
El Municipio de Gral. San Martín inauguró esta se-
mana el décimo espacio para agilizar la atención y 
descentralizar los trámites municipales como pedidos, 
consultas o reclamos sobre higiene urbana, alumbra-
do, destape y/o reparación de sumideros, autos aban-
donados y vialidad, entre otros.

Como todos los años, el Círculo de Periodistas de 
Gral. San Martín - CPGSM recordó el asesinato del 
reportero gráfico José Luis Cabezas. El mismo 25 de 
enero, frente al monolito que lo homenajea, se ho- 
menajeó al periodista, al cumplirse el 23 aniversario 
de la tragedia en Pinamar.

La Fundación “El Pueblo de la Tradición” junto a su Red San 
Martín “Mujeres Libres de Violencia” que coordina la concejal Mirta 
Ward, en su décimo segundo año de labor en el distrito y, siempre con 
“la mujer” en el centro de todos los actos, actividades y capacitaciones 
programadas anuncia su agenda de actividades para marzo, el “mes 
de la mujer”.

Siempre con el mensaje claro y preciso: “Hablar para sanar, actuar 
para modificar, modificar para descubrir que otra vida es posible”, la 
Red continúa en plena actividad para ayudar y colaborar con tantas 
mujeres que pasaron por allí. “A otras, no pudimos llegar a tiempo y 
hoy son emblemas del  “YA NO MÁS”, para ellas también va nuestro 
homenaje en este, el mes de la mujer”, sostienen siempre con el con-
vencimiento del trabajar sin pausa por el bien de todas.

Y, como cada año, invitan a toda la comunidad sanmartinense a co- 
nocer y ser parte de su agenda del mes de marzo:

Miércoles 4 de marzo: Teatro “El Hijo era del Pedro” presentada por 
TEATROSCOPIA Grupo de Actores Independientes, en UTHGRA San 
Martín a las 17:30.

Viernes 6 de marzo: Presentación de imágenes de los últimos femicidios en las “Telas Rojas” en Plaza San Martín 
de 10 a 18.

Sábado 14 de marzo: Proyección y charla sobre el libro “Un paseo visual y poético” en homenaje a la mujer, de la 
artista Mabel Amalia Masio, en el Honorable Concejo Deliberante de Gral. San Martín de 17:30 a 19:30.

Sábado 21 de marzo: “Juegos Florales”, concurso de poemas alusivos al mes de la mujer con escritoras/res de la 
región, en el Honorable Concejo Deliberante de Gral. San Martín de 14 a 20.

Miércoles 25 de marzo: Cine Debate (cine nacional) “La Cámara Oscura” con la coordinación de la Prof. Marcela 
Galván, la asistencia de la directora Victoria Menis y actrices, en UTHGRA San Martín a las 18.

Viernes 27 de marzo: “Homenaje a las mujeres sanmartinenses en el mes de la mujer”, instalación de una placa alu-
siva en el boulevard Ayacucho, entre Prof. Agustín Rogelio Vidal y Av. Pte. J. D. Perón, a las 18.

Proyecto - Homenaje: “mujeres de san martín”

CONTINUANDO LA TRAYECTORIA DE REFLEJOS, EN EL AÑO DE SU 91º ANIVERSARIO
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Nuevo Centro de 
Atención al Vecino en 

Barrio Libertador

Ver página 3

Ver página 2

San Martín gritó: 
“¡José Luis Cabezas 

presente!”

Mes de la mujer

Desde la semana pasada, la esquina de la calle José Hernández y Prof. Agüer - América  está cortada 
al tránsito. Allí la MSM realiza trabajos para evitar nuevas “inundaciones los días de lluvias intensas”.

En el marco de ampliación y reconstrucción de las redes hidráulicas, el intendente Fernando Moreira recorrió las obras 
sobre Prof. Aguer y José Hernández-América, en Villa Ballester Oeste, que evitarán anegamientos y mejorarán el drenaje 
en la zona. 

 “Estamos en una obra hidráulica muy importante porque se trata de una esquina que tiene problemas de inundación 
los días de lluvias intensas. Es un trabajo programado y aprovechamos la época de vacaciones para llevarla a cabo”, de-
claró durante la recorrida. Y agregó: “En San Martín trabajamos sobre un mapa hidráulico, con información de cada barrio, 
para ir renovando y reemplazando las antiguas cañerías que complican la circulación del agua”. 

En ese sentido, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos trabaja en la construcción de siete sumideros que captarán 
el agua de lluvia para ser direccionada por medio de nexos y cámaras de inspección a una cañería existente. 

Además, se construirán cuatro cámaras de inspección en la bocacalle, lo que permitirá mejorar el acceso y facilitar las 
tareas de limpieza. 

Se trata de una obra programada, que finalizará en las próximas semanas y que mejorará el drenaje de la zona.

Para pro-
teger a la po-
blación del brote 
de sarampión, la 
Municipalidad de 
Gral. San Martín 
reitera que es 
importante reci-
bir la dosis adi-
cional de la vacuna Triple Viral contra el Sarampión, 
la Rubéola y las Paperas.

Por eso continúa con el operativo de vacunación 
dirigido a bebés de 6 meses hasta adultos de 54 años. 
La aplicación es gratuita en los centros de salud del 
Municipio, sin necesidad de presentar orden médica, 
pero sí carnet de vacunación. También los domingos, 
el puesto de vacunación está en la feria de barrio Li- 
bertador y en las plazas donde se realizan las activi-
dades municipales de #VivíCultura.

Vacunando contra 
el sarampión

El próximo viernes 7 de febrero no se editará la edición 
gráfica del semanario.

Nos reencontramos el viernes 14 para continuar infor-
mando todo el acontecer local.
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San Martín gritó: “¡José Luis Cabezas presente!”
Al cumplirse 23 años del ase-

sinato del reportero gráfico José 
Luis Cabezas en Pinamar -tras fo-
tografiar al enigmático empresario 
Alfredo Yabrán-, el pasado sábado 
25 por la tarde el Círculo de Pe- 
riodistas de Gral. San Martín  
-CPGSM lo homenajeó, como to-
dos los años, el mismo día en que 
se celebraban diversos recordato-
rios en diferentes puntos del país.

La ceremonia, que se realizó 
frente al monolito erigido por la 
entidad periodística en memoria 
del reportero gráfico -en Av. 25 de 
Mayo y Moreno, de San Martín-, 
fue encabezada por el titular del 
Círculo de Periodistas, Arq. Jorge 
Lema, quien expresó con espe- 
ranza que “NUNCA MAS se intente 
silenciar con armas o violencia a quienes sólo, en forma pacífica, empuñan un lápiz, una cámara o un micrófono para 
expresar sus ideas ante la ciudadanía”. Estuvieron presentes y adhirieron diversas entidades intermedias del distrito.

El escritor y periodista Jorge Sombra fue quien en nombre del Círculo recordó que se trató del “crimen de un 
comunicador social, que ejerciendo su profesión fue asesinado en Pinamar” y agregó que “ese hecho que conmovió 
a la sociedad argentina nos vuelve a convocar como cada 25 de enero en el monolito con el que el Círculo honra la 
memoria del colega”.

Luego leyó una nota de la escritora 
sanmartinense Mirta Serrano que expresa-
ba que “apenas una foto bastó para que con 
tu arte pasaras a la inmortalidad”, porque 
“nadie de los que desconocieron tu pasión 
ha entendido lo que fue tu vida: apenas una 
foto y tu nombre plasmado entre la arena. 
Vivirás eternamente en las fotos que has 
tomado y en el recuerdo del ser aquel que 
trazó un camino con su muerte”.

A continuación leyó otro texto de la escri-
tora local Ana Di Risio, resaltando “tener la 
sabiduría humana de permitir a otros siem-
pre hablar, escribir, gesticular, registrar con 
fotos e imágenes, miradas y libertad, apren-
der a escuchar, disentir y aceptar las dife- 
rencias”, pues sin ello “no se puede crecer 
como humanidad” y concluyó: “La verdad 
sale a la luz”.

Finalmente, hubo un minuto de silencio 
en memoria del reportero de la revista No-

ticias asesinado a los 36 años el 25 de enero de 1997 y 
gritos de “¡José Luis Cabezas, presente!” antes de la colo-
cación de una ofrenda floral al pie del monolito.

Además, el domingo 26, en la sede del Círculo de Pe-
riodistas se organizó una jornada de reflexión, en la que 
a través de videos se recordaron aquellos luctuosos años 
(foto). Y en fecha a confirmar, el CPGSM inaugurará la ex-
posición itinerante de fotografías realizadas por José Luis 
Cabezas en el Honorable Concejo Deliberante de San 
Martín.

Cabe señalar que en sede del Círculo de Periodistas de 
General San Martín se encuentra una de las colecciones 
más grandes de videos y documentales sobre la vida y 
muerte de José Luis Cabezas.                   Sebastián Cejas

Falta de educación y control

Me encanta que en mi barrio se haya ampliado la oferta 
de locales gastronómicos y cervecerías. Eso le da más vida 
social y comercial.

Sin embrago, me preocupa sobremanera la falta de con-
troles por parte de la Municipalidad en esas zonas y, especial-
mente, ante el mal estacionamiento de vehículos, en lugares 
prohibidos, obstaculizando el paso peatonal.

Lo antedicho se suma a la exagerada y también incor-
recta utilización del espacio público de los propietarios de los 
comercios, quienes utilizan toda la vereda con sus mesas.

Hago mención a un caso en particular porque lo padezco 
a diario, pero observo que en otros locales se repite la pro- 
blemática. 

Hace unos días, a las 20:00, un vehículo Volkswagen Gol 
(me reservo la patente, a pesar de tener otra foto de frente 
donde se la ve bien) estacionó junto a un bar, en Ballester Oes-
te, obstruyendo la rampa de la vereda y el paso peatonal.

Tengo que transportar a mi madre en silla de ruedas y 
es imposible transitar por allí porque cuando no hay un auto 
tapando la rampa, no puedo esquivar las mesas y sillas del 
local gastronómico. Esto lo padece también mi hija que tam-
poco puede caminar cuando lleva a su hijo en el cochecito 
para bebés.

El problema principalmente es de educación, pero si las 
personas no cumplen con las reglas debe estar el Estado 
para penarlos.

Espero que Control Urbano circule por el barrio a la noche 
así fácilmente corroborará lo que digo y padecemos muchos 
vecinos.                                      María Claudia Fernández

Cartas de lectores
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Programa emPujar 

Con el objetivo de promover la inclusión social, desde las direcciones de RSE - Responsa- 
bilidad Social Empresarial y de Políticas Juveniles, la Municipalidad de Gral. San Martín convoca 
a más de 40 jóvenes de entre 17 y 24 años a participar del Programa Empujar de la Fundación 
Pléroma.

Se trata de un curso gratuito, que se realizará durante 4 meses en el Parque Industrial y que 
les permitirá tener oportunidades de empleo e inserción laboral.

Para más información e inscripción comunicarse a 112516-8475. Los cupos son limitados.

El intendente de San 
Martín, Fernando Moreira, 
inauguró el pasado mar-
tes 28 el nuevo Centro de 
Atención al Vecino en Ba- 
rrio Libertador, con el obje-
tivo de agilizar la atención al 
público, brindar información 
y descentralizar los trámites 
municipales.

Durante la presenta- 
ción, Moreira sostuvo: “Es 
una alegría llegar a cada 
rincón de San Martín con un 
centro de atención, lo cual 
nos permite estar presentes 
y acercar las herramientas 
del Municipio a todos los ve-
cinos y las vecinas”.

Y agregó: “Hace años 
decidimos descentralizar 
las consultas y trámites del 
Palacio Municipal, hoy contamos con 10 oficinas de atención al público y seguimos avanzando en 
nuestra idea de un Estado Municipal más moderno, útil y eficiente que brinda respuestas rápidas y 
efectivas”.

El nuevo espacio, ubicado en Av. Libertador 7558, entre Las Rosas y Los Pinares, comenzó a 
funcionar hace unas semanas, de lunes a viernes, de 8 a 15, y cuenta con un puesto de atención y 
dos cajas, una para el pago de tasas municipales y otra de Provincia Net.

Allí, las vecinas y vecinos pueden acercarse y realizar pedidos, consultas o reclamos sobre higiene 
urbana, alumbrado, destape y/o reparación de sumideros, autos abandonados y vialidad, entre otros.

Además, se puede solicitar la impresión de tasas de ALSMI, asesoramiento sobre la eximición de 
tasas a jubilados y trámites de habilitación de comercios e industrias.

También se brinda información sobre programas, talleres, campañas de salud, y próximamente, 
comenzará a funcionar una sala de mediaciones.

El nuevo centro se complementa con el CAV online que permite iniciar y hacer un seguimiento de 
los trámites a través de la web municipal y el 147, un número único de consultas y reclamos.

Esta nueva sede se suma a los Centros de Atención al Vecino que funcionan en Barrio Tropezón 
- Av. 1 de Mayo y Lacroze-; en el Palacio Municipal -Belgrano 3747-; Villa Maipú -Estrada 2499-; José 
León Suárez -Juan M. de Rosas 3200-; Billinghurst -Primera Junta 5865-; Chilavert -Artigas 5900-; 
Villa Lynch (Club Peretz) – Rodríguez Peña 4066-; Villa Ballester -Lacroze 4866-; y en Villa Bonich 
-en Suipacha 3608-.

Nuevo Centro de Atención al Vecino 
en Barrio Libertador Inserción laboral para jóvenes

Llegó a Villa Ballester la tradicional heladería artesanal

Alvear y Libertad  -  Villa Ballester 
Pedidos telefónicos al 4755 4964

Desde 1965

Es el décimo espacio que el Municipio abre en distintos barrios para 
agilizar la atención y descentralizar los trámites municipales.

Promo de PedidoYa: 4x3 en 1/4 kilo de helado.
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P  R  O  F  E  S  I  O  N  A  L  E  S

Atención: Adolescentes - Adultos-
Adultos mayores / Vejez

Consultorio en Villa Ballester
Tel.: 153 149 0638

e-mail: fernanda_rebord@hotmail.com

PSICÓLOGA / Psicoanalista
Lic. María Fernanda Rebord

MN 62775 - MP 97438

Lunes, miércoles y jueves de 15:00 a 18:30

LIC. ANA DIETRICH
PSICÓLOGA PSICOANALISTA

MN 13626  - MP 90332

Adultos - Parejas - Supervisiones Clínicas
Obras Sociales y Prepagas

Pacífico Rodríguez 4644 - 4to. F 
Villa Ballester

   1549468085  -  4738 3150

#Viví Cultura - Propuestas para las vacaciones

Con actividades para toda la familia, continúa el ciclo 
cultural #Viví Cultura con recitales, shows, teatro, cine, 
stand up, música, danza, tango, folklore, circo, magia, 
talleres literarios, seminarios, visitas guiadas y mucho 
más. 

Para los próximos días continúan las actividades por 
los barrios, por ejemplo:

Mañana 1ro. de febrero habrá cine como cada sába-
do a las 18, en la Plaza Ader con “Klaus” (Sergio Pablos, 
2019)  y el sábado 8, con Aladdín (Guy Ritchie, 2019). 

Las actividades son con entrada libre y gratuita, a no ser que se indique lo contrario. 
La información es proporcionada por cada una de las instituciones.Cartelera

Además mañana sábado Juana Molina dará un 
recital a las 18, en el San Andrés Golf Club, Ituzaingó 
2736, San Andrés

Y, para cerrar el sábado, a las 21, se realiza una 
nueva “Milonga del Deportivo”, con un poco de tango 
y otro poco de milonga, con la Prof. Andrea Gioffre, 
en el  Club Deportivo San Andrés,  Int. Casares 2845 
esquina Marengo. 

El viernes 14, para celebrar el “Día de los Enamora-
dos,  se realizará un festival nocturno, de 20 a 24, en 
el Corredor Gastronómico de Villa Ballester  -Gral. 
Paz y Lacroze, Villa Ballester-, con feria de artistas y 
música en vivo. 

Y el sábado 15 Dante Spinetta dará un recital en la 
Plaza Mitre de Chilavert, Prof. Simon y Lacroze.

Para conocer en detalle la gran oferta visitar: 
http://www.sanmartin.gov.ar/

uloads/1577474565-agenda2020.pdf

Cine José Hernández
La cartelera del tradicional cine José Hernández de 

Villa Ballester -Prof. Aguer y Balcarce- ofrece hasta el 
miércoles 5 de febrero:

      17:00 y 19:00 -  ESPIAS A ESCONDIDAS  - ATP
      21:00 -  EL ROBO DEL SIGLO

Platea general $ 200.-
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VENDA CON QUIEN 
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El presidente del Concejo De-
liberante de Gral. San Martín, Die- 
go Perrella, destacó que en el 
Frente de Todos “no hay fuego 
interno” y que “como fuimos a la 
elección, vamos a gobernar estos 
cuatros años: todos juntos”.

“Este país lo sacamos adelan-
te entre todos. El gobierno anterior 
dejó un estado de situación muy 
complicado, del cual tenemos que 
hacernos cargo. La gente tiene 
la necesidad de creer en algo y 
nosotros tenemos que ser muy 
claros y ofrecer hechos concretos”, 
afirmó y continuó: “La Argentina la 
gobierna el Peronismo. La vamos 
a gobernar bien en Nación con Al-
berto Fernández, en Provincia de 
Buenos Aires con Axel Kicillof y en 
San Martín con Fernando Moreira”.

Sobre la falta de recursos,  
Perrella dijo: “Tenemos que utilizar 
mucho la imaginación y adminis-
trar mejor. Vinimos a gobernar y 
tenemos que dar soluciones. El vecino la está pasando muy mal. Por eso nosotros estamos muy preocupados, pero 
mucho más ocupados. Más que hacer un análisis de la problemática, estamos haciendo acciones para brindar solu-
ciones. Hay que estar cerca de la gente. Va a ser un año muy duro, pero hay una salida”.

LOS GESTOS Y ACCIONES DE KATOPODIS
“Estamos gobernando para todos. En el Ministerio de Obras Públicas, Gabriel Katopodis está recibiendo a todos 

los gobernadores de todos los signos políticos”, dijo el presidente del HCD y, seguidamente afirmó: “Otro gesto que 
hubo fue que el primer municipio que visitó Alberto en el Conurbano fue Tres de Febrero, gobernado legítimamente 
por un intendente de Cambiemos. Luego Diego Valenzuela retribuyó el gesto, acompañando al gobierno Nacional en 
la presentación del Plan Argentina Hace. Esta es la Argentina que tenemos que construir entre todos”.

“LA OPOSICION DEBE COLABORAR”
También hizo referencia al tratamiento de la Ley Impositiva bonaerense y cargó las tintas sobre la oposición: “Ar-

gumentando algo que no iba a pasar, la oposición le sacó al gobernador 10 mil millones de pesos del presupuesto”.
“Cuando en 2016 necesitaron gobernar, el Peronismo les dio las herramientas que pidieron”, afirmó Perrella y 

seguidamente detalló: “Los intendentes, al igual que el gobernador y el presidente, necesita de las herramientas que 
solicitan para poder gobernar. Luego, en la elección, los vecinos son los que juzgan con su voto”.

“A la oposición le pido que deje gobernar y que colabore. En dos años tendremos elecciones y allí la gente ele-
girá”, opinó y, preocupado, analizó: “La Provincia de Buenos Aires tiene pocos recursos y está en una situación muy 
grave”.

Para llevar tranquilidad, pidió “bajarle el grado de expectativa a la situación”, ya que el gobernador tiene la Ley y 
“vamos a gobernar la Provincia, la Nación y San Martín”.

 
EL PERONISMO Y CAMBIEMOS

Por último analizó dos temas: el gobierno peronista y el gobierno de Cambiemos.
Sobre el primero dijo: “Con el peronismo pasa siempre lo mismo: mientras los demás nos analizan, nosotros te- 

nemos que gobernar y saldar las deudas que dejan otros. Es así lo que recibimos y tenemos que darle para adelante 
porque la gente está muy cansada de escucharnos y tenemos que darle soluciones”.

Y sobre el segundo, afirmó: “No digo que Cambiemos no hizo nada. Digo que hicieron muy poquito. Le dijeron a 
la sociedad argentina que iban a hacer mucho más, que venían a solucionar muchas cosas y no pasó nada de eso”.

Diego Perrella: “Como fuimos a la elección,  
vamos a gobernar estos cuatros años: todos juntos”

D. Perrella recorrió el operativo de entrega de la tarjeta 
AlimentAR, en San Martín.

comunIcado

La Liga del Comercio y la Industria de San 
Martín, suma su compromiso de siempre a la pelea 
contra la inflación y los incrementos de precios injus-
tificados, particularmente en los alimentos, en los que 
como expresa el Sr. Secretario General de la Con-
federación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 
en declaraciones publicadas en el día de la fecha en 
“Noticias de la Calle”: “… donde la mayor responsa- 
bilidad es de los formadores de precios, que no so-
mos las PyMEs comerciales”.

Como parte constitutiva de la CAME, expresamos 
nuestra total disposición para colaborar con la Con-
federación en este apoyo al Gobierno del Presidente 
Alberto Fernández contra el incremento de precios en 
los alimentos.

Todos debemos unirnos en esta epopeya. No hay 
lógica alguna para que se sigan indexando y se fo-
mente el proceso inflacionario, en donde la mayor res- 
ponsabilidad es de los formadores de precios

LCISM 
28.01.2020

Apoyo de LICSM y 
CAME al Gobierno 

Nacional

CLASES DE
MATEMÁTICA - FÍSICA

A DOMICILIO

PROFESORA VIVIANA - 11 3683-3969

declaracIones del PresIdente del concejo delIberante de gral. san martín
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Hoy 31 de enero cumple años un integrante del equipo 
periodístico del semanario sanmartinense “Huella”, Ángel 
Frigo, por eso todos le acercarán sus saludos y los me-
jores deseos.

Mañana sábado Sabrina Herrero celebrará su cumple ro-
deada del cariño de su amada familia. ¡Felicidades Sabri!

Este domingo 2 habrá fiesta de cumpleaños para Daki 
Hentschel, quien además festejará los logros deportivos 
obtenidos junto a sus seres queridos. ¡Felicidades Daki y 
que continúen los éxitos en el Basquet y en la vida!

La concejal MC, Claudia Abud cumple años el lunes 3, 
por ese grato motivo recibirá saludos y felicidades de sus 
seres queridos. 

El próximo jueves, 6 de febrero, Verónica Lanzetti ce- 
lebrará su regreso al sol junto al amor de su familia. Sus 
compañeras del Jardín y amigas de tenis de la SAGVB le 
desearán lo mejor para su nuevo año.

La periodista Karina Sampayo celebrará el 8 de febrero 
próximo su cumpleaños rodeada del cariño de sus alle-
gados. ¡Qué sea un año con salud y buenos momentos!

Muchos cariños y 

amorosos saludos 

recibirá el próximo 9 

la escritora sanmarti-

nense María del Car-

men Poyo Martínez, 

quien engalana con 

sus palabras la cultu-

ra local.

Otra artista sanmartinense, Susana de la Cruz recibirá el 
9 de febrero decenas de saludos y felicidades, con moti-
vo de su cumpleaños. ¡Felicidades!

El lunes 10, arranca su nuevo año Rosi Steyerer, a quien 
sus hijos y demás familiares le desearán infinidad de mo-
mentos felices. Sus amigas de siempre también le acer-
carán su cariño y, juntas, brindarán por muchos gratos 
momentos más compartidos.

Rodeada del amor 
de su familia que tan-
to la quiere y admira,  
Nayla Rasic cele-
brará el 10 de febre-
ro su cumpleaños. 
Todos le desearán 
lo mejor y que siga 
disfrutando,  brillan-
do y deleitando con 
su arte y baile por 
siempre. 

El martes 11, Marisa Benedetti recibirá el inmenso 
cariño de sus tres hijos y demás familiares con motivo de 
su cumpleaños. Ellos, al igual que sus amigas y conoci-
dos, le desearán que su nuevo año sea con salud, paz y 
buenos momentos para compartir.

Omar Cattania arrancará su nuevo año el próximo 12 
de febrero. Sus amores Marcela, Mile y Ori le renovarán 
su inmenso cariño y junto al resto de sus familiares y 
amigos de la vida celebrará feliz su cumpleaños. Todos 
le desearán lo mejor y agradecerán por su dedicación y 
esmero diario.

El miércoles 12 de febrero, Sabine Lehmann cumple años y 
para ese día su familia y demás seres queridos le desearán 
muchas felicidades. ¡Que tengas un gran año Sabine!

Sociales

infantil
Rincón

Por la Prof. Nora A. de Fasani
(Premio Cuna de la Tradición del Círculo

de Periodistas de Gral. San Martín)

La columna de Choly
Ensaladas de verano IV

Continuamos con la propuesta de ensaladas con  
frutas, que bien pueden ser un plato principal o 
acompañar, como en este caso,  pescado, pollo  
o carnes magras. Hoy les propongo incorporar  

pomelos a estas ricas ensaladas.
 

Pomelo con espinaca y champignones
Los ingredientes para unas 4 porciones son: 1/2  
atado de espinaca, 1 pomelo rosado, 75 grs de cham-
pigñones, 1/2 diente de ajo, jugo de 1/2 naranja, 2 
cucharadas de aceite de oliva, 1 pizca de sal, pimienta 
a gusto.
Preparación: Lavamos bien la espinaca y separamos 
las hojas. Luego, pelamos el pomelo a vivo -sacando 
bien la piel y la membrana blanquecina- y separamos 
los gajos. 
A continuación picamos el ajo y cortamos los cham- 
pignones en láminas.
Colocamos el jugo, la sal, la pimienta y el aceite en 
un recipiente y batimos hasta lograr una crema para 
acompañar la ensalada.
Colocamos la espinaca, el pomelo, el ajo picado y los 
champignones en una ensaladera y aderezamos con 
la salsa, mezclamos y servimos.

 
Pomelo con rúcula y nueces 

Similar a la ensalada anterior, les propongo esta con 
nueces.
Los ingredientes son: 1/2 paquete de espinacas, 1 
paquetito de rúcula, 2  pomelos rosados, un puñadito 
reducido de nueces y almendras, 3 cdas soperas de 
queso rallado tipo port salud light (para rallarlo hay 
que frezarlo), 1 cebolla morada. Y para aderezar: 1 
taza de jugo de 1 naranja y 3 limas, 1/3 de taza de 
aceite de oliva, 1 cda sopera  de soja, sal y pimienta, 
y 1 cucharada de miel.
Preparación: Lavamos la rúcula y la espinaca y bien 
seca la colocamos como base en una fuente grande.
Cortamos la cebolla en aros muy finos y los reparti-
mos encima de todo lo verde. 
Pelamos los pomelos y los disponemos en el centro.  
Luego, licuamos bien todos los ingredientes del  
aderezo y rociamos la preparación.
Finalmente picamos las nueces y las almendras, ralla- 
mos el queso y decoramos en el centro con una cere-
za y algunos arándanos.

Conociendo a los samuráis
Los samuráis formaban una casta guerrera japonesa du-

rante la época del feudalismo. El vocablo samurái, que en 
japonés significa “servidor”, se usaba para designar a los 
campesinos que acompañaban al señor feudal en las cam-
pañas guerreras.

Posteriormente los samuráis se dedicaron a la guerra por 
sí mismos. Luchaban a caballo, con armaduras especiales y 
dos espadas, consideradas sus pertenencias más preciadas, 
porque simbolizaban el alma del samurái, transmitiéndose 
como legado de generación en generación.

Obedecían las normas de un código caballeresco, llamado 
Bushido. Estos guerreros no pagaban impuestos y les estaba 
prohibido dedicarse a trabajos manuales..

Los samuráis estaban listos siempre para morir si fuera 
necesario, sea en un combate o por practicarse el harakiri, 
como suicidio ritual.

La casta de los samuráis se abolió en el año 1868, pero sus 
familias siguieron recibiendo privilegios por varios años más.

Choly Ben

¿Qué sabemos de…?
1) ¿Qué manda a construir Napoleón en Paris?  
El  Louvre / El Arco del Triunfo / La Torre Eiffel.
2) ¿Cuántos hermanos tenía Cristóbal Colón? 
Uno / Cuatro / Ninguno.
3) ¿Qué sustancia crea la científica Ira Remsen, en 

1879?    Sacarina / Aspirina / Insulina.
4) ¿Qué significa la palabra mapuche? 
Gente del sur / Tierra nuestra / Gente de la Tierra
5) ¿De qué diosa dice descender el emperador Julio 

César?     Afrodita / Venus / Minerva
6) Mahoma, además de ser profeta ejercía una pro-

fesión en la ciudad de Medina. ¿Cuál era? 
Médico / Magistrado / Contador
7) ¿Cuál es el Papa que muere 33 días después de su 

elección?    Juan Pablo I / Juan Pablo II / Pìo x
Respuestas: Arco del Triunfo; cuatro; sacarina; Gente 

de la tierra; Venus; Magistrado; Juan Pablo I

POR MES O POR HORA
INDEPENDENCIA 5662 BALLESTER - ANA: 15-6526-9468

ALQUILO SALON 
EN VILLA BALLESTER

AMPLIO, LUMINOSO, 
PARA MULTIPLES  ACTIVIDADES: 

CLASES DE FITNESS, BAILE, ENSAYOS, CHARLAS, 
CONFERENCIAS, TALLERES, FERIAS.
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VICENTE LOPEZ 156
(1653) - VILLA BALLESTER

TEL.: 4768-4801

Necrológicas
Susana Elortegui

El 20 de enero pasado falleció a los 83 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Mirtha Granero
Falleció el pasado 23 de enero a los 69 años. Se domi-
ciliaba en Villa Ballester.

María Ottaviano
A los 96 años falleció el 24 de enero. Residía en Lomas 
del Mirador.

Gregorio Carello
El 26 de enero pasado falleció a los 99 años. Vivía en 
José León Suárez.

Norma Elena Malavasi
Falleció el pasado 26 de enero a los 86 años. Se do- 
miciliaba en Villa Ballester.

Lidia Ángela Lagioia
El 28 de enero pasado falleció a los 83 años. Vivía en 
Villa Ballester.

Jorge Carlos Ibarrola
A los 57 años falleció el 27 de enero. Residía en Villa Ba- 
llester y fue inhumado en el Crematorio Monte Paraíso.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Los fallecidos anteriores descansan en el
Cementerio Municipal de Gral. San Martín.

Con profundo pesar, la Biblioteca Popular de  Gral. 
San Martín comunica el fallecimiento del Dr. Vexina, 
vicepresidente de la entidad, acaecido el pasado 24 
de enero.
Beto es un irreemplazable, buen amigo, optimista, 
trabajador y dedicado. Hacen falta muchos como él. 
Lo extrañaremos muchísimo.

Fallecimiento
Roberto José Vexina

Viernes 31
CALDERON S.C.S. Rivero 4552 Villa Bonich-4767-5777
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LADNER Libertad   6744 José León Suárez-4729-9993
WAPNER Artigas 6630 José León Suárez-4729-4345
CENTRAL San Lorenzo 1  San Martín – 47550560

Sábado 1
ERRAMOUSPE  9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
SAN JORGE  Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAERBBRI  R.Balbín 2539 San Martín-4754-3435
SAN ANDRÉS GOLF CLUB J.M.Campos y Marengo. San Andrés – 4755-0183
ALBAMONTE Artigas 7572 J.L.Suárez 4729-8028

Domingo 2
DOLFATO   Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
LERANA  9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728
ANT FARM DEL ÁGUILA Alvear 251  V. Ballester - 45125203

Lunes 3
TIBI Campichuelo 3800 Villa Ballester-4729-7695
CRUCCI San Lorenzo 3002 San Andrés-4713-9419/4753-8071
PEDRAZZA S.C.S. J.M.Campos y Calle 21 Villa Concepción-4753-7942
VILLA BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst-4842-9614
ANT FARM DEL ÁGUILA Alvear 251  V. Ballester - 45125203

Martes 4
LAZZARETI J.M.Campos 2201 San Andrés-4755-6756
CAPORALE J.L.S.  Av. Márquez 11 J.L.Suárez-4729-8573
FILPI Av. Libertador 7046 J.L.Suárez-4739-5617
MARQUES Moreno y Libertad Villa Ballester-4849-0424                    
WALTER Ayacucho 3126 San Andrés-4755-8571
ZERNERI  Pte.Perón 5401 S.Martín-4713-5667

Miércoles 5
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE SCS Calle 101 Nº3129 (Ruta8), frente Hosp. Perón 4755-7644
SORIA  Saénz Peña 501 Villa Maipú-4839-0821
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Jueves 6
PASTEUR Prof. Aguer 5989 Chilavert-4729-3835
ELARRE  José Ingenieros 799 J.L.Suárez-4720-4712
LA NOBLEZA (Carrefour) Av. San Martín y Gral. Paz-4755-8919
CAMPOS SALUD J.M.Campos 1501 Villa Zagala-4713-6795

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
mirá más notas y contenidos enmirá más notas y contenidos en
www.reflejosdelaciudad.com.arwww.reflejosdelaciudad.com.ar

Seguinos en Facebook!



El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 90 años al servicio
de la comunidad

8
Reflejos de La Ciudad

tiene sus raíces en 
“Reflejos”, el antiguo 

semanario
 ballesterense fundado 
el 1º de Mayo de 1929.

Una trayectoria
 periodística que

 no se interrumpe.
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Una divertida y formativa actividad para estas vacaciones de verano es visitar 
“Espacio Bomberitos”, un lugar en el corazón de Chilavert para compartir en familia, 
donde los más chicos aprenden jugando y todos colaboramos con los bomberos 
voluntarios.

Las entradas se adquieren en tuentrada.com/espaciobomberitos para la función 
del viernes 14 o la del sábado 15 de febrero a las 16 horas. 

La actividad está orientada a menores de hasta 7 años inclusive. Los menores 
a partir de 1 año abonan entrada y cada entrada vale por el ingreso de un menor 
de 1 a 7 años acompañado de un adulto como máximo. NO se venden entradas en 
puerta. 

Espacio Bomberitos es un lugar único creado por el cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de Villa Ballester para educar a los niños en temas de prevención 

y seguridad a través del juego y la experiencia.
El cuidado de uno mismo y de los otros, la reacción frente a la emergencia 

y los beneficios del trabajo en equipo son las bases de este paseo. 
El juego es el vehículo.

El espacio está preparado para que los niños de hasta 7 años de edad 
disfruten de ser ¡bomberitos por un día!

Vacaciones en Espacio Bomberitos

Desde el próximo lunes 3 y hasta el 10 de febrero, estará abierta la pre – inscrip-
ción para  nado libre, aquagym, natación para niños, niñas y adultos tanto en el Peretz 
como en el Natatorio de José León Suárez.

El trámite se podrá realizar de manera online en la web municipal o personalmente 
en los natatorios y en cualquiera de los Centros de Atención al Vecino.

Esta instancia no garantiza la vacante y es obligatorio contar con el apto médico.

Pre - inscripción a los natatorios


