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O

tro cumpleaños del músico y guitarrista más
grande ha concluido. La
plaza que apodaron con su nombre
(Av. Juan B. Justo y Boyacá) fue
el punto de encuentro de la gran familia rockera. Cada 10 de marzo se
reúnen un centenar de personas para
recordar y celebrar el aniversario de
Norberto "Pappo" Napolitano.
Es una fiesta porque hay amigos, familias, música y bebidas.
Estar recorriendo la plaza y ver los
abrazos interminables de amigos
que sólo se ven en este día inolvidable, padres que traen a sus hijos
para transmitirles el ADN metalero
y que sientan el amor por su ídolo y
grupos de personas que se fusionan
cantando los himnos creados por el
Carpo fue una constante durante la
jornada.
A las 12 del mediodía arrancaron los motores y se enchufaron
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los amplificadores (los fierros y las
guitarras, los dos amores de Pappo)
para dar inicio a un nuevo homenaje, 16 en total, en donde amigos
y familiares organizan un evento
en su plaza, en su barrio. Músicos
invitados y bandas tributos tocaron
los temas que lo popularizaron y lo
inmortalizaron en su extensa y rica
trayectoria. La cancha de fútbol fue
utilizada de bambalina. Allí se había montado una carpa en donde los
músicos se preparaban.
El 25 de febrero se cumplieron
dieciséis años del accidente en el que
Norberto Napolitano perdió la vida.

En 2007, amigos del músico gestaron un monumento en la plaza Roque Sáenz Peña. Se trata de una obra
hecha por la artista plástica Virginia
Caramel, denominada “Ausencia y
Presencia”. Son dos planchas metálicas paralelas de 15mm de espesor
con un peso de 1250 kg.
Una figura eterna como Pappo
es recordada constantemente, sin
necesidad de reconocimientos oficiales. Son sus fans, los amantes
de la música, quienes lo harán vivir por siempre. Sus notas sonarán
mientras exista el rock, la plaza
será la de Pappo.

SU HISTORIA
Norberto Napolitano tocó en la
primera formación de “Los Abuelos de la Nada” y también en “Los
Gatos”. Participó en “Conexión número 5”, en “La Pesada del Rock
and Roll” y en “Manal”. En 1970
formó su primera banda, Pappo’s
Blues, agrupación que se mantuvo
hasta 1980 y grabó siete discos.
Con Alejandro Medina y Junior
Castello armó Aeroblus, una efímera experiencia grupal tras la disolución de Pappo’s Blues.
Pappo viajó constantemente
por Europa y Estados Unidos, para

mantenerse en contacto directo con
las bandas del género y para conocer de cerca las nuevas tendencias.
En Buenos Aires formó “Riff”,
acompañado por Michel Peyronel,
Héctor “Boff” Serafine y Juan García Haymmes, este grupo grabaría
cinco lps y es considerado como el
principal responsable del auge del
rock and roll en la Argentina en la
década de los ’80. En 1984 comenzó su carrera solista con la presentación en Obras junto al grupo Boxer.
En 1987, Pappo se instaló en Los
Angeles y formó una nueva banda,
bautizada The Widow Maker.
ESCRIBE:

CONFECCIÓN y

Arreglos de Ropa
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Un actor adaptó una obra de teatro,
el escenario es un árbol del Parque La Isla
Está basada en relatos de Samuel Beckett y
nació como una forma de seguir haciendo
arte en tiempos de pandemia.

L

a pandemia no fue fácil
para los artistas. Los teatros se cerraron y las fuentes de trabajo se redujeron a prácticamente cero. Recién en noviembre,
las salas de la Ciudad abrieron con
el aforo del 30% y ahora se amplió
al 50%. En ese contexto, algunos
actores y actrices buscaron la forma
de seguir ejerciendo su trabajo en los

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

LAVARROPAS
TODAS LAS MARCAS
AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION Y SERVICE

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

espacios públicos. Así nació la obra
“Ensayo sobre relatos, de Samuel
Beckett”, la actuación de Fernando
López y la dirección de Griselda
Nenó Galarza.
La obra se representa los domingos a las 21 horas, en un árbol del
Parque La Isla de La Paternal. López, vecino del barrio de Agrono-

INGLES

Apoyo escolar del idioma

Enseñanza a Niños y Adolescentes
Luego rinde Instituto Cambridge
(No es obligatorio)
SE DICTAN CLASES POR LA WEB

15-3849-7544

mía, tuvo la idea en tiempos de pandemia, cuando los espacios públicos
estaban restringidos.
El actor tenía en mente desde hace un tiempo trabajar con los
textos de Beckett. Y pensó que ésta
sería una buena oportunidad. Tomó
cuatro relatos del escritor irlandés:
“Primer amor”, “El expulsado”, “El
calmante” y “El final”. Todos son de
1945 y tienen un punto en común:
tratan sobre un hombre en situación
de calle.
“Con la pandemia, se cerró la
posibilidad de ir a los parques, lugares en los que yo revivo y me curo.
Entonces, empecé a pensar en la independencia y en el trabajo de los
actores. Reflexioné sobre este circuito y cuán independiente somos”,
expresaFernando López.
“El árbol donde se desarrolla la
obra es una acacia. Es el primero
que vi al llegar y al que quise volver.
Por eso, convoqué a la directora.
Las primeras funciones fueron ensayos abiertos. El público podía ver
todos los hilos de la marioneta. Des-

de hace mucho tiempo quería hacer
estos textos de Beckett. Y ahora las
cosas se tocaron y finalmente pude”,
agrega López.
La obra de López convive en un
espacio público, junto con los murgueros, las familias que disfrutan del
parque y con quienes van a hacer
gimnasia. “Un parque bien popular
y hermoso. La premisa a la hora de
la creación fue que sea teatro callejero, pero con un formato de obra, que
dura 50 minutos. Y que vos sientas
que se armó el ritual del teatro. Hay
unas ganas de volver a tener dignidad, que siento yo y también el público”.
La propuesta genera gran empatía entre el público que se acerca.
Después de las funciones, llegan los
debates y las charlas en el parque
sobre el espectáculo. “Viene público
de todas las edades; algunas familias
con chicos. Se logra el propósito del
ritual del teatro en un parque al aire
libre”.
La entrada es a la gorra.
Para obtener más información
sobre la obra, se puede visitar la web
Alternativa Teatral.
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO
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Inauguraron un mosaico de Maradona en la
esquina de la cancha de Argentinos Juniors
A tres meses de su fallecimiento, el Comando
Maradona y la agrupación Mosaico Nacional
colocaron en la esquina de Gavilán y Juan
Agustín García (Villa General Mitre), una
imagen de Maradona con la técnica del mosaico.

La Paternal

Quesos, fiambres... cosas ricas
ATENCION ESPECIAL A CELÍACOS

Av. San Martín 2649
Tel.: 4583-7075
www.esanfrancisco.com.ar
Lunes a Viernes de 9 a 20:30 hs.
Sáb. de 9:30 a 20:30 hs.

E

l jueves 25 de febrero por
la tarde, a tres meses del
fallecimiento de Diego
Armando Maradona, se inauguró
un mosaico para homenajearlo en
la intersección de Gavilán y Juan
Agustín García, en el barrio de Villa
General Mitre, una de las esquinas
del club Argentinos Juniors. Hubo
música en vivo con los intérpretes
tangueros Ushi Cerviño, Federico
Aranda y Marcelo Cáceres.
La acción estuvo a cargo del Comando Maradona y la agrupación
Mosaico Nacional, cuyos integrantes ya habían hecho la pieza “Sopa
de Piedra” con venecitas en la fuente

del barrio de Parque Chas, ubicada
en Gándara y Victorica, al cumplirse
un mes del fallecimiento del Diez.
En el mural mosaico se observa
la imagen del "10", con la tradicional camiseta de Argentinos Juniors
de la década del ’70, en coincidencia
con su debut en Primera División en
octubre de 1976.
La organización se comprometió
a inaugurar una pieza todos los 25
de cada mes. El 24 de enero pasado
colocaron una placa en Iberlucea y
Suárez, en el barrio de La Boca.
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO
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Los vecinos de La Paternal en
defensa del Parque La Isla

B

ajo la consigna “Sí al
parque, no a las torres”,
distintos colectivos de
vecinos realizaron una serie de actividades en el Parque La Isla de La
Paternal, en Chorroarín entre Zabala
y Constituyentes, el sábado 27 de
febrero.
Los colectivos barriales No a las
torres en La Isla, Colegiales Participa y Decide, Sí al Parque de Caballito, El Parque de La Estación

Panadería y Confitería

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

(Balvanera y Almagro), No a las
Torres de Parque Chacabuco, Jóvenes por el Río, convocaron a una
iniciativa comunitaria aunando las
luchas que vienen llevándose a cabo
en los distintos barrios de la Ciudad
de Buenos Aires.
El evento comenzó después de
la media tarde con plantaciones de
flora nativa (Ombú, Ceibo y Talas)
bajo la orientación de El Renacer
de la Laguna FVET UBA que donó

VENDO GRUPO
ELECTROGENO
NUEVO

Dto. Alvarez 2163/67
4581-0604 Envíos a domicilio
e-mail: la_internacional@ciudad.com.ar

Dra. Sandra R. Polonsky
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Tel.:
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Ferretería
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Cargas en General

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
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4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería
Av. San Martín 3044
Abierto de Lunes a Viernes
de 9 a 12:30 y 15 a 18:30 hs.
Sábado de 9 a 14 hs.

El sábado 27 de febrero los vecinos de
La Paternal organizaron distintas actividades en defensa
del Parque La Isla.
Además, invitaron
a otros barrios que
comparten la misma
problemática: la privatización del espacio verde y público.

especies protegidas. También hubo
actividades para las infancias y
música con los tambores del grupo
Mburucuya y Los Sicuris de Agronomía.

Hacia la noche se proyectaron
imágenes y se realizó una coreografía lumínica para encender, literalmente, la defensa del segundo
pulmón verde de la Ciudad.

Estuvieron presentes los comuneros del Frente de Todos, Leonardo Lucchese y Julián Cappa,
de las Comunas 15 y 7 respectivamente. Lucchese donó plantines de
especies y aromáticas para repartir
entre la concurrencia.

Luego, integrantes de los colectivos barriales tomaron la palabra
repasando la situación de cada lugar, explicando las singularidades
y la trama común que hay detrás
de estos conflictos y expusieron sus
propuestas de solución. En el caso

CUIDO
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específico del Parque de La Isla,
cabe recordar que en 2018 el Ejecutivo porteño impuso, en la Legislatura, un proyecto de ley de su autoría
que habilita la construcción de once
torres y comercios en tierras del ex
Albergue Warnes.
De este modo se permite la construcción de once torres de 17 pisos
cada una (2.060 departamentos y
1.100 cocheras) ocupando un terreno de 22 mil m2. Se calcula que la

>>>>>

superficie total de cemento será de
150 mil m2 entre las calles Chorroarín, Av. De los Constituyentes, Zabala y Gutemberg.
La constructora SADIA tiene adjudicada la obra en cuatro parcelas
ubicadas en el terreno donde estaba
el ex albergue Warnes y que actualmente tiene Carrefour. En los últimos meses se produjeron algunos
movimientos en los obradores de
la empresa cercados con alambre.

En su sitio web, SADIA publicita el
proyecto “Puertas de Agronomía”
como “en ejecución”, por lo que la
construcción empezará pronto.
Desde que se conoció el proyecto, las vecinas y vecinos han participado de las audiencias públicas,
motorizado campañas de concientización, señalando que no se oponen a la construcción de viviendas:
“comprendemos la difícil situación
habitacional, pero no se soluciona
con torres que no respetan la altura

ATENCION
PSICOLOGICA

Lic. Adriana Castaño
Niños - Adolescentes
Adultos - Tercera Edad
Discapacidad

ATENCION ON LINE

Consultorio en La Paternal
Tel.: 15-5927-1326
lic.castanoadriana@gmail.com
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máxima permitida, que alteran la
fisonomía barrial y que, por sobre
todo, afectan un lugar de encuentro,
de esparcimiento y de biodiversidad
natural que hace que tengamos una
mejor calidad de vida. No sólo los
que vivimos en el barrio, sino los
habitantes de otros barrios porteños.
Nosotros decimos Sí al Parque, porque estamos pensando en el bienestar colectivo”.
DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

ESCRIBE:

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

CORTIOJAL

CORTINAS Y BLANCO
SOMOS FABRICANTES

EL NEGOCIO QUE FALTABA EN LA ZONA...

Sábanas, manteles, acolchados,
frazadas, toallería y mucho más
Cortinas estándar y a medida, modelos en tela,
roller, paneles orientales, verticales, etc.

Av. San Martín 2688 (Local 2)
comunicate

11-6497-9954 o por

CORTIOJAL
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El sábado 6 de marzo
se realizó la jornada
“Huertas Abiertas”
organizada por InterHuertas. Participaron
huertas de La Paternal,
Chacarita, Villa Ortúzar,
Coghlan, Villa Pueyrredón, Parque Avellaneda y de la provincia de
Buenos Aires.

Las huertas urbanas se unieron
en una jornada verde y artística
La jornada “Huertas Abiertas” se
desarrolló el sábado 6 de marzo en
distintas huertas urbanas de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires,
estuvo organizado por InterHuertas
y la red de Huertas Agroecológicas.
Participaron huertas de los barrios
de La Paternal, Chacarita, Villa Ortúzar, Coghlan, Villa Pueyrredón y

Parque Avellaneda.
“En la jornada Huertas Abiertas
de Interhuertas, edición Otoño 21,
abrimos nuestras huertas a la comunidad para el voluntariado habitual y
además hubo charlas y talleres gratuitos relacionados con las huertas,
el compostaje, las plantas nativas y

Becciú (Pasaje Granada 1660); una
de Chacarita: Acción Huerta Urbana
(Roseti 1069) y otra de Villa Ortúzar: El Hormiguero Permacultural
(Estomba y Fraga).
También participó la Huerta
Plurinacional Nuestro Arroyo de
Parque Avellaneda, ubicada en boulevard Lasalle y Derqui. La Huerta
Unión de Villa Pueyrredón invitó a
participar de distintas actividades
como el taller de armado de cama de
cultivo, muestra fotográfica y la actuación del músico y cantante Fabio
Obregón.
En la Provincia de Buenos Aires
participaron Ecohuerta los Girasoles
en Isidro Casanova, El Puente en
González Catán, Huerta del Bu! en
San Martín y Huerta Comunitaria de
Lomas del Mirador.

medicinales, el cuidado del ambienDesde Nuestro Barrio estuvimos
te y el Buen Vivir”, manifestaron los presentes en dos huertas de La Paorganizadores.
ternal: La Huerta de la Cuadra, ubicada en Biarritz y Caracas, donde se
En la Comuna 15 participa- preparó la tierra para luego sembrar
ron tres huertas de La Paternal: La con semillas de estación como arHuerta de la Cuadra (Biarritz 2316); vejas, porotos y habas; también se
Tierra Salud (Warnes 2450) y Huer- arreglaron los canteros. Participaron
ta Comunitaria Biblioteca Popular muchos vecinos y niños de todas
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para generar más y mejor compostaje en todas sus formas: en el hogar,
en la comunidad, en la industria, en
el campo y en las grandes ciudades.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación estima que hay más de 9.000 hogares en
Además, Patricia nos contó que la Ciudad de Buenos Aires composentre el 22 de marzo y el 22 de abril tando.
se celebra el mes del compostaje,
Fue una jornada hermosa y de
coincidiendo con el 22 de marzo que
es el Día del Agua y el 22 de abril el mucha alegría por poder volver a
Día de la Tierra. Es un evento mun- vernos y disfrutar de estar juntos.
dial en el que miles de personas y orMás tarde conocimos la huerta
ganizaciones promueven actividades
las edades. Patricia y Cristina nos
contaron sobre la historia de esta
huerta, cómo es trabajar con huertas amigas y la satisfacción de traer
para comer lo que uno mismo planta y cosecha.

>>>>>

que la Biblioteca Popular Becciú
armó en su terraza. Nos recibió Milagros de Paternal Cultura que invitó a participar de la huerta diciendo:
“La huerta es un espacio abierto de
participación e invitamos a vecinos
a ser parte, aprender y compartir”.

9

dio de Natalia Biasioli, en Belaustegui 1456. El cierre de la jornada fue
con una activación en El Local del
artista Alejo Arcuschin que queda
en Av. Juan B. Justo 4328, donde se
presentaban las exposiciones Mitze
de Juan Miceli y Aguas inferiores
del propio Arcuschin.

Luego partimos en excursión baTodos los talleres que visitarrial junto a Julieta, quien fue nuestra
guía, hacia tres estudios de artistas mos participan de La Gran Paternal
de La Paternal. En ocho cuadras a la (LGP) que próximamente tendrá una
redonda visitamos el taller de Orne- nueva edición.
lla Ruiz Díaz, ubicado en Espinosa
1881 y luego nos dirigimos al estu- ESCRIBE: DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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El Gobierno porteño desmanteló una huerta
que armaron los vecinos de La Paternal

E

l sábado 13 de marzo, el
colectivo de vecinos de
No a las Torres en La Isla
de La Paternal junto al comunero
Leonardo Lucchese y Pablo Pulido
del Renacer de la Laguna inauguraron una huerta comunitaria en el
boulevard de avenida Del Campo al
1000. Pasado tres días el Gobierno
de la Ciudad la destruyó.
“Nos organizamos con les vecines para ir todos los días a regar la
huerta y cuando le tocaba a un grupo
de vecinas, se encontraron con que
ya no estaba. Una vecina contó que
vio como el Gobierno de la Ciudad
levantó la huerta, ella pudo recuperar algunos plantines y maderas,
pero arrasaron con la huerta por orden del Ministerio de Espacio Público. Esto deja en claro el poco interés
que tiene el Gobierno de Larreta con
los vecinos, con la soberanía alimentaria y demás porque una huerta no
molesta a nadie”, explicó a Nuestro
Barrio Macarena Simón, miembro
del colectivo No a las Torres.
“Una huerta urbana agroecológica es una herramienta que no sólo
produce alimentos sino que capta residuos o pasivos ambientales como
las cubiertas o tachos de pintura que
se usan de maceteros, y que también
aprovecha el residuo orgánico que
el común de la gente desecha en la
basura, como la yerba, el café, las
cáscaras de frutas y verduras, que
son transformados en insumo para
el sustrato de las huertas. No se trata

CLINICA VETERINARIA

“Colores”
Consultas
Cirugías
Farmacia
Accesorios
Envíos a
Domicilio

Horario:

Lun. a Vier: 9 a 13 Hs.
y de 15:30 a 20 Hs.
Sábado: 9 a 17:30 Hs.

Av. Nazca 1523
Tel.: 5197-2757
5197-2992

solamente de la producción de alimentos sino que también tienen una
función ambiental, de reconversión
de residuos en insumos y como un
disparador ambiental positivo de incremento de la biodiversidad en la
Ciudad”, expresan les vecines del
colectivo No a Las Torres.
“Asimismo, como los vemos
tan atentos a nuestra destrucción si
algo sabemos es de lucha y si de
algo sabemos es que el Gobierno de
la Ciudad siempre quiere destrozar
los espacios verdes. Necesitamos
políticas públicas que avancen en
la justicia ambiental y que recojan
la lucha histórica de un movimiento
amplio y comprometido con la agroecología, el cuidado del ambiente y
la educación ambiental”, continúan
les vecines.
Por su parte, Oscar Zuazo de la
Comisión de Ambiente y Espacio
Público del Consejo Consultivo Comunal 15 se refirió diciendo: “Una
vez más, destructores seriales. Los
que no les interesa que los vecinos
se reúnan, trabajen juntos, aprendan
como producir, enseñen a sus hijos,
sumen sus mayores con su experiencia y conocimientos. Lamentable,
una vez más. Nuestra solidaridad Comuna 15 para tratar este tema”,
con los que vecinos de La Isla”.
cerraron desde el colectivo No a las
Torres.
“Como vecinos seguiremos en la
creación de nuevas huertas y el sáEn la misma Comuna 15, en enebado 27 volveremos a armar la huer- ro pasado, el Gobierno porteño ya
ta. Vamos a tener una reunión en la había intentado desalojar la huerta

TRABAJOS DE
PINTURA EN GENERAL
REFACCIONES
INSTALACIONES AIRE
ACONDICIONADO
DESTAPACION
CON MAQUINA
Donato Alvarez 2254
Tel.: 4583-3726 / 11-3310-0458

comunitaria ubicada en Roseti al
1000, en el barrio de Chacarita, en la
cuadra donde vive el referente ecologista Carlos Briganti del Reciclador Urbano.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Flores de Bach
Terapia Floral

PARA PERSONAS DE
CUALQUIER EDAD, NIÑOS,
EMBARAZADAS, MASCOTAS
Ansiedad • Angustia
Miedos • Incertidumbre
Trauma • Duelos
15-6728-0272 (Alba)

Librería “El Gaucho”
100.000 LIBROS / Vinilos, CD, DVD
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
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Argentinos Juniors conmemora el Día de la Mujer y
el aniversario del golpe de Estado con actividades

E

l domingo 14 de marzo
por la tarde, la Comisión
de Género y Equidad y la
Subcomisión de Derechos Humanos
y Acción Social del Club Argentinos Juniors organizaron una jornada
para conmemorar el mes de la mujer
y un nuevo aniversario del último
golpe cívico militar. El evento tuvo
lugar en el polideportivo Las Malvinas, ubicado en Bauness y Tronador,
en el barrio de La Paternal.
Desde Nuestro Barrio charlamos con Mariel Alonso, integrante
de ambas comisiones que nos contó
como armaron esta jornada: “Esta
actividad la armamos en conjunto con la subcomisión de Derechos
Humanos y la huerta que funciona
en el club. Nosotras desde la Comisión de Género y Equidad del club
trabajamos diversidad de temas,
como la sustentabilidad y la gestión
menstrual sustentable. Es una preocupación de la nueva agenda de los
feminismos el tema ambiental y se

traduce en el tema de la menstrua- bajo, que realizan los hombres, a su
ción, pero el tema de violencia de vez las mujeres que están en edad
fértil tienen un gasto superior que
género es la agenda fuerte”.
implica la gestión de su menstrua“Nosotras hace unas semanas ción que ronda aproximadamente
cumplimos un año. El año pasado se en el 10% de sus ingresos, que es un
oficializó la comisión y la primera montón”, afirma Mariel.
actividad fue el 6 de marzo con la
“Hicimos una agenda de activicolocación del banco rojo en el club.
A partir de ahí empezamos a traba- dades para este año, arrancamos en
jar para que nuestro club tenga un redes sociales con la presentación
protocolo de género, que logramos de lo que fue nuestra participación
que se oficializara y que Argentinos en el proyecto “Cuerpas reales, hinJuniors cuente con un protocolo de chas reales”, que es un proyecto foprevención de las violencias de gé- tográfico súper interesante. También
nero por razones de identidad de gé- tenemos pensadas actividades para
las redes sociales que tienen que ver
nero”, continúa Mariel.
“Este año surgió la idea de arran- con la participación de las mujeres
car la agenda de cara al 8M con un en el deporte, conseguimos algunas
mes bastante cargado de actividades, declaraciones con chicas que hacen
entre ellas surgió la idea de hacer la deporte dentro del club, la idea es viplantación de un árbol y relacionarlo sibilizar las distintas agendas de los
con la agenda de gestión menstrual feminismos”, explica Mariel.
porque es una representación de la
“Con la subcomisión de Deredesigualdad ya que, además de que
los salarios de las mujeres son más chos Humanos armamos esta activibajos en general por el mismo tra- dad porque como salió la campaña

ABOGADOS

• DIVORCIOS •
• SUCESIONES •
• ASUNTOS LABORALES •
• RECLAMOS ART •
• ACCIDENTES DE TRANSITO •

Martes y Miércoles de 16 a 19 hs.

4581-2817 / 15-5817-4128
FACILIDADES DE PAGO

INGLES

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

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

3964-9018
15-5842-5576

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

de Abuelas de Plaza de Mayo de
#PlantamosMemoria que consiste en
plantar un árbol y como no se puede
hacer la marcha del 24, la idea para
ese día es subir a las redes sociales
las fotos y videos de distintas plantaciones con #Son30Mil, #A45AñosDelGolpeGenocida y #PlantamosMemoria, entonces aprovechando
que ambas comisiones estábamos
pensando en plantar un árbol, hicimos una plantación de dos árboles:
el limonero al lado de la huerta y un
jacarandá en el solárium del club”,
cuenta Mariel.
“También participamos, desde
siempre, en la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino
que trabaja con todos los espacios de
Derechos Humanos de los clubes. El
24 de marzo vamos a hacer un mural
en la cancha. Tenemos un mes cargado de actividades”, cierra Mariel.

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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Leyes de Estacionamiento en CABA

Vuelven las multas
Con la vuelta de las actividades
habituales, las clases y con casi todos los rubros funcionando al menos
de manera parcial, rigen otra vez las
normas de estacionamiento que quedaron suspendidas a partir del 20 de
marzo del año pasado.
Tras una tarea de concientización
en las primeras dos semanas de marzo,
llega la fiscalización y las consecuentes multas si no se respetan las normas.
Las normas que vuelven:
• En Avenidas está prohibido estacionar días hábiles de 7 a 21.
•Avenidas donde está prohibido
estacionar las 24 horas.
• Calles donde está prohibido estacionar días hábiles de 7 a 21.
• Calles donde está prohibido estacionar las 24 horas.
• Estacionamiento medido: ENTRA EN VIGENCIA
• En las rampas, ochavas, cocheras, paradas de colectivos, dársenas
exclusivas, etc. sigue rigiendo la prohibición durante las 24 horas
• La restricción en Centro y Tribunales Peatonal seguirá suspendida,
se puede circular sin permiso pero no
estacionar.

Ayuda de BOTI:
Podés apelar al robot Boti
(WhatsApp: 11.5050.0147) de la
Ciudad que te indicará dónde se
puede estacionar por direcciones
exactas, intersecciones de calles o
bien compartir la ubicación actual
para confirmar que esté permitido
estacionar. Boti también informa
dónde funciona el estacionamiento
Es difícil hablar de las diferentes
medido.
de angustias del día a día que pasamos durante la pandemia, tristeza de
Valor de las Infracciones:
no poder ver gente querida, amigos,
Estacionamiento o detención familiares, gente que Amamos proprohibida: $3.900 (100 UF).
fundamente. Eso nos genero ansieEn lugares reservados para ser- dades, insomnios, enojos, impotenvicios de emergencia, paradas de cias y ni hablar la gente que quedo
transporte público, entradas de ve- aislada en una casa o departamento
hículos, bicisendas, carriles exclu- viviendo solo o sola, sin poder trasivos, corredores de Metrobus, y bajar.
zona de Macro y Microcentro la inTuvimos que adaptarnos a las
fracción se elevará al doble: $7.800 computadoras, al Zoom, las videos
(200 UF).
llamadas, etc. Luego muy de a poco
Lugares reservados para vehícu- empezamos a salir a caminar, a colos de personas con necesidades es- rrer y volver a sentir el cuerpo fuera
peciales o rampas para personas con de la casa, respirando aire fresco y
movilidad reducida: $11.700 (300 pudiendo ver el cielo un poco más.
UF).
Hoy podemos encontrarnos en
Estacionamiento Medido:
una plaza, volver a ver a los seres
$3.900 (100 UF).
queridos, pero la pandemia sigue,

Volvimos con todo!!!
Verdulería
y Frutería

FITO

Consultora Integral

Higiene y Seguridad
Medio Ambiente

CONSTRUCCIÓN-INDUSTRIA-COMERCIO
Tel. 4573-3466 • Cel.11-5920-7143

Lic. en Psicología EZEQUIEL BORRACER

LIC. EN PSICOLOGIA CLINICA
Para Niños y Adultos
SESIONES por
Videollamada y Presencial
Con Protocolo a Coordinar

Lic. EZEQUIEL BORRACER

Contacto 15-5645-0819

P
E
O
E
R
R
F

Envíos a domicilio s/ cargo

4586-4091

Heladerías

11-5506-7121

T

Dr. Adolfo Dickman 1465

ERI HSA

continua insistentemente. Como poder encontrar la manera de poder seguir cuidándose sin llegar a obsesionarse pero cumpliendo los protocolos sanitarios? Parece algo fácil pero
para mucha gente sigue siendo muy
movilizante. Cuidarnos para cuidar
a los otros que amamos, como por
ejemplo los familiares que siguen en
grupo de riesgo esperando las benditas vacunas.
Luego de un año tan trágico, se
podría pensar en lo importante, lo
sagrado de un momento presencial
con amigos y familiares. Una charla,
una mirada, una palabra de cariño.
Un codo, un puño, un abrazo con
barbijo. Alguna forma de querernos,
de mirarnos de nuevo a los ojos.

erihsaconsultoraintegral@gmail.com

Especialidad
en frutas y
verduras
cortadas

PRECIOS ACCESIBLES
NUEVA DIRECCION

Las angustias en pandemia

HOSPITAL PIROVANO

El Verdadero Helado Artesanal

Programa de Salud Mental Barrial

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

TALLER VIRTUAL POR ZOOM

"Antes que el Cuerpo me Pase Factura"
(buscando recursos)
Coordina: ANA MARÍA (ANY) LANGELLA
Día y hora: LOS MIERCOLES DE 18 A 19:30 HS.
Para asistir envíe E-mail a:

anteselcuerpopasefactura@gmail.com

Si desea información sobre los talleres visite nuestra página web:
www.talleresdelpirovano.com.ar | Av. Monroe 3555 CABA |

1 kg.

$400

MARTES Y
MIERCOLES

1y1/2kg.
$680

DOMINGOS

Lunes a Jueves de 13 a 23:30hs. | Viernes a Domingo de 13 a 24 hs.

Cucha Cucha 2902

Tel.:

Envíos a Domicilio $10
Lunes a Domingo de 21 a 23 hs.

4588-2730 • 4584-6641

También Pedidos y Entregas a Domicilio a través de
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Rincón de los
Recuerdos
A fin de recoger las ricas vivencias que todos guardamos de
nuestro barrio, de nuestro club y de nuestro vivir y convivir esta
"patria chica" es que invitamos a revivirlas enviando un escrito
que publicaremos en nuestro "Rincón de los Recuerdos".
Los esperamos. E-mail: angelkandel@gmail.com
nuestro_barrio@hotmail.com

"AURIERI DIEZ"
La tórrida tarde de ese febrero no presagiaba que fuese el momento
oportuno para jugar un partido de fútbol y menos sobre el ardiente asfalto.
Esa era la lógica de los adultos, pero para la barra de Terrero y Punta
Arenas era una cita sagrada ese "desafío" contra los de "otro barrio" que
era el grupo de amigos que se juntaban en la esquina distante a una cuadra
pero para la jerga eran distintos "barrios" dentro del querido Barrio de La
Paternal donde cohabitaban esos "barrios de cuatro esquinas", en este caso
el de Terrero y Miguel Angel.
Convivían allí compañeros de grado de la escuela, se cruzaban en "los
mandados" de la mamá pero en fútbol era algo distinto, "era otro barrio".
Así es que Axel esperó a que sus padres se durmieran para disfrutar
de una reparadora siesta sabatina para prácticamente fugar e irse a reunir
con Chiquito y Kuki, Manzanita y Bananita, Cinconovias, los dos Jorge, el
Gordo y el Flaco, Pocho y Beto, el Loquito, Quemazo y Natalín y por sobre
todo y sobre todos, Coco, el crack del equipo que ese día podía jugar dado
que no siempre le era posible porque lo buscaban de otros barrios.
La cita era en la "sede", esa ochava en los escalones de la sastrería de
Don Arón, el padre de Momi que era el "insai" derecho.
Eran muchos por lo que había que sacar a los "troncos", a los "pataduras"
aunque, como aclaro Tito:
- Al Gordo hay que ponerlo de arquero, tiene que jugar porque trajo la
pelota, sentenció.
Si, llevaba "La Pulpo", esa esfera rayada de rojo y blanco, la que, cuando podían, iban juntando centavo tras centavo para comprarla en lo de "El
Petiso" de la Avenida.
Esto era cuando andaban "platudos" porque sino jugaban con la pelota
de trapo armada con la media rota de alguna tía solterona rellenada de papeles o la aún más humilde pelota de papel hecha con arrollados de papeles
de diario fuertemente atados con piolines pero que al caer en alguna traicionera zanja de las que había en los cordones de la vereda, sucumbían a la
humedad.
Cuando ya estaban todos los convocados se dirigieron, en procesión, al
"Estadio", ése distante a una cuadra en Terrero entre Linneo y Biarritz, pues
como la tenida era muy importante se decidió jugarlo en "campo neutral".
Estadio sin tribunas y campo de juego sin césped, arcos demarcados por
pullovers y piedras y alejados de las esquinas por si aparecía "el autito", el
patrullero Chevrolet 1951 por cuya ventanilla veíamos la manga blanca de
servicio del policía de turno y "salíamos rajando" no sin antes que un aventurado prócer se incautase de la pelota y la salvase de las manos policíacas.

13

Era la adrenalina que necesaria para liberar tensiones.
Llegaron los del equipo contrario que contaban entre sus bastiones a Galarza, Carlitos el Carbonero, Carlitos el Camionero, el Marciano, el Galán
Rubio, buen equipo y fuerte por lo que ya las estrategias estaban delineadas.
Los equipos se formaron uno de cada lado del centro de la cancha y al
que le había tocado "mover" la pelota miraba muy seriamente a los contrarios y decía a viva voz
- "¡Aurieri !"... a lo que el responsable del otro equipo respondía
- "¡ Diez !" y era en ese momento en que comenzaba el partido.
"Aurieri - Diez", mágica onomatopeya que como un ritual se respetaba
a ultranza y que hacía que el partido pudiese dar comienzo.
"Aurieri Diez"...,
palabras que taladraban la mente del adolescente Axel, buscador de respuestas y que al ingresar a la escuela secundaria y corresponderle estudiar
el idioma de Shakespeare y a esto unírsele su avidez de lectura futbolera
que hizo "devorar" el Referee´s Chart, reglas del fútbol, y habiendo tomado
conocimiento de que este deporte era de caballeros llegó a la lógica conclusión que antes de empezar cualquier encuentro el equipo que comenzaría
el juego preguntaba
- "All ready" ?, "¡todos listos listos!",
a los que el equipo rival le respondía - "Yes", "Si",
y era en ese momento que comenzaba el caballeresco lance.
All Ready - Yes...
Aurieri Diez..., dos fonéticas para un mismo resultado, el abrazo fraternal luego de la contienda.
Este desafío tenía gusto a "clásico de barrio" y se jugaba con todo; era
el honor y la hombría, era el deporte y la gloria.
- ¡Che Marciano, me pegaste un codazo!, se escuchaba tras un choque.
- Che Kuli, me "estrolaste", gritaba El Marciano
- Coco, no seas "morfón" y pasala, le gritaba un compañero.
- Tito, dejate de hacer "la bicicleta" y pateá al arco, decía un ansioso
hincha desde un balcón al que había trepado.
En un momento apareció por la esquina el Cabo Ojeda, más conocido
como "El Chinito", el Chinito de la 41, que tenía ese apodo por sus ojos rasgados pues debía ser oriundo de Catamarca o Tucumán, y que venía a dispersarlos seguramente por la queja de algún vecino que tenía interrumpida
su siesta. La corrida fue total pero al verlo regresar caminando cansinamente a su parada en la Avenida volvieron a la cancha y nuevamente se jugó.
En un momento hubo un encontronazo entre Pocho y Axel y éste, que
por ser mayor no quiso pelearlo pero tuvo que soportar "un tortazo" que
Pocho le pegó en la nariz que quedó como una berenjena.
Así se llegó al final del partido, momento en que todos los jugadores
fueron corriendo a la vereda de Carola a la que le pidieron la manguera
con la que regaba y, previo mojarse las muñecas y la nuca "para bajar la
presión", tomaban agua para nutrir a esos deshidratados cuerpos.
- ¿Cuál fue el resultado de ese memorable encuentro? resuena en la
mente de este recordador y él mismo se responde
-¿Es importante?...
...y tiene razón, lo único importante es la confraternidad con que volvieron caminando juntos esa treintena de chiquilines que comentaban, se
quejaban, se reían y programaban
- ¿Cuando nos dan la revancha?
Y este Axel ya crecido entrecerró los ojos como encerrando a los participantes del desafío y mientras los veía en su mente correr, gritar, y jugar
alegremente, también a él se le dibujaba una sonrisa en ese rostro ya surcado por arrugas y una blanca cabellera como blancos eran los inocentes
recuerdos de esa feliz niñez.

GIGANTOGRAFIAS DE 3m. DE ANCHO POR EL
REGALOS PERSONALIZADOS
LARGO QUE NECESITE SOBRE LONA, VINILO, PAPEL
• SUBLIMACION DE TELA POR m2 •
IMPRENTA Habilitada por la AFIP: Sacamos su CAI
DUPLICACIONES
ESTAMPADO SOBRE TODA SUPERFICIE PLANA:
DISEÑO GRAFICO - SCANEADOS - BAJADAS LASER - FOTOCOPIAS: B/N - COLOR MADERA, PLASTICO, CARTON, METAL, TELA,
ETC. • IMPRESIONES Impresiones de fotos
COPIADO DE LIBROS CONTABLES
ETIQUETAS
Trabajos de Imprenta: Papelería Comercial - Fotocromos - Carpetas - Imanes - Stickers - Almanaques
con papel alta calidad
PERSONALIZADAS
• ESTAMPAS - FiestaCasamientos - Comunión - Bautismos • Impresiones DIGITALES, OFFSET y TIPOGRAFICA
SOBRE REMERAS,
PLOTER DE CINTAS de tela
ANILLADOS • ENCUADERNADOS • COPIAS DE PLANOS
BUZOS, BANDERAS, no pierde color
para Ropa
CORTE
con tratamiento
TAZAS,
100 Imanes (6x4), todo color $580
c/Nombre y Foto,
500 Volantes
1000 Volantes
antihumedad
Personalizados
todo color $980
GORRAS, ETC.
11 x 11 cm $450
Personalizados
100 Tarjetas, todo color $350

Impresiones Láser en Super A3

www.copiasrs.com

5000

Folletos 10x15 Todo Color
doble faz, papel ilustración

$3200

• Av. San Martín 2702 • Tel.: 4584-5510 • copiasrs@yahoo.com.ar

Desde 1991
(al lado del Correo)

TAZAS EN 1 HORA - REMERAS EN 24HS.

14 Nuestro Barrio
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“Me Pájaro y Me Vuelo”
Café-taller coordinado por

MAGDA PASCUAL - DIRBI MAGGIO
El 8 de junio de 2018 abrió sus alas el café-taller “Me pájaro y me vuelo”. Lo pusieron en el aire dos ex compañeras del Profesorado de Castellano
y Literatura del Joaquín V. González, Magda y Dirbi, que se reencontraron
“por azar” en Café con Letras, después de casi 50 años.
Las dos mujeres, docentes y escritoras, que todavía no eran amigas, descubrieron después de unos pocos encuentros, que tenían sueños e ideales en
común, e imaginaron esta ave literaria, para difundir escritores y proporcionar a los asistentes la posibilidad de inspirarse en consignas de escritura
originales y motivadoras, para escribir durante la reunión. Habían visto que
en todos los cafés se escuchaba y se leía, pero no se escribía, y sentían eso
como un vacío que había que llenar. Así comenzaron en forma presencial
y gratuita los segundos viernes de cada mes, en Bar En terapia (frente a la
Facultad de Psicología de la UBA), cuyos anfitriones Ali Llobet y Santi
Morinigo les abrieron cariñosamente las puertas.
¿Cómo fueron esos encuentros hasta la llegada de la pandemia?: asistían
invitados escritores, que la mayor parte de las veces hacían un contrapunto
(se los invitaba de a dos) durante media hora aproximadamente. Luego, las
coordinadoras daban las consignas de escritura a la concurrencia, y los talleristas escribían durante una media hora. A continuación, y muchas veces
gracias a los oficios de Benjamín, nieto de Dirbi, se sorteaban turnos de
lectura, para que siete u ocho de los asistentes leyeran en el micrófono los
textos que habían escrito durante el encuentro. Luego se sorteaban libros y
se invitaba para la próxima vez.
En marzo de 2020, cuando estaban a punto de reiniciar actividades, esta
vez en Bar Lavalle –de Su Sassano-, por cierre de En Terapia, la pandemia dispuso otra cosa, y tuvieron que pasar a la virtualidad: los segundos
viernes de cada mes publican en Facebook videos con lecturas de escritores de las provincias argentinas, y consignas de escritura para que la gente
escriba, mande sus producciones a los mails de las coordinadoras, y éstas
los publiquen los martes y jueves en sus muros de Face, para que les hagan
comentarios. Están todos invitados a disfrutar de la lectura de escritores argentinos, y a escribir, a partir de la consigna del segundo viernes de marzo.
Ver en Face:
María Magdalena Pascual y Dirbi Maggio, pidan amistad, y luego soliciten por privado los mails para enviar sus textos.



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 12 y de 13 a 17 hs. / Horario de carga: 7:30 a 11:30 y de 13:30 a 17:30 hs.

Dermatología-Nutrición-Medicina Estética
Celulitis - Flaccidez Adipocidad localizada

CONSULTA
MEDICA ONLINE

Manchas en la cara
Cicatrices - Estrías - Arrugas
Botox - Ultracavitación

Radiofrecuencia y
Microdermoabrasión
por Puntas Diamantadas Electroestimulación
localizada

Peeling • relleno • Varices
Mesoterapia capilar, facial y corporal Plasma rico en

Dra. Natalia Romero (M.N 113990)
Turnos:

15-4025-2344

plaquetas

: estetica.dermatosalud

E-mail: dra.nataliamromero@gmail.com

HIGOS NEGROS

“Una guayaba
		
no pido más
		
no quiero más.”
					
Gustavo Tisocco
entre los estertores del verano
los higos negros se escondían
sobre el techo acanalado del cuartito
había que trepar una escalera alta
y hacer crujir
las chapas
con pie cauto
para buscar los más maduros

POESÍA
Detrás de los barrotes
ella cose sus palabras rotas
y las suelta como palomas
como peces en el río.
Las devuelve como piedras
que le arrojaron
para que no la lastimen.
Las lanza como búmeran
para que vuelvan
a rescatarla.
Dirbi Maggio

los más sabrosos
colgaban seduciendo
pero al girarlos
mostraban su entraña
madrugada
por pájaros del alba
se cosechaban fuentes
regalábamos muchos
a vecinos
en cajas de ravioles
hojas anchas
su lecho
las manos pegajosas
la alegría inocente
de trabajar jugando
nunca más probé higos
como aquéllos
sólo uno bastaría
para volver a saborear
por un momento
el néctar de la infancia

VETERINARIA
Co.Ta.

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

4 5 8 4 -2 3 56
Horarios: Lun. a Vier. de 9:30 a 16 hs.
Sábados de 9:30 a 13 hs.

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

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

NuestRo

Entretenimiento
>>>>>

BARRIO

VEO OEV
¿DÓNDE ES?

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego
para desafiarlo a través de imágenes. "MURAL DE LA MUJER", (Resp. pág. 16)
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Encuentre 13
palabras que
las hacen únicas.
8 de marzo Día
de la Mujer
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SOLIDARIA • VALIENTE • LUCHADORA • LIDER • CREATIVA
APASIONADA • ROMANTICA • PODEROSA • SACRIFICADA
TRANSGRESORA • LIBRE • INTELIGENTE • MEJORES
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Anote en el cuadro los números dados. Como punto de partida, uno ya fue ubicado.

3
1
9
5
2
2
5
7

5
9
1
4
3
7
1
3

8
4
7
9
0
2

1
2

4
9

6
6

9
7
6
0
5

8
0
3

8
1

6 Cifras

5 Cifras

2
3
0
1
9

6
4
2
3
8

1
1
9
6
9

5
4

0
9

7
4

8
1
4
9
2

7
0
2
6
3
3

3 Cifras

847902 • 702633
161785 • 731359
40381 • 81492 • 64238
19424 • 41414 • 97605
51800

1

119 • 793 • 586 • 591
232 • 917 • 803 • 654

4 Cifras

2257 • 8602 • 3195 • 8615
7414 • 4069 • 5453 • 9364
9229 • 3581

5
8
6

5
4
5
3
7
4
1
4

2 Cifras

96 • 54 • 70
09 • 92 • 66
12 • 69
33 • 27
23 • 74
01 • 49
81 • 45

RELATOS DE CUARENTENA
Revoloteo de mariposa. Cielo tan limpio que jamás se enoja. Murmullo de fin de
semana. Pasto cortado en toda la manzana. Mordisco de esas ganas. Al barbijo
le apesta la poesía. Gente que iba, no diré que venía. Chicharras en su mundo.
Palomas rastreando almuerzos. Linyeras en tu conciencia. Un saludo tímido
no siempre es vergüenza. Un solo domingo. Dos rosas rojas. Tres nubes que
alumbran el sol de tus hojas.

@nacholopezescribe

PROTESISTA
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

Precios Accesibles
PARTICULARES

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
VOY A DOMICILIO

20 Años de Experiencia

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

PINTURA

EN GENERAL

DOMICILIO
Primario y AZonas:
La Paternal - Villa
- Villa del Parque Secundario Devoto
Floresta - Monte Castro

Frente - Interiores
Tarquini - Rejas - Maderas
Presupuestos Sin Cargo
ni compromiso

15-3686-1769

15-6425-2819 (Carlos)
charly marchese

MENSAJERIA
GABY

SERVICIO TECNICO

CADETES
COBRANZAS
REPARTOS

CABA - AMBA - LA PLATA

LUNES A SABADOS
DE 10 A 20 HS.

15-5734-5417

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

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

VEOOEV Respuesta: "MURAL DE LA MUJER", se encuentra en:

PERIODICO

¿DÓNDE ES?

JUAN A. GARCIA, ENTRE ARTIGAS Y BUFFANO

NuestRo

BARRIO

www.nuestrobarrioweb.com.ar

4584-3878

11-5625-6529
nuestro_barrio@hotmail.com

GABINETE PSICOLOGICO
MODALIDAD ON-LINE

Incorporamos las sesiones online, adaptándonos a
la situación actual para seguir acompañándote.
Lic.Stella M. Barberena Psicóloga clínica
ESPECIALISTA EN EL ABORDAGE COGNITIVO CONDUCTUAL.
Master en Neurociencias. Terapia: individual - pareja - familiar
Ansiedad-Stress-Depresión-Ataques de Pánico-Crisis de Angustia

Clr.Mónica Atanacio

Counselor/Consultora Psicológica
COUNSELING ADOLESCENTES-ADULTOS-PAREJAS. Acompaña y asiste a
personas o grupos que atraviesan situaciones de crisis, conflictos o
necesidad de cambio, facilitando el desarrollo y despliegue personal.

CONSULTANOS POR WHATSAPP. HONORARIOS ACCESIBLES.
TEL.: 4581-7455 / Cel.: 15-3102-1564 / Lic. Stella M. Barberena
Cel.: 15-5639-4660 / Clr. Mónica Atanacio

-MASAJES-

QUIROPRACTICO
Descontracturante
Masaje Anti-Stress
Auriculoterapia
Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo Iuliano
Cel.: 15-5490-5985

Leonardo Tapicero

• RETAPIZADOS EN GRAL.
• CORTINADOS
ALMOHADONES
• ENCOLADO DE
SILLAS
• SOLDADURA
4583-7048 / 15-5844-0788
E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

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

CUIDADORA - ASISTENTE
En Domicilio - Clínicas - Geriátricos
Toma de presión - Control de Glucosa Cambio de Pañales - Baño
CONSULTE LIMPIEZA - CUIDADO DE BEBES

Referencias y Experiencias - Monotributista
DIA-TARDE-NOCHE-FIN DE SEMANA-FERIADOS

Silvia: 15-5327-7059

DESAYUNOS Y
MERIENDAS
EXPRESS
Versión: Express, Super Express y
Bandejas exclusivas con Juegos.
Desde $500 •
Armamos a tu presupuesto
Chocolates con: Mensajes •
Alusivos • Para Pascuas y Pesaj

15-6863-7696

SOLO MENSAJES

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

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

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

Hablá Inglés Americano
Clases de conversación
Para chicos y adultos

PRESENCIALES, ZOOM, SKYPE O VIDEOLLAMADA DE WHATSAPP

Rápido, eficiente y divertido
Profesor con más de 20 años de residencia en USA.

Vas a hablar, entender e interpretar películas, videos, música, etc.

Tel. 5197-2145 / 15-3054-9478

CLASES DE
JOYERÍA
PRINCIPIANTES
ARTESANOS
PROFESIONALES
Profesor
de la Escuela
Municipal de la Joya

11-3845-1892

BUSCO REVENDEDOR/RA

Ideal librerías y bijouterie
SIN INVERSION
¡Con mercadería en mano!
Mensajes x Whatsapp
CABA,15-6863-7696

Tardes de BURACO
y diversión
¿Qué

estás esperando para anotarte?

QUEDAN POCOS CUPOS
(Presencial con protocolo)

15-5327-7059 (Silvia)

