Edición#120. ABRIL 2020. Revista de distribución gratuita

trazosrevista@gmail.com - (0351) 152316115
Mendiolaza - Sierras Chicas de Córdoba
www.revistatrazos.com

AV. TISSERA 1800. MENDIOLAZA
CEL. 03543 - 15573833

Venta y Colocación
Trabajos a domicilio

ESPEJOS / LAMINADOS / TEMPLADOS / FABRICA DE DVH
MAMPARAS DE BAÑO / frentes de cristal templado blindex

#CUARENTENA
NACIONAL
» Entrevista: El intendente Daniel Salibi habla de la situación
extraordinaria que está viviendo el país y el mundo. Cómo se
vive en Mendiolaza. El primer caso de coronavirus positivo en
la localidad. El control en la circulación. Los controles de
precios. Cómo está organizado el sistema de salud de la
ciudad y las medidas anunciadas por el muncipio para aliviar
la economía de los vecinos y vecinas. » Vecinos: Ante la
imposibilidad de mantener su punto de venta activo, El
Puestito de Choclos, un emprendimiento local apostó por una
modalidad diferente para comercializar sus productos.
» Cultura: La estrategia del espacio Taller de Talleres para
seguir adelante con sus cursos y talleres culturales.
» Bienestar: Mantenerse en movimiento, aún en cuarentena,
la opinión de profesores e instructores de Pilates, Yoga,
meditación y Entrenamiento Adaptado.» Y más.

Según el Decreto Presidencial
de Necesidad y Urgencia 320/2020
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inquilino y/o propietario?

No te quedes con dudas,
somos especialistas en el tema.

G|P ESTUDIO JURÍDICO INMOBILIARIO
TAMBIÉN TE OFRECE

M.P 1-40238/CPCI 4183
Face: @estudiojuridicociuro

Saavedra 514. Villa Allende

Tel. 0351 - 153953127

P/3

Editorial
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Mendiolaza - Sierras Chicas - Córdoba

Nos cansamos de ver películas en donde una pandemia amenazaba a la humanidad. De
ver series en las que las familias quedaban recluídas en sus casas, aguardando que todo
pase. Nos parecía alocado que esas ficciones se convirtieran en realidad, y aquí estamos
en cuarentena, recluídos, aislados, procurando salir lo menos posible porque así lo
recomiendan, midiendo nuestros recursos de la alacena, conviviendo con el miedo al que
regresa de viaje, usando barbijos, guantes, alcohol en gel. La calle se ha convertido en ese
territorio extraño por el que antes circulábamos libremente y hoy sólo lo hacen las
personas autorizadas. Circular libremente parece que será por un tiempo, algo de lo que
deberemos olvidarnos. Para cuidarnos, preservar nuestra salud y evitar que este virus
circule entre nosotros.
REVISTA TRAZOS, callejea mes a mes, desde el primer día, desde hace 12 años, por
mostradores, estantes, repisas, buzones, portones. Nuestra resposabilidad en este caso
es salir del lugar que mes a mes nos conduce a cada casa, oficina, comercio. Por eso y
como parte de nuestra resposabilidad social es que hemos decidido que esta edición sea
solo para la web, Redes Sociales, y grupos de difusión vía Whatsapp.
Somos afortunados de poder contar aún con la virtualidad para llegar a cada hogar.
Sabemos de nuestra responsabilidad a la hora de comunicar y sobretodo a la hora de
elegir el soporte para hacerlo.

 

Agradecemos mucho la colaboración de quienes aún en este conexto económico siguen
eligiendo nuestro trabajo para ser parte del suyo cada día. Seguimos andando.
Gracias por recibirnos.

ÚTILES Y MEDIAS ESCOLARES
BAZAR Y REGALERÍA
JUGUETERÍA
PRODUCTOS Y ACCESORIOS



DE LIMPIEZA
ARTICULOS DE FERRETERÍA
VARIEDAD DE LÁMPARAS



PARA AUTOMOTORES
CLORO
PRODUCTOS

HORARIO ESPECIAL POR CUARENTENA

LUNES A VIERNES 9.30 a 13.30 Hs. / 17 a 19.30 Hs
SABADOS 9.30 A 13.30 Hs. DOMINGOS CERRADO

Vecinos

CUARENTENA NACIONAL
Desde el primer minuto que el Presidente anunció el
decreto Nº 260 del 12 de marzo de 2020 y su modificatorio N° 287 del 17 de marzo, la vida de cada uno de los
ciudadanos cambió, el aislamiento, la prohibición de salir,
la imposibilidad de hacer compras con normalidad, el
temor al desabastecimiento, el miedo al viajero que
regresa, la incertidumbre y la imposibilidad de trabajar y
tantos otros aspectos trastocaron la vida cotidiana y
obligaron a cada uno de los municipios a tomar medidas
en sus territorios. Desde ejercer controles en la vía pública,
prestar ayuda a quienes la necesitan, controlar los precios
y a salir a la calle más de lo habitual para ver de qué
manera el decreto se cumple y llevar tranquilidad a la
población. Hablamos con el intendente Daniel Salibi sobre
estas cuestiones.
La entrevista se desarrolla en un contexto distinto al que
conocemos, el edificio municipal vacío, nos recibe como
siempre Vilma y se escucha cómo el intendente Salibi
desde su oficina, con puertas abiertas de par en par habla
con algún comerciante intentando explicar que la imposibilidad de que éste abra su negocio excende a la desición
del municipio. Terminada la charla telefónica y con una
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distancia de dos metros, nos saludamos
coP/4mo tantas otras veces que lo hemos entrevistado.
¿Cómo se vive en Mendiolaza la cuarentena?
Es una situación que sorprendió al mundo. Nunca nos
había tocado vivir ago así, algunos países de Europa
tiempo atrás, pueden haber atravesado situaciones
similares, pero lo que esta pasando es algo sin precedentes. Creo que a medida que la pandemia se extendió
hasta llegar a nuestro país, el Presidente ha ido tomando
medidas que, sin dudas me parecen justas y necesarias.
A nivel local, en algunos momentos he felicitado a
vecinos y comerciantes por la responsabilidad con que
cada uno se ha comportado, respetando el distanciamiento social en primer lugar y luego el pedido de
permanecer en los domicilios”, explica Salibi, quien a
modo de dinámica diaria sin importar si es día laboral o
no, ha tomado como parte de su rutina dar un recorrido
completo por la ciudad en horas de la mañana y la tarde.
“En cada ronda que hacemos, veo que los vecinos y
vecinas se han comportado de manera correcta, ya sea
desde los vecinos que salen a hacer sus compras hasta
los comerciantes en la atención al público”, agrega.
Primer y -hasta hora- único caso positivo
El 24 de marzo el municipio anunció el registro de lo que,
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hasta ahora es, el primer caso positivo de covid_19.
Si bien la noticia contó con una previa en grupos de
whatsapp con especulaciones respecto del paciente, de
dónde venía, si había guardado cuarentena o no. Lo
cierto es que Daniel Salibi fue quien confirmó la noticia
llevando tranquilidad a la ciudad, mencionando que se
trata de un viajero que, de regreso a nuestra ciudad y
conociendo las indiaciones de obligatoridad para
aislarse, lo había hecho y una vez que tuvo sus primeros
síntomas acudió al Hospital de Unquillo en donde le
tomaron la correspondiente muestra enviándola al
instituto Malbrán desde donde volvió la confirmación de
positividad para el caso.
“Esto generó una situación de alerta en la ciudad. Se
trataba de un paciente viajero que venía del exterior y
que al regresar, hizo la cuarentena obligatoria. Debo
aclarar que esta familia actuó con gran responsabilidad
del caso”, indicó el mandatario agregando: “En nuestra
localidad tuvimos seis familias que al regresar de viaje se
auto aislaron, no porque hayan dado positivo en el
análisis, sino porque volvieron de viaje y cumplieron con
ese protocolo. El paciente que dió positi y tras no revestir
complicaciones en su estado de salud fue autorizado para
hacer el tratamiento y aislamiento obligatorio en su
domicilio”, dijo Salibi.

Sobre cómo funciona el Comité Sanitario conformado por
el municipio en este contexton, Salibi explica que el mismo
está dirigido por la doctora Carina Moreyra quien ante la
sospecha de un caso, activa el protocolo sanitario. “Esta
activación se realiza cuando ante alguna situación particular. Por ejemplo; si se detectan personas circulando en la vía
pública sin poder justificar que están haciendo, de manera
conjunta la Policía, Defensa Civil, Seguridad Ciudadana y
Bomberos actúan. Si quien circula no puede justificar su
presencia en la calle se lo deriva a la fiscalía. Estamos
trabajando con el padrón, generando un registro de
reincidencias y ante la recurrencia -de la imposibilidad de
justificar la presencia en las calles- se detiene al individuo
sin excepción. Esto tiene que ser estricto lamentablemente.
Pareciera que hay una parte de la sociedad que piensa que
acá no pasa nada… que esto no es para tanto. Tuvimos una
situación en particular hace unos días en El Talar, cuando un
sábado a la noche se nos alertó de la presencia de varios
vehículos y personas en una casa… se activó el protocolo y
se acudió hasta el domicilio en el cual efectivamente se
estaba festejando un cumpleaños, tuvimos una situación
similar en El Alto”, indica Salibi molesto por estos dos casos
en los que tuvieron que explicar a los vecinos y vecinas
reunidos que no podían hacerlo.
“El vecino tiene obligación de mantenerse informado para

ello tenemos nuestras Redes Sociales y Página Web del
municipio en donde a diario se actualiza la información.
Como funcionarios tenemos una doble responsabilidad
porque también debemos cumplir con la cuarentena pero
también tenemos que salir a la calle para hacer cumplir este
aislamiento. Tenemos que hacer cumplir la normativa.
Estamos haciendo ese trabajo porque es nuestra competencia y para eso nos han elegido, no importa el día ni la hora.
Vamos a ser muy estrictos con quienes no cumplan la
normativa vigente”.
Con el correr de los días, los controles en la vía pública
fueron las intensos, incluso fueron realizados por personal
de Gendarmería, Policía y Seguridad Ciudadana implementando el uso de un termómetro infrarrojo que apuntado en
dirección a la frente del vecino indica si éste tiene o no
fiebre. La medida, algo intimidatoria resultó bien vista por
los vecinos, así lo indicó Salibi “fue bien visto, aunque es
medio chocante la modalidad, estuve presente en algunos
de esos controles y veo como los y las vecinos y vecinas se
detienen y acceden al control yéndose tranquilos cuando se
les hace la medición febril, llegan a su casa tranquilos.
También en esos controles he visto como se ha implementado en la mayoría de los casos el uso de barbijos y guantes
me deja conforme con la responsabilidad que nos toca a
todos”, finaliza.

» VACUNACION
POR LOS BARRIOS
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Esta situación de
cuarentena
y
la
obligatoriedad
de
permanecer en los
domicilios, sobre todo
para los mayores de 65
años, ha impuesto un
cambio rotundo en la
modalidad con la que
cada año se lleva a cabo
el operativo de vacunación contra la gripe que se
desarrolla justamente en este mes. “Hemos dispuesto
con personal del centro de Salud la vacunación por
barrios para aquellos abuelos que no tengan cobertura
médica especialmente. No queremos que salgan a la
calle, por eso también los módulos alimentarios que
habitualmente se dan en el Hogar de Día se están
llevando a domicilio para evitar la circulación de este
sector de la población que es altamente riesgoso, creo
que todos tenemos que poner un poquito”, indica el
Intendente.

Recibimos Débito

PELUQUERIA
CANINA
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CONTROL DE
» PRECIOS
Controles en la vía
pública, en la circulación vehicular, control
de fiebre y control de
precios.
Algunos
vecinos enviaron sus
comentarios dejando
en claro su gran
malestar
por
el
aumento de precios en
productos
de
la
canasta básica como
el aceite, azúcar,
harinas…
sin embargo también se registraron aumentos en frutas y
verduras. “Se está implementando con algunos Concejales, personal de Seguridad Ciudadana y Comercio e
Industria de Mendiolaza un control de precios, basándonos en la lista de precios máximos enviada por el Gobierno Nacional. Hemos recibido denuncias de vecinos
indicando que algunos comercios de la ciudad han
aumentado sus precios. No vamos permitir los abusos.
Vamos a clausurar negocios que cobren precios
excesivos”, manifestó molesto Salibi.

» MEDIDAS ECONOMICAS DESDE EL MUNICIPIO
•Destinar una partida económica para atender la
emergencia sanitaria.
•Otorgar una ayuda económica a todas las familias que no
gocen de ningún beneficio nacional o provincial que viven
de su trabajo diario y hoy no lo pueden realizar
•Realizar una compra de insumos sanitarios para atender
la demanda (alcohol en gel, productos de limpieza,
guantes, barbijos, lavandina, desinfectantes, etc)

» CAJERO

Otro punto centro de quejas por parte de los vecinos
es que el único cajero automático que hay en Mendiolaza en muchas ocasiones está fuera de servicio o no
cuenta con dinero para realizar extracciones. “Hemos
hecho gestiones para que se lo provea de dinero. Sin
dudas que hay una sobredemanda. El tema del faltante
de efectivo es un problema general, al no haber
actividad bancaria se complica disponer de efectivo.
Creo, me animo a anticiparlo que esto va a derivar en el
camino hacia una cuasimoneda como lo fueron los
Cecor y Lecor años atrás”.
•Eximir del pago de impuestos a todos los
comercios y empresas que no han abierto sus
locales.
•Prorrogar los vencimientos de pago de Tasa a la
Propiedad, Impuestos al Automotor e Industria y
Comercio.
•Solicitar a la Cooperativa de Agua prorrogar los
vencimientos y prohibir el corte del suministro.

» MODALIDAD DE ATENCION EN LOS CENTRO DE SALUD

“El centro de Salud del Centro Cívico está abocado solo a la atención de personas con sintomatología relacionada al coronavirus puede ser
síntomas de gripe, resfrío, goteo de nariz o
fiebre. Cualquier otro síntoma en las demás
especialidades se atenderá en el Centro de
Salud del Talar. Esto es para que no se junten

tuvisionoptica
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pacientes, no se trata de esquivarnos sino que son
medidas dispuestas desde el Ministerio de Salud.
Hay que decirle a los vecinos que también deben
acudir ante cualquier síntoma al Hospital de
Unquillo, me siento orgulloso de tener tan cerca
un centro de salud de esa calidad y que es cabecera de todo el corredor de Sierras Chicas”.

HORARIO CORRIDO: LUNES A VIERNES: 8:30 a 17: 30 hs.
SÁBADOS: 8:30 A 13:30
RECIBIMOS: Efectivo. Tarjetas de débito. Tarjeta alimentaria.
Transferencia bancaria por CBU.

Encontranos en: Avenida Tissera 4605 / El Talar, Mendiolaza

Teléfonos: 0 3 5 4 3 - 4 9 1 5 1 1 / c e l . 3 5 1 6 9 9 4 4 0 1

Vecinos
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PRODUCTORES LOCALES
Y LA SOLIDARIDAD COMERCIAL
Para quienes vivimos en Sierras Chicas, la ruta
E-53 desde el ingreso a Mendiolaza, hasta lo que
era el frigorífico Estancias del Sur es un tramo de
la autovía en el cual algunos productores locales
ofrecen sus frutos de estación. Tal es el caso del
Puestito de Choclos, un emprendimiento
familiar que desde hace años comercializa
choclos, zapallos, zapallitos, sembrados y
cosechados de manera consciente. Todo se
obtiene del trabajo de vecinos y vecinas que
viven en estas tierras, respetan y cuidan el
ambiente con sus formas de trabajo.
Francisco “Pancho” Etchemendy habita Mendiolaza desde antes todo el que lea esta nota. Junto
a su familia está al frente del emprendimiento
productivo, cuenta que trabajan la tierra “copiando los cultivos típicos de esta zona, lo que
sembraba Don Martín Tiburcio Tissera, doña
Clara de Farías. Y de transformarlo en algo un
poco más comercial. Para esto tuvimos que
expandir la superficie de la tierra a trabajar, ya
que ellos lo hacían a caballo, hoy lo hacemos
utilizando la misma técnica pero con tractor. Hace
24 años que lo hacemos, sembramos choclos
criollos, zapallo para locro, calabazas, sandías,
melones, zapallitos verdes, en este momento
terminamos de plantar 20 mil dientes de ajo que
van a estar listos para la próxima temporada”,
explica.
Sobre la modalidad de trabajo en la tierra este

emprendimiento no utiliza agua, sino una
técnica llamada de barbecho prolongado que se
basa en preparar la tierra con muchos meses
antes de la siembra, “de hecho tenemos hace
tiempo ya la tierra lista para sembrar en agosto”,
explica Etchemendy agregando que el sistema
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con el que trabajan la tierra es “agroecológico, los
zapallos, zapallitos, calabazas, sandías y melones
son 100 % orgánicos. El resto, si es necesario,
puede tener alguna aplicación de agroquímico
cumpliendo debidamente con las normas correspondientes a la ley y con el conocimiento de las
Municipalidades de Unquillo y Río Ceballos ya que
la ley dice que se debe notificar a los municipios
con el producto que se va a aplicar, presentando
copia del carnet de aplicador y la receta fitosanitaria expedida por un profesional avalado por el
Ministerio de Agricultura”.
“De este emprendimiento se benefician directamente unas 20 familias, entre los juntadores,
cuidadores, medieros, tanteros, etcétera. Tenemos
el puesto principal en la ruta E-53 k14 (que actualmente está cerrado) pero hay más de 14 puestos
de venta diseminados en el Gran Córdoba. Los
campos destinados a la producción, son ex
campos sojeros, que por estar muy cerca de las
urbanizaciones quedaron inactivos para la soja y
están ubicados sobre la ruta E53 entre Mendiolaza

y Rio Ceballos”, finaliza Etchemendy.
La situación actual de restricción de actividades
ha sido un golpe muy duro para este emprendimiento, tal como lo es para un sinfín de otros
comercios y trabajadores del país. A fin de que
este cese de actividad comercial no sea tan
perjudicial para las 20 familias que dependen
del Puestito de Choclos es que han desarrollado
una estrategia de venta en la que tiene que ver
mucho, muchísimo que ver la honestidad y la
solidaridad.
El Puestito de Choclos trasladó su punto de
venta a la Avenida Tissera 751. “Será autoservicio, quiere decir que se podrán retirar los choclos
que deseen y colocar el dinero en el buzón
teniendo en cuenta que media docena de
choclos cuesta $100 y una docena $200. Queremos apostar a la honestidad de los vecinos”,
explica Etchemendy.
Ojalá sea una gran experiencia, por nuestra
parte, iremos en busca de los mejores choclos
para humita de todo Sierras Chicas •.

Cultura

DEFENDIENDO LA ALEGRÍA
PUERTAS DENTRO
Con esa premisa y desde Taller de Talleres,
la gestora cultural y vecina de Mendiolaza
Laura Gelerstein, lleva adelante este espacio en
donde se dictan talleres de instrumentos,
manualidades, técnicas diversas de tejido,
talleres de canto grupal, maquillaje artístico,
difusión en redes para emprendedores, dibujo,
iniciación musical para niños y niñas y muchas
más opciones de talleres y seminarios.
Resulta difícil imaginar este espacio que
siempre está lleno de música, profes, alumnos y
mates, en este escenario de cuarentena, vacío y
en silencio. Sin embargo y a fuerza de acortar
distancias y no cortar con el dictado de algunas
clases y talleres los profes que integran el
espacio junto a su mentora, se las van ingeniando para que la actividad siga presente. “Segui-
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mos con los talleres de guitarra piano y bajo en la
modalidad on line. Por suerte, los profes le han
puesto todas las pilas a este nuevo escenario y si
bien no estamos acostumbrados a esta forma de
trabajar, frente a la urgencia hemos apelado a las
plataformas de las redes sociales. Los profesores y
sus alumnos se manejan con video llamadas
breves, hacen las clases en varias veces, inclusive
armando pequeños tutoriales. Todos y todas nos
adaptamos muy bien a esta nueva realidad”,
explica Laura. •
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Cultura

EL DESAFÍO:
CUARENTENA EN MOVIMIENTO
La actividad física es una opción que muchos y muchas
eligen por salud, por placer, por necesidad, por prescripción
médica o como modo de vida. Hay quienes optan por una
actividad intensa y aeróbica, otros por algo más calmo,
involucrando en primer plano la respiración, la meditación y el
estiramiento.
Los espacios de MV Pilates, Fitsys, Vitality y Aquebia optaron
en esta tiempos de encierro en mantener un estrecho contacto
con sus alumnos y alumnas a fin de intentar permanecer en
movimiento. Apelando al ingenio y la tecnología, sus referentes se valen de redes sociales, plataformas de videollamadas o
tutoriales vía Whatsapp para que sus alumnos y alumnas
pierdan la menor cantidad posible de clases y aprovechen este
tiempo en donde es necesario, también, poner la cabeza en
otra cosa que no sea el encierro.
UN ESPACIO PARA LA RELAJACION
Virginia Barazzotto es instructora de Pilates y Yoga y desde
su espacio MV Pilates explica de qué manera trata de ganarle
a esta cuarentena: “Para mí el movimiento es fundamental,
creo que el cuerpo debe permanecer en movimiento sobretodo

en esta situación de cuarentena, al menos un ratito al día. Vale
también como movimiento la relajación y meditación como
para soltar y aligerar la cabeza de tantos pensamientos que
angustian o generan ansiedad. Para mantener el contacto con
mis alumnos y alumnas, armé videos cortos de ejercicios que ya
veníamos trabajando en clases y que se podían seguir trabajando en casa Y los secuencié para poder armar pequeñas rutina.
Para ejercitar necesitamos solamente una colchoneta, creo que
una rutina fundamental es mantener la columna con flexibilidad. Un ejercicio ideal para tal fin es hacer la postura del gato
varias veces o bien trabajar la articulación completa de la
columna. A mis alumnos y alumnas de Yoga también les envío
videos con ejercicios”, explica Virgina.
Sobre cómo lleva adelante este nuevo escenario, explica que
está acostumbrada a hacer al menos tres veces a la semana
caminatas, las cuales ha suspendido. Ahora además de realizar
los videos para sus alumnos, practicar Pilates y Yoga, aprovecha
para asistir virtualmente a alguna clase de otros profesores de
las disciplinas que ella también dicta.
Finalmente, apunta que esta situación de aislamiento debe
servir a modo de reflexión sobre “las formas de vida que
llevamos y aprovechar este tiempo para encontrarnos cuerpo,
mente, espíritu y tratarnos de manera más amorosa. Hay que
alimentar la mente y el espíritu. Conectar más con el interior”,
finaliza Virginia quien dicta clases de Pilates y Yoga desde hace
10 años en Mendiolaza.
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Centro de Bienestar. Respecto de este nuevo contexto de
trabajo, Gonzalo explica que pudo mantener el contacto con
sus alumnos valiéndose del whatsapp. “Pudimos enviarles
planes a sus casas y comenzamos con tutoriales pensando en
la manera de reemplazar los implementos del gimnasio por los
que se pueden idear en casa, así es que por ejemplo para los
ejercicios con sobrecarga sugerimos usar baldes con agua o
arena, bidones o botellitas también rellenos de agua o arena
algún bolso con carga… en cuanto a los ejercicios tratamos de
simplificar las rutinas. Lo que queremos es que la gente se
pueda seguir entrenando y para ello mantenemos una comunicación diaria tratando de conservar el espíritu del gimnasio.
Sabemos que no a todo el mundo le apasiona hacer ejercicio
por eso queremos hacerlo lo más llevadero posible”, explica el
profe que tiene su espacio desde hace 12 años en El Talar.
En lo que respecta a la cuestión hormonal, al consultarle el
modo en que encierro y la posible falta de actividad física
pueden afectar a quienes están más acostumbrados a estar en
movimiento dice: “Cuando se entrena, el cuerpo genera
endorfinas, que provocan una sensación de bienestar y nos
predisponen mejor al resto de las actividades, a gastar
energía, a estar de buen humor, nos sentimos más generosos
en el amplio sentido, diría. En cambio, la falta de actividad,
EJERCICIOS CON ELEMENTOS CASEROSP/16
Otra opción para no perder el contacto con sus alumnos y sumado a una mayor ingesta de alimentos, la época del año en
la que estamos, la situación general y el parate de nuestras
alumnas es la que propone Gonzalo Durante, desde Fitsys
VITALITY Y SUS CLASES EN VIVO
Por su parte, desde el espacio Vitality, Antonella Solimano y
el staff de profesores y profesoras que trabajan en el espacio,
proponen una serie de clases a través de transmisiones en vivo
desde la red social Instagram. “La consigna es: Quedate en
casa nosotras te acompañamos. Es una propuesta que nace
para continuar en movimiento y no abandonar la actividad
física ya que nos fortalece la autoestima, músculos, huesos,
alivia el estrés y es una forma natural de combatir la ansiedad
y depresión. Es por eso que hemos asumido esta responsabilidad de permanecer en nuestros hogares, brindando clases en
vivo de paso mantenemos el contacto y permanecemos
unidos”
La clase vía Instagram de Pilates que se propone desde Vitality
es dictada por Antonella, quien inicia la transmisión, pone
música suave, recuerda los implementos a utilizar, recomienda
quitarse las zapatillas, beber agua, relajarse, comenzar una
rutina de entrada en calor y de paso va saludando a sus
alumnas como si ésta fueran llegando al espacio. Una modalidad muy amena que seguro distrae la mente del encierro y
que al finalizar brinda una sensación muy placentera.
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actividades, nos predisponen a guardar energías, a ser más
amarretes, también en el amplio sentido. Nos bajan los
niveles de energía y nuestro organismo se predispone al
letargo, al encierro. En el caso de quienes asisten a un
gimnasio, la actividad física es, además una excusa para
tener un momento de encuentro con nuestros afectos algo
que ha quedado postergado por este encierro”, indica
Gonzalo Durante desde Fitsys.
LA ESPIRITUALIDAD TAMBIEN SE ENTRENA
Finalmente y a poco de inaugurar, la propuesta de Aquebia
a cargo de Pilar Irazoqui propone la continuidad en el
movimiento “Lo importante de seguir moviéndose no solo
para no perder el estado físico, que en este caso sería lo
menos importante, sino para salir del estado de monotonía,
el movimiento despeja la mente, mejora el estado de
ánimo. Nuestro caso es bastante particular ya que en
Aquebia dictamos clases de acrobacias y por tal motivo es
dificultoso y hasta peligroso proponer a los alumnos que lo
practiquen en casa… entonces lo que hemos desarrollado
son modalidades de clases on line que planteamos a través
de nuestra red social Instagram. Allí planteamos un
cronograma de clases de yoga, fexibilidad y meditación que
tienen que ver mucho con la espiritualidad, bajo la premisa
que mencionaba antes, despejar la mente, mantener la
calma y experimentar una de estas clase abiertas que

pueden servir de disparadores para que cuando este período de
aislamiento termine sean más los alumnos y alumnas que
quieran conocer nuestro espacio en persona.
Las propuestas son diversas, lo importante en tiempos de
encierro es permitirse un momento para despejar la mente,
apagar las pantallas y poner en movimiento el cuerpo y mente.
Respirar profundo y saber que esto también pasará pronto. Y,
por supuesto cuando eso suceda será el mejor momento para
retomar el contacto con cada uno de los espacios de ejercitación
que hemos elegido.
•MV Pilates: Av. Tissera 3942, El Talar / Cel. 3543 – 553565 / Instagram:
@mvbarazzotto •Vitality: Araucaria 146, El Talar / cel. 351 3413044 /
Instagram: @vitalitytalar •Fitsys: Las Tunas 252, El Talar / cel. 351
5187164 Instagram: @fitsys_centrodebienestar •Aquebia: Av. Tissera
709, El Talar / cel.351 5994244 / Instagram: @aquebia.movimiento
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