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El Frente Renovador ya tiene su espacio comunitario en Villa Ballester

Obras de mantenimiento y mejoras en Ballester

Baéz, de SM al 40° del 
ranking mundial

San Martín celebra el Mes de la Danza 

Durante la noche del martes pasado y hasta entrada la madru-
gada del miércoles, los puentes vehiculares de Villa Ballester 
estuvieron cortados al tránsito para llevar a cabo obras de 
mantenimiento. Los trabajos, según informó Andrés Alonso 
-secretario de Obras y Servicios Públicos de la MSM- a Re-
flejos fueron de limpieza, pintura, recambio de atenuadores de 
velocidad y arreglo de luminarias.
Alonso adelantó también a este medio “los nuevos frentes de 
obras en los centros comerciales de la ciudad”, los trabajos en 
la vía púbica ya comenzados y planificados para  Ballester.

Con la salida de la pandemia y el inicio de año volvieron 
renovadas las actividades en el local que el Frente Reno- 
vador tiene en la rotonda de Villa Ballester, con la idea 

De la mano de Rubén y Juan Eslaiman, la próxima semana comienzan los cursos y talleres para la comunidad 
en el local de la Rotonda del FR de San Martín.

Vuelven los paseos 
gastronómicos en plazas, 

durante sábados
 y domingos

El martes 3, integrantes de la Cámara Gastronómica de San 
Martín, encabezados por su presidente Hernán Ienco, se reu-
nieron con el intendente Fernando Moreira y el secretario de Go-
bierno y Seguridad, José María Fernández, para tratar temas de 
interés del sector, definir el tema de los espectáculos nocturnos 
en locales gastronómicos y la realización de nuevos paseos 
gastronómicos en plazas, durante sábado y domingo.
Uno de los asuntos tratados fue la ordenanza presentada el año 
pasado para regular y darle un marco legal a los shows en bares 
y restaurantes y otros puntos gastronómicos del partido, contó 
Ienco a Reflejos. También, dijo que las autoridades se compro-
metieron a que distintos comercios de la Cámara Gastronómica 
local acompañen la agenda municipal.
“En lo que más se hizo hincapié”, agregó, fue en la realización 
“de nuevos paseos gastronómicos, como el de la calle Lacroze”, 
pero ahora en distintas plazas. 
“En Lacroze es un poquito más complicado porque a veces se 
quejan los vecinos; si bien son pocos los que se quejan en con-
traste con las 5 mil o 6 mil personas que lo disfrutan”, explicó y 
adelantó que posiblemente se realice en la plaza Mitre de Chi-
lavert, durante un sábado y domingo, en este mes de mayo.
“Fue una reunión que nos estaba costando conseguir y final-
mente nos juntamos, la charla fue muy amena”, cerró Ienco sat-
isfecho y aseguró: “El paseo gastronómico sale cada vez mejor, 
son unos 170 puestos de artesanías, otros 10 puestos de un 
mercadito de alimentos, más los Food trucks; cada vez sale me-
jor y más gente del partido tiene trabajo, es toda gente local a la 
que le va muy bien”.

“Si uno cree, puede”, dijo el joven de San Martín tras  
derrotar el pasado fin de semana al estadounidense 
Frances Tiafoe en dos sets en el torneo de Estoril. Había 
vencido a Cilic, Gasquet y Ramos Viñolas en la previa. Y, 
tras descansar esta semana, estará presente en el Mas-
ter-1000 de Roma.

Ver página 8

Hasta el 30 de mayo, el Municipio de San Martín celebra el Mes de la Danza 
Entre los actos más destacados de la agenda están las funciones especiales de la Escuela Municipal de Danzas junto a estudios 
privados, mañana sábado 7 de mayo en el Complejo Cultural Plaza, a las 15 y 19. Y la masterclass de Iñaki Urlezaga, acompañado 
por el pianista Andrés Risso, para estudiantes de nivel intermedio/avanzado, con inscripción previa. Todas las actividades pueden 
conocerse en la www.sanmartin.gov.ar

Esta semana se pusieron en valor los puentes vehiculares y ya arrancaron los trabajos en 
más centros comerciales. Anuncian una obra hidráulica en Ballester Oeste 

y la construcción del ansiado cruce peatonal sobre las vías del tren.

Autoridades municipales y gastronómicos 
sanmartinenses se reunieron para definir 

actividades del sector y potenciar el trabajo local.

El intendente F. Moreira y el secretario de Gobierno J.M. Fernández 
se reunieron con Nancy Benedetto, Hernán Ienco, Gustavo Lettieri, 

Gabriel Monserrat, Maximiliano Zamora y Martín Silva

Esta semana, arrancó el re-
cambio de veredas en la calle 
Moreno, desde Chivilcoy hasta 
Alcorta. Y la semana próxima, 
comenzarían a trabajar en las 
veredas de la calle Aguer, en-
tre Balcarce y Alte. Brown; así 
como en Vicente López, entre 
Artigas y San Martín; en Ba- 
llester Oeste. También, del otro 
lado, en Ballester Este, en las 
calles Lacroze y Pacífico Ro-
dríguez, ambas entre Lavalle y 
Pueyrredón.
Por otro lado, está por comenzar 
una necesaria obra hidráulica en 
la calle Aristóbulo del Valle des-
de Colón hasta O’donnell, “para 

resolver el problema histórico de anegamiento permanente 
cuando llueve en esa zona”, resumió el titular municipal de 
Obras Públicas. 
Para la realización de este trabajo se están finalizando los últi-
mos trámites con Hidráulica bonaerense y, posiblemente en el 
transcurso de este mes de mayo iniciarían la obra.
Y, como frutilla del postre, ya está “muy adelantado el proyecto 
del paso bajo nivel peatonal”, para cruzar las vías a la altura 
de las calles Vicente López y José Hernández, el cual podría 
arrancar este año.

de abrir el espacio para beneficio de la co-
munidad.
La concejal Xana Rodríguez, del Frente 
Renovador e integrante del bloque del 
Frente de Todos en el Concejo Deliberante 
de San Martín, dialogó con este medio y des- 
cribió las actividades que se desarrollan en 
el local y llamó a la comunidad a participar 
de sus talleres y cursos.
“La idea es llevar a cabo actividades que le 
interesen a los vecinos de Villa Ballester. 
La próxima semana arrancan talleres de 
tango y folklore, que se suman a otras ac-
tividades que ya se realizan en el local del 

Frente Renovador en el centro de San Martín, como 
zumba y yoga”, describió Rodríguez.
“Además, comenzaremos con otros dos talleres que es-

peramos que sean permanentes. La semana próxima 
se inicia un curso de cuatro clases sobre extracción de 
aceite de cannabis para uso medicinal, en el que veni- 
mos trabajando con la Asociación Buenas Raíces. Y 
en las próximas semanas arrancará un curso de huerta 
doméstica”, precisó.
“Pensamos el local como un lugar de uso para todos 
los vecinos y vecinas de Villa Ballester y de todo San 
Martín, un espacio comunitario de acuerdo a las necesi-
dades de todos. También puede ser un lugar de reunión 
de jóvenes y comerciantes locales, más allá de lo par-
tidario y vinculado a lo comunitario y cultural”, resaltó. 
“Rubén y Juan Eslaiman son los promotores de abrir el 
espacio para la comunidad, con la impronta de Juan y la 
experiencia de Rubén, pensando cómo le puede servir a 
los vecinos un espacio comunitario cercano a todos los 
medios de transporte de Villa Ballester”, finalizó.



Nº 1569 - 6 de mayo de 2022
Propietaria y jefa de redacción: Fernanda V. Abdala

Registro de propiedad intelectual 5346090
Reflejos de La Ciudad no se responsabiliza por el contenido 

de las cartas de lectores, notas firmadas o solicitadas
 publicadas. Las mismas no representan necesariamente

 la opinión de la dirección de este semanario.

Tel: 4764-5599 

e-mail: semanariolaciudad@yahoo.com.ar
Precio del ejemplar: $60.00

Suscripción mensual: $200.00

Impreso en Génesis Talleres Gráficos
Ávalos 3484, Munro - Buenos Aires.

2 ·6 de mayo de 2022

Vilaplana: “Buscamos coincidencias y no 
pararnos en las diferencias”

Con una lista de unidad, característica sin precedentes en el 
CASM - Colegio de Abogados de San Martín, hoy viernes 
6 de mayo se realiza la elección de autoridades, en su sede 
central de Av. Ricardo Balbín N° 1750.
Todas las distintas agrupaciones políticas que participan acti-
vamente en la vida institucional del Colegio -presidido por el 
Dr. Marcos D. Vilaplana- han coincidido en la conformación 
de una lista única y de unidad, un hecho sin precedentes 
en la historia de la institución.
Haber logrado una lista de unidad es bien diferente a una lista 
única y sobre este logro, el Dr. Vilaplana, quien va nuevamente 
por su reelección, dijo a Reflejos: “Me pone muy contento, creo 
que refleja dos cosas: Por un lado el trabajo que se realizó 
de consenso permanente con todos los grupos políticos, tra-
tatando de buscar coincidencias y no de pararnos en las 
diferencias y, por el otro, una apuesta a futuro que tiene que 
ver con continuar el desarrollo de un Colegio que entiendo está 
a la vanguardia de la provincia de Buenos Aires, que se carac-
teriza por brindar servicios de calidad”.
De esta manera, el Dr. Marcos Darío Vilaplana se postula 
para renovar como presidente para su cuarto mandato en-
cabezando la lista de la que participan las agrupaciones Ce-
leste y Blanca, Democracia Colegialista, Abogados del Cír-
culo Unidos por la Colegiación, Abogados Línea Vencedora, 

Con una lista única y de unidad, sin precedentes en la historia de la institución, hoy viernes 
se realizan las elecciones presidenciales 2022 del Colegio de Abogados de San Martín.

Apertura y Participación, Asociación de Abogados de San 
Martín, Comunicación y Derecho, Abogados Históricos San 
Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas, Compromiso y 
Renovación, Colegio Abierto y Movimiento Forense.
Todas estas agrupaciones han decidido por primera vez 
unirse para continuar el camino de modernización y gestión 
que hacen del Colegio de Abogados de San Martín una insti-
tución modelo que trabaja exitosamente en beneficio todos 
sus matriculados.
Satisfecho con el trabajo realizado estos doce años, Vilaplana 
revaloriza haber alcanzado “una cohesión en este momento 
tan particular que nos toca vivir, que por ahí en momentos 
más fáciles en la profesión no se pudo dar”. Además, remar-
ca que la actual lista de unidad “se diferencia con la elec-
ción de 2018, donde hubo una lista única, porque entonces  
había dos grupos políticos que intentaron armar algo, pero no 
llegaron a conformar una lista; hoy la diferencia es que todos 
los grupos políticos que vienen participando de la vida del 
Colegio están integrados en una sola lista, en una coinci-
dencia que tiene que ver con continuar trabajando como veni- 
mos construyendo desde 2010 con un Colegio de amplitud, 
tratando de integrar a todas las fuerzas políticas, parándonos 
no en las diferencias que claramente las tenemos y siempre 
existen, sino en las coincidencias que son muchas”.
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Avanza el nuevo Centro de Atención 
Primaria de la Salud de Billinghurst

El intendente Moreira recorrió 
Ballester Oeste y anunció obras

· 6 de mayo de 2022

“Este nuevo espacio nos permitirá llegar con mejores prestaciones sanitarias a las vecinas y 
los vecinos del barrio, para brindar un servicio integral de mayor calidad. Es parte de nuestro 
Plan Estratégico de Obras que incluye la puesta en valor de otros Centros de Salud, en el 
marco de una política pública orientada a reforzar la red de atención social y sanitaria en toda 
la ciudad”, expresó el intendente de San Martín, Fernando Moreira, durante la visita a las 
obras del nuevo edificio del Centro de Atención Primaria de la Salud N°9 de Billinghurst, que 
están en la última etapa.
El nuevo edificio del CAPS N°9 está ubicado junto al Centro de Atención Vecinal sobre la calle 
1ra. Junta, frente a la Plaza Billinghurst. Es una sede que tendrá mayores comodidades y 
mejores prestaciones que la actual, por ser un edificio especialmente construido como Centro 
de Salud.
Contará con 7 consultorios médicos, con especialidades como ginecología y odontología, 
enfermería, farmacia, oficina de administración y un ascensor para comunicar las dos plantas.
La obra tiene financiamiento de la Provincia de Buenos Aires y se suma al nuevo Centro de 
Salud de Villa Maipú y la nueva área de consultorios externos del Hospital Marengo, inau-
gurados en 2021 en el marco de una política municipal de fortalecimiento de los servicios e 
infraestructura de la salud en la ciudad.
Además, se pondrán en valor los CAPS N°3 de Villa Concepción; N°5 de Villa Zapiola; N°10 
de José León Suárez, N°17 de Barrio Necochea; N° 19 de Villa Libertad, y continuará la re-
modelación integral del Hospital Thompson, para seguir mejorando la oferta sanitaria en todos 
los barrios.

El pasado fin de semana, el intendente Fernando Moreira visitó el centro comercial de 
Villa Ballester y, según informaron desde Prensa municipal, durante la recorrida dialogó 
con vecinos del barrio, comerciantes y frentistas a los que les comentó las obras que van 
a comenzar o se están desarrollando en la zona, como el nuevo Centro Cultural de Villa 
Ballester y la puesta en valor de las calles del barrio. 
La creación del nuevo Centro Municipal de las Artes y la Cultura que se construye en el 
antiguo edificio de Telecom, ubicado en Vicente López al 2900, tiene como objetivo am- 
pliar la oferta cultural en toda la zona. Las refacciones incluyen:

• Moderno auditorio • Escenarios y camarines • Sala de exposiciones con equi-
pamiento moderno • Salas para talleres y actividades artísticas

 • Cafetería con jardín y espacios al aire libre • Cocina equipada • Oficinas 
• Baños para personas con discapacidad • Ascensor

También comentó a los vecinos la puesta en valor las calles Prof. Aguer, entre Balcarce 
y Alte. Brown; Vicente López, entre Artigas y pasaje San Martín; y las calles Lacroze 
y Pacífico Rodríguez, ambas entre Lavalle y Pueyrredón (ver nota: Obras de mante- 
nimiento y mejoras en Villa Ballester, en tapa).
Estas mejoras forman parte del eje de Movilidad del Plan Estratégico de Obras que in-
cluye la puesta en valor de otras importantes arterias y accesos como las avenidas Perón, 
Illia, 25 de Mayo/Ayacucho, 9 de Julio, Perdriel/Yrigoyen y Triunvirato; así como la cons- 
trucción de un nuevo Paso Bajo Nivel sobre Perdriel y las vías del FF.CC. Mitre.

La construcción del nuevo edificio del CAPS N°9 está en la última 
etapa. Contará con siete consultorios para distintas especialidades 
médicas y funcionará junto al Centro de Atención Vecinal del barrio.

Durante la caminata comentó a los vecinos las obras proyectadas para 
“embellecer los barrios, potenciar el comercio y mejorar la seguridad”.
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P R O F E S I O N A L E S

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

Padre Pepe: “La gente no pueda ganarse 
el pan y eso afecta su dignidad”

José de Mendiguren presentará su libro en CAMED

Gala Veneciana en Villa Ballester

Gardel redivivo en Villa Ballester

Durante el programa El Estado que Viene del pasado vier- 
nes, Carlos Brown entrevistó al Padre Pepe Di Paola, párroco 
de La Cárcova e integrante del Movimiento de los Curas Ville-
ros, para conversar sobre la problemática social del país y la 
tarea comunitaria que realizan en los barrios.
Al respecto, Di Paola afirmó que “una de las cosas que nota-
mos los curas de las villas es una constante en la imposibilidad 
de conseguir un empleo, lo que genera que la gente no pueda 
ganarse el pan y afecta su dignidad. Es un desafío que tiene la 
clase dirigente argentina”.
Con relación al problema de las drogas en los barrios, expresó 
que “los centros barriales son una propuesta para acompañar 
a jóvenes con problemas de adicciones, pero desde el Estado 
se debe manifestar el interés de acompañarlos con acciones 
concretas y herramientas adecuadas y no generando más con-
fusión en los pibes”.
Y, sobre los cuestionados folletos que el Gobierno de Morón 
repartió y generó tanta polémica, dijo que “es preocupante cuan-
do se tiene tan poco contacto con la realidad” y agregó que “la 
gente no precisa folletos” o decirle que “tome poca cocaína o 
poca marihuana”. Hay que “acompañar a que se recupere” y no 
invitar a “que tomen poco, sabemos que un poco de cocaína, un 
poco marihuana ha llevado a muchos a la muerte”.
“Los que trabajamos a lado de la gente humilde, al lado del que 

Continuando con el ciclo “Presentación de libros” iniciado este 
año con el autor Julio Bárbaro, la mutual CAMED invita a com-
partir la ponencia del doctor José Ignacio de Mendiguren, 
presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), 
quien presentará su reciente libro. “2001-2021 La historia no 
contada de la gran crisis”, el jueves 12 de mayo, a las 18.30, 
en el auditorio de Calle 89 Dr. R. Carrillo 2476, San Martín.
De Mendiguren fue diputado nacional, ministro de la Producción 
de la Nación y presidente de la Unión Industrial Argentina, entre 
otras importantes funciones.
Al acto han adherido el Círculo de Periodistas de General San 
Martín y el Centro de Pensamiento Estratégico de San Martín.
La entrada es libre y sin cargo.

Espacio Victorium invita a una nueva gala lírica en 
Marienheim. El sábado 14 de mayo a las 17 podrá 
disfrutarse Gala Veneciana, con la participación de 
la soprano Svetlana Volosenko y el Coro Victorium, 
dirigido por Susana Cardonnet.
La venta de entradas se realiza por transferencia ban-
caria, mercado pago y además se pueden conseguir 
entradas con descuento el jueves previo a la función 
de 16 a 19.
Para más información llamar al 4768.5001 o al 
152.186.6175

“La nouvelle de Gardel y otros cuentos” es el título de la obra de Héctor Rosario 
Ponce que se presentará el domingo 15, en el Círculo de Ajedrez de Villa Ballester.
La obra trata un hecho extraordinario, la aparición de Carlos Gardel redivivo 
después de varios años del trágico accidente en Medellín, en la mansión llamada 
Villa Aloisy en Villa Ballester, acontecimiento que alteró la calma del lugar.  
Para quienes quieren acercarse al universo gardeliando esta obra es la indicada 
y para los demás, una buena ocasión de recrear las escenas de una verdadera 
vida de película.
La presentación será en Bolivia 4610, Villa Ballester, el 15 de mayo a las 17. Por 
consultas, comunicarse a 112.268.7634

no tuvo las posibilidades que tuvieron otros, sinceramente cree-
mos que es algo perjudicial, es una invitación muy simplista al 
consumo a gente que realmente después no va a poder con-
trolardo o equilibrar sus vidas”, expresó y para cerrar el tema 
agregó: “No me parece para nada oportuno”.
Para finalizar, se refirió a la vinculación con el Papa Francisco: 
“Continuamos en contacto; muchas cosas que nos decía a no-
sotros cuando nos reuníamos, hoy las dice de forma universal”.

El Estado que Viene se emite los días viernes a 
las 22 por Canal Rural y se puede ver en el

 Canal de YouTube de Carlos Brown.

En diálogo con Carlos Brown, el cura villero se refirió al consumo de drogas y dijo que el Estado 
debe acompañar con acciones concretas y herramientas adecuadas y no generar más 

confusión en los pibes. También se refirió a la imposibilidad de conseguir empleo.
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La UCEDÉ ya tiene su Centro Cívico en SM

Con la presencia del ex candidato a vicepresidente de la 
Nación en 2019, Luis Rosales, y el titular de la Unión del 
Centro Democrático (UCEDE) de la provincia de Buenos 
Aires, Hugo Bontempo, el pasado viernes 29 se inau- 
guró el Centro Cívico de San Martín de la agrupación 
política que a nivel local conduce el Lic. César Ciallella.
A la inauguración del local, ubicado en San Lorenzo 2815 de 
San Andrés, también asistieron dirigentes partidarios de otros 
distritos bonaerenses además de militantes y vecinos.
Tras agradecer a Bontempo por “abrir las puertas del partido 
y dar libertad para los asuntos locales, lo cual no es común 
a quienes militamos hace mucho en la política”, Ciallella criti- 

có la gestión del Gobierno 
nacional en las cuestiones 
macroeconómicas y aseguró 
que “nuestra moneda no vale 
nada”. A nivel local, también 
criticó la gestión municipal y 
señaló que “San Martín dejó 
de ser la capital nacional de 
la industria y ahora es la capi- 
tal de las villas miseria”. “La 
gestión local, que lleva más 
de una década, desarticuló 
el corazón productivo de San 
Martín”, opinó y agregó que 
“no actualizaron dos orde-
nanzas fundamentales, para 
la promoción MiPyME y las 
exportaciones de empresas”.
“Estamos trabajando en un 
proyecto para 2023, vamos 

a enfocarnos en lo productivo”, anunció. “Ponemos el foco 
en la producción y el trabajo, del lado de empresarios, em-
prendedores y vecinos”, prometió.
A su turno, Bontempo destacó la valentía para abrir un 
centro cívico a nivel distrital, felicitó a los dirigentes locales 
y anunció la apertura de más centros en toda la provincia 
de Buenos Aires.
Finalmente, Rosales aseguró que “estamos viviendo un 
momento muy complejo, basta escuchar al Presidente, ver 
la interna oficialista y caminar la calle”. 

Más info en www.reflejosdelaciudad.com.ar
Sebastián Cejas

Av. 9 de Julio 6200 - Villa Ballester - Buenos Aires
comunicacion@sagvb.org.ar

ESTÁ ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA
EL CONCURSO DE ANTECEDENTES.

LOS INTERESADOS PUEDEN SOLICITAR 
EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES EN 

LA ADMINISTRACIÓN O A cobranzas@sagvb.org.ar

ATTE. COMISIÓN DIRECTIVA DE SAGVB

WWW.SAGVB.ORG.AR

COLEGIO JOSE HERNÁNDEZ    -    JARDÍN DE INFANTES MARTÍN FIERRO
AL CUMPLIRSE 87 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DE ESTA QUERIDA CASA DE ESTUDIOS,

REAFIRMAMOS PLENAMENTE LA FILOSOFÍA Y LOS VALORES QUE GENERARON SU CREACIÓN.
UNA VEZ MÁS, NOS SENTIMOS PLENOS Y FELICES DE NUESTRA HERMOSA COMUNIDAD EDUCATICA, DE NUESTRA MISIÓN 

EDUCADORA, REITERANDO LA IMPORTANCIA DE LOS AÑOS TRANSCURRIDOS GENERADORES DE UNA HISTORIA 
ENRIQUECIDA CON ESFUERZO Y AMOR, QUE NUTRE PERMANENTEMENTE EL PRESENTE Y NOS 

IMPULSA AL DESAFÍO DE UN FUTURO CON NUEVOS LOGROS Y REALIZACIONES.
HOY, EN TIEMPOS MUY DIFÍCILES, EXHORTAMOS NO SOLO AL CUIDADO Y LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD, SINO 

ADEMÁS, A LA REVITALIZACIÓN DEL ESPÍRITU, DE LA FE Y DE LA ESPERANZA, EN EL QUE 
TODOS UNIDOS SOMOS NECESARIOS PARA RECUPERAR EL TIEMPO PERDIDO.
“LOS OBSTÁCULOS DEL PRESENTE SERÁN NUESTRAS FORTALEZAS DEL MAÑANA”

EN ESTE NUEVO CUMPLEAÑOS DESEAMOS COMPARTIR NUESTRA ALEGRIA, CON ALUMNOS, 
FAMILIAS, PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE, AUTORIDADES Y VECINOS DE LA COMUNIDAD

DE SAN MARTIN QUE SIEMPRE NOS ACOMPAÑAN, CON SINCERO AFECTO.

1935 «5 DE MAYO» 2022

87 AÑOS FORMANDO HOMBRES Y 

MUJERES DE BIEN PARA LA PATRIA

PROF. MARYDÉE AGUER DE SEFERCHE 
DIRECTORA GENERAL

DR. JUAN HORACIO SEFERCHE 
DIRECTOR INSTITUCIONAL



▪ Ingredientes para 6 unidades:
200 gr de espinaca fresca
200 gr de ricota
1 huevo
1/2 taza de harina de arroz
pedacitos de mozzarella
Ajo en polvo
Cebolla en polvo
Sal
Pimienta
Aceite
▪ Procedimiento:
En una sartén con calor medio añadí aceite, las espinacas, ajo, 
cebolla, sal y pimienta al gusto. 
Remové y cociná hasta que reduzcan, reservá
En un recipiente mezclá la espinaca con la ricota, el huevo, sal, 
pimienta y harina de arroz.
Volvé a poner un poco de aceite en una sartén, con calor me-
dio, agregá un poco de la mezcla, dale forma redonda, poné 
una bolita de mozzarella en el medio, cubrí con más mezcla y 
dorálas 3 minutos por cada lado.
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Este domingo 8 cumple Marcela Molindi y por eso su familia y 
amigos brindarán por su nuevo año. También sus compañeras de 
tenis la saludarán con los mejores deseos.
Patricia Domínguez recibirá este domingo 8 decenas de saludos 
de sus seres queridos, compañeros de trabajo y amigos correli-
gionarios, con motivo de su cumpleaños. Muchas felicidades.
El lunes 9, Liliana Spaltro celebrará su cumpleaños junto a su 
familia y allegados. 
Cariñosos saludos y muchas felicidades recibirá el martes 10 de 
mayo Josema Dobal, reconocido amante de nuestra ciudad, 
siempre dedicado a recordar anécdotas, historias y hechos cul-
turales de Villa Ballester. Su familia y demás amores, como sus 
allegados radicales le desearán mucha salud y felices momentos 
para su nuevo año. ¡Muchas felicidades!
Ernesto “Pepe” Parada arrancará el 10 de mayo su nuevo año 
y por eso sus hijos, nieta y demás familiares, así como amigos 
y  compañeros de la SAGVB le desearán lo mejor para el futuro.
El jueves 12 Blanca Sbarbati recibirá amorosos saludos, felici-
dades y los mejores deseos con motivo de su cumpleaños. Su 
familia, legión de amigas y la comunidad de la Mutual Universitaria 
a la que tanto dedica, brindarán por su nueva vuelta al sol. Desde 
estas páginas nos sumamos a los mejores deseos y felicidades.
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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)Son sin gluten, ricas y una buena opción para combinar sabores

La oración del perro

Cocina sana con
@lic.nataliamartinez

Hamburguesas de espinaca y 
ricota rellenas de mozzarella

¡Oh! ¡Señor de los humanos! Haz que mi amo sea fiel a sus se-
mejantes, como yo soy fiel a mi amo. Concédele que sea solicito 
con sus amigos y con su familia, como yo procedo con él. Que 
sea sincero como yo y no hipócrita, que pueda ser depositario 
de la confianza ajena, como yo soy depositario de la suya.
DADLE un rostro alegre como el agitarse de mi cola, dadle el 
espíritu de gratitud que contiene mi lengua al lamerle.
NUTRELE de una paciencia igual a la mía, que durante horas 
espero sin quejas sus pasos, dótalo del mismo cuidado, coraje y 
prontitud que me hacen despreciar la molicie y la vida.
CONSERVALE el corazón siempre joven y pleno de ese espíritu 
juguetón que yo poseo.
Haz que sea un buen hombre de la misma manera que yo soy 
un buen perro.
Haz que sea digno de mí, su perro.

Homenaje por el pasado 29 de abril, Día del Animal 
a todos los perritos.

@reflejosdelaciudad@reflejosdelaciudad

Seguinos en Instagram
y Facebook!

www.reflejosdelaciudad.com.ar
Más noticias en nuestra web:



Mañana sábado 7 la Municipalidad de Gral. San Martín 
invita a formar parte del Festival Sustentable al aire libre, 
para continuar fomentando el cuidado del medioambien- 
te con actividades y espectáculos para toda la familia.
Desde las 10, en la Plaza Congresales -Dr. Aleu 3065, 
San Andrés-, habrá feria de productos, teatro infantil, talle- 
res y música en vivo. 

Desde febrero de 2021, el programa municipal Conectar 
de Nuevo brinda acompañamiento pedagógico integral 
a estudiantes de primaria y secundaria para reforzar los 
contenidos escolares en el contexto de pandemia.
La MSM cuenta con 44 puntos de apoyo escolar, que 
funcionan los lunes, miércoles y viernes de 16 a 19 para 
garantizar una educación inclusiva y equitativa en toda 
la ciudad.
Los vecinos que quieran conocer el punto más cercano 
a su domicilio o más info del programa pueden hacerlo 
en: bit.ly/3w1xIKs o llamando al 4830 0818, de lunes a 
viernes de 8 a 15. 
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FARMACIAS DE TURNO

Para la semana

VICENTE LOPEZ 156

(1653)  -  VILLA BALLESTER

TEL . :  4768-4801

Necrológicas

Marta Gomez Morell
El pasado 24 de abril, falleció a los 79 años. Vivía en Villa Ballester.

Valerio Belizardo Ibarra
A los 89 años, falleció el 26 de abril pasado. Se domiciliaba en 
Villa Ballester.

María Carmen Sardella
Falleció el pasado 29 de abril, a los 82 años. Residía en Villa Ba- 
llester.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados 
en el Crematorio de Boulogne.

Ilda Olga Nella
El pasado 2 de mayo, falleció a los 83 años. Vivía en Villa Ba- 
llester.

Ramona Outeda Muniz
Falleció el pasado 2 de mayo, a los 86 años. Residía en Villa Ba- 
llester.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados
 en el Crematorio de San Martín.

Ángel Daniel Pedraza
El pasado 24 de abril, falleció a los 59 años. Vivía en José León 
Suárez

Rosario Grosso
A los 86 años, falleció el 27 de abril pasado. Se domiciliaba en 
José León Suárez.

Los fallecidos anteriores fueron inhumados
 en el Cementerio de San Martín.

Los sepelios que anteceden fueron  
atendidos por M. Menini

Festival Sustentable en 
San Martín

Conectar de Nuevo

Viernes 6
SANTORO San Lorenzo 3268 San Andrés-4767-4487
DEL PROGRESO Mathéu 4450 S.Martín-4755-0831
GALVAGNI Moreno 1355 Villa Ballester-4768-6917
MARTINELLI Mitre 5502 Villa Ballester-4768-1435

Sábado 7
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
CENTRAL San Loreno 1 San Martín - 4755-0650

Domingo 8
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 S.Martín 4755-0650

Lunes 9
ERRAMOUSPE 9 de Julio 4787 Villa Ballester-4738-6028
ALBAMONTE Artigas 7570 José León Suárez-4729-8028
SAN JORGE Lamadrid 1302 Villa Ballester-4768-0354
FAER BBRI Balbín 2539 San Martín-4754-7572

Martes 10
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. FARMACIA DEL ÁGUILA – Alvear 251 V. Ballester 4512-5203

Miércoles 11
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
V. BILLINGHURST Moreno 4106 Billinghurst-4842-9614
ANT. FARMACIA DEL ÁGUILA – Alvear 251 V. Ballester 4512-5203

Jueves 12
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

Continúan las clases gratuitas de apoyo 
escolar en más de 40 puntos de San Martín



El tenista sanmartinense Sebastián Báez -de 21 
años- obtuvo el pasado domingo el triunfo más 
brillante de su joven carrera deportiva, su primer 
título en single en un torneo ATP, tras superar 
al estadounidense Frances Tiafoe en la final de 
Estoril y, previamente, a rivales de la talla de 
Joao Sousa, Marin Cilic, Richard Gasquet y Al-
bert Ramos Viñolas.
Fue una semana muy especial para Báez que 
coronó con el triunfo frente a un rival que osten- 
taba el puesto 29° del ranking mundial de sin-
gles de la ATP, alcanzando el número 40° del 
mismo ranking tras iniciar el torneo jugado en 
polvo de ladrillo con el número 59°.
“La verdad es que pude hacer las cosas bien a 
medida que avanzaban los días. Estoy contento 
por lo que se logró, por el trabajo que hacemos 
junto con mi entrenador y mi equipo desde hace 
mucho tiempo. Valoro mucho donde estoy, la 
gente con la que comparto todos los días”, ase-
guró el tenista, al convertirse en el 33° argentino en ganar un 
torneo singles de ATP.
Un signo evidente de la confianza que el jugador sanmartinense 
demostró en cada partido lo constituyó haber firmado al finalizar 
cada partido el mensaje en inglés “¿Por qué yo no?” ante la 
cámara. Y por eso escribió tras la final: “Si, soy yo”.
“El mensaje es creer en mí, en lo que tengo, en lo que soy. 
Valorarme y preguntarme por qué no yo. Si uno cree, puede”, 
afirmó el tenista acompañado por su entrenador Sebastián Gutiérrez.

El semanario más antiguo
 de Gral. San Martín,

 con 92 años al servicio
de la comunidad
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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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UN CLÁSICO DE 
BALLESTER

MÁS 50 AÑOS VENDIENDO CON 

SEGURIDAD Y CONFIANZA

www.INMOBILIARIAALONSO.COM.AR

PUEYRREDON 2797 - VILLA BALLESTER

4768-8500

Baéz, de San Martín al 40° del ranking mundial

1ro. de mayo - Jornada solidaria de 
FORTALECER en Villa Ballester

“Buscábamos una forma distinta de celebrar este Día del 
Trabajador. Y estamos seguros que la encontramos, porque 
poder enseñar y aprender y a la vez generar que otros apren-
dan un oficio para compartirlo, es el objetivo principal de 
quienes integramos este espacio”, señaló, Cristhyan Micu- 
cci, líder de la ONG FORTALECER y dirigente de Adelan-
te San Martín - UCR, luego de la actividad realizada junto a 
Pablo Martingaste, un maestro pastelero también integran-
te de la ONG, en un merendero de Villa Ballester, en el que 
compartieron una jornada solidaria junto a niños del barrio.
Pablo enseñó su oficio a vecinos y todos juntos prepa-
raron una merienda con churros y chocolate caliente 
para los chicos.
El referente de FORTALECER agregó: “Darle una mano a 
estos vecinos de Ballester que siempre buscan ayudar al 
prójimo, ser empáticos con ellos, extenderles nuestro agra-
decimiento por toda la tarea que desarrollan a diario nos 
gratifica y nos inspira, porque sobre esos pilares constitui- 
mos este núcleo de personas que cada vez es más grande”.
“En los momentos más duros, en esta etapa en particular 
que atravesamos como país, entendemos una sola manera 
de trabajar: siendo solidarios con el prójimo, construyendo 
oportunidades, aunando esfuerzos”, añadió.

FORTALECER es un espacio integrado por vecinos de San 
Martín cuyo propósito fundamental apunta a fortificar la

 educación, la economía y la sociedad a partir de la consolidación 
de las aptitudes personales. La entidad desarrolla un trabajo 

mano a mano en cada localidad junto a vecinos comprometidos 
con el desarrollo social y humano.

Este 2022 asoma luminoso para el tenista sanmartinense tras 
comenzar el año con un gran partido frente al griego Tsitsipas en 
el Gran Slam de Australia, llegar a la final de Santiago de Chile 
y debutar en la Copa Davis con la casaca nacional, antes del 
broche de oro logrado este domingo en Estoril.
Ahora el nuevo desafío para la promesa sanmartinense está en 
el Masters 1000 de Roma, donde disputará la clasificación para 
codearse con los más destacados tenistas del planeta y volver 
a colocar su nombre, a la Argentina y a San Martín en lo más 
alto del tenis mundial. Se lo merece.                 Sebastián Cejas


