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uizá te pasa lo mismo que a mí...

Estamos bombardeados por malas noticias de aquí, de allá y de más allá. 
Camino por la calle y veo caras de desesperanza. De repente reparo en que 
hace tiempo no cruzo a nadie silbando, una práctica habitual hace no tantos 
años atrás.

Televisión, radio, Internet, periódicos, Noticias trágicas nacionales y 
mundiales. Tengo la sensación de que existe  un complot para crear una 
realidad que genera sentimientos de infelicidad, creada por intereses 
económicos. Porque el miedo vende: alarmas, rejas, seguros; la angustia 
vende: psicofármacos, cosas que podemos manejar, porque lo externo parece 
inmanejable y amenazante.

Pero cada tanto, tenemos la posibilidad de bajar de ese tren bala y observar. 
Quizá las vacaciones fueron un momento de reflexión, quizá el tiempo que te 
lleva leer esta revista, que rescata algo de lo que pasa cerca tuyo y no lo 
pasaron cuatro veces en el noticiero y con letras rojas.

En esta edición se suman jóvenes que están cursando su último año de 
secundario, y sueñan con trabajar en lo que les gusta. Es la oportunidad de 
mostrarles a ellos que hay una realidad paralela, bella, que satisface, y que se 
relaciona con el OTRO, con mi vecino, al que conozco poco,  que existe una 
historia de la comunidad en la que viven, que hay muchas personas 
preocupadas por mejorar la calidad de vida de los otros. Y decirles que hay 
mucho por hacer, enseñarles a ser ciudadanos pro-activos y solidarios que no 
se paralicen ni se encierren por miedo, que busquen la manera de encontrarse 
para lograr ese esperado “bien común”.

Editorial

Contenidos

Datos

3tatmad@ciudad.com.ar - ventas@tatmad.com.ar - www.tatmad.com.ar

Melaminas, 

tarugados y entablonados 

Fibrofácil -  - Terciados

Maderas  - Tejas

 - Decks - 

Construcción en seco

placas 

 

Molduras

 para techos

Chapas Pisos flotantes

y cortes a medida

Pisos

Cocinas  - Interiores de Placard

Se permite la 
reproducción parcial 

citando la fuente. 
Las notas firmadas 
corren por cuenta 

de sus autores y no 
expresan 

necesariamente la 
opinión de la revista. 

Q

Anabella C. Manoukian
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El 4 de mayo la Biblioteca organizó un 
Concierto de Piano y Violín para recaudar 
fondos para la realización del Centro 
Cultural.
El Profesor Cayetano Capici en piano y el 
Prof. Alberto Fontanarrossa en violín 
brindaron un inolvidable concierto ante 
más de 200 personas en el salón de la 
Asociación Italiana “XX de Settembre” de 
Monte Grande que gentilmente prestó sus 
instalaciones para la ocasión.
En la primera parte el Profesor Cayetano 
Capici interpretó en piano obras de 
Domenico Scarlatti, Mozart y Chopin y en 
la segunda parte, el Profesor Alberto 
Fontanarossa acompañado por el Prof 
Cayetano Capici, interpetaron obras de 
José Gil y Antonin Dvorák, entre otros.
El evento contó con la grata presencia del 
Sr. Intendente de la Municipalidad de 
Esteban Echeverría Dr. Fernando Gray.

Concierto de Piano y Violín 
BIBLIOTECA FLORENTINO AMEGHINO

en Esteban Echeverría

En el recuerdo de la comunidad quedará 
su obra, su trabajo diario ad honorem para 
colaborar con la educación de la gente de 
Esteban Echeverría. Varias generaciones 
pasaron por la biblioteca, personalmente 
les extendía el libro que necesitaban para su 
estudio y no faltaba una sonrisa y sus 
palabras de aliento.

El domingo 20 de julio conmemorando el 
primer aniversario de su muerte, se celebró 
una misa en la Capilla Euskal Echea, con la 
presencia de familiares y amigos. La 
soprano Mónica Boffino también quizo 
estar presente y emocionó a los feligreses 
con su canto.

Luego de la misa los nietos y bisnietos de 
“Mamama” colocaron una placa a los pies 
del roble que se plantó en la Biblioteca el 
año pasado con una inscripción alegórica.

Primer aniversario de la muerte de Brígida Walsh 
de Ghibaudi, “alma mater” de la Biblioteca

El día 08-07-08 asumió Carlos Alonso la 
presidencia del Rotary Club de Luis 
Guillón recibiendo su mandato de manos 
del presidente saliente Martín Cáceres.                 
Al acto de cambio de autoridades asistieron 
miembros de las más caracterizadas 
entidades de bien público de la zona, 
contando  además con la grata presencia del 
Sr. Intendente  Dr. Fernando Gray.

El año concluido fue uno de los más 
importantes en la vida de ésa entidad 
porque se finalizó la construcción de la 
Sede Rotaria, sueño largamente acariciado 
por los socios desde su fundación  en el año 
1980.

La flamante Sede ocupa la planta alta del 
edificio de Ameghino 1654 de Luis 
Guillón. 

Otro motivo de orgullo de los miembros 
del club rotario fue la intensa tarea 
alfabetizadora, realizada con la apertura de 
55 Centros de alfabetización  distribuidos 
en todo E.E. donde aprendieron a leer y 
escribir más de 500 personas desde el inicio 
del programa en el año  2005. 

También se patrocinó el Centro de Chicos 
Sordos e Hipoacúsicos, creado hace tres 
años  y que cuenta en la actualidad con una 
matrícula de 25 jóvenes en ésa condición.

 Estos jóvenes  reciben apoyo escolar, 
alfabetización  y capacitación en el  idioma 
de Señas.                      

  Además, a partir del mes de Agosto y 
gracias a la generosa donación de 7 
c o m p u t a d o r a s  q u e  n o s  e f e c t u ó  
recientemente la Fundación Avón, 
comenzarán  a  rec ib i r  c lases  de  
Computación.

Los encuentros se realizan en la Casa del 
Joven de la Municipalidad de E.E. calle 
Rojas 359, Monte Grande, todos los días 
sábados de 10 a 14 horas.(desayuno y 
almuerzo incluidos)

También se continuará 
realizando el  Taller de 
Ensamble Musical, que un 
equipo de profesores de la 
F u n d a c i ó n  M ú s i c a  
Esperanza viene dictando 
todos los días miércoles de 
16 a 18 horas en Ameghino 
1654. 

Este taller,  también  
gratuito, está abierto a todos 
los jóvenes amantes de la 
música. Los interesados 
deben acercarse a nuestra 
sede en esos días y horarios.

El nuevo presidente detalló los objetivos 
del Rotary de Luis Guillón para el presente 
período, a saber:

-Conc lu i r  los  ú l t imos  de ta l l e s  
constructivos  de la nueva  Sede.

-Organizar un Centro de Formación 
Laboral para Jóvenes Desocupados

-Construir junto con la Biblioteca 
Florentino Ameghino un Centro Cultural 
destinado a la promoción de las Artes y la 
Cultura.

-Promover el ideal rotario de afianzar la 
amistad como ocasión de servir a los 
demás.

Cambio de autoridades
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    La comunidad conoce su trayectoria, su trabajo constante, su trato ameno. Imposible calcular 
cuántas vacunas impartió, a cuántas personas ayudó a recuperarse. El 22 de abril del corriente año 
se cumplieron 50 años desde la inauguración de la FARMACIA MATAYOSHI.

Pero detrás de esta empresa, descubrimos 
la historia de un hombre y de su familia, que 
fue el eje y el compromiso de todo su 
trabajo.

Domingo es hijo de inmigrantes 
japoneses que llegaron a estas tierras en 
busca de trabajo. Eran siete hermanos y por 
el año '27 a los dos años, se instalaba junto a 
su familia en Guillón. Su familia hacía 
quinta, trabajaban las tierras que 
pertenecían a Delfino, nada más y nada 
menos que 7 hectáreas (entre Mendoza, 
Fader, Liniers y Belgrano). Recuerda de 
esos tiempos el trabajo arduo y sacrificado, 
levantarse a las 3 de la mañana sin importar 
el frío o la lluvia, había que preparar los 
pedidos y cargar el camión. Pero sus padres 
fomentaron el estudio en sus hijos, y así 
Domingo y su hermana Celina fueron a la 
Escuela N°1 de Monte Grande, concurrían 
caminando, pero los reconfortaba no solo el 
estudio, sino la leche caliente que les servía 
la maestra en el recreo.

A la edad de 11 años sufrió la pérdida de 
su padre, y su madre junto a su hermano 
mayor se hicieron cargo de la familia, 
recuerda la fortaleza de su madre: 
“trabajaba más que los hombres”. Para el 
funeral de su padre debieron llevar 
caminando el féretro hasta lo que es hoy 
Boulevard Buenos Aires donde los 
esperaba el coche, debido a que el camino 
era intransitable. Antes de morir le pidió a 
su hijo mayor que hiciera estudiar a 
Domingo, y la promesa fue cumplida. 

Después de la primaria Domingo fue al 
Nacional de Adrogué, aún recuerda lo 
difícil que le fue el idioma, no así las 
ciencias exactas. Sus estudios superiores 
los cursó en la Universidad de La Plata, 
graduándose a los 22 años, también obtuvo 
el título de óptico técnico y cursó la carrera 
de bioquímico.

Practicó en la Sala de Primeros Auxilios 
de Monte Grande, ayudando en la tarea de 
curar a los doctores Rotta, Cardeza, Medel. 
Cuando se recibió trabajó 8 años en el 
Hospital Aeronáutico de Ezeiza como Jefe 
de Farmacia.

En el año 1957 adquirió en un remate de 
Pérez Navas, dos terrenos en Fader y 
Boulevard Bs.As. donde construyó la 
farmacia. No fue tarea fácil, se encontraban 
en una loma y fueron 54 camiones de tierra 
los que allanaron los terrenos. En sus 
comienzos, contó con la colaboración de su 
hermana Celina y actualmente es su hijo 
Pablo quien se encarga de la empresa 
familiar.

Toda la comunidad lo saluda y se alegra 
por estos primeros 50 años! 

                    Anabella C. Manoukian

Desde principios de la década de los '90, 
la SADE (Sociedad Argentina de 
Escritores) organiza distintas actividades 
con el fin de fortalecer la cultura e 
interesar a nuestra comunidad por la 
lectura. También en ese entonces 
participaron de un congreso que reunió a 
miembros de la SADE de todo el país e 
incluso a gente proveniente de Cuba.
    Los actuales 12 miembros de esta 
ONG realizan exposiciones, talleres, 
rondas literarias, y próximamente 
editarán una antología con obras de 
escritores locales. Con la colaboración 
del “Club de Leones” organizarán 
talleres literarios y el Banco Credicop les 
ofreció el salón para hacer sus reuniones.

 Estas actividades están abiertas a todo 
público, y tienen el fin de incentivar la 
lectura de jóvenes y adultos.
La labor que realiza esta entidad es muy 
importante para nuestra comunidad para 
revalorizar a la literatura y la expresión 
cultural.
La SADE tiene su lugar de reunión en el 
Centro Universitario “Puerta Histórica” 
de Monte Grande, Avenida Nuestras 
Malvinas 119. También tiene un espacio 
radial en
“Voces de la poesía” emitido por AM 
1500 Bonaerense, los lunes de 17 a 18 
horas.

Jorge R. Singh

SADE, promotor cultural

Actividades gratuitas en Casa del Joven 
de la Municipalidad de Esteban Echeverría para el ciclo 2008:
Cursos:
- Manualidades y Muñequería.        
- Restaurador y Reparador de 
Muebles
- Vidrierista comercial
- Peluquería.                                     
- Cosmetología.                              
- Armador, Reparador y Aparador 
de Calzado.
- Cocina Tradicional.                   
- Diseño Gráfico.
- Operador de PC.                          

- Apoyo Escolar.                             
- Asesoramiento Psicológico y 
Reinserción Escolar.
- Grupo Terapéutico para Padres y 
Adolescentes.
 - Talleres para Padres y Jóvenes.
- Peluquería Gratuita.                     

Informes e inscripción en: A. Rojas 359, Monte Grande.
Teléfono: 4290-6115
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    La comunidad conoce su trayectoria, su trabajo constante, su trato ameno. Imposible calcular 
cuántas vacunas impartió, a cuántas personas ayudó a recuperarse. El 22 de abril del corriente año 
se cumplieron 50 años desde la inauguración de la FARMACIA MATAYOSHI.

Pero detrás de esta empresa, descubrimos 
la historia de un hombre y de su familia, que 
fue el eje y el compromiso de todo su 
trabajo.

Domingo es hijo de inmigrantes 
japoneses que llegaron a estas tierras en 
busca de trabajo. Eran siete hermanos y por 
el año '27 a los dos años, se instalaba junto a 
su familia en Guillón. Su familia hacía 
quinta, trabajaban las tierras que 
pertenecían a Delfino, nada más y nada 
menos que 7 hectáreas (entre Mendoza, 
Fader, Liniers y Belgrano). Recuerda de 
esos tiempos el trabajo arduo y sacrificado, 
levantarse a las 3 de la mañana sin importar 
el frío o la lluvia, había que preparar los 
pedidos y cargar el camión. Pero sus padres 
fomentaron el estudio en sus hijos, y así 
Domingo y su hermana Celina fueron a la 
Escuela N°1 de Monte Grande, concurrían 
caminando, pero los reconfortaba no solo el 
estudio, sino la leche caliente que les servía 
la maestra en el recreo.

A la edad de 11 años sufrió la pérdida de 
su padre, y su madre junto a su hermano 
mayor se hicieron cargo de la familia, 
recuerda la fortaleza de su madre: 
“trabajaba más que los hombres”. Para el 
funeral de su padre debieron llevar 
caminando el féretro hasta lo que es hoy 
Boulevard Buenos Aires donde los 
esperaba el coche, debido a que el camino 
era intransitable. Antes de morir le pidió a 
su hijo mayor que hiciera estudiar a 
Domingo, y la promesa fue cumplida. 

Después de la primaria Domingo fue al 
Nacional de Adrogué, aún recuerda lo 
difícil que le fue el idioma, no así las 
ciencias exactas. Sus estudios superiores 
los cursó en la Universidad de La Plata, 
graduándose a los 22 años, también obtuvo 
el título de óptico técnico y cursó la carrera 
de bioquímico.

Practicó en la Sala de Primeros Auxilios 
de Monte Grande, ayudando en la tarea de 
curar a los doctores Rotta, Cardeza, Medel. 
Cuando se recibió trabajó 8 años en el 
Hospital Aeronáutico de Ezeiza como Jefe 
de Farmacia.

En el año 1957 adquirió en un remate de 
Pérez Navas, dos terrenos en Fader y 
Boulevard Bs.As. donde construyó la 
farmacia. No fue tarea fácil, se encontraban 
en una loma y fueron 54 camiones de tierra 
los que allanaron los terrenos. En sus 
comienzos, contó con la colaboración de su 
hermana Celina y actualmente es su hijo 
Pablo quien se encarga de la empresa 
familiar.

Toda la comunidad lo saluda y se alegra 
por estos primeros 50 años! 

                    Anabella C. Manoukian

Desde principios de la década de los '90, 
la SADE (Sociedad Argentina de 
Escritores) organiza distintas actividades 
con el fin de fortalecer la cultura e 
interesar a nuestra comunidad por la 
lectura. También en ese entonces 
participaron de un congreso que reunió a 
miembros de la SADE de todo el país e 
incluso a gente proveniente de Cuba.
    Los actuales 12 miembros de esta 
ONG realizan exposiciones, talleres, 
rondas literarias, y próximamente 
editarán una antología con obras de 
escritores locales. Con la colaboración 
del “Club de Leones” organizarán 
talleres literarios y el Banco Credicop les 
ofreció el salón para hacer sus reuniones.

 Estas actividades están abiertas a todo 
público, y tienen el fin de incentivar la 
lectura de jóvenes y adultos.
La labor que realiza esta entidad es muy 
importante para nuestra comunidad para 
revalorizar a la literatura y la expresión 
cultural.
La SADE tiene su lugar de reunión en el 
Centro Universitario “Puerta Histórica” 
de Monte Grande, Avenida Nuestras 
Malvinas 119. También tiene un espacio 
radial en
“Voces de la poesía” emitido por AM 
1500 Bonaerense, los lunes de 17 a 18 
horas.

Jorge R. Singh

SADE, promotor cultural

Actividades gratuitas en Casa del Joven 
de la Municipalidad de Esteban Echeverría para el ciclo 2008:
Cursos:
- Manualidades y Muñequería.        
- Restaurador y Reparador de 
Muebles
- Vidrierista comercial
- Peluquería.                                     
- Cosmetología.                              
- Armador, Reparador y Aparador 
de Calzado.
- Cocina Tradicional.                   
- Diseño Gráfico.
- Operador de PC.                          

- Apoyo Escolar.                             
- Asesoramiento Psicológico y 
Reinserción Escolar.
- Grupo Terapéutico para Padres y 
Adolescentes.
 - Talleres para Padres y Jóvenes.
- Peluquería Gratuita.                     

Informes e inscripción en: A. Rojas 359, Monte Grande.
Teléfono: 4290-6115
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DEPORTESEL LIBRO COMENTADO

xplosiones y desalojos fue lo único que consiguió Roberto 
Arlt con sus sueños de inventar rosas de cobre y medias de 
goma. También, quiso aprender a tocar el piano. No lo logró. E

En cambio, se convirtió en el paradigma del autor de los humillados. 
Escrita a meses del crack del '29 y del comienzo de la llamada 

"Década infame", en Los siete locos se escuchan "los ruidos de un 
edificio social que se desmorona inevitablemente".  

Su protagonista, y alter ego del autor, es Remo Erdosain, un 
frustrado inventor a quien descubren robando y que es abandonado 
por su mujer, en una de las escenas más potentes de la literatura: "Si 
la vida es como vos decís, yo vuelvo y nos matamos juntos... Te das 
cuenta, Remo, vos estás solito, acá, una noche, y aparezco yo... 
¿estás contento?", le pregunta ella a modo de despedida. 

Erdosain se une a una sociedad secreta, que planea una revolución 
social de equívoco caracter ideológico. Su base no está en los 
trabajadores, sino en aquellos que rumian solos las penas en 
pensiones de mala muerte, que imaginan venganzas irrealizables, 
que guardan culpas que no confesarán. 

Así, Arlt nos muestra un abanico de personajes fascinantes que 

Todos, acaso, saben que sólo algo extraordinario puede 
salvarlos. Su fuerza no viene del optimismo o de la buena voluntad, 
sino de la furia y la humillación. 

buscan la redención a través de la religión, el dinero o el mal. Uno de 
ellos es el Rufián Melancólico, que financiará la revolución con sus 
prostíbulos. 

La novela más representativa de la inventiva de Julio Cortázar. Un libro que puede leerse de varias maneras y 
donde el amor, la muerte y el arte se dan cita en un París fantástico donde es casi posible ser feliz. 

Maximiliano Benedetto

Feria del libro

Martín Rodríguez 102
esq. Arana

Tel. 4296-7925

Nueva sucursal!

Textos escolares - Libros de inglés

10% descuento en efectivo

Tarjetas de crédito hasta 6 pagos sin interés
*Sistema Bach

*Sistema California
*Sistema rosas de Bolsón

Informes y pedidos: 4293-5015
E-mail: floresbach@fullzero.com.ar

Venta de 
esencias florales

"Los siete locos", de Roberto Arlt

Dicen que Arlt escribió esta novela 
con un solo ojo, porque el exceso de 
trabajo le había lesionado el otro. Con 
eso le alcanzó para ver lo que había 
debajo de esa sociedad que se 
preparaba para su primer golpe de 
Estado. 

Desde el fondo del tiempo, el seco 
golpeteo de su máquina de escribir, 
nos llega en la forma de este relato 
ardiente. 

Maximiliano Benedetto

Nanizzi Vera & Asoc. 

Asesores de Empresas

Zunilda B. Vera Ramírez Claudia Nanizzi

Ameghino 435  -  Monte Grande (1842) Tel.: 4281-1346  /  6341-8747

nvasesores@speedy.com.ar

Cuando hablamos de una bicicletería, solo pensamos en un lugar 
donde venden bicicletas. Pero Non Stop, que se encuentra en 
Boulevard Bs. As. 1508 (Luis Guillón), no solo vende bicicletas 
sino que también fomenta la práctica del ciclismo realizando salidas 
de cicloturismo y una vez al mes, travesías o carreras.

Las salidas se desarrollan todos los sábados a las 14.30 hs y son 
aptas para todo público. Básicamente consisten en recorrer 20 km 
hasta un lugar determinado, puede ser hasta el Lago Escondido, el 
Zoológico de Cutini o hasta los caminos rurales de Canning. Así, los 
participantes disfrutan de una entretenida travesía, a la vez que 
aprenden técnicas de este deporte.  Lo único requerido para 
participar de estas salidas es una bicicleta y respeto para esperar a 
aquellos que recién comienzan.

Nicolás Romano, es quien organiza las salidas y competencias y 
brinda charlas los sábados a las 18hs. para aquellas personas que 
están interesadas en saber más sobre las técnicas de pedaleo. El nos 
comenta, que participan personas de diversas edades, por lo general 
de más de 17 años.

Para personas más entrenadas, se organizan travesías y carreras 
de aventuras y triatlones. El último triatlón fue el año pasado, el San 
Vicente Adventure, que consistió en 9km en kayak, 35km en 
bicicleta y 3 más corriendo. 

Una  travesía interesante es la llamada “Desafío Nocturno”. Se 
trata de una carrera en bicicleta, que parte de noche desde San 
Vicente y termina en Loma Verde, localidad cercana a Burzaco.

Las personas de nuestra comunidad interesadas en este deporte 
tienen una cita asegurada. Por consultas, pueden llamar al TE: 4367- 
8518.

Ciclismo en Echeverría
TECNOLOGIA

Por Teresa C. G. Valentin y Jorge R. Singh

Celulares: Japón pone límites 
al uso por parte de los niños

En estos últimos años, los celulares se convirtieron en 
juguetes caros. Su tecnología es sofisticada y le brinda al 
usuario casi las mismas utilidades que puede brindarle una 
PC, como comprar por Internet o jugar juegos en red.
  El panel de reformas de la educación, pide a los fabricantes 
japoneses que los celulares estén pensados para la seguridad 
de los niños, solo con capacidad de telefonía y sistema GPS 
(sistema que revela la ubicación del niño).
   Según datos del Ministerio de Educación de Japón, 60% 
de los estudiantes de noveno grado tienen teléfonos 
celulares, y aproximadamente una tercera parte de los niños 
de sexto grado también los poseen.

Fuente: Lanacion.com, Martes 27 de mayo 2008.

    El gobierno japonés  

presentó un plan de 

concientización para 

padres y escuelas, al 

tiempo que reclamó a 

los fabricantes de 

teléfonos crear 

productos para 

preservar la seguridad 

de los niños.

PROVEEDURIA HIDRAULICA
MANGUERAS - TERMINALES - CONEXIONES

ACOPLES RAPIDOS - TUBOS - O'RINGS
EMPAQUETADORAS - HIDRAULICA - NEUMATICA

Bvard. Buenos Aires 1331
(1838) Luis Guillón

Tel./Fax: 4290-6083
proveeduriahidraulica@yahoo.com.ar

Adquiéralo en El Aleph
por sólo $29
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En 1995 un grupo de personas 
pertenecientes a diferentes organiza-
ciones, comenzó a gestionar un predio de 
un poco menos de 50.000 metros 
cuadrados ante las autoridades de  la 
Municipalidad de Estaban Echeverría 
para la creación de una Empresa Social. 
Así fue como en 1999 el proyecto, con la 
colaboración de la ONG Italiana COSPE 
(Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi 
Emergenti), fue aprobado por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de 
Italia, iniciándose las actividades 
Formativas y Productivas en el año 
2000. Con lo cual  nació Puente Verde, 
un  emprendimien to  asoc ia t ivo  
productivo que integra a jóvenes en 
situación de vulnerabilidad psíquica, 
social y económica, para que ellos 
puedan lograr su autonomía e inserción 

socio-laboral.
Sus objetivos específicos son:
* Promover la autonomía de las 

personas en situación de desventaja, (por 
pobreza o discapacidad mental) teniendo 
en cuenta los valores solidarios y de 
respeto por sus pares y el medio 
ambiente, favoreciendo la formación 
profesional y la inserción laboral de 
jóvenes de la comuna de Esteban 
Echeverría y alrededores (Ezeiza, 
Lomas de Zamora y Almirante Brown); 

∗ Crear  una  empresa  soc ia l  
florihortícola, cuyos beneficios 
conviertan en sustentable a las actividad 
formativa y social. 

* Sensibilizar a la comunidad local 
sobre la temática de la integración 
laboral y social de personas en 
desventaja y sobre el cuidado del medio 
ambiente.

Puente Verde presenta múltiples 
aspectos innovadores, de los cuales los 

Centro florihortícola de 
unión social-laboral

Actualmente alrededor de unos 30 
jóvenes y adultos trabajan en el centro de 
formación florihortícola. Ellos muestran 
con orgullo lo que producen gracias a lo que 
aprenden con tanto entusiasmo en el vivero 
comunitario a pesar de sus discapacidades 
psíquicas, algunas de ellas asociadas a 
problemas motores y auditivos. 

“Puente Verde es una empresa social y a 
la vez un vivero comunitario que emplea 
personas en situación de desventaja social 
para que puedan insertarse en la sociedad 
sustentándose con lo que producen ellos 
mismos”, comenta Natalia Ravina, vocal y 
una de las encargadas de la administración 
del vivero comunitario.

Los jóvenes que concurren a Puente 
Verde realizan diversas actividades del 
proceso de producción, como el armado de 
la tierra, la mezcla de sustratos, el llenado 
de macetas (actividad repetitiva y de la cual 
se encargan aquellos que aún no están 
preparados para tareas más complejas), el 
repicado, el regado y finalmente la 
comercialización de lo que producen. El 
aprendizaje incluye la convivencia y el 
trabajo en común. También poseen un taller 
de alfabetización, donde aprenden a leer y a 
escribir,  también a cuidar su propia higiene 
y a relacionarse con los demás.  

Un ejemplo para sus compañeros es 
Claudio, uno de los residentes más 
antiguos, quien trabaja además en otros 
viveros gracias a lo aprendido en Puente 
Verde.

La producción de plantas y hortalizas son 
utilizadas para el autoconsumo y la 
comercialización. Por lo general los 
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Puente Verde: Donde la promoción humana y la integración social de jóvenes y adultos en situación 

de desventaja no son solo un compromiso sino una  misión. 

productos de la huerta son destinados al 
comedor que poseen, mientras las plantas 
ornamentales, arbustos, plantines florales y 
plantas de interior se comercializan en la 
feria de Monte Grande frente a la plaza de la 
Municipalidad, todos los viernes de 9 a 17 
hs. 
 Estos jóvenes y adultos también son 
contratados por particulares para trabajar 
en el cuidado de jardines donde aplican los 
conocimientos adquiridos. De esta manera, 
se crea un puente que une la necesidad de 
una comunidad con la labor de este grupo 
de personas que  se sienten valorados por su 
trabajo y reconocidos en las capacidades 
que poseen. 

Un poco 
de historia

Debemos destacar que una jornada laboral 
en esta empresa social es para todos los que 
trabajan una gran experiencia de vida.  
Natalia Ravina  nos comenta finalmente 
que “el hecho más gratificante es cuando 
las personas que vos pensabas que estabas 
ayudando terminan ayudándote a vos”.
Gente de Echeverría preguntó de qué 
manera podía colaborar la comunidad: 
“Nuestra comunidad puede ayudarlos de 
diversas maneras: comprando los 
productos que elaboran, contratando sus 
servicios, a través de donaciones de 
insumos, participando en las actividades 
que desarrollan u ofreciéndose como 
voluntarios.”, comentó Natalia.

                                                                                                          

Por Teresa C. G. Valentin

Ubicación
Dirección: Av. Jorge Newbery Km. 28.5
Monte Grande
Horario
 De 8 a 17hs.
Cómo llegar 
Líneas de colectivo: 394 o 51 Aeropuerto
Tel.: 4295 2416 o 011-1562281755
Más información
www.puenteverde.org.ar
Links: Mapa para llegar a Puente Verde
           Compre nuestras plantas/Precios
E-mail: proyectoelpuenteverde@gmail.com

más relevantes son:
* El acento puesto en la formación laboral 

que, concebida para y en situación de 
trabajo, se realiza principalmente en el 
contexto productivo real de las actividades 
del emprendimiento mismo, enfatizando 
así el conocimiento experiencial del 
trabajo.

* La superación de la lógica de la 
in ic ia t iva  soc ia l  subvenc ionada ,  
dirigiéndose al desarrollo de una empresa 
social productiva sustentable, capaz de 
insertarse en el mercado: lo productivo y 
comercial, además de representar el 
contexto formativo, intentan garantizar la 
sustentabilidad económica de la iniciativa, 
y al mismo tiempo constituir un factor de 
multiplicación y promoción.

∗ Los jóvenes con discapacidad mental en 

su mayoría son derivados de las 
escuelas de educación especial o 
escuelas laborales del Estado de la 
Provincia de Buenos Aires, ya que éstas 
tienen un límite de edad, por el cual no 
pueden mantener a los jóvenes que sean 
mayores de los 21 años. Frente a esta 
realidad, el objetivo del Centro es que en 
el transcurso de la formación los 
jóvenes en situación de desventaja, con 
y sin discapacidad, obtengan como 
resultado los conocimientos y 
herramientas necesarias para poder 
desenvolverse satisfactoriamente en el 
ámbito laboral y conseguir empleo. 

* La formación brindada desemboca 
en un acompañamiento a la inserción 
laboral sea en la empresa social misma o 
en otro emprendimiento productivo. 

En el año 2007 la Fundación ArgenINTA premió a la Calidad Agroalimentaria de todo 
el país y Puente Verde resultó ganadora en la categoría "Empresas que buscan la 
diferenciación a través del aseguramiento de la inocuidad y la calidad"

La tarea no se toma descanso: hay que mantener las plantas y no dejar que se sequen.
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Puente Verde: Donde la promoción humana y la integración social de jóvenes y adultos en situación 

de desventaja no son solo un compromiso sino una  misión. 
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de historia
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voluntarios.”, comentó Natalia.

                                                                                                          

Por Teresa C. G. Valentin
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MONTE GRANDE AYER

¿SABIAS QUE EN ESTEBAN ECHEVERRIA...
... se compuso la canción de Manal “Una casa con diez pinos”?

Esa casa existió!   
Fue alquilada  por Marcela Pascual, la 

compañera de Tanguito y Roy Macintosh, artistas 
plásticos. Allí se reunía  la bohemia artística. Entre 
la banda de amigos se encontraban: Tanguito, 
Pascual,  Pappo, Javier Martínez  y un montón de 
gente más. Esa hermosa quinta  que habían 
alquilado en Monte Grande,  tenía la entrada en 
diagonal por la esquina, con 5 pinos de cada lado: 
¡era una casa con diez pinos! Tenía una hectárea de 
parque, así que había rincones de sobra. Este grupo 
de artistas andaban por ahí pintando, escribiendo o 

COM NEXT www.cmee.org.ar

Una casa con diez pinos

hacia el sur hay un lugar

ahora mismo voy allá, 

porque ya no puedo más

vivir en la ciudad.

Entre humo y soledad,

nada más que respirar,

nunca más, nunca más,

en la ciudad.

LA PEÑA 
DEL '18

Emilio Bologna, nació en el año 1918 
vivió desde joven en Monte Grande, 
formó su familia y participó activamente 
en la comunidad desde distintos espacios 
: la política, Rotary Club, Automóvil 
Club Argentino, etc. y fundó la Peña del 
18.

Algunos recordarán el bar de Bologna, 
ubicado en Santamarina en la esquina de 
Dorrego.

Cuando estaba  por cumplir los 50 años 
se le ocurrió una singular idea. Consultó 
un padrón electoral, buscó a 20 hombres 
de la comunidad nacidos el mismo año y 
los invitó a su casa a cenar. Ninguno faltó 
y así quedó conformada esta peña que lo 
nombró "Capo"  y que se juntaba  2 o 3 
veces por año para pasar buenos 
momentos entre amigos. Algunos solo se 
conocían de nombre, pero la camaradería 
y el respeto por el otro hicieron que el 

grupo perdurara. A lo largo de los años se 
incorporaron nuevos integrantes, muchos 
ya fallecieron pero los pocos que quedan 
con sus 90 años a cuestas siguen 
comunicándose y reuniéndose haciendo de 
la amistad un culto.

Otros integrantes de la peña:  Nardoni, 
Lazaro, Muscolino, Sahasquet, Sibilla, 

haciendo música, y después se juntaban todos en la 
casa. Allí Javier Martínez escribió la canción.

La canción es la reivindicación del tipo urbano 
que está un poco saturado de la ciudad y de respirar 
humo, que va un día al campo y se enamora del 
verde, redescubre lo que significa respirar oxígeno 
y tomar agua. Esa noche de invierno, en la casa 
alrededor del hogar, todos mostraron lo que habían 
creado. Los pintores mostraban sus telas, los que 
escribían sus textos, sus poemas o prosa, y los 
compositores, las canciones. 

      Relato de Javier Martínez 

M a r t i r i a n ,  F i g u e r a s ,  L i c a r i ,  
Maggio,Tomasinelli, Etcheverrigaray, 
Babugia,  Gimenez,  Jauregui  y 
Rodriguez.

(Esta historia fue narrada por la nieta 
de Don Emilio, María Laura, en la 
Lista de Monte Grande Ayer)

La Peña en versión 1968 y 2000.
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Copa tentación de chocolate

Cuando llega una mousse a la mesa, como esta copa tentación, 
pocos saben que para hacerla hubo que aplicar diferentes 
conocimientos científicos. Uno de los más importantes tiene que 
ver con el batido de las claras, que le da a la preparación su 
clásica esponjosidad. Porque esta preparación involucra 
procesos fisicoquímicos a nivel molecular que logran atrapar y 
retener el aire, para transformar una mezcla acuosa como las 
claras, en una espuma muy voluminosa, porque si se intenta 
batir agua solamente, jamás se logrará un efecto similar. Otra 
reacción es el espumado de clara y yema al preparar el bizcocho 
que, combinados con la coagulación proteica y la gelificación 
de los gránulos de almidón de la harina (en el horno), otorgan 
esa consistencia esponjosa característica.

Para la mousse, calentar la crema y volcar sobre el chocolate 
semiamargo picado. Revolver hasta que se disuelva el chocolate 
y enfriar en la heladera. Hacer un almíbar con el azúcar y el agua 
hasta que el azúcar se disuelva y forme un hilo (118 °). Batir las 
claras a nieve y sumar el almíbar en forma de hilo. Seguir 
batiendo hasta que la preparación se enfríe. Unir el merengue 
con la crema de chocolate y reservar. 
Para el bizcochuelo, batir a blanco (toma color claro y 
espumoso) los huevos junto con el azúcar y la miel. Incorporar la 
harina tamizada con el cacao en forma envolvente. Verter en una 
fuente forrada con papel manteca enmantecado. Cocinar en 
horno fuerte 10 minutos
Para la salsa derretir a bañomaría el chocolate con el coñac y el 
agua. En una copa alta colocar en la base trozos de bizcocho, 
rociar con coñac, cubrir con la mousse, decorar con crema y la 
salsa y si quiere, con merenguitos.

Ingredientes 

Preparación:

14 15

El 24 de Julio de este año, el suplemento de 
Clarín “Ollas y sartenes” dedicó un espacio 
central a especialistas del Instituto General 
de Gastronomía titulada "Ciencia en la 
cocina".
La licenciada Verónica Costantino, 

graduada en Nutrición, explicaba en la nota 
la reacción de los alimentos cuando pasan 
por diferentes estados tanto por 
temperatura de cocción o por la forma de 
preparación, demostrando la reacción 
fisicoquímica de los productos que el chef 

Juan Pablo De Rubertis elaboraba en sus 
recetas. 

Presentamos en este espacio una receta 
del Chef 

Recetas
 Gente de Echeverríapara la

Milhojas de calabaza confitada 

Cuando se entra a la cocina, el que luce el delantal es casi un 
científico. Porque para obtener buenos resultados debe manipular 
los ingredientes y realizar los procedimientos en la forma 
adecuada. Verónica y Juan Pablo proponen, por ejemplo, estudiar 
el poder espumante del huevo, la base de un buen sabayón. La 
práctica se aplica a esta deliciosa milhojas de calabaza confitada 
y salsa sabayón, un plato sencillo, pero que tiene detrás su teoría. 
Para celebrar el éxito de llevarlo a la práctica, nada mejor que 
descorchar un sauvignon blanc.

Utilizar el tronco de la calabaza: pelarlo y cortarlo en rodajas de 1/2 
cm de espesor. Colocar las rodajas en una fuente aceitada y 
condimentar con sal, pimienta, la mitad del azúcar, del ajo picado, 
y del tomillo
Llevar a horno bajo, para confitar las calabazas, hasta que las 
pulpas queden tiernas. Repetir los mismos pasos con los tomates 
cortados en cuartos
Para la salsa de sabayón, colocar en un bol de acero todos los 
ingredientes (las yemas, el jugo de cebolla, el extracto de tomate, el 
jugo de naranja. El coñac, el caldo de verdura y la sal y la pimienta). 
Llevar a bañomaría y revolver constantemente hasta que la 
preparación espume y tome consistencia
Para el armado, intercalar rodajas de calabaza y tomates confitados 
y verter por encima el sabayón 
Decorar con hojas de rúcula fresca condimentadas con aceto 
balsámico y aceite de oliva y servir enseguida.

Ingredientes:

Preparación:

Malvinas 119 – Monte Grande    

 4290-6713 / 4281-6680

puertahistorica@yahoo.com.ar   

 www.puertahistorica.com.ar

BICICLETERIA

Venta- reparación- repuestos- accesorios- indumentaria.
Todos los sábados salidas grupales de cicloturismo.

Boulevard Bs. As. 1508 (esq. correa), Luis Guillón- 
TEL: 4367-8518

Email : Non-stopbikes@hotmail.com

Ciencia en la cocina

Calabaza anco. 1 grande
Cebolla. 100 gramos
Sal y pimienta negra. A gusto
Azúcar. 20 gramos
Dientes de ajo, picados. 2
Tomillo. 1 cucharada
Tomates perita. 4
Hojas de rúcula. Para decorar. 
Aceite de oliva. 2 cucharadas
Aceto balsámico. 1 cucharada
Fuentes aceitadas. 2 

Lo que lleva el sabayón
Yemas. 3
Jugo de cebolla. 1 cucharada
Extracto de tomate. 1 
cucharadita
Jugo de naranja. 2 cucharadas
Coñac. 2 cucharadas
Caldo de verdura. 2 
cucharadas
Sal y pimienta. A gusto 

Lo que lleva la 
mousse:
Crema de leche. 300 
centímetros cúbicos
Chocolate cobertura. 
300 gramos
Azúcar. 210 gramos

3Agua. 50 cc
Claras. 3 

Lo que lleva el 
bizcocho
Huevos. 3
Azúcar. 30 gramos
Miel. 1 cucharada
Harina. 30 gramos
Cacao. 5 gramos
Crema chantillí y 
merenguitos. Para 
decorar 

Lo que lleva la 
salsa 
Chocolate 
cobertura. 100 
gramos
Coñac. 50 cc y 2 
cucharadas extra 
para rociar

3Agua. 50 cc

4 porciones, $ 15, básico4 porciones, $ 12, para pacientes

CADA VEZ 
MAS CERCA

FARMACIA
matayoshi

Bvard. Bs. As. 1803
Luis Guillón

4290-8988 / 4290-1174
4296-6042 / Nextel: 54*558*2159
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Ingredientes:

Preparación:

Malvinas 119 – Monte Grande    

 4290-6713 / 4281-6680

puertahistorica@yahoo.com.ar   

 www.puertahistorica.com.ar

BICICLETERIA

Venta- reparación- repuestos- accesorios- indumentaria.
Todos los sábados salidas grupales de cicloturismo.

Boulevard Bs. As. 1508 (esq. correa), Luis Guillón- 
TEL: 4367-8518

Email : Non-stopbikes@hotmail.com

Ciencia en la cocina

Calabaza anco. 1 grande
Cebolla. 100 gramos
Sal y pimienta negra. A gusto
Azúcar. 20 gramos
Dientes de ajo, picados. 2
Tomillo. 1 cucharada
Tomates perita. 4
Hojas de rúcula. Para decorar. 
Aceite de oliva. 2 cucharadas
Aceto balsámico. 1 cucharada
Fuentes aceitadas. 2 

Lo que lleva el sabayón
Yemas. 3
Jugo de cebolla. 1 cucharada
Extracto de tomate. 1 
cucharadita
Jugo de naranja. 2 cucharadas
Coñac. 2 cucharadas
Caldo de verdura. 2 
cucharadas
Sal y pimienta. A gusto 

Lo que lleva la 
mousse:
Crema de leche. 300 
centímetros cúbicos
Chocolate cobertura. 
300 gramos
Azúcar. 210 gramos

3Agua. 50 cc
Claras. 3 

Lo que lleva el 
bizcocho
Huevos. 3
Azúcar. 30 gramos
Miel. 1 cucharada
Harina. 30 gramos
Cacao. 5 gramos
Crema chantillí y 
merenguitos. Para 
decorar 

Lo que lleva la 
salsa 
Chocolate 
cobertura. 100 
gramos
Coñac. 50 cc y 2 
cucharadas extra 
para rociar

3Agua. 50 cc

4 porciones, $ 15, básico4 porciones, $ 12, para pacientes

CADA VEZ 
MAS CERCA

FARMACIA
matayoshi

Bvard. Bs. As. 1803
Luis Guillón

4290-8988 / 4290-1174
4296-6042 / Nextel: 54*558*2159

E t eg s
n r a

sin car og
E t eg s

n r a

sin car og

Copa tentación 

de chocolate
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Alimentación sana
ada ser humano es único e 
irrepetible. Los distintos aspectos 
d e  n u e s t r a s  v i d a s  e s t á n  

determinados por la herencia y el medio 
que lo rodea. Durante los primeros años, el 
estado nutricional del niño dependerá de la 
atención que le brinde su familia. Por esto, 
los  padres debemos conocer las  
necesidades alimentarias de las diferentes 
etapas de crecimiento y formación de los 
niños, como así también nuestras propias 
necesidades en cuanto a la alimentación de 
los integrantes de la familia. Las exigencias 
a las que estamos expuestos, ya sea de tipo 
laboral, familiar, personal o social suelen 
contribuir a un detrimento del estado de 
armonía de nuestro cuerpo.

Los diferentes tejidos requieren para su 
correcta constitución una combinación de 
proteínas, grasas, vitaminas, minerales y 
calorías propias para cada etapa del 
desarrollo. Una alimentación más natural, 
integrada por alimentos que sean ricos, 
sabrosos y aromáticos, pero a la vez 
equilibrados en sus ingredientes y carentes 
de sustancias artificiales mejorará el estado 
corporal y anímico.

Sabemos que no sólo es tamos 
constituidos por un cuerpo físico, sino 
también por un conjunto de atributos que 
intregran el estado emocional, sobre el cual 
también influye la alimentación. Por 
ejemplo, durante situaciones como una 
pérdida de un ser querido o una ruptura de 
pareja, nuestro cuerpo experimenta 
cambios capaces de afectar el aparato 
inmunológico. Esto resulta evidente a 
través de estados de desánimo, decaimiento 
y poca tolerancia al estrés habitual. Es 
preciso no perder de vista las causas del 
desequilibrio ,y en este sentido, es bueno 
poner énfasis en el hecho de que la 
alimentación puede contribuir a encontrar 
soluciones ante esos acontecimientos.

SALUD

Disminuir gradualmente el consumo de 
alimentos abundantes en aromatizantes, 
conservantes, emulsionantes, colorantes y 
otras sustancias artificiales propias de los 
productos industrializados resulta una 
buena costumbre que se complementa con 
la posibilidad de tomar contacto con la 
preparación de las comidas, como puede 
ser el picar o mezclar ingredientes, conocer 
la amplia variedad de alimentos 
a l t e r n a t i v o s  p o c o  h a b i t u a l e s  o  
experimentar con distintas opciones recetas 
para los platos típicos.

Alimentarse de manera saludable y 
equilibrada, tanto en el caso de los niños 
como los adultos, implica cubrir las 
necesidades para un crecimiento y 
desarrollo normales, y además para contar 
con una adecuada capacidad de atención y 
la posibilidad de realizar actividades 
vigorosas. Nuestro sistema óseo estará bien 
formado, al tiempo que la piel se verá 
saludable y el pelo brillante. Asimismo, los 
músculos bien desarrollados se conjugarán 
con una postura erguida y la mejora general 
en el funcionamiento del organismo se 

pondrá de manifiesto por una evacuación 
regular, buen apetito, sueño reconfortante, 
adecuada tolerancia ante las infecciones y, 
por sobre todo, un estado de ánimo vivaz y 
felíz.

A partir de agosto se dictará el Taller para 
la Salud, que tiene el objetivo de brindar los 
principios básicos para una mejor 
alimentación, a cargo de Nora G. Trejo 
(Est. de Agronomía, Cát. de Microbiología 
(FCA-UNLZ) y Amalia Rodrigues. 
Instructora de Yoga y Masoterapeuta 
Holística de la Federación Argentina de 
Yoga (F.A.D.Y.).

 

c

Consultar días y horarios en: 

Biblioteca Popular “Florentino 
Ameghino”, F. Ameghino 1628, Luis 
Guillón.Tel. 4281-4288

Centro Bertollo, Bertollo 1771, L. 
Guillón. Tel. 4290-1162.

Instituto de Yoga “Ñan-Arkaq”, Av. 
San Martín 1783, Adrogué. Tel. 4294-
8991. 
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ABOGADAS

Dios mío...
ESPACIO DE REFLEXION

Dios mío….
Ayúdame a decir la palabra de la verdad en la cara de los 

fuertes, y a no mentir para congraciarme el aplauso de los 
débiles.

Sin me das dinero, no tomes mi felicidad.
Y si me das fuerzas, no quites mi raciocinio.
Si me das éxito no me quites la humildad.
Si me das humildad no quites mi dignidad.
Ayúdame a conocer la otra cara de la imagen.
Y no me dejes acusar a mis adversarios, tachándolos de 

traidores porque no comparten mi criterio.
Enséñame a amar a los demás como me amo a mi mismo, y a 

juzgarme como lo hago con los demás.
No me dejes embriagar con el éxito cuando lo logre ni 

desesperarme si fracaso.

Más bien, hazme siempre recordar que el fracaso es la prueba 
que antecede al éxito.

Enséñame que la tolerancia es el más alto grado de la fuerza y 
que el deseo de venganza es la primera manifestación de la 
debilidad.

Si me despojas del dinero, déjame la esperanza, y si me 
despojas del éxito déjame la fuerza de voluntad para poder 
vencer el fracaso.

Si me despojas del don de la salud, déjame la gracia de la fe.
Si hago daño a la gente, dame la fuerza de la disculpa y si la 

gente me hace daño, dame la fuerza del perdón y la clemencia.
Dios mío….
Si yo me olvido de ti…
          ¡Tú no te olvides de mí!!!
                                                             

CASA FERNANDEZ

18

TALLER MECÁNICO INTEGRAL

MICHELMICHELMICHELMICHEL De Sergio Alberto Michel

ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL
MECÁNICA EN GENERAL
VENTA DE BATERIAS FERRARI

Av. Valette 1446 - Luis Guillón Tel. 4272-8668

Pellerano 730
Gal. LA RECOVA LOC. 2

Adrogué

Fútbol 5
Canchas Techadas
Césped Sintético

RESERVAS

4281-8508 / 4284-0932
Av. Boulevard Bs. As. 946 - Monte Grande

Nada se puede agregar cuando todo esta dicho…Pues 
redundar en palabras cuando quien habla es Gandhi, haría  
perder la capacidad de fascinación  con la que logra 
envolvernos y transmitirnos sus enseñanzas.
“Quizá las generaciones venideras duden alguna vez de que 
un hombre semejante fuese una realidad de carne y hueso en 
este mundo.” Albert Einstein.
Y seguramente no se equivocó….
                                                                           M.T.T.S

De Mahatma Gandhi
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