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Cumplimos
10 años en
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Lunes a Viernes:

7 a 23 hs.

Box • Muay Thai
Sipalky • Gym Barra
Latin Local • Indoor
Cycle • Fight-Do
Arabe • Reggeton
Aero Local • Karate

Av. San Martín 3108

Sábados:

9 a 18 hs.
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Compra - Venta - Negocios Inmobiliarios
Tasaciones en el día

Av. San Martín 2741 • Tel./Fax: 4583-4555

VIDRIERIA PATERNAL

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.

SOBRE
ESPEJOS
TODO!!!

Atendemos empresas,
fábricas, colegios,
instituciones, etc.
Mediciones y
presupuestos sin cargo.
Asesoramiento técnico.

Av. Alvarez Jonte 2480 • 4581-3330
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Sin cartel de obra y con un recurso de amparo en la Justicia, el
Gobierno porteño empezó a construir un jardín maternal dentro de
la escuela secundaria García Lorca
a mediados de enero. La comunidad educativa se movilizó para que
esto no suceda porque creen que es
inadecuado que haya un jardín maternal dentro de una escuela secundaria.
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Luego del conflicto que se originó cuando
el Gobierno porteño comenzó a construir
un jardín maternal dentro de la escuela
secundaria García Lorca del barrio de La
Paternal, durante los meses de verano, se
llegó a un acuerdo.

TEL./FAX: 4584-3878

Cel.: 15-5010-4302
Espinosa 2649
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
E-mail: nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar
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Electricidad • Plomería
Carpintería • Pintura
Albañilería • Durlock

15-6308-1146 - Don Carlos

Horario de Atención:

15:30 a 18:30 hs.

COMPRANDO 1KG
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REGALO

Compra | Venta
Hipotecas | Tasaciones
Asesoramiento Jurídico
Av. San Martín 3028 CABA

Tel.: 4585-7272

Autentico Helado Artesanal

4581-9396

Av. San Martin 3185 - Envío a domicilio
Facebook santolin.paternal

A fin de febrero, tras una reunión
con el subsecretario de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional del Ministerio de Educación
porteño, Javier Tarulla, que estaba
junto con su equipo de asesores, se
confirmó que se revertirá la controvertida intención inicial de suprimir
el patio de la escuela y de relocalizar la construcción del jardín fuera
del patio y del área de recreación,
en un lugar que no afecte las condiciones de la escuela secundaria.

“Es una gran victoria que el Gobierno porteño tenga que dialogar
y escuchar a la comunidad que rechazaba el proyecto que se había
diseñado detrás de un escritorio”,
indicó Camila Rodríguez y agregó:
Tras mucho batallar, la comu- “Es lo que se debería hacer en tonidad educativa conformada por dos los procesos con obras de este
padres, madres, docentes, alumnos impacto”.
y vecinos, el Gobierno porteño no
“Hubo que pasar mucho estrés
hará el jardín en el patio de la escuela Lorca. “Después de muchas mo- y angustia pero es una comunidad
vilizaciones y pedidos, el Gobierno fuerte que pelea por sus derechos y
de la Ciudad accedió a rever su plan tiene conciencia de que no la puey construir el jardín fuera del patio den poner a competir contra otros
de la escuela secundaria”, confirmó derechos. Esto tiene que ver con

que nunca se rechazó el jardín, luchamos todos por las vacantes que
faltan, pero el tema era como se iba
realizar, que era sacando derechos
a los adolescentes”, concluyó la comunera.

ella. Desde la fundación de la escuela Lorca se adeuda la construcción de un gimnasio en un sector
del predio, que figura en los planos
originales pero nunca se efectivizó.
Los chicos del Lorca deben concurrir a las clases de educación física
A diferencia de lo que sucede en al club Argentinos Juniors.
otros barrios, hay lugar para construir un jardín maternal junto a la
escuela secundaria y no dentro de ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

$90

Exámenes en A.A.C.I
Exámenes Internacionales:
FCE - CAE - CPE • Conversación

4586-1928/15-4564-2437

TODOS LOS MARTES

3

a la comunera por el Frente para la
Victoria, Camila Rodríguez.

Niños
Adolescentes
Adultos

AV. SAN MARTIN 2224 1°B

Tel./Fax:

El Ministerio de Educación porteño decidió tomar, de manera inconsulta, el patio arbolado -al que
dan las aulas- y un playón de la
escuela que se usan para actividades pedagógicas, recreativas y del
centro de estudiantes para mudar el
jardín maternal que funciona en el
hospital Tornú, en el barrio de Villa
Ortúzar.

>>>>>
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ABOGADA

Divorcios • Sucesiones
Contratos • Despidos
Hipotecas • Amparos

TODOS LOS DIAS

1/4KG

La construcción de un jardín
maternal dentro de la Escuela de
Educación Media García Lorca,
ubicada en Chorroarín 305, en el
barrio de La Paternal, generó un
enfrentamiento entre la comunidad educativa y el Gobierno de
la Ciudad durante los meses del
verano.

Dra. Sandra R. Polonsky

28 Años al Servicio de la Comunidad
20% descuento anunciando este aviso
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binardel@gmail.com
www.binardel.com

Al servicio del cliente con seriedad,
honestidad y responsabilidad
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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.

GUARDIAS

SABADOS Y DOMINGOS

15-3909-0184 LAS 24 HORAS
Tel.

4551-2012

hard24hs@hard24hs.com.ar

HOSPITAL PIROVANO

Programa de Salud Mental Barrial

Director: Dr. José A. Cuba | Coordinador General: Lic. Miguel Espeche

TALLER

"Antes que el Cuerpo me Pase Factura"
(buscando recursos)
Animadora: ANA MARÍA (ANY) LANGELLA
Día y hora: LOS MIERCOLES DE 18 A 19:30 HS.

Lugar: BAR TEMPO - AV. JUAN B. JUSTO 4902 (Esq. Boyacá)
PARTICIPACION LIBRE Y GRATUITA
Taller de Orientación - Hospital Pirovano - Av. Monroe 3555 CABA
www.talleresdelpirovano.com.ar | Email: saludbarrial@gmail.com
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La radio del Café de los Patriotas presentó su programación para este año en la que
estarán Carlos Ulanovsky, Pedro Saborido, Graciana Peñafort y Alejandro Apo.

FM La Patriada presentó
su nueva programación
El lunes 13 de marzo, FM La
Patriada 102.1, que funciona en el
Café de Los Patriotas, Cucha Cucha
y Nicasio Oroño, presentó su nueva
temporada 2017 junto a personalidades destacadas de la radio como
Carlos Ulanovsky y Dady Brieva.
También fueron de la partida la periodista Mariana Moyano, vecina
del barrio y el pintor Daniel Santoro.
Pablo Velázquez, director de la
radio, explicó que FM La Patriada
trabaja en cooperativa, “la mayoría
nos conocimos después de los lamentables acontecimientos de 2001,
seguimos militando y trabajando
juntos y así nació Proyecto Comunidad”, contó al periódico Todo Paternal.
El 14 de noviembre de 2015
fue la fecha en que comenzaron a

NuestRo

tables integrado por Carlos Ulanovsky, Pedro Saborido, Graciana
Peñafort, Alejandro Apo y Daniel
Santoro.
Los estudios se encuentran en el
Café de los Patriotas, una cooperativa gastronómica que conjuga su
funcionamiento cotidiano con actividades políticas y culturales abiertas a los vecinos, que se retransmiten desde nuestra emisora.

transmitir desde La Paternal, antes
lo hacían desde Lugano, tenía otro
nombre, Radio Comunidad y estába
en el dial 88.3.
Desde la llegada al Café de Los
Patriotas empezaron a transmitir
con equipos con más potencia y empezó a crecer la programación. Esto
coincidió con que el AFSCA avanzó
con el empadronamiento y lograron
quedarse con el 102.1.
FM La Patriada nace como un
espacio de comunicación que pretende abrir espacio a la discusión
política, social y cultural desde una
perspectiva nacional, popular y latinoamericana.
La radio tiene programas deportivos, culturales, barriales, del
agro, de ajedrez, de literatura. Este
año contará con un equipo de no-
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Grilla de programación 2017
Lunes a viernes de 7 a 9 hs.: “La
nave invisible” con la conducción
de Martín Cambursano.
Lunes a viernes de 9 a 12 hs.:
“Punto de encuentro” con la conducción de Alejandro Apo y Martín
Jauregui.
Lunes a viernes de 12 a 14 hs.:
“Expreso de mediodía”, programa
de música.
Lunes a viernes de 14 a 16 hs.:
“Banda de sonido” con la conducción de Mariano Cardoso.
Lunes a viernes de 16 a 19 hs.:
“Dados vuelta” con la conducción
de Nehuén Seone y Manu Gómez.
Lunes de 19 a 20 hs.: “Hora libre” con la conducción de Graciana
Peñafort y Ari Lijalad.
Lunes de 20 a 22 hs.: “Economía grasa”.

>>>>>
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Lunes de 22 a 24 hs.: “Da outro
lado da rua”, música y cultura de
Brasil.
Martes de 19 a 20 hs.: “Me gusta más Argentinos”.
Martes de 20 a 21 hs.: “Dos al
frente”.
Martes de 21 a 23 hs.: “Viajeros
del mundo”.
Miércoles de 19 a 20 hs.: “Mundo Pyme”.
Miércoles de 20 a 21 hs.: “Argentinos pasión”.
Miércoles de 21 a 22 hs.: “Malvinas Argentinos Radio”, sobre la
actividad del polideportivo.
Miércoles de 22 a 24 hs.: “Un
buen fin de semana”.
Jueves de 19 a 21 hs.: “Negras
calabazas”.
Jueves de 21 a 23 hs.: “Cosa de
negros” con la conducción de Pablo
Ramos.
Viernes de 19 a 21 hs.: Carlos
Ulanovsky.
Viernes de 21 a 22 hs.: “Cuento
bar”.
Sábados de 10 a 12 hs.: “Diario
del futuro”.
Sábados de 12 a 14 hs.: “La República parlante” con la conducción de Nicolás Marsico.
Sábados de 14 a 15 hs.: “El tablero sindical”.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

FERRETERIA

Electricidad - Gas
Sanitarios - Herramientas
Ruedas - Bulones

CERRAJERIA
Repuestos: Cocina
Estufa - Calefón
Termotanque

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

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

Galeano
Marroquinería
en general
CARTERAS
CINTURONES
BILLETERAS Y
ACCESORIOS

Arreglos en general
Terrero 1514
Tel.: 4583-1813

MENSAJERIA
CADETES
POR HORA
TRAMITES BANCARIOS
AFIP - ANSES - PAMI
OFICINAS PRIVADAS O
ESTATALES - COBRANZAS
15-5734-5417 (10 A 19 hs.)
4583-6063 (19 A 22 hs.)
CADA 9 TRÁMITES - 1 GRATIS

Para llegar a tu casa
Primero pasá por la nuestra

Alquile su propiedad,
compre y venda con nosotros
• 40 años de trayectoria
avalan nuestra propuesta
• Disponemos de una excelente clientela
• Garantía a satisfacción
• Administración profesional de alquileres

Haga la mejor inversión
Adquiera propiedades

A. Jonte 2101 • 4582-8010
Gral. Artigas 1840 • 4583-1616
www.grupomega.com.ar

6

Nuest
Ro
BARRIO

Noti Barrio
>>>>>

Por una Educación de Calidad
La educación es para Argentina la madre de todas las batallas, no por nada nuestro prócer
máximo dijo que ella era el ejército más poderoso para pelear por nuestra soberanía
Vivimos en un mundo inmerso
en una revolución tecnológica y de
las comunicaciones que está produciendo profundas y aceleradas
transformaciones que impactan en
una humanidad que aún no puede
llegar a mensurar los alcances en
su real dimensión. El lado oscuro es
que estos avances sólo alcanzan al
20% más rico de la población mundial, mientras las grandes mayorías
permanecen excluidas de la nueva
era.
En este torbellino de cambios
se pierden las certezas y se pone en
discusión el orden conocido hasta el
momento. Así, todas las instituciones de la sociedad -Estado, Iglesias,
Sindicatos, ONGs, Organismos internacionales, Empresas, Escuela,
Familia, etc.- están obligadas a repensar su misión y las nuevas formas organizativas que requieren
para cumplir con su finalidad.
La escuela no escapa a esta cri-

YOGA

Autoconocimiento
FÍSICO-MENTAL
ESPIRITUAL

Prof. Tatiana Verghelet
Discípula del Dr. Jamuna Mishra
Tel.: 4581-7530
www.chandrama.com.ar
facebook chandrama

Service ALBERTO

Reparación de
TV, Control Remoto

Instalación eléctrica en Gral.
Instalación de
Ventilador de Techo
Presupuesto Sin Cargo

4581-8654/15-6146-6168

Entrená tu memoria con
juegos y técnicas divertidas!!

Taller de la Memoria

Recomendado para adultos mayores
Desarrolla tu potencial, amplia tu memoria,
y disfruta de un sorprendente viaje por tu cerebro!!

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

15-6220-4317 o 4588-0569
PERIODICO

Contacto: Lic. María Marta Abalo / Tel.:
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nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar

Tel./Fax:

4584-3878

15-5010-4302

sis, con la particularidad que es en
ella y a partir de ella donde deberán
buscarse y podrán encontrarse los
nuevos caminos que garanticen la
igualdad de oportunidades, condición indispensable para el desarrollo equitativo y la paz social.
Algunos países comprendieron
los desafíos que impone el mundo
actual, han acompañado este proceso transformador y han sido capaces
de “subirse al tren del desarrollo” a
partir de sistemas educativos adecuados que responden a los requerimientos de la nueva época.
En nuestro país las políticas pendulares fueron desgranando nuestro
sistema educativo, un proceso largo
y no casual que va sumiendo al país
en un retroceso que por momentos
es más acelerado y por momentos
más lento, pero siempre contínuo.
Quizás un punto de inflexión
pueda encontrarse en los '90. En
los inicios de esa década el gobier-

NuestRo
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no argentino impulsó un proceso de
reforma educacional que se articuló
con el proyecto económico, social,
político y cultural implementado
por el gobierno nacional, que a su
vez suscribía totalmente las recomendaciones de los organismos internacionales de financiamiento.
La Ley de Transferencias
(1991), la Ley Federal de Educación (1993), la Ley de Educación
Superior (1995) y normativa de
menor nivel (decretos, resoluciones ministeriales, circulares, etc.)
transformaron estructuralmente el
sistema. Estas medidas trajeron aparejadas consecuencias tales como la
desaparición de la enseñanza técnica; la eliminación de disciplinas,
contenidos o procesos de enseñanza que contribuían al desarrollo del
pensamiento abstracto; generaron
programas focalizados descuidando
la globalidad, se incrementó la desigualdad entre las provincias “ricas”
que podían dar mayor financiamiento a la educación y las provincias
“pobres” que no lograban sostener
su propio sistema educativo.
La fragmentación produjo un
acelerado deterioro de las remuneraciones y de las condiciones laborales de los educadores, haciendo

>>>>>

perder el incentivo por seguir la carrera docente.
A partir de 2003 se comenzaron a instrumentar algunas medidas
tendientes a revertir esa tendencia.
Así se destinó el 6% de PBI a Educación, se sancionó la ley de Educación Nacional (Nº 26206/ 2006),
la Ley de financiamiento Educativo
(Nº 26075/05) y la Ley de Educación
Técnica Profesional (Nº26058/05)
que evidenciaron una concertación
por sectores pero estuvo lejos de
enarbolar una política integral que
abordara de manera global la problemática educativa, se la sometiera
a un debate y concertación nacional.
Y si bien hubo ciertos avances,
no fueron suficientes como para
remontar el exiguo resultado que
muestra que tan sólo 38 de cada 100
chicos completan los 12 años de escolaridad obligatoria fijados por ley,
como tampoco podemos esgrimir
calidad educativa en el contexto de
exámenes internacionales como el
PISA. La última edición en la que
participó Argentina fue el año 2012
y nos ubicamos en el puesto 59 de
los 65 países que participaron, con
el agravante que también estuvimos
en lo que a estas pruebas respecta,
en el “fondo de la tabla” en relación

CLASES

ITALIANO / PORTUGUES

Individuales o Grupales
Todos los niveles • Conversaciones
Clases por Skype (opcional)
Marcela Humano: Tel.: 4583-3843 Cel.: 15-6278-4545
marchumano@hotmail.com

CLINICA VETERINARIA

“Colores”
Consultas
Cirugías
Farmacia - Accesorios
Baños y Peluquería
Envíos a Domicilio
y Retiro de
Mascotas s/cargo

Horario:

Lun. a Vier: 9 a 13 Hs.
y de 16 a 20:30 Hs.
Sábado: 9 a 17:30 Hs.

Av. Nazca 1523
Tel.: 5197-2757
4137-7962 / 4137-7964

al resto de Latinoamérica, superando sólo a Perú, Colombia y Uruguay. En 2015 volvimos a participar
pero nuestro país fue descalificado
por no haber cumplimentado ciertos
requisitos; hay quienes afirman que
experimentamos una leve mejoría
en estas evaluaciones.
Argentina alguna vez fue un faro
en América Latina en materia educativa, pero esa luz se está apagando.
La gravedad de la situación requiere ir más allá de los aspectos
técnicos e impone volver a poner en
discusión la cuestión central, referida a la relación entre el proyecto
educativo y un proyecto consensuado del país que queremos. Para ello,
hay que partir de una concertación
que explicite un nuevo Pacto Social
y establezca las bases y políticas
estructurales, de las cuales ningún
modelo de ninguno de los sucesivos
gobiernos podrá apartarse.
Tendremos una educación de
calidad cuando hallemos las claves
que nos permitan armar un sistema
educativo que responda a los desafíos de la época, que partiendo de la
igualdad de oportunidades sea capaz
de proyectar a los niños y niñas de
hoy en exitosos hombres y mujeres

PINTURA Y
REPARACION
Frente e Interior

Tarquini - Maderas - Rejas
Carlos Marchese

20 años en el barrio

Presupuestos sin cargo

Cel.: 15-6425-2819
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del mañana y permita al país plataformarse al desarrollo sostenible.
Esto no será posible si antes no valoramos a nuestros educadores, los
ponemos en lo más alto del status
social con remuneraciones que se
condigan con la responsabilidad
social que les cabe, exigiéndoles en
contrapartida la dedicación y la capacitación continua que los tiempos
actuales imponen.
Desafío no menor. Implica poner “toda la carne en el asador”,
como diría un buen paisano. Esto
es, generar un debate nacional en el
marco de Encuentros Pedagógicos
que congreguen en el marco de la
democracia participativa a los mejores académicos de nuestro país y
del mundo, a todas las instituciones
–gubernamentales y no gubernamentales, públicas y privadas, a los
diferentes sectores de la sociedad y
a todos los hombres y mujeres de
buena voluntad que deseen aportar
a esta gran causa común.
La educación es para Argentina
la madre de todas las batallas, no por
nada nuestro prócer máximo dijo
que ella era el ejército más poderoso
para pelear por nuestra soberanía.
ESCRIBE:

LIC. MONICA RODRIGUEZ

Panadería y Confitería

La
La Internacional
Internacional
Además de las exquisiteces de nuestra
confitería le ofrecemos deliciosas
comidas caseras, tartas y empanadas

Dto. Alvarez 2163/67
4581-0604 Envíos a domicilio
e-mail: la_internacional@ciudad.com.ar
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¿Conocés la red de
ciclovías de tu barrio?

Aunque a muchos frentistas se le
quitó lugar para estacionar por esta
zona, la ciclovía busca garantizar al
ciclista un sistema de viaje más seguro y rápido, separado del resto de
la calzada. Estas son construidas estratégicamente en calles secundarias
procurando evitar aquellas de alto
tránsito vehicular y con carga de
vehículos pesados como camiones.
También se busca eludir aquellas
calles por las cuales circulan líneas
de colectivos.

para bicicletas, resguardado del resto del tránsito vehicular por medio
de un separador físico, que conecta
los principales centros de trasbordo
de la Ciudad.

respetados por los automovilistas lo
que genera una situación de peligro
o inseguridad para el ciclista. Basándose en estos hechos y en datos
estadísticos los especialistas en planificación urbana proyectaron una
red protegida que fomente el uso de
la bicicleta y prevenga accidentes
viales”, informan desde la Secretaría de Transporte.

Noti Barrio
>>>>>

Transporte explicaron a Nuestro Barrio que por el momento no tienen
proyectado instalar estaciones en
estos barrios.

estudios de la Secretaría de Transporte porteña, cada día se realizan
180.000 trayectos diarios en bicicleta, lo que representa el 3,5% de
los traslados que se hacen en la CiuLas más cercanas son las de los dad y 6.000 de esos viajes se hacen
alrededores del Cementerio de la en Ecobici.
Chacarita, en Guzman 101; en Fitz
Roy 1092, cercana al tren San MarDesde abril de 2015, el sistema
tín; en Parque Centenario y en Ace- Ecobici es totalmente automático y
vedo 136, en Villa Crespo.
funciona durante las 24 horas de los
7 días de la semana. De lunes a vierEl Sistema de Transporte Públi- nes se las puede utilizar una hora y,
co en Bicicleta cuenta con 1.400 los fines de semana y feriados, hasta
Estaciones de Ecobici
rodados y un centenar de estacio- dos horas.
nes. Ecobici nació a fines de 2010,
Las estaciones de Ecobici son con tres estaciones y 72 bicicletas.
De acuerdo a los registros oficiaotra deuda pendiente para nues- Desde entonces, se hicieron más les, de los 200 mil usuarios del sistros barrios. Desde la Secretaría de de 4 millones de viajes. Según los tema, el 57% son hombres y el 43%

El Gobierno porteño suma kilómetros a la
red de ciclovías para incentivar el uso de la
bicicleta. ¿Conocés las que quedan cerca
de tu casa?

La red de ciclovías protegidas
se comenzó a construir en julio de
2009 y hoy alcanza los 169 km. La
Secretaría de Transporte de la Ciudad espera alcanzar los 250 km para
2019.
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100.000 LIBROS / Vinilos, CD, DVD
ABIERTO LOS 7 DIAS

Gasista Matriculado
Plomero
Service y Colocación
de artefactos de gas
Trámites de gas y cortes
Plomería en general

COMPRA - VENTA - CANJE

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

Tel.:

4584-4617 (Daniel)
15-4936-9909

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

Dra. Andrea L. Kaúl

A BO G A DA

Sucesiones, Accidentes de Trabajo,
Desalojos, Despidos, Divorcios,
Ejecuciones, Accidentes de Tránsito,
Jubilados Reparación Histórica

Tel.: 4581-9013
15-5136-4219

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA
BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

PODOLOGA
UBA - M.N.: 4274

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

Beatriz Mirta Frydman
Licenciada en
Psicología
M.N. 61129

Terapia individual para
Adolescentes y Adultos
Psicotrauma
Trastorno por Estrés
Postraumático
Estrategia para Afrontar
Crisis Vitales
Orientación Vocacional
y Ocupacional
Psicodiagnósticos
CAMARONES Y ARTIGAS
beatrizpsifrydman@gmail.com
15-5326-4935
SOLICITAR TURNO

INGLES

Enseñanza a Niños y Adolescentes
Luego rinde Instituto
Cambridge (No es obligatorio)
Apoyo escolar del idioma

4581-7940 (L. a V. de 9 a 19 hs.)
15-3849-7544

PERIODICO

Librería “El Gaucho”

mujeres. La mayoría tiene entre 25
y 35 años y un 14,5% son extranjeros.
Según el Gobierno porteño, las
estaciones con más demanda son las
de Retiro, Parque Las Heras, Pacífico y Congreso. El horario en que se
hacen más viajes es de 17 a 18 horas
y el día en que más se usa Ecobici
es el viernes. Los días hábiles los
trayectos tienen un promedio de 40
minutos, mientras que en los fines
de semana son más largos y se hacen como paseo: el punto de retiro y
destino suele ser el mismo.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

va desde la avenida Warnes hasta
la avenida San Martín en el barrio
de La Paternal. Otra es la de Cucha
Cucha que conecta la ciclovía de Nicasio Oroño con la de Tres Arroyos,
esta es la más larga en su extensión
ya que va desde la avenida Warnes
hasta Trelles.

La ciclovía se ubica generalmente en el margen izquierdo de la calle
y es de doble mano de circulación.
En cuanto a Villa General Mitre
Asimismo, cuenta con señalización
existe la ciclovía de Andrés Lamas
vertical, horizontal y táctil, o inter¿Qué calles cuentan con ciclo- que es de unas pocas cuadras, conecvenciones físicas en el pavimento,
vías en La Paternal y Villa Mitre? ta con Tres Arroyos hacia un lado y
para disminuir la velocidad.
hace un mes se amplió la red por CéPor el momento estos barrios sar Díaz, hasta la calle Artigas y ahí
“Las experiencias internacionaLa red de ciclovías protegidas es les demuestran que los carriles de cuentan con pocas ciclovías, la más continúa por esta vía hasta Alvarez
un entramado de carriles exclusivos convivencia o preferenciales no son reciente es la de Nicasio Oroño que Jonte.
La red fue especialmente diseñada para integrar distintos puntos
estratégicos de la Ciudad como centros de transbordo, universidades,
escuelas y hospitales permitiendo
también la interconexión con otros
medios de transporte.
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nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar

Tel./Fax:

4584-3878

15-5010-4302

INGLES

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

4585-7497
15-5842-5576

-MASAJES-

QUIROPRACTICO
Descontracturante
Masaje Anti-Stress
Auriculoterapia
Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo
4585-7497
Iuliano
15-5490-5985

Realizamos
Trabajos de
Fumigación

Insectos Voladores y Rastreros

Pintura
Limpieza de
Tanque

(Entregamos certificados)
Mosquitos
Moscas
Polillas
Cucarachas
Garrapatas
Hormigas
Babosas - Arañas

Plomero
Matriculado

Destapaciones Gral.
Colocación
de Membrana
MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

Precios accesibles y a convenir

"CENTRO SERVICIOS"
Juan Carlos

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

PROTESISTA
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
VOY A DOMICILIO

20 Años de Experiencia

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

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

E
ARMXPRES
I
C ONI ON Y
Mu ORPORZACIO
N
s
tao icote AL!!!
de l rapi
a vo a
- Grupo Coral - Reeducación
z
GUITARRA CLASICA, ELECTRICA - BAJO - CHARANGO - SAXO - TRAVERSA - BATERIA
- TECLADOS - ARPA - CANTO - COROS - VIOLIN - INICIACION INFANTILy más...

O
OMNO CRIP.
R
P RA INS
E
VE MAT. BAJAS
Y
O S+
G
TO
R
A
A
AN
S/C CUOT O: C SA
M ER
Canto
PRO TRAV

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

MATURIN 2380 (Solicitar entrevista de 11 a 19 hs.) 4585-4974 / 15-5160-3572
www.formamusical.com.ar (Salas informatizadas)

ESTUDIO JURÍDICO

Silvia Duca

Estudio Jurídico Integral

Derecho Laboral
Familia - Sucesiones
Accidentes de Tránsito
E-mail: silvia.laura.duca@hotmail.com

Tel.: 6379-0166

Gral. César Díaz 2106 (CABA)

Leonardo Tapicero

RETAPIZADOS EN GRAL.

Cortinados-Almohadones
Cambio de cinta de
persianas
Soldaduras y
encolado de Sillas

4583-7048 / 15-5844-0788

E-mail: resniskyleonardo@gmail.com
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Arte urbano en La Paternal y Villa Gral. Mitre

Cada vez se ven más murales en la Ciudad
Desde hace unos años las paredes porteñas son de los artistas
callejeros. Te invitamos a descubrir los murales de tu barrio.

la comunidad escolar. “En general
nos manejamos con permisos de los
supervisores de los distritos, para
respetar la vía jerárquica. Trabajamos en paredes de escuelas o muros
que lindan con escuelas”.
Desde hace un tiempo es común
ver las paredes de los barrios porteños pintadas con murales, ¿cómo
eligen los artistas los lugares para
pintar?, ¿Se necesita permiso?,
¿Cuál es el marco legal? ¿Cuáles
son los códigos del arte callejero?
“Hay lugares que, se sabe, son
para grafiteros, para pintadas políticas. Nuestro criterio para elegirlos
es pedir permiso a la municipalidad
o al propietario o usar lugares abandonados, fiscales, que no sean reclamables. Tratamos de que no sea un
delito. O quizá sea un delito, pero

se tolera”, comenta Alan Fioravante, sin permiso es ilegal, pero es una
artista plástico, autor de más de 30 práctica cultural aceptada en nuestra ciudad. En los pocos casos en
murales esparcidos por la Ciudad.
los que se toman medidas punitivas
Desde el Gobierno porteño di- contra los autores de los murales
cen que “los artistas que se dedican es porque hubo una denuncia, que
al arte urbano no piden permiso. Es suele quedar enmarcada como una
una idiosincrasia específica de ese contravención. Pero no es lo más
tipo de arte. Se hacen de cada pared común.
y vuelcan lo que les pasa”. Desde
Los muralistas callejeros trael mismo gobierno comenzaron a
promover el arte urbano llamando a bajan con materiales que compran
artistas a pintar túneles bajo nivel y de sus propios bolsillos o reciben
donaciones. Pintar un mural cuesta
bajo autopistas.
entre 1.000 y 3.000 pesos, según el
Para la legislación vigente, pintar tamaño de la pared. En general son

grupos organizados que persiguen
diferentes temáticas, como Arte en
Combate, Azul un ala y Fénix Malvinas que pintan murales patrióticos.
También hay grupos feministas que
impulsan murales, así como agrupaciones derivadas de partidos políticos, entre otros.
Del mismo modo, los docentes
sin ser “artistas” suelen pintar murales en las paredes de las escuelas,
pero en general piden permiso. Una
maestra de Plástica de la Escuela Nº
19 participa de una asamblea de docentes que organiza “pintadas” con
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Heladerías

El Verdadero Helado Artesanal

$135 Kg.

$ 80 1/2 Kg.
$ 50 1/4 Kg.

Martes y Jueves

“Happy Day” el Kg. $
Cucha Cucha 2902
Tel.:

90

Envíos a Domicilio $5
de 12 a 23:30 hs.

4588-2730 • 4584-6641
Sucursal Plaza de Pappo

Andrés Lamas 1619 • Tel.: 4581-8307

Dibujan sobre los temas que
conversan con los chicos en las escuelas, en general relacionados con
los derechos humanos. “Trabajamos
con resistencias, como la reivindicación de los derechos de los trabajadores, de los niños. Hemos hecho
murales con motivo de los cuarenta
años del golpe, en homenaje a Carlos Fuentealba, por el Primero de
Mayo”, recordó la maestra. También
sufren que tapen sus trabajos, como
pasó con el último que hicieron, en
la Escuela N° 16 D.E. 7 “Andrés Ferreyra” en el barrio de Villa Crespo.
Más allá de los murales “espon-

táneos”, a través de distintos programas el Gobierno porteño convoca
artistas para crear murales. El programa oficial más relevante es “Arte
en la Ciudad”, que busca intervenir
400 bajo autopistas y puentes ferroviarios.
Los artistas se eligen según la
temática cultural que atañe a cada
zona. Hay dos funcionarios porteños que ofician de “curadores urbanos” y, entre otras cosas, deciden a
qué artistas convocar. Por ejemplo,
en la Comuna 15 se le pidió a los vecinos, a través de las redes sociales,
que realizaran un listado de películas argentinas, se eligieron 30 y se le
pidió a un grupo de artistas que hicieran bocetos sobre cada una para
que fueran volcados en las paredes.
Lo mismo se hizo con los puestos
de libros de Primera Junta y Plaza
Italia.

¿Conocés los murales de La
Paternal y Villa Mitre?
Uno de los murales más famosos es en homenaje a Ernesto “Che”
Guevara, en la esquina de Osorio y
Ávalos, es del artista Carlos Medina
Matavé. Hace un tiempo fue agredido y vandalizado con aerosol, por
suerte el pintor lo restauró y ahora
luce mejor que nunca.
La explosión de este fenómeno
urbano se vio reflejada en la edición
del Ciclo PAPO (Paternal Arte y Política), organizado anualmente por el
colectivo La Paternal Espacio Proyecto. Entre las propuestas seleccionadas para reflexionar sobre el arte
en la vía pública, emergió el proyecto: “La Paternal walking tour. Guía
turística de arte urbano y otras intervenciones callejeras, de Eli Schür-

mann”, un conjunto de mapas que
registran la variedad de murales,
stencils e instalaciones observables
en el contexto barrial. Se puede observar el recorrido en el link https://
www.facebook.com/photo.php?fbid
=218977784947441&set=a.211770
469001506.1073741828.10000505
6632660&type=1&theater
Otros se pueden ver en Nicasio
Oroño y Añasco, en Seguí y Espinosa, Cucha Cucha y Seguí, Dickman
y Cucha Cucha, Juan Agustín García y Espinosa, Gutenberg y Punta
Arenas, Lascano y Avenida San
Martín. También hay varios bajo el
puente de Av. San Martín; que suelen ser telón de fondo de numerosas
filmaciones. Seguramente vos conocés algún otro.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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La plaza del barrio celebró con música

Las glorias del Rock argentino
que se presentaron fueron: Bocon
Frascino con Engranaje, Inoxidable,
Vox Dei, Black Amaya, Memphis
La Blusera, el Ruso Beiserman y
Giuseppe Puopolo en saxo. Cristina Dall, referente femenina del
blues local, Gady Pampillon, grandioso violero de rock y blues. Los
talentosos guitarristas Conejo Jolivet, Claudio Hernández, entre otros

Con la melena reposada
en sus hombros y esa expresión de dureza en el rostro,
quien fue uno de los más
notables músicos argentinos
quedó inmortalizado en el
imaginario colectivo como
la personificación del hombre parco, pero sensible,
amante de los autos y las motocicletas cromadas y creador de los riffs
de viola más furiosos.
El Carpo, como Pappo era conocido en el ambiente del rock, se
fue como vivió durante su intensa y
demasiado corta vida: querido y admirado por la mayoría.

grandes músicos que participaron.
Como siempre Liliana, la hermana
de Pappo, se encargó que todo salga
perfecto y al final sus palabras emotivas hicieron piantar un lagrimón
hasta al más duro de los metaleros.
Mucha gente contenta celebrando un aniversario más. Mucho rock
y blues, muchos amigos desparramando armonía. Un placer escuchar
a los enormes músicos que se presentaron y tocaron para homenajear
al Carpo, celebrando la música del
amigo que no está.

Extrajimos parte del trabajo
realizado por Harry del Programa
"Perros de la Calle" para conocer
un poco algunos detalles del vecino
del barrio de La Paternal, lugar que
siempre amó.

Norberto “Pappo” Napolitano es
Paternal. Vivió en Artigas y Camarones y a pocas cuadras, Remedios
de Escalada y Caracas, tuvo su taller
mecánico. El Carpo recorrió el mundo, tocó con los mejores del blues y
del rock, pero siempre volvió al barrio, a su lugar en el mundo. Gracias
por mantener viva la memoria del
Rock Nacional. Gracias por quererlo a Pappo.
ESCRIBE:

>>>>>

La historia comienza en el taller
de Pascual Napolitano, el abuelo de
Pappo; no era un taller automotor,
construía calderas. Es un mito que
el amor por los fierros naciera por el
taller familiar.
El papá, Carlos Napolitano, era

MARCELO CORENFOLD

jugador de fútbol. Jugó un partido
en Atlanta, rival barrial de Argentinos Juniors; y también jugó en el
“Bicho” de La Paternal.
Carlos y Angelita se llamaron
sus padres. Pappo tiene una hermana mayor, Liliana, que cuando iba a
nacer el médico le preguntó a Carlos
que tenía que elegir a quien salvar si
a la mamá o a su hija, obviamente
el papá de Pappo le dijo que tratara
de salvar a las dos. En ese momento Carlos juró que si se salvaban las
dos iba a ir caminando a Luján (paradoja del destino, Luján fue el lugar donde Pappo tiene el accidente).
Angelita tiene otro hijo que muere
de meninjits al año de vida. Despúes
nace Norberto, el 10 de marzo de
1950 y es el chico más consentido y
mimado de la familia sobre todo por
su mamá y hermana.
En la primaria Pappo era un infierno y no podía resolver las cosas
sin violencia, volviendo loco a sus
padres por su comportamiento.
De chico ya tenía buen oído,
mientra su hermana estudiaba Piano él le marcaba los pifies. Con el
tiempo le afinaba el piano, algo muy
difícil, y se lo cambiaba por favores,
“Eso después me lo cobraba: tenía

VETERINARIA
Co.Ta.

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

NUEVO PLANES
DE 6 CUOTAS

4 5 8 4 -2 3 5 6

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

Salvador

PLOMERIA - GAS
DESAGOTES
Instalaciones de Agua fría
y caliente - Destapaciones Mantenimiento de Empresas
y Administraciones
Atendemos: Consorcios, Empresas, Colegios




Ferretería
“Trelles”

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería
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.

¿Querés conocer a una
psicóloga diferente?
¿Tenés ganas de terminar
con tus problemas?

Lic. Patricia Zivec

Primer consulta $200
Tel: 15-6167-8618

E-mail: patzi32@yahoo.com.ar
PERIODICO

Turnos por Tel.: 4583-6063 - Cel.: 15-4025-2850

B.S.
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Detalles de la vida del
gran rockero argentino

Otro aniversario
junto a Pappo
Como todos los años la plaza de
Av. Juan B. Justo y Boyacá fue el salón elegido para festejar el cumpleaños de NORBERTO "PAPPO" NAPOLITANO. Los invitados fueron
todos sus fans y amigos con ganas
de homenajear al virtuoso de la guitarra Argentina, el ícono del bluesmetalero de estos pagos. El día fue
el 10 de marzo y arrancó a los 12
del mediodía con bandas tributo. A
la nochecita los grandes músicos
se hicieron presente en el escenario
montado en la plaza frente a la Av.
Juan B. Justo, en el cual se podía ver
un monumento del Carpo observando como se lo sigue amando.
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nuestro_barrio@hotmail.com
www.nuestrobarrioweb.com.ar

Tel./Fax:

4584-3878

15-5010-4302

Consultas - Vacunas
Domicilios - Ecografías
Radiografías - Análisis Clínicos
Farmacia Veterinaria
Baños y Peluquería - Accesorios
Alimentos Balanceados
ATENDIDO POR VETERINARIOS

que hacerle tartas de atún, lustrarle
las botas, hacerle masajes. Pero yo lo
hacía con gusto porque era mi hermano”.
Su acercamiento a la música fue
porque en su casa había una guitarra
criolla y el empezó a tocar y experimentar sin saber mucho, entonces
la madre lo manda a aprender con el
profesor Caserta del barrio; las clases fracasan porque a Norberto no le
gustaba lo que le enseñaba el profesor que era leer pentagramas; él quería tocar lo que le gustaba.
Cuando empieza la secundaria lo
anotan en el Hipólito Vieytes, lo hechan en menos de un año por empujar por una escalera a un preceptor,
Pappo había salido en defensa de un
compañero que tenía muletas y era
maltratado por el preceptor.
A los 15 años escucha “Lucille”

Impresiones Láser en Super A3

de Litle Richard y lo vuelve loco y
la aprende a tocar en la guitarra, ahí
se da cuenta que quiere ser rockero
y le dice al padre que no quería estudiar. El padre le pregunta que necesita para eso y Pappo le responde
una guitarra y un equipo. El padre le
dice: Contá con eso pero si a los 20
no sos famoso estudiás lo que quiera
tu mamá. La madre quería que sea
contador.
Norberto pega onda con Héctor
Lorenzo, vecino del barrio y como
a Pappo le encantaba poner apodos
y Lorenzo era flaco y alto, lo llama
“Pomo”. A partir de ahí entre los dos
se empiezan a poner apodos y los
comienzan a deformar de “Napo”,
“Rapo”, "Capo" y de ahí quedo su
apodo que se lo conoció por siempre
“Pappo”. Pappo con una sola “p” no
gustó mucho en la familia porque

5000

Folletos 10x15 Todo Color

En 1 semana doble faz, papel ilustración

IMPRENTA Habilitada por la AFIP:
FACTURAS A-B-C - Sacamos su CAI

RECUPERAMOS TODO TIPO DE ARCHIVOS BORRADOS
Trabajos de Imprenta: Papelería Comercial - Fotocromos - Carpetas - Imanes - Stickers
- Almanaques - Calendarios • ESTAMPAS - FiestaCasamientos - Comunión - Bautismos
• Impresiones DIGITALES, OFFSET y TIPOGRAFICA

$1000

1000 Volantes
$180
1000 Calendarios
de Bolsillo $250
11 x 11 cm

DISEÑO GRAFICO - SCANEADOS - BAJADAS LASER - FOTOCOPIAS: B/N - COLOR
DUPLICACIONES • ANILLADOS • ENCUADERNADOS • GIGANTOGRAFIAS EN LONA DE 3m.
DE ANCHO POR EL LARGO QUE QUIERA • COPIAS DE PLANOS • PUBLICIDAD DE TODO TIPO
Desde 1991
Tarjetas, todo color $100
100 Imanes (6x4), todo color $180 (al lado
del Correo) 100

www.copiasrs.com

• Av. San Martín 2702 • Tel.: 4584-5510

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION
Y SERVICE

Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755
felixmiguelalvarez@gmail.com
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Pappo en la terraza de su casa La Paternal.

ese era un nombre para llamar a la
vagina entones termina Pappo con
las dos “p”.
Estos dos amigos eran unos fierreros fanáticos e inconscientes, se
salvaron de chocar muchas veces en
Juan B. Justo. Juntos empiezan a ir a
los encuentros en la Plaza San Martín con hippis y se hacen amigos de
Pipo Neru y Miguel Abuelo. Pappo
llega a grabar una canción con los
Abuelos de la Nada.
Pappo se lleva muy bien con los
Manal. Durante el verano de 1969
fue el cuarto Manal, tocó también
en Conexión N°5, grabó el bajo en

el Oso de Moris. También hizo los
coros en algún tema de Almandra.
Ciro Fogliatta le habla a Litto
Nebbia de Pappo, estaban buscando
un reemplazo para el guitarrista de
Los Gatos. Litto le pide a Ciro que
le compre una guitarra en Estados
Unidos, le preguntan a Pappo cual
quería y no tenía la más mínima
idea. Y le dice la que esté de moda y
le traen la primer versión de la Gibson Lespols.
A los 20 años Pappo ya era conocido; tocaba con Los Gatos y en su
cumpleaños número 20, antes de soplar las velitas dice: !Papá te cagué!.

Gym Estilizadora
para Mujeres
Sin saltos, ni impactos
• MÉTODO VERLER: alineación
postural, tonificación y
estilización muscular
• PILATES MAT: fuerza,
flexibilidad, resistencia, control
• ESFEROKINESIS: conciencia
corporal, modifica patrones
posturales a través del trabajo
con esferas de distintos tamaños

PRIMERA CLASE SIN CARGO
Para mujeres de todas las edades
ATENCIÓN PERSONALIZADA
Instructora:
Adriana Mansilla

15-4557-2832
E-mail:
adri.mansi@hotmail.com

DOLORES
MUSCULARES
Terapia Neural | Mesoterapia
Celuloterapia

Dr. David Sznajderhaus

4553-0674

doctordavid84@yahoo.com.ar

Pappo después se fue de Los Gatos, la banda más populares en esa
época, para ir a tocar blues. Empieza
a armar un proyecto propio, ya tenía
de baterista a Black Amaya que se lo
habían recomendado y estaba buscando un bajista. Le presentan a uno
que había vuelto de Estados Unidos
y se llamaba David Lebón, con esos
integrantes crean Pappo Blues.
En 1974 Pappo se va para Inglaterra a buscar nuevas experiencias
musicales. Como pasó Navidad solo
y aburrido, llama a su amigo músico Isa Portugheis que estaba con
su hermano; Alberto Portugheis, un
pianista de renombre. Se fueron a
una fiesta y ahí estaba Bruno Gelber
y una jovencísima Martha Argerich.
En un momento de la noche, Isa, lo
invita al cuarto donde él dormía porque tenía una guitarra Gibson y sabía
que le iba a interesar hacer alguna
zapada, ya que además en la habitación había un piano. Para sorpresa
de ambos, cuando llegan al cuarto
se encuentran con que, sentada en la
cama, se encuentra Martha Argerich,
que se había retirado a descansar un
poco, ya que estaba embarazada. Y
como para romper el hielo y la sorpresa, le dirige unas palabras: “Oiga,
tóquese algo”, le propone. “No,
mejor toquen ustedes, yo estoy un
poco cansada”, declina con gentileza Argerich. Entonces Isa agarró su

guitarra Gibson y Pappo se sentó al
piano. Se pusieron a tocar un blues
eterno que duró media hora, mientras Martha Argerich los escuchaba
con atención, recostada en la cama.
Pappo se casó, el matrimonio
duró muy poco tiempo. Arma Aeroblues con Alejandro Medina y graban uno de los mejores discos pero
con muchos problemas para la salida
y posteriormente para las presentaciones.
Pappo sacó varios discos con
Pappo’s Blues pero quería hacer
otra cosa y se cruza con Vitico en
una fiesta, un viejo músico conocido. Conoce a Michel Peyronel porque era amigo de su hermano Daniel
Peyronel y forman Riff. Inventando
el Metal en la Argentina. Eran shows
muy violentos y energéticos, en un
recital les dicen que les van a descontar las sillas rotas y preguntan
¿cuántas? les dicen "una sola…"
una sola quedó sana. A partir de ahí
se decide que no haya sillas en sus
presentaciones.
Después que se separan Pappo
viaja a Los Angeles en donde se
queda un tiempo. A la vuelta al país
vuelve a formar Riff.
Tiene una relación con la sobrina de Celeste Carballo, que tenía 14
años y él 41 años, una relación un
poco tormentosa que duró hasta los
17 años de María Luz Carballo hasta
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Pappo padrino en la boda de su hermana Liliana (1970).

que se enteró su padre. Que era amigo de Pappo.
En ese entonces aparece en su
vida Luciano Napolitano, el hijo de
Pappo con 17 años. Cuando Luciano le pregunta a su madre quien era
su padre, ella le responde que era
Norberto Aníbal Napolitano; nunca
lo relacionó con Pappo. Comienza a
tocar la guitarra, se vuelve un poco
fan del rock y lee en una revista el
nombre completo de Pappo… Le
pregunta a la madre y ésta le confirmó que era su padre. Luciano lo
llama y tiene este diálogo: Pappo
pregunta quién habla? –Soy Luciano, tu hijo. –Ah que hacés? – Bien,
te quiero conocer. –Hoy toco en Halley, venite.

Posteriormente, Pappo, se empieza a dedicar más a la mecánica y a
otros asuntos hasta que decide sacar
un disco de blues puro y que termina siendo Blues Local. Un día, antes
que saliera el disco, le llega una propuesta rara, que cantara una canción
para un programa televisivo, la idea
era mostrar un hijo duro protector de
los jubilados. A Pappo no le gustaba mucho la idea pero le venía bien
para la promoción del nuevo disco.
Entones graban “Mi vieja” con letra
de Sebastián Borensztein, el hijo de
“Tato”, para su programa. Fue un
éxito la canción y Pappo no quería
incluirla en su disco, no le gustaba.
El productor del disco le pedía que
la incluya, primero le ofreció 10.000

dólares y Pappo le dijo que no, después le ofreció 20.000 y Pappo le
dijo que no; el productor le contestó
que entonces no sacaba el disco, ahí
Pappo le replicó diciéndole, bueno,
lo incluyo pero me traés los 20.000
dólares ahora. Fue el disco más vendido de Pappo, y él siempre odió el
tema.
Pappo conoce a B. B. King por
los '80 cuando el músico vino por
primera vez a la Argentina. Pappo
le envía un buen vino y un queso,
desde ahí BB King lo llamó a Pappo
Mr. Cheesman. Cuando vuelve B.
B. King a la Argentina, éste quiere
conocer a Pappo y lo invita para que
toquen de soporte en su presentación
en Obras. Finalizada la presentación
comienza el show de B. B. King y
en un momento llama a Pappo para
que toque con él… nadie sabía donde estaba Pappo, lo buscaban por todas partes, hasta que lo encuentran
en un camarín dándose un baño de
inmersión, salta todo mojado se viste lo más rápido posible y a partir de
ahí sella una relación por siempre
con B. B. King; meses después lo
invita a Pappo a tocar en el Madison
Square Garden.
Su relación con su hijo Luciano
era media tensa, vivían discutiendo
y había muchos reclamos. Luciano
quería una moto y Pappo se la compra. El 23 de febrero de 2005 venía
de tocar en un show en San Luis y
se iba para la quinta que alquilaba

RESIDENCIA
GERIATRICA

Pizzas al Molde y Empanadas para llevar
Comidas Caseras, especialista en guisos,
Pescados y Mariscos
Envíos a Domicilio
Salón con WI-FI

4581-2232

AV. SAN MARTIN 3201 (esquina Jonte)

Espinosa 2230 - Tel.: 4581-2035
Autoválidos Dependientes Postrados
Mediana Complejidad
Psiquiátricos Compensados - etc.
15 Años de Experiencia
Preservar en el tiempo la Calidad
de vida en un ambiente
Cordial y Confortable

Espinosa 2230
Tel.: 4581-2035

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

M.N. 70630

Av. Forest 624 1º B
de lun. a vier. de 14 a 19 hs.

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS
Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755
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en Luján, lo llama a Luciano para
que vaya a comer a la quinta, tienen
una charla y lo lleva a un taller donde le muestra la moto y se abrazan.
A la vuelta por la ruta hacia Luján
hace una especie de jueguitos, se
van pasando uno al otro. A la noche
van a comer un asado a una parrilla con la mujer de Luciano, están
volviendo para la quinta y vuelven
hacer el jueguito de pasarse. Luciano lo adelanta y Pappo dobla a la
izquierda para volver a pasarlo, las
motos se tocan y salen despedidos
en el medio de la ruta y Pappo muere al instante.
Pocos días antes toca en San
Luis antes de volverse, el presentador era Antonio Carrizo y pegan
buena onda; le piden una nota y
dice: estoy muy bien con mi amigo
Antonio Carrizo. Antonio se queda porque se había conocido hacía
muy poco, Pappo da un show sensacional, la gente pide que salga de
nuevo y se cruza con un periodista
local que le quiere hacer una pregunta y vuelve Pappo a decir que
no, que está con su mejor amigo
Anotonio Carrizo. Pappo sale, canta sus últimas canciones y agradece y vuelve a nombrar a Antonio
Carrizo como un gran amigo y al
terminar el show le regala la púa.
Carrizo después lo analizó y lo entendió. Pappo no tenía grises, eras
el mejor amigo o no eras nada.
Así vivió su vida.

Repuestos y Accesorios:
Lavarropas, Secarropas,
Electrodomésticos,
Aspiradoras
(amplio surtido
de bolsas)
Reparaciones: Lavarropas,
Aspiradoras, Lustradoras,
Microondas, Procesadoras,
Cafeteras, etc.
PRESUPUESTO SIN CARGO

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

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

Instalaciones-Reparaciones en Gral.
Presupuestos sin cargo
- Marcelo -

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164
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Se inauguró el paso bajo nivel "Gustavo
Cerati" en el barrio de Agronomía
Rodríguez Larreta inauguró el paso bajo nivel Beiró, bautizado por los vecinos
con el nombre de “Gustavo Cerati”. Eliminará las demoras e interrupciones de
tránsito que se originaban en el cruce con las vías del ferrocarril Urquiza.

El martes 14 de marzo el jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Horacio Rodríguez Larreta,
inauguró el paso bajo nivel de la
avenida Beiró con un homenaje al
músico Gustavo Cerati. Este paso en
la arteria más importante del barrio
Agronomía eliminará las demoras e
interrupciones de tránsito que se originaban en el cruce con las vías del
ferrocarril Urquiza.
La ejecución, a cargo del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte se encuadra en el plan “Buenos
Aires, sin barreras”. El paso bajo nivel tendrá 300 mts. de largo, cuenta con cuatro carriles, dos en cada
sentido, y un túnel de 5,10 metros
de altura, permitiendo así la circulación de vehículos livianos, pesados
y transporte público de pasajeros.
Incluye pasos peatonales con escaleras y rampas para personas con
movilidad reducida e iluminación
LED. Además, se incorporaron estaciones de bombeo y nuevos conduc-

SERVCIO
TECNICO
Reparación
e Instalación de Split
Lavarropas - Estufas
Calefones - Cocinas
Termotanques
Electricidad
Plomería
Mantenimiento en
Gral.
Casas de Familia - Hoteles
Oficinas - Geriátricos
Cel.: 15-5344-8495 15-3617-4688

Claudio

Traducciones
de Textos

Inglés-Español
Español-Inglés
- Precios Accesibles Tel: 4583-3412
E-mail: silvanaandrea@msn.com

“EL BAMBI”
Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

Acompaño en DOMICILIO
o INTERNADOS

Medicación-Auriculoterapia
Terapia Antienvejecimiento
CELULOTERAPIA
Mesoterapia - Várices

Franco de Fin de Semana
o Nocturno
Tel.:

4584-8940 (Sra. Beatriz)

María Luna

Dr. David Sznajderhaus

TAROTISTA

M.N. 70630

doctordavid84@yahoo.com.ar

Av. Forest 624 1º B
(Capital Federal)

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

Lectura y Curso de
Registros akashicos
Abrecaminos - Liberaciones
Tel.: 15-3257-3534
maria-luna7@hotmail.com

Docente Especializada

EN DIFICULTADES
DEL APRENDIZAJE

Primarios y Secundarios
APOYO ESCOLAR EN
TODAS LAS MATERIAS
Inglés - Matemática
Física - Computación

Didáctica especial para el logro de
la comprensión de las materias




Tel.: 4581-5417

El nombre del paso bajo nivel
se eligió mediante una convocatoria, por las redes sociales, del área
de Participación Ciudadana del Gobierno de la Ciudad, durante enero
y febrero. Más de 177 mil vecinos
votaron a qué personaje de la cultura porteña homenajear en este paso
bajo nivel y Gustavo Cerati fue el
más elegido con 68.438 votos, seguido por Carlitos Balá, con 60.247
y Julio Cortázar, con 48.909.
Así, con la autorización de la
hermana del cantante, Laura Cerati, y la participación de su sobrina,
Guadalupe Mujica Cerati, fueron

CUIDO ABUELOS
Y/O ENFERMOS

OBESIDAD

4553-0674

tos pluviales y sumideros para evitar
inconvenientes con la lluvia.

EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO

Reserva por Computadora y
Emisión al Instante
de Pasajes Aéreos a todo el
País y el Exterior
Excursiones
• Aceptamos todas las tarjetas de crédito

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

$70

adaptados los artes de tapa de sus
discos al soporte mural. También se
incorporaron tramas y texturas de su
discografía y una selección de retratos propuestos por la familia.
“Hoy es un día de alegría, un
día en el que estamos inaugurando
tiempo libre para la gente, seguridad vial para el barrio. Obviamente, se traduce en un nuevo paso
bajo nivel, pero lo importante de
esto son los miles de vecinos que
transitan por esta zona de la Ciudad que ya no van a quedar parados
minutos largos en esta barrera, que
es una de las que más congestión
generaba”, explicó Rodríguez Larreta.

Asimismo, destacó “la alegría y
la emoción adicional de que los vecinos eligieron ponerle el nombre
de nuestro querido Gustavo Cerati,
que obviamente se merece este reconocimiento y mucho más por lo
que nos ha dejado en el arte y en la
cultura de la Ciudad”.
Además Rodríguez Larreta precisó que si bien el paso bajo nivel
está finalizado, la obra continúa en
la parte de arriba “donde va a haber
un nuevo parque, un nuevo espacio
verde, libre y gratuito”. El nuevo
espacio verde se desarrollará desde
la calle Zamudio hasta Terrada, a
ambos lados de las vías del ferrocarril, y cuenta con una superficie de
6.000 metros cuadrados que contará
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con áreas verdes, iluminación LED,
bancos y bicisendas para el disfrute
de los vecinos.
En una mención especial, el jefe
de Gobierno porteño agradeció “a
los artistas” que pintaron los murales y “a la familia de Gustavo”, en
referencia a Lilian Clark (madre),
Laura Cerati (hermana), Guadalupe
Mujica Cerati (sobrina), que estuvieron presentes en el acto.
Rodríguez Larreta también agradeció “la paciencia de los vecinos
del barrio”; al “equipo de Gobierno,
a la gente de AUSA, del Ministerio
de Desarrollo Urbano, de Transporte; a la Universidad de Buenos Aires
(UBA) y al Club Comunicaciones,
y a los obreros por el trabajo realizado”.
De la inauguración también formaron parte el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, y el secretario de
Transporte, Juan José Méndez.
Por su parte, Guadalupe Mujica Cerati reiteró el agradecimiento
a los vecinos y artistas, y expresó:
“Estoy contenta porque pude participar, hice un mural en la parte peatonal que de alguna manera expresa
ese portal que a mí y a todos nos conecta con él y otras dimensiones en
las que él está”.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Viaducto de Av. Nazca

Comenzó la construcción
El Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, a través de la empresa AUSA y la contratista DYCASA S.A. - FONTANA NICASTRO
SAC, encargada de llevar adelante
el desarrollo, ya dio comienzo a la
obra del túnel sobre avenida Nazca
que pasará por debajo de las vías del
ferrocarril San Martín.

El tercer ruidazo al Gobierno de Mauricio Macri se hizo oír en La Paternal y pese al mal tiempo una gran cantidad de vecinos se acercaron a la
intersección de Av. San Martín y Juan B. Justo para decirle no a las medidas
de ajuste del gobierno.
El 15 de marzo desde las 20 hs. los vecinos y agrupaciones barriales se
reunieron para reclamar contra el plan de ajuste sobre los sectores populares, contra la destrucción de la clase media, contra el enriquecimiento de los
sectores concentrados de la economía.
La tercera convocatoria al ruidazo, una forma de protesta que se definió
el año pasado como respuesta a la primera serie de aumentos anunciados
por el Gobierno.

Esta es la primera de un plan de
11 túneles, que serán realizados sobre la traza de la línea del ferrocarril
San Martín, entre las calles Empedrado y Gral. Paz en los barrios de
Villa del Parque y Devoto.
El viaducto de Nazca será el más
largo de la ciudad con 525 metros,
extendiéndose desde las calles Marcos Sastre hasta Pedro Lozano.
Para el paso vehicular se realizó
la apertura de un paso a nivel provisorio sobre la calle Condarco.
A diferencia de lo que se hizo
para la construcción del túnel de
avenida San Martín, donde durante
varios meses fueron avanzando en
la obra sin cortar totalmente la ave-

Tercer ruidazo contra el
tarifazo en La Paternal

nida, permitiendo con reducción de
calzada la continuidad del tránsito
vehicular y peatonal, en este caso el
día 9 de marzo cercaron totalmente
los seiscientos metros al tránsito vehicular a tal punto que algunos vecinos residentes en las inmediaciones
al sector de obras han denunciado
que tienen dificultades para entrar y
salir de su domicilio.

Dr. Ricardo Jorge Zambrano
MAT. NAC. N° 31564
(Ex Jefe de Unidad del Hospital Santojanni)

TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
Cirugía de la Mano y Reconstructiva
del Miembro Superior
ELPIDIO GONZALEZ 3025
Consultorio: 4588-2322 | 4588-3566
Cel.: 15-4445-3909 | 15-6563-9008
E-mail: rzambrano@intramed.net
ricardojzambrano@gmail.com

PAPELERA
EMBALAJE

FLETES LUIS

Bolsas camisetas y de polietileno
Film - Folex - Aluminio
Cartón Corrugado - Cajas rollos
Cintas - Hilos - Film stretch

NICASIO OROÑO 2021
4588-3224
www.globalpack.com.ar
globalpack1@gmail.com

Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Cargas en General

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
Luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

BRAIN GYM

Gimnasia cerebral activa

Tratamientos cortos, para todas las edades basados en la
combinación de 26 movimientos corporales que ayuda a:
• Fortalecer la memoria.
• Mejorar la concentración.
• Disminuir el stress.
• Mejorar las habilidades mentales.
• Mejorar el rendimiento laboral.

• Mejorar la capacidad de atención.
• Ayudar a enfocar distintas metas.
• En niños mejorar la concentración
y el déficit de atención.

Dra. Gabriela Soifer (médica) - M.N. 87063
Teléfono: 4553-0674
www.facebook.com/Dra. Gabriela Soifer

LUNES
14 a 17 hs. - AUX. EN PROD.

MIERCOLES
10 a 13 hs. - AUX OP. TEC. Y

16 a 18 hs. - BURAKO
18 a 20:30 hs. - CURSO

CUIDADORAS
PERIOD. Y LOCUCIÓN RADIAL EDICIÓN DE SONIDO P/RADIO
15 a 18 hs. - PEDICURÍA
14 a 17 hs. - AUX. EN PROD.
VIERNES
18 a 20:30 hs - CURSO
PERIODÍSTICA Y LOCUCIÓN
10 a 13 hs. - AUX OP.
CUIDADORAS
RADIAL
TEC. Y EDICIÓN DE
17 a 18 hs. - MEMORIA
MARTES
SONIDO P/ RADIO
20 a 22 hs. - FOLKLORE
17:30 a 18:30 hs. 10:30 a 11:30 hs. - YOGA
JUEVES
MUSICOTERAPIA
15 a 18 hs. - AS. MICROCRÉDITOS
19 a 21:30 hs. - FOLKLORE
16 a 18 hs. - TEJIDO
10:30 a 11:30 hs. - YOGA
16 a 18 hs. - JUEGOS DE MESA
14:30 a 15:30 hs. - TALLER
SABADOS
20 a 22 hs. - ZAMBA Y
DE TEATRO
Z. CARPERA
15:30 a 17:30 hs. - ASES. LEGAL 17:30 a 19 hs. - TANGO
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Día Internacional de la Mujer

Homenaje en la Comuna 11
Anexo Villa del Parque, se llevó a
cabo la celebración de la Comuna 11
por el Día de la Mujer.
A pesar de la lluvia que azotó a la
Ciudad de Buenos Aires no significó
impedimento alguno para que cientos de vecinos se acercaran al club
para celebrar el Día Internacional de
la Mujer.
El evento hizo foco en homenajear a cuatro mujeres ícono de
la Comuna, que trascendieron en
la vida por sus convicciones y su
manera de actuar en su camino
transitado: Mariela Delgado (ciclista paraolímpica), Amalia del
Carmen Zarlenga (Asociación Madres Guiando a la Vida, lucha contra las adicciones), Haydeé Breslav
(Periodista) y Silvana Corso (está
premiada entre las 50 mejores docentes del mundo). Carlos Guzzini, presidente de la Junta Comunal,
junto al periodista Francisco GriDía de la Mujer en la Comu- llo, intercambió preguntas y resna 11
puestas con las protagonistas y se
El 15 de marzo por la tarde en el les entregó un presente terminadas
gimnasio de básquet de Racing Club las entrevistas.
Con motivo de afianzar la igualdad entre los seres humanos, incluso la equidad entre géneros, el 8 de
marzo se celebra en todo el mundo
el “Día de la Mujer”.
Hay una fecha que recuerda la
fatídica tarde de marzo pero de 1908
en Nueva York, Estados Unidos. Un
grupo de obreras textiles promovieron una huelga para manifestar las
nefastas condiciones a las que se
encontraban sometidas en la fábrica algodonera: nada muy alejado
de lo que hoy sucede en el mundo
con la supremacía del hombre y las
diferencias de género. Se reclamaba
igualdad salarial, disminución de la
jornada laboral y tiempo para amamantar a sus pequeños. El precio de
la lucha fue un saldo de más de cien
mujeres incineradas en la fábrica
Sirtwoot Cotton, atribuido al mismísmo dueño de la empresa.

También se entregaron distinciones a las mujeres que participan
activamente en la Comuna desde
distintas áreas, para defender los
derechos del género femenino,
aportar su grano de arena para hacer una sociedad más equitativa y
mejor.
Carlos Guzzini, presidente de
la Junta Comunal, comentó: “Les
agradezco el estar presente a todas
las instituciones de la Comuna 11 y
centros de jubilados. Es una fiesta
que hacemos todos los años porque
acompañamos permanentemente la
lucha de las mujeres y queremos

homenajearlas. Son mujeres que
pertenecen a distintas instituciones,
cuando además de trabajar en la casa
y con los chicos, también están comprometidas a un trabajo social: siempre hacen un poquito más”.
Acompañado por los juntistas
Graciela Valdez, Patricia Acevedo
y Maximiliano Alles, Guzzini agradeció al equipo de trabajo. También
estuvo presente Gabriela Sánchez
Brizuela, Jefa de PAMI sección 3.
Una vez culminado el acto, los
presentes pudieron disfrutar de un
ágape final, para cerrar el gran evento.
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41 años del Golpe de Estado en Argentina

24 de marzo, Día de la
Memoria, Verdad y Justicia
Este es el día en que se reafirma la
lucha constante y el repudio inacabado que día a día los argentinos expresamos a toda forma de terrorismo de
Estado y denunciamos toda índole de
violaciones a los derechos humanos.
En estas fechas debemos Recuperar el Pasado, Pensar el Presente y
Soñar el Futuro, para los 30.000 detenidos-desaparecidos, para nosotros y
para las próximas generaciones.

A 41 años del golpe cívico-militar, el país vuelve a pedir Memoria,
Verdad y Justicia.
Uno de los desafíos principales
sigue siendo cuestionar la teoría de
los dos demonios, que sostiene el
hecho de que fue una guerra entre
dos facciones, y a los sectores que
las sostienen porque se beneficiaron
con la dictadura, y todavía hoy tie-

nen los resortes del poder.
Es imprescindible retomar con
fuerza el debate acerca del proyecto de país por el que lucharon todas
aquellas organizaciones y personas
desaparecidas. Es momento de resignificar sus banderas, de reconstruir
sus sueños y retomar sus luchas por
una sociedad realmente justa y solidaria, de mujeres y hombres libres.

La Procuraduría de Crímenes
contra la Humanidad de la Procuración General de la Nación publicó un informe con el estado de las
causas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última
dictadura. Repasamos algunos de
los datos:
-Desde la reapertura de las causas
de la dictadura, a partir del fallo “Simón” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fueron imputados

en estas causas 2.780 personas. De
ese total, 750 fueron condenados,
aunque sólo un 25% de ellos (187)
tienen condena firme. Al mismo
tiempo, 77 imputados fueron absueltos en juicios orales, pero sólo el
17% de ellos tienen sentencia firme.
-Según la información actualizada
al 2 de marzo de 2017 se encuentran
procesados actualmente 794 imputados. A 206 del total de imputados
se les dictó sobreseimiento o falta
de mérito (cuando no hay pruebas
ni para procesar ni para sobreseer)
y otros 438 se encuentran en etapas
preliminares de la instrucción (indagados o con pedidos de indagatoria).
-Del total de imputados, 542 han
fallecido. La mayoría de ellos, el
86%, murieron antes de recibir sentencia. Además hay 45 imputados
que están prófugos de la Justicia.
-En la actualidad, hay 1.044 detenidos por crímenes de lesa humanidad. El 49,6% de ellos tiene arresto
domiciliario, otro 43% se encuentra
en distintas cárceles del Servicio
Penitenciario Federal y un 6% está
alojados en otros establecimientos,
como hospitales o dependencias de
las fuerzas de seguridad o de las
fuerzas armadas.
Datos obtenidos de chequeados.com
ESCRIBE:

MARCELO CORENFOLD
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Eventos realizados en la Comuna 15
por la semana de la Memoria
con Verónica Condomí, donde se
realizó una clínica de canto. Además
se pudo ver la muestra “Fotogalería
Archivo Hasenberg Quaretti”; la fotógrafa Mónica Hasenberg liberó su
archivo fotográfico donde se pudieron observar fotos inéditas de Madres de Plaza de Mayo.
También el jueves, pero a las
22 horas, La Farfala, Juan B. Justo
3436, en el barrio de Villa Crespo,
invitó a la proyección de la película
“Kamchatka” protagonizada por Cecilia Roth y Ricardo Darín.
La Red Cultural de la Comuna
15, colectivo abierto y plural que
nuclea a espacios culturales de los
barrios de la Comuna 15, organizó
una serie de actividades programadas para la Semana de la Memoria.
El lunes 20 de marzo a las 20 horas, la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Agronomía de la
UBA, invitó a la proyección del documental “La Guardería” de Virginia
Croatto con debate posterior a cargo

de la directora de la película y el historiador Javier Trimboli, en el salón de
actos ubicado en Av. San Martín 4453.
El jueves 23 de marzo a las 18 horas
en la Galería Cámara Hernández de la
Facultad de Agronomía de la UBA, se
inauguró la muestra “Dibujos urgentes” con obras de Eugenia Bekeris y
María Paula Doberti.
A las 20 horas, en la Comunidad
del Sótano, ubicada en Nicasio Oroño 2480, del barrio de La Paternal,
los vecinos participaron de una peña

El viernes 24 de marzo a las 10
horas en el Bosque de la Memoria de
la Facultad de Agronomía de la UBA,
se inauguraron baldosas conmemorativas con los nombres de los estudiantes desaparecidos, detenidos y/o asesinados por el Terrorismo de Estado.
A las 11 hs., previo a la marcha
por el 41° aniversario del golpe cívico
militar, la agrupación Nueva Comuna
junto al grupo muralista Chuneo Padilla reinauguraron un emblemático
mural del barrio de Chacarita que

21

fue restaurado recientemente por los
muralistas. El mural se pintó en 2001
en la plazoleta Roberto Santoro, ubicada en Av. Forest, Fraga y Teodoro
García. Formó parte de una serie de
murales por la memoria que el grupo
Chuneo Padilla pintó en las paredes
del barrio de Chacarita; el único que
resistió el paso del tiempo fue éste,
que fue restaurado durante el último
mes por los artistas.
El sábado 25 de marzo desde las
15 horas, la Red Cultural de la Comuna 15, realizó el evento “Hagamos
memoria” en la plaza Benito Nazar,
ubicada en Apolinario Figueroa y
Olaya. Una gran cantidad de vecinos
se acercaron a la plaza para conmemoran un nuevo aniversario del golpe cívico-militar del 24 de marzo de
1976. Se realizó una baldosa en la
que se lee: “Homenaje a los Detenidos Desaparecidos en la Comuna 15
durante la Dictadura Civico-Militar.
Red Cultural Comuna 15 Barrios X
Memoria y Justicia”. Se estamparon remeras con la inscripción “Son
30.000 – Nunca Más”. Se realizaron
intervenciones artísticas que fueron
expuestas en la plaza. Se leyeron testimonios y la Carta Abierta a la Junta
Militar escrita por Rodolfo Walsh.
Foto: Colo Nachman.

22 Nuestro Barrio

21
BARRIO
NuestRo

>>>>>

Las artes en la
escuela primaria
En la escuela primaria, desde que
los niños ingresan a primer grado,
tienen la posibilidad de ponerse en
contacto con diferentes formas de
manifestación artística.
Esto lo hacen desde las diferentes áreas y desde diferentes miradas. Uno de los propósitos fundamentales es que los alumnos tengan
la posibilidad de ampliar su campo
de experiencias desde diferentes
lenguajes y conocer diferentes aspectos del mundo que los rodea.
Las diferentes formas de manifestación del lenguaje artístico, permite a los niños percibir, explorar,
comprender e interactuar con determinadas cualidades del mundo y encontrar las relaciones entre sí.
La comunicación, la expresión,
la exploración se irán construyendo progresivamente y desarrollarán
nuevas habilidades personales.
Al promover la imaginación, niños y adolescentes forman un conocimiento estético favoreciendo sus
percepciones, sentimientos e ideas.

ramientas y soportes, va a permitir
construir los saberes necesarios para
las diferentes producciones.
La institución, como vehículo
que brinda una variedad de experiencias a las diferentes aproximaciones a todo tipo de manifestación
artística, permite en los niños el disfrute del gran Patrimonio Cultural
existente.
El trabajo con el lenguaje artístico, permite también el abordaje de
cuestiones actitudinales tales como:
El respeto por las producciones propias y ajenas.
La aceptación por las normas acordadas.
El trabajo colaborativo.
El desarrollo de la confianza y valoración.
El disfrute de las propuestas.
El desarrollo de la curiosidad y exploración.
Entre primer y tercer grado se
producen grandes cambios en los
alumnos ya que con el paso del
tiempo van aprendiendo a dominar
diferentes situaciones que se les
presentan en la escuela.

Para los alumnos del primer ciclo, se propicia un encuentro con
las artes ofreciéndoles diferentes
lenguajes en el que cada uno desarrolla un enfoque específico para su
enseñanza.
Cada experiencia es la base de
Cynthia Mariel Sterlino
nuevas experiencias cada vez más
Vicedirectora - Nivel Primario complejas.
GCBA.
El contacto y la interacción con
(Apoyo: Diseño curricular para
diversas técnicas, materiales, her- la escuela primaria)
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¿Qué es la Enfermedad
de Haglund?
Entre las tres causas de dolor más frecuentes: espolones calcáneos, la
talalgia infantil -enfermedad de Sever-, y la enfermedad de Haglund; la
tercera de ellas, por su relación con el calzado bien merece un comentario.
El uso de tacos excesivamente altos produce, naturalmente, que el RETROPIE -aquella zona por encima del talón-, presente un ángulo del hueso
del mismo (calcáneo) especial con el TENDÓN DE AQUILES, el responsable de la acción de los músculos de la pantorrilla (gemelos y sóleo), durante la
marcha. Es decir, dicho taco alto NO FACILITA el despegue del pie del piso
al dar el paso, pues el recorrido tendinoso se encuentra, obviamente, acortado.
Y entre la inserción de dicho tendón de Aquiles y su inserción en el calcáneo suele formarse un SOBRE–HUESO que, cuando la persona deambule
SIN dicho calzado, padezca dolor al presionar dicha nueva estructura al mencionado tendón.
Por eso la enfermedad de Haglund es más frecuente entre las mujeres,
sobre todo aquellas que emplean el mencionado calzado: y esto las obliga a
caminar prácticamente EN PUNTAS DE PIE para no sufrir, o en su defecto,
a emplear permanentemente calzado con taco alto.
Desgraciadamente la única solución para resolver esta cuestión es extraer
quirúrgicamente dicho SOBREHUESO, o, como ya se dijo, en su defecto, estar
condenadas a siempre marchar con calzados de taco alto o en puntas de pie.
Actualmente ha habido avances en la técnica quirúrgica que permiten más
fácilmente que antiguamente resolver este tema, con lo cual los pacientes se
benefician al aceptar operarse de dicha afección.
Una consulta con el especialista permitirá orientar a aquellas personas con
dolores en el la parte posterior del pie orientarse sobre la naturaleza de su
afección y su correcta solución.
Dr. Ricardo Zambrano , MN 31564,
ex jefe de Unidad Traumatología del Hospital Santojanni.

CeSAC Nº 34

Atención Primaria - Centro de salud
Acercate SIN TURNO
Artigas 2262
Consultorio 2
Todos los LUNES 15:30 hs.
Tratamiento gratuito
Grupo y consultas individuales
Contamos con la medicación provista
por el ministerio de salud

En PLOMERIA
TODO
Visita sin Cargo

4584-7228

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

Desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

URGENCIAS LAS 24 hs.
Celular 15-5110-6160
Tel.: 4584-7228
Artigas 1164 - Oficina PB "F"

URGENCIAS LAS 24 hs.

GASISTA
MATRICULADO
-Planos Aprobados SERVICIO TECNICO
AUTORIZADO
-Proyectos
Calefones
-Habilitaciones
Termotanques
-Dirección de obra
Estufas
Cocinas
-Planta reguladora

Instalaciones
domiciliarias,

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

4582-0837 24Lashs.
Cucha Cucha 974
Visitas sin cargo

¿DÓNDE ES?

CRUC1NÚM3R05

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

6
1
2
2
Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego para
desafiarlo a través de imágenes. "Mal estacionado" se encuentra: ........................ (Respuesta: pág. 24)

L
DE
T
R
SOPA
S
Encuentre 18
apellidos de
Nietos
Recuperados
por Abuelas de
Plaza de Mayo
desde su
creación
en 1977
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GOYA • JULIEN • RUARTE • ROSENFELD • SANTILLAN • MORENO
GATICA • BADELL • GALLARDO • MOYANO • REGGIARDO • GALLO
ZAFFARONI • GARCIA • FUENTE • CASTRO •GELMAN • MENNA

Discos Compactos

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes


records@arnet.com.ar

Seguínos en

samyrecord
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3 Cifras

755306 • 595082
104266 • 470470

465 • 896 • 664 • 908
549 • 285 • 372 • 491

5 Cifras

78769 • 93385 • 80193
10512 • 25126 • 29240
34901
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4 Cifras

8
0
1
9
3

2002 • 6122 • 5673 • 3131
8044 • 8811 • 2121 • 1594
5739 • 6978
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2 Cifras

12 • 81 • 54
60 • 94 • 63
09 • 25
77 • 30
82 • 17
36 • 88
78 • 43

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

CHISTES VARIOS

Gentileza: Pablo Buffa

• Era una señora a la que le va llegando la hora y llama a su nieta para contarle algo en sus últimas palabras: -Mira mi niña, a ti te voy a dejar mi granja,
las 3 casas, los 5 coches, toda la maquinaria, los montes y la cantera. -Abuela,
no sabía que tenías todo eso. -Sí mi niña, en el juego ese del facebook.

ATENCION
PSICOLOGICA

HERRERO
Y PINTOR

Niños - Adolescentes
Adultos - Tercera Edad
Discapacidad

• Reparaciones total del Hogar
• Pintura
• Plomería
• Herrería Artística, Rejas, Portones
• Colocación de Membranas y Cerámicas
• Impermiabilizaciones

Lic. Adriana Castaño

Consultorio en La Paternal
Tel.: 15-5927-1326
lic.castanoadriana@gmail.com

CONTADOR
PUBLICO

Impuestos-Sociedades
Balances-Monotributo
Dr. Norberto Oliva
Mat. CABA Tº 110 Fº 10

Tel: 4554-5372
Cel: 15-4045-6059
e-mail: olivanor@yahoo.com.ar

156-909-7586 / 155-450-0610
Email: juan.pabloceballos@hotmail.com

ABOGADOS

Despidos - Trabajo en Negro - Reclamos
ART Accidentes y Enfermedades
Laborales - Daños y Perjuicios - Desalojos
Accidentes de Tránsito - Divorcios
Alimentos - Régimen de Visitas
Violencia Familiar - Sucesiones
Jubilados Reparación Histórica
NO RENUNCIE SIN CONSULTAR

Consulta sin cargo
4581-2817 / 15-5817-4128
Lunes a viernes de 16 a 20 hs.

ELECTRO JONTE
de Flavio Barreiro

Reparación de Electrodomésticos

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

Instalaciones Eléctricas • Refrigeración • Aire Acondicionado
Service a Domicilio • Presupuestos Sin Cargo
Tel.: 5197-2529
Cel.: 15-3618-4472

Av. Alvarez Jonte 1833

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

VEOOEV

¿DÓNDE ES?

Respuesta: "Mal estacionado" se encuentra en: Av.
Warnes y Alte. F. Seguí.

AGENCIA OFICIAL

Casa Mariano
Hipódromo de Palermo
Carrera x Carrera ¡Cobre Ya!

6 de Marzo, Día del Vitalicio
de Argentinos Juniors
Se realizó en el Complejo Polideportivo "Las Malvinas" un asado de
camaradería festejando el 14° Aniversario de la Fundación del Rincón
del Vitalicio y el 4° Aniversario de la Inauguración de nuestra sala de
reuniones, en la platea media del Estadio "Diego Armando Maradona",
la que lleva el nombre de "Augusto Alberto Sánchez". Contamos con
la presencia de Vitalicios de Almirante Brown , integrantes de la CIVIT
(Comisión Interclubes Vitalicios de AFA) en la que se agasajó con diploma y medalla a un ex jugador del club y a un ex directivo, que gracias
a su intervención se logró contruir nuestra sala de reuniones.
vitaliciosaaaj.ddns.net
Tel.: 15-3302-4736 y 15-3594-8661

Loto • Quini 6 • Poceada • Loto 5 • Quiniela
Prode • Tele Kino • Toto Bingo • Raspaditas
Lotería • Brinco • Mono Bingo • Mi Bingo

PAGO FACIL

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

Av. San Martín 3165
Tel.: 4582-0219

¿Problemas en el aprendizaje?

PSICOPEDAGOGA
Psicodiagnóstico - Tratamiento
Psicodiagnóstico - Tratamiento
Orientación a padres
Orientación
a padres yadocentes
Supervisión
Coordinación
de yIntegraciones
Profesionales
Docentes
Especialidad
en
discapacidad
Especialidad en discapacidad

 15-6719-0635



MATERIALES Y SERVICIOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN
Aceptamos tarjetaS de Crédito y Débito

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)

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

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.

ATENCION P S I C O L O G I C A
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.: 15-3102-1564

Hablá Inglés Americano
Clases de conversación
Para chicos y adultos

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

5197-2145 (Teléfono de línea)

DIGEMA INSTALACIONES

ELECTRICISTA MATRICULADO

Instalaciones eléctricas en GENERAL
Cableados • Medidores •
Artefactos • Tableros •
Reformas, etc.

´

NUEVO
PLANES DE
6 CUOTAS

Turnos por Tel.: 4583-6063 - Cel.: 15-4025-2850

CARGA Y MANTENIMIENTO
DE AIRES ACONDICIONADOS

Urgencias: 15-4971-7068
Cel.: 15-4971-7068 | E-mail: diegomanero@hotmail.com

