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4 editorial!

Por Mariana Sísaro

Hace poco, escuché a alguien decir que faltaba poco para las vacaciones 

de infierno. Debo admitir que me causó bastante gracia e incluso, me sentí 

identificada. Esos días tan ansiados por los más chicos pueden convertirse en un 

verdadero dolor de cabeza para los padres.

¿Qué hacen los chicos durante dos semanas sin clases? Y lo que es peor, ¿qué 

hacen los padres y madres que trabajan y no tienen receso invernal esas dos 

semanas? Los chicos comienzan a disfrutar un torrente interminable de planes: 

salidas con amigos, shows, cine, casa de los abuelos, de los amiguitos, oficina con 

papá, con mamá… Al final de las vacaciones, lo único que podemos decir con 

certeza es que cualquier padre estará definitivamente agotado. 

¿Existe otra manera de enfrentarse a las vacaciones de los chicos? ¿Es posible 

equilibrar el tiempo de ocio de los pequeños con el tiempo de trabajo de los 

padres? Sin dudas estos días son el momento ideal para cortar con la rutina y vol-

carse a todas las actividades que generan disfrute para los chicos: la oferta de es-

pectáculos se multiplica y las ideas para entretenerlos aparecen por todos lados.

Pero también es posible plantearse un escenario en el cual, tanto chicos 

como grandes, aprovechamos estos días para estar juntos de otra manera, des-

cansar, ponerse al día con la recarga de energía y prepararse para encarar la 

segunda mitad del año con pilas renovadas.

Disfrutar, descansar y encontrar el momento para estar juntos sin enloque-

cer. Eso les deseamos a todos nuestros lectores para que estas vacaciones no se 

conviertan en el tan temido enemigo invernal.

¡Felices vacaciones!
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Oap!: ¿Qué sentís al estar dentro de una cancha de fútbol dónde 

en poco tiempo tenés que lograr el respeto de los que dirigís y de los 

espectadores. ¿Es algo que te preocupa?

Siento mucha alegría cuando entro al campo de juego, uno se 

enamora del arbitraje. Nosotros los árbitros le decimos “jugar”, por-

que es como entrar a jugar un partido. Uno quiere que salga todo 

bien. En cuanto al respeto, es mutuo, si yo le grito al jugador segura-

mente él me va a tratar mal a mí. Cuando ellos a veces gritan y yo les 

respondo con respeto, “aflojan” un poco. Es un poco como cualquier 

trabajo, si uno trabaja con seriedad es más fácil ganarse el respeto de 

los jugadores.

Oap!: ¿Te sentís responsable en algún punto de representar al 

género femenino?

No sé si me siento responsable de representar al género femeni-

no, pero sí soy una de las pioneras en este ambiente. Hace quince o 

veinte años era impensado lograr un espacio como ahora, donde hay 

mujeres en primera división. Yo llegué hasta un punto que lamenta-

blemente no pude continuar ascendiendo, la única categoría que me 

falta es la primera división.

Oap!: ¿Las mujeres hacen igual recorrido que los hombres en la 

carrera arbitral o quedan ancladas en una categoría?

La carrera de la mujer es diferente, nosotras tuvimos la suerte de 

ser internacionales muy pronto, pero las chicas que están ahora les 

va a costar un poco más porque están todos los cupos llenos ya que 

al profesionalizarse está todo mucho más competitivo. Intentamos 

hacer la misma carrera que los hombres pero a nosotras nos cuesta 

un poco más, las mujeres no llegan tan rápido a la primera división 

masculina como los hombres.

Oap!: ¿Sabés cómo es la situación de tus colegas en otros lugares 

del mundo?

En el mundo hay lugares donde el fútbol femenino creció muchí-

simo y el arbitraje a la par. En UEFA hay mujeres dirigiendo en prime-

ra división y en Confederación también. Acá en Sudamérica muchos 

países pusieron a mujeres en primera división pero como asistentes, 

como árbitro principal son pocos los países que se animan o nos han 

dado la confianza de arbitrar en primera división.

Oap!: Alguna anécdota que quieras compartir…

Son muchísimas, pero una de las más lindas fue la de dirigir los 
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12 entrevista! UN PARTIDO A LA MEDIDA DE ESTELA ÁLVAREZ DE OLIVERA

un partido a la 
medida de Estela 
Álvarez de Olivera
Por Patricia Naidich*

EN ÉPOCA DE MUNDIAL Y DE PROFESIONALIZACIÓN DEL FÚTBOL FEMENINO 

EN LA ARGENTINA,  QUISIMOS SABER LA HISTORIA Y EXPERIENCIA DE UNA 

PIONERA DEL ARBITRAJE FEMENINO ARGENTINO. UNA MUJER QUE SE MUEVE 

DENTRO DE UN CÍRCULO MAYORITARIAMENTE OCUPADO POR LOS HOMBRES. 

LES PRESENTAMOS A ESTELA ÁLVAREZ DE OLIVERA, ÁRBITRA DE LA ASOCIA-

CIÓN DE FÚTBOL ARGENTINO (AFA).

LE TIRAMOS LA PELOTA DE SU LADO Y ESTO FUE LO QUE NOS DEVOLVIÓ.

Oap!: ¿Cómo comenzaste y cómo se te ocurrió dirigir fútbol?  

Vine de Misiones, quería hacer algunos cursos para ampliar mi cu-

rriculum de profesora de educación física. Creí que el arbitraje me iba 

a dar puntaje para la docencia. Como tengo siete hermanos varones 

y entendía un poco de fútbol, porque siempre jugué a la pelota, me 

inscribí en el curso.
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Laura Milman 15-49793657

Niveles Secundario
y Universitario. 
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# Análisis Matemático I y II

# Exámenes de Ingreso 
    Internacionales 

CLASES DE MÚSICA
GUITARRA  •  UKELELE  •  PIANO  •  BATERÍA  •  CANTO  •  LENGUAJE MUSICAL

Teoría, técnica e improvisación sobre
tus canciones preferidas

+ repertorio complementario de
Rock / Pop / Blues / Ritmos Latinos / Folklore

Juan Cristóbal Sleigh              221 36 105 36              juancrisleigh@gmail.com

Miss Roxana
Inglés para aprender jugando!

Individual o grupal desde los 2 añitos

    15-6521-6380
roxannelebon@yahoo.com

Canciones Italianas 
de todos los tiempos y para 

toda la familia
DE MARTES

A DOMINGOS

Rodriguez Peña 108 -2F
e/ Belgrano y Pringles - Bernal  

Reservas
w 11-5807-7405
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Juegos Olímpicos, la final por la medalla de bronce entre Alemania 

y Japón en 2008. Fue una de las experiencias más lindas que me dio 

el arbitraje.

Oap!: ¿Cómo ves el fútbol femenino en Argentina, te gusta diri-

girlo? ¿Cómo ves esta selección que está participando en el Mundial? 

(Nota de redacción: al momento de esta entrevista, la selección Argentina no 

había sido aún eliminada del Mundial)

Dirijo el fútbol femenino desde mis comienzos, hace 16 o 17 años. 

Ha evolucionado mucho este año y se profesionalizó así que el torneo 

que viene van a participar en una categoría superior y si me dan la 

oportunidad, la voy a dirigir. 

En el mundial las veo muy bien. Tuve la oportunidad de estar en 

el mundial 2011 en Alemania y al equipo Argentino no le había ido 

bien, había perdido por varios goles. Pero hoy veo una situación dis-

tinta, el fútbol femenino mejora y está creciendo mucho.

Oap!: ¿Cómo te imaginás de acá a 10 años?

Me imagino siendo instructora de arbitraje, incursionando en el 

fútbol desde otro lugar, siendo veedora, colaborando con las arbitras 

más jóvenes.

Oap!: Tus hobbies son…

Jugar al hockey y tener un equipo para jugar el fin de semana, 

por ahora con el trabajo no puedo estar y participar en los encuen-

tros. Pero juego con unas chicas de City Bell cada vez que puedo. Me 

encanta. También nado, pero lo tengo que hacer de una manera muy 

light porque los fines de semana nunca puedo competir.

*Patricia es Lic. en Sociología, periodista y fotógrafa. Vivió en Maracaibo, Milán y Boston. Ahora Directora de Oap! y en tiempo libre juega al hockey y al fútbol en la Liga Country Sur. 

SEÑAS
PARTICULARES
Estela Álvarez de Olivera

Misionera

Árbitra egresada del Instituto Superior de Arbitraje 

de la AFA 

Profesora de Educación física

Árbitra del fútbol masculino en la Categoría C, la D 

en el Torneo Argentino A, Nacional B 

Árbitra del fútbol femenino en los dos mundiales 

Shangai 2007, Alemania 2011, los Juegos Olímpicos 

Beijing 2008, el Sudamericano sub 20.

Fan del hockey, la natación y de su hija de 4 años.

Una sobrina a la que admira que sigue sus pasos en 

el arbitraje.

Otro hobby es estar con mi hija de 4 años, disfrutar de esta etapa 

en todo momento libre que tengo.

Oap!: Un sueño a cumplir..

Dirigir de árbitra central en la primera división del fútbol masculino.

¡Escuchá la entrevista completa en 

https://guiaojoalpiojo.com/entrevista-

estela-alvarez-de-olivera/

Haciendo historia
La historia de las árbitras mujeres en Argentina comenzó en 

1996 cuando Florencia Romano, una tucumana, realizó una huel-

ga de hambre y elevó una denuncia de discriminación de género, 

entre otras protestas para reclamar que la incluyeran en la nómi-

na  de los árbitros de fútbol. En abril de 1998 Romano se convir-

tió en la primera mujer que arbitró un partido  de una división 

superior en Argentina.

Con su hija y su sobrina Antonella
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ASISTENTES GERONTOLÓGICOS
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 "Para ellos el mejor lugar es su propia casa"
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Aromaterapeuta - Maestra en Reiki- Pendulo Hebreo

Noelia Somosa 
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ORTODONCIA Y
ORTOPEDIA BUCAL
NIÑOS Y ADULTOS
Dra. Claudia Fernández
M.N 17.289 - M.P 22.289

Profesora de la Carrera de
Especialización en Ortodoncia
y Ortopedia Maxilar UBA

[ odontologia_holistica_arg
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33 AÑOS
CONSTRUYENDO

SONRISAS

MÉDICA
OTORRINOLARINGÓLOGA

Dra. Ivana Jacue  
Quilmes: Paz 930. 

Tel.: 7503-4514/ 7503-0294/ 2107-1752.
Hudson: Edificio Lombardo. Subsuelo. 

Au Bs As. - La Plata. Km 35,6. 
Tel.: 02229-443540 
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REFLEXÓLOGA
ATENCIÓN A DOMICILIO 

CABA - HUDSON  - LA PLATA

Mercedes Olthoff  
w+54 9 226 246-8136

Conectá con tus emociones GUIA WEB + PAPEL

1 1  3092.0600
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Tatán

Dos intérpretes debajo de un gran aro de tela jue-

gan y descubren partes del cuerpo que por prime-

ra vez asoman, exploran y se encuentran...

Recomendado para bebes de 6 meses a 3 años.

Duración: 30 min. Domingos 16 hs. 

No Avestruz (Humboldt 1857, C.A.B.A.)

Yatecontaré

En la Aldea Miní, una minúscula aldea litoraleña 

de tan solo dos casas, dos familias; los Pereyraté y 

los Garciareté viven apaciblemente, pero guardan 

un secreto…

Funciones: domingos 16 hs.  

Centro Cultural de La Cooperación (Av. Corrientes 

1543, C.A.B.A.)

Mi amiga la oscuridad

Sábados y domingos, a las 17. En vacaciones de 

invierno, ¡doble función! 

En la primera propuesta infantil de Teatro Ciego, 

Nescius y Positivín, dos simpáticos personajes, nos 

enseñarán que la Oscuridad es una artista.

Sábados y domingos, a las 17. En vacaciones de 

invierno, doble función: también a las 15.

Teatro Ciego (Borges 1974, C.A.B.A.)

Los Cazurros – Súper hits

Junto a esta banda,  grandes y chicos descubrirán 

que el teatro también es una opción de juego y di-

versión, una experiencia única e irrepetible.

Funciones: domingos 7, 14 y 21 de julio 16.30 hs.

Tetatro Chacarerean (Nicaragua 5565, C.A.B.A.)

Les Ivans y la máquina de creatividad

Sabelotodus e Ignorabus son dos científicos muy 

graciosos que deciden comenzar a inventar “a 

pedido”. Todo marcha sobre ruedas hasta que les 

piden con urgencia que elaboren una máquina de 

creatividad. La tarea parece imposible, pero a ellos 

nada los amedrenta.

Con recursos de circo, clown, música en vivo, inte-

racciones con el público, juego de luces y pantallas 

interactivas. La obra se propone para niños de 3 a 

12 años, pero los más grande son quienes van a 

disfrutarla más.

Jueves, viernes y domingos, a las 15.30

Centro Cultural Konex (Sarmiento 3131, C.A.B.A.)

Shopkins live – Misterio en ShopVille 

Funciones: 6, 7, 9, 11, 12, 13 y 14 de julio, 12 hs.  

Teatro Metropolitan Sura Av. (Corrientes 1343, C.A.B.A.)

18 1919
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TEATRO
Quiroga y la Selva Iluminada

Basada en los Cuentos de la Selva del genial Hora-

cio Quiroga y con títeres lumínicos diseñados para 

ser manejados por un elenco conformado por ac-

tores ciegos y videntes. 

06, 13, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 de julio. 

1, 2, 3, 4 10, 17, 24 de agosto. Horario: 17:30 hs

Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, C.A.B.A.)

Olas de papel

Entre canciones y melodías compartidas, dos per-

sonajes emprenden una aventura al mar. Descu-

bren sonidos, colores y nuevas sensaciones que las 

adentran en ese universo mágico y desconocido. 

Sábados 17 hs en No Avestruz (Humboldt 1857, 

C.A.B.A.)

Les Payases

Seis payases se  sumergen en un viaje lleno de 

aventuras, por lugares fantásticos y cotidianos. Al 

ritmo de la música aprenden otras formas de ver, 

vivir y sentir el mundo: el miedo, la violencia, la ver-

güenza, el amor son algunas de las emociones 

con las que se encontraran en el camino.

En vacaciones de jueves a domingos, a las 15.

El Método Kairós (El Salvador 4530, C.A.B.A.)

¡Diversión en

vacaciones de invierno!

Psicólogas
NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS

 

Cno. Gral. Belgrano 8118 (Esq. Calle 73) Gutiérrez.
(A metros del Club El Carmen)

Carola E. Morán
UBA MN. 45557 MP.  62301

REG. NAC. PREST Nº 280.280

    (011) 15 5023 2272
carolaeugeniamoran@gmail.com

Ingrid Liliedal
UBA MN. 33302

    (011) 15 5958 3223
ingridliliedal@hotmail.com

AGUSTINA P SIBÓN 

LIC. EN NUTRICIÓN 

- PLANES DE ALIMENTACIÓN 
PERSONALIZADOS 

- CAMBIO DE HÁBITOS 

- EDUCACIÓN ALIMENTARIA 

- ANÁLISIS DE
COMPOSICIÓN CORPORAL

•INBODY• 

W 11-3267-7669 
NUTRICION.AP@OUTLOOK.COM



La gran farándula

Teatro musical para toda la familia. Un grupo de 

artistas se ha reunido en un teatro abandonado 

que está a punto de ser rematado para su cierre 

definitivo. Dispuestos a defender el teatro, planean 

una obra peculiar para salvarlo.

Sábados y domingos, a las 17. En vacaciones de 

invierno, de martes a domingos a las 17.

C. C. 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444, C.A.B.A.)

El libro escondido

La curiosa niña Catalina descubre un libro que 

ha estado escondido durante muchos años. En él 

habitan y conviven los más maravillosos cuentos 

y personajes: El Flautista de Hamelin, El Gato con 

Botas, Caperucita Roja, El Lobo Feroz, Campanita, 

Pocahontas y la familia de Cenicienta.

En vacaciones, de miércoles a domingos, a las 16.

Teatro Corrientes Azul (Av. Corrientes 5965, C.A.B.A.)

Musiquitas

Teatro para toda la familia. ¿Qué hay dentro de 

Musiquitas? Lo mismo que hay afuera: un mundo 

lleno de no se sabe cuántas cosas escondidas de-

trás de lo aparente. 

Sábados y domingos, a las 15. En vacaciones, de 

martes a domingos a las 15.

C.C. 25 de Mayo (Av. Triunvirato 4444, C.A.B.A.)

PJ Masks

La exitosa serie animada de la TV, cuenta las aven-

turas nocturnas de Catboy, Gekko y Ulullet.

Teatro El Nacional Sancor Seguros (Av.Corrientes 960).

Peppa Pig, su familia y amigos presentan 

“¡Jugando a lo Grande!”

De martes a domingo. Teatro Metropolitan Sura (Av. 

Corrientes 1343, C.A.B.A.) 

VAyVEN

Una mañana a puro movimiento. En esta nueva 

propuesta, se es invitado a recorrer la instalación 

durante 45 minutos y a moverse espontáneamen-

te de principio a fin.

Funciones: domingos 11.30hs. 

No Avestruz (Humboldt 1857, C.A.B.A. Federal)

Aladín, será genial

Aladín y su lucha con el malvado Gran Visir, que 

busca un joven de corazón puro que se encargue 

de obtener la lámpara maravillosa que lo converti-

rá en el dueño del mundo.

Funciones: sábado 13, domingo 14, sábado 20, 

domingo 21, sábado 20, domingo 21, martes 23, 

miércoles 24, jueves 25, viernes 26, sábado 27, do-

mingo 28, martes 30, miércoles 31 de julio.

Horarios: 15 y 17.30 hs.

Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, C.A.B.A.)

Minutos a toda hora

Cinco vecinos se encuentran cada mañana en sus 

actividades cotidianas. La agricultora, la carpinte-
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ra, el sastre, la panadera y la pintora. Todos ellos 

conviven en sus profesiones, intercambiando sus 

saberes y sus necesidades. Hasta que un día pasa 

algo muy loco: el reloj se descompone y, con él, el 

tiempo se vuelve loco.

De a uno, los vecinos intentarán reparar el daño y 

en el camino deberán reflexionar acerca de cómo 

se tratan y qué quiere decir hacer algo por el otro.

Sábados a las 16 hs.

Cultural Freire (Freire 1090, C.A.B.A.)

La Pipetuá

Entre cuentas regresivas, aterrizajes, despegues 

forzosos, misiones fallidas, pérdida de contacto…

.¡Prepárense para estas vacaciones en la luna!

Funciones: desde sábado 20 de julio, todos los 

días hasta el domingo 4 de agosto, 15 hs.  

Paseo La Plaza (Avenida Corrientes 1660, C.A.B.A.)

El Gran Truco

Un niño que trabaja como barrendero de un circo 

quiere ser mago y presentar su truco frente al pú-

blico, pero… ¿cómo hacerlo?  Con risa, asombro 

y emoción.

Desde sábado 20 de julio, todos los días hasta el 

domingo 4 de agosto.  

De lunes a sábado 17 hs, domingos 16.30 hs.

Paseo La Plaza (Avenida Corrientes 1660, C.A.B.A.)
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f Doctor obra - lomas   i @doctorobra_lomas w 11-2524-8269  c 5032-8959   doctorobralomas@gmail.com
Juan Larrea 380, Lomas de Zamora (Contamos con estacionamiento para clientes)

PORCELANTO LIQUIDO
MICROCEMENTO
PISOS INDUSTRIALES
IMPERMEABILIZANTES
LACAS SELLADORES
y muchos más...

25 años de experiencia en el 
desarrollo y comercialización
de productos para la industria
de la Construcción.

Consultá por
los CURSOS y
CAPACITACIONES

CINE 

Spider-Man: lejos de casa 

Después de los eventos ocurridos en Avengers: In-

finity War, Peter Parker se va de viaje con sus ami-

gos por Europa pero deberá enfrentear las respon-

sabilidades que todavía tiene por ser Spiderman.

Mascotas 2 

Segunda peli sobre la vida secreta de las masco-

tas. Max, Duke, Snowball y todas las demás mas-

cotas regresan en una nueva aventura.

El rey león

El clásico de Disney: con la ayuda de 2 curiosos 

amigos, Simba iniciará el camino de regreso a 

casa y reclamará el trono que le pertenece.

 
MÚSICA 

Canticuénticos

La familia va a cantar, jugar y bailar a través de la 

música, el humor, la poesía y la emoción de estas 

canciones con ritmos folklóricos.  

Funciones: sábado 20, domingo 21, jueves 26, vier-

nes 27, sábado 28, domingo 29 de julio, 15 hs. 

Teatro ND Ateneo (Paraguay 918, C.A.B.A.)

Cantando con Adriana

Desde el 20 de julio todos los días hasta el sábado 

10 de Agosto, 17 hs. 

Paseo La Plaza (Avenida Corrientes 1660, C.A.B.A.)

Musicando infancias 

El grupo Pequeño Pez presenta un espectáculo 

con títeres y canciones que recuerdan lo importan-

te que es mantener la infancia siempre presente. 

Funciones: lunes 22 y 29 de julio,  15hs. Sábados 27 

de julio y 3 de agosto 15 hs.

Teatro El Tinglado (Mario Bravo 948, C.A.B.A.)

Dúo Tiempo de sol 

Miércoles 24, a las 15. Con 24 años de trayectoria, 

son los autores de “Bartolito”, “El auto bochinchero”, 

“El baile de los animales”. 

Teatro ND Ateneo (Paraguay 918, C.A.B.A.)

EVENTOS 

Del 7 al 29 de julio: La Feria del Libro Infantil y 

Juvenil 2019. Sedes y horarios:
CCK (Sarmiento 151, C.A.B.A.). Fines de semana y 

lunes 9 de julio de 13 a 20 hs. Martes 10 al viernes 

13 de julio de 9 a 18 hs. Lunes a viernes de vacacio-

nes de invierno de 11 a 20 hs.

Tecnópolis  (Av. Gral Paz y Av. Constituyentes, Vicen-

te López)

Del 12 al 29 de julio, todos los días: 12 a 20 hs.

C. C. Pasaje Dardo Rocha (50 y 7, La Plata) 

Del 7 al 29 de julio, todos los días de 12 a 20 hs. Del 

martes 10 al viernes 13 de julio de 9 a 19 hs.

El 7 de julio es la Final de la Copa América en 

Brasil y también la del mundial del Fútbol feme-

nino en Francia. 

En Oap! alentamos al fútbol femenino en la Liga 

Country Sur, y te contamos todo sobre la Copa de 

Fútbol Femenino en la página 26.

El 26 de julio comienzan los Juegos Panamerica-

nos en Lima, Perú. Participarán deportistas de los 

41 países de América en 39 deportes. Terminará el 

11 de agosto.

PARA JUGAR y más!
Abran Mancha 

Sábado 13, desde las 15 a 17. Un viaje artístico en el 

tiempo y el espacio. Este mes, invitan a descubrir el 

arte de Pablo Picasso (cubismo). 

Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131, C.A.B.A.)

La Usina para niños

Desde el 14 al 29 de julio, espectáculos infantiles, 

talleres y ciclos gastronómicos. Espacios de expe-

rimentación y creación como el laberinto sonoro.

Abierto: todos los días de 12 a 18 hs.

Usina del Arte (Agustín Caffarena 1, La Boca)

¡Un Palacio de Hielo en plena ciudad!

Del el 16 al 27 de julio: el Palacio de las Aguas 

Corrientes que se transforma en un lugar helado,  

como la casa de Elsa y Anna. Llévate la bufanda y  

los guantes. De lunes a viernes de 15 a 17 hs. 

4 a 12 años. / Palacio de las Aguas Corrientes (Via-

monte 1951, C.A.B.A. Federal)

Espacio para la Infancia, con las muestras: “El 

hombre más chiquito del mundo” y “Petit”, y los 

espacios: “Rincón Bebé”, “Mundos Imaginarios”, 

“Ronda de Risas”. Del 19 al 30 de julio, de miércoles 

a domingos. Horarios: de 14 a 19 hs.

CCK (Sarmiento 151, C.A.B.A.)   

Museo de los Niños

¡Toda una ciudad para jugar! 

Abierto de lunes a domingo de 13h a 20.

Abasto Shopping (Av. Corrientes 3247, nivel 2)
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I N G E N I E R Í A  S U S T E N T A B L E

ESPECIALISTAS EN SOLUCIONES DE CALEFACCIÓN, 
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS 
(TODAS LAS MARCAS)

CALIBRACIÓN, LIMPIEZA, REPLANTEO, AMPLIACIONES, 
MANTENIMIENTO DE PISOS RADIANTES Y RADIADORES.

OBRAS E INSTALACIONES DE PISOS RADIANTES Y RADIADORES.

INTEGRACIÓN CON ENERGÍAS SUSTENTABLES.

SERVICIOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
SUSTENTABLE PARA EDIFICIOS Y COMUNIDADES
(LEED), ACCREDITED PROFESSIONAL, LEADERSHIP
IN ENERGY AND EVIROMENTAL DESIGN 2012. 

CALLE 161 Nº58 16 - HUDSON - FRENTE A LA ESTACIÓN  /       11 3680.4044 / 11 3680.4044

20% EN PLAN CANJE DE CALDERASASESORAMIENTO ESPECIALIZADO

Canis Majoris

2726

26 deporte! COSA DE MUJERES

cosa de mujeres
Mundial de fútbol femenino

TRAS DOCE AÑOS DE AUSENCIA EN LA COPA MUNDIAL DE FÚTBOL FEMENINO, LA SELECCIÓN ARGENTINA VOLVIÓ A COMPETIR 

EN ESTA EDICIÓN, FRANCIA 2019. SE TRATÓ DE LA TERCERA COPA QUE DISPUTAN LAS “ALBICELESTES”, LUEGO DE SU PARTICIPA-

CIÓN EN LA COPA DE ESTADOS UNIDOS EN 2003 Y LA DE CHINA, EN 2007.

Sólo 4 de las 23 integrantes del seleccionado argentino participaron anteriormente de un Mundial de 

mayores: la arquera Vanina Correa (en las ediciones 2003 y 2007), la mediocampista Mariana Coronel (en 

2003), la defensora Gabriel Chávez (en 2007) y la delantera Belén Potasa (en 2007).

A diferencia de la convocatoria para China 2007, en la que Argentina eligió únicamente jugadoras 

de la liga nacional, la versión 2019 de nuestro equipo llega repleto de profesionales de ligas extranjeras. 

Muchas de ellas, jugadoras de ligas españolas. 

Ojo al Piojo!, sponsor 

de fútbol femenino en Gran Buenos Aires

Seguí con nosotros la Liga Country Sur de fútbol femenino, para jugar o alentar a tu equipo. Ingresá en 

www.ligacountrysur.com.ar para conocer los fixtures y tablas de posiciones.
Ingresá en guiaojoalpiojo.com/agenda para conocer el fixture del Mundial y otros eventos!

La Copa en números 

1991 
la Primera Copa Mundial de Fút-

bol Femenino

522
jugadoras se enfrentan este año

24
selecciones nacionales

3
títulos mundiales tiene EEUU, el 

mayor ganador de este encuen-

tro de fútbol femenino

15
goles es el récord del Mundial 

Femenino, por la brasileña Mar-

ta Vieira da Silva.

27
millones de euros es el premio 

que entrega la FIFA al ganador

16
años tiene la jugadora más jo-

ven, la australiana Mary Fowler

57.900
personas caben en el estadio de 

Lyon donde se disputará la final

Abril CC vs Nuevo Quilmes
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PRESUPUESTO SIN CARGO  |  TRABAJO CON GARANTÍA

c 4253-7391 • w 11 5655 9534 • 11 6568 4044

SERVICIO TÉCNICO
PARA EL HOGAR

se aceptan tarjetas de credito

 

“La dificultad para caminar o sentarse, tener conocimientos se-

xuales inusuales para la edad, intentar acariciar a otros de manera 

inadecuada, e incluso tratar de repetir con los compañeros lo que han 

sufrido pasivamente son algunos de los indicadores de abuso sexual 

infantil”, comenta Chantal Nicole Compagnet, licenciada en Psicolo-

gía por la Universidad de Buenos Aires (MN 54.028) y especialista en 

terapia para niños.

Según las estadísticas pertenecientes al programa Las Víctimas 

Contra las Violencias y realizadas a fines de 2016 por el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el 53% de los casos el 

abuso ocurre en el hogar de la víctima; el 47% de las víctimas tienen 

entre 6 y 12 años; y el 89% de los agresores son de género masculino. 

“Las niñas son las principales víctimas de abuso sexual, pero hay un 

porcentaje de varones que también lo sufren y que se está incremen-

tando. Por otra parte, y, aunque cueste admitirlo, los abusadores son 

generalmente hombres de la familia o amigos de la misma”, señala 

la especialista.

Pero, ¿a qué otras señales tenemos que prestar atención? La es-

pecialista sugiere una serie de indicadores interpersonales e intraper-

sonales que no debemos dejar de contemplar: “En muchos casos apa-

rece la anulación del registro del afecto que se traduce en una apatía 

afectiva. Son niños que quedan anestesiados, ya que han sufrido un 

exceso de estímulos no acordes a su edad y como consecuencia optan 

por recluirse en su propio mundo”. La licenciada consultada además 

agrega que, al tener muerta una parte de su conciencia, van a buscar 

ser “sacudidos para sentirse vivos”.

Una de las vías es el dibujo. A través de ese proceso, pueden ex-

presar lo ocurrido. “Los agresores son dibujados como si estuviesen 

gritando, sin pupilas en los ojos y con sus manos y pies denotando 

agresividad. Incluso se pueden evidenciar rayones en la hoja, man-

chones de color negro y hasta agujeros”, explica la psicóloga y aclara 

que “no hay que generalizar” y que se debe tratar “caso por caso”. 

Sin embargo, remarca que quienes han llegado a sufrir un ataque 

sexual “jugarán para tratar de elaborar lo traumático”. 

28

28 psicología! ABUSO SEXUAL INFANTIL: LAS SEÑALES A TENER EN CUENTA

abuso sexual 
infantil: las 
señales a tener 
en cuenta
Por Antonella Sottosanto*

LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL CON FRECUENCIA CA-

LLAN LO QUE HAN VIVIDO POR MIEDO, CULPA, O VERGÜENZA. UNICEF PLANTEA 

QUE ESTAS EMOCIONES VAN DE LA MANO DE DIFERENTES TRAUMAS: EL HECHO 

DE HABER SIDO GRAVEMENTE HUMILLADOS Y EL SENTIRSE CÓMPLICES DE UNA SI-

TUACIÓN DESIGUAL SE SUMA A LA POSIBILIDAD DE SER ESTIGMATIZADOS POR LA 

SOCIEDAD SI CUENTAN LO QUE LES HA OCURRIDO. DESDE NUESTRO LUGAR COMO 

PADRES, ¿A QUÉ SEÑALES DEBEMOS PRESTAR ATENCIÓN Y CÓMO TENEMOS QUE 

ACTUAR? ANTE ESTOS EPISODIOS, LA TERAPIA PSICOLÓGICA INFANTIL SE VUELVE 

IMPRESCINDIBLE EN EL PROCESO DE SANACIÓN INTERNA.
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En este sentido, UNICEF indica que la consulta psicológica puede 

ser de gran utilidad, ya que ayuda a construir una escena de juego 

en donde pueden poner en acto su sufrimiento. “El niño llega al con-

sultorio y despliega su verdad, pero si los adultos no lo escuchan, lo 

harán dudar de su percepción”, señala la especialista y menciona que 

los menores requieren de un entorno conformado por adultos com-

prensivos que no los culpabilicen ni los juzguen.

Une Vie, asociación francesa comprometida con la protección de 

los menores en riesgo de abuso sexual, sugiere que “la gran mayoría 

de los abusadores son personas cariñosas y gentiles que aparentan 

amar a los niños”. “Como padres, debemos saber con quiénes deja-

mos a nuestros hijos. Tenemos que establecer una buena comunica-

ción con ellos para proponer medidas de acción, ya sea: gritar, correr, 

o salir de escena de alguna manera”, dice Chantal.

“También es muy importante hablar sobre el cuidado del propio 

cuerpo para que preserven su intimidad cuando van al baño o cuando 

se cambian de ropa. Su cuerpo es su cuerpo y no puede ser tocado 

por ningún adulto. El niño no tiene posibilidad de defenderse ante 

su agresor, ya que la mayoría de las veces se encuentra amenazado, o 

le dicen que van a matar a su mamá, entonces se callan. Pero, cuan-

do deciden hablar, no les creen o desestiman su versión”, asegura la 

psicóloga.

La Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, 

Niñas y Adolescentes afirma en su artículo N°9 que la persona que 

tome conocimiento de malos tratos, o de situaciones que atenten 

contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña 

o adolescente, o cualquier otra violación a sus derechos debe comu-

nicarlos a la autoridad local. Es decir que es responsabilidad de los 

adultos escuchar a los niños, creer en su relato y hacer la denuncia, 

sean o no sean sus padres. En este contexto, Chantal sostiene que 

“si los adultos no denuncian, se transforman automáticamente en 

cómplices del agresor”.

*Antonella es periodista (Éter) y Lic. en Cs. de la Comunicación (Uade) | antonellasottosanto@gmail.com

ABUSO SEXUAL INFANTIL: LAS SEÑALES A TENER EN CUENTA

¿Qué debemos hacer en caso de que ya se haya cometido el abu-

so? “Si hay lesiones, primero hay que preguntar qué sucedió y hacer 

la denuncia automáticamente. Luego, hay que llevar al menor a un 

centro de salud para que lo revisen con mucho cuidado, ya que, si 

son muy intrusivos, pueden hacer que vuelva a revivir el episodio. 

Se apunta siempre a no re-victimizar, sino de darle las herramientas 

para que pueda procesar esa situación traumática”. De esta manera, 

para hacer la denuncia no se requiere la autorización de un superior 

jerárquico ni de la asistencia de un abogado.

Las consecuencias de haber sufrido abuso en la infancia pueden 

durar toda la vida. “Si el niño no es amparado ni refugiado en una 

familia, su subjetividad va a quedar dañada y, en los casos más extre-

mos, será un objeto de goce para el otro, un objeto al que se puede 

humillar, golpear, herir o violar. Si el abuso fue cometido por algún 

familiar, se considera incesto”, explica la especialista y comenta que 

“lo incestuoso provoca severas secuelas en su estructuración psíquica”.

Desde UNICEF lo fundamental es asegurarle al menor que “no 

fue su culpa” y reforzar en él “la idea de que fue muy valiente por 

haber contado lo sucedido”, ya que esto representa el inicio de su 

recuperación. 

Para denunciar casos de abuso infantil, la línea 0800-222-1717 

brinda atención telefónica las 24 hs, los 365 días del año y 

ofrece el acompañamiento de un equipo conformado por psi-

cólogos, trabajadores sociales y personal policial.
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