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Editorial
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Josefa Sevillano
Elsa García
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Liana Arana
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Alejandra Gorosito
Yolanda Scoponi
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Se acerca fin de año y hacer un balance es inevitable...
Este número es el último del 2011 y, si bien no hemos alcanzado to-
dos los objetivos propuestos al comienzo, es oportuno reconocer 
que lo realizado es satisfactorio: la revista, la página Web tan ansia-
da, el Taller de Orientación Vocacional y el Maratón, el Día del Bastón 
Blanco, la compra de material de todo tipo para brindar a los usua-
rios...
También es positivo el reconocimiento de la comunidad y el apoyo de 
quienes hicieron posible con las propagandas la edición de la revista; 
los que trabajaron codo a codo para que cada mes viera la luz y reco-
rriera la ciudad.
Por todo esto, a TODOS mil gracias.
A quienes trabajan en la biblioteca brindándose a la comunidad, a los 
usuarios que son el motivo de ese trabajo.
Un especial agradecimiento a la CONABIP que apoya la tarea que se 
realiza y sin la que no sería posible concretar muchos proyectos.
A TODA LA COMUNIDAD:

¡¡¡FELICES FIESTAS!!!

¡¡¡Que el 2012 nos encuentre trabajando unidos para ser cada día me-
jores, como institución y como personas!!!

Productor
Mat. 64612
pablomitzel@speedy.com.ar

Andrade 77
6070 Lincoln Bs. As.

Tel: 02355 42 1448 - 1541 1074
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Es uno de los tres grabados del famoso pintor del Rena-
cimiento alemán Alberto Durero, que junto con El caba-
llero, la Muerte y el Diablo y San Jerónimo en su gabi-
nete, compone las Estampas Maestras. Es considerada 
la obra más misteriosa de Durero y se caracteriza, co-
mo muchas de sus obras, por su iconografía compleja y 
su simbolismo. Es una composición alegórica que ha 
suscitado diversas interpretaciones. Mide 31 cm de al-
to y 26 cm de ancho.
En Melancolía una figura alada piensa rodeada de ins-
trumentos científicos. El cuadrado mágico se puede 
ver en la parte superior derecha, debajo de una cam-
pana. Su constante mágica es 34 y el contenido:

El cuadrado está formado por los números del 1 al 16, 
distribuidos en otras tantas casillas (cuatro por cada la-
do), la suma de los números de cualquier lado es 34, 
una cifra asociada a Júpiter y a las virtudes atribuidas a 
este planeta. Alberto Durero, muy aficionado a los jue-
gos numéricos, incluyó también la fecha de ejecución 
de la obra, que se puede leer combinando las dos casi-
llas centrales de la última fila: 15-14.

En la China se dice que, en los tiempos primitivos, el sa-
bio Yü descubrió en el Río Amarillo una tortuga “divi-
na”, cuyo caparazón estaba mágicamente decorado. 
Lo que tenía eran los números naturales del 1 al 9, dis-
puestos en forma de cuadrado, de tal forma que la su-
ma horizontal, vertical y diagonal de los grupos de tres 
cifras formados daba siempre la misma cantidad.

Lo que hemos descrito que tenía la tortuga de la leyen-

Cuadrados mágicos en el arte

Melancolía I 

da en su caparazón es lo que hoy se conoce como un 
cuadrado mágico, que es una disposición de números 
enteros en una tabla cuadrada, es decir, con el mismo 
número de filas que de columnas, de tal modo que la 
suma de los números de cada fila, de cada columna y 
de las dos diagonales sea siempre la misma. Hay quien 
no le exige a las diagonales cumplir esta propiedad, ca-
so que algunos llaman cuadrado latino. Al resultado de 
esas sumas se le llama constante mágica. Se pueden 
construir infinidad de cuadrados mágicos y su forma-
ción depende de la resolución de varias ecuaciones de 
primer grado en un número inferior al de las incógni-
tas, exigiendo que las soluciones sean números ente-
ros. 

En China e India los cuadrados mágicos son conocidos 
desde antes de la era cristiana, pero en Europa se in-
trodujeron durante el Renacimiento y llegaron a utili-
zarse como amuletos que llevaba la gente colgada de 
una chapa, pues se les atribuía poderes mágicos.

16 3 2 13

5 10 11 8

9 6 7 12

4 15 14 1
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a doctora Eugenia Sacerdote de Lustig se hizo famosa 
cuando la línea 80 la nombró pasajera ilustre y le dio 
un pase de por vida. L

Era un premio a su constancia de viajar todos los días en 
ese colectivo a su trabajo como jefa de investigación del 
Instituto de Oncología Angel Roffo.
Por aquel entonces, la venerable mujer tenía 90 años. Esa 
anécdota ciudadana disparó la curiosidad de los medios y 
muchos conocimos la vida ejemplar de la doctora Eugenia. 
Su esfuerzo, su sacrificio cotidiano de lucha.
Nos enteramos que esta señora, que podría ser la abuela 
de cualquiera de nosotros, con el cabello totalmente blan-
co y que andaba lento como perdonando al viento tiene en 
su guardapolvo de investigadora a su orgullo mas grande.
Después fue declarada ciudadana ilustre de Buenos Aires e 
inmigrante ilustre del Piamonte, la patria chica de Italia 
donde dejó parte de su familia. La doctora desciende de los 
barcos como tantos argentinos.
Tenía 25 años y una hija en sus brazos que cumplió un año 
en plena travesía en el medio del océano.
Llegó al puerto con sus valijas de cartón y con la esperanza 
de construir una nueva vida en un país libre y democrático, 
lejos del fascismo de Mussolini que manchaba su tierra 
querida.
Mientras aprendía a cantar y a bailar el tango, se dedicó a 
combatir otros males tan terribles como el totalitarismo 
del Duce: enfrentó la peor epidemia de polio que tuvo la 
Argentina antes de que se descubriera la vacuna Salk. Y co-
mo si esto fuera poco le declaró la guerra científica al Mal 
de Alzheimer y el cáncer. Ese maldito cáncer, tal vez como 
revancha le fue erosionando la vista. Sus ojos comenzaron 
a nublarse hasta la ceguera absoluta. Por eso dejó de viajar 
en colectivo y ella, tan corajuda, empezó a tenerle miedo a 
los escalones que es lo imprevisto que sube o que baja. 
Pero una remisería vecina la empezó a llevar de aquí para 
allá, porque ella es un tesoro de todos que todos tenemos 
que cuidar.
Tenía 90 años y seguía cumpliendo con su vocación y obli-
gación. Dirigía a los jóvenes biólogos en su análisis del 

transplante neuronal en las ratas de laboratorio. Era admi-
rable su cargo de investigadora del Conicet.
La doctora Eugenia recibió el premio Hipócrates que es la 
más alta distinción que un médico puede recibir en nues-
tro país y eso no la transformó en mármol ni en bronce. Se 
mantuvo de carne y hueso y ni siquiera se volvió formal o 
aburrida. Era la más chistosa del trabajo. La encargada de 
celebrar los cumpleaños de sus compañeros, de homena-
jear la vida compartiendo al mediodía una porción de tarta 
y una mandarina de postre.
La Nona sabia inoculó en la sangre torrentosa de sus hijos y 
nietos el amor por la educación, la excelencia y la honra-
dez.
Ella sigue estudiando aún hoy que tiene, escuche bien por 
favor, aun hoy, que tiene 100 años. Esta maravilla de la hu-
manidad tiene dos adicciones: los libros y la quesería don-
de compra los manjares que la acercan a su infancia como 
la mozzarella de Búfalo o el delicioso mascarpone.
A los 100 años, la doctora Eugenia, mezcla milagrosa de 
neuronas y sensibilidad solidaria es considerada una reina 
madre por sus discípulos.
Ella que fue discípula de Bernardo Houssay, uno de nues-
tros premio Nóbel. Es una pachamama que cruza los genes 
italianos con los judíos y protege todo lo que toca.
No se enoja nunca. Sonríe siempre. Dice que esa es su fór-
mula para cumplir un siglo en paz y armonía con todos. 
Está orgullosa porque fue reconocida como “Prócer de la 
medicina bicentenaria”, un diploma de honor, que le en-
tregó otro oncólogo honesto como ella, el ex presidente de 
Uruguay, Tabaré Vázquez.
Hoy la doctora Eugenia tiene 9 nietos y sólo se lamenta que 
la ceguera no le haya permitido conocer la cara de sus 4 bis-
nietos. Escucha radio y tiene un software que le lee los dia-
rios. Ella insiste en que está ciega. Sin embargo yo tengo la 
sospecha que su mirada va mucho mas allá de lo que uno 
puede suponer. Mira con el cerebro y con el alma.  Es un si-
glo de mujer y orgullo. 

Un ejemplo de persona

Alfredo Leuco



NO MUERDEN acercate a los libros 0 7

Guillermo Isidoro Larregui Ugarte na-
ció en Pamplona el 27 de noviembre de 
1885 en el barrio de la Rochapea y llegó 
a Buenos Aires con sólo quince años en 
1900.  En los primeros tiempos trabajó 
como marino hasta que se trasladó a la 
Patagonia para trabajar como peón en 
una multinacional petrolera norteame-
ricana en la que estuvo hasta 1935. 
Ese año, durante una reunión con ami-
gos hizo una apuesta que le cambió la vi-
da y que lo convirtió en uno de los per-
sonajes más excéntricos y famosos de 
la Argentina. “Nos hallábamos reuni-
dos con varios amigos comentando los 
récords deportivos.  Yo les decía que no 
siempre el ruido que se hace en torno 
de una prueba deportiva guarda rela-
ción con el esfuerzo”, comentó Larregui 
a Ecos Diarios (Necochea, Pcia. de Bue-
nos Aires) durante su visita. “Yo me ani-
maría, les dije, a cruzar toda la Patago-
nia a pie y a ir hasta Buenos Aires con 
una carretilla. Lo tomaron a broma y 
uno de ellos me trajo una carretilla.  
Luego, cuando vieron que yo me dispo-
nía a emprender el viaje y que la cosa 
iba en serio, se sorprendieron”, agregó. 
Y así lo hizo; después de un año y dos 
meses en los que había recorrido 3.400 
kilómetros, el 25 de mayo de 1936, in-
gresó en la Capital Federal en medio de 
un recibimiento del que participaron al-
tas autoridades políticas nacionales. En 
los salones del diario Crítica dio por fina-
lizado su raid. Dicho periódico publicó 
una entrevista ilustrada con fotografías 

del campamento de Larregui montado 
en el recibidor del diario.  “He llegado 
por que soy vasco –decía Larregui-; soy 
vasco y tenía que llegar.  Por eso pude 
terminar el viaje.  Cualquier otro se hu-
biera quedado en las primeras etapas, 
¡yo no!  Había prometido hacer este via-
je y lo hice.  Me agradaría dar la vuelta 
al mundo empujando mi carretilla.  Me 
sobran fuerzas y voluntad, para eso soy 
vasco.  Pero me faltan recursos.  Soy po-
bre y un viaje así exigiría mucha plata”.
“En los alrededores de Trelew –conti-
núa Larregui- fue donde pasé las peo-
res etapas.  Allí el frío llagaba a 20 gra-
dos bajo cero.  Caminaba en medio de 
la nieve.  Hubo momentos en que per-
día la noción de todo.  No sentía mis ma-
nos ni mis pies, ni siquiera el peso de la 
carretilla.  Era cono si, de golpe, alguien 
me empujara y yo fuera de plumas.  A 
veces creí que era tan liviano que el 
viento me iba a llevar.  Pero yo sabía 
que si me paraba me iba a morir conge-
lado y entonces apretaba el paso.  Así, 
caminaba y caminaba como dormido 
hasta llegar a algún rancho donde des-
cansar.  Me daba friegas en las manos y 
pies con caña.  De ese modo reacciona-
ba y podía dormir”.
- ¿Cuántos pares de zapatillas ha gasta-
do? – le pregunta el periodista.
- “31 -es la respuesta-  El mate y la galle-
ta eran infaltables”.
- ¿Su comida acostumbrada?
- “El democrático puchero, un puchero 
cuartelero.  Cuando había garbanzos, 

garbanzos; cuando había porotos, poro-
tos.  Y cuando tenía verduras, tam-
bién…”
La carretilla tenía la base de 70 cm x 
110 cm y 30 cm de alto, con los siguien-
tes objetos: carpa de 2.50 m de largo 
por 2 m de ancho; cama plegadiza, col-
chón y colcha.  Herramientas comple-
tas, utensilios de cocina, calentador, 
juego de lavabo, cepillos, brocha, nava-
ja y provisiones.
Tenía un compañero inseparable “Pan-
cho”, un leal perro de policía que lo se-
guía al vasco en sus andanzas.
Cuando le preguntaron si esperaba al-
guna recompensa o premio de sus pai-
sanos por el esfuerzo realizado, Guiller-
mo Larregui se puso serio y contestó: 
“Aunque nada tengo, nada quiero.  
Esta hazaña la he realizado porque la 
prometí cumplir.  Con ser hombre de 
palabra cualquier vasco está bien paga-
do”.
 
Linqueños de buena memoria recuer-
dan el paso del Vasco de la Carretilla 
por Lincoln.

El vasco de la carretilla
Vivir el ritmo oculto de los campos

abiertos llenos de sol.
La emoción de la tierra argentina,

llena de generosidades.
He aquí mi objetivo.

Nadie me podrá quitar la dicha
de ser dueño de mi propio destino

 
(Guillermo Larregui,

17 de agosto de 1938)

Si te interesa la cultura vasca en 
la biblioteca contamos con los si-
guientes libros:

• Historia de los vascos en la 
Argentina de Marcelino Irianni 

• Los vascos
de Manuel Estomba
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Repaso 2011

Mantener viva nuestra
institución que tanto ha vivido…
Durante este año la Dirección de Cultura del Gobierno 
Municipal y la Asociación Cooperadora han ofrecido 
variadas actividades que tienen un único objetivo: 

“abrir las puertas de nuestra biblioteca, acercarnos, 
descubrir la riqueza invalorable que cobijamos”, con-
vencidos que desde aquí un futuro mejor es posible.

•  

•  Jornada Día de las Bibliotecas Populares: Pintada con los

   jardines de Infantes y Acto 

•  Día Internacional del Bastón Blanco 

•  Charlas Taller Huerta orgánica familiar conjuntamente con  INTA 

•  Charla por la Verdad y la Justicia a cargo de Aracelli Bellota 

•  Presentación del libro “Koremblit” de Haydée Marta Quadraccia

•  Jornada de poesías y música con Julio Banegas y Daniel Barbero.

•  Proyecto “Lo esencial es invisible a los ojos” desde la sala Braille 

•  Cuentos y cine infantil, taller de arte, ajedrez, biodanza, taller

   de orientación vocacional, yoga y taller de escritura Braille.

•  Publicación de No Muerden

122 Aniversario de la Biblioteca
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Ameghino 26 - Lincoln
Tel: (02355) 42 3937 / Cel: 15 447468

Paseos con “todo sentido”

Sr. Antonio Castelli - Sala Louis Braille
Biblioteca Sarmiento - Municipalidad de Lincoln

   •  Recreación Ecuestre
 

El martes 6 de Diciembre el Grupo "Con Todo Senti-
do" de la Sala Braille de la Biblioteca Municipal Do-
mingo F. Sarmiento, realizó una visita a un  estableci-
miento de Recreación Ecuestre de Lincoln. Fueron 
allí recibidos por la Sra. Nani Harris, la Sra. Marina 
Ratto y dos colaboradoras, quienes explicaron las ac-
tividades que se realizan en el lugar, los objetivos de 
las mismas, y a su vez posibilitaron que cada persona 
ciega tome directo contacto con los caballos mientas 
la amena explicación llevaba a conocer más de la vi-
da y hábitos de estos maravillosos animales.

   •  Viaje a la Plata

El pasado 11 de Noviembre de 2011, el Grupo “Con Todo 
Sentido” de la Sala Louis Braille de la Biblioteca Municipal 
Domingo Faustino Sarmiento, viajó   a La Plata para reco-
rrer y conocer el Museo de Ciencias Naturales de esa ciu-
dad, la Biblioteca Braille de la Provincia de Buenos Aires y 
la Catedral Metropolitana  Inmaculada Concepción.
En los tres lugares fueron recibidos por guías especializa-
dos, que los asistieron y acompañaron en el reconoci-
miento de cada pieza relevante, además de brindar gene-
rosamente todos sus conocimientos para el enriqueci-
miento de quienes visitaban por primera vez esos luga-
res.
Fue una experiencia muy grata y motivadora, donde se vi-
venciaron en esas horas compartidas los lazos de amistad  
en un ambiente cordial, cultural  y de integración plena.
Agradecemos públicamente  al Sr. Leo Borgna, a la Sra. Pa-
mela Polato y al Sr. José Rosales, chofer, por su predisposi-
ción y servicio.
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ue el sol es dañino para la piel Qes algo que todos ya saben. 
La exposición prolongada a los ra-
yos UV puede causar quemaduras 
y aumenta el riesgo de que la piel 
sufra cáncer o envejecimiento pre-
maturo.
 El verano es para pasar sus días re-
lajado y no sufriendo por una que-
madura o ardor en su cuerpo, pero  
sabemos bien que nadie se refugia-
rá en la sombra tapada con panta-
lón, mangas largas, gorro y crema 
factor 60 en la cara para evitar el 
cáncer de piel.
Muchos no pueden resistir la ten-
tación de echarse al sol para adqui-
rir un bronceado fascinante. Pero 
debe tener en cuenta también el 
golpe de calor, es muy importante 
la hidratación y nutrición, y así po-
der lograr unas vacaciones espe-
cialmente placenteras. Pero justa-
mente para que sean eso, fascinan-
tes y placenteras, hay que tomar 
las debidas precauciones, válidas 
tanto para mujeres como para hom-
bres. Sólo así la piel lucirá un tono 
perfecto, no estará deshidratada y, 
lo más importante, es que se man-
tendrá lisa y tersa por más tiempo. 
Y eso, finalmente, es lo más impor-
tante, ¿no?. Los expertos reco-
miendan no apresurarse con el 
bronceado, consumir líquidos sin 
tener sed, ingerir frutas y verduras, 
no exponerse al sol de 10 a 16 hs., 
lento pero seguro es la premisa. 

Aunque sea impaciente debe usar 
un bronceador con un factor alto, 
según su piel, y dejarse tostar len-
tamente. No olvide que en la cara 
siempre se debe ocupar una crema 
con mayor protección solar.
Deben tener en cuenta que si no to-
mamos las precauciones necesa-
rias comenzaremos a sentirnos mal 
y ahí es cuando tenemos que saber 
cómo actuar y cuales son los sínto-
mas que nos avisan que algo anda 

Salud

Cuidados para el verano 

• Evitar la exposición innecesaria de 10 AM a 16 PM
• Aplicar el bronceador entre 15 y 30 minutos antes de exponerse al 
sol. 
• Reaplicarlo después de 2 horas de exposición continua al sol o 
después de bañarse.
• Usar bronceadores diariamente si se está expuesto al sol más de 
20 minutos al día durante las horas de mayor intensidad de 
radiación.
• Prestar especial atención a la cara, orejas, manos y región del 
escote. No olvide proteger también los labios.
• Cuidado, ciertos medicamentos aumentan la sensibilidad al sol.
• No se engañe. En los días nublados también deben usarse 
bronceador.
• En lo posible usar sombrero y lentes de sol.
• Si aparece un lunar o mancha en la piel y ésta cambia de color, de 
forma, pica, duele o sangra, consulte a un dermatólogo.

mal en nuestro organismo: dolor 
de cabeza; vértigos; náuseas; con-
fusión; convulsiones y pérdida de 
conciencia; piel enrojecida, calien-
te y seca; respiración y pulso débil, 
y elevada temperatura corporal, 
son los síntomas que trae el golpe 
de calor y la deshidratación, ante es-
tos síntomas es recomendable irse 
a la sombra, mojarse, beber agua 
fresca  y de inmediato llamar al mé-
dico.

Recomendaciones a la hora de tomar sol:
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Las aromáticas en
la huerta organica

…”un jardín de aromáticas es una huerta  orgánica  
la fortalece  porque refuerza su capacidad de 

defenderse  de los insectos, plagas y fortalece su 
desarrollo integral”…
(Aromas de la huerta)

as plantas aromáticas y medicinales contribuyen 
a un aumento de esta variedad (biodiversidad), Lcon la finalidad de controlar  plagas  que afectan 

los cultivos, haciendo que nuestra huerta se parezca 
más a un sistema natural en equilibrio donde conviven 
armoniosamente las hortalizas, flores, hierbas aro-
máticas y yuyos.MELISA

Almácigo: Primavera (aire libre)
Invernáculo: Otoño- Invierno.
División de matas: Otoño o principio de la Primavera
Consumo fresco o desecado.

ROMERO
Estaquero: Otoño o Primavera (floración).
Almácigo: Fin de Invierno / Primavera.
Consumo fresco: Todo el año.
Consumo desecado: Antes de la  floración.

TOMILLO
Almácigo: Otoño / Mediados Primavera.
Siembra directa: Otoño / Mediados Primavera.
División  de matas: Otoño o principios de Primavera.
Estaquero: Invierno.
Consumo fresco: Todo el año.
Consumo desecado: Mediados de Primavera / Verano.

ALBAHACA
Almácigo: Invierno  protegido / Primavera.
Siembra directa: Fin Invierno / Primavera.
Consumo fresco: Primavera / Verano
Se conserva  con sal y aceite para todo el año.

ORÉGANO
División de matas: Otoño / Invierno.
Estaquero: Fin de Invierno.
Almácigo: Otoño, fin de Invierno o Primavera.
Consumo fresco o desecado.

SALVIA
Siembra directa: Fin Invierno / Primavera.
Estacas: Primavera.
Acodo: Fin Invierno.
División de matas: Fin Invierno, principio Primavera.
Consumo fresco: Todo el año.
Consumo desecado: Antes de la floración.

Por consultas: INTA LINCOLN 
MITRE 134 - Tel/fax: 02355-431502
Email: prohuertalincoln@correo.inta.gov.ar

Acercate a los libros
CONSEJO

Si te interesó este tema, te invitamos a leer los libros
que se encuentran en la biblioteca relacionados
con esta temática.
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Escuela Especial Nº 501

Nuestros derechos…
l propósito de la CONVENCION SOBRE LOS 
DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCA-EPACIDAD es promover, proteger y asegurar el go-

ce pleno y en condiciones de igualdad de todos los de-
rechos humanos y libertades fundamentales por todas 
las personas con discapacidad, y promover el respeto 
de su dignidad inherente.
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que 
tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diver-
sas barreras, puedan impedir su participación plena y 
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 
con las demás.
Los principios de  esta Convención son:
a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía in-
dividual, incluida la libertad de tomar las propias deci-
siones, y la independencia de las personas.
b) La no discriminación
c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la 
sociedad
d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las per-
sonas con discapacidad como parte de la diversidad y 
la condición humanas
e) La igualdad de oportunidades
f) La accesibilidad
g) La igualdad entre el hombre y la mujer
h) El respeto a la evolución de las facultades de los ni-
ños y las niñas con discapacidad y de su derecho a pre-
servar su identidad
Si bien muchas cosas se han modificado con el transcu-
rrir de los años, es necesario continuar reflexionando 

acerca de qué tipo de sociedad somos y cuál queremos 
llegar a ser en relación a la discapacidad.
En nosotros está la posibilidad de generar un cambio, 
desde el lugar que cada uno ocupa, que tienda al reco-
nocimiento del otro, ante todo, como persona. Porque 
todos somos iguales y, a la vez, diferentes…  Y es en esa 
diferencia donde nos enriquecemos, donde perdemos 
los miedos, donde aprendemos que hay un lugar para 
cada uno de nosotros
“No es la discapacidad lo que hace difícil la vida, sino 
los pensamientos y acciones de los demás”
La Comunidad Educativa de la Escuela Especial Nº 501  
los invita a sostener el compromiso de continuar tra-
bajando juntos para que cada uno pueda apropiarse  
del lugar que, por derecho, nos corresponde.
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Recomendados

Saramago, José. El evangelio según Jesucristo
Onetti, Juan Carlos. Cartas de un joven escritor
Columbres, Adolfo. Celebración del lenguaje
Jauretche, Arturo. Ejército y política
Heller, Jane. Enemigas íntimas
Martínez, Carole. Los hilos del corazón
Galeano, Eduardo. Días y noches de amor 
y de guerra
Rhonda Byrne. El secreto
Víctor Hugo. Los miserables
Bonelli, Florencia. Caballo de Fuego
Muñoz, Molina. El jinete polaco
Andahazi, Federico. Pecadores y peca-
doras
Medina, Enrique. Gatica, el boxeador de Evita y 
Perón
Irianni, Marcelino. Historia de los vascos en la Argentina
Grandes, Almudena. Te llamaré viernes
Balmaceda, Daniel. Romances turbulentos de la historia ar-
gentina
Nik. Gaturro

Para leer bajo la sombrilla
Montero, Rosa. Mujeres guerreras

Giardinelli, Mempo. La noche del tren y otros cuentos
Allende, Isabel. El cuaderno de Maya

Stamateas, Bernardo. Quiero un cambio 
Boyne, John. El niño con el pijama de ra-

yas
Majul, Luis. El y ella

Piñeiro, Claudia. Betibú
Brel, Marisa. Voy a ser madre a pe-

sar de todo
Estevez, Inés. La Gracia

Russo, Sandra. La presidenta
Roberts, Nora. Sabor a ti

Eliaschev, Pepe. Los hombres del juicio
Steel, Danielle. Fiel a sí misma

365 cuentos y rimas para niños
Vaccarini, Franco. La mecedora del fantasma 

Pescetti, Luis María. Te amo, lectura
Ciento, Liliana. Confesiones de un vampiro
Shua, Ana María. Cuentos de la Patagonia

Chiarelli, Pablo. Dinosaurios: un mundo perdido

Y muchos, muchos libros más para disfrutar, informarse. Estos, son ape-
nas unos pocos de los 270 nuevos títulos comprados durante el 2011 por 
la Asociación Cooperadora de la biblioteca.
La selección de cada uno de ellos se hace pensando en los intereses, gus-
tos y solicitudes de nuestros usuarios; intentando siempre el acercamien-
to a la lectura placentera, apoyando además a investigadores y estudian-
tes de todos los niveles.
Por ello, invitamos a quienes disfrutan de las más variadas lecturas, a pro-
fesores, docentes, estudiantes, curiosos; a acercarnos sus necesidades e 
intereses; que siempre, en la medida de nuestras posibilidades, tratare-
mos de saciarlas.

Y si bien no es para leer 
bajo la sombrilla, no 

podemos dejar de 
mencionar la compra de la 

Enciclopedia 
“Magnaverum”.

Acercate a los libros

CONSEJO
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Hernández, José.
“El Gaucho Martín Fierro”
Robards, Karen.
“Canción del amanecer”
Wilson. Eric.
“Asesinato en el  Canadian 
Express”
Tolkien, J. R.
“El señor de los anillos”
García Lorca, Federico.
“Bodas de sangre”
“Peter Pan”
Dresel, Walter.
“Un sueño posible”
“Libros selectos”
Benedetti, Mario.

Buscados… si alguien los ha visto por favor
devolver a la biblioteca 

La realización de la pá-
gina Web es un logro 
significativo para todos 
los que formamos par-
te de la biblioteca. 
Constituye un espacio 
de encuentro y acerca-
miento que derriba ba-
rreras físicas, llevando 
la biblioteca a tu casa.

“La borra de café”
Mouján, Hugo. 
“Cómo desarrollar microempren-
dimientos”
Walsh, Rodolfo.
“Operación masacre”
“El Peronismo en el poder”
Andahazi, Federico.
“El anatomista”
Manganiello, Ethel.
“Introducción a las ciencias de la 
educación”
Stamateas, Bernardo.
“Emociones tóxicas”
Morgan, Marlo.
“Las voces del desierto”

Villena Aragon, Julio.
“Psicología clínica y clínica psico-
social”
Sapetnitzky, Claudio E.
“Administración financiera de las 
organizaciones”
Jauretche, Arturo.
“Manual de zonceras argentinas”
Devalle de Rendo, Alicia.
“Una escuela en y para la diversi-
dad”
Roldán Gustavo.
“Sapo en Buenos Aires”

¡Lo último de la biblioteca! ¡Nueva página web!

www.bpslincoln.com.ar



CONTRATAPA contratapa

Hay dos días al año sobre los que no puedes hacer nada: 
ayer y mañana.

Solamente hoy podrás
perdonar, sonreir, soñar, amar, sentir.

Diciembre 2012

Asociación Cooperadora de la Biblioteca 
Popular Municipal Domingo F. Sarmiento 

¡¡¡Felicidades!!!

1- De caza: dos padres y dos hijos salieron a cazar. Cada uno 
cazó una liebre y fueron tres liebres en total ¿cómo puede ser?

2- ¿Cómo es esto? Juan está detrás de Pedro y Pedro está detrás 
de Juan ¿cómo puede ser? 

3- ¿Qué palabra se relaciona con pintura, ajedrez y una 
infusión?

4- Se fugaron las vocales…si las reponemos en su sitio ¿qué 
palabra se forma?

Acertijos Demente

Soluciones:
1-Eran abuelo padre e hijo. El padre 
también es hijo.
2- Juan y Pedro están dándose la 
espalda.
3- Mate.
4- Bacteria.

B_CT_R_ _
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