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Alberto Fernández visitó los laboratorios de la UNSAM donde 
se desarrolló el suero hiperinmune anti COVID 19

Pandemia y colonias
de verano

Viví tu Ciudad

Edición adelantada

En la misma semana en que los casos de contagiados 
de coronavirus siguen aumentando, el presidente Alberto 
Fernández recorrió las instalaciones de la compañía bio-
tecnológica Inmunova, en el campus de la Universidad 
Nacional de San Martín-UNSAM, que desarrolló junto 
a otros centros científicos públicos y privados el sue- 
ro hiperinmune anti COVID-19, que será distribuido en 
hospitales, clínicas y sanatorios.

Luego de la recorrida por los laboratorios de la Fun-
dación Argentina de Nanotecnología, el pasado lunes 
11 al mediodía, el Presidente se interiorizó acerca de la 
producción del suero hiperinmune, cuyo tratamiento en 
casos graves de coronavirus COVID-19 demostró efica-
cia y seguridad.

El mandatario expresó su orgullo por los desarrollos 
alcanzados por la ciencia argentina, al tiempo que pon-
deró la importancia del actual proyecto que arrojó resul-
tados positivos en la baja de la mortalidad (45 por ciento), 
el descenso en los días requeridos de terapia intensiva 
(24 por ciento), y la menor necesidad en el uso de respi-
radores (36 por ciento).

El suero anti COVID-19, que ya completó su 
última fase de estudios clínicos requeridos 
por ANMAT, es una inmunoterapia basada 
en anticuerpos policlonales equinos, cuya 
capacidad neutralizante del virus SARS-
CoV-2 lo bloquea y evita su propagación. 

Además, tiene la ventaja de que puede 
producirse rápido y a gran escala.

Nuevas disposiciones y restricciones 
horarias en San Martín

Acorde al aumento de casos en San Martín y en todo 
el país y a las disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional y 
del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el intendente 
Fernando Moreira adhirió a las nuevas restricciones por la 
pandemia de COVID 19.

El pasado miércoles 13, el Ejecutivo municipal puntuali- 
zó las nuevas normas que se aplicarán en el distrito para 
frenar el incremento de casos de coronavirus:

- Las reuniones familiares y sociales tienen un 
máximo de 10 personas.

-Se prohiben todas las actividades sociales, 
comerciales, familiares y no esenciales entre la 1 
y las 6 de la mañana.

Con estas nuevas medidas, la actividad gastronómica 
en espacios cerrados con ventilación adecuada, continúa 
autorizada siempre y cuando no supere el 30% del aforo, 
en relación con la capacidad máxima habilitada y solamente 

Los locales pueden desarrollar su actividad de lunes 

Desde Juntos por el Cambio cuestionan la suspensión de 
la Colonia de Verano en San Martín, frente a la decisión de 
distritos vecinos, donde con protocolos y grupos reducidos se 
llevan adelante.

Santiago López Medrano, presidente del PRO San 
Martín dijo que  “si hay voluntad, se pueden hacer colonias 
de verano”.                                                             Ver página 5

Este fin de semana el ciclo de verano municipal, ofrece 
conciertos en la Plaza Central Stand Up en el Liceo Militar, 
arte en vivo en la Casa Carnacini y mucho más.                                            

Ver página 3

Por cuestiones ajenas a Reflejos de La Ciudad, la im-
presión de la presente edición debió ser adelantada 24 horas, 
razón por la cual al momento del cierre, pudieron quedar con-
tenidos sin incluirse.

a jueves de 7 a 0:00 y los viernes, sábados, domingos y 
vísperas de feriados, hasta la 1:00. 

El uso de transporte público sigue siendo exclusivo para 
las personas que desarrollen actividades esenciales.

DENUNCIAS. La responsabilidad ante el contagio de 
coronavirus es de todos y cada uno de los vecinos. Ante 
el incumplimiento, se pueden realizar denuncias de fiestas 
clandestinas a través del 911 y de la línea (221) 429-3386, 
dispuesta por el Ministerio de Seguridad, la cual funciona 
viernes, sábados y domingos de 22.00 a 06.00 exclusiva-
mente para este tipo de delitos.

Asimismo, se dispuso que en el caso de fiestas y/o reu- 
niones que vulneren lo permitido legalmente en el marco 
de las medidas de “aislamiento social preventivo y obliga-
torio” y de “distanciamiento social preventivo y obligatorio” 
en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, además de 
las sanciones previstas en el Art. 205 del Código Penal, 
podrán aplicarse multas de hasta $3.364.000.-, tanto a los 
asistentes, organizadores como a los propietarios de los in-
muebles donde se realicen.

DESCARTADOS EN ESTUDIO CONFIRMADOS

33563 4705 23097 21336

Diferencia con una semanas atrás +394 +479

Diferencia con tres semanas atrás +654

+1739 +650

+2950 +1097 +2172

Con los casos registrados al miércoles 13, la evolución del estado de situación de casos con Covid 19 en Gral. San Martín es:

FALLECIDOS

855

+4

+10

RECUPERADOSHISOPADOS

61365

+2783

+4701

Frente a esta “crisis, la más profunda del país y del mundo” y de la que “no se 
sabe cómo va a seguir”, tal como dijo Katopodis a la militancia el sábado pasado,

el MSM se sumó a las nuevas limitaciones.

El Presidente de la Nación estuvo en San Martín y acompañado por el intendente Fernando Moreira y el rector de la 
Universidad, Carlos Greco, recorrieron los laboratorios.

Durante la recorrida, 
Alberto Fernández estuvo 
acompañado por el jefe de 
Gabinete, Santiago Cafie-
ro; los ministros de Salud, 
Ginés González García; y 
de Ciencia y Tecnología, 
Roberto Salvarezza; y los 
secretarios General de 
la Presidencia, Julio Vi-
tobello; y de la Pequeña 
y Mediana Empresa y de 
los Emprendedores, Gui- 
llermo Merediz, además 
de la subsecretaria de 
Economía del Cono-
cimiento, María Apólito.

También participaron 
de la actividad el presiden-
te de la Agencia Nacional 
de Promoción de la Inves-
tigación, el Desarrollo Tec-
nológico y la Innovación, 
Fernando Peirano; el di-
rector General del Grupo 
Insud, Hugo Sigman; el 
rector de la UNSAM, Carlos Greco; además de los investi-
gadores que llevaron adelante el proyecto.

Un orgullo recibir al Presidente
El intendente Fernando Moreira acompañó al presi-

dente de la Nación, en la recorrida por la Universidad Na-
cional de San Martín, donde se desarrolló el suero equino 
hiperinmune.

Durante la recorrida, Moreira sostuvo: “Es un gran 
orgullo recibir al presidente en nuestra ciudad, en este 
caso visitando los laboratorios de la UNSAM, que vuelve 
a poner en lo más alto a la ciencia y a los científicos ar-
gentinos, a través de un nuevo desarrollo. Esta es una 
gran muestra de que la suma de esfuerzos entre el sector 
público y el privado, multiplica los resultados”.
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Comisión Directiva de 1926 - Alzúa, Gentilini, Franke, Tancredi, 
Franzoni, Dobal y Arce entre otros.

Presiden el Sportivo: Dobal y López, Josema y Ucho.

El pasado lunes 11 asumió la nueva 
comisión directiva del Club Sportivo Villa 
Ballester - CSVB, institución socio deportiva 
decana del Municipio de San Martín, que 
este año celebra sus 121 años.

La nueva comisión está presidida por 
Carlos A. López y José María Dobal, “Ucho 
y Josema”, como los reconocen los socios 
y amigos del Sportivo, dos que hace dé-
cadas frecuentan, quieren y defienden al 
Club, tanto como cientos de socios y como 
quienes acompañan en la nueva CD, que 
quedó integrada así:

Presidente: Carlos A. López
Vicepresidente: José María Dobal
Tesorero: Roberto Lippi 
Subtesorera: Marisa Farinelli
Secretaria: Silvia Conde 
Subsecretario: Luis Menegatti 
Vocal titular: Florencia Nardone
Vocal suplente: Laura Coria
Revisores de Cuentas titulares:
Mariana Carnero y Carlos Dauban
Revisor de Cuentas suplente: Fran-

cisco Panucci
En un año que se avecina difícil, donde 

la unión y el esfuerzo sin duda serán nece-
sarios, es oportuno y bien vale recordar 
algunas palabras de don Enrique Liboreiro, 
presidente del CSVB en su cincuentenario. 
Muchas de sus frases, inmortalizadas en 
la revista por los 50 años del Club suenan 
actuales, vigentes y seguramente serán 
emuladas por quienes brindarán su tiempo 
y dedicación al Sportivo. 

Entre otros conceptos, hace poco más de 70 años, en 
una próspera época del club,  Liboreiro decía:  

“…Es posible que más de uno no pueda imaginarse el 
enorme entusiasmo de que tuvieron que hacer gala nuestros 
antecesores consocios para llevar adelante la iniciativa y con-
solidar progresivamente las bases del club”.

En otro pasaje, Liboreriro reconoce y alaba que “dirigen-

Nueva CD del Club Sportivo Villa Ballester

tes anteriores afrontaron dificultades y tuvieron que vencer obs- 
táculos numerosos y difíciles. Sin embargo una férrea voluntad 
y decisión allanaron los impedimentos que surgían en el camino 
logrando triunfar a fuerza de corazón, contra los inconvenientes 
imprevisibles y causas adversas”.

“El Club Sportivo Villa Ballester se ha forjado a costa de 
una gran constancia, siempre latente y activa. Un profundo 
cariño por sus colores impulsó a todos sus integrantes a luchar 
tesoneramente por su engrandecimiento. El respeto por las nor-
mas estatutarias, trazadas por sus fundadores, le ha permitido 
mantener la más amplia armonía entre sus componentes. El 
desinterés y espíritu de sacrificio de los dirigentes y asociados, 
puestos de manifiesto desde el comienzo, hicieron que el club 
constituya actualmente una de las más importantes y meritorias 
instituciones del país.

Dada su antigüedad el Club Sportivo Villa Ballester forma 
parte del historial de este pueblo ya que surgió en los prime- 
ros albores del mismo. Por su seno desfilaron miles de vecinos 
conocidos y apreciados en la localidad. Una de las principales 
condiciones del club, que ha contribuido enormemente a su ade- 
lanto, la constituye su proverbial liberalidad e imparcialidad de 
procedimientos, habiendo estado sus puertas siempre abiertas 
a todos los pobladores de la localidad”, expresaba allá por 1950.
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Servicio de agua y cloacas 
en la ciudad

El intendente Fernando Moreira y el presidente del Ente Regulador de Agua y Sanea-
miento (ERAS), Walter Mendez, dialogaron sobre el estado de los servicios y las obras de 
expansión de agua y cloacas en la ciudad.

Durante el encuentro, además, trabajaron sobre la estrategia de promoción de los pro-
gramas sociales del ERAS: Tarifa Social, destinada a vecinas y vecinos; y Tarifa Comu-
nitaria, para las entidades de bien público que prestan un servicio social a la comunidad.

Estos beneficios sociales buscan asistir a los contribuyentes e instituciones de bien 
público, otorgándoles un descuento en la tarifa de los servicios de agua y cloaca que 
presta AySA.

El encuentro también contó con el presidente del Concejo Deliberante de San Martín 
y gerente general de la Agencia de Planificación (APLA), Diego Perrella.

Para más información, ingresar a www.argentina.gob.ar/eras, llamar al 0800-333-
0200 de lunes a viernes de 9 a 17, escribir por WhatsApp al 1133236738 o contactarse 
por mail a tarifa.social@eras.gov.ar.

Continúa el ciclo de actividades de verano municipal, “Viví tu Ciudad” con ofertas para 
toda la familia. Hasta el domingo 7 de marzo hay propuestas gratuitas y en todos los barrios, 
para que las familias puedan disfrutar sin desplazarse demasiado.

Durante todo el ciclo, los niños pueden disfrutar de cientos de actividades de teatro, clown, 
circo, títeres, en todas las plazas.

Este fin de semana habrá conciertos en la plaza central del distrito, Mitre y Carrillo. La 
Orquesta Juvenil Municipal -dirigida por Luciano Falcón- y el Coro Polifónico –bajo la dirección 
de Federico De Ferrari- actuarán el sábado a las 19:30 y el domingo, a partir de las 19, se 
presentará la Orquesta Juvenil y el Coro Municipal. 

También hay presentaciones de Stand Up los domingos desde las 20. En la primera fe-
cha, este domingo 17, será el turno de la comediante Dalia Gutman; y el 24, llegará la actriz 
Anita Martínez.

Este sábado, además, la pla-
za Roca será escenario de activi-
dades saludables de 18 a 20 y luego 
comenzará el ciclo de San Martín Ríe 
con un show de Stand Up. 

La Plaza Kennedy será sede del 
corredor gastronómico, de 18 a 22, 
con actividades de kermés, juegos, 
entretenimiento y Stand Up.

Y, en el predio del Liceo Militar, 
en Villa Ballester, habrá a las19 cine 
para toda la familia. 19 h.

Y el domingo 17, de 16 a 21, la 
Feria Manos de San Martín estará 
presente con sus productos artesa-
nales en la plaza Mitre.

Por otra parte, ya reabrió  la Casa 
Carnacini y recibe a los vecinos de 
jueves a domingos, de 16 a 20, en 
Pueyrredon 2720, Villa Ballester. Allí, mañana sábado 16 a las 18 se presentan “Migrantes”, 
un espectáculo multidisciplinario de narración, visuales y música en vivo. Y el domingo 17, a 
las 17, habrá un Taller de Escritura Creativa, con el Prof Pablo Bravo, con inscripción previa. 

El sábado 23 a las 18 llegará Luleta Circo, teatro infantil y el domingo 24, a las 17, “Arte en 
vivo”, con artistas dibujando y música en vivo.

Todas las actividades anteriores se realizarán en el jardín delantero del Museo y se sus-
penden por lluvia.

El intendente de San Martín recibió al presidente del Ente Regulador 
de Agua y Saneamiento para abordar diferentes temáticas sobre el 

saneamiento en el distrito y las tarifas sociales de descuentos.

Conciertos, espectáculos, 
actividades saludables 

y talleres de verano
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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

Katopodis: “No llegamos sólo 
para aliviar el dolor”

El ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Ka-
topodis, electo por tercera vez intendente de San Martín en 
2019, protagonizó el sábado 9 una charla virtual en su red 
social con militantes del Frente de Todos de San Martín, 
donde criticó a la oposición y destacó la importancia del rol 
del Estado en el manejo de la pandemia del Covid-19.   

Al iniciar su exposición, Katopodis se refirió a la actual 
situación de aumento de casos por coronavirus y destacó 
que “esta no es una situación de normalidad económica ni 
sanitaria, estamos con la crisis más profunda del país y del 
mundo y no se sabe cómo va a seguir”.

Subrayó que “tenemos un Gobierno y un Presiden-
te que se puso al frente con medidas muy preventivas” y 
ponderó que “tuvimos una respuesta de buena parte de la 
industria nacional para producir respiradores; las cosas que 
se resolvieron fueron a partir de una gestión eficiente, cons- 
truyendo hospitales”.

SEGUIR VIVIENDO CON VACUNA,
PERO CON PANDEMIA

“Estamos en un año en que vamos a seguir viviendo 
con vacuna, pero con pandemia”, aseguró y agregó que 
“dependemos de la capacidad política colectiva que genere- 
mos para poder trasformar la realidad, mientras seguimos 
cuidando la salud”.

En relación a la marcha del Gobierno señaló que “debe-
mos poder explicar con mucha claridad lo que estamos 
haciendo y adónde queremos ir, en un contexto donde 
la oposición no lo hace fácil y busca que nos enojemos, 
porque tiene una tarea permanente de buscar exacerbar la 
angustia y el miedo”.

Tras subrayar “la unidad lograda electoralmente en oc-
tubre en 2019”, enfatizó que “ahora es necesario traducirla 
y ampliarla al conjunto de la sociedad, para que se sienta 
parte y entienda lo que está en juego”.

Ante una pregunta por las diferencias dentro del Frente 
de Todos, Katopodis consideró que “las tensiones y los rui- 
dos internos tienen que ver con la falta de cultura política 
y que el peronismo discute a cara descubierta, porque hay 
una sociedad política con personalidades fuertes”.

Pero adelantó que “vamos a resolver las tensiones del 
peronismo mirando para adelante y ampliando la representa- 
ción”, porque “debemos incorporar más demandas como la 
del aborto, ampliando los contenidos del debate de cara a 
la sociedad”.

Y si bien destacó que “fue decisión de Cristina que sea 
Alberto el que lidere esta etapa del peronismo y que siem-
pre tuvimos líderes para llevar adelante nuestro proyecto 
político”, enfatizó que “ahora esa bandera la tiene Alberto 
Fernández, en una decisión ratificada por la gente y por Al-
berto, que logró sumar a todos los sectores”.

“EL PERONISMO ES TRASFORMADOR”
“Tenemos que construir un proyecto de modernización 

y desarrollo de la Argentina, no llegamos sólo para aliviar 

Gabriel Katopodis dialogó con militantes del Frente de Todos sobre pandemia y obras 
públicas, aseguró que “si no nos vacunamos todos, no estamos a salvo”, pidió un 

voto de confianza para las elecciones de octubre y aseguró que la obra pública será 
el motor de la recuperación económica.

el dolor” describió y 
aseguró que “debe-
mos poder construir 
la autoridad del Es-
tado que necesita-
mos, porque Macri 
nos dejó un Estado 
colonizado por los 
intereses privados”.

“Estamos en una 
disputa de sentido 
con el mercado, para 
no quedar como 
rehenes del interés 
de algunos que se 
llenaron los bolsillos 
y también ampliar 
derechos, porque el 
peronismo es tras-
formador”, opinó.

En cuando a su gestión en el gabinete, Katopodis afirmó 
que “pusimos una inversión enorme en salud pública y ga-
rantizamos igualdad para todos y también lo hicimos con 
transparencia”. 

“Nos encontramos en el Ministerio con el negociado de 
la PPP (Participación Público Privada), donde el valor del 
kilómetro no lo definía el Estado sino la timba financiera 
para garantizar ganancias extraordinarias y estamos dando 
un cambio fuerte ampliando la red de infraestructura con el 
acceso igualitario a agua, cloacas, escuelas y viviendas”, 
precisó.

“Hubiera sido mucho más fácil encarar esta crisis de la 
pandemia si hubiéramos contado con un Estado fuerte, con 
hospitales nuevos y no cerrados como los encontramos, 
con partidas de inversión en salud y educación. Macri no 
hubiera dispuesto el IFE ni congelado las tarifas”, criticó. 

“Sé que la gente no está bien y que debemos redoblar 
esfuerzos, no alcanza con todo lo que estamos haciendo, ni 
con la transparencia. Debemos estar a la altura del enorme 
esfuerzo que hizo la gente en el 2020”, reconoció.     

“Tenemos que pedir un voto de confianza en las elec-
ciones de octubre y debemos hacerlo planteando que este 
país tiene sentido y vale la pena defenderlo”, subrayó. 
“Siempre vamos a defender la política y el rol del Estado. El 
populismo es en la Argentina una fuerza política y cultural 
que todos los días busca aquel 17 de octubre del 45 con el 
pueblo en el centro de la escena”, dijo.

Y finalizó: “Si no se curan todos, no estamos inmunes. 
Si no nos vacunamos todos no estamos a salvo y hace falta 
un sistema solidario para que nadie se quede atrás. Van 
4 meses consecutivos de mejora de la construcción y la 
creación de empleo, el motor de la obra pública va a empu-
jar la economía”.

Sebastián Cejas 
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Pandemia y colonias de verano Espacio Bomberitos: 

Jugar, aprender 
y colaborar

Santiago López Medrano 
-actual presidente de la Cor-
poración Buenos Aires Sur 
(GCBA) y ministro de Desa- 
rrollo Social bonaerense (2015-
2019), además de candidato a 
intendente de San Martín en 
2019- visitó con Ignacio Do 
Rego, concejal de JxC de San 
Martín, la Colonia Deportiva de 
Verano que está organizando 
el Gobierno de CABA en el 
Parque Roca. 

El predio, que es admi- 
nistrado por la Corporación 
Buenos Aires Sur, fue acondi-
cionado especialmente con 
la puesta en valor de piletas 
y vestuarios y es una de las 
sedes donde miles de chicos 
participan todos los días de 
actividades deportivas, recre- 
ativas y culturales, siempre supervisados por profesores, 
médicos, psicólogos, nutricionistas y guardavidas. 

Las actividades se realizan en grupos conformados por 
10 chicos con hasta dos profesores, que trabajan durante 
todo el día con formatos burbuja y respetando el protocolo 
sanitario con el uso del tapabocas, el distanciamiento social, 
toma de temperatura y la sanitización de todos los elementos 
que usan los chicos.

“Si hay voluntad, ganas de trabajar y hacer las cosas 
bien, cumpliendo con los protocolos adecuados, se pueden 
hacer colonias de verano”, expresó López Medrano, quien 
criticó la decisión del Municipio de Gral. San Martín de no 
realizar este verano la tradicional colonia de vacaciones para 
chicos. “En la Ciudad de Buenos Aires, miles de chicos van 
todos los días a la colonia, mientras que en San Martín, este 
año, 15.000 chicos y chicas se quedaron sin colonias de ve- 

rano municipales”, sentenció.
Duro y muy crítico, el concejal Do Rego dijo: “Gran parte 

de las chicas y chicos de San Martín se quedaron sin la co-
lonia de vacaciones. Tampoco pudieron mantener durante el 
2020 el vínculo con la escuela, debido al no contar con inter-
net en sus barrios. En el mes de abril del año pasado junto a 
mis compañeros de bloque presentamos en el Concejo De-
liberante un proyecto con la finalidad de buscar una solución 
a los problemas de conectividad de los barrios postergados, 
el mismo no fue tratado” y para rematar agregó: “El Muni- 
cipio habilitó las colonias en los clubes, pero sólo se puede 
acceder con el pago de un arancel. En Vicente López, Tres 
de Febrero y en CABA las colonias de vacaciones se realizan 
como todos los años en los polideportivos municipales, priori- 
zando los cuidados necesarios y aplicando los protocolos de 
seguridad sanitaria autorizados”. 

Con una propuesta de verano y con todas las medidas de se-
guridad e higiene necesarias vuelve Espacio Bomberitos, una in-
teresante y novedosa idea para que los niños aprendan jugando. 

En esta versión veraniega, los chicos podrán jugar a ser 
bomberitos por un día mediante el juego libre en el espacio crea-
do y ofrecido por los Bomberos Voluntarios de Villa Ballester, en 
Lacroze 5765, frente al cuartel central de Chilavert, a metros de la 
plaza Mitre. Respetando el protocolo, con uso de barbijo obliga- 
torio durante todo el recorrido y luego de tomarse la tempera-
tura al ingresar, los chicos podrán disfrutar de esta 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 y el juego es el vehículo. Además, los chicos po-
drán charlar con un bombero y finalmente ¡probar las mangas 
con agua -las mismas que usan los bomberos para apagar los 
incendios- en el patio del lugar.

Espacio Bomberitos fue creado por los Bomberos Volunta- 
rios de Villa Ballester para educar a los más chicos en temas de 
prevención y seguridad a través del juego y la experiencia con 
los sentidos. Y, a su vez, que los vecinos puedan colaborar con 
sus bomberos mientras los más chicos aprenden jugando.

La actividad está orientada a chicos de 3 a 7 años y se 
requiere sacar entrada anticipada en https://tuentrada.com/.../
EspacioBomberitos/10228321245384

Cada ticket vale por el ingreso de un niño de hasta 7 años 
de edad acompañado de un adulto. No se venden entradas 
en la puerta. 
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Hoy viernes 15 cumple años Alejandro Phatouros y por 
ese grato motivo su familia y compañeros de la política 
lo saludaran con el mayor de los afectos y los mejores 
deseos.

Soledad Pereyra cumple sus 24 hoy 15 de enero. Feliz, 
celebrará con su querida familia y demás seres queridos. 
Todos brindarán por su nuevo año y una feliz vuelta al sol.

Mañana sábado 16, Rubén Biagiotti celebrará su cum-
pleaños rodeado del cariño de su familia, con un fin de 
semana de descanso y buenos momentos. ¡Muchas feli- 
cidades!

Vladimiro Rasic cumple años este domingo 17, por eso 
su familia y amigos lo saludarán con mucho cariño y es-
perarán el tradicional asado de cumpleaños para disfrutar 
su día juntos.

La concejal de Honestidad y Trabajo, Dra. Verónica Dal- 
mon recibirá afectuosos saludos de sus amadas hijas y 
del resto de su familia con motivo de su cumpleaños, este 
lunes 18. También sus amigos y compañeros del Concejo 
Deliberante, así como de HyT le desearán muchas felici-
dades y felicitaciones. 

El Dr. Cristian Callegari recibirá decenas de saludos de 
su familia y colegas de los colegios de Abogados de San 
Martín y Morón, así como sus amigos y relaciones con 
motivo de su cumpleaños el 18 de enero próximo.

Cariñosos y sinceros saludos de cumpleaños llegarán el 
próximo 20 de enero a  Marcela Vizcaino. Su familia, con 
su amado Lele y amigas le desearán mucha salud para 
seguir disfrutando la vida juntos. Feliz cumple, buen año y 
excelente vida Marce.

El 21 de enero próximo cumple años Ana María Giosa, 
por eso su familia y compañeros de la política, especial-
mente de Honestidad y Trabajo, le desearán muchas feli-
cidades y acercarán cariñosos saludos.

Gerardo Mazzocchi celebrará el 21 de enero su nuevo 
año. Para entonces su familia y amigos le desearán mu-
chas felicidades y salud.
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Sociales

infantil
Rincón

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

de Periodistas de Gral. San Martín)

Ingredientes:
400 gramos de garbanzos
Agua cantidad necesaria
Especias
2 zanahorias ralladas
2 zuccinis rallados
4 rodajas de calabaza ralladas
2 huevos
Pan rallado o rebozados sin tacc
Preparación:
* Ponemos en remojo los garbanzos por 24 horas. 
Escurrimos y enjuagamos. 
*️ Ponemos los garbanzos con un chorrito de agua, sal 
y especias (puede ser comino, perejil, ajo deshidrata-
do) y lo trituramos en la procesadora. 
*️ Luego unimos la zanahoria rallada, el zuccini ralla-
do, la calabaza rallada y mezclamos con la pasta de 
garbanzos. 
*️ Formamos las croquetas con la mano, las pasamos 
por huevo batido y pan rallado. 
*️Las colocamos en una placa al horno hasta su com-
pleta cocción. 
**Tip: Podemos agregar un trocito de queso fresco 
adentro de la croqueta, ¡queda riquísimo!

Hoy les propongo una receta de legumbres. ¿Sabían 
que los garbanzos son súper nutritivos y que 
es recomendable consumir 2 a 3 veces por 

semana legumbres?

La mujer y la moda
a través del tiempo

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

“Jacinta, una joven que vivió en el siglo XVIII, preparaba 
el equipaje para sus vacaciones, lamentándose ante su padre 
por no tener un traje con capuchón para el viaje.

Su padre le recordó los sombreros que se habían hecho 
confeccionar el año anterior, pero Jacinta le respondió, entre 
risas: ¿Sombreros? ¡Padre mío, esas son  antiguallas!”.

Así narra el escritor Goldoni en una de sus comedias, el 
espíritu de las damas de esa época. 

La moda transforma trajes, tapados, sombreros, acceso-
rios, lo que un año antes era moda, queda después relegado. 
Y así como es ahora, era también en el siglo XVIII, cuando los 
dictados de la moda venían de París.

Durante esa época nació una verdadera industria del vesti-
do: modistas, zapateros, sombrereros, joyeros competían para 
crear lo más refinado para las exigencias de un público muy 
refinado. El Palacio de Versalles vivió los días más fastuosos, 
la reina María Antonieta y su corte estaban siempre de fiesta, 
todas las noches había baile. Se veían magníficos trajes y el 
cabello se adornaba con plumas, flores y cintas que llegaban a 
tener un volumen que duplicaba el del rostro. Algunas damas 
usaban trajes con drapeado sostenido a la altura de la cadera 
por dos pequeñas rosas.

Se jugaba a las cartas, se bailaba la Gavota o el minué 
y asistían a espectáculos teatrales. Pero de pronto estalla la 
Revolución Francesa y se prohíben las fiestas, los paseos y la 
moda  con todas sus frivolidades se desvanece. Francia  tiene 
un lema: Libertad, igualdad, fraternidad.

Entonces desapareció todo lo que fuera lujo y los nobles 
comenzaron a vivir modestamente. Las mujeres  no podían 
llevar vestidos de muselina amplios, vaporosos ni de colores 
claros. Comienza la moda del vestido republicano: una túnica 
larga y sobria que no marca el cuerpo. Pero esta moda duró 
poco, ya que después de la época del terror, reapareció la 
coquetería. Las vestimentas conservaban la simplicidad pero 
la fantasía aparecía en las joyas. Las mujeres del pueblo lle- 
vaban pendientes de vidrio coloreado. Al vestido de moda se lo 
llamaba “constitución”, realizado con telas livianas y adornado 
con ramilletes de flores rojas y azules que evocaban la bande-
ra francesa. Se cubrían los hombros con una pañoleta de lino 
y en la cabeza llevaban un sombrero de tul negro.

Luego, aparecieron bajo el llamado Directorio, las diademas 
a la “griega”, los brazaletes a la “Cleopatra”, los chales drapea-
dos en los hombros, las túnicas. Las sandalias doradas lle- 
vaban hebillas de brillantes y se dejaban ver en los dedos de 
los pies preciosos anillos.

Como vemos, los vaivenes sociales y políticos han influido 
e influyen en todas las épocas.

FALAFEL - Croqueta de 
garbanzos
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad
mirá más notas y contenidos en reflejosdelaciudad.com.armirá más notas y contenidos en reflejosdelaciudad.com.ar

Seguinos en Instagram y Facebook!

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Necrológicas

Silvia Muradian
Falleció el 3 de enero pasado a los 92 años. Vivía en Villa 
Devoto y fue inhumada en el Cementerio Parque Memorial.

Ernesto Federico Heine
El 4 de enero falleció a los 71 años. Vivía en José León 
Suárez y fue inhumado en el Cementerio Alemán de la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires.

Yolanda Juana Tamponi
Falleció el 4 de enero pasado, a los 97 años. Vivía en José 
León Suárez

Esther Pennizzi
El pasado 6 de enero falleció a los 87 años. Residía en CABA.

Manuela Costea
A los 92 años, falleció el 8 de enero pasado. Vivía en San 
Andrés.

Alejandro Germán Suárez
El pasado 8 de enero falleció a los 47 años. Residía en La 
Matanza.

Ana María Sittek, viuda de Boer
A los 75 años, falleció el 11 de enero pasado. Vivía en Villa 
Ballester.

Dominga Littoria Perrino
El pasado 11 de enero falleció a los 84 años. Residía en 
José León Suárez.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados en 
el Cementerio de Boulogne.

Viernes 15
ROCCHI América 500 Villa Ballester-4738-6959
CHECCHIA Libertad 501 Villa Ballester-4768-1927
ZAKROISKY 25 de Mayo 102 José León Suárez-4729-8416
DE SANTIS Sarandi 4946 Villa Ballester-4848-1667
ANT. FCIA. DEL ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester 45220400

Sábado 16
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

Domingo 17
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 J.M.Campos y Marengo San Andrés- 4755-0183

Lunes 18
DOLFATO Av. Márquez 2552 J.L.Suárez-4729-8655/4855
SAN MARTÍN CENTER S.C.S. San Lorenzo 3773 V.Ballester-4767-3738
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
LERANA 9 de Julio 6016 Villa Ballester-4739-2897
LORA OLANO Rivadavia 4603 San Martín-4754-0728

Martes 19
ANT. FAR. Del ÁGUILA Alvear 251 Villa Ballester –4512-5203/5204
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

Miércoles 20
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

Jueves 21
SUBI  Lavalle 1610 Esq. Pedriel San Martín- 4724-3866
ADELINA HUE S.C.S.  Calle 101 Nº3129 (Ruta8), 4755-7644
TOTORO V. López 999 Villa Ballester-4768-1144
LACROZE   Lacroze 6000 Chilavert-4768-0531
ZARPELLON Alvear 1501 Esq. Quintana V.Ballester-4768-2510

Prevención del dengue
La Municipalidad de Gral. San Martín está realizando 

una campaña para prevenir el dengue, la infección vírica 
transmitida por la picadura de las hembras infectadas de 
mosquitos del género Aedes. 

Para que los vecinos contribuyan y accionen en conse-
cuencia, recuerda las principales recomendaciones:

• Evitar la acumulación de agua en recipientes, canale-
tas de techos y rejillas, y bebederos de animales.

• No acumular basura. Desechar neumáticos o taparlos.
• Mantener los terrenos y jardines desmalezados y con 

el pasto cortado. En caso de contar con pileta, conservarla 
con el agua limpia o vaciarla.

• Reparar canillas y caños rotos, para evitar charcos.
• Utilizar repelentes, espirales o tabletas. 
• Proteger cunas y cochecitos con tules.

#SeguíCuidándote



En el marco de un ambicioso Programa Nacional For-
mativo implementado por la Confederación Argentina de 
Básquet, 102 jugadoras de 13 a 17 años de todo el país aca-
ban de ser elegidas para formar parte de esa novedosa inicia-
tiva. Entre las integrantes de esa lista se encuentran Dagmar 
“Daky” Hentschel, una joven jugadora de Villa Ballester que 
se formó en el Club Deportivo San Andrés y Martina Di- 
tulio, quien se entrenó en la categoría “pre mini” en el Club 
Sportivo Villa Ballester.     

Daky, actualmente en el club Obras tras su paso por el 
Deportivo San Andrés, nacida en 2005, cuenta con el merito-
rio antecedente de haber disputado en Orlando, la final de la 
segunda edición del Jr. NBA Global Championship, por Lati-
noamérica, durante 2019, donde fue la máxima anotadora 
con 15 puntos. Y en el mismo año, también integró la selec-
ción argentina en el Sudamericano U14 en Ecuador, donde 
logró la medalla plateada tras disputar la final contra Brasil.

Martina, también nacida en el 2005, actual jugadora del 
club Unión Florida, hizo sus primeros pasos en el básquet 
en el Club Sportivo Villa Ballester en la categoría “pre mini”, 
donde su padre Pablo fue jugador y técnico del club balles-
terense.        

Ahora, “Daky” y “Martu” formarán parte del programa, 
donde el 70% de las integrantes cumple con uno de los princi-
pales requisitos: medir al menos 1m80. El otro 30%, también 
entre 13 y 17 años (de la categoría 2007 a la 2004), comple-
mentan el listado de talentos, que aún sigue abierto con la 
posibilidad de sumar más jóvenes.

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 91 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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De Ballester al Programa 
Nacional Formativo de Básquet

Las elegidas comenzarán a entrenarse de forma virtual 
bajo la guía de cinco entrenadores:   Paula Budini, Rocío Pérez, 
Eduardo Aguilar, Ignacio Navazo y Agustín Lukac, y tres prepa-
radores físicos: Federico Bernal, Pablo Giusti y Gisela Marcos 
Castillo, todos bajo la supervisión del head coach Gregorio 
Martínez y sus asistentes, Sebastián Silva y Sandra Pavón.

“Necesitamos que esas jugadoras se entrenen, como 
mínimo, 12 horas semanales y para que eso pase bus-
caremos complementar los trabajos de los clubes”, explicó 
Martínez. “El trabajo virtual que descubrimos en este tiempo 
podemos aprovecharlo, haremos trabajos técnicos y físicos 
por esa plataforma durante enero, esperando poder juntarlas 
cuando lo permita la cuestión sanitaria”, completó. Y adelantó 
que el principal objetivo será “que las chicas se conviertan en 
atletas a partir de los 14 años, no a los 20, que sepan cuáles 
son los hábitos que se necesitan para ese objetivo, que se 
sientan motivadas y acompañadas durante ese camino, y 
darles las herramientas necesarias para eso”.

Se trata de un paso más hacia el crecimiento del deporte 
femenino en el país. “Es un proyecto que me entusiasma 
mucho porque sentimos que estas cosas son las que pueden 
cambiar la historia”, expuso Martínez.

De esta manera, Hentschel y Ditulio comienzan este 
2021 con la renovada ilusión de defender la celeste y blanca, 
para orgullo del Club Deportivo San Andrés y el Sportivo Vi- 
lla Ballester donde vieron nacer la ilusión deportiva de llegar 
hasta lo más alto.                                            

Sebastián Cejas

VENDA CON  
QUIEN MÁS VENDE

50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y 

CONFIANZA

www.INMObIlIARIAAlONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VIllA bAllEStER

4768-8500

Dos jugadoras nacidas en clubes de Ballester fueron seleccionadas entre las 102 mejores 
del país en su categoría. Una es ex jugadora del Club Deportivo San Andrés y la otra 

realizó sus primeros pasos en el Club Sportivo Villa Ballester.


