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Un grupo de vecinos de Villa Devoto 
(Comuna 11) y Villa Pueyrredón (Comuna 
12) comenzaron a realizar reclamos y a 
manifestarse ya que se oponen a que se 
les reduzca el espacio para estacionar en 
esa arteria, desde la Avenida Constituyentes 
hasta el boulevard Chivilcoy • El Jefe de 
Gobierno defendió el proyecto. +Info P6

Polémica con vecinos por 
la creación de una ciclovía 

SOBRE LA CALLE CARLOS ANTONIO LÓPEZ UN ÍCONO DEL BARRIO

El “Café de García” 
tendrá nuevos dueños
Tras el fallecimiento de Titi (su hermano), 
la pandemia y atravesar dolorosas 
circunstancias personales, a mediados de 
julio Hugo García dijo basta • Lo compraron 
los titulares de la Rotisería Miramar 
• Reabrirá tras ser remodelado. +P12.

+Info 22

ROTARY CLUB VILLA DEVOTO

Ubicado en el 
cruce de Av. San 
Martín y Asunción 
• Sus habitaciones 
están distribuidas 
de a 3 por piso, 
sumando un total 
de 21, todas con 
balcón privado, TV 
led de 43” cocina 
y microondas. 
+Info P10.

Los Devotos del 
Asado ya tienen su 
local en el barrio

La cadena internacional
con presencia en Devoto

Está en S. M. del Carril y Ricardo 
Gutiérrez • Dos vecinos del barrio 
decidieron abrir un negocio que concentre 
todos los elementos de la “experiencia 
del asado” en un solo lugar. +P24

INAUGURACIÓN

Cambio de autoridades
Néstor Biancucci cumplió su mandato 
y asumió como nuevo presidente 
el abogado y vecino Miguel Angel 
Campopiano • El evento se realizó en 
el salon del Ateneo Felix Marino 
• Participaron unos 70 invitados. +P8

LEGISLATURA

DAYS INN

El Cafe Stylo fue 
otra vez distinguido 
como “Bar Notable”
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TRÁNSITO | SE CONSTRUIRÁ SOBRE CARLOS A. LÓPEZ, ENTRE CONSTITUYENTES Y CHIVILCOY

Polémica por la creación de una ciclovía
Un grupo de vecinos de Devoto 
y Pueyrredón se oponen a que 
se les reduzca el espacio para 
estacionar en esa arteria 
• Larreta defendió el proyecto.

Vecinos de Devoto y Pueyrredón vienen organizando “semaforazos” los jueves en 
Mosconi y Artigas solicitando mudar el proyecto hacia arterias linderas.

Vecinos de Villa Devoto (Co-
muna 11) y Villa Pueyrredón 
(Comuna 12) comenzaron a 
realizar reclamos y manifesta-
ciones cuando, semanas atrás, 

dieron cuenta que el Gobierno de la Ciudad 
planeaba la construcción de una ciclovía 
sobre la calle Carlos Antonio López, entre 
Constituyentes y Chivilcoy.

Todo comenzó cuando el GCBA comu-
nicó que un tramo de la calle Carlos An-
tonio López iba a cambiar de sentido. El 
mensaje aclaraba que se aplicaría un 
“cambio de sentido de un tramo de la 
calle Carlos Antonio López, en el barrio 
de Villa Pueyrredón. Se trata de apenas 
100 metros entre las calles Caracas y Gavi-
lán en donde, desde el martes 31 de mayo, 
se empezó a circular en sentido único de 
Noreste a Suroeste”.

“Tras ese anuncio nos enteramos que 
también se programaba colocar una ci-

clovía sobre un tramo larguísimo de Car-
los Antonio López. ¿Donde piensan que 
vamos a estacionar? Ya en Pueyrredón 
no hay estacionamiento como en otros 
barrios”, comenta Graciela, una vecina 
de Villa Pueyrredón que, junto a otros, 
se sumó a las manifestaciones de rechazo 
contra este proyecto.

Daniel Tombetta, titular de la tradi-
cional vinoteca “La Casa de los Vinos”, 

ubicada en Carlos A. López y Avda. San 
Martín, también se manifestó preocupa-
do por la falta de estacionamiento en esa 
zona. “Aquí, en plena zona comercial, ya 
soportamos una reducción notable de 
estacionamiento grande cuando acep-
tamos que se realizara el Metrobús. 
Entendemos que el transporte público es 
prioridad porque traslada a mucha gente, 
pero lo de la ciclovía ya nos parece una 

exageración. Ya ahora tenemos poquísimo 
lugar para que estacionen los clientes, con 
la ciclovía directamente estamos al hor-
no”.

Por estos motivos los vecinos de ambos 
barrios y para enfatizar su reclamo, vie-
nen organizando  “semaforazos” los jue-
ves sobre la esquina de Mosconi y Artigas 
solicitando mudar el proyecto hacia otras 
arterias linderas para poder estacionar 
como lo venían haciendo. “No tenemos 
nada en contra de las bicicletas, pero que 
nos quiten tanto espacio para estacionar” 
reclaman.

Ese reclamo sonó fuerte durante un 
encuentro de participación ciudadana 
que mantuvo el jefe de Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodrí-
guez Larreta, en el barrio de Saavedra los 
primeros días de julio.

El jefe de Gobierno porteño defendió 
entonces la política pública de las ciclo-
vías por contribuir “al cuidado del medio 
ambiente”. Señaló que en pandemia cre-
ció el uso de la bicicleta en forma notable, 
pero que en esta época de distanciamiento 
social con normas flexibles –algunos le di-
cen postpandemia- su utilización sigue en 
alza. De todos modos, Rodríguez Larreta 
se mostró abierto a dialogar sobre esta 
iniciativa.
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INSTITUCIONES | EL EVENTO DE TRASPASO SE REALIZÓ EN EL SALON DEL ATENEO FELIX MARINO

Cambio de autoridades en el Rotary Club
Néstor Biancucci cumplió su 
mandato y asumió como nuevo 
presidente el abogado y vecino 
Miguel Angel Campopiano 
• Participaron unos 70 invitados.

Néstor Biancucci (izq.) presidente mandato cumplido del Rotary Club de Villa Devoto, 
junto a Vicente Roccasalva, ex Gobernador Distrital por Rotary (centro) y a su derecha 
el Dr. MIguel Angel Campopiano, nuevo presidente de la entidad devotense.

El Rotary Club de Villa Devoto 
realizó días atrás, en el salón del 
Ateneo Félix Marino, su habit-
ual cambio de autoridades. La 
tradicional institución de nuestro 

barrio cumplió con el protocolo de la entidad 
internacional, que indica que los plazos de sus 
autoridades cumplen su mandato tras un año 
de gestión.

En esta oportunidad fue el vecino y em-
presario Nestor Biancucci quien cumplió 
su plazo presidencial, y quien ocupará su 
cargo hasta Julio de 2023 será el abogado 
Miguel Angel Campopiano.

Concurrieron a la cena unos 70 invitados, 
entre socios del club devotense y de otros clubes 
rotarios, y también participaron referentes de 
instituciones locales, como Graciela Grandi, 
del Villa Devoto School, José Rubio, presiden-
te de la Cooperadora del Hospital Zubizarreta, 
Domingo Pirraglia, gerente del Ateneo Félix 
Marino y Jorge Mesturini, presidente de la Cá-

mara de Comercio de Villa Devoto, entre otros.
Promediando el encuentro, Biancucci dio 

cuenta ante todos los comensales de las gestio-
nes más relevantes realizadas durante su gestión. 
“Para mi es una emoción muy grande poder 
cumplir el sueño de devolverle a Rotary lo que 
me ofreció muchos años atrás. Yo fui beneficia-
do con una beca cuando era joven y hoy, como 
presidente, espero haber cumplido con mi comu-

nidad, mi club y mis amigos˝, confesó Biancuc-
ci visiblemente emocionado. “Me enorgullece 
particularmente la gestión que cumplimos be-
cando a 6 alumnos de cuarto año y poder cum-
plir con la reparación de los juegos del Hospital 
de Rehabilitación Roca, que está en Jonte y Se-
gurola”, resaltó el presidente mandato cumplido.

Tras ello Emanuel Rey le regaló a Biancuc-
ci el tradicional martillo rotario y se realizó 

el cambio de pines que reviste a Campopiano 
como nuevo presidente del club. Tras ello una 
banda de cuerdas deleitó a los asistentes con 
un selecto repertorio de clásicos de la música. 
Al cierre Vicente Roccasalva, ex Gobernador 
de Rotary agradeció a los concurrentes y a las 
autoridades por el compromiso para poder 
cumplir con los objetivos solidarios de la enti-
dad a la que pertenecen.

Rotary Club: cambio 
de autoridades
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COMERCIO | ESTÁ UBICADO EN EL CRUCE DE AV. SAN MARTÍN Y ASUNCIÓN

Days Inn: la cadena internacional
con presencia en Villa Devoto
Sus habitaciones están 
distribuidas de a 3 por piso, 
sumando un total de 21, todas 
con balcón privado, TV led de 
43” cocina y microondas.

En ocasiones las crisis se transfor-
man en una oportunidad. La 
pandemia pegó muy fuerte en 
casi todos los rubros comerciales, 
pero el hotelero fue uno de los 

que se vio particularmente afectado.
En el 2021, mientras muchos hoteles del centro 

de la Ciudad se debatieron entre sobrevivir o 
cerrar definitivamente sus puertas, una familia 
tradicional de Villa Devoto decidió continuar 
con un nuevo emprendimiento apostando 
a la reactivación del rubro y abrió el tercer 
hotel Days Inn en la Argentina en la esquina 
de Asunción y Avda. San Martín.

“Sabíamos que en algún momento la pandemia 
tendría fin y decidimos acompañar la tendencia 
comercial que marcaron estos tiempos, donde 
los barrios tomaron protagonismo y se volvieron 

atractivos por nuevas instalaciones comerciales 
y la visita de turistas”, comentan sus titulares.

El Days Inn tiene una ubicación estratégica 
para aprovechar todas las alternativas de gastro-
nomía y esparcimiento que ofrece esta zona que 
forma parte del nuevo “Distrito del Vino” en 
la Ciudad. Está a apenas 6 cuadras de la Plaza 
Arenales, casco histórico y polo gastronómico 
de Villa Devoto, y tiene un rápido acceso hacia 
Villa del Parque o la General Paz. Su ubicación 
ofrece un fácil acceso a los aeropuertos de 
Ezeiza y Aeroparque y al Polo Industrial de 

3 de Febrero y San Martín, ventaja relevante 
a la hora de evaluar alojamiento para eventos 
o visitas comerciales. Por este motivo Days Inn 
cuenta con tarifas corporativas para empresas y 
agencia de viaje.

“Tenemos una alta expectativa por el interés 
que provoca en los visitantes tanto nacionales 
como extranjeros el poder disfrutar de la gas-
tronomía y los vinos argentinos. Estar dentro 
del “Distrito del Vino” nos transforma en una 
referencia de hospedaje en el lugar y ya estamos 
trabajando con la Cámara de Comercio de Vi-

lla Devoto en crear una oferta de servicios para 
los visitantes en vinotecas, bares, restaurantes, 
comercios y paseos de compra como el Devoto 
Shopping o la Galería Devoto˝, aseguran.

SERVICIOS DEL HOTEL
Su experiencia en administrar los dos 

Howard Johnson de San Pedro, les juega ab-
solutamente a favor para identificar qué precisan 
quienes buscan alojamiento y un servicio de 
primera categoría.

El hotel cuenta con recepción las 24 ho-
ras, WIFI, cámaras de seguridad, desayuno 
incluido en la tarifa, servicio de limpieza y 
cambio de ropa blanca. Sus habitaciones están 
distribuidas de a 3 por piso, sumando un total 
de 21, todas balcón privado, TV led de 43”, 
A/A frio calor individual, cofre de seguridad, 
frigobar, cocina, microondas y utensilios 
de cocina. “No solo pensamos en clientes que 
tomen estadías cortas, es por eso que nuestras 
habitaciones o apartamentos están tan equipa-
dos”. Cada habitación cuenta con Kitchenette, 
y espacio cómodo donde los huéspedes pueden 
solicitar delivery o bien hacer compras básicas 
para cocinar ellos mismos.

Datos de contacto y reservas:
Av. San Martin 6101, Villa Devoto, Caba

www.daysinndevoto.com.ar
Reservas: 5411-2150-2590

w +5411-5570-9049
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COMERCIO | COMPRARON EL FONDO DE COMERCIO LOS TITULARES DE LA “ROTISERÍA MIRAMAR”

El “Café de García” tendrá nuevos dueños
Tras el fallecimiento de Titi (su 
hermano), la pandemia y atravesar 
dolorosas circunstancias 
personales, a mediados de julio 
Hugo García dijo basta • Reabrirá 
tras ser remodelado.

En una de sus paredes Mabel Bellucci escribió: “El Café es también escenario para 
exponerse u ocultarse, para la compañía o soledad. En sus mesas y mostradores se 
charla, se monologa, pero también se calla”. Nuestro agradecimiento a Titi y Hugo 
por este inolvidable legado gastronómico-cultural al barrio.

Tras más de sesenta años al frente 
de este local, la familia García se 
despidió definitivamente de la 
titularidad de uno de los más 
reconocidos bares notables de 

Buenos Aires. La noticia corrió fuerte y rápido 
entre los vecinos, pero ciertamente imprecisa. 
El Bar de García no cerrará sus puertas, 
simplemente cambió de dueños. 

“Definitivamente es la crónica de un final 
anunciado”, comenta uno de sus clientes. “Pese 
a que mantenía su clientela de vecinos y amigos 
habitual, ya no tenía ni el brillo ni el empuje 
de otros momentos. Los coletazos de la 
pandemia y el fallecimiento de Nicolás, hijo 
de Hugo, en enero de este año, precipitaron 
este desenlace. Lo importante es que quienes 
vengan respeten el espíritu histórico que tiene 
el lugar. Al ser gente del rubro y con locales de 
esa misma impronta, seguramente veremos un 
Café de García renovado”, admitió.

SU HISTORIA
El bar fue fundado en 1927 (este año cum-

plió 95), por el matrimonio de Metodio García 
y su mujer Carolina, que vivieron ahí hasta 
la década de 1950. Luego el bar pasó a otras 
manos y recién en los años ’70 fue recuperado 
por sus hijos Rubén y Hugo. La época de oro del 
bar fue cuando Rubén, más conocido como 
Titi, estuvo al frente. Como tenía experiencia 

en organización de eventos y muchos conocidos 
famosos, en poco tiempo le dio un carácter y un 
servicio gastronómico que lo destacó. A esto le 
sumó una ambientación bien porteña. Entrar 
al bar es hacer un viaje en el tiempo y encon-
trarse con retazos de la historia deportiva e 
histórica del país. Sus paredes están repletas 
de objetos antiguos, posters y fotos de artistas, 
deportistas y famosos.

Las “picadas” se hicieron famosas y logró 
que nos visitaran clientes de todos los barrios, 
incluso turistas nacionales e internacionales. 
Y los billares siempre fueron refugio de las “ba-
rras” que todas las tardes formaban parte de ese 
decorado porteño del bar notable.

“Coco, el padre de Claudia Villafañe era ha-
bitué, y el mismo Diego Maradona fue varias 
veces. No todos lo saben pero Eliseo Subiela 
eligió el bar para filmar varias escenas de No te 
vayas sin decirme a dónde vas. Hasta Francis 
Ford Coppola pasó por el lugar”, comenta 
Juan Carlos, habitué del Café.

NUEVOS DUEÑOS
Por lo que trascendió, los dueños de la Ro-

tisería Miramar son los nuevos propietarios, 
tienen mucha experiencia en el rubro ya que 
forman parte del grupo “Los Notables” espe-
cializado en comprar bares notables. Ellos ya son 
propietarios de el Bar de Cao, Margot, El Celta, 
El Federal y La poesía, entre otros. “Decidieron 
cerrarlo para iniciar una serie de reformas y 
aún no pueden dar fecha de reapertura. No es 
el primer Bar Notable que compran. Lo ponen 
en valor y lo reabren”, comentó el titular de otro 
bar cercano ligado al grupo.

Todo pareciera indicar que el Café de Gar-
cía volverá a abrir. Sin los García al frente, 
pero con el mismo espíritu de Bar Notable 
de siempre.
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E
n el mes de las vacaciones de in-
vierno, te esperan con actividades 
gratuitas, tus marcas preferidas, 
toda la diversión en Playland y 
las mejores películas en Cinema 

Devoto.
Del 20 al 27 vení a los talleres para niños 

de pintura en atriles, máscaras, deco cocina, 
collage y pintura entre otros y a los shows 
de magia, circo e ilusionismo en el patio de 
comidas (nivel 3).

ACTIVIDADES GRATUITAS
 (sin inscripción previa)

• Miércoles 20 de julio: 16 a 19hs. Taller de 
Máscaras
• Jueves 21 de julio: 16 a 19HS. Taller De 
Pintura en Atriles.
• Viernes 22 de julio: 17hs. Show de Magia
• Sábado 23 de julio: 17hs. Show de Circo
• Domingo 24 de julio: 17hs. Show de Ilu-
sionismo
• Lunes 25 de julio: 16 a 19 hs. Taller de 
Collage y Pintura
• Martes 26 de julio: 16 a 19 hs. Taller de 
Deco Cocina
• Miércoles 27 de julio: 16 a 19 hs. Taller de 
antifaces.

El domingo 31 de julio te esperan para 
la despedida de las vacaciones con un 
divertido espectáculo El Show de Rudy 
a las 16hs.

DEVOTO SHOPPING, TU LUGAR CERCA

Vacaciones de Invierno en el shopping
Devoto Shopping desde 
siempre brindando las mejores 
y más variadas opciones 
comerciales, gastronómicas y 
de entretenimiento para toda 
la familia. 

Expresándose a través de las distintas téc-
nicas que el circo, la magia y el clown, logran 
divertir y asombrar tanto a grandes como a 
pequeños espectadores con sus desopilantes 
habilidades, ingenio y picardías.

 Un espectáculo que combina las más 
exquisitas técnicas escénicas realizadas con 
gran carisma por los artistas intérpretes. Acro-
bacias, malabares, coreografías, equilibrios, 
hombre globo, monociclos, pompas de jabón. 
Impactante show para disfrutar y asombrarse.

Algunas marcas ya empezaron el Sale 
de invierno pasá por Devoto Shopping y 
encontrá lo que buscas.

Devoto Shopping está abierto todos los 
días de 10 a 21 hs. El Patio de Comidas 
funciona de Domingo a jueves de 10 a 23 
hs / viernes, sábados y vísperas de feriados 
de 10 a 00 hs. 

 Y te recordamos que Cinema Devoto, ya 
tiene su APP para conseguir de forma rápida 
y segura las entradas. Descargala y disfrutá de 
tener siempre un lugar para ver los mejores 
estrenos de la cartelera mundial.

Seguí a Devoto Shopping en las redes 
sociales para saber con más detalles las 
actividades gratuitas y promos de Julio.

$@devoto_shopping
www.devotoshopping.com.ar

¿Quiere publicarte?

Contáctese llamando o vía WhatsApp
para solicitar información.

Anuncie en todos nuestros canales de 
comunicación y que lo vean tanto en la edición 

impresa como en todos los dispositivos.

 Devoto Magazine!11.5006-9840
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CERRAJERÍA ARDILES

Ardiles, la cerrajería
con nombre propio
Se dedican a todo lo relacionado al rubro de cerrajería y además 
cuentan con trabajos relativos al ámbito automotor.

Todos los servicios de cerrajería para la casa y el automotor. Taller propio y 
servicio a domicilio.

Desde 1964, la Cerrajería 
Ardiles es garantía de con-
fianza para clientes y vecinos 
de la zona. Con casi 58 años 
de dedicación, incorporan-

do y brindando los mejores servicios. 
Un negocio familiar que ofrece todo lo 
relativo al rubro de cerrajería, duplicado 
de llaves, servicio a domicilio, cerradu-
ras y herrajes, colocación y cambio de 
combinaciones, entre otros servicios. 

En lo que respecta al rubro automotor, 
realizan cerraduras, duplicados de llaves 
y alzacristales. 

Con el correr de los años, Cerrajería 
Ardiles se ha convertido en un lugar ideal 
a la hora de solucionar cualquier inconve-
niente que pueda presentarse en materia 
de llaves o si es necesaria la realización de 
arreglos y cambios de cerradura tanto en 
una casa como en un automóvil. En este 
aspecto, cabe señalar que trabajan con 

todas las marcas de vehículos. Además, 
realizan copias de controles de alarmas, 
ya sean originales de fábrica o agregadas 
con posterioridad.

Debido a las necesidades de seguridad 
actuales, en Cerrajería Ardiles incorporan 
constantemente las últimas tecnologías en 
esta materia para brindarles las últimas 
soluciones a sus clientes. En esa línea, 
trabajan con las marcas más importantes 

del mercado y, desde hace años, son agen-
tes oficiales de la marca Mul-T-Lock, una 
firma que brinda la tranquilidad de ofrecer 
soluciones y servicios de máxima seguridad 
en todo el mundo. 

Víctor Hugo 2818
4643-2556 / 4642-5931

www.cerrajeriaardiles.com.ar
cerrajeríaardiles@hotmail.com





18‹ [ 07/2022 ]awww.devotomagazine.com f$tDevoto Magazine

FRANCISCO NIGRO NEGOCIOS INMOBILIARIOS

E
mpresa y familia suelen con-
siderarse elementos difíciles 
de conciliar. Existen miles de 
libros y cursos para ayudar 
a lograr un balance que per-
mita transitar ese desafío en 

sana armonía. El caso de Francisco “el 
Tano” Nigro y su familia son un ejemplo 
a imitar.

“Tras dedicarme muchos años a 
trabajar en televisión y teatro, tuve la 
necesidad de buscar otros caminos. Ga-
briela, mi esposa, ya trabajaba en el rubro 
inmobiliario y cuando mi hijo, Matías, me 
propuso estudiar juntos la carrera de 
corredor inmobiliario me entusiasmó su 
propuesta”, cuenta Francisco.

Ya recibido, Nigro trabajó por años junto 
a Gustavo Ortolá, reconocido consultor del 
sector. “Gustavo es alguien al que tanto Ga-
briela como yo estamos muy agradecidos 
por todo lo que nos permitió crecer y 
aprender”, asegura. “Con el tiempo y natu-
ralmente, fue creciendo la necesidad de 

Una familia de inmobiliarios
al servicio de sus clientes
Son un ejemplo de trabajo 
en familia, están todos 
matriculados y a días de 
inaugurar nueva oficina en 
Nazca y Navarro • Se los 
presentamos.

administrativo al momento del ingreso de 
propiedades como también en el cierre 
de las operaciones , yo me ocupo de las 
captaciones, tasaciones, reubicaciones y 
análisis de terrenos y prefactibilidades para 
desarrollos inmobiliarios, Matias responde 
consultas, realiza visitas y se ocupa de los 
portales inmobiliarios y junto a Micaela son 
responsables de la comunicación en redes 
sociales y marketing. Disfrutamos trabajar 
juntos en familia, y eso nos distingue 
como organización”.

Sobre el método de trabajo de Francisco 
Nigro Negocios Inmobiliarios, Matías 
agrega: “ Incursionamos en modernas 
estrategias de venta para vender cuan-
do pocos compran, salir de las formas de 
gestión de las inmobiliarias tradicionales, 
porque hoy nuestro negocio no es exclu-
sivamente una actividad de venta de pro-
piedades sino de relaciones. Nos interesa 
ser referentes comerciales para quienes 
damos servicio y desde ese lugar nos 
vinculamos con ellos. Eso nos permite 
convertirnos en asesores personales: nos 
consultan, nos solicitan consejo, nos re-
comiendan a sus amigos, y nos hacemos 
amigos de nuestros clientes”. 

Para finalizar Francisco agrega y asegura: 
“Nos sentimos orgullosos de lo que hace-
mos, nuestro trabajo habla por nosotros”.

Invitamos a todos los lectores de Devoto 
Magazine y a nuestros amigos y conocidos 
a darnos la oportunidad de operar sus nece-
sidades de comercialización inmobiliaria. 
También aprovecho en nombre mío y de mi 
familia, para enviar un cariño grande a 
todos nuestros clientes que nos siguen 
desde hace tantos años incondicional-
mente, por todo el apoyo y la fuerza que 
nos transmitieron para lograr llegar a 
este momento. Muchas gracias”.

Francisco Nigro Negocios Inmobiliarios
Avenida Nazca 3609

wWhatsapp: 11 5121-4336
www.francisconigro.com.ar

&info@francisconigro.com.ar

$@francisconigroinmobiliaria

armar nuestro proyecto propio. Ya Matías 
estaba recibido y nuestras hijas Micaela y 
Martina, todos egresados del Copello, nos 
alentaban a animarnos. Y aquí estamos, 
atendiendo nuestra propia cartera de 
clientes y a días de inaugurar nuestra 
oficina. Estamos felices”.

El local de Francisco Nigro Negocios 
Inmobiliarios está ubicado en la esqui-
na de Avenida Nazca N° 3609 esquina 
Navarro. “Nos gustó por que es un lugar 
geográficamente estratégico, ya que es un 
punto de vinculación y cercanía con Villa 
Devoto, Villa del Parque, Agronomía y 
Villa Pueyrredón. En poco tiempo más ya 
vamos a estar en condiciones de recibir a 

nuestros clientes y amigos”.
Dueños de un estilo poco habitual para 

promocionarse, consultamos por qué 
se muestran juntos en sus publicidades. 
“Nuestro distintivo es ser una familia 
al servicio de la compra y venta de in-
muebles. Todos nosotros tenemos muchos 
conocidos en estos barrios y nos pareció 
que era importante mostrarnos tal cual 
somos. Dar la cara, que nos conozcan 
y reconozcan. Yo puedo ser el referente 
desde el nombre, pero la realidad es que 
todos trabajamos como equipo y somos 
todos asesores matriculados. Nos comple-
mentamos muy bien porque cumplimos 
roles: Gabriela se ocupa de todo lo legal-
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 BODEGA DE BORBORE

Fiesta de la poda en la Bodega de Borbore

La bodega de 
Borbore realiza 
este evento 
desde hace 18 
años por lo cual 
muchos vecinos 
devotenses 
cuentan en su 
jardín con su 
propio viñedo 
de las distintas 
variedades que 
fueron adquiriendo 
gracias a la poda

> La bodega de Borbore realiza 
este evento desde hace 18 años 
y  gracias a ello muchos vecinos 
devotenses en su jardín cuentan 
con su propio viñedo.

El pasado 15 de junio la Bodega de 
Borbore ofreció en su local ubicado 
en la calle Mosconi 3654 una charla, 
degustación y poda que en esta oca-
sión fue la Bodega Huentala Wines y 

su línea de vinos, Sombrero y Gran Sombrero.
La Bodega de Borbore realiza este evento 

desde hace 18 años por lo cual muchos vecinos 
devotenses cuentan en su jardín con su propio 
viñedo de las distintas variedades que fueron 
adquiriendo gracias a la poda que vienen rea-
lizando hace tantos años.

En esta oportunidad el periodista Mariano 
Fresco fue quien guió el encuentro. Al inicio 
del evento se recibió a los presentes con unas 
riquísimas empanadas, el menú que se sirvió 
luego de la poda fue vacío, pechito de cerdo y 
chorizo para finalizar con un postre.

 La charla introductoria contó brevemente 
la historia de los vinos para luego invitar al 
público a pasar al parque donde se encuentra 
el espaldero con las vides. La poda estuvo a 
cargo del profesor Gonzalo Simón, jardinero 
responsable de las vides, asistido por Lautaro 

Menghinni, Gonzalo acompañó la poda con 
una explicación del procedimiento realizado 
diferenciando las distintas variedades planta-
das: tannat, cabernet sauvignon, malbec, criolla 
chica, pinot gris, torrontés, y pinot noir.  Luego 
en el salón la cena compartida y los ricos vinos 
ayudaron a combatir el frío nocturno.

Al finalizar se les obsequió a todos los asis-
tentes, las estacas que eligieron  llevar para 
plantar en su jardín.

 &info@labodegadeborbore.com.ar
Av. Mosconi 3654 

4504-2425 /  11-5311-8826
Lun. a Sáb de 9 a 13 hs y de 16 a 20 hs.
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TU LUGAR, EN EL CORAZÓN DE VILLA DEVOTO 

Cafe Stylo, distinguido 
como “Bar Notable”

Cafe Stylo abrió sus puertas 
allá por el año 1976 y se 
convirtió en el lugar elegido 
por vecinos y clientes del 
barrio.  Conocido por todos 

y referente indiscutido a la hora de tomar 
un rico café, un trago o compartir esas 
tentadoras picadas entre amigos, Stylo es 
un café con estilo propio. 

Recientemente fue remodelado, pero man-
teniendo su estilo, con reformas realizadas 
para seguir brindando el mejor servicio a 
sus clientes,  invitan a hacer una pausa y a 
disfrutar de este tradicional café devotense. 

El  pasado 14 de junio, en el Salón Dorado 

En nuestro querido 
barrio sus clientes de 
toda la vida, lo eligen 
por ser un espacio 
cálido y tranquilo..

> El tradicional café de la Gran 
Galería Devoto fue otra vez 
distinguido como Bar Notable.

razón del barrio. “Hubo mucha competencia, 
pero sin embargo este lugar se mantiene a lo 
largo de los años. El barrio lo reconoce. Lo 
que nos distingue es que nuestra clientela 
es fiel”, confiesan. “Vienen clientes de toda la 
vida y estamos tratando de atraer a los nuevos. 
Que vengan a conocer nuestra propuesta. Esto 
no es un restaurante, no es una cervecería 
artesanal. Es Stylo. El que conocen todos en 
Devoto, el de toda la vida”. Con propuestas 
caseras, ricas y abundantes;  Stylo se renovó 
para seguir siendo tu lugar. 

“Queremos agradecer a los vecinos y clientes 

del edificio La Prensa, El Ministerio de Cultura 
de la Ciudad realizó un evento donde Cafe 
Stylo fue distinguido como uno de los  a 82 
bares notables por su trayectoria, por su 
aporte al patrimonio cultural de la Ciudad 
y especialmente por el esfuerzo con el que 
afrontaron los tiempos de pandemia.

Stylo fue el primer café en abrir en el co-

por darnos la oportunidad de poder volver 
a ser elegidos uno de los bares notables de 
Villa Devoto.” expresan felices sus dueños, 
y continúan “ Para retribuir todo el cariño y 
fidelidad es que seguimos trabajando en las 
reformas del bar para su mayor comodidad 
y servicio” finalizan agradecidos sus dueños. 

Abierto todos los días, desde 8AM hasta 
el cierre. 

Gran Galería Devoto
Fernández de Enciso 3934 / 3978-8780

w 11 3345 3209
$ café.stylo f stylocafe
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BONARDA BAR DE VINOS Y COCINA GOURMET

Una experiencia de vinos y sabores
> Desde sus inicios, en Diciembre 
del 2021, Bonarda vinos y 
sabores gourmet propone al 
barrio de Devoto nuevas ideas 
gastronómicas en búsqueda de 
interactuar con el comensal.

Bonarda vinos y sabores gourmet 
trajo al barrio de Devoto una pro-
puesta gastronómica diferente. En 
su local ubicado en Nazarre 4500 
esquina Segurola van a poder dis-
frutar de exquisitos platos gourmet 

y cocina de Autor acompañados de los mejores 
vinos boutique. 

Día a día siguen sumando nuevas ideas, 
desde temáticas de Jazz, Bossa & vino hasta 
cocina a las brasas donde se pueden disfrutar de 
exquisitos costillares con su cocción de 5 horas 
a fuego lento. Desde sus inicios, en Diciembre 
del 2021, Bonarda vinos y sabores gourmet 
propone al barrio de Devoto nuevas ideas gas-
tronómicas y busca interactuar con el comensal 
o con quien va a beber o comprar una botella 
de vino, por ejemplo a través de sus sommeliers 
sugiriendo alguno de sus vinos o bien con la 
participación del Chef Ejecutivo quien guía mu-
chas veces al comensal para que su experiencia 
gastronómica sea única. Dentro de sus nuevas 

nuestros clientes y amigos para que disfruten 
de un lugar diferente donde poder pasar un 
hermoso momento en un ambiente ideal” nos 
cuenta uno de sus dueños Leandro.  A todos 
aquellos que deseen los invitan a seguirlos 
en redes @bonardabardevinos (Instagram 
y Facebook) conocer nuestra web www.bo-
nardabardevinos.com.ar o realizar reservas 
al 11 6451-1609 (WhatsApp).

El horario es de Martes a Domingo de 
17hs al cierre.

Ofrecen, delivery sin costo en la zona.
Trabajan todos los medios de pago y mer-

cado pago con QR.

propuestas a corto plazo, esperan disfrutar el 
próximo Mundial junto a clientes y amigos de 
una manera distinta donde no solo podrán ver 
en pantalla gigante cada partido de nuestra 
selección Argentina sino que también van a 
participar de sorteos y promociones todos los 
días que la selección juegue. Para el  verano, 
la propuesta es que sus comensales disfruten la 
posibilidad de relajarse, comer algo rico o beber 
un exquisito vino en la gran vereda donde tienen 
proyectado aprovechar con nuevas mesas altas, 
livings relax y fogonero con opciones de parrilla 
gourmet a la vista.

“Esta es la mejor manera de acercarnos a 
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NUEVA APERTURA EN SALVADOR MARÍA DEL CARRIL Y RICARDO GUTIÉRREZ

Los Devotos del Asado ya
tienen su local en el barrio

No hace falta aclarar lo que 
significa el asado para los ar-
gentinos. Es mucho más que 
cocer carne a la parrilla… Tiene 
un sentido social, familiar, 

afectivo, de encuentro y celebración que 
incluye muchos productos y detalles, que 
a la hora de comprar, a veces resulta una 
aventura. Devotos del Asado, un nuevo local 
que abrió hace poco tiempo en el barrio, 
es un espacio que buscó reunir todos esos 
componentes en un solo lugar.

Nos cuenta Marcelo Corti, vecino y uno de 
los titulares de este nuevo emprendimiento, 
sus principales motivaciones para encarar 
este proyecto. “Lo que buscamos, con Charly, 
mi socio y también vecino de la zona, es, 
primero homenajear nuestro barrio desde el 
nombre, y poder concentrar todos los ele-
mentos que forman parte de la “experiencia 

Se pueden encontrar en el 
local carnes de la mejor calidad, 
carbón, leña, kamados y 
asadores para la mejor cocción. 
Sets de utensillos para cocinar y 
productos para la picada.

> Son dos vecinos del barrio que 
decidieron abrir un negocio que 
concentre todos los elementos de 
la “experiencia del asado” en un 
solo lugar

la mejor calidad en diversos cortes y también 
pollos orgánicos. Carbón, leña y otra serie de 
elementos novedosos para prender el fuego. 
Kamados y asadores para la cocción. Todos 
los sets de utensilios para cocinar y acceso-
rios (provoleteras, atizadoras, palitas, etc). 
Los snacks, fiambres, embutidos (españoles) 
y quesos para la picada, más tablas y cu-
chillos para cortarlos. Vinos y otras bebidas 
para acompañar la previa o para la comida 
propiamente dicha y productos para el cierre 
del encuentro: café y postres˝.

CARNE, PERO NO CUALQUIER CARNE
Cualquiera que hace asado sabe lo que incide 
la carne en que resulte una experiencia dis-
frutable. “El 80% del éxito está en su calidad. 
Por eso nos ocupamos especialmente de 
ofrecer lo mejor que encontramos en  el mer-
cado y, por otro lado, que tenga un sentido 

ecológico y sustentable” nos cuenta Charly. 
“Trabajamos con la marca OHRA Pampa, 
una empresa líder en el mercado nacional de 
carne vacuna y de calidad seleccionada. Es 
carne de pastura con terminación en grano”. 
Marcelo agrega algo que les resulta de suma 
importancia:  “No usamos carnes de feed lot, 
que está inyectada, donde el animal come en 
el mismo lugar donde hace sus necesidades 
y está sobrecargado de antibióticos para no 
enfermarse. Queremos volver a comer la 
carne que comíamos cuando éramos chicos. 
Que sea sana y natural”, confiesa.

ORGÁNICO Y NATURAL
“Tratamos que todo los productos que 

vendemos cuiden el ambiente y la salud”, 
comentan.  Por este motivo en DDA también 
vas a encontrar pollos orgánicos que no estén 
inyectados ni con agua ni con harina, y que 
estén criados al aire libre comiendo granos y 
una línea de cerdo premium. “Los aderezos 
y productos para el café son orgánicos. Y 
en quesos para picadas o provoletas, tra-
bajamos con Doña Cuchara o Santo Padre, 
y otros con procesos naturales. Y la misma 
regla seguimos con los vinos y champagnes. 
Buscamos que sean orgánicos o de bodegas 
con procesos de máxima calidad.

Devoto sigue sumando propuestas de 
calidad en diferentes rubros. Les damos la 
bienvenida a los Devotos del Asado, les de-
seamos el mayor de los éxitos y los invitamos 
a visitar su nuevo local.

Dirección: Salvador M. del Carril 4501 
(esq. Marcos Paz / Ricardo Gutierrez)

Teléfono / w: +549-11-6573-6689
$ @devotosdelasado

Pedidos por Whatsapp o Instagram
Horario: Lun. a Vie. de 9.30 a 13.30 y de 14 

a 20 / Sáb. de 10 a 20 / Dom. de 10 a 14

del asado” en un local, comenta. “El primer 
logro fue recuperar esta esquina de Salvador 
María del Carril y Ricardo Gutiérrez que 
estuvo 23 años desocupada. Era una ruina y 
creo que lo dejamos muy lindo”.

Marcelo se entusiasma contando su ex-
periencia. “La idea surgió prácticamente de 
una necesidad personal. Me resultaba tedioso 
tener que recorrer 4 locales para hacer un 
asado y no poder encontrar carne de la ca-
lidad que comía cuando era chico. Por eso 
“Devotos del Asado” es la síntesis de todo 
en un sólo local. Vas a encontrar carnes de 
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SALUD &
BELLEZA

La importancia de 
cuidar la salud dental
¿Cómo elegir el consultorio 
odontológico adecuado? La 
importancia de encontrar un 
buen odontólogo.

Es importante que 
el profesional, 
una vez finalizado 
el “tratamiento 
urgente”, le 
indique cómo 
mantener una 
correcta higiene 
y qué técnica de 
cepillado utilizar.

U
d. debe elegir un profesional de 
la salud dental para la atención 
de su familia. Generalmente la 
mayoría de las personas eligen 

un odontólogo por necesidad inmediata 
de tratamiento dental, el motivo más im-
portante e inmediato es el “dolor”, seguido 
reiteradamente por la “estética”. 

Pero es importante tener en cuenta 
algunos datos: 

Si el consultorio funciona desde hace 
mucho tiempo, es un buen indicio de labor 
profesional. El comentario más común es 
“el Dr. me arregló estas piezas dentales y 
hasta la fecha no he tenido problemas”.

Es importante que el profesional, una 
vez finalizado el “tratamiento urgente”, 
le indique cómo mantener una correcta 
higiene y qué técnica de cepillado utilizar. 
Quién asesora a sus pacientes sobre el tema 
está realmente comprometido con su salud, 
y así evita el riesgo de caries, gingivitis y 
enfermedad periodontal.

También, lo asesorará sobre su dieta: 

Está comprobado que la ingesta frecuente 
de azúcares refinados, aumenta el riesgo 
de caries. 

Otorgue mayor consideración si men-
cionan que el profesional insistió en 
salvar piezas que los propios pacientes u 
otros profesionales creían perdidas. 

Sí demostró interés y fue amable para 
contestar las dudas que le planteó.

Si fue razonable con sus honorarios.
Tenga muy en cuenta si lo interroga con 

detalles sobre sus antecedentes dentales 
y médicos. Antes de iniciar cualquier tra-
tamiento, deberá preguntarle si es alérgico 
a algunos anestésicos, antibióticos u otros 

medicamentos, para, en todo caso, realizar 
el tratamiento dental aún con más cuidado 
que el habitual.

Escuche atentamente los beneficios y 
posibilidad de éxito de cada tratamiento.

La mejor prueba para saber si ha encon-
trado un buen odontólogo, será el énfasis 
que le dé a la prevención y mantenimiento 
de la salud bucal, más que a la curación.

Dr. Leandro Calot. 
Atención personalizada. 
Tratamientos integrales. 

José Pedro Varela 4350, Villa Devoto 
Lascano 2733, Villa del Parque 

ODONTÓLOGO LEANDRO CALOT 

Teléfono para turnos 11-6152-1984

Con el objetivo de acelerar el plan de in-
munización y minimizar los contagios, 
el martes 5 de julio comenzó a funcionar 
un nuevo vacunatorio en la Comuna 11 para 
todos los vecinos. 

Ubicado en Av. Beiró y Benito Juárez, 
se refuncionalizó el espacio del - hasta hace 
poco - Centro de testeo covid-19 adaptán-
dose como vacunatorio para recibir a los 
vecinos de la comuna que deseen recibir la 
cuarta dosis cerca de sus hogares. 

En la Ciudad se aplica la dosis de re-
fuerzo tras un intervalo de 4 meses 
respecto del segundo componente. En el 
caso de la dosis de refuerzo, no es nece-
sario empadronarse nuevamente. Se reco-
mienda estar atentos a las vías de contacto 
proporcionadas al momento de completar 
el formulario de inscripción para recibir la 
primera dosis ya que allí se recibirán los 
nuevos turnos. Actualmente, desde BOTI, 
el chatbot de la Ciudad, se reenvía el link 
personalizado para solicitar el turno en va-
rias oportunidades hasta que se pueda rea-
lizar la reserva de manera exitosa. 

El nuevo vacunatorio Devoto permane-
ce abierto a la comunidad de lunes a vier-
nes de 08 a 17hs en Av. Beiró 4629.

SALUD PÚBLICA

La comuna 11 
tiene un nuevo 
vacunatorio 
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Aromaterapia, esencias de la Naturaleza
Una vez más, la naturaleza está 
a nuestro servicio a través de 
las experimentadas manos de 
estos genios de la aromaterapia.

S
abías que en Nepal, se venera a una 
niña considerada una diosa viviente 
– a Kumari – que, entre otras cosas, 
tiene una piel intacta: sin marcas o 

imperfecciones. Y, no solo en ese lejano país: 
en muchas culturas la batalla contra las cica-
trices, estrías y arrugas es constante, intermi-
nable y onerosa.

El impacto que generan estas marcas 
en la vida de algunas personas puede ser 
diverso: cosmético, emocional, psicosocial, 
etc. Y los importes invertidos en tratar de 
quitarlas u ocultarlas, cuantiosos.

Muchas veces se utilizan métodos inva-
sivos y cruentos (con anestesias, etc.), que 
a su vez traen aparejados otros trastornos 
mayores.

Como siempre decimos los fans de lo natu-
ral, “la Naturaleza nos provee casi todo lo 
que necesitamos”. Y es así que existen vari-
as plantas conocidas (y la mayoría de los 
casos, analizadas) por su capacidad para 
eliminar gradualmente esas marcas, a vec-
es de nacimiento, y en otras provocadas por 
cirugías, adelgazamiento, embarazos, etc.

Una de las flores más utilizadas y con 
muy buenos resultados es la caléndula. La 

caléndula es archiconocida por su capacidad 
para reducir las estrías, prevenir marcas 
de expresión y disminuir notablemente las 
cicatrices. Por otro lado es muy segura, tanto 
que es muy utilizada y recomendada para las 
mujeres en los pezones durante la lactancia.

 JUST VILLA DEVOTO

Sin embargo, a medida que los maestros 
galénicos de las empresas con respaldo far-
macéutico investigan nuevas opciones, apa-
recen nuevas hierbas que equiparan o 
superan los resultados ya conocidos. ¡El 
mundo natural es tan vasto, que nunca po-
dremos conocer las propiedades de todas las 
especies disponibles!

Y es así que hoy, un desarrollo reciente de 
un aceite para el cuidado y la reparación 
cutánea, nos muestra resultados realmente 
asombrosos.

¡A base de nopal, rosa mosqueta, sacha in-
chi, cártamo, oliva, lino, almendras, semilla 
de borraja, grosella y girasol, todos ellos de 
cultivos sustentables y suelos cuidados, libres 
de contaminación, forman un blend asom-
broso rico en vitaminas A, E, ácidos Omega-6 
y 9, un líquido dorado de aroma delicioso y 
numerosas propiedades para ayudarte a ob-
tener la piel que tanto deseas!

Una vez más, la naturaleza está a nues-
tro servicio a través de las experimentadas 
manos de estos genios de la aromaterapia.

Buscá asesoramiento gratuito y personal-
izado entre nosotros, los consultores de tu 
barrio, y aprovechá las ventajas de vivir cerca.

María Alejandra
Líder Región Gstaad: (11) 6276-0634

&AngeldeJust@gmail.com
 $@AngeldeJust
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La escuela promueve el 
acercamiento al libro,  
vivenciando la experiencia 
de la Biblioteca Circulante 
desde la sala de 2 años  para 
que puedan participar las 
familias. 

E
ste año, el 2022, en el Nivel Inicial  
están poniendo el énfasis en el 
valor de la literatura como recurso 
alfabetizador y  formador de futuros 
lectores competentes. Poniendo  

en marcha un proyecto que denominaron “Pe-
queños lectores”, se propone familiarizar a los  
alumnos/as  con material literario seleccionado 
por edad y con propuestas  enriquecedoras que 
incluyen diversas actividades.

En las salas de 5, se están realizando  los  
Desayunos Literarios.  Cada viernes invitan 
a miembros de las diferentes familias de los 
niños /as a compartir el desayuno y  a narrar 
un cuento o leer una poesía de un recorrido 
lector específico desarrollado en grupo, sobre 
autores como Maria Elena Walsh, Margarita 
Mainé, Julio Cortázar, entre otros, sirviendo  
de disparadores para la propuesta. 

“Nuestra escuela promueve el acercamiento 
al libro,  vivenciando  la experiencia de  la 
Biblioteca Circulante desde la sala de 2 años, 
brindando  la posibilidad de llevar a casa  libros 
elegidos por los niños para que puedan parti-
cipar las familias y acompañar este recorrido 
en las actividades y vivenciar un abanico de 

■ Instituto Evangélico Americano de Villa del Parque

Pequeños lectores en el Instituto

En sus sillones y almohadones, los niños/
as se abstraen a viajar  con su imaginación, 
generándose un clima especial.” nos cuenta 
la Directora del Nivel Inicial Sandra Roldán.

Los más grandes del jardín disfrutan de la 
lectura de novelas, que promueven la compren-
sión, la evocación y la posibilidad de trabajar 
la continuidad de una historia. Hay novelas 
de aventuras, de superhéroes, de un gato sin 
cola, del ratón Pérez,  (a través de los cuales se 
abordan  la inclusión, la diversidad y se ofrecen 
modelos y la posibilidad de identificarse con los 
personajes).  Cada capítulo los invita a realizar 
diferentes propuestas…. Y hasta a inventar 
diferentes finales posibles!!

“Sabemos la importancia y todo lo que des-
pierta la literatura en un niño, como así también 
la incorporación de la lectura y la escritura. En 
nuestra Institución comenzamos a trabajar la 
lectoescritura desde muy pequeños.  Todas 
nuestras salas se transforman en un espacio 
alfabetizador para recibir  a los niños/as, 

invitando visualmente a familiarizarse con el 
lenguaje escrito. Desde el cartel con su foto y 
su nombre para registrar la asistencia y  para 
colgar su mochila, hasta las instancias de 
escritura en las salas de los más grandecitos, 
de mensajes, recetas, carteles para informar, 
pistas para buscar tesoros, notas para dejarle 
a algún personaje de un cuento….” expresa su 
directora Sandra Roldán.

Consideran que el Jardín tiene la función 
innegable de brindar a los niños/as las mejo-
res posibilidades de explorar, experimentar  
y disfrutar instancias  que favorecerán  el 
camino para formarse como seres pensantes 
para construir el mañana. El Jardín les  ofrece 
permanentemente experiencias innovadoras 
para aprender. 

Nivel Inicial
Instituto Evangélico Americano 

&nivel.inicial@iea.edu.ar
Consultas al 4504-3900

experiencias.  Contamos también  con una 
Biblioteca Institucional muy atractiva,  que 
invita a quedarse y leer, los chicos/as pueden 
visitarla y compartir en ella  instancias de lec-
tura y observación de valioso material literario. 
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| INSTITUCIONES |
■ Espacio de Arte Taller G

El Arte como puente

En un mundo atiborrado de imágenes 
(celular, computadora, tv, juegos, etc.) 
detenerse a mirar una Obra de Arte 
se transforma en un bello intercambio 

entre Artista y Espectador.
En TALLER G siguen teniendo muy presentes 

las palabras de Torres García: “…hágase el 
oficio honradamente y a la perfección que 
lo demás nos será dado por añadidura”.

Las Artes Visuales, como otras 
disciplinas creadoras, tienen un 
lenguaje particular y detenerse 
a mirar una Obra de Arte nos  
transforma.

Las Artes Visuales, como otras disciplinas 
creadoras, tienen un lenguaje particular. Para 
comprenderlo hay que familiarizarse con los 
valores, tonos, ritmos, movimientos, equilibrio, 
etc. Son los elementos que influyen en la valora-
ción de una obra.

“Cada persona que llega al taller posee su propia 
caligrafía, sus gustos personales, sus percepciones, 
sus inquietudes, sus signos y símbolos. Se trata 
de conseguir que en cada trabajo que realicen, 
esto se vea plasmado. Para ello se experimenta 
con toda clase de materiales; los tradicionales: 
lápices, tintas, pasteles, acuarelas, acrílicos, óleos, 
etc y otros como arenas, carburos, metales, arte 
digital y todo lo que permita la creatividad.” Nos 
cuenta Gabriela Gliksman su directora.

Se enseña dibujo básico para principiantes y 
avanzados como así también para estudiantes de 

carreras afines que necesiten aprender a dibujar. 
Se complementa con ejercicios de visión para 
entrar en el mundo de las formas, el color y la 
composición.

Se trabaja, además, en base a proyectos para 
realizar exposiciones tanto en grupo como 

individuales. 
“Justamente, con parte del GRUPO G es-

tamos presentando la Muestra “Variaciones 
y Huellas” en la Asociación Cultural Armenia 
– Armenia 1366, CABA. Se puede visitar hasta el 
31 de julio de lunes a domingos de 11 a 21 hs”, 
nos  anuncia  Gabriela Gliksman.

TALLER G funciona en la calle Pedro Morán 
muy cerca de Av. San Martín. Para adolescentes 
y adultos con o sin conocimientos previos. Las 
clases se dictan: martes de 10 a 21 hs, miércoles 
de 14 a 21 hs y sábados de 10.30 a 13.30 hs

Taller G

w 1169594154

&artetaller.g@gmail.com

$ artetaller.g
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H
ace muchos años empezaba una 
historia nueva en nuestro queri-
do barrio de Devoto, un grupo 
de padres del Colegio Cardenal 
Copello pensaron que el patín 

artístico era una hermosa actividad deportiva 
para que realicen las alumnas que asistían a 
la institución.

Fue en 1996 que se  escuchó por prime-
ra vez que iba a haber patín en el colegio. 
Desde ese entonces comienza una actividad 
recreativa que fue creciendo con los años. 
Empezaron siendo 10 alumnas y en algún mo-
mento contaron con 350 niñas, adolescentes y 
adultas participando del deporte.

Hoy las hijas de algunas ex alumnas que 
realizaron patín en nuestra escuela están 

Patín Artístico, una 
actividad con historia 

■ Colegio Cardenal Copello

El patín artístico en la escuela 
es más que una mera actividad 
deportiva. Es un lugar de 
encuentro con los pares, de 
diversión y de creatividad.

participando de la actividad. Y gracias a eso 
sabemos es uno de los deportes que ya son 
una tradición en la Institución.

El patín artístico en el colegio está organizado 
por la Asociación Amigos del Colegio Cardenal 
Copello y de la misma pueden participar 
alumnos del Colegio desde sala de 3 hasta 
5to año. Además contamos con un grupo 
para las mamás y ex alumnas egresadas 
del Colegio Cardenal Copello.

Las clases están divididas por salas, grados 
o años. En las clases de las más pequeñas 
todos los aprendizajes se originan por medio 
de recursos lúdicos. Y en todos los niveles se 

realizan juegos que tienen como objetivo la 
adquisición de diversos gestos técnicos.

“El objetivo no sólo es que aprendan la 
técnica del deporte, sino fomentar valores que 
son fundamentales para el mismo, como: el 
compañerismo, la responsabilidad, el respeto 
por los demás y por sobre todo el esfuerzo y la 
capacidad de no rendirse ante las dificultades”, 
nos cuenta Lucila Vallejos una de las profesoras.

Este año comenzaron un proyecto con 
un grupo de alumnas que van a competir 
en diversos torneos. Aunque desde hace 
muchos años vienen realizando en las instala-
ciones del colegio un torneo amistoso del que 
participan otros colegios y algunos clubes con 
patinadores no federados.

Hay un evento muy importante que es 
el Show de fin de año. El mismo se realiza 

entre noviembre y diciembre , para el cual 
en breve comenzarán los preparativos.

El patín artístico en la escuela es más que 
una mera actividad deportiva. Es un lugar 
de encuentro con los pares, de diversión 
y de creatividad. Es el espacio en dónde no 
importa de qué sala, grado o año sean; van a 
estar con amigas con las que comparten el 
amor por estar sobre ruedas.

“Hace 27 años empezaba Patín Artístico 
en la escuela. No pudimos festejar los 25 
años de la actividad, ya que la pandemia 
hizo que se suspendan las actividades ; pero, 
¡¡¡estamos ansiosas esperando los 30!!!”, 
finaliza emocionada Lucila.

Colegio Cardenal Copello
Nueva York 3571
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