lugar
justo y el momento adecuado a la hora de
conquistar metas pendientes. Dejarán
atrás conflictos a los que la vida los ha
sometido, interesándose por aprender
técnicas que los ayuden a reparar el dolor.

SAGITARIO

Se caracterizan por la fe y el
entusiasmo que ponen en
cada una de sus realizaciones. La franqueza extrema,
que tienen como don, les traerá más de un
dolor de cabeza si no logran refrenarla. Será
Junio un mes de importantes oportunidades de crecimiento personal, a pesar de los
contratiempos que vivan con sus mayores o
con personas de autoridad en el trabajo.
Con su optimismo, jovialidad y confianza
en sí mismos, lograrán manejar los desafíos
y vencerlos, lo que los dejará en una posición óptima frente a sus competidores.

CAPRICORNIO

Son pacientes, así como
prácticos y ambiciosos; pero
les cuesta mostrar sus sentimientos. Tienen una marcada tendencia a estar siempre ocupados
laboralmente, descuidando lo íntimo y, en
esto se incluye, la poca atención que se
prestan a sí mismos; ya que, en el fondo, no
son seres fríos como quieren aparentar. Este
mes deberán sortear más de un desafío con
las relaciones personales.

ACUARIO

Se sentirán más confundidos de lo normal. Se destacarán por su gran inspiración e inventiva, aunque, a
la vez podrán correr riesgos debido a excesos nada beneficiosos, tanto en el orden de
las relaciones como en el de la salud, si es
que siguen sin respetar un orden en sus
hábitos cotidianos. Una forma positiva de
canalizar esta energía será dedicarse a actividades solidarias, o expresarse por medio
de alguna actividad artística que les guste.

PISCIS

Su sistema nervioso sufrirá
alteraciones y su natural
inestabilidad emocional se
incrementará aún más. De
todos modos, sabrán sacar provecho a
tanta energía en acción aumentando su
capacidad de inspiración y creatividad.
Necesitarán soledad para meditar y así, recibirán mensajes provenientes de su propio
interior que serán guías en los nuevos
caminos que deberán emprender.
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Ángel Vilkelis: “No hay otro coro
como Misty Soul en Argentina”
El creador del coro de soul más
grande del país brindó detalles de
cómo funciona este grupo cordobés
que cumplió 8 años de vida y combina solistas, raperos y beat boxers.
Además, nos adelanta su nuevo show.
Por Casandra Quevedo
Hace 8 años atrás, el artista Ángel Vilkelis,
tuvo la idea de recorrer su propio camino
artístico de la mano del soul. Así fue como
hizo realidad su sueño de conformar
“Misty Soul”, un coro en el que participan
más de 40 artistas en escena, 40 coreutas,
más la banda que está formada por bajo,
teclado, batería, guitarra.
En una entrevista exclusiva con
EXPRESIÓN NORTE, "el padre de la criatura" dejó constancia de la enorme movida
artística que lleva como sello el profesionalismo y la calidad en el trabajo de cada
uno de los artistas.
¿Cómo fueron los inicios del Misty Soul?
Estaba buscando hacer un coro original,
diferente a los demás, que no sea convencional. En ese momento, estaba cantando
Gospel e interiorizándome con lo que era la
música característica afroamericana de
Estados Unidos y toda América. Descubrí
que se podía hacer Gospel sin alabanza ni
evangelio, es decir, hacer Soul. Llamé un par
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de amigos músicos para que me ayudaran y
armé una convocatoria para cantantes que
se quisieran sumar. Vinieron 20 cantantes
increíbles. Nació el Misty, y de ahí en más
todo fue escalando, hasta el día de hoy.
¿Cómo celebraron sus 8 años de vida?
Para celebrar nuestros 8 años, hicimos lo que
más nos gusta, preparar un show con todo el
coro, más banda completa en Ciudad de las
Artes. Por suerte y gracias a la compañía de
la gente, ¡agotamos entradas!
¿Cuántos artistas conforman el coro?
Son unos 45 coreutas los que conforman el
coro. Todos de edades muy variadas
(mayores de 18 años).
¿En qué consiste el espectáculo “We are
Family”?
"We Are Family" es el show que estamos presentando. Consta de un repertorio variado
de clásicos del Soul, Funk y R&B. Todo en

formato coral más banda. Hacemos canciones de clásicos como Ray Charles y Aretha
Franklin, y también más modernas como
Amy Winehouse o Bruno Mars.
¿Qué es lo que diferencia a Misty Soul
de otros coros del país?
Lo que diferencia al Misty de otros coros de
otros del país, es la especialización que
hemos trabajado en el estilo Soul. No hay
otro coro Soul en Argentina. El coro tiene una
parte vocacional y una parte profesional. Es
vocacional porque es gente que se acerca a
cantar y tal vez no eligió su carrera como
cantante o como coreuta, y el coro propone
una cuestión lúdica y de aprendizaje del estilo. Y es profesional porque a la hora de presentarnos nos presentamos como profesionales ante el público, con el nivel que eso
conlleva.
¿Dónde y cuándo se reúnen a ensayar?
Ensayamos los martes en Nueva Córdoba, en
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una sala de exposición de Arte llamada
"Bastón Del Moro".
¿Cómo puede sumarse al coro alguien
que esté interesado en formar parte?
Solemos abrir audiciones a comienzo de
año, hacemos una convocatoria abierta a
cantantes que les guste el estilo, las características que se requieren es buen oído y
musicalidad.
¿Cuándo y dónde son sus próximos
shows?
Ahora estamos preparando un nuevo show
homenaje a Amy Winehouse, llamado "Back
To Amy". Será el 16 de Julio en Quality Teatro.
Las entradas están a la venta a través de
ticketeck.com o bien en la página oficial del
Quality. Pueden seguir todas las novedades
del grupo a través de Instagram, Facebook,
Tik Tok o YouTube. Nos encuentran como
Misty Soul Choir.

+ información: Facebook e
Instagram: Misty Soul Choir
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Hizo una tesis sobre inclusión laboral de
personas con discapacidad y busca trabajo
Federico Pai se recibió de la Licenciatura en Gestión de Recursos Humanos
en la Universidad Blas Pascal. Con su
tesis de grado, intenta ser un ejemplo
de conquista de derechos.

podía creer que había llegado ese momento,
que veía como inalcanzable. Pero la vida, otra
vez, se encargó de hacerme ver qué las cosas
llegan a su debido tiempo.
¿Por qué elegiste de tema la inclusión laboral de las personas con discapacidad?
En realidad el tema de mi tesis fue, "inserción
al mercado laboral de personas con diversidad funcional". Seleccioné dicho tema
porque tengo una condición de vida donde,
la mayoría de las veces, hace que seamos un
grupo muy olvidado dentro de la sociedad y
vulnerado por la misma. Por otro lado, opté
este título ya que, abarca muchas aristas más
profundas que la palabra “inclusión”.

Por: Casandra Quevedo
Federico Pai vive en Villa Allende y
logró cumplir un gran objetivo de su vida:
recibirse en la Universidad Blas Pascal. Lo
hizo acompañado de su familia, amigos,
compañeros y docentes. Para la presentación de su trabajo final de la Licenciatura en
Gestión de Recursos Humanos, eligió una
temática que lo toca muy de cerca: la inclusión laboral de personas con discapacidad.
Hoy, después de 8 años de estudio, busca
su primera experiencia de trabajo, y asegura que le gustaría que “fuera de lo suyo”.
¿Por qué elegiste la carrera de Gestión
de Recursos Humanos?
Unos de los motivos que me llevaron a elegir
dicha carrera, fue la accesibilidad de los
contenidos. Ya que, venía de abandonar
Ingeniería en Informática. Razón por la cual,
era muy complicado que pudiera desarrollar
algunos de los contenidos prácticos, que
poseía la misma. Gracias a la ayuda de la
Universidad y el apoyo del Director de la
carrera, logré comprender que había más
carreras que se amoldaban a lo que necesita-

¿Qué podés decir sobre tu experiencia

como estudiante en la Blas Pascal?
Acá encontré un lugar donde me hacían
sentir como si tuviera un segundo hogar.
Encontré un grupo muy humano, empezado
por la ayuda y la buena predisposición que
tuvieron en todos los momentos e instancias
que atravesé en la misma. Quiero agradecer a
mis compañeros y profesores, que me
supieron acompañar durante mis estudios
académicos.
¿Qué mensaje te gustaría dejar?
Que todo se puede en la vida, sin importar los
obstáculos que se presenten durante el
trayecto. Por último, quisiera resaltar que no
hay que darse por vencido en ningún aspecto
de la misma.
Actualmente buscas trabajo, ¿En qué te
gustaría trabajar?
Si, estoy en el proceso de búsqueda laboral.
No es fácil pero no pierdo las esperanzas. Me
gustaría dedicarme a lo que estudié.-

+ información: Instagram @fedepai94

ba. Otras de las razones que me llevó a
estudiar Recursos Humanos, fue que me
encanta hablar y ayudar a las personas.
¿En cuántos años la hiciste?
¡Fue maravillosa y muy interesante! Fueron
ochos años de muchos aprendizajes y
desafíos, tanto en lo personal, como así
también para todos los miembros que componen la Universidad Blas Pascal.
¿Qué sentiste al recibirte?
Sinceramente, tenía un cóctel de emociones.
Tenía el corazón inundado de felicidad... No
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Crio-Radiofrecuencia:
la última novedad en Estética
Este tratamiento es un mix de Radiofrecuencia Multipolar y Criolipólisis,
la unión del frío (-10 grados) y calor
generan un Shock Térmico que produce un inmediato tensado de la piel,
eliminación de celulitis y adiposidad
localizada.
(Cosmiatra y Cosmetóloga Estétcia Oncológica)

¿Cómo funciona?

¿Cuáles son los resultados esperados?
1. Estimulación de colágeno y elastina.
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plazo de la piel.
*Estimulación del colágeno y elastina para
lograr reafirmar la piel.
*Rejuvenecimiento de la piel.
*Combate la flaccidez y da firmeza a los tejidos.
*Aumento de la circulación que mejora el
tejido subcutáneo graso facilitando su eliminación.

"La Crio-Radiofrecuencia
rejuvenece cara, cuello
y abdomen, reafirma la cara
interna de brazos y muslos, y
mejora las zonas con celulitis"

Por: Gloria Cuello

La Crio-Radiofrecuencia funciona emitiendo
radiofrecuencia cuando los polos están a
temperaturas bajo cero con un efecto
frío-calor. Esto provoca la contracción del tejido y la estimulación de la producción del
colágeno y la elastina obteniendo un efecto
lifting instantáneo de manera no invasiva.
Este equipo al entregar mayor energía que
cualquier otro equipo de Radiofrecuencia
del mercado, debe trabajar con temperaturas
bajo
cero
permitiendo
un
tratamiento controlado Los resultados son
inmediatos, efectivos y seguros; y puede
aplicarse tanto de manera facial como
corporal.
La combinación de la Radiofrecuencia con
la técnica de la Crio-Lipólisis, da como resultado una nueva terapia: la Crio-Radiofrecuencia. Una técnica con la que se consigue, a nivel facial, tensar de manera
inmediata la piel, y a nivel corporal, eliminar la celulitis y la adiposidad localizada.

Junio 2022

2. Durabilidad a largo plazo sin secuelas
dañinas.
3. Promueve la lipólisis y refuerza la estructura dérmica para eliminar la celulitis.
4. Reduce el volúmen y modela el cuerpo.
5. Rejuvenece la piel.
6. Combate la flaccidez y da firmeza a los

tejidos.
7. Aumento de la circulación que mejora el
tejido subcutáneo graso facilitando su eliminación.

Sus beneficios...

*Tensado instantáneo y duradero a largo

*Promueve la lipolisis y refuerza la estructura dérmica para eliminar la celulitis.
*Reduce el volúmen y modela el cuerpo.
*Previene la aparición de celulitis y adiposidades localizadas.
*Energía focalizada con exactitud en zona
a tratar.
*Sesiones rápidas / seguras / NO INVASIVAS e indoloras.
*Resultados rápidos y visibles de inmediato.
*Aplicable en cualquier época del año y
para todo tipo de piel.

+ información: Cel. 3515 060426
Instagram: @cosmiatra.gloria.cuello
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Tejiendo con amor: Confeccionan
frazadas y las donan a la Fundación SI

la mayor cantidad de frazadas para que la
Fundación entregue a personas en situación de calle, en sus recorridas nocturnas.
Quienes quieran sumarse a esta acción solidaria, pueden donar cuadraditos tejidos de
20 x 20cm, lanas o frazadas.

Talleres textiles para todos los gustos

Vasalisa Espacio, ubicado en la calle
Toledo de Pimentel 530, de B° Marqués
de Sobremonte organizó una merienda el sábado 28 de mayo para tejer
cuadraditos de lana y armar frazadas
para ayudar a los más necesitados.

“Vasalisa Espacio es un lugar de encuentros
culturales, muchos relacionados a lo textil:
como tejido, bordado, telar, costura, cesteria,
macramé. También se dictan eventualmente
otros talleres de alimentación saludable, astrología, numerología, entre otros”, contó Noelia.

Por Casandra Quevedo
El pasado sábado 28 de mayo, en Vasalisa
Espacio de B° Marqués de Sobremonte,
muchas personas se juntaron a unir cuadraditospara hacer frazadas en una merienda
solidaria. Se trató de la campaña “Tejiendo
con Amor“, que consistió en una reunión
solidaria, para compartir toda una tarde de
tejido, mates y un rico té.
“En mayo del 2016 comenzamos con La
campaña Tejiendo con amor, como un
proyecto solidario para ayudar a personas
que padecen la crudeza del invierno. Con un
grupo de mujeres decidimos comenzar a

realizar cuadrados de lana, que en ese
momento unía mi abuela de 86 años para armar las mantas”, comentó Noelia López,
una de las organizadoras de esta noble
movida solidaria.

Este año el objetivo de la merienda solidaria fue juntarse a tejer y unir cuadraditos
que el espacio está recibiendo junto a la
“Fundacion Sí“, en diferentes puntos de
recolección. La meta es poder confeccionar

+ información: Cel. 3517556816 Instagram y Facebook: Vasalisa Espacio
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El Grupo de Scout Granaderos
de San Martín festeja sus 25 años
Y lo celebra realizando trabajos de
renovación y mejoras en sus instalaciones ubicadas en Manuel Cardeñosa 3700 mediante la venta de locro
del 25 de mayo que superó las 600
porciones.
Por: Tobías Ochoa
El Grupo de Scout Granaderos de San
Martín cumplió sus 25 años el 22 de marzo
y va por muchos más.
Durante el mes de mayo, gracias al esfuerzo de todos sus integrantes, y a través de
una gran venta popular de locro, se realizaron mejoras en la sede de la agrupación.
La preventa del locro estuvo a cargo de
cada integrante Scout, vendiendo a
familiares o conocidos, logrando llegar a
más de 600 porciones vendidas.
“Ahora estamos terminando de construir
rincones para que cada rama tenga su
espacio dentro de la sede. Además, pintamos
el grupo”, contaron desde la agrupación
que funciona en Manuel Cardeñosa 3700
(al lado del Orfeo).
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Compañerismo, servicio y solidaridad

Las actividades propuestas por los Scout
buscan que cada niña, niño y joven se
lleven algún aprendizaje para su vida y
cotidianidad a través de juegos, actividades y servicios. El rango etario comienza
desde los 7 años de edad, culminando en
beneficiarios de 21 años.
Las actividades se realizan los días
sábados por la tarde de 15 a 18:30hs. en
sus instalaciones que lucen cada vez

mejor.
En Mayo, por ejemplo, llevaron a cabo la
primera salida del año y los caminantes
disfrutaron de la cascada de Casa Bamba.
“Desde el grupo y el escultismo en general se
busca dejar el mundo en mejores condicio-

nes de como lo encontramos. Entonces es a
través del juego que inculcamos valores
como el compañerismo, la solidaridad,
servicio, trabajo en equipo y el compromiso
social”, agregaron para luego referirse a su
25° Aniversario cumplido en marzo:
"Estamos muy contentos y agradecidos por
celebrar nuestros 25 años de vida, por todos
los sábados compartidos, campamentos y
actividades que pasamos juntos durante
todo este tiempo. Gracias familias por ser
parte y confiar en nosotros". Por muchísimos años más de Granaderos de San
Martín... ¡Siempre listos!

+ información:

Instagram: @gruposcoutgsm
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Nueva ley nacional de discapacidad

"Todas las personas son distintas
y necesitan aprendizajes distintos"
Desde el Gobierno Nacional se abre
la propuesta para una nueva Ley para
las Personas con Discapacidad donde
se propone la Integración en escuelas comunes en forma total o combinada con Escuelas especiales. Es por
eso que comenzaron con Audiencias
Públicas para conocer la opinión de
las Personas con Discapacidad y de
las Instituciones Educativas, ONG,
Fundaciones y/o Asociaciones. Desde
el Centro Educativo Mater brindan su
opinión al respecto.
"El Centro Educativo Mater de B° Villa
Cabrera es un Instituto Nivel Medio Especial
Adscripto con una trayectoria de 24 años por
y para la educación, siempre con la premisa
de ofrecer a nuestros jóvenes con problemas
de aprendizaje, el transitar por su adolescencia como personas que son, con los mismos
Derechos al conocimiento como ellos lo necesitan y encontrarse socialmente y emocionalmente con sus pares y con una concepción de una inclusión con accesibilidad e
igualdad de oportunidades", indicó Cristina
Gentili, Representante Legal del “Mater”,.
quién se refirió a la nueva Ley Nacional de
Discapacidad.

Una escucha atenta
para ayudarte a pensar...
Lic. en Psicologia
María Gabriela Nota

M.P. 5648

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

Jose de Goyechea 3229 l2 esq. M. Quintana - 156003636
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¿Cuál es la temática que les preocupa?
La ley Nacional de Educación N 26.206
reconoce como una de las ocho Modalidades a la Educación Especial, fue un avance en
el reconocimiento de la trayectoria demostrada por nuestras Instituciones en la adquisición de saberes, el esfuerzo de nuestros
jóvenes logrando la terminalidad del secundario con un reconocimiento que son para
las Personas con Discapacidad sus Derechos
como cualquier ciudadano de nuestra Nación y cumpliendo con los objetivos de la
Constitución de la Nación Argentina,
Convención de los Derechos de las Personas
con Discapacidad, Declaración Universal de
los Derechos Humanos, Ley Provincial N°
9870, Ley de Protección Integral delos
Derechos de los Niños , niñas y Adolescentes.

Pero con sorpresa nos encontramos que por
decisión del Ministerio de Educación de
Córdoba, notificado por Acta el 8 de
Marzo en Supervisión de DGIPE que
nuestros alumnos no se les va entregar más
el papel moneda que otorga la Validez
Nacional al Título de Bachiller del Secundario, es decir han tomado una decisión de

quitar un derecho adquirido y además ir en
contra de todas las Leyes, Declaraciones de
los Derechos, que representaron un avance
en la concepción que todas las personas
tienen los mismos Derechos.
Además el Estado Nacional quiere un
cambio en la Ley 22.431 de Protección
Integral para los Discapacitados con una
nueva Ley en la que se propone como alternativa el Modelo Social.
¿En qué consiste este Modelo Social?
En formar niños y jóvenes autónomos y
críticos en un papel activo en la sociedad
encaminada hacia el cambio de las necesidades políticas, ideológicas, sociales y educativas. Para formar estos jóvenes autónomos y críticos necesitan tener una trayectoria
en la educación basada en la adquisición de
los conocimientos de la oralidad, la escritura,
lectura y comprensión de textos, del manejo
de la matemática para su independencia y
autonomía en el manejo del dinero y el
conocimiento de las nuevas tecnologías. Sin
metodología y adecuación apropiada para
Personas con Discapacidad con problemática de aprendizaje, que solo pueden brindar
las escuelas especiales con los Profesores
que son Profesionales capacitados para tal
fin que estas disponen, se pueden lograr estos objetivos.
¿Cómo vienen trabajando las instituciones?
Desde los comienzos cuando se empezó a
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trabajar la problemática de las personas con
discapacidad fueron procesos que tuvieron
que generar un cambio social y cultural que
requirió de un tiempo que no es corto. Todo lo
que se ha avanzado en estos años y lo que se
ha conseguido con todos los profesionales
que vienen trabajando y trabajan en estimulación temprana, centros de rehabilitación,
escuelas especiales de nivel inicial, de nivel
primario, nivel secundario, talleres de formación laboral, centros de día y hogares de día,
han logrado por esas acciones mejorar en
forma permanente y continua el desarrollo de
la autonomía y el pensamiento crítico en los
tiempos que ellos necesitan.
Además, han logrado avanzar en una sociedad cambiando la estigmatización de un
concepto errado en la consideración de la discapacidad. Con esta intervención de las instituciones educativas especiales conjuntamente con los profesionales se puede lograr esa
autonomía e independencia de cada Personas con Discapacidad en sus tiempos.
Siempre es fundamental abrir caminos para
las personas con discapacidad porque todas
las personas son distintas y necesitan apren-

dizajes distintos y también tiempos distintos.
¿Cómo ven la situación de la integración
en las escuelas?
La inclusión o integración que sería el mecanismo que quiere imponer este modelo
social ha resultado para un grupo de personas con discapacidad pero no para todos.
Pero nos encontramos que no funciona para
personas con discapacidad con problemas de
aprendizaje donde se requiere realizar una
adecuación curricular para adquirir el conocimiento, autonomía, pensamiento crítico y
socialización, por lo cual no puedo entender
porque se usan términos, referidos indudablemente a nuestras instituciones especiales,
como que segregan y aíslan a la persona
cuando el concepto es que la escuela especial
brinda toda instancia de trabajar la adquisición del conocimiento con la multiplicidad de
metodologías existentes y que surgen permanentemente de estudios que continúan realizándose para que adquieran el conocimiento, pensamiento crítico , autoindependencia,
una sociabilización y una formación laboral
en igualdad de derecho y condiciones que
cualquier persona. Por ello, todo modelo, sea
cual sea, debe brindar inclusión con accesibilidad e igualdad de oportunidades para
todas las personas. El reconocimiento a toda
esta trayectoria en escuela especial debería
ser sustancial, necesaria y fundamental para
seguir abriendo nuevos caminos y no cerrar
los caminos abiertos que funcionan .

cambiar de esta Ley ?
La Ley 22431, sancionada en 1981, cumple los
objetivos para la que fue sancionada y permitió la redacción y sanción de otras leyes que la
vinieron a complementar. Siempre una Ley se
puede actualizar, mejorar, complementar
pero la idea de derogar me sugiere borrar y
porqué en este caso.. ¿Esta Ley perjudicó a las
Personas con Discapacidad? Realmente no,
porque surge como protección integral de las
personas discapacitadas.
Entonces, esta Ley se basa en las necesidades
que requiere una Persona con Discapacidad
como cualquier persona para estar en igualdad de condiciones en su atención médica, su
educación y su seguridad.
También se habla de que esta ley es asistencialista...
Nunca pensé en asistencialismo, siempre
pensé, en las necesidades básicas de salud,
educación y seguridad que muchas veces
para las Personas con Discapacidad se demora en obtener y con tiempos que pueden agravar su condición, vulnerando sus derechos.
¿Cuáles consideras que son los cambios
que se deberían hacer?
Los cambios que se tienen que realizar para
erradicar preconceptos establecidos en nues-

tra sociedad nunca pueden ser impuestos por
una ley o decreto y deben realizarse por
políticas de estado que atiendan ampliamente la problemática de la discapacidad. Esas
políticas de estado nunca pueden ir en contra
de los derechos existentes e inherentes de las
personas establecidos ya por leyes y convenciones internacionales. Siempre se pueden
mejorar. Y nunca tienen que olvidar que
todas las personas son distintas y no se puede
uniformizar sus necesidades porque son
personas, entonces el estado debe reconocer
cada una de las necesidades inherentes para
brindar a todos igualdad en sus Derechos.
Considero que el Estado con sus políticas debe
asegurar los Derechos de las Personas con
Discapacidad y no cometer errores que
puedan retroceder en los avances logrados
en la Educación Especial con la multiplicidad
de metodologías con la que se trabaja para la
adquisición del conocimiento, maduración
en sus tiempos y fortalecimiento de todas las
habilidades educacionales, emocionales y
sociales que requiere como cualquier persona
para insertarse con sus máximas posibilidades en nuestra sociedad.-

+ información: Centro Educativo
Mater - Juan Antonio Argañaras 1756 B° Villa Cabrera - Tel. 480-9139

Básicamente, ¿Qué es lo que se quiere
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Padres e hijos unidos por el Básquet
Adaptado en el Club Poeta Lugones
En el Mes del Padre, Raúl y su hijo Xavi
González, junto a Leonardo y su hija
Leonela Maldonado, son protagonistas de esta historia de amor y superación, vinculada con el Básquet en
sillas de rueda de la entidad de B°
Poeta Lugones.

argumentó: “Admiro su compromiso, entrega, responsabilidad. Es alguien muy perseverante y que logra todo lo que se propone”.
El papá de Xavi, Paula y Victoria, y esposo
de Marisa trabaja de guardia en una
Residencia Universitaria.
"Lo mejor de ser Papá es poder ver los logros
y el crecimiento de nuestros hijos, y poder
compartirlos con ellos. Ver cómo se van
formando como buenas personas es muy
gratificante", destacó Raúl sumamente
orgulloso.

Por: Tobías Ochoa
El tercer domingo de cada mes de junio se
celebra el Día del Padre, un día dedicado a
conmemorar el papel del mismo en la
educación y crianza de sus hijos.

Papá entrenador, hijo jugador...

Unidos por "Poeta"

La familia González vive en B° Matienzo y
está vinculada al Básquet Adaptado desde
hace 11 años, donde Raúl se desempeña
como entrenador y Xavi como jugador.
Ambos describen su pasión por el básquet
como algo indescriptible, una actividad
que les sirve de nexo fuera de la vida
cotidiana y que comenzó gracias a la afinidad de Raúl por el deporte.
“Mi hijo siempre me da una visión nueva
sobre distintos aspectos del deporte, ya sean
partidos o rivales, es sumamente gratificante
y feliz el vinculo que tenemos por el básquet.
Lo que más admiro de mi hijo es su perseverancia, siempre busca dar más y no se rinde
nunca”, destacó Raúl González.
Dentro de la cancha, ambos consiguen

relacionarse de manera estrictamente
profesional, aunque a veces se les puede
escapar un “Pa”.
Respecto a lo que Xavi admira de su papá,

Bombas e
Inyectores

Control y
limpieza de
inyectores
common rail

Tel: 4716976

Cornelio Saavedra 351 - San Martín - diesel351@yahoo.com.ar
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El vínculo de los González con el básquet
adaptado del Club Poeta Lugones surge
gracias a que Xavi comenzó la actividad,
invitado por un amigo de rehabilitación.
Poco a poco comenzó a despertar su
pasión por el deporte, fomentado
también en el vínculo con su papá.
“Comencé siendo el papá que estaba en la
tribuna, en un momento bajé a la cancha, fuí
parte de la administración y ahora soy
entrenador. Siempre he sido un apasionado
del básquet, lo jugué desde muy chico, pero
ahora es un rol sumamente gratificante y
que me apasiona compartir con mi hijo”,
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analizó Raúl, actual entrenador del
básquet adaptado en "Poeta".
A la hora de definirlo como técnico, su hijo
Xavi expresó: "Como entrenador, mi Papá es
igual que en la vida... es detallista, aplicado
exigente, alguien que ama lo que hace, un
ser pasional. Yo no siento presión porque me
dirija. Siempre creo que uno busca
como todo hijo que su padre se sienta
orgullo de uno, pero no lo tomo como una
presión sino mas bien como un disfrute,
porque amo lo que hago, me gusta y siempre
doy el 100% entonces creo que una cosa
lleva a la otra". "Sabemos diferenciar una
función de la otra. Él me exije como jugador
como lo hace con cualquiera del equipo, no
hay diferencias ni preferencias. Entonces yo
me exijo porque el equipo así me lo
demanda", añadió el histórico Ayuda base
/ Alero del Club Poeta.
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"Lo mejor de ser Papá es poder
ver los logros y el crecimiento
de nuestros hijos, y poder
compartirlos con ellos. Ver cómo
se van formando como buenas
personas es muy gratificante"
(Raúl Gonzalez)
Los caminos de la vida

Leonardo Maldonado fue diagnosticado
con un quiste idiopático en su médula
espinal cuando tenía 25 años, que empezó
a afectar los miembros inferiores de su
cuerpo y provocó un cambio total en su vida. Afortunadamente, el apoyo de su
esposa e hijas fue fundamental para salir
adelante. Precisamente en el básquet
encontró un cable a tierra y una verdadera
"terapia".
“El apoyo de mi familia lo tuve en todo
momento y gracias a ello hoy puedo seguir
luchando todos los días. El básquet es una

practica que me ayuda muchisimo, tanto en
mi vida física como mental, ya que me divierto mucho y creo que el grupo ayuda a la integración de los otros chicos que tienen una
mayor discapacidad”, contó Leonardo.
Maldonado también hizo foco en la
dificultad de ser padre, ya sea con discapacidad o sin: “Siempre le decimos con mi
esposa a nuestras hijas que no hay un
manual del buen padre, que aprendemos y
crecemos todos los días. Lo que más disfruto
es verlas y escucharlas reír, es un sentimiento
que me llena el pecho”.
La práctica deportiva está presente en su
vida desde una temprana edad, ya que en
su adolescencia realizó diversos deportes.
Fue en la cuarentena del año 2020, motivado a volver a tener una actividad social y
deportiva, donde el Club Poeta Lugones
apareció en su vida.
“Encontré el Club por Facebook, donde se
realiza la práctica de básquet adaptado.
Mandé un mensaje rápidamente, me contestaron y me invitaron a presenciar una práctica. Ese día me prestaron una silla deportiva lo
cual me gustó mucho y comencé a practicar”,
rememoró el vecino de B° Arturo Capdevila, el papá de Leonela y Sol, y el marido de
Vanesa.
A la hora de habler sobre con qué club se
encontró, el jugador categoría 2 Escolta
reveló: "No conocia el club ni sus intalaciones
pero sentí que me abrieron las puertas desde
el primer momento. Acá encontré a mucha
gente cálida con ganas de ayudar a las
personas con discapacidades. Es un club muy
grande donde se practican muchas disiplinas
de todas las edades y por suerte nos brindan
un gran espacio a nosotros también".

"No hay un manual del buen
padre, aprendemos y crecemos
todos los días. Lo que más
disfruto es verlas y escucharlas
reír, es un sentimiento
que me llena el pecho”.
(Leonardo Maldonado)
No necesito motivación para acompañarlo,
somos familia, y nuestra familia en particular,
nos acompañamos siempre y me hace sentir

bien que mi papá disfrute realizar su
deporte”.
Cada partido y entrenamiento, su Familia
dice presente acompañando a "Leo" y
transformandose es su "barra brava". "Me
hacen la hinchada, me siguen a todos lados,
me ayudan y se prenden tirando al aro... Es un
placer tener y sentir su apoyo porque es
incondicional", relató emocionado Leonardo, empleado de la provincia del Servicio
Penitenciario de Córdoba.
De esta manera, mediante la práctica del
Básquet en sillas de rueda, el Club Poeta
Lugones vincula estas dos historias de
superación, unión, pasión y amor paternal.

Su Familia, su gran hinchada

Acerca de la admiración de su hija Leonela,
ella destacó: “De mi papá admiro su resiliencia, la forma en la que busca superarse y se
esfuerza por ser y estar mejor todos los días.
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Viajó por el mundo y eligió Córdoba
como lugar para criar a sus hijos
"El cambio lo noto todo el tiempo,
salgo de mi casa, hago dos cuadras
y ya puedo respirar aire libre. En
Buenos Aires vivía por la zona de
Recoleta, rodeada de edificios, y
tenía que caminar muchas cuadras
para encontrar un pedacito de sol",
declaró Mariana Pappolla, oriunda de
Quilmes, quién llegó a Córdoba en el
pasado mes de septiembre de 2021 y
actualmente vive en B° Tablada Park.
Por: Tobías Ochoa
La protagonista de esta historia es Mariana
Pappolla, Licenciada en Administración de
Empresas, Ciencias Políticas y actualmente
se destaca como Coach Ontológica y
Astróloga.
Oriunda de Quilmes, comenzó a estudiar a
los 18 años, para luego con 21 mudarse
definitivamente a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Su estadía en la Capital se
caracterizó por ser “muy activa”, fundamentada en largas jornadas de trabajo,
capacitación constante y una vida social
muy activa.
Por aquellos años, el atractivo de la ciudad
para Mariana estaba presente en la gran
oferta cultural y gastronómica que ofrece
la misma. Teatros, museos, muestras de
fotografía, restaurantes de comida armenia, marroquí, griega o hindú, fueron los
pasatiempos en su juventud.
Todo lo mencionado anteriormente dejó
de representar un atractivo desde el año
2018, momento en el que fue madre por
primera vez: “A partir de ese momento,
comencé a valorar otros factores como la
tranquilidad, espacios verdes y naturaleza.
Justamente todo eso es lo que le falta a la
Capital”.
La contaminación visual y sonora, smog,
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falta de espacios verdes y la desaparición
de la oferta cultural producto de la pandemia, potenciaron su desencanto con la
ciudad. Además, Mariana fundamenta
todo esto en el hecho de “al buscar
espacios verdes me encontré con que estos
eran casi nulos”.

Córdoba, su nuevo hogar

A mediados de septiembre del año 2021,
producto de una propuesta laboral que le
realizaron a su esposo, Guido Dennin, el
destino los depositó en Córdoba. Logrando “escapar” de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, actualmente residen en
barrio Tablada Park, a metros de la
Av. Rafael Núñez.
“El cambio lo noto todo el tiempo, salgo de
mi casa, hago dos cuadras y ya puedo respi-

rar aire libre. Encontrarme ahora en una
casa llena de luz, tranquilidad y sin escuchar
el ruido constante, hace que constantemente
sienta que nuestra decisión de venir a
Córdoba fue acertada”, destacó. Además,
agregó: “Al mediodía se frena el ritmo, en la
hora de la siesta también, entonces todo esto
contribuye a que podamos sentir un ritmo de
vida más tranquilo”.
Amabilidad y buena predisposición, son
los valores fundamentales que Mariana
resalta en su breve estadía hasta el
momento en Córdoba. Sumado también a
factores importantes como seguridad,
amplia variedad en colegios y espacios
verdes.
“Para criar un niño valoro muchas cosas,
entre ellas la tranquilidad, contacto con la
naturaleza, un ritmo de vida más tranquilo,
no estar expuestos a tanta contaminación.
Esos fueron los principales motivos que nos
hicieron venir a Córdoba”, argumentó.
No obstante, el factor negativo está
presente cuando se evalua el respeto
hacia los peatones. “El tránsito es más
caótico, está todo menos señalizado y
menos amigable para el peatón. Salgo con el
cochecito y me cuesta circular, las calles en
Rafael Núñez no tienen un cordon de vereda
común, las rampas para discapacitados son
casi nulas. Existe poco respeto hacia las
normas de tránsito también, forma de circular o estacionar”, analizó.
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Holcim, cuenta que destinó sus primeros
ahorros para realizar viajes.
Países como Italia, España, Alemania,
Inglaterra o Francia, fueron los que conoció en su periplo europeo. Mientras que
Costa Rica, Brasil, Perú, Estados Unidos y
Canadá, fueron los que se dio el lujo de
conocer en América.
“Cuando me pude organizar mejor, ya que
todos los viajes requieren de una gran
organización, tiempo y ganas, más allá de lo
económico, pude conocer Egipto. Fue un
viaje que me encantó, los paises musulmanes tienen una cultura muy dura respecto al
trato con las mujeres. A mi marido le quisieron ofrecer camellos para comprarme, nose
si era en broma o de verdad”, rememoró
Mariana, respecto a su primer viaje fuera
del mundo occidental.
A partir de este viaje, conoció Tailandia,
Qatar y Camboya, donde tuvo su luna de
miel junto a Dennin.
“Fueron viajes que cambiaron mi concepción de vivir y valorar, si vas a la India
pensando como occidental seguramente la
pasas mal. Hay que dejarse abrir la mente y
entender que su forma de vivir es parte de las
que conviven en el planeta”, afirmó esta
verdadera "trotamundos".-

Viajes y crecimiento personal

La actual Coach y Astróloga trabajó durante mucho tiempo en relación de dependencia, ya sea para bancos o la cementera

+ información:

http://marianapappolla.com.ar/
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El Peña quiere ser protagonista del
Torneo de Fútbol Infantil de Canal 12
"Nuestro punto fuerte es el compañerismo"

El pasado domingo 22 de mayo, en el
partido televisado, los dirigidos por el
Profe Diego Macagno vencieron a Taborín Azul 2 a 0 en el debut en la competencia. En la próxima fecha se medirán con el Cinco Ríos.
Por: Tobías Ochoa
Con la participación de 45 equipos, el
tradicional Torneo de Fútbol Infantil que
organiza Canal 12 dió comienzo a su
edición 2022 en la canchita de B° Los Boulevares y el Instituto José Peña (categoría
2011) arrancó con el pie derecho. Los dirigidos por Diego Macagno vencieron por 2 a 0
a Taborín Azul el pasado domingo 22 de
mayo, en el partido televisado.
La escuela de B° Villa Cabrera integra el
Grupo B de la Zona Capital y en la 2° Fecha
se jugará la clasificación frente al Cinco Ríos
(el partido se disputará el 25 de junio pero
se verá por pantalla el 24 de julio)
El mismo Macagno aseguró que la victoria
en el debut le da tranquilidad a los chicos
para lo que viene en el torneo, ya que

“siempre los debut en el torneo son
complicados”. Entre los equipos fuertes en
la competición se encuentran Santo Tomás,
Corazón de María o el mismo Taborín.

“El punto fuerte es el compañerismo del
grupo, es muy fuerte, y eso es muy importante, no hay un jugador que sobre salga por
encima de otro, acá tratamos que estén todos
en su máximo potencial. Las debilidades del
grupo van a depender de como estén ese día
para jugar, depende mucho las situaciones
individuales, somos un equipo muy equilibrado y ordenado”, señaló el Profe Diego.
Respecto a sus expectativas para esta
nueva edición de la competición, aseguró:
“las mejores, doy gracias que se pueda jugar,
más por los chicos que están esperando el
año que le corresponde jugar con mucha
ansiedad, siempre respetando los protocolos
de cuidados por el Covid-19 para que se
pueda jugar con normalidad en este momento que ha aumentado los casos con la llegada
del frío”.
La preparación del Peña para cada partido
es realizada una semana antes de cada
encuentro, donde se ajustan los detalles
tácticos y trabajos posicionales.
“En el día del partido se refresca lo que trabajamos, la función de cada uno dentro del

juego y se los motiva con el disfrutar de ese
momento, porque son experiencias únicas e
inolvidables, que se entreguen al 200% de sus
capacidades, que estén concentrados y que
sean inteligentes a la hora de tomar decisiones, que se apoyen siempre como grupo. A
este Torneo siempre es muy lindo jugarlo
y disfrutarlo, por todo lo que representa y
porque cada año se pone más entretenido
y competitivo”, finalizó el entrenador.
El equipo del Peña se encuentra integrado
por: Luis Cisterna, Bautista Farchica, Lorenzo Piazza, Matias García, Tomas Racca,
Gregorio Recalde, Valentino Gastaldi, Geronimo Ceballos,Felipe Eli Piazza, Joaquín
Olmos, Baltazar Segura y Enzo Cotignola

Un torneo apasionante

Este año, Fútbol Infantil cumple 35 años de
vida. En sus inicios, se disputaba en una
canchita ubicada en el lugar donde hoy se
encuentra la planta transmisora del canal,
en la subida del Cerro de las Rosas. Pero en
1985 se creó el Club de Empleados de Canal
12 de B° Los Boulevares, donde se juega
actualmente.
En 2021 los campeones fueron Villa Dolores
y Taborín. En este Torneo 2022 participan
un total de 45 equipos y habrá un campeón
por Córdoba capital y otro en la zona interior. Luego se jugará una gran final entre los
dos mejores del año. Y como siempre, el
Peña promete ser protagonista.-
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GASTÓN PAREDES | (Locutor y Conductor de Radio Mía)

"Lo que más disfruto de la profesión
es la conexión con la gente"
El conductor de Radio Mía (FM 104.1)
acompaña a sus oyentes de lunes a
viernes de 9 a 14hs. en “La Mañana
de Mía”, y los sábados de 8 a 13hs.,
en “Tus favoritos”. Además, tiene
una gran audiencia en Tik Tok y está
viviendo un gran presente al haberse
convertido en papá este año.
Por Casandra Quevedo
¿Cómo descubriste tu vocación?
De chico mis juegos eran grabarme
haciendo un programa con un micrófono y
un casette o producir, grabar y editar el “noticiero de la familia” donde llegue a construir
escenografía y todo con mi abuela. Es algo
que me apasionó desde siempre.
Si tuvieras que describirte como
persona ¿Qué dirías?
Disfrutó de lo simple, soy muy familiero y
súper amiguero. Me encanta compartir
momentos y “aventuras” con las personas
que quiero.

¿Qué es lo que más disfrutas de tu profesión?
La conexión con la gente, el poder acompañarlos día a día. El construir redes invisibles
con gente que a lo mejor jamás vi, pero sé
que están ahí y ellos saben yo también estoy.
Así puedo acompañarlos en sus casas, trabajos o donde estén y en cualquier momento.
¿Cuándo y cómo comenzó tu carrera como locutor?
Ni bien empecé a estudiar periodismo y locución en el CUP le pedí a un profesor el contacto de alguna radio, junté 4 amigos más y
compramos un espacio los viernes en radio
Latina 97.1. El proyecto duró un año y sin dudas despertó mi amor incondicional con la
radio. Pase por varias emisoras hasta llegar a
Mía, mi casa. La radio donde empecé con tan
solo 22 años y crezco cada día.
¿Qué es lo mejor de conducir Radio
Mía?
Que puedo ser yo mismo. Es compartir con la
gente las canciones que marcaron algún
momento de la vida y se ganaron un lugar
en el corazón. Es la compañía que se genera,

el vínculo que se fortalece día a día.
¿Estás trabajando en otros proyectos?
En pandemia comencé con mis #PodGast,
una serie de Podcast donde comparto parte
de mi historia personal y reflexiones de la
vida. Ahora estoy trabajando en un proyecto
similar, pero con invitados y con streaming
de video. Además, pienso retomar muy pronto "El Podio", el programa de preguntas y
respuestas que creé en pandemia para jugar
con toda la gente que estaba en la casa, a
través de mi cuenta de Instagram.
¿Cuáles son tus sueños?
Uno de mis grandes sueños lo estoy llevando
a cabo ahora: ser papá de Francesca que
nació el 3 de enero de 2022. Quiero seguir
construyendo esta familia hermosa junto a
mi hija y mi pareja Noli. En cuanto a lo profesional, seguir creciendo y acompañando a

más personas cada día, fortaleciendo el
vínculo a través de los medios y disfrutar cómo siempre lo hice de mi trabajo, porque es
un privilegio poder trabajar de lo que amo.-

