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Avda. García Salinas 1206 - (B6400EHZ)
Trenque Lauquen - Buenos Aires

Tel.: (02392) 422502/431600 - Fax 431600
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Los relatos históricos:
ficciones y realidades
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Cooperativa Agrícola Ganadera de Garré LtdaCooperativa Agrícola Ganadera de Garré Ltda
Fundada el 11 de Octubre de 1953Fundada el 11 de Octubre de 1953

-Comercialización de cereales

-Insumos agropecuarios

-Venta de combustible

-Comercialización de cereales

-Insumos agropecuarios

-Venta de combustible

Soldado del Desierto 612 - Garré
Tel. - Fax: 02929-492090 / email: coopgarre@casbasdigital.com.ar

Soldado del Desierto 612 - Garré
Tel. - Fax: 02929-492090 / email: coopgarre@casbasdigital.com.ar

Se aceptan todas las tarjetas de débito y crédito

Local de ropa unisex para verte bien y a la moda

 Para ellos, las líneas de 
Kevingston, Rash, Stone 

y Pio Baroja

Para ellas, 47 Street, Muaa, 
Rash, MinnaKazzira y en línea 

deportiva: Afra y Stone
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Murga



Planes de financiación

VISA - 6 cuotas sin interés | NATIVA

Luna AzulLuna Azul
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“Los que triunfan al fracasar”
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Sábado 2 de julio
Día Internacional del Cooperativismo

Sábado 2 de julio
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“Para mí el fin no justifica los medios.
Ni en el periodismo, ni en la docencia,

ni en la política, ni en ninguna actividad”
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Juan B. Alberdi y San Martín

El balcón
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“…apuesto a trabajar desde espacios
colectivos, a implicarme, a comprometerme,

a hacerme preguntas…”

Es lo que hay...
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Alicia “Titi” Rodríguez ...EDUCACIÓN
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“Sierra de la Ventana”
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“La ocupación es un elemento
crucial de integridad y calidad de vida”
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ANGELINA BAZET... Terapia ocupacional 
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Terapia ocupacional ...ANGELINA BAZET



guillermodonari.blogspot.com
Multiplicidad de temas ocuparán este 

espacio, cuyo denominador común será aportar al 
pensamiento crítico sobre la realidad que nos toca 
vivir, confiando en que también "la palabra" puede 
ayudar a cambiarla para hacerla mas humana.

Política. Sociedad. Cultura. Debates.
El blog treslomense más visitado por propios y ajenos.

de M
ARIA

CLAUDIA CATELLANI

 

San Martín y Marconi

Tres Lomas
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“Hoy particularmente ha sido un día duro: sopló mucho
viento, llenó la casa de ceniza, a la tarde se cortó la luz…”



Es lo que hay...
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Silvia Sánchez March... Villa La Angostura



Deportologia - Tecnicas Osteopáticas
Tel.: 02392-15552004 - Rivadavia 266

(6409) Tres Lomas (BA) - maurobazet@hotmail.com

...PROFESIONALESEs lo que hay...

Psicóloga Clínica
Atención de pacientes.

Grupos de trabajo para resolución
de conflictos (ámbito educativo).

Sargento Cabral Nº 955 - Tres Lomas

Lic. María Beatriz Morero
M.P. Nº 5059

Estudio Jurídico Acuña-Calvo
Abogados

Email: estjuri-ac@dmlconex.com.ar

Tel: 02394420086 - Rivadavia 566 - Tres Lomas

Dr. Francisco Manuel Acuña

y Dr. Dardo Lucas Calvo

Agrimensor

Sargento Cabral 1179 - Tres Lomas

Jorge Norberto García
Matrícula C.P.A.: 746

Contador Público Nacional
Cel: 02392-15546771

e-mail: cpnjmmendez@hotmail.com

Rivadavia Nº 364- Tres Lomas

Juan Martín Méndez
M.P. 35047/8

Contadora Pública Nacional
Tel: 02394-420432

Cel: 02392-15400835

e-mail: silviaiannibelli@jsnet.com.ar

9 de julio 472 - Tres Lomas

Silvia Iannibelli

Odontólogo
Cel: 02392-15534133

Marconi 478 - Tres Lomas

Atiende todas las mutuales

Darío Castanheira
M.P. 70.501-M.N. 29.804

Veterinaria Ruffinatti

Horacio Ruffinatti,
Diego San Juan,

José María Descalzo

Asesoramiento de rodeos de carne y 
leche. Nutrición animal.

Asesores - Médicos Veterinarios:
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Consultorio Ortopédico
Lic en Ortesis y Prótesis - M.N. 1031 - M.P. 256

Claudia Yanina Medina

Nuevo local - San Martín Nº 253

Tres Lomas - Pcia. Bs. As. - Cel: (02392) 15554478

Lic. Soledad Ramis
Psicóloga

M.P. 5193
Atiende en el Centro de Jubilados

Solicitar turno a los teléfonos 02394-430196 o 02392-
15513639 - e-mail: soledadramis3@hotmail.com

Mauro N. Bazet
Terapista Fisico

M.N. 9205 - M.P. 4835

Mauricio Díaz
Óptico Contactólogo

M.P. 2480
Cel. 02392-15403424

opticaclipper@hotmail.com
Juan B. Alberdi 507 - Tres Lomas

Lic. Romina I. Ferraris 
Kinesiología y Fisiatría.

M.N 8.902 y M.P 4.143
Rehabilitación. Asistencia Kinésica Respiratoria.

Drenaje Linfático manual y Presoterapia.
Reeducación Postural Global. Fisioterapia.

Juan Bautista Alberdi 284 - Celular: 02392-15516009

María Fernanda Fité
Lic. en Psicología

M.P. 5200

Antártida Argentina 645
Celular: 02392-15513307

Atiende en Cabañas “Herencia”

Solicitar turnos al Tel. 02929-492014

ó al Cel. 02923-15579852

María Rosa Catellani
Pedicura - M.N.22139

Psicóloga UBA
Atiende los Viernes en Sargento Cabral 955

Tres Lomas.

Tel. 011-15-6670-8908

Tel. 011.43814192

Lic. Lucía Balladares
M.N.: 47.367



EDUCACIÓN... María Cristina Capó Es lo que hay...

“El oficio del alumno”
y la evaluación
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de Sandra y Walter Alcalá

Entregas a domicilio

Marconi 255 - Tel.: (02394) 420463

San Martín 476 - Tres Lomas
Tel./Fax 02394 430015

email.gestherrero@gmail.com
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Mercedes Salvadori... Psicóloga Es lo que hay...
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“El cuerpo susurra, habla
o grita lo que la mente
no quiere escuchar”



 Psicóloga ...Mercedes Salvadori Es lo que hay...
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Mercedes Salvadori... Psicóloga Es lo que hay...



...NOTA DE CIERREEs lo que hay...
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Ya no es lo mismo para mí, lo vivo diferente. No 
estoy tan pendiente del rodar de la pelota. Pero la 
situación especial por la que atraviesa River Plate ha 
acompañado estos últimos días, condimentándola.

Me hizo recordar otras épocas. Me hizo pensar 
en un cuento que escribí hace bastante, y que 
publicamos en el libro “Alma de Potrero”. Que habla de 
River, de las pasiones, de lo irracional como parte 
constitutiva del ser humano. 

Y también de imágenes personales que hoy 
parecen más factibles, y que dejan vislumbrar 
horizontes esperanzadores, felices. Dignos de vivir.

El cuento se llama “Fútbol e Industria cultural”, y 
lo comparto con ustedes.

“Era viernes por la noche. Y como todos los 
viernes por la noche, las dos parejas se juntaban a 
cenar. Una semana en cada casa. Los hombres 
cocinaban, ayudados por sus mujeres. Coincidían en 
muchas cosas: las edades eran similares, todos eran 
profesionales en carreras humanísticas. Había mucha 
ideología en cada una de las cenas, con charlas 
teóricas que alcanzaban niveles de profundidad 
interesantes. También coincidían en su formación 
marxista, en su idea de una sociedad más justa. Y 
dentro del marxismo, amplísimo, gustaban de 
Althusser y de los teóricos de Frankfurt.

Pero esa noche hubo una especie de 
cortocircuito. Cuando Fernanda abrió la puerta para 
recibir a Lucía y a Carlos, se escuchó un sonido de 
fondo. Era el televisor encendido, raro en esas 
ocasiones especiales. Miguel estaba cocinando, pero 
cuando escuchó que sus amigos llegaron se limpió 
rápidamente las manos y fue a abrazarlos. Había 
afecto real allí, nacido de sus años de militancia.

En el comedor, River jugaba de local y el partido 
podía observarse y escucharse nítidamente en el 
televisor. El fútbol era uno de los pocos temas en los 
que Carlos y Miguel no podían ponerse de acuerdo. 
Miguel sentía pasión por la banda roja. Alonso, 
Pasarella y “Jota Jota” López eran sus ídolos de la 
historia, aunque Ortega y Aimar estaban llegando al 
mismo nivel en su lista. Carlos, en cambio, chuceaba a 
su amigo con el fútbol. –Es el opio de los pueblos en la 
actualidad-., le decía. –Los poderosos lo usan para 
distraer a la gente, para que tipos como vos dejen de 
lado su juicio crítico y se conviertan en uno más de la 
masa homogénea-., agregaba.

Y Miguel, en realidad, en parte coincidía. No 
podía sacarse de la cabeza el mundial '78, que los 
milicos utilizaron para intentar tapar las violaciones a 
los derechos humanos. Pero tenía su ser dividido en 
dos: la razón por un lado, la pasión por el otro. -Dejá de 
joder, Carlos. Yo sé lo que hago, y mirar un partido de 

fútbol no me hace olvidar la realidad social que se vive 
en nuestro país. No seas elitista-., contraatacaba 
Miguel.

Lucía y Fernanda, mientras tanto, cruzaban 
miradas cómplices, y se reían. Habían escuchado esta 
conversación mil veces. Pero en esta oportunidad, 
Miguel había transgredido las reglas, las suyas propias, 
poniendo el televisor en el medio de la cena de amigos.

Como decíamos, eran seguidores de los 
teóricos de Frankfurt, y de su concepto de Industria 
Cultural. Creían que desde el poder se nos imponía una 
forma de vida: tanto en el ámbito del trabajo como en 
los ratos libres, en el espacio de ocio.

Y eso era lo que estaba pasando esa noche. El 
fútbol, para Carlos la droga que embrutecía a las 
personas, les organizaba el tema de la cena. Les daba 
una rutina que ordenaba uno de los momentos más 
preciados en la semana. 

De chico, Carlos también había sido hincha de 
River, por tradición familiar. Pero en la facultad 
diferentes lecturas lo habían alejado del deporte. Casi 
por obligación: parecía incoherente ser marxista y ver 
fútbol. Tal vez por cosas como esas a la izquierda 
tradicional siempre le costó tanto acercarse al pueblo, a 
los trabajadores.

Lo cierto es que la charla continuaba, en medio 
de una cena muy bien servida. Miguel había cocinado 
solomillo de cerdo con croquetas de papas, una receta 
que había aprendido hacía poco. Y le había salido 
realmente bien. Como siempre, en realidad, ya que era 
un buen cocinero. El vino era también de calidad. Tinto, 
de esos que dejan el paladar rugoso, áspero. De esos 
que invitan a disfrutar el cuerpo desnudo de una mujer 
hermosa, a escribir en él con besos y caricias las más 
sensibles palabras, los más profundos poemas.

El anfitrión, ya algo resignado, había terminado 
por darle en parte la razón a Carlos. Y el tema había 
variado hacia la docencia universitaria, profesión que 
compartían, aunque en distintas facultades.

Ahí sí las mujeres participaban más 
activamente de la charla, dejando el plano más íntimo 
en que había transcurrido la noche para ellas. Y el 
televisor seguía prendido, con River empatando 1 a 1. 
De repente, lo impensado sucedió. Todos quedaron 
anonadados, sorprendidos, casi paralizados por el grito 
de Carlos. 

–Ortega, dejáte de romper las pelotas. No 
podés errar ese gol, la puta madre que te parió-, 
exclamó, y se dio cuenta al instante que su discurso 
armado en años se había hecho pedazos. 

Y todo por culpa de la pasión que despierta el 
fútbol”.

Cristian Morán

¡…y todo por el fútbol!



Dimos vuelta la página.
Pensando en vos.

Para vos.

Dimos vuelta la página.
Pensando en vos.

Para vos.

Del Soldato y Deán Funes - 6409 - Tres Lomas
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