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Venta y colocación de vidrios y 
cristales, a domicilio. Frentes 

templados. Vidrios laminados de 
seguridad. Doble vidriado hermético 
D.V.H. Mamparas de baño. Divisores 
de oficina. Cerramientos de aluminio. 

Techos de policarbonato y vidrio.

VIDRIERIA  PATERNAL
Atendemos empresas, 

fábricas, colegios, 
instituciones, etc.

Mediciones y 
presupuestos sin cargo. 
Asesoramiento técnico. 

SOBRE
ESPEJOS
TODO!!!
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Compra - Venta - Negocios Inmobiliarios
Tasaciones en el día

DG

Sábados:

9 a 18 hs.

Indoor CycleBOX
Prof. Pablo 
Gimenez

Donato alvarez 
esq. Camarones

Nueva propuesta gastronómica
Especialidad: Carnes bien asadas

Parrilla libre a las brasas
Platos a la Carta

menú Infantil

ReseRvas: 3527-4696
Comidas paRa llevaR

Salón de Juegos para Niños

Con la simpleza de las 
carnes bien asadas

>>>>> Páginas 8 y 9

Entrevista a Luis Segura, Presidente de Argentinos Juniors

“No merezco 
lo que pasó, 
estoy demasiado 
afectado”

Movimiento 
Comunero y 
Ciudadanos x 
Comunas

Breve historia del origen de Movi-
miento Comunero (MC),  nacimiento de 
Ciudadanos x Comunas, agasajo por el 
Día del Periodista y el Vecino Participa-
tivo. La primera bicicleteada. Entrevista 
con Carlos Wilkinson, miembro del MC.

>>>>> Páginas 10, 11 y 12
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Alumnos del Distrito Escolar 
14 hicieron la promesa de 
fidelidad a la bandera

María José Cantilo: Reportaje a una de las 
hijas generacionales del rock nacional

"Mis discos son los 
inconseguibles del Rock"

Los Colimbas que 
lucharon por Perón

Relato del vecino Raúl Moreno 
sobre el 16 de junio de 1955

>>>>> Páginas 18 y 19

Luis Segura dialogó con Nuestro Barrio sobre las 
acusaciones en su contra; sobre la separación del 
plantel de algunos jugadores; sobre las incentiva-
ciones al cierre de cada campeonato, y sobre las 
barras en los clubes. >>>>> Páginas 2, 3 y 4



Realizamos 
Trabajos de 
Fumigación

Insectos Voladores y Rastreros

Plomero 
Matriculado

Destapaciones Gral. 
Colocación 

de Membrana
Más de 30 años de expeRIencIa

precios accesibles y a convenir
"CENTRO SERVICIOS"

Juan carlos

Mosquitos 
Moscas
Polillas 
Cucarachas
Garrapatas 
Hormigas
Babosas - Arañas

4633-8998 / 4632-8965
11-3192-5497
15-5134-1071

Limpieza de 
Tanque 

(Entregamos certificados)

Dental Glam

Odontología de 
excelencia en tu barrio

NIÑOS Y ADULTOS

(Atendemos OSDE 
todos los planes)

Solicitar turno al 4586-0325

Estética - Implantes  
Conductos - Ortodoncia  
Prótesis - Blanqueamiento 

Ortodoncia a precios 
accesibles y planes de pago

Tratamientos cortos.

Tecnología, calidad, higiene 
y precios a tu alcance

20% de descuento en 
tratamientos de ortodoncia 

mencionando este aviso.

30 años de experiencia 
avalan nuestro servicio
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Ya sin las cámaras de los gran-
des medios deportivos del país enci-
ma tuyo, nos gustaría que pudieras 
hablarle directamente a los vecinos 
del barrio acerca de las acusaciones 
sobre la venta de la categoría.

Hoy ese tema murió de muerte 
natural, porque este agravio anóni-
mo que yo tuve que soportar se decía 
que era para salvar a Independiente, 
y hoy ellos están descendidos. Enton-
ces creo que este es un tema que ya 
no tiene ningún sentido explicarlo. Lo 
que sí, es inadmisible e inaceptable 
que un anónimo genere una noticia. 
Sí les puedo decir a los vecinos que 
con esto la pasé muy mal, que mis hi-
jos la pasaron muy mal, que creo no 
merecer lo que pasó, y que las redes 
sociales son la nueva peste que nos 
va a tocar vivir a futuro mientras sean 
mal usadas, porque tenés que salir a 
explicar algo que no sabés quién dijo, 
y sin fundamentos.

¿Fue un precio demasiado caro 
entonces renunciar a la vicepresi-

dencia en aFa, aunque después te 
rechazaran la renuncia?

Renuncié a AFA porque se había 
dicho que también había arreglado 
con (Julio) Grondona un mejor cargo 
en AFA y en FIFA. Entonces para que 
eso se caiga dije “renuncio”, aunque 
me la rechazaron. Veremos cómo si-
gue esta historia. 

¿entonces cómo sigue tu situa-
ción en argentinos Juniors? 

Estoy analizando seriamente la 
posibilidad de seguir o no como pre-
sidente, pero junto a los vicepresiden-
tes estamos muy cansados, no física-
mente sino anímicamente mal porque 
después de 10 años de gestión de toda 
nuestra gente, de hacer un montón de 
cosas para el club, no puede ser que 
por un año deportivo malo tengas que 
aguantar que te puteen o que te traten 
de ladrón. Eso te trae dos caminos, ad-
mitirlo o no admitirlo, y yo no estoy 
dispuesto a admitirlo. Nos juntaremos 
con el resto de la Comisión Directi-
va para ver cómo se sigue, aunque ya 
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“No merezco lo que pasó, 
estoy demasiado afectado”

parte, ví y sentí amargura, tristeza, 
desazón, y que es lo que a mí me 
está haciendo decidir no seguir. No 
quiero hacer historia de lo que era 
este club cuándo nosotros llegamos, 
y me duele que los hinchas no tengan 
memoria.

¿Por qué se lo trajo a ricardo 
Caruso lombardi después de la 
confusión que hubo cuando se fue 
la primera vez?

Algunos miembros de la CD lo 
querían y se lo trajo. Cuando se fue 
aquella vez no hubo confusión nin-
guna, él renunció y se fue. Nada más 
que eso pasó. Después él es un tipo 
verborrágico, dijo un montón de co-
sas. Incluso sobre lo que se dijo de la 
estación de servicio (NdeR: circuló 

que Segura mandó a pegarle al actual 
DT en ese momento) Caruso tuvo un 
juicio con el agresor, y ahí el club no 
tuvo nada que ver.

económicamente hoy ¿cómo 
está argentinos Juniors? 

Hemos pagado el mes de mayo al 
plantel, tenemos el personal al día y 
cuando llegamos al club les debían 6 
meses. Escrituramos los tres predios 
del club, y debemos ser uno de los 
pocos que tienen los tres predios a su 
nombre. Hicimos 4 canchas de fútbol 
amateur en el Bajo Flores que tiene 
riego por aspersión computarizado, 
vestuarios, terminamos la cancha, el 
predio Las Malvinas está mejor que 
nunca, logramos terminar el microes-
tadio, y hay una escuela y un museo Gym Estilizadora

para Mujeres
Sin saltos, ni impactos

• Método Verler: alineación 
postural, tonificación y 
estilización muscular

PriMera Clase sin Cargo
Para mujeres de todas las edades

atenCión Personalizada
• Pilates Mat: fuerza, 
flexibilidad, resistencia, control

• esFeroKinesis: conciencia 
corporal, modifica patrones 
posturales a través del trabajo 
con esferas de distintos tamaños

instructora: 
adriana Mansilla

15-4557-2832
e-mail:

adri.mansi@hotmail.com

AcupunturA

      clases de canto
  desarrollo vocal 
Repertorio

4583-5618
mjcantilo@yahoo.com

Dr. Guillermo Berler

Universidad de Buenos Aires | Sociedad Argentina de Acupuntura

Dolores Musculares y Articulares,
cefaleas, Migraña, rinitis, Zumbidos en el oído

Alteraciones Gastrointestinales, 
Hepáticas y Ginecológicas

tratamiento de la obesidad, tabaquismo y Ansiedad

Atención en consultorio
pedir turno a:

4857-5611 / 4858-0485

Atención en Domicilio
Llamar al

15-5733-9096

MeDico - Acupuntor

estamos demasiado afectados por lo 
que pasó, y nos va a costar seguir.

Con respecto al tema de la licen-
cia de ariel Garcé, aníbal matellán 
y Diego Placente, ¿por qué se toma 
la decisión y quién la toma?

Es una decisión que tomó la Comi-
sión Directiva en concordancia con el 
D.T. Ricardo Caruso Lombardi, que 
estaba al tanto de la resolución. Pero 
es algo que ya está ejecutado y no 
tiene sentido volver. Si quedó emba-
rullado el tema es porque el periodis-
mo hizo barullo. Esto es una decisión 
que tomó el club para simplemente 
licenciar a esos jugadores, que están 
cobrando su sueldo como correspon-
de. Fue algo estrictamente deportivo 
y nada vinculado a otra cosa.

Descontracturado, con una mi-
rada penetrante y vestido informal-
mente con un polar negro y una re-
mera blanca debajo, Segura hablaba 
detrás de su escritorio en la oficina 
de Presidencia, con los miembros de 
Comisión Directiva charlando en la 
contigua sala de trofeos del club.

que se vayan al descenso los 
equipos grandes, ¿a la aFa le sirve 
para dar una imagen de transpa-
rencia?

No, el primer grande que descen-
dió fue San Lorenzo en el año 1981, 
se ha ido Racing, River después y 
ahora Independiente. Los grandes 
bajan y en un año vuelven. General-

mente el descenso de los grandes trae 
trastornos desde operativos, organiza-
ción de partidos… Cuando se fue Ri-
ver fue un año complicado. A la AFA 
no le sirve que un grande se vaya al 
descenso, para nada. Sí lo que indica 
es que en la AFA las cosas no son tan 
fáciles de arreglar como la gente cree.  

en todos los cierres de campeo-
natos se habla de incentivación ha-
cia otros clubes, ¿esto existe?

Eso es más viejo que el mundo y 
que la pelota. El rumor se hace, pero 
hasta ahora nadie demostró nunca 
nada, y nunca pasó nada. 

¿Cuánto influye que los medios 
hayan instalado el rumor que se 
hace?

La semana pasada apareció la de-
nuncia de un periodista diciendo que 
habían incentivado a favor que Inde-
pendiente no se vaya al descenso, y 
hablaban de 2 millones de pesos. In-
dependiente se fue al descenso. Hoy 
pareciera que vende mucho más una 
noticia de pantalla roja que una de 
fútbol, porque hoy se suelen ocupar 
más de todo este tipo de cosas y no se 
analiza fútbol. Esto es un deporte de 
competencia y hoy estamos viendo un 
deporte de escándalo.

tuviste a una gran parte del es-
tadio en tu contra insultándote en 
el partido contra Belgrano. ¿qué 
sentiste en ese momento?

No creo que haya sido una gran 

Argentinos Juniors se salvó 
de descender a la Primera B 
Nacional recién en la última 
fecha. Antes del último partido 
que definiría si el equipo se 
quedaba en la Primera A o se 
iba, Luis Segura, Presidente del 
club y actual Vicepresidente de 
la Asociación del Fútbol Argen-
tino, dialogó con Nuestro Barrio 
en las oficinas del polideportivo 
Las Malvinas y comentó sobre 
las acusaciones en su contra y 
su más que posible renuncia; 
sobre la separación de algunos 
jugadores del plantel; sobre 
cuando Julio Grondona no pu-
eda presidir más la AFA; sobre 
las incentivaciones al cierre de 
cada campeonato, y sobre la 
imposibilidad que tienen los di-
rigentes de controlar a las bar-
ras.

Entrevista a Luis Segura, Presidente de Argentinos Juniors

llame al 4582-7116
15-6462-3144

Bufet
MaRIa Jose

cantIlo
RocK Y BlUes
MelodIco
tanGos
BoleRos
Bossa noVa
JaZZ salon comedor

CLUB CIRCULO DE 
LA PATERNAL

CAfE CON 
LEChE $13
Delivery sin cargo

Sandwiches de Milanesa 
de Pollo o Carne ....................$20
Tallarines 
c/salsa Blanca/Fileto .............$20
Albondigas con Pure .............$25
Arroz con Pollo ......................$25
Tartas Individuales ................$15
Pizzas Individuales ................$15
Empanadas c/u ......................$     5

CONSULTE POR PLATO DEL DIA
Pedidos antes de las 12 horas

Tel.: 4553-4137
15-6505-2614

PAz sOLDAN 5035
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funcionando en la cancha. Entonces 
algo hicimos. Ahora, si porque le 
erramos a un jugador o pifiamos un 
campeonato la gente se cree con de-
recho a putearme, y bueno, no estoy 
dispuesto a admitirlo. Es muy injusto.

¿Por qué no se trajeron refuer-
zos de calidad luego de haber salido 
campeón en 2010 hasta llegar a este 
punto de peligro con los promedios?

Porque los jugadores cuando sali-
mos campeones, eran jugadores que 
anduvieron muy bien pero no eran 
nuestros, y no los pudimos comprar, 
porque acá tenés que administrar un 
club, tenés que administrar pasión, 
pero también tenés que manejar cosas 
materiales, dinero. Acá tenés inferio-
res, tenés sueldos, tenés pensiones. 
No es fácil salir y comprar un jugador.

¿es insostenible ir trayendo dis-
tintos jugadores prestados a lo lar-
go del tiempo?

Por ahí vos acertás con un jugador 
y juega bien pero el siguiente no. Por 
ejemplo, cuando salimos campeones 
teníamos a Ismael “Chuco” Sosa, que 
se fue a Turquía por 4 millones de eu-
ros. Se va él y cuando vino el siguien-
te por ahí fracasa. Esto no es matemá-
tica. En el fútbol 2+2 no es igual a 4.

Tanteando la situación y viendo su 
apertura para hablar de todo, nos me-
timos con otros temas.

Como vicepresidente de la aFa, 
¿cómo se frena y quién debe frenar 
la violencia en el fútbol?

La violencia es un problema social. 
Y hoy está en todos lados y en el fútbol 
también. Evidentemente si vas a ver 
una ópera al Teatro Colón no hay vio-
lencia pero el fútbol es un lugar ideal 
para que los violentos tengan el mar-
co adecuado. Pero este es un problema 
estrictamente social que se va a poder 
resolver cuando se resuelvan todos los 
problemas de la sociedad. No podés 
pretender tener un fútbol como el de 
Suiza, porque estás en Argentina, y el 
fútbol acá funciona mal. 

¿Pero hay un plan desde la aFa 
o de organismos de seguridad para 
detenerla o controlarla?

La AFA no es responsable de la 
violencia. Acá tenés jueces, leyes, etc. 
Tiene que haber un plan donde los 
dirigentes podamos ser parte. Pero la 
violencia no la puede erradicar el diri-
gente o la AFA, olvidate. 

lo que ocurre es que muchos de 
esos violentos forman parte de las 
barrabravas y están en muchos ca-
sos apañados por los clubes.

Mirá, no es tan así, los dirigen-
te vivimos conviviendo con los pro-
blemas, y vos convivís como podés. 
Argentinos Juniors hace muchísimo 
tiempo que no tiene problemas de vio-
lencia de ningún tipo, y me remito a 

los archivos. Pero yo pregunto, en la 
casa propia vos ponés una reja porque 
te roban, pero lo ideal sería que no te 
roben. Vos en cambio convivís con el 
problema, por eso ponés una reja, un 
perro o lo que sea. Bueno, las dirigen-
cias tratan de convivir con las barras 
y las tratan de apalear como pueden. 
Y esto es una realidad. El que no lo 
quiera reconocer, miente. Pero tam-
poco me podés decir que los dirigen-
tes erradiquen las barras, porque no es 
así.

¿los dirigentes no tienen la ca-
pacidad de erradicarlas?

No, no tienen la más mínima posi-
bilidad, porque no tienen el respaldo. 
Esto es un problema de las leyes, de 
la policía, y después de los dirigentes. 
Estoy convencido de que los dirigen-
tes sólos no pueden solucionar este 
problema.

Y con respecto a la policía, ¿la 
aFa que piensa cuando ven hechos 
como la represión contra los hin-
chas de lanús, que terminó con la 
muerte de Javier Jerez?

Es parte de lo que dije anterior-
mente, escapa a lo que AFA pueda 
hacer. El otro día, por ejemplo, el Mi-
nistro de Justicia de la Provincia de 
Buenos Aires (Ricardo Casal), dijo 
“volverán los visitantes una vez que 
AFA asegure que no haya violencia”, 
y él es el Ministro de Justicia y Se-

guridad. Entonces ¿cómo AFA va a 
asegurarlo, con qué elementos, desde 
dónde? AFA lo que está haciendo es 
instalar el sistema de AFA PLUS, y 
suponemos que el día que esté funcio-
nando va a traer más orden dentro de 
los estadios, pero tenemos que espe-
rar que empiece a funcionar. 

va a traer más orden en el hin-
cha común, pero quizá los barra-
bravas no van a pasar por esos con-
troles. 

No, para nada, van a tener que pa-
sar porque no hay forma de ingresar a 
la cancha si vos no ponés el dedo. Y 
cuando lo ponés se va a saber que vos 
estás adentro de la cancha, y si el día 
de mañana se te sanciona o tenés cau-
sas penales se te elimina del sistema y 
cuando vas a poner el dedo, no entrás.

Cuando Grondona ya no pueda 
presidir más la aFa, ¿cómo crees 
que va a funcionar, igual o distinto?

Depende de quién lo reemplace. 
Grondona tiene una forma de con-
ducir AFA que es propia de él, por-
que tiene que manejar una institución 
como esa que no es fácil. Hay que 
sentarse en el sillón de él un rato y vas 
a ver que tenés un montón de clubes 
que todos van a defender sus intere-
ses, que son contrapuestos. La tarea 
del presidente no es fácil. 

ESCRIBE: PABLO PILANSKI

Contacto:
15-4087-4720 / 15-6161-9323 / 4583-3262

E-mail: nestormusa@fibertel.com.ar
nestormusa@hotmail.com

Eventos Sociales - Corporativos - Deportivos - Gigantografías
Shows - Libro de Firmas - Pantalla Gigante - Diseños - Books

Muestras en CD - Video Clips - Murales - Grúa Aérea
Menú Personalizado - Producción en Exteriores

Albumes con Diseño - Blu Ray Disc - Edición en Vivo • Casamientos
• 15 años
• Comuniones
• Bautismos
• Almuerzos y Cenas Empresariales
• Fiestas Infantiles - Minidisco
• Reuniones de Casamiento por Civil
• Cumpleaños para todas las edades
• Catering - Parrilla

Atención telefónicA de 9 A 18 hs.

4584-1788
Visitar de lunes a viernes de 18 a 21 hs.

Av. segurola 1805 - tel.: 4566-0556

Vinys
Recepciones

CAPACIdAd 

hasta 120 personas

RV

www.vinysrecepciones.com

podoloGa (UBa)
Facultad de Medicina
Tratamientos • Micosis 

Uñas patológicas • Diabetes 
Verrugas • Reflexología

También a Domicilio

Tel.: 4581-8473 / 15-5929-2436
Erika Villarroel

Dra. Sandra R. Polonsky

Divorcios • Sucesiones 
Contratos • Despidos 
 Hipotecas • Amparos

PAySANdu 1662
Tel./Fax: 4586-1928/15-4564-2437

ABOGADA

Horario de Atención: 15:30 a 18:30 hs.

Realizamos Cobranzas
Trámites Bancarios
Pago de Facturas

15-5734-5417 (10 a 19 hs.)

4583-6063 (19 a 22 hs.)

FAMILIARES Y
COMERCIALES

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

SERVICIO TECNICO

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS
Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
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En el marco de un nuevo aniversa-
rio del fallecimiento del Gral. Manuel 
Belgrano, el martes 18 de junio, los 
alumnos de 4° grado del Distrito Esco-
lar 14 realizaron la Promesa de Lealtad 
a la Bandera Argentina en Parque Los 
Andes (J. Newbery y Av. Corrientes).

El acto se inició a las 10 de la ma-
ñana, bajo un cielo celeste y blanco los 
alumnos de las distintos establecimien-
tos escolares del DE 14 ingresaron y se 
posaron frente al mástil, escuchándose 
de fondo la canción “Niños del 2000”, 
de Alejandro Lerner.

Posteriormente un grupo confor-
mado por docentes de música del dis-
trito, y coreada por los niños presen-
tes interpretaron la canción “Juntos es 
más fácil”, de Julia Zenko.

Asistieron al acto la asesora de la 
Dirección General de Enseñanza de 
Gestión Estatal, Eliane Alluvi, lo hizo 
en representación de Maximiliano 
Gulmanelli (titular de la dependen-
cia), quién envió una carta agrade-
ciendo la invitación y disculpándose 
por no asistir por tener compromisos 
asumidos con anterioridad. También 
estuvieron presentes el director ad-
junto de Educación Primaria, Alber-
to De Biase; funcionarios del área de 
Educación y representantes del DE 

14; Camila Rodríguez y Luis Cúneo, 
miembros de la Junta Comunal 15; el 
subinspector Pablo Espeche, la oficial 
Belén González y María Flores de la 
Policía Metropolitana; el presidente 
de la Asociación de Amigos del Par-
que Los Andes, Rubén López; docen-
tes y familiares de los alumnos. 

Prosiguió la jornada con una ex-
hibición sobre Latinoamérica de la 
Escuela de Danzas Nelly Ramicone, 
interpretado por sus alumnas.

A continuación ingresaron los 
abanderados a los acordes de la mar-
cha “Mi bandera”, previa lectura de 
las palabras finales de la Oración a la 
bandera de Joaquín V. González. 

Se convocó a distintos docentes 
del DE 14 para izar la bandera nacio-
nal en el mástil ubicado en el centro 
del Parque y se entonó el Himno Na-
cional Argentino y el Himno a Sar-
miento, acompañado en piano por la 
maestra Karina Pereira.

Posteriormente la supervisora 
Delia Podgorni dirigió unas palabras 
a los presentes y expresó: “La emo-
ción que me genera el izamiento de 
la bandera en un día como este, como 
maestra he tratado siempre que los 
chicos sientan esas mismas sensa-
ciones y que las conserven siendo 

Alumnos del Distrito Escolar 14 hicieron la promesa de fidelidad a la bandera

"Esta es la escuela pública que todos queremos"

ESCRIBE: dIEGO HERNAN KAuL
Reiki Master • P.N.L.
Meditación • Hipnosis
Un curso de Milagros
Talleres • Terapias

Seminario de Reiki • Tarot psicológico
Terapeuta Floral (Bach) • Numerología • Grafología

SMB

E-mail: stemar12@hotmail.com
MSJ al Cel.: 15-6548-7942

http://terapiasdeamorconciencia.blogspot.com

adultos y las puedan transmitir a las 
nuevas generaciones”. Sobre el crea-
dor de la bandera, Manuel Belgrano 
dijo: “Representa, en mi opinión, el 
máximo sacrificio solidario que puede 
un ser humano ofrecer a su pueblo y a 
su nación, al ofrendar su compromiso, 
su lealtad y hasta la vida misma”. Y 
destacó: “tuvo la capacidad de darse 
cuenta que nuestro pueblo necesita-
ba identificarse y diferenciarse de los 
demás, agrupándose bajo un símbolo 
que representara lo más querido, su 
tierra, su nación”.

El acto prosiguió por lo más espe-
rado, los alumnos/alumnas y padres, 
la toma de la promesa de lealtad a la 
bandera, a cargo de Podgorni y De 
Biase. Continuando con la ejecución 
del "Saludo a la bandera" entonado 
por los presentes.

Uno de los momentos destacados 
de la jornada fue la lectura por parte 
de Franco Cabanillas, alumno de tercer 
grado de la escuela N° 15, de la carta 
que le escribió a Manuel Belgrano, con 
un mensaje a todos los niños que reali-
zaron la promesa a la bandera.

El encuentro concluyó con los 
agradecimientos a toda la comunidad 
educativa del DE 14 y a los docentes 
de plástica y tecnología que realizaron 

intervenciones artísticas con los niños 
para exponerlas en los árboles de la 
plaza.

“Simplemente quiero decir el 
orgulloso que tienen que sentir los 
maestros por su organización, estas 
son las muestras importantes que tie-
ne la escuela pública, la escuela aparte 
de aprender tiene que poner su mira-
da en aprender a vivir juntos, aplauso 
para la escuela pública”, palabras de 
cierre por parte de De Biase.

algunos números y detalles de las últimas 
tres temporadas del Bicho y de cara al futuro

Argentinos Juniors sumó 140 puntos en las tempo-
radas 2010/2011 (54 puntos), 2011/2012 (47 puntos) y 
2012/2013 (37 puntos). Pasaron seis directores técnicos 
como: Pedro Troglio (Junio 2010 a Septiembre 2011), 
Néstor Gorosito (Septiembre 2011 a Marzo 2012), Leo-
nardo Astrada (Marzo 2012 a Noviembre 2012), Clau-
dio Schurrer (Noviembre 2012 a Marzo 2013), Fabián 
de Sarrasqueta (interino) y Ricardo Caruso Lombardi 
(Marzo 2013 a la actualidad).

El club terminó el Torneo Final 2013 con 18 puntos 
en la anteúltima posición, cosechando una temporada 
de 37 puntos, sólo por encima de Tigre (34) y Unión 
(24 y descendido). Hasta la fecha 16 el "Bicho" tenía 7 
puntos, y en las últimas 5 fechas sacó 11 de los 15 en 
juego. Desde la llegada de Ricardo Caruso Lombardi, 
que agarró al equipo último y con 1 punto sobre 5 fechas 
(sumado a una racha de 9 partidos consecutivos sin vic-
torias) se disputaron 14 fechas, logrando 17 puntos (4G, 
5E, 5P), es decir un 40,47% de efectividad.

Argentinos arranca la temporada 2013/2014 último 
en la tabla de los promedios, con 86 puntos sobre 76 par-
tidos jugados (1,131), sin contar a los recién ascendidos, 
a 1 punto de Godoy Cruz, a 7 de Atlético Rafaela, 9 por 
debajo de All Boys y a 11 de Tigre.

El objetivo a corto plazo se alcanzó, pero se viene 
una temporada más difícil que la recientemente termi-
nada.

Fuentes: http://la-pelota-no-dobla.blogspot.com

Talleres 
de la Memoria

Para personas 
mayores de 50 años

Actividades grupales y recreativas

Comunicarse al 
15-5131-7871
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Si quiere promocionar 
su actividad

Tel./Fax: 4584-3878
nuestro_barrio@hotmail.com

Cel. (011) 155.165.6121
Tel. (011) 4588.1220

Cel. (011) 155.165.6121
Tel. (011) 4588.1220

Venta al público en fábrica!
Sanchez 1967 entre Camarones y Cervantes.

www.mueblesmaschicos.comwww.decunas.com

Cama Nido

Diván

Cómoda 6 cajones

Cuna Funcional Emotiva

Cuna 0.6x1.2 Emotiva

$2.842

$1.452

$1.838

$3.181

$1.370

Venta al público en fábrica!
Sanchez 1967 entre Camarones y Cervantes.

www.mueblesmaschicos.comwww.decunas.com

Cama Nido

Diván

Cómoda 6 cajones

Cuna Funcional Emotiva

Cuna 0.6x1.2 Emotiva

$2.842

$1.452

$1.838

$3.181

$1.370

 Muebles laqueados
para bebés y chicos 

 Muebles laqueados
para bebés y chicos 

Sánchez 1967 entre Camarones y Magariños Cervantes

$2.565

$3.847

$4.346

$1.894

$2.100Cel. (011) 155.165.6121
Tel.: 4584-5467

Librería “El Gaucho”
100.000 LIBROS

ABIERTO LOS 7 DIAS
COMPRA - VENTA - CANJE

Boyacá 1538 - Tel.: 4582-2721
Horario: 10 a 21 hs. / E-mail: libreriaelgaucho@gmail.com

www.libreriaselgaucho.com.ar

Atención
Psicologica

Consultorios Zona Centro
Lic. Silvia Borrelli

Niños , adolescentes 
adultos

Cel. 15-3448-2711
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ESCRIBE: PABLO PILANSKI

La montaña rusa estaba en la etapa de caí-
da libre. Fueron cinco las derrotas consecutivas 
que hicieron que Independiente se acercara en 
los promedios. Durante el partido por la fecha 
14 contra Belgrano de Córdoba en La Paternal, 
la mayoría del público cantó contra Luis Segura 
y pidió “que se vayan todos”, en una imagen de 
mucha tristeza y desesperación que derivó en 
bengalas y la suspensión momentánea del par-
tido. Muchos hinchas ya daban por descendido 
al equipo por más que no hubiera estado nunca 
en posiciones de descenso. Al siguiente partido 
de local, luego del escándalo de los jugadores 
separados del plantel, la victoria contra River 
hizo resurgir la esperanza de continuar en Pri-
mera. Ya en el cierre del campeonato, pero sin 
una definición, en la fecha 18 el estadio recibió a 
un Colón que se fue superado por un Argentinos 
en levantada, y fue una fiesta de papelitos que 
caían desde la calle Boyacá, sumada a toda una 
cancha, a favor de los jugadores. La montaña 
rusa de emociones llevaba a los hinchas de siete 
días de bronca porque el equipo no respondía a 
siete de alegría por la posibilidad de salvarse.

Luego que se conociera que Argentinos 

La montaña rusa llamada fútbol

mantuvo la categoría, ya que San Martín de San 
Juan perdía 2 a 1 contra River, los hinchas y 
vecinos del barrio se fueron acercando espontá-
neamente, caminando o en autos, hacia los alre-
dedores del estadio Diego Armando Maradona. 
Con papelitos, cantos y muchas banderas que 
llevó cada uno, el desahogo fue el protagonista 
en una tarde de mucho alivio y emoción. Fue-
gos artificiales en las veredas, algunos saltando 
descontrolados, otros con sus familias mirando 
tranquilos, sonrientes y aplaudiendo lo que pa-
saba. Fue una pequeña fiesta casual que tuvo 
lugar en Juan Agustín García y Gavilán, con 
un fogón incluido en el medio de la calle hecho 
con las serpentinas que se utilizan en los parti-
dos. Sin ninguna bronca ni canciones en contra 
de nadie, los convocados se animaron incluso a 
gritar “Caruso, Caruso”. El gol de Juan Manuel 
Iturbe para sellar el triunfo ante San Martín 
(SJ) y el de Pablo Hernández en Rosario para 
ganarle al Newell’s campeón de visitante, deja-
ron a la hinchada del “Bicho” en un momento 
de tranquilidad previo a la próxima curva de 
esta montaña rusa, llamada fútbol.

"El Bicho es de primera 
y de primera no se va"



AGUA - GAS - INCENDIO - VENTA POR MAYOR Y MENOR
Línea completa en repuestos sanitarios

SANITARIOS Av. San Martín 2333
Tel.: 4581-2136

Griferías • Loza Sanitaria • Cañerías • Tanques para reserva de agua • 
Termotanques • Calefones (Cocinas y Convectores) • Asientos para 

inodoros • Loza y Azulejos de reposición • Piletas y mesadas de acero • 
Extractores p/baño y cocina • Depósitos p/embutir de fibrocemento • 

Herramientas • Materiales de Construcción
ATENCION DE LUNES A SABADOS

clInIca VeteRInaRIa
“Colores”

consultas - cirugías
Farmacia - accesorios

Baños y peluquería
pensIonado canIno todo el año

envíos a domicilio
y Retiro de 

Mascotas s/cargo

Horario:
Lun. a Vier: 9 a 13 Hs.

y de 16 a 21 Hs.
Sábado: 9 a 19 Hs.

av. Juan B. Justo 5335
tel.: 4137-7962 / 7964

av. nazca 1523
tel.: 5197-2757

Nueva Sucursal

Asistencia Psicológica 

Honorarios Accesibles
Terrada 2778 - Cap. Fed. - 15-5886-7875

Lic. Carlos Grittini

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260

Lun. a Viern. de 9 a 13 hs. - 15 a 19 hs.
Sábados de 9 a 13:30 hs.

Reparaciones: Lavarropas, 
Aspiradoras, Lustradoras, 
Microondas, Procesadoras, 
Cafeteras, etc.

Repuestos y Accesorios: 
Lavarropas, Secarropas, 
Electrodomésticos, 
Aspiradoras 
(amplio surtido 
de bolsas)

PRESUPUESTO SIN CARGO
-Masajes-
Descontracturantes

Reductores-Quiropraxia

Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo 
Iuliano

Masaje Relax 
c/piedras calientes

aplicación de imanes
auriculoterapia

4585-7497
15-5490-5985

Cortinas Córdoba
• Cambio de Cinta en el día
• Reparación y Arreglos
   (Madera o plástica)
• Colocación a Nuevo
• Colocación Motores

4583-9003
15-3500-6459 

Kiosco de Diarios 
y Revistas

Reparto a Domicilio
Revistas Nac./Imp.

Artigas 1508
Tel.: 15-6938-5755

paolobustos@hotmail.com

Tocás bocina y te llevás el diario

"Paolo"

Arquitecto
Asesoramiento integral

Proyecto - Dirección - Supervisión

HABILITACIONES COMERCIALES
Riciclajes, mentenimiento y ambientaciones

Hogar - Comercio - Instituciones

Diseños de espacios verdes y huertas

Arq. Carlos Christian Castello Rey
Cel.: 15-4158-6712

E-mail: reycastel@hotmail.com

María José Cantilo: Reportaje a una de las hijas generacionales del rock nacional

¿Cómo arrancar a escribir una 
nota sobre alguien que se destaca por 
donde quieras que la veas? Quizá es 
más sencillo poniendo de fondo una 
canción de Bob Dylan cantada por 
ella, y dejarse llevar por su voz. Ma-
ría José Cantilo, es la hermana del 
fundador de Pedro y Pablo, el que se 
exilió cuando la dictadura golpeó al 
país. “Miguel se fue, pero a su regre-
so me dió un empujón grande para 
avanzar con mi carrera, me dió lugar 
como corista y estuve en varias de sus 
presentaciones”, recuerda María José. 
Y además es prima 
de Fabiana Cantilo, 
la que entró en los 
oídos de la gente gra-
cias a los Twits. 

Desde su departamento en el ba-
rrio porteño de La Paternal, María 
José ceba mates, pero tanta música, 
tanta historia y recuerdos se llevan al 
agua y al amargo al olvido. Frente a 

un ventanal que deja al descubierto el 
ocaso porteño, no cabe duda que ella 
es parte protagónica de los ochenta, 
años donde regresaba de una larga 
estadía en las afueras de la ciudad 
de Buenos Aires, criando nada más y 
nada menos que a una numerosa des-
cendencia: cuatro hijos. 

María José tuvo una huerta, orde-
ñó vacas y cuidó de sus gallinas. Al 
frío, nada de estufas eléctricas, nada 
de caloventores; leña cortada con ha-
cha, leña cortada por manos que an-

helaban acariciar las 
cuerdas de la viola. 
Sueño que empezaba 
a formarse cuando 
regresó a la ciudad, 

en la que grabó discos, hizo presen-
taciones, tocó en bares, en recitales, 
como telonera, como acompañante, 
que además escribió un libro y empe-
zó a dar clases de canto.

"Huracán", su interpretación de 
Dylan, tiene una traducción perfec-
ta, donde se la ve en viejos videos a 
una Cantilo jovencísima, que dice que 
“hoy no hay otro cover en mi vida, 
ese tema tiene una función. Cuando 
la escuché, entendí la letra y sentí la 
necesidad imperiosa 
de que la gente en-
tendiera y escuchara 
ese tema”. La tocó 
en Barroc por pri-
mera vez, frente a 
8.000 personas me-
dio tiradas en el piso, 
pero con el correr 
del tema, los oyentes 
iban incorporándose hasta terminar 
el último estribillo con un público de 
pie. La canción cuenta una historia 
real: la función fue aportar un grani-
to de arena a la historia de un hom-
bre detenido injustamente, que pasó 
treinta años encerrado y luego fue 
liberado.

Hay que tener cojones para en-
frentarse a un público tan nume-
roso con la única compañía de la 
guitarra.

Sí, esa fue la polenta que me dió 
haber vivido diez años en El Bolsón, 
era muy tímida pero no me daba para 
subirme a un escenario. Después de 
esa experiencia, adquirí la fortaleza 
y la convicción de lo que realmente 
quería hacer. Me pasé diez años fan-

taseando con subirme a un escenario 
a cantar.

En realidad viajé embarazada 
de mi primera hija, me fui para que 
naciera en un lugar más sano que la 
ciudad, tenía también una gran in-
fluencia hippie, volver a la naturaleza, 

parir naturalmente. 
El manual del hippie 
me lo sé completo. 
(Risas) Nos fuimos 
y me dediqué a tener 
mis hijos, mi marido 
construyó la cabaña 
y aprendimos a abas-
tecernos con nuestro 
propio trabajo. Trata-

mos de aprenderlo todo. Pero era muy 
difícil mantener esa necesidad del 
arte, de la creación que uno tiene. En-
tonces empecé a cantar en los últimos 
tiempos, cuando los chicos estaban 
más grandes, iba al pueblo y cantaba. 
Mi primera vuelta a las tablas fue en 
un festival a beneficio del Hospital del 
Bolsón, arranqué cantando tres cancio-
nes, una de ellas era un tema mío, lue-
go "Muchacha", de Spinetta. No sólo a 
la gente le gustó mucho, sino que a mi 
me dió la certeza de todo lo que amaba 
subirme a un escenario a cantar. 

Fue tan fuerte ese feedback, que me 
dí cuenta que mi camino iba por ahí. 
Fue tan enérgica la necesidad de seguir 
con la música, que decidí venirme a la 
casa de mi vieja con cuatro hijos. En 
1983 empecé a hacer pubs, saqué el 

primer disco en 1984. Y a partir de los 
noventa arranqué a dar clases.

¿Cómo se lleva una carrera mu-
sical siendo mamá de cuatro niños?

Creo que por esa razón mi carrera 
no fue tan upground, sino más bien 
underground; porque no pude poner 
tanta energía como demandaría una 
carrera artística, entonces hay baches 
entre un disco y otros. El primer dis-
co salió en el '89, luego el segundo 
en el '94, después en 2000, no eran 
cercanos porque la prioridad núme-
ro uno eran mis hijos. Y la verdad es 
que estoy súper orgullosa de eso, por-
que hoy en día tengo un hijo que es el 
guitarrista del Indio Solari, tengo una 
hija que empezó en la banda de Willy 
Crook como corista. Pude transmitirle 
esa vocación y la engancharon. Los 
otros están en El Bolsón y son chaca-
reros, mi hija mayor está casada con un 
muchacho que hace huerta orgánica.  

Le tocó compartir escenario y 
grabaciones con grandes exponen-
tes de la música nacional, León 
Gieco, Oscar Moro, David Lebón, 
¿Qué anécdotas recuerda de aque-
lla época?

David Lebón estaba de técnico 
de grabaciones, estaba en la consola, 
nos pasábamos largas horas charlan-
do en los entretiempos y me acuer-
do de una anécdota 
de cuando tenía que 
grabar un blues “El 
blues del rulero”, 
que habla un poco de 
la liberación femeni-
na, y no me salía “con onda”. David 
me repetía constantemente que ha-
bía que hacerlo otra vez. Finalmente 
quedé afónica, y me salió una cosa 
rara. Esa versión fue la que grabamos 
y la que Lebón le dio el visto bueno. 
Es un gran tipo. 

Después León fue quien me ins-
piró para trabajar, con mi hermano 
Miguel recién vuelto de su exilio y re-
comenzando con Pedro y Pablo. León 
había dicho que mi primer disco valía 
mucho la pena.

¿Qué piensa de esas bandas o 
solistas que la pegan con un tema y 
luego desaparecen?

Me da pena pensar que les debe 
dar dolor desaparecer, porque todos 
los artistas queremos pegarla con un 
tema, debe ser muy difícil ser number 
one y luego no estar 
a la moda. Es difícil 
mantenerse siempre 
arriba, nada es eterno 
tampoco. Los que pe-
garon una subida me-
teórica, debe ser abismal quedarse sin 
eso. Siempre me acuerdo de las pala-
bras de Alfredo Casero cuando estuvo 
en Sony. Alfredo estuvo tocando con 
muchos grosos y él cantaba muy bien, 
de pronto tuvo un hit con Shima Uta, 
pero ¿después? Sintió que Sony no le 
había hecho ningún favor a su vida.

¿Qué opina de los lanzamientos 
de discos por internet? ¿Cree que 
peligra la industria discográfica?

Ya murió la industria discográfi-
ca como la conocíamos, en un punto 
pienso que las discográficas estaban 

muy elitistas, sobre 
todo con la cantidad 
enorme de artistas 
que produce este 
país, que es muy cul-
tural, las discográ-

ficas le daban bola a las bandas que 
eran muy comerciales o bien se les 
ocurría lanzar un producto muy pare-
cido a Shakira, por decir algo.

Favorecían a algunos y otros gro-
sos quedaban en el tintero. Pero la 
web hace un balance que permite que 

mucha gente comente y se entere de 
lanzamientos de discos, es como una 
nueva manera de interactuar con los 
artistas.

Un ejemplo de artistas que se hi-
cieron gracias a las redes es “La loca 
de mierda”, que son personajes que la 
gente eligió y me encanta que pueda 
suceder eso.

Me emociona ver que hay gente 
que mira mis videos y son de ¡Rusia!

Algunas voces dicen que no hay 
nada nuevo después de la década 

del ochenta, ¿está de 
acuerdo con esta ex-
presión?

No estoy muy de 
acuerdo con esto. Lo 
que sí creo es que hubo 

una gran bajada de creatividad allá 
por los sesenta y setenta, que también 
lo siento en el movimiento hippie de 
Estados Unidos, que hubo como una 
cosa de creatividad muy importante, 
musical y espiritual. Algo tan fuerte 
como eso, no sé si hubo otra mani-
festación cultural. Acá pasó un poco 
lo mismo cuando surgió el rock, con 
Spinetta, con Almendra, que era tan 
fuerte lo que había para decir que 
hubo una bajada de línea grosa. Si me 
preguntás por la movida de ahora, no 
puedo opinar mucho. Pero creo que 
hay gente haciendo cosas nuevas y 
muy buenas también. 

¿Qué la trajo a vivir al barrio de 
La Paternal?

Yo viví veinticinco años en el ba-
rrio de Palermo Soho, y ahora se con-
virtió en un shopping muy paquete 
que no concuerda con mi target aún 
bohemio y descontracturado. En 2007 
me mudé a Villa Crespo, y donde es-
taba, en la calle Aguirre, se volvió 
más o menos lo mismo que Palermo. 
Entonces me vine a La Paternal y me 

encontré con que hay muchos artis-
tas, sólo en esta cuadra está viviendo 
Hugo Varela y esto me encantó. Me 
siento como en Palermo Soho pero 
hace veinticinco años atrás.

¿Tiene algún lugar preferido del 
barrio?

Sí, la plaza de Pappo y como lugar 
de encuentro Torino, de Av. San Mar-
tín y Juan B. Justo.

¿En qué está trabajando actual-
mente?

Saqué un disco acústico a fines de 
2001 y desde entonces lo estoy pre-
sentando en pubs, se llama "Esencia". 
Estoy haciendo giras en el interior 
y dando clases no sólo en la Ciudad 
sino en el pueblo de Lobería cada 
quince días. Llevo la música por las 
rutas argentinas.

PING PONG MUSICAL
Un álbum recomendado: 
Libro de Láminas de Simply Red.
La banda sonora de tu vida: 
Yesterday, The Beatles.
Una letra inolvidable: 
Sonho, interpretado por Caetano Ve-
loso.
Un tema para llorar: 
Yesterday, The Beatles.
Un tema que levante: 
Part time lovers, de Stevie Wonder
Una canción de cuna: 
Aria, de Bach
La mejor voz femenina: 
Eva Cassidy
La mejor voz masculina: 
Tom Jones

Para obtener su discografía y co-
nocer más de María José Cantilo:

E-mail.: jmcantilo@yahoo.com
FB.: María José Cantilo

"Mis discos son los 
inconseguibles del Rock"

“Murió la industria 
discográfica como 

la conocíamos”

 “Me la pasé diez 
años fantaseando 
con subirme a un 

escenario”

“Me vine a La 
Paternal y me en-

contré con que hay 
muchos artistas”

“León fue quien me 
inspiró para traba-
jar, con mi hermano 
Miguel recién vuelto 
de su exilio y reco-
menzando con Pe-

dro y Pablo”

ESCRIBE: NAdIA BRENdA SALVA

Tel.: 4584-4617 (Daniel)
15-4936-9909

Gasista Matriculado
plomero

service y colocación 
de artefactos de gas

trámites de gas y cortes
plomería en general

Ana Cabrera
pedIcURa a domicilio

Belleza de Pie / Manos
Materiales descartables

Pie Diabético / Uña encarnada

MatrícUla 2.384

tel.: 4582-0491
cel.: 15-6424-5704
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Tel.: 4584-3175

Asistencia Psicoanalítica

E-mail:info@espaciotramas.com.ar  
Web: www.espaciotramas.com.arRemedios Escalada de San Martín 2326 “A”

TRAMAS
ESPACIO TERAPÉUTICO INTERDISCIPLINARIO

NIÑOS
Trastornos de aprendizaje - Problemas emocio-
nales y de conducta - Dificultades en la adapta-

ción escolar - Orientación a padres

ADOLESCENTES
Orientación Vocacional - Adicciones - Trastor-
nos de alimentación - Conflictivas familiares 

- Problemáticas en la interacción social

ADULTOS
Stress - Fobias - Ataques de pánico - Problemas 
de pareja - Trastornos psicosomáticos - Angustia 

ADULTOS MAYORES
Espacio de reapertura social - Búsqueda de 
nuevos vínculos - Re-orientación del deseo

DISCAPACIDAD: Autismo - TGD - Síndrome de Down - Discapacidad Intelectual - Necesidades Educati-
vas Esp. NIÑOS-ADOLESCENTES-ADULTOS - Abordajes Integrales - PSICOPEDAGOGÍA - MUSICOTERAPIA

Dr. Ricardo Jorge Zambrano
MAT. NAC. N° 31564

(Ex Jefe de Unidad del Hospital Santojanni)

TRAuMATOLOGíA Y ORTOPEDIA
Cirugía de la Mano y Reconstructiva

del Miembro Superior

ELPIDIO GOnzáLEz 3025
Consultorio: 
4588-2322

Cel.: 15-4445-3909
Cel.: 15-6563-9008

E-mail: rzambrano@intramed.net
ricardojzambrano@gmail.com
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mó Ciudadanos x Comunas, porque 
veíamos que las comunas estaban en 
riesgo. El gobierno de la ciudad que-
ría vaciarlas hasta poder eliminarlas. 
No cabe ninguna duda que esa es la 
voluntad política del Gobierno de la 
Ciudad. Como no se pueden elimi-
nar jurídicamente, las vacían. Con 
el lema de que las comunas están en 
riesgo, se armó este espacio llama-
do Ciudadanos x Comunas. De este 
espacio salió una propuesta, cuando 
hubo una sentencia de la Sala II de la 
Cámara Contencioso Administrativa 
quien dictaminó que las UAC (Uni-
dades de Atención Comunal) son 
ilegítimas, son inconstitucionales. 
Entonces pensamos, ahora que hay 

sentencia y apoya lo que venimos 
denunciando hace tiempo, vamos a 
hacer que se cumpla.

Vamos a impulsarlo y presionar 
desde el Movimiento y Ciudadanos 
x Comunas para que se cumpla con 
esa sentencia judicial. A raíz de eso, 
en un plenario de Ciudadanos x Co-
munas,  se decidió convocar a los 
juntintas de cada uno de los partidos-
proyecto sur, FPV y PRo, para hacer 
acciones comunes y que se eliminen 
las UAC. obviamente los del PRo 
no concurrieron, los del FPV dieron 
vueltas pero tampoco se hizo, los de 
Proyecto Sur vinieron a la reunión 
y planteamos hacer una bicicleteada 

con el lema “Basta de bicicletear a 
los vecinos”.

¿Quiénes integran el Movi-
miento Comunero?

En principio todos los vecinos 
que quieran sumarse, hoy tenemos 
ciudadanos de todas las comunas. 
Son vecinos que están convencidos 
del valor de esta pelea, que va mucho 
más allá de lo que parece. 

Estamos convencidos que la de-
mocracia representativa, hoy está 
haciendo agua por todos lados. La 
democracia representativa en el si-
glo XIX era la única posible. Ya en el 
siglo pasado con la radio, la TV y la 
conciencia de la clase de trabajadores 

urbanos, este sistema comenzó a hacer 
agua. Hoy ya en el siglo XXI , con me-
dios de comunicación interactivos, la 
democracia representativa es un cola-
dor que si no la complementamos con 
la democracia participativa, no tiene 
destino. Cualquier vecino que quiera 
participar puede hacerlo libremente.

¿Qué diferencia hay entre Movi-
miento Comunero y Ciudadanos x 
Comunas?

Movimiento Comunero tiene una 
definición política clara sobre las co-
munas que se quieren. El espacio de 
Ciudadanos x Comunas es un espacio 
que se abre a todos los que están par-
ticipando en el Consejo, incluso cuan-
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Administración Central: 
Tres Arroyos 378
(1414) Buenos Aires

Tel./Fax: 4858-7900 
(Líneas Rotativas)

e-mail: info@granjatresarroyos.com.ar
http://info@granjatresarroyos.com.ar

RESIdENCIa 
GERIaTRICa

Espinosa 2230 - Tel.: 4581-2035

Autoválidos - Dependientes 
Postrados 

Mediana Complejidad
Psiquiátricos Compensados - etc.

Preservar en el tiempo la Calidad 
de vida en un ambiente 
Cordial y Confortable

Espinosa 2230 
Tel.: 4581-2035

15 Años de Experiencia

Oficina: N. OrOÑO 1880 • Depósito: TERRERO 2281 - Cap. Fed.
TEL.: 4585-6702 • 4581-1070/7774

TRANSPORTE DE MAQUINARIAS
Y ALQUILER DE AUTOELEVADORES, 

GRUAS E HIDROGRUAS

Jorge A. Cozar

TAI CHI
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• Flexibiliza                       
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• Disminuye la Ansiedad 
Fobias y Estres

• Regula la Presión                          
y la Frecuencia Cardíaca

• Fortalece las Articulaciones       
y el Sistema Inmunológico

• Corrige la Columna Vertebral

4501-0263
15-3594-5499
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discos compactos
dVd -  artículos Musicales

Remeras - Mochilas
accesorios - cds  vírgenes

INGLES
Clases Individuales y Grupales

4585-7497
15-5842-5576

Niños - Adolescentes - Adultos

Exámenes Internacionales: 
KET - PET - FCE - CAE

APOYO ESCOLAR
Conversación - Traducciones

El Movimiento Comunero nació 
a finales de 2009, conformado como 
una prolongación de grupos de veci-
nos que se habían juntado en 2002. En 
ese entonces la ciudad de Buenos Ai-
res estaba compuesta por numerosas 
asambleas y juntadas.

Algunos vecinos participativos 
de los barrios entendieron que en la 
Constitución de la Ciudad había un tí-
tulo clave que sostendría su lucha, el 
Título Sexto: Comunas.  

Esto significaba un marco legí-
timo para llevar el pedido de parti-
cipación directa en cada comuna. 
Entonces se formó la red de vecinos 
de Buenos Aires, que empezaron a 
presionar a la Legislatura y al Poder 
Ejecutivo para que se dicte la Ley de 
Comunas. 

Lo que no se dice es que en rea-
lidad, las comunas, de acuerdo a 
la Constitución, tendrían que es-
tar funcionando desde octubre de 
2001.

En él -luego de este hallazgo  
constitucional- se logró sancionar la 
Ley de Comunas. Sin embargo, hubo 
que esperar cinco años más para que 
la ley empezara a cumplirse. Los pri-
meros pasos fueron: que se convoca-
ra a elecciones de la Junta Comunal, 
para que la institución comenzara a 
funcionar. Esto se logró a través de 
un amparo pedido a la justicia por los 
vecinos y a que la intervención del 
Superior Tribunal de Justicia de la 
Ciudad obligó al Gobierno de la Ciu-
dad a llamar a elecciones.

Y paralelamente a todo esto, desde 

el Movimiento Comunero, comenza-
ron a promover que en cada comuna 
se armase el consejo comunal, inde-
pendientemente de que hubiera elec-
ciones o no. Y gracias a este incentivo, 
se armaron consejos autoconvocados 
que fueron el origen de lo que son ac-
tualmente los consejos comunales.

Sintetizando: el Movimiento Co-
munero nace en el deseo surgido de 
la concreción de las comunas como 
participativas, lo cual implica realizar 
en la práctica lo que está en el artículo 
primero en la Constitución de la Ciu-
dad: una democracia participativa. El 
Movimiento Comunero no es partida-
rio porque incluye a cualquier parti-
do, pero sí tiene un marcado modelo 
de comuna que es descentralizado y 
participativo para enfrentar a otro 

modelo que son las comunas vaciadas 
dependiente del gobierno central y sin 
participación. 

Nuestro Barrio conversó con 
Carlos Wilkinson, miembro del Mo-
vimiento Comunero del Consejo Con-
sultivo Comunal de la Comuna 13.

¿Cuál es esa lucha que se plantea 
desde el Movimiento Comunero?

Las comunas se pusieron en fun-
cionamiento, pero con toda una vo-
luntad política del gobierno de la 
Ciudad de vaciarlas, por eso no les 
dan presupuesto, no les transfieren las 
competencias, ningunean a los conse-
jos comunales, o sea, nos los conside-
ran como una institución, sino como 
un grupo de vecinos que se reune por-
que no tienen otra cosa que hacer. Esa 
es la pelea. 

La primera bicicleteada del 1° 
de junio que realizaron desde Par-
que Centenario, ¿tenía que ver con 
esta lucha?

Justamente la bicicleteada que 
hicimos la vez pasada, la hicimos 
porque en su momento el Movi-
miento Comunero generó un espacio 
para darle cabida a todos los veci-
nos que, aunque no formen parte del 
Movimiento Comunero, están par-
ticipando en los distintos consejos 
comunales de toda la Ciudad. Se lla-

Seguínos en       samyrecord

Movimiento Comunero y 
Ciudadanos X Comunas

Breve historia del origen de Movimiento Comunero (MC),  nacimiento de Ciu-
dadanos x Comunas, agasajo por el Día del Periodista y el Vecino Participativo. 
La primera bicicleteada. Entrevista con Carlos Wilkinson, miembro del MC

Encuentro por el Día del Vecino en la Cooperativa La Cacerolata. Foto: Ariel Alonso Toglia. Bicicleteada y Caravana organizada por Ciudadanos x Comunas en el Parque Centenario.

4581-8654/15-6146-6168

Reparación de
TV, Control Remoto

Instalación eléctrica en Gral. 
Instalación de 

Ventilador de Techo
Presupuesto Sin Cargo

Service ALBERTO
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Av. Forest 624 1º B 
(Capital Federal)

OBESIDAD

Dr. David Sznajderhaus

de lun. a vier. de 14 a 19 hs.

Medicación-Auriculoterapia 
Terapia Antienvejecimiento

CeluloTerApiA
Mesoterapia - Várices

M.N. 70630

doctordavid84@yahoo.com.ar
4553-0674

AboGAdoS
despidos - trabajo en negro - Reclamos aRt 

accidantes y enfermedades laborales 
daños y perjuicios - accidentes de tránsito 
divorcios -  alimentos - Régimen de Visitas 
Violencia Familiar - desalojos - sucesiones

No reNuNCIe sIN CoNsulTar 
Consulta sin cargo  

4581-2817 / 3970-3135  /  15-5817-4128
Lunes a viernes de 16 a 20 hs.  

Bruno 
AndrEs

servicio técnico
Instalación, reparación y Mantenimiento
aire acondicionado tipo split y Ventana

MatRIcUlado
cel.: 15-6964-3718

do pertenecen a un partido político en 
contra de las comunas. Es un espacio 
más amplio.

Para fomentar y crear nuevos lazos 
entre los integrantes del Movimiento 
Comunero (MC), vecinos y pren-
sa barrial, el 13 de junio a las 19:30 
horas, realizaron un encuentro en la 
Cooperativa La Cacerolata, situada 
en Franklin 26, cercana del Parque 
Centenario. El encuentro tuvo como 
eje la presentación del boletín semes-
tral que publica el MC, el festejo por 
el Día del Periodista -7 de junio-, y 
el Día del Vecino Participativo -11 de 
junio. Entre los presentes se encon-
traba Alcira Fernández, integrante del 
MC quien abrió la convocatoria:

“Queremos darles la bienvenida y 
decirles que es un gusto para nosotros 
que hayan podido venir. Además que-
remos presentar nuestro 'Aires Co-
muneros', que es un boletín semestral 

que hacemos a pulmón y realmente 
nos cuesta mucho publicarlo cada seis 
meses. Este año, "Aires Comuneros" 
tiene una editorial, que pide la demo-
cracia ya y una profundización hacia 
la democracia del siglo XXI; y tra-
tamos de incluir en las siguientes, la 
bicicleteada caravana del 1° de junio, 
que se hizo desde Ciudadanos x Co-
munas (creado en 2012), en la que se 
convocó a la gente para hacerla saber 
que las comunas se estaban hundiendo. 
En las páginas centrales hicimos un re-
levamiento de las quince comunas, que 
lo hicieron directamente vecinos de las 
comunas porteñas. Tenemos también 
una nota debate sobre qué siente la 
gente con algún artículo disparador, en 
este número hablamos sobre la diver-
sidad. En la última página hablamos 
sobre jurisdicción y presupuesto para 
las comunas”, explicó Fernández.

Servicio Técnico PC
a Domicilio

Instalación Sistemas Operativos 
Actualizaciones • Eliminación de virus 
Instalación de Programas • Compartir 
conexión de internet • Inst. hardware

(Marcelo)

4431-5590 / 15-6958-0858
arreglopcadomicilio@yahoo.com.ar

VEnTA DE PC

Casa Mariano
Hipódromo de Palermo

Carrera x Carrera ¡Cobre Ya!
Loto • Quini 6 • Poceada • Loto 5 • Quiniela 
Prode • Tele Kino • Toto Bingo • Raspaditas 

Lotería • Brinco • Mono Bingo • Mi Bingo

AGENCIA OFICIAL

Av. San Martín 3165
Tel.: 4582-0219

No cerramos al mediodía - Sáb. 7:30 a 19:30 hs.
PAGO FACIL

ELEctro JontE
de Flavio Barreiro

Instalaciones Eléctricas
Service a Domicilio • Presupuestos Sin Cargo

Av. Alvarez  Jonte 1833Tel.: 5197-2529
Cel.: 15-3618-4472

Reparación de Electrodomésticos
Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

15-5734-5417 (10 A 19 hs.)

4583-6063 (19 A 22 hs.)

SAn BlAS 1674 3°C

CADETES POR HORA
TRAMITES BANCARIOS

AFIP - COBRANZAS

"BASTA DE BICICLETEAr A LAS COMUNAS":
Bajó el lema “Basta de bicicletear a las comunas” y “En todo No estás 

vos”, el día 1 de junio se realizó la primera Bicicleteada y Caravana or-
ganizada por Ciudadanos x Comunas. Cientos de vecinos de la Ciudad se 
reunieron a las 10 horas en el Parque Centenario y en distintas esquinas de 
las comunas 5, 6, 7, 11 y 15  para participar de una bicicleteada y caravana. 
Entre los pedidos que motivaron la iniciativa se encuentran: aminorar el 
efecto de las inundaciones, impedir la construcción indiscriminada, pro-
tección del espacio público, mayor apoyo a las escuelas y hospitales públi-
cos, aumento y protección de los espacios verdes, mejora del arbolado y el 
alumbrado de la ciudad, entre otros.

La organización fue compartida con el Movimiento Comunero y el Blo-
que Comunero, integrado por Juntistas Comunales de Proyecto Sur, Movi-
miento Emancipador, MST, PSA y UP. El recorrido finalizó frente a la Sede 
Comunal Nº 6, en Patricias Argentinas y Cangallo, donde se compartió con 
mesas explicativas el rol de las Comunas en la Ciudad, una radio abierta y 
una choriceada.

ESCRIBE: NAdIA BRENdA SALVA

Alcira FernándezCarlos Wilkinson

ESCRIBE: NAdIA BRENdA SALVA

Una de las tantas iniciativas del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires es "Compromiso Ciudadano", 
un programa orientado a fomentar 
el sentimiento de pertenencia de los 

blico y comunitario. Una de las tareas 
es pintar fachadas que embellecen los 
barrios porteños y devuelven el valor 
a los espacios verdes.  La mano de 
obra es de los vecinos, pero la pintu-

El día del Vecino Participativo se celebra cada 11 de 
junio, desde hace más de veinte años. En 1990 se decre-
tó en la Ciudad de Buenos Aires ese día en homenaje al 
trabajo en conjunto de los vecinos con las organizacio-
nes barriales, asociaciones civiles, culturales y guber-
namentales. Generalmente en esta jornada se distingue 
al vecino participativo que proponen las instituciones 
barriales. Y la fecha de conmemoración no es aleato-
ria: coincide con la segunda fundación de la ciudad de 
Buenos Aires en 1580.

Día del Vecino en la ciudad
11 de Junio - Programa "Compromiso Ciudadano" ra y la limpieza son herramientas que 

las facilita el Gobierno de la Ciudad.
El programa arrancó a funcionar 

en 2008 de la mano de la Secretaría 
de Inclusión y Derechos Humanos 
del Gobierno porteño, luego -el año 
pasado- pasó a formar parte del área 
de Construcción Ciudadana y Cam-
bio Cultural, dependiente de la Jefa-
tura de Gabinete  de Ministros.

Hasta el momento, y desde su fun-
cionamiento, ya se han efectuado 17 
compromisos gracias a 850 vecinos 
participativos de distintos barrios. 

Para los interesados, todas las se-
manas hay propuesta de actividades y 
voluntariados, donde se pueden ano-
tar de manera individual o grupal en: 
www.buenosaires.gob.ar/compromi-
sociudadano, completando el formu-
lario con datos personales y seleccio-
nando en qué comuna trabajarán para 
mejorarla; además de elegir qué com-
promiso asumir: cultura, barrial, so-
cial o campañas de concientización.

Plazas cercanas al barrio para 
colaborar:

La Plaza 25 de Agosto se encuentra 
sobre las calles Charlone, 14 de Julio, Gi-
ribone y Heredia y pertenece a la Comu-
na 15. Más información: www.facebook.
com/plaza25deagosto.

Compromiso Barrial en el Centro de Jubilados La Isla de Paternal

vecinos con su barrio. La manera de 
involucrar al vecino es presentar acti-
vidades donde los interesados puedan 
concurrir y trabajar de forma volun-
taria para la mejoría del espacio pú-

AV. SAN MARTIN 3201 (esquina Jonte)

Envíos a Domicilio 4581-2232

YATASTO
PIZZERIA

Pizzas al Molde y Empanadas para llevar
Comidas Casera, especialista en guisos

Salón con WI-FI

Venta telefónica con Tarjeta de Crédito

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos

VOY a dOMICILIO

tel.: 4581-8473 / 15-5929-2480

PROTESISTA 
DEnTAl

U.B.A. Mat. 2738

20 Años de Experiencia

http://www.buenosaires.gob.ar/compromisociudadano
http://www.buenosaires.gob.ar/compromisociudadano
http://www.facebook.com/plaza25deagosto
http://www.facebook.com/plaza25deagosto
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el material lo plasmó en un libro lla-
mado “Las máscaras de Buenos Ai-
res”; editado por la Comisión para la 
Preservación del Patrimonio Históri-
co Cultural de la Ciudad de Buenos 
Aires.

En este libro que compacta el ma-
ravilloso trabajo fotográfico se dife-
rencian nueve categorías, entre ellas: 

Máscaras tempranas, Retratos, Más-
caras clásicas, Máscaras victorianas, 
Máscaras Art Noveau, Máscaras en 
puertas, Máscaras Art Déco, Más-
caras del Cementerio de Recoleta y 
Bestiario porteño

¿Y dónde están estas másca-
ras si uno quisiera ir a verlas “de 
frente”? 

En casas particulares, en bancos, 
oficinas, locales, hoteles y hasta en 
hospitales. Pero las direcciones de 
las máscaras se publicaron en las 
últimas páginas del libro de Kier-
nan.

Existen distintos puntos de la 
ciudad donde se concentra una 
mayor cantidad de máscaras y una 
mejor cantidad. Predominan en la 
calle Estados Unidos, hay casi dos 
por cuadra. Luego le sigue la ca-
lle  México, Uruguay y Rodríguez 
Peña. En la calle Uruguay, donde 
hay una pieza por cuadra, tal vez 
estén las mejores. Hay más de 40, 
algunas de una gran belleza. Y en el 
tramo donde la Avenida Rivadavia 
cruza los barrios de Once, Flores y 
Caballito, también se lucen varias 
piezas colgantes. Los lugares donde 
menos máscaras se vislumbran son 
aquellos donde predominaron las 
demoliciones y aparecieron nuevas 

MINI CV DEL AUTOr
Sergio Kiernan nació en Buenos Ai-

res en 1958 y es periodista desde hace 
25 años. Trabajó en diversos medios de 
Argentina y Brasil, y escribe para medios 
de Estados Unidos. Es el editor del suple-
mento Metro Cuadrado -arquitectura- del 
diario Página/12. Fue durante cinco años 
editor de la revista Noticias y es autor de 
los nueve informes sobre el atentado a la 
AMIA publicados en Nueva York por el 
American Jewish Committee.

Título: LAS MASCArAS DE BUE-
NOS AIrES.
Autor: Sergio Kiernan. Lanzamiento: di-
ciembre 2012. Editorial: Publicado por la Comisión para la Preservación 
del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Género: 
No Ficción. Páginas: 119
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La paternal se mueve

INICIAL - PRIMARIA - NO FORMAL
bAILes FOLCLORICOs - tORNeOs - PReMIOs

¡¡Concurra con su familia!!

LUNES 8 DE JULIO A LAS 19 HS.

PEÑA
LA GRAN MENDOZA

Escuela Provincia de Mendoza

en apoyo de la cooperadora escolar

+Co.Ta. Consultas - Vacunas
Domicilios - Ecografías

Radiografías - Análisis Clínicos
Farmacia Veterinaria

Baños y peluquería - accesorios
alimentos Balanceados

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte
4584-2356

Horarios: Lun. a Vier. de 9:30 a 13 y de 16:30 a 20:30 hs.
Sábados de 9:30 a 15 hs. ATENDIDO POR VETERINARIOS

VETERINARIA

Los Rostros que 
nos Observan

Con cámara en mano y caminando 
incansablemente por las calles transi-
tadas (y no tanto) de la ciudad porteña, 
él documentó todo lo que vió mirando 
para arriba y se encontró con un mun-
do que sólo es alcanzable elevando los 
ojos. Se llama Sergio Kiernan y es un 
conocido periodista que actualmente 
escribe para el diario Página/12. 

En su trabajo pudo recolectar más 
de dos mil máscaras de edificios, y 
encontró que en su mayoría eran ros-
tros femeninos. Algunos deprimidos, 
otros sonrientes, algunos jóvenes, 
otros no tanto.  Al cabo de dos años, 
Kiernan recorrió los barrios de Bue-
nos Aires y encontró una cantidad 
enorme de máscaras, por lo cual todo 

De Buenos Aires, 

En esta sección conoceremos, a través de autores y sus libros, un poco 
más sobre nuestra querida Buenos Aires: sus lugares, su historia, sus 
costumbres, sus gustos y todo lo que nos hace bien porteños.

Lo Mejor:

Sergio Kiernan

Ellas lo miran todo, desde hace varios años 
observan desde las alturas lo que acontece en la 
ciudad porteña. Han presenciado acontecimien-
tos históricos, relaciones clandestinas, secretos 
de barrio y un sinfín de momentos que muchos no 
conocen. Porque ellas están ahí hace varios años, 
algunas más viejas que otras, algunas con el ros-
tro intacto, otras un poco corroídas por el tiempo. 
Ellas son las caras esculpidas de los edificios de 
la Ciudad de Buenos Aires.

Sergio Kiernan

Tel.: 4581-6279/4583-5150
Fax-Contestador: 4583-5152

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)



Aceptamos tarjetaS de Crédito y Débito

MatERIalES y SERvICIoS
paRa la ConStRuCCIón

Horario de Atencion Lun. a vier.: 7 a 11 y de 13 a 17 hs. / Horario de carga: 7:30 a 11:30 y de 13:30 a 17:30 hs.

Facturas "C" y Tarjetas en 1 hora

DUPLICACIONES • ANILLADOS • GIGANTOGRAFIAS EN LONA DE 3m. DE ANChO POR 
EL LARGO QUE QUIERA • PUBLICIDAD DE TODO TIPO • DISEÑO DE PAGINA WEB

Trabajos de Imprenta: Papelería Comercial - Fotocromos - Carpetas - Imanes - Stickers - Almanaques - Calendarios • 
ESTAMPAS - FiestaCasamientos - Comunión - Bautismos • Impresiones OFFSET y TIPOGRAFICA

1000 Volantes
11 x 11 cm $50

20 Estampas de Comunión + 10 
Souvenir + Impresión  $30 

50 Facturas “C”  $60

DISEÑO GRAFICO - SCANEADOS - BAJADAS LASER - FOTOCOPIAS: B/N - COLOR 

Copias RS • Av. San Martín 2702 (al lado del Correo) • Tel.: 4584-5510

Bajadas Láser 
en Super A3 

100 Imanes (6x4), todo color $ 50 100 Tarjetas, todo color $ 40

5000  Folletos 10x15 Todo Color  $350doble faz, papel ilustración

edificaciones, como sucedió en el 
barrio de Belgrano.

mujeres, pero también un am-
plio bestiario

A pesar de que el relevamiento 
indicó que predominan los rostros 
de mujeres, también se destaca una 
gran cantidad de seres mitológicos y 
animales: leones, águilas, chanchos, 

vacas, ogros y monstruos.
En cemento o terracota había 

ejemplares que se importaban de Ita-
lia, otros se elegían entre una serie 
de moldes, algunas se creaban como 
piezas únicas y había además una 
sorprendente cantidad de talleres de 
escultores. 

6, 7, 8 y 9: Una pieza para Bustillo en Rodríguez 
Peña y Guido y una damita de la calle Uruguay 

1347. Abajo, el león deprimido de Oruro 1595 y 
el monstruo dolido de Sáenz Peña 614.
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dado de los ejércitos federales y por 
30 años desempeñó la función de al-
calde en Belgrano. Y fue Don Pascual 
quien se encargó de espantar con su 
fusil, las “ánimas” quejosas y dolien-
tes que por las noches se oían y que 
no eran otra cosa que ladrones de fru-
tas. Nunca más volvieron. 

20- año 1899. Accidente publi-
cado en la revista “Caras y Caretas”. 
Un tranvía eléctrico de 2 pisos que 
hace el recorrido Palermo-Belgrano, 
ha descarrilado el último domingo de 
noviembre. A la hora 11, con su ca-
pacidad colmada y con el máximo de 
velocidad, saltó de la vía en la curva 

que existe frente al cuartel del Regi-
miento 3 de Infantería en Palermo. 
Se atribuye el descarrilamiento con 
vuelco a un descuido del guarda o a 
una falla de los frenos. La Sra. y Srta. 
Reynolds resultaron con heridas de 
gravedad.

21- año 1876. Aprovechando el 
calor del verano se cazaban perdices, 
con relativa facilidad cerca de Chaca-
rita, en los terrenos de la zona donde 
no podían correr mucho o se busca-
ban huevos de perdiz, entre el pasto y 
el junco de los lodazales hasta pasa-
dos los festejos de Semana Santa. 

22- año 1900. Después de bajar 

19- año 1875. Pascual Pacheco 
fue un vecino por todos conocido. Su 
chacrita estaba ubicada entre la calle 
Dorrego y el Maldonado. Falleció el 
12-1-1887. Pero años antes fue sol-

MATAFuEGOS

Tel.: 6699-2891 / 15-5883-3560
sciextincion@yahoo.com.ar

del tranvía había que caminar bas-
tante hasta la casita de un vecino 
ubicada en pleno campo: el poeta Al-
mafuerte (Pedro Bonifacio Palacios). 
El vivió con nada. No gastaba ni en 
libros, pues leía poco. Una pieza era 
dormitorio-escritorio. Un catre, una 
mesa de pino y tres sillas componían 
el moblaje. Allí recibía amigos de vi-
sita y si era necesario alojaba familias 
carenciadas costeando los gastos con 
sus ganancias. 

23- año 1903. Esta es una sor-
presa que protagonizó el patrón de 
la cancha "Destino de Cielo", el Sr. 
Meilillo, pescador que una mañana de 
abril halló moribunda a una ballena 
de casi 30 metros y más de 200.000 
kilos (¿será cierto?) en la desemboca-
dura del Maldonado con el Río de la 
Plata (hoy, debajo de la pista de ate-
rrizaje del Aeroparque) y remolcó al 
cetáceo hasta Berazategui. El matu-
tino capitalino "La Nación" se ocupó 
del asunto en el suplemento ilustrado 
de la edición del jueves 2/4/1903. 

Servicios Contra Incendios
Recargas

Industrias - Comercios
Consorcios - Marina y Aviación

ESCRIBE: PABLO BuFFA

SELLO IRAM

En plomEria 
todo

Visita sin Cargo

4585-2748

desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

UrgEnCiaS laS 24 hs.
Celular 15-5110-6160

tel.: 4585-2748
Franklin 1050

destapaciones
con máquinas modernas

destapaciones de Cloaca - 
pluviales - Cocina - lavadero

limpiEZa dE ColUmna C/maQUinaS
UBiCamoS FiltraCionES
inStalamoS artEFaCtoS

destapaciones de cañerías, agua fría y 
caliente con gas carbónico

SERVICIO TECNICO
AUTORIZADO

Calefones
Termotanques

Estufas
Cocinas

gasista 
matriculado

URGENCIAS LAS 24 hs.

-Planos Aprobados
-Proyectos
-Habilitaciones
-Dirección de obra
-Planta reguladora

Instalaciones 
domiciliarias,

comerciales e industriales
Levantamiento de

Clausuras ante Metrogas

4582-0837
cucha cucha 974

Visitas sin cargo

las 
24 hs.

FERRETERIA

CERRAJERIA

Av. Donato Alvarez 2246 • Tel.: 4583-4298

Repuestos: Cocina 
Estufa - Calefón 

Termotanque

Electricidad - Gas 
Sanitarios - Herramientas

Ruedas  - Bulones

Horarios:
Lunes a Vier. de 8 a 19:30 - Sáb. 
de 8 a 17:30 / Feriados Mediodía

María Luna
TAROT

LIBERACIONES - ABRECAMINOS
CURSO TAROT - MAGIA BLANCA
ASESORAMIENTO DE FENG SHUI

Tel.: 4585-6306

Sexta Parte: Historia del Arroyo Maldonado
Acontecimientos históricos

La Internacional
Panadería y Confitería

La Internacional
Además de las exquisiteces de nuestra 
confitería le ofrecemos deliciosas comi-

das caseras, tartas y empanadas
Dto. Alvarez 2163/67

4581-0604  Envíos a domicilio
e-mail: la_internacional@ciudad.com.ar

El Arroyo Maldonado, por Palermo.

acompaño en domIcIlIo 
o INTerNados

Cuido ABuELoS 
Y/o EnfErmoS

franco de fin de Semana
o nocturno

Tel.: 4584-8940 (Sra. Beatriz)

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas

Comidas Caseras
Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio
Camarones 1515 • 4583-2521

Primarios y Secundarios
APoyo eScolAr en 

todAS lAS mAteriAS

Didáctica especial para el logro de 
la comprensión de las materias

inglés -  matemática
Física - computación

tel.: 4581-5417




Docente Especializada 
En DIFICuLTADES 
DEL APREnDIzAjE

InGles
Niños

Adolescentes 
Adultos

exámenes en a.a.c.I
exámenes Internacionales: 
Fce - cae - cpe  •  Conversación

ABIERTA LA INSCRIPCION

Profesoras Fabiana Vila - Valeria Miguez
Contactanos: 4581-6014 
4584-3356 / 4581-2896

info@highgateingles.com

También ofrecemos clases de 
Matemática, Física, Química, Biología, 
Contabilidad y Lengua por profesores 

especializados en cada área.

"Si quieres repuesto del Fitito, es-
cape del Fiorino, vení a Warnes con-
migo.

Si vas a descargarte a puro grito, 
nos vemos en la cancha del Bichito.

Porque, si tomaste mil cervezas, te 
duele la cabeza, en el Tornú tengo un 
amigo.

Acá sí parecemos todos finos, pa-
sar el verano es un martirio.

San Martín está llena de afiches, 
un tostado nos clavamos en Torino.

Tenemos un casino clandestino, y 
viajamos colgados del 105.

¡Y qué tal si venimos todos a Pa-
ternal, todos a Paternal, todos a Pater-
nal!

Y nos corre por Jonte, toda la Fe-
deral, toda la Federal, toda la Federal".

Así cantaron los chicos del pro-
grama "Sin Codificar" que conduce 
Diego Korol, por el año 2009, cuando 
Quilmes había sacado al aire una serie 
de publicidades de lugares para vera-
near. Y desde el programa de Korol 
propusieron la misma serie pero paro-
diada para los que elegían -o debían- 
quedarse en la ciudad porteña. 

En la web se encuentra un 
mundo paralelo que encierra 
el pasado, el presente y hasta 
el futuro. Es un planeta virtual 
que se alimenta de todo lo que 
acontece en la vida real: ésta 
que vivimos día a día en la 
ciudad de Buenos Aires.

En nuestro barrio La Pater-
nal o Villa Gral. Mitre pasan 
cosas: algunas quedan guar-
dadas en el recuerdo de pocos 
y otras aparecen en las tapas 
de los diarios. Pero el cofre de 
internet las conserva para re-
cordarlas una y otra vez.

Todos a Paternal, todos a Paternal
HISTOrIAS MINIMAS DE AQUI, DE ALLA Y DE NUESTrO BArrIO: 

ESCRIBE: NAdIA BRENdA SALVA

En el video, visitado más de 
202.000 veces, aparecen los ac-
tores en distintos puntos emble-
máticos del barrio, entre ellos, el 
Café Torino de la Av. San Martín 
y Juan B. Justo, la cancha de Ar-
gentinos Juniors en Juan Agustín 
García y Boyacá, las cuadras de 
Alvarez Jonte, el centro comer-
cial de San Martín, el Hospital 
Tornú en Donato Alvarez 3002, 
el Club Atlético La Paternal, y 
el colectivo de la línea 105 que 
hace parte de su recorrido por el 
barrio de La Paternal.

Los videos originales datan 
de la campaña 2009 de Quilmes, 
donde filmaban en distintos lu-
gares de la costa, aprovechando 
canciones con cambios de letra. 
Es así donde hay grabaciones en 
Pinamar, Necochea y Mar del 
Plata.

El video en http://www.you-
tube.com/watch?v=JVanIzF4-gQ

Y aquí el video original (a ver las 
diferencias…) http://www.youtube.
com/watch?v=5SplWFjCmWY
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Fletes luis
Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa
argas en eneral

Mudanzas 1-2-3-ambientes
luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs. 4637-4426
Para Reservas días hábiles y feriados

El Servicio Militar Obligatorio, o 
Conscripción, popularmente llamado 
ColImBa por las primeras sílabas 
de las palabras: corre, limpia, barre; 
se realizaba desde los primeros años 
del siglo XX, por lo menos.

Todos los jóvenes del país eran 

zaron a doblar frenéticamente, recibi-
eron la orden de ponerse el uniforme 
de combate y subir a los camiones 
que arrancaron sin que nadie supiera 
hacia dónde o para qué.

Llegaron a la Aduana por Alem y 
ya caían las primeras bombas, dice 
Raúl: -“Bajamos  y nos arrastrába-
mos entre árbol y árbol. ¡Nos salva-
ron los palos borrachos de la plazo-
leta! Nos parábamos detrás de ellos 
y volvíamos y otra vez nos arrastrá-
bamos. Silbaban los tiros, que tam-
bién llegaban desde el Ministerio de 
Asuntos Técnicos que funcionaba en 
el edificio de 25 de Mayo y Rivada-
via  donde hoy está la SIDE”; a Raúl 
Moreno le asignaron la puerta prin-
cipal de la Casa Rosada, luego un 
oficial le dio la orden de ir a la boca 
del subte A,  de Hipólito Irigoyen y 
Balcarce, corrió  hacia allí y en ese 
momento cayó en la persiana de una 
ventana del primer piso de la Casa 
Rosada una bomba que no explotó 
y empezó a rodar. Raúl Moreno co-
rriendo saltó la bomba, gracias a eso 
llegó a la entrada del subte ileso, allí 
se reunió con otros compañeros, mo-
jados, helados y sin comer permane-
cieron en el lugar, finalmente escu-
charon un tiro y les llegó la noticia 
que se había suicidado el Contraal-
mirante Benjamín Gargiulo. 

De los otros cabecillas de la re-
vuelta: el Teniente de navío Carlos 
Alberto Massera, hermano de Eduar-

do Emilio Massera, se asiló en Uruguay; el Ministro de Ma-
rina Olivieri y el Almirante Toranzo Calderón se habían en-
tregado a los Generales Sosa Molina y Valle y después fueron 
juzgados.

Esa misma noche se quemaron iglesias y la Curia de Bue-
nos Aires.

El Sargento Ayudante (R) Rábanos, sólo 6 años mayor que 
los conscriptos a su cargo: - “Sólo cumplimos con nuestro de-
ber al defender al Gobierno Constitucional”.

Los ex conscriptos dicen: -“Perdimos a los compañeros 
Miguez y Shanagan, que ofrendaron sus vidas sin otro reco-
nocimiento que una placa recordatoria, colocada en la base del 
mástil que estaba en el playón. Sólo duró tres meses, porque 
en el mes de septiembre la arrancaron, para no dejar testimo-
nio de lo que pasó en junio, sin saber, que nunca podrán arran-
car lo grabado en nuestras memorias.

Muchas fueron las secuelas que sufrieron los conscriptos. 
Hoy cincuenta y ocho años después se siguen reuniendo y 
opinan: -“Nuestros recuerdos deberían servir para que jamás 
vuelva a derramarse sangre argentina en manos de otros ar-
gentinos. Sino, no tiene sentido”.

   

FREEPORT

Heladerías

Tel.: 4588-2730 • 4584-6641

El Verdadero Helado Artesanal

Cucha Cucha 2902

MáS DE 50 GuSTOS

$53 el Kg.

Martes y Jueves 
“Happy Day” el Kg. $ 42 

Envíos a Domicilio $1 
de 12 a 23:30 hs.

$ 32 1/2 Kg.

$ 18 1/4 Kg.

Andrés Lamas 1619 • Tel.: 4581-8307
Nueva Sucursal

sorteados y salvo un puñado que se 
“salvaba por número bajo o por ser 
único hijo de madre viuda”, debían 
presentarse inexorablemente el día 
que eran citados por telegrama.

Para los jóvenes que estaban bus-
cando trabajo alrededor de los 18 
años representaba una dificultad. Ya 
que el empleador estaba obligado a 
“guardarles” el trabajo hasta el día 
que el Gobierno les diera la “baja”; 
no los tomaban hasta que hubieran 
cumplido con el Servicio Militar.

El lugar a realizar la conscripción 
podía ser muy lejano a su domicilio, y 
los muy pocos pesos que recibían del 
Estado durante el mismo no alcanzaba 
ni siquiera para completar la mínima 
y horrorosa comida del cuartel.

Algunos recibían un giro de sus 
padres, otros no podían recibir nada, 
sólo la solidaridad entre los compa-
ñeros podían hacer más llevaderas las 
penurias.

El Regimiento Motorizado Buenos 
Aires fue creado por el General Perón, 
funcionaba en una antigua propiedad 
de Don Juan Manuel de Rosas, en Pi-
chincha y Garay y fue disuelto en di-
ciembre de 1955.

Cuenta Raúl Moreno, nacido en 
Pigüé y radicado en Villa Gral. Mitre 
desde hace 40 años, por entonces jo-
ven conscripto, que el 16 de junio de 
1955 estaban haciendo la cola para el 
almuerzo cuando las campanas empe-

Carta del Sargento Alberto Antonio rábanos

REPUESTOS ORIGINALES

SERVICIO TECNICO

Bauness 175 • Tel.: 4553-6468

TODAS LAS MARCAS
LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

Vendo APoyo ESCoLAR
En AnAToMíA

Mecánico Dental
Prótesis de Acrílico
Flexibles y Cromos

Composturas y Arreglos en horas

Presupuesto sin Cargo
4584-7173 / 15-6964-3719

Av. Raúl Scalabrini Ortiz 144
Tel.: 4854-6700 (Líneas Rotativas)

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO
ReseRva poR ComputadoRa y

emisión al instante

de pasajes aéReos a todo el

país y el exteRioR

• AceptAmos todAs lAs tArjetAs de crédito

Excursiones

GasIsta MatRIcUlado
plomería

electricista - Instalador
Instalaciones-Reparaciones en Gral. 

Presupuestos sin cargo
- Marcelo -

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164
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Los Colimbas que 
lucharon por Perón

Relato del vecino Raúl Moreno sobre lo 
vivido el 16 de junio de 1955

ESCRIBE: RAuL MORENO 

A 58 años del día más sangriento 
de la historia del siglo XX.

Hubo 364 muertos y más de 800 
heridos entre civiles y militares (según  
publica la periodista María Seoane en 
el diario Clarín del 16/06/2005. La or-
den era ¡maten al general!. 

Los ex conscriptos e integrantes del Regimiento Motorizado se siguen reuniendo cincuenta 
y ocho años después

Foto de los conscriptos en 1955 en el cuartel del Regimiento Motorizado que 
había sido anteriormente la casa de Juan Manuel de Rosas

Cuando tenía 15 años ingresé al Ejército. A los 18 tenía mando de tropa: los pobrecitos que cumplían el Servicio 
Militar Obligatorio estaban a mi cargo. Tuve varios destinos, el último fue en el Regimiento Motorizado Buenos 
Aires, en Pichincha y Garay, de la Capital. Allí hice lo que todo suboficial cretino le hace a un chico de casi su misma 
edad para que “se haga soldado”; con el concepto prusiano de que para ser buen soldado hay que sufrir. Las clases 
31, 32, 33 y 34 me ayudaron a desarrollar aspectos de mí; ellos fueron los que me ayudaron a hacerme hombre. Con 
ellos salí de “joda”, como se decía antes y ahora también, con ellos y con el coche del coronel le rendíamos homenaje 
a Dolina: todo es para levantar minas. Compartimos mucho más que la horrorosa comida, la manía por pintar todo lo 
que esté parado, saludar todo lo que camina o levantar todo lo que está en el suelo. Entre los muchachos había nenes 
de mamá, cirujas, estudiantes… Una rara mezcla que en lugar de ser explosiva se complementaba y nos permitía, sin 
darnos cuenta, sin saberlo, crecer. Fue un día que crecimos de golpe. Cuando sobre nuestras cabezas de combatientes 
de figurita, los aviones de nuestros hermanos de la Marina descargaban metralla y bombas que no eran de mentira. 
Allí comprendí que el jefe no es el que manda solamente; la desesperación por encontrar y agrupar a esos chicos 
que estaban a mi cargo me hizo ver lo que nunca me habían enseñado, yo debía velar por ellos; yo debía arbitrar las 
medidas para que salieran sanos y salvo de ese lugar de sinrazón y espanto. Lo que vimos juntos ese día sirvió para 
que ya no fuésemos los mismos. 

Lloramos cuando se fueron de baja; tengo unos preciosos pergaminos que me recuerdan esos momentos. El tiem-
po ha pasado inexorable. Hasta que mi esposa lee en un diario, en 1995 que la clase 34 del Regimiento Motorizado 
Bs. As., que por otra parte ya no existe, buscaba a sus jefes y compañeros y los citaba a un teléfono. Me temblaba la 
mano cuando llamé, no eran los míos, sino de otra especialidad, pero me dieron una misión; localizar a todos los que 
yo conocía y recordaba. Ahí estrené cualidades detectivescas y cuenta de teléfono abultadas; fue a fines de 1995 cuan-
do me reencontré con “mis” soldados, ahora apacibles abuelos de más de 60 años. No estaban todos, algunos tienen 
apellidos tan especiales que hay millones en la guía. Nos peleábamos por hablar, yo había llevado fotos mías de ese 
tiempo porque no me parezco en nada al joven rubio, flaquito y con pelo que era. Nos prometimos seguir buscando y 
así lo hicimos, especialmente yo, que busqué, busqué y encontré. 

A todos. Hablé con todos y los comprometí para el día 23 de noviembre de 1996. Allí estuve, con un rubor ado-
lescente, con la secreta esperanza de que me reconocieran los que hacía 41 años había dejado de ver; entonces las 
palabras pierden su valor como tales y se convierten en abrazos, besos, lágrimas.  

Y fue entonces que lo supe: allí estaba mi barra de hoy. Esos hombres apenas menores que yo, con tantas historias 
diferentes, que aún me decían "mi sargento", a los que debí obligar a tutearme, eran el ancla de mi presente; la mate-
rialización de sueños apenas esbozados que habían permanecido en un rincón del alma por 40 años. 

Yo dejé el Ejército entre 1955 y 1956 o tal vez él me dejó a mi; pero seguí siempre vinculado a mis compañeros 
que decidieron quedarse; me había formado en una época en que vestir un uniforme era un orgullo y no me cabía apa-
lear obreros. Era un suboficial motorista, experto en tanques y no un manipulador de masas. Pero el famoso espíritu 
militar no me abandonó nunca. Hoy siento que supe manejar las relaciones humanas (las que cultivé en seminarios y 
cursos posteriores) cuando las anécdotas que ellos recuerdan de mí me ponen como un tipo sensible, a pesar de todo.

Este 23 de noviembre, algunos hombres grandes, con los ojos llenos de lágrimas, con la voz anudada, revivieron 
la época de la feliz inconciencia., del “carrera march, cuerpo a tierra, bípedo implume; se abrazaron a mí y no valieron 
las bombas, la sangre, el estupor; sólo el calor de la juventud irremediablemente perdida pero no olvidada; cuando el 
compromiso valía, cuando solidaridad no era una palabra, cuando dejaba una carrera por ética. 

Un poco largo tal vez, aunque no conté detalles. Espero que vos, que sos un tipo que cree en los valores de la 
amistad, comprendas cómo a los 68 años, encontré mi barra, sin saber que siempre lo había sido; y que sólo tenía 
que buscarla.  

Diciembre de 1996

Alumnos de 
Secundaria

    Médico u.B.A.
Tel.: 4588-1076 (Fernando)

HelaDera PHIlIPs 
Whirlpool (familiar)

PIano J. Schiller (Berlín)

mesa ratona 2 vidrios 
(muy buen estado)

orGano DoBle 
teClaDo 

Yamaha Electone

4583-3867
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tel.: 4584-2630 / 15-5765-1350  (Hernán - llamar de 14 a 19 hs.)

Profesor Particular

Primario - Secundario - CBC: 

Matemática (primaria - secundaria - cBc)
niños - adolescentes - adultos

$40 la hora  •  $70 dos horas

Don Osvaldo Pugliese, 
luego de ser perseguido y 
estar preso por sus ideas 
políticas, actuó en el café 
“El Serrano”, en Terrada 
y Av. Gaona.

Carlos Di sarli, “El 
Señor del Tango” nació 
en Bahía Blanca donde su 
hermano era profesor del 
conservatorio Williams. 
Con él se formó musical-
mente. Luego la familia 
se trasladó a Buenos Ai-
res, habitando la casa de 
Zamudio 1245 (hoy Bu-
fano).

Al comienzo su mú-
sica tenía una estructura 
más bien simple, a me-
dida que fue madurando 
devino más lírica y rica 
en matices y sutilezas. Pero siempre 
agradable para los bailarines, pués 
mantenía un ritmo claro que ayuda-
ba a los principiantes y tenía al mis-
mo tiempo la complejidad suficiente 
para los avanzados. De ahí que su or-
questa era una de las grandes anima-
doras de los bailes de Carnaval y que 
desde las grabaciones sigue presente 
en las milongas.

Forman parte de su extensa obra: 
Nido Gaucho (letra de Héctor Mar-
có), Verdemar (letra de José María 
Contursi), Porteño y bailarín (letra 
de Héctor Marcó), Bien frappé (le-
tra de Héctor Marcó), Otra vez Car-
naval (letra de Francisco García 
Jiménez), Bahía Blanca, Juan Por-
teño (letra de Héctor Marcó), Milon-
guero viejo, Corazón (letra de Héc-

tor Marcó), En un 
beso la vida (letra 
de Héctor Marcó), 
La Capilla Blan-
ca (letra de Héctor 

Marcó), Tangueando te quiero (letra 
de Héctor Marcó), Cuatro Vidas (le-
tra de Héctor Marcó), Así era mi 
novia (letra de Héctor Marcó), Chi-
quetera, Che, francés, vení; Pobre 
Buzón, Porqué le llaman amor. De 
qué podemos hablar, Rinconcito de 
alegría, Negando el perdón, Llanto 
en el corazón, Cortando camino, etc.

Y seguimos buscando…

Colaboración: J.M. Gómez y Raúl 
Moreno.

ESCRIBE: LydIA SCHIuMA del "Foro de Es-
tudios Históricos de Villa Gral. Mitre". 

Prohibida su reproducción sin citar la 
fuente. Hecho el depósito que previene 
la ley 23.412

Av. Forest 624 1º B

ARTROSIS

Dr. David Sznajderhaus

de lun. a vier. de 14 a 19 hs.

No sufra más el dolor. 
Recupere el movimiento

M.N. 70630

doctordavid84@yahoo.com.ar
4553-0674

Nuevo Tratamiento, combinado entre: 
Celuloterapia-Medicación
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En 1932 Carlos Gardel triunfó en 
París, ese año visitó con sus acompa-
ñantes (incluso Aguilar) el cementerio 
de esa ciudad; todos se emocionaron 
al ver la tumba de una madre, cuyos 
cinco hijos habían muerto en acción, 
durante la Primera Guerra Mundial.

Gardel, junto a 
Lepera y Horacio 
Pettorossi, escribieron 
el tango “Silencio”, 
como homenaje a las 
madres de los caídos 
en esa contienda. Es 
la  única canción que 
conozco con ese obje-
tivo.

Su letra y su músi-

ca son bellísimas, me impresionaron 
desde mi infancia, cuando no enten-
día muy bien su significado, debió 
pasar medio siglo para que me entera-
ra de su tema real. Lamento que esté 
olvidado.

Hoy, a 78 años de la trágica muerte 
de Gardel en Medellín, 
pienso que el artista 
trascendió más allá del 
tango y del cine por su 
profunda sensibilidad.

aguilar frecuen-
taba el café “Cova-
donga”, en la esquina 
sudoeste de Gral. J.G. 
de Artigas y Av. Gao-
na; que tenía billares y 
funcionaba las 24 hs., 
donde hoy se encuen-
tra la fábrica de pastas.

El mencionado gui-
tarrista de Gardel lle-
vaba como cantor al 
hijo de otro guitarrista, 
Eduardo Sarramida, 
que llegó a cantar en el 
Teatro Colón.

alfredo Gobbi (el 
violín romántico del 

tango) vivió en Be-
láustegui y Argerich y 
era frecuente verlo en 
distintos lugares del 
barrio. No sólo fue 
violinista, también 
fue un gran pianista, 
director de orquesta y 
compositor.

Tocó en grandes 
orquestas como la de 
Maglio, Firpo, Aie-
ta con quien estrenó 
su tango “Desvelo”. 
Después formo dúo 
con Osvaldo Puglie-
se, fue primer violinista de Laurens. 
Compuso “Mi paloma”, “De punta 
y hacha”, “Cavilando”, “El andarie-
go” en homenaje a su padre. Su estilo 
marcó rumbos dentro de la ejecución 
del tango.

Con su orquesta debutó como pre-
sentador “Riverito”, hijo de Manuel 
González Rivero, que era lechero y 
tuvo reparto en el barrio. Vivió en el 
pasaje Ariel, donde hoy hay un edifi-
cio de departamentos en la vereda de 
los números pares.

Riverito ayudaba 
a su papá, después de 
5 años se mudaron a 
Terrada casi esquina 
Margariños Cervan-
tes y ya casado vivió 
alrededor de 40 años 
en el edificio de de-
partamentos de Av. 
Gaona y Bolivia frente 
al “Balón”, uno de los 
bares más tradiciona-
les del barrio.

eduardo moreno, poeta, autor de  
hermosas letras de tango, entre otras 
de “Recuerdo”, el más famoso de los 
tangos de Pugliese.

Vivió hasta su muerte en los de-
partamentos de Artigas y Av. Juan B. 
Justo. Paraba en el “Balón” con otro 
poeta Ismael R. Aguilar, domiciliado 
en Bolivia y Av. Gaona. No tenemos 
información que lo relacione con el 
guitarrista de Gardel.

clases de conversación
Para chicos y adultos

Rápido, eficiente y divertido

5197-2145 (Teléfono de línea)

Hablá Inglés Americano

Profesor con más de 20 años de residencia en USA. 
Vas a hablar, entender e interpretar películas, videos, música, etc.

Villa Gral. Mitre, 
Barrio de Tango

   24 horas
ABC Express

San Blas 1747
Tel.: 4581-3774

4582-2800

La Plata
City Bell
Berisso
Tolosa y zonas

Mudanzas

TRAMITAMOS 
su jubIlACIón 

Tel.: 4581-9013 
(de 15 a 18:30 hs.)

15-5136-4219  
Dra. Andrea Kaúl

Aee l  ee
Ree l

en forma:
rápida, segura y 
sin complicaciones

Instalación, Mantenimiento, 
Reparación  y Modernización de 

Ascensores, Montacargas, 
Montacoches, Bombas de Agua

Billinghurst 139 Piso 5° "C"
Tel.: 6379-5200

Guardia 24 Hs.: 6379-5200 / 15-2465-5011

Leonardo Tapicero
RetapIZados en GRal.
cortinados-almohadones
cambio de cinta de 
persianas
soldaduras y 
encolado de sillas
4583-7048 / 15-5844-0788

E-mail: leonardo_tapicero@yahoo.com.ar
http://www.myspace.com/tapicerialeonardo

B.S.

Instalaciones de Agua fría 
y caliente - Destapaciones - 
Mantenimiento de Empresas 

y Administraciones

Cel.: 15-440-5310
Tel.: 451-543

Salvador

Atendemos: Consorcios, Empresas, Colegios 

PLOMERIA - GAS
DESAGOTES

Alfredo Gobbi y su orquesta

Carlos Di Sarli y su 
orquesta

MaTurIN 2380 (solicitar entrevista de 11 a 19 hs.) 4585-4974 / 15-5160-3572

GUITARRA CLASICA, ELECTRICA - BAJO - CHARANGO - SAXO - TRAVERSA - BATERIA 
- TECLADOS - ARPA - CANTO - COROS - VIOLIN - INICIACION INFANTILy más...

Teoría - Solfeo - Armonía - Partituras - Tablaturas - Posicionamiento y Técnica - Acordes - 
Escalas - Todos los estilos - Método dinámico - Clases Indiv. - Clínica de Jazz - Ensambles
PREPARATORIO PARA INGRESO A CONSERVATORIOS

Nombrando el 

AVISO NO SE COBRA 

MATRICULA, NI INSCRIP.

PROMOCIONES CLASES:

BATERIA - C
ANTO

EXPRESION Y
ARMONIZACION
CORPORAL!!!

Musicoterapia
tao de la vozCanto - Grupo Coral - Reeducación

www.formamusical.com.ar   (salas informatizadas)

Llevando al ascensor a otro nivel

Se Vende
MIeL 
PURa

4632-4140  Virginia

Polen-jalea real-propóleo
Caramelos de propóleo-miel

Cremas de belleza y humectantes
Curativas de propóleo y miel

Anti acné-antirreumáticas (apitoxina)

Derivados de los Productos 
de la colmena, Aloe vera 

y cremas de Ordeñe

Segunda Parte Silencio 
Silencio en la noche.
Ya todo está en calma.
El músculo duerme.
La ambición descansa.

Meciendo una cuna,
una madre canta
un canto querido
que llega hasta el alma,
porque en esa cuna,
está su esperanza.

Eran cinco hermanos.
Ella era una santa.
Eran cinco besos
que cada mañana
rozaban muy tiernos
las hebras de plata
de esa viejecita
de canas muy blancas.
Eran cinco hijos
que al taller marchaban.

Silencio en la noche.
Ya todo está en calma.
El músculo duerme,
la ambición trabaja.

Música: Carlos Gardel / Horacio Pettorossi
Letra: Alfredo Le Pera / Horacio Pettorossi

Un clarín se oye.
Peligra la Patria.
Y al grito de guerra
los hombres se matan
cubriendo de sangre
los campos de Francia.

Hoy todo ha pasado.
Renacen las plantas.
Un himno a la vida
los arados cantan.
Y la viejecita
de canas muy blancas
se quedó muy sola,
con cinco medallas
que por cinco héroes
la premió la Patria.

Silencio en la noche.
Ya todo está en calma.
El músculo duerme,
la ambición descansa...

Un coro lejano
de madres que cantan
mecen en sus cunas,
nuevas esperanzas.
Silencio en la noche.
Silencio en las almas...

Plano topográfico de la traza del Partido de San José de Flores (1857)

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

http://es.wikipedia.org/wiki/Milonga_(m%C3%BAsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Contursi
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Contursi
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Garc%C3%ADa_Jim%C3%A9nez
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Garc%C3%ADa_Jim%C3%A9nez
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o Si quiere promocionar su actividad
en La Paternal, Villa Mitre y aledaños

Tel./Fax: 4584-3878 
nuestro_barrio@hotmail.com

Entretenimiento
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Nuestro
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Anote en el esquema los números dados. 
Como punto de partida, uno de ellos ya fue ubicado.

CruC1núm3r05VEO VEO
¿DÓnDE ES?

CHISTES
rHumO

• Tres amigos están en el funeral de un compañero de trabajo. Uno de ellos, mirando al 
difunto, exclama: Yo quisiera que cuando muera, la gente me mire y me recuerde por algo 
grande que haya logrado en la vida. Es verdad, yo también quisiera que la gente me mirara 
y dijera: Fue un gran hombre y un mejor amigo. El tercero escuchaba atentamente a sus 
amigos sin hacer comentarios, lo que ocasionó la pregunta de estos: ¿Y a ti, qué te gustaría 
que dijeran?. ¿De mí?. A mí me gustaría que me miraran y dijeran: ¡Uy, mirá, parece que 
se está moviendo!.

• Un hombre tacaño fue a una iglesia y le dijo a Dios: Por favor Dios mío mira que faltan 
tres meses para que me case y no tengo dinero, por favor haz que me saque la lotería. Y 
así pasó el tiempo y cuando faltaban dos meses para su boda vuelve a ir el hombre a la 
iglesia y le dice a Dios: Por favor Dios mío mira que sólo me quedan dos meses para casar-
me haz por favor que me saque la lotería. Así pasó el tiempo hasta que quedaba un sólo 
mes y va el hombre de vuelta a la iglesia y le dice a Dios: Por favor Dios mío mira ya sólo 
me queda un mes para casarme haz que me saque la lotería. En eso se abre el cielo y se 
escucha una voz que le dice: ¡Primero comprá el boleto!

Gentileza: Pablo Buffa

"Sesenta años atrás el hombre manifestaba su alegría 
18 minutos por día, mientras que en la actualidad lo 
hace apenas 6 minutos diarios".

1er Consulta sin cargo
• Prepagas • Obras Sociales • Tarjetas de crédito

Tel.: 4566-0489 / 4648-4173  
Av. Segurola 1259 (1407) CABA 

FAMILIARES Y
COMERCIALES

REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

TODAS LAS MARCAS
LAVARROPAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION 

Y SERVICE

6 Cifras
449873 • 682405
334420 • 162379

5 Cifras
74954 • 12345 • 72260
59398 • 80578 • 67702

61042

3 Cifras
303 • 100 • 835 • 890
604 • 220 • 456 • 314

4 Cifras
1596 • 4335 • 9586 • 6565 
2244 • 6836 • 8277 • 3261 

1700 • 5525

2 Cifras
81 • 20
33 • 16
12 • 69
43 • 54
28 • 06
55 • 98
74 • 37
75 • 89

6 8 3 6 1 6 2 3 7 9
5 9 3 9 8 1 2 3 4 5
6 0 4 1 7 0 0 9 8
5 4 3 5 4 4 5 6

8 2 7 7 2 2 4 4
1 0 0 2 0 8 9 5
5 5 3 2 6 1 8 3 5
9 7 1 1 6 6 7 7 0 2
6 8 2 4 0 5 4 3 3 5

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le pro-
ponemos un juego para desafiarlo a través de imágenes. “La casa del Pibe de 
La Paternal, Osvaldo Fresedo” se encuentra en..................(Rta. pág. 24)

Encuentre 14 
festejos del mes 
de junio
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I Z O N I C D N C P S E B E
R T A C E R S E L E D R M N
A R Q F I R A O R G V I C B
S P K E B F P C Ñ A H O R O
E D R H Y K A A A Z U D X M
R O X I F L D R S H F I T B
P R L V L N R F G E C S A E
M W O I B H E S C R I T O R
E J V M O R E N A U D A C O

BOMBERO • PERIODISTA • GRAFICO • VIDRIERO • ESCRITOR • VECINO 
INGENIERO • EMPRESARIO • PADRE • BANDERA 

ADUANERO • APRENDIZ • VILLACRESPO • CHACARITA

Alegría en tus 
Cumpleaños Infantiles

Con el Show 
del MAGO 

"Hernán Dario"
4588-1018(

Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755

felixmiguelalvarez@gmail.com

SERVICIO TECNICO

21Interes General
BARRIO
Nuestro
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Ante las situaciones de stress, agotamiento físico y psíquico, este método com-
binado de sesiones de Reiki y Flores contribuye a elevar el nivel energético y la 
autoestima. Mientras con Reiki se recibe energía directamente sobre el cuerpo, las 
Flores actúan de manera vibracional en el ser humano logrando armonizarlo psico-
lógicamente. Los bloqueos o rupturas que se producen en los circuitos energéticos 
determinan un desequilibrio emocional.

Las Flores combinadas con Reiki desbloquean estas lesiones. Contrariamente 
a la medicina que actúa en lo físico, esta terapia actúa a nivel de vibración energé-
tica. Teniendo la mente en armonía y evitamos las enfermedades del cuerpo. Una 
personalidad sin conflictos es inmune a la enfermedad.

Para miedos, inseguridades, fobias, soledad, desaliento, te preocupa mucho el 
bienestar de tu familia o estás pasando por una situación de duelo, las Flores son lo 
indicado. No tienen contraindicaciones y son para todas las edades.

Durante este mes: Combo de 4 sesiones de reiki más 2 terapias florales $400, 
en lugar de $560. Terapia Floral: Cada sesión individual $80. Cada sesión de Reiki 
Individual $100 incluye meditación (por Maestra de Reiki).

Un Curso de Milagros: Cambiando nosotros todo lo demás se acomoda, se 
modifica. Aprende a usar tus pensamientos de manera diferente. Dale a todo lo que 
ves el significado que tiene para vos. Incluye Meditación.

Miércoles 10.30 hs. (grupos reducidos)  $ 300. 
Stella Maris - Tel.: 15-6548-7942 (escribir mensaje) 

Terapias de Amor-Conciencia
  ¿Quién no ha padecido alguna vez en su vida una uña encarnada? Gene-

ralmente en los pies (puede, raramente!, ocurrir en las manos), es una afección 
que, en el primer caso, ocasiona una marcha molesta, penosa. Es favorecida por 
ciertas profesiones, (mozos de café, deportes diversos) o determinadas malfor-
maciones (juanetes, dedos en martillo, por ejemplo). Pero en general acarrean 
una dificultad persistente. 

Además no es raro que se produzcan infecciones, originadas en la suciedad 
que suele aparecer bajo el cuerpo de la uña, lo cual produce mayor problema.

Si el cuadro persiste debe tratarse adecuadamente. ¿En qué consiste el tra-
tamiento? En general el mejor tratamiento es el quirúrgico. La o las técnicas 
empleadas han variado a lo largo de la historia, y dependen de cada caso, según 
la causa que las produce, y si hay infección o no. El mejor criterio No es la 
extirpación total de la uña y su raíz. En efecto, la perdida de la uña ocasiona una 
pérdida de la sensibilidad cutánea en el dedo afectado: la uña da soporte a las 
terminaciones nerviosas de los pulpejos y debe procurar mantenerse. 

Lo mejor es extirpar los extremos laterales de la raíz ungueal, con lo cual se 
mantiene el órgano afectado, sin el inconveniente de su "encarnadura".

Un problema que hemos visto, excepcionalmente por fortuna, es algún caso 
donde detrás de la apàriencia de una uña encarnada se hallaba un tumor malig-
no. Por todo ello, es clave concurrir a la consulta con un médico especialista en 
los casos en que se presente esta afección.

Dr. R. Zambrano, ex jefe de Unidad Traumatología 
del Hospital Santojanni - Tel.: 4588-2322

Las onico-criptosis (uñas encarnadas)

LITERATURA
LENGUA
LATIN

Prof. Sup. Joaquín V. González

Se dictan clases

misaurralde@hotmail.com
4581-9802  (Marcela)

15-3311-6080

JUAN PABLO CEBALLOS
CONSTRUCCION Y 
REFACCIONES EN GRAL
• Reparación Total del Hogar. 
• Pintura.
• Plomería.
• Herrería Artística, Rejas, Portones.
• Colocación de Membranas y Cerámicas

155-450-0610 // 155-310-9185
nextel 566*5288

Email: juan.pabloceballos@hotmail.com

FABRICA DE PASTAS FRESCAS

la estrellita
los ravioles del domingo son de:

Av. Alvarez Jonte 2492
Tel.: 4581-1416

Entregas a Domicilio SIN CARGO

electricidad - Gas
sanitarios

Herrería
cerrajería

Ferretería 
“trelles”

Av. San Martín 3044
abierto de lunes a Viernes  

de 8 a 13 y 14 a 19:30 hs.
sábado de 8 a 19 hs.

Plomería en 
General

Mantenimiento 
del Hogar
Limpieza y 

Reparación de 
tanques de agua

15-4173-7741
15-3732-9074
Nextel 54*253*308
serviciosmpa@hotmail.com

Sr. Marcelo 

Combinación de Reiki con Flores de Bach y California

6° Edición: Maratón de La Paternal
El 15 de septiembre desde las 9 hs. se desarrollará la sexta edición de un 

clásico del barrio. Se larga en Juan A. García y Gavilán (cancha AAAJ). Dis-
tancias: 5 km competitiva (Primer puesto damas y caballeros y 3 km aérobica, 
trote y caminando). Premios por categoría, cada 5 años y sorteos.

Inscripción a partir del 1 de agosto ($80) en:
• AAArgentinos Juniors, sede Malvinas Argentinas. Bauness y Tronador de 13 
a 20 hs., Tel.: 4552-5603, int. 108.
• Centro Cultural Resurgimiento. Artigas 2262, Tel.: 4585-4960.
• Federación Atlética Metropolitana. Hipólito Irigoyen 3549, Tel.: 4864-2515 de 
15 a 19 hs.
• www.maratondelapaternal.com.ar - El día de la carrera no habrá inscripciones.
Colaboran: Asociación Atlética Argentinos Juniors, Federación Atlética Me-
tropolitana; Centro Cultural Resurgimiento; Natación AAAJ, OS Graph.

2° Megafestival: Por la recuperación 
del Cine-Teatro Taricco

Bandas musicales, murgas y distintos shows. Es un evento creado por vecinos, 
artistas y organizaciones de La Paternal y barrios aledaños que se realizará el 
29 de junio a partir de las 15 hs. en Av. San Martín 2377. "Queremos que el 
Cine y el Teatro vuelvan al barrio, pero además que sea un espacio cultural, 
lugar para los vecinos del barrio y la comuna en general. Un lugar donde poda-
mos desarrollar todas las especialidades artísticas y donde ofrecer espectáculos 
populares y accesibles". 
Organiza: Grupo Taricco. Convocan: Consejo Consultivo Autoconvocado 
de la Comuna 15, Biblioteca Popular Juan M. Becciú, La Paternal Espacio 
Proyecto, Parroquia Encarnación del Señor, Murga Cachengue y Sudor, Casa 
Jade, periódicos Tras Carton y Nuestro Barrio, Movimiento Emancipador, 
Unión Cívica Radical, Partido Obrero, Buenos Aires para Todos, Federación 
Juvenil Comunista, Proyecto Sur y Coalición Cívica.

Librería y kiosco
Fotocopias B/N • Anillados • 
Artículos de artística (bizcocho 
cerámico, piezas de madera) • 
Regalería • Bajadas láser en A4 y Oficio

“BETTY”

San Blas 1662 (al lado del colegio Claret) - Abrimos a las 7 hs.

Tel.: 4581-4479 • libreriabetty@yahoo.com.ar

43 Años 
en el Barrio

APREnDER A 
MAnEJAR LA 

EnERGIA 
SAnADORA
CURSO-TALLER
PERMANENTE

inicio: agosto 2013

Tel.: 4581-7530
www.chandrama.com.ar

Clases de 
Computación

Sólo para Adultos 
y a Domicilio

Sra. Alicia 
3528-1885 | 15-6455-0633
E-mail: aliciajbb@gmail.com



VEO
¿DÓnDE ES?

VEO Respuesta: “La casa del Pibe de La Paternal, 
Osvaldo Fresedo” se encuentra en Av. Del 
Campo 1270.

El JuEGO DE laS DIFErEnCIaS

Entre estos dos dibujos, el autor ha cometido 8 errores. Descúbralos.

ATENCION  P S I C O L O G I C A

FUMIGACIONES
CONTROL DE PLAGAS

15-5095-4303
3532-3995

chcfumigaciones@gmail.com

ENTREGAMOS CERTIFICADOS

FUMIGACIONES
CONTROL DE PLAGAS

15-5095-4303//3532-3995
chcfumigaciones@gmail.com

ENTREGAMOS
CERTIFICADOS

FUMIGACIONES
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15-5095-4303
3532-3995
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ENTREGAMOS CERTIFICADOS

FUMIGACIONES
CONTROL DE PLAGAS

15-5095-4303//3532-3995
chcfumigaciones@gmail.com

ENTREGAMOS
CERTIFICADOS

15-5095-4303 // 3971 5873

Especialista en terapia gestalt y cognitiva conductal
Terapia individual - de pareja - familiar

Ansiedad-stress-depresión-ataques de pánico-crisis de angustia

LOGRO DE OBJETIVOS - BIENESTAR PERSONAL
TERAPIAS BREVES - HONORARIOS ACCESIBLES

Lic. Stella M. Barberena - 
Tel.: 4581-7455 / Cel.: 15-3556-5711

J.C.P.
SERVICIoS InTEGRALES

• Trabajos de Pintura Interiores y Exteriores
• Impermeabilización de terrazas
• Colocación de membrana

juLIo CESAR PonCE
Asesor en pinturas

30 Años en el gremio

Tel.: 4584-3721 • 15-5831-0782

¿Problemas en el aprendizaje?

Psicodiagnóstico - Tratamiento
Orientación a padres y docentes
Coordinación de Integraciones
Especialidad en discapacidad
 15-6719-0635 15-6719-0635 15-6719-0635 15-6719-0635 15-6719-0635

PSICOPEDAGOGA
¿Problemas en el aprendizaje?

Psicodiagnóstico - Tratamiento
Orientación a padres y docentes
Coordinación de Integraciones
Especialidad en discapacidad
 15-6719-0635 15-6719-0635 15-6719-0635 15-6719-0635 15-6719-0635

PSICOPEDAGOGA
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