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LA VOZ DE COLEGIALES
CON TODO EL SENTIMIENTO DE NUESTRO QUERIDO BARRIO
Uno de los buzones que a
pesar de los cambios en las
formas de comunicación,
sobreviven en Buenos
Aires. Este se encuentra en
Freire y Avenida de los
Incas, límite de Colegiales
con Belgrano.

TODAVÍA
QUEDAN
BUZONES
Congregación Unida El Buen Pastor
Somos iglesia en Colegiales
Buscanos en Facebook: Congregación
Unida El Buen Pastor - Colegiales
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Fábrica de Pastas Frescas y Rotisería
TRADICIONAL COCINA y EXQUISITAS PASTAS

Canelones, Lasagnas, Capeletis, Agnolotis, Sorrentinos,
Ravioles, Tallarines, Ñoquis

LUNES A VIERNES: 10:00 A 15:00 Y 17:00 A 23:00hs. SÁBADOS: 10:00 A 15:00 Y 18:00 A
23:00 hs. DOMINGOS: 9:00 A 15:00 hs.

Av. Federico Lacroze 3173/77 - Tel. 4552-6514
La Castellana es una rotisería
como las de antes ubicada en
Colegiales que ofrece desde
hace cincuenta años los mejores pollos al spiedo del barrio. Otras especialidades son
las pastas caseras (son fabricantes) como los fideos rellenos (de pavita y espinaca) y
los agnolottis (de mozzarella
y albahaca) y platos típicos
como lechón al horno,
matambre casero y tomates
rellenos. Todo recién hecho y
súper fresco.
DESDE 1942
La primera página del libro de actas de
«La Castellana». Allí se indica que
Ramona Lavandeira fue su primera
propietaria.
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Permítanme estos consejitos
Comprender que "ellos" son lo mismo que "nosotros"
Los cuestionamientos a los políticos están de moda. Sospechados de corrupción, se atacan y se defienden entre sí,
según cual sea el nombre del partido al que pertenecen. A
este "circo" se suma el ciudadano común, aunque hay gente que más que sumarse a las críticas, prefiere huir lo más
lejos posible de este triste espectáculo.
Lo que el ciudadano de a pie muchas veces no entiende, es
que los políticos no son ninguna raza apartada, sino que
pertenecen al mismo pueblo. Nosotros somos como ellos
porque ellos son como nosotros. Nuestra corrupción no
se ve públicamente, aunque el egoísmo, la envidia, la mentira, la codicia, los celos, etc… están presentes en cada día
de nuestras vidas. Si alguna vez tuviéramos la posibilidad
de volcarnos a la política, ¿no nos convertiríamos en lo que
son ellos? Los males que arrastramos y que -por ser personas anónimas- permanecen ocultos, cobrarían estado público, a lo que quizás habría que agregarle una cuota extra
de impunidad, otorgada por un poco de poder.
En lugar de apuntar a la clase política, sería bueno reconocer que la corrupción se afirma allí porque primero anida en
el corazón del hombre, quien luego la traslada hacia cada
rincón al que vaya. La solución pasa por admitirlo y tras
hacer la autocrítica, dirigirnos al único lugar en el cual podemos ser perdonados y restaurados, pues por más empeño que ponga, el ser humano nunca podrá regenerarse a sí
mismo. Y este sitio son los pies de Yeshúa (Jesús), el Salvador que murió para que sean perdonadas y justificadas
todas las personas que en esta verdad creen.
Un sustento bíblico:

También Yeshúa el Mesías fue ofrecido en sacrificio una
sola vez para quitar los pecados de muchos; y aparecerá
por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno,
sino para traer salvación a quienes lo esperan. Hebreos
9:28.
Poner el miedo en el lugar adecuado
Si algo caracterizaba al rey David era su valentía. Sus hazañas en los combates frente a los enemigos de Israel abundan en las páginas de la Biblia. No obstante, este bravo
guerrero que quizás a simple vista nada parecía temer, tenía
miedos como todos los seres humanos. Y de acuerdo a lo
que dejó por escrito, no se avergonzaba de eso. "Cuando
siento miedo, pongo en ti mi confianza", dijo, por ejemplo,
en uno de sus Salmos (56:3).
A todos los que pasamos por este mundo nos acechan los
miedos. Algunos los tienen por una causa, otros, por otra.
Ni siquiera un audaz como David, estaba exento de sufrirlos.
Esto nos debe dar ánimo para que cuando tengamos miedo, no nos sintamos inferiores a nadie y no tratemos de
disimularlo, ni ante los demás ni internamente. En cambio,
reconozcamos lo que nos pasa y así como hizo David, pongamos el problema en manos de aquel que mejor capacitado está para ayudarnos a encontrar las soluciones a cada
una de las dificultades que nos presenta esta vida. El Señor
se complace en darnos Su auxilio, si lo que le pedimos es lo
más conveniente para nosotros, y si ante todo, vamos en
busca del amor y la salvación que nos tiene preparados.
Un sustento bíblico:
Depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes.
1 Pedro 5:7.
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DE COLEGIALES... Y BARRIOS VECINOS
Resultados de las PASO: así votó nuestra Comuna
El domingo 12 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones primarias. En la Comuna 13 de CABA, que agrupa a
nuestro barrio con Belgrano y Núñez, se dieron estos resultados, similares a lo acontecido a nivel global en la totalidad del territorio porteño. En la única Comuna que Juntos
por el Cambio no venció, fue en la 8, conformada por los
barrios de Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano. Allí,
el triunfador fue el Frente de Todos.
Hubo una participación del 71% del padrón y sobre un
98,89 de las mesas escrutadas, se informaron los siguientes
resultados.
Para Diputados Nacionales:
-Juntos por el Cambio Cambio: 91.091 votos (59,99%). Estas cifras incluyen la sumatoria de los votos obtenidos por
los precandidatos María Eugenia Vidal (58.704), Ricardo
López Murphy (25.849) y Adolfo Rubinstein (6.538).
-Frente de Todos (Leandro Santoro): 24.305 votos (16%).
-La Libertad Avanza (Javier Milei): 19.564 votos (12,88%).
-Frente de Izquierda (Myriam Bregman): 8.100 votos (5,33%).
-Autodeterminación y Libertad (Luis Zamora): 3.247 votos
(2,13%).
-Partido Socialista Auténtico (Silvia Vázquez): 1.038 votos
(0,68%).
-Partido Federal (Julio Bárbaro): 571 votos (0,37%).
-Movimiento Libres del Sur (Martín Hourest): 434 votos
(0,28%).
-Política Obrera (Marcelo Ramal): 394 votos (0,25%).
-Aptitud Renovadora (Juan Pablo Chiesa): 352 votos
(0,23%).
-Movimiento al Socialismo (Federico Winokur): 280 votos (0,18%).
-Autonomista (Eduardo Awad): 216 votos (0,14%).
-Dignidad Popular (Héctor Jaime): 190 votos (0,12%).
-Renovación Federal (Lucas Jaszewski): 106 votos (0,06
%).
Además hubo 1937 votos en blanco (1,25%), 2048 nulos
(1,33) y 46 impugnados (0,02%).
Para Legisladores:
-Juntos por el Cambio Cambio: 93.009 votos (59,95%).
-Frente de Todos: 24.587 votos (15,84%).
-La Libertad Avanza: 19.721 votos (12,71%).
-Frente de Izquierda: 8.218 votos (5,29%).
-Autodeterminación y Libertad: 3.271 votos (2,10%).
-Partido Socialista Auténtico: 1.095 votos (0,70%).
-Partido Federal: 578 votos (0,37%).
-Movimiento Libres del Sur: 517 votos (0,33%).
-Política Obrera: 436 votos (0,28%).
-Movimiento al Socialismo: 301 votos (0,19%).
-Autonomista: 232 votos (0,14%).
Recordemos que sólo aquellos que superaron el 1,5%, po-

drán volver a competir en las elecciones del 14 de noviembre, en las cuales en la Cámara de Diputados se disputarán
127 bancas y 24 en el Senado. De las 127 diputaciones, 35
serán de la Capital Federal.
Ciudad de la P
Un cruce desprovisto de semáforos, como es sabido, se
transforma en potencial lugar de accidentes si además se
suma la imprudencia de peatones y/o conductores. Esto
fue lo que ocurrió en la mañana del miércoles 15 de septiembre, en la intersección de Zapiola y Benjamín Matienzo,
donde no es la primera vez que se produce una colisión. En
esta oportunidad, el intenso tránsito vehicular y una equivocación en la conducción pudieron haber ocasionado una
tragedia, aunque no hubo heridos de gravedad. El incidente sucedió cuando una combi marca Fiat Ducato, con alumnos del nivel primario del Instituto St. Catherine’s se dirigía
por Matienzo, desde la calle Conesa. Al llegar a Zapiola el
conductor atravesó la bocacalle, siendo la combi embestida en su lateral derecho por una camioneta Jeep Patriot,
que venía por Zapiola y no detuvo a tiempo su marcha. El
resultado fue el vuelco de la combi, que además impactó
contra un Peugeot 207, estacionado sobre el cordón derecho Benjamín Matienzo. Varios de los alumnos que viaja-

ban en el transporte fueron hospitalizados, al igual que la
conductora de la camioneta (los trasladaron a los hospitales Fernández, Pirovano y Tornú). Todos lograron salir de
los rodados por sus propios medios. Algunas personas
que transitaban por la zona, de inmediato se acercaron a
colaborar, mientras que después se presentaron en el lugar
el SAME y los Bomberos de la Ciudad, que auxiliaron a los
damnificados y estabilizaron el transporte escolar volcado
sobre uno de sus costados. También, numerosos móviles
periodísticos cubrieron el accidente, el cual quedó registrado a través de cámaras ubicadas en zonas próximas a la
colisión.
Foto: Infobae.

«LA VOZ DE COLEGIALES» DISTRIBUCIÓN GRATUITA
Director/propietario: Pablo H. Wildau
Año 9-Nº 102

Domicilio: Zapiola 983 CABA
Septiembre 2021.
E-mail: micolegialesquerido@hotmail.com Publicite
Publicación mensual.
Facebook: La Voz de Colegiales
al (15)
Tirada: 2000 ejemplares
Blog: barriocolegiales.blogspot.com
44174181
Reg. Propiedad Intelectual Nº 04381733 Sitio web: www.colegialesinfo.com.ar
ISSN Nº 2451-7283
Editorial Impresso S.A./Albertini 582 Lobos/ 02227-15559106

Página 4

¿En qué años se denominó oficialmente a las
calles y avenidas del barrio?

El mapa de Colegiales: de las
más viejas hasta las más nuevas

1889. Dorrego, Avenida (1:4100). Colegiales-ChacaritaPalermo-Villa Crespo.
1893. Álvarez Thomas, Avenida (1:3700). Colegiales-Villa
Urquiza-Chacarita-Villa Ortúzar.
1893. Amenábar (1:4200). Belgrano-Colegiales-NúñezPalermo-Saavedra.
1893. Arredondo, Virrey (2201:3600). Belgrano-Colegiales.
1893. Avilés, Virrey (2701:3900). Colegiales-Villa Ortúzar.
1893. Cabildo Avenida (1:5000). Belgrano-Colegiales-NúñezPalermo-Saavedra.
1893. Céspedes (2101:4100). Colegiales-Chacarita-Palermo.
1893. Conde (1:4900). Belgrano-Colegiales-SaavedraCoghlan.
1893. Conesa (1:5000). Belgrano-Colegiales-NúñezSaavedra.
1893. Crámer, Avenida (1:4900). Belgrano-Colegiales-NúñezPalermo-Saavedra.
1893. Del Pino, Virrey (1465:4400). Belgrano-ColegialesVilla Ortúzar.
1893. Elcano, Avenida (2701:5100). Belgrano-ColegialesChacarita-Villa Ortúzar-La Paternal.
1893. Forest, Avenida (301:1800). Belgrano-ColegialesChacarita-Villa Ortúzar.
1893. Freire, Capitán General Ramón (1:4900). BelgranoColegiales-Saavedra-Coghlan.
1893. Loreto, Virrey (1501:3900). Belgrano-ColegialesChacarita.
1893. Martínez, Gral. Enrique (201:2400). Belgrano-Colegiales.
1893. Moldes (601:4700). Belgrano-Colegiales-NúñezSaavedra.
1893. Olaguer y Feliú, Virrey (2401:3500). Colegiales.
1893. Palpa (2301:3900). Colegiales-Chacarita-Palermo.
1893. Superí (1101:4900). Belgrano-Colegiales-SaavedraCoghlan.
1893. Vidal (1401:4900). Belgrano-Colegiales-Núñez-

Saavedra.
1893. Zabala (1501:4100). Belgrano-Colegiales-ChacaritaPalermo.
1893. Zapiola (1:4900). Belgrano-Colegiales-NúñezSaavedra-Coghlan.
1904. Aguilar (2001:2900). Colegiales-Palermo.
1904. De los Incas, Avenida (3001:5500). Belgrano-Colegiales-Villa Ortúzar-Parque Chas.
1904. Delgado (301:1600). Colegiales.
1904. Gorostiaga (1501:2500). Colegiales-Palermo.
1904. Maure (1501:4200). Colegiales-Chacarita-Palermo.
1904. Olleros (1501:4200). Belgrano-Colegiales-ChacaritaPalermo.
1904. Zapata (1:700). Colegiales-Palermo.
1904. Zárraga (3301:4000). Colegiales-Villa Ortúzar.
1908. Lacroze Federico, Avenida (1601:4200). ColegialesChacarita-Palermo.
1910. Pérez, Gregoria (3201:3700). Colegiales-Chacarita.
1914. Newbery Jorge, Avenida (1501:4900). ColegialesChacarita-Palermo.
1920. Arenal, Concepción (2301:4900). Colegiales-ChacaritaPalermo.
1920. Matienzo, Tte. Benjamín (1501:3200). ColegialesPalermo.
1925. Corregidores (1501:1600). Colegiales.
1927. García, Teodoro (1601:3950). Colegiales-ChacaritaPalermo.
1935. Dumont, Santos (2301:4900). Colegiales-ChacaritaPalermo.
1942. Ciudad de la Paz (1:3900). Belgrano-Colegiales-NúñezPalermo-Saavedra.
Aclaraciones:
-Hay 40 calles/avenidas que atraviesan la jurisdicción de
Colegiales.
-En la primera columna se indicó el año al cual corresponde
la nomenclatura actual de la calle o avenida.
-Luego del nombre de la arteria, se detalló, entre paréntesis,
la numeración que posee.
-A continuación de la numeración, están los barrios que
atraviesa la calle o avenida.
-Hay 22 arterias cuya denominación data de 1893. Esto se
debe a que mediante una ordenanza del 27 de noviembre de
ese año, se le otorgó nomenclatura a más de 600 arterias de
la Ciudad de Buenos Aires, dejándose de utilizar oficialmente los nombres anteriores que tenía.
-Similar caso es el de ocho arterias cuya fecha data de 1904.
Recibieron su nomenclatura el 28 de octubre de ese año.

ADRIÁN

Cada ser es un río que desea fluir.
En dicho fluir va descubriéndose y
desplegándose.

Masajes Descontracturantes - Relajantes - Sedativos

PSICOTERAPIA

EN AMPLIA Y CÓMODA CAMILLA
CON CREMAS NEUTRAS YACEITES VEGETALES

INDIVIDUAL Y GRUPAL
Ariel Bennett psicoanalista
Cel.1161622126
riodelibertad@hotmail.com

MASAJISTA PROFESIONAL

MASAJES A DOMICILIO
adrian_masajes
adriandantoni@yahoo.com.ar

(15) 4141-1655
(Contesto mjes. de WhatsApp)
Adrián Masajes
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De Colegiales a la Legislatura:
un pronunciamiento de seis puntos
En los días previos a las elecciones legislativas PASO del
12 de septiembre, el colectivo Colegiales Participa y Decide
difundió un documento que "tiene como fin reunir y sintetizar una serie de reclamos de las y los vecinos de Colegiales y de la Comuna 13, a la vez que ser un aporte a las
propuestas y programas de los pre-candidatos a Legisladoras/es y/o Diputadas/os de CABA, en lo que hace a las
soluciones específicas que requieren nuestros barrios".

1. Propiciar el aumento de los espacios verdes accesibles,
fundamentalmente en el Playón de la Estación Colegiales donde deben detenerse inmediatamente las obras ejecutadas en tierra pública -, agregando una plaza en Concepción
Arenal y Martínez (zonificada como Urbanización Parque,
por Ley 6010/18), entre otros. Preservar y aumentar la superficie de espacios verdes públicos de suelo absorbente,
en un barrio que cuenta con apenas 0,7 m2 por habitante.
2. En el ámbito de la Legislatura, impedir que se
voten leyes que impliquen la venta de tierras públicas o inmuebles de herencias vacantes, volcando estas parcelas y edificios a iniciativas relacionadas con el interés público.
3. Preservar y aumentar el follaje frondoso de
árboles y arbustos. Reasignar los recursos humanos y financieros que actualmente se destinan a poda sistemática y extracciones a preservación, plantación y cuidado; respetando la ley
3263/09 y el plan maestro de arbolado. En cuanto
a las veredas: asegurar la superficie continua
entre vereda, vado y cruce peatonal en los itinerarios peatonales y hacer que todo espacio público sea accesible para personas en situación
de discapacidad.

El pronunciamiento apunta en general, a que los legisladores tengan en cuenta un problema que desde hace varios
años preocupa a los vecinos de éste y otros barrios capitalinos: la escasa superficie "verde" que subsiste en el ámbito porteño. Además, se mencionan también otros temas
aleatorios. En el comunicado se enumeran seis puntos, los
cuales son presentados a través de las siguientes líneas:
-En la antesala de una nueva elección, resulta importante
defender la posibilidad de que el electorado pueda tomar
una decisión, conociendo el pensamiento de quienes se
postulan a los cargos electivos, por lo tanto proponemos:

Más de 20 años en el barrio

SUPERÍ 1381
Todo tipo de llaves - Cambios de combinaciónAperturas-Trabajos a domicilio-Atención a consorcios

Urg. 24 hs.
4551-7866
(15)4928-2999 (15)6149-3044
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4. Recuperar la identidad barrial y patrimonial (alteradas por los completamientos de tejidos y
enrases arbitrarios). En relación a los emprendimientos inmobiliarios, garantizar los derechos que los habitantes de
cada barrio hemos adquirido cuando elegimos vivir en el
mismo, impidiendo la invasión de los pulmones de manzana con edificaciones (considerando los pocos espacios
verdes existentes) o las violaciones a las alturas máximas
manipulando los códigos en favor de los desarrolladores
inmobiliarios, entre otras irregularidades. Exigir el cumplimiento de las normas vigentes en obras en ejecución en
infracción.
5. Evaluar el impacto socio-ambiental de la presencia del
Ceamse y la subestación Edenor: proponer posibles medidas de reconversión de estos espacios, como por ejemplo
modernizar la flota de los camiones recolectores de residuos. Exigir el soterramiento de cables aéreos a cargo de
las empresas proveedoras de líneas de teléfonos, Internet,
cable, etc.
6. Relevar las viviendas individuales y colectivas que constituyen la Identidad e Historia del barrio para que, con
apoyo del Estado de la Ciudad de Bs As, se sostenga su
funcionalidad volcada a usos sociales, culturales, etc. y
recuperar los inmuebles ociosos para uso solidario: por
ejemplo dotar de refugio y cobijo permanente a personas
en situación de calle.
Foto: la plaza de Crámer al 400 es uno de los últimos
espacios verdes inaugurados en el barrio.

$ 22
la unidad

$ 400

$ 220

$ 264
la docena

Empanadas

$ 564
la docena

3 EMPANADAS
+ 1 AGUA DE 500 cc.
SABORIZADA

$ 190

VENTA POR MAYOR Y MENOR
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE
PRODUCTOS “ELEGANTE”

Ofrecemos una gestión
eficiente, transparente y
profesional, basada en la
comunicación y el respeto,
con atención personalizada
de emergencias y urgencias
las 24 hs los 365 días,
realizamos visitas frecuentes
al edificio teniendo una
coomunicación fluida
y directa con
los consorcistas.
Proporcionamos múltiples
medios de pago de expensas
y bancarización total del
consorcio, con seguimiento
de los morosos del edificio.
Un control de las tareas de
los encargados y
supervisión personalizada de
trabajos, con proveedores
altamente capacitados y
calificados.

AV. FEDERICO LACROZE 3016
11 5418 2937

smg.papelera

ventas@smgpapelera.com

LUNES A VIERNES DE 9 A 18 HS
SÁBADOS DE 9 A 13.30 HS.
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El cumpleaños de
Colegiales

al Colegio Nacional Buenos Aires. Era entonces un joven
estudiante que con el paso del tiempo, se convertiría en
uno de los afamados escritores que tuvo nuestro país. Entre sus obras literarias se encuentra Juvenilia, libro en el
que relató muchas de sus vivencias como alumno del histórico colegio. En Juvenilia, Cané también narró las aventuras que junto a sus compañeros, protagonizaban en época
de vacaciones en La Chacrita de los Colegiales, un inmenso predio de quintas que pertenecía al Nacional Buenos
Aires, y que en la actualidad, ya urbanizado, forma parte
del barrio de Chacarita.
Ahora bien: ¿por qué 21 de septiembre? Simplemente, porque esta es la fecha en la que en la Argentina se celebra el
Día del Estudiante.

Los motivos de una fecha muy particular

El arquitecto Jorge Boullosa

El 21 de septiembre no es una fecha común y corriente para
nuestro barrio. Es que desde 2003, año en el cual se oficializó
la fecha de fundación de Colegiales, se dice que su nacimiento se produjo aquel día, de 1863. Desde luego, se trata
de una fecha simbólica y escogida más de un siglo más
tarde, ya que en lo concreto, poco tuvo que ver esa jornada
con el barrio que en la actualidad integra la Comuna 13 de la
Ciudad de Buenos Aires. Si bien numerosos vecinos están
al tanto de la importancia de esta jornada especial, seguramente, sean muchos menos los que sepan los motivos de la
designación que en su momento, realizó la Junta de Estudios Históricos de Chacarita y Colegiales. En esta nota se
resume la razón de la particular elección que casi dos décadas atrás, efectuó dicho organismo:
Al 21 de septiembre y a 1863 hay que tomarlas por separada. ¿Por qué 1863? Porque aquel año, Miguel Cané ingresó

El arquitecto Jorge Boullosa, quien en su momento integró
la Junta de Estudios Históricos, ante la solicitud del Gobierno de la Ciudad, propuso esta fecha, basándose en la
síntesis detallada líneas arriba. Eran tiempo en que el máximo organismo porteño, se ocupó de ponerle fecha de cumpleaños a cada uno de sus 48 barrios, y requirió una respuesta ante los historiadores de cada jurisdicción. El dilema se dilucidó internamente y la propuesta de Boullosa,
que no fue la única, en definitiva fue la que se impuso. Poco
menos de diez años después conocí personalmente al arquitecto. Este particular momento quedó rubricado en una
nota publicada en el blog barriocolegiales.blogspot.com,
donde, a modo de introducción, escribí las siguientes líneas:
Jorge Boullosa tiene 84 y una vitalidad que lo hace parecer de unos cuántos menos. Eso quedó más que claro ni

LA FACHADA

FOTOGRAFÍA LACROZE

Fer

FOTO CARNET
COPIAS DIGITALES EN EL ACTO
AROS, CADENAS DE ACERO QUIRÚRGICO
CALCULADORAS - AURICULARES
TODO TIPO DE PILAS - RADIOS - RELOJES
PORTARETRATOS - CARGADORES - CABLES

30 años en Colegiales
1990-2020
Av. F. Lacroze 3116 (entre Freire y Conde)
Tel.: 4552-3138

ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL

Whatsapp: (15) 6471-1605

4778-9677
4777-4279

Ing. Gabriel Luis Tomalino
Responsable Técnico

57 AÑOS
Gral. Enrique Martínez 261-CABA-Tel: 4552-5209
E-mail: gabrieltomalino@yahoo.com.ar
Horario de Atención: Lun. a vie. de 8 a 12 y 14 a 18 hs
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res», que atesoro entre mis libros más queridos y valorados, por la abundante información que posee de los orígenes del barrio. El arquitecto -que vivía en Jorge Newbery
entre Enrique Martínez y Conde- unos años después, falleció. El artículo del blog, se cerraba de esta manera: «Jorge
nos acompaña hasta la salida. Se cierra la puerta y la avenida Jorge Newbery nos recibe con su bullicio nocturno. Volvemos al presente luego de haber hecho un mágico viaje a
través de la historia de nuestro querido barrio».
Por supuesto, no existió ningún «mágico viaje», aunque la
sensación de haber compartido un rato con el arquitecto
Boullosa, en lo personal, resultó más que gratificante.
18 de octubre de 1888
bien pisamos su casa de Jorge Newbery entre Martínez y
Conde, a la cual nos hizo pasar honrándonos con su confianza, pues apenas lo conocíamos y en estas épocas donde la paranoia por la inseguridad está a la orden del día,
nuestro entrevistado dio muestras de una frescura digna
de tiempos lamentablemente muy lejanos, en cuanto a
abrirle la puerta a un desconocido.
Sin haber hablado antes con él, un amigo, Jorge Rovner,
nos tiró el dato de donde vivía. Sin contacto previo alguno, hacia allí fuimos. Le tocamos el timbre y salió: “Somos de La Voz de Colegiales”, queremos hacerle una
nota. Pensábamos que, reja de por medio, concertaríamos el reportaje para más adelante. Pero,
sorpresivamente, nos abrió la puerta y en ese mismo momento arrancó la entrevista.
La visita duró aproximadamente una hora. El protagonista
de la nota -que titulé El Historiador de Colegiales- puso en
evidencia una loable hospitalidad y tuvo la generosidad de
obsequiarme la obra «El Bajo de Colegiales y sus alrededo-

Avilés Gas
Sanitarios Avilés

Unos años después, tuve el gusto de conocer a Roberto
Banchs, otro ilustre historiador de Colegiales. En aquel encuentro, por casualidad, supe que Roberto también integró
la Junta cuando se dilucidó la cuestión «aniversario», y
que su postura, era la de designar como fecha de cumpleaños al 18 de octubre de 1888, como consecuencia del inicio
de los loteos en el inmenso predio rural que antecedió a la
urbanización de Colegiales y Chacarita. Por su posición
finalmente no se optó, pero claro, este asunto amerita el
desarrollo de una nota de diferente contenido.
Pablo Wildau

Foto: El arquitecto Jorge Boullosa frente a su máquina de
escribir, esa que seguía eligiendo a pesar de que la tecnología hacía muchos años que había llegado para quedarse.

Mencionando este aviso
10% de descuento

Vendemos todos los productos relacionados
con el rubro sanitario.
Termofusión TIGRE - H3 - SIGAS - Griferías
y componentes sanitarios DELTA - Loza
FERRUM - Desagües AWADUCT - Cañerías
EPOXI
Atención especializada al gremio
Consorcios- Administraciones-Particulares
Realizamos reparaciones de válvulas de
limpieza de inodoros (Diógenes)
recambios y reparaciones de botoneras y
cámaras de agua Orbis.
Contamos con especialistas en plomería y
gasista matriculado.
Virrey Avilés 3269
Tel/Fax: 4554-5370 / 4551-0763
Lunes a viernes 8 a 19 hs.
Sab. 8 a 13.30 hs
E-mail: sanitariosaviles@hotmail.com
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Comuna 13: "millonarios" por un día
Hoy:
Nacido el 5 de agosto de 1962 en la ciudad mendocina
de San Martín, falleció a la edad de 53 años. En Mendoza
hizo prácticamente toda su carrera, más allá del corto
paso por River, en el cual le tocó jugar un solo partido
oficial, en el Metrpolitano de 1983.

Scivoletto, Sergio Ricardo:

Procedente de la provincia cuyana, había llegado a la
institución a comienzos de aquel año. Scivoletto integró
un grupo de incorporaciones que en ese verano llegaron para reforzar el plantel conducido por José Manuel
Ramos Delgado, quien también había dirigido a River
en parte del '82. Entre los recién arribados había una
joven promesa surgida del Wanderers uruguayo; no lo
haría de inmediato, aunque más adelante sí se destacaría enormemente: era Enzo Francescoli. ¿Las otras caras nuevas? José Luis Zuttión (Unión de Santa Fe),
Héctor Adolfo Enrique (Lanús), Oscar Víctor Trossero
(Montpellier de Francia), Alberto Bica (Nacional de Uruguay) y Roque Erba (Nueva Chicago). Asimismo, se
reintegró tras un préstamo en Quilmes, Roberto Gordon.
Estos futbolistas tuvieron suerte dispar con la camiseta
de la banda roja. Francéscoli y Enrique harian historia
en el club, mientras los demás jugaron poco y siguieron
diferentes rumbos. Cabe acotar, que el mencionado Oscar

Tienda
de
macetas
Fridas y Friditass te
ofrece macetas de barro
en todos los tamaños,
plásticas, de cemento,
pintadas, y mucho más!
Una tienda distinta a metros de Estación Colegiales.

Federico Lacroze 2768

@fridasyfriditass

TINTORERÍA
«SOL DE TOKIO»

ARTESANAL-TEÑIDOS
GAMUZAS-PRENDAS FINAS
4554-4280
Céspedes 3095
Instagram: @soldetokio_

Peluquería
Barbería
Martes a sábados
desde 9.30 hs
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+54 9 1123282494
@ornalacosasrica
@ornala_cosasricas

Trossero falleció en octubre de ese mismo año, tras
descompensarse en el vestuario del Estadio Gigante de
Arroyito, posteriormente al partido con Rosario Central.
De las citadas incorporaciones, el que menos jugó fue
Scivoletto. Sin embargo, en la copa veraniega disputada en Mar del Plata sí tuvo la chance de actuar. En su
posición de marcador central, fue titular ante Independiente (3-0) y Boca (1-2), clásico en el cual finalizaría
el ciclo de Ramos Delgado. En su reemplazo la dirigencia
contrató a José "Puchero" Varacka.
Scivoletto además jugó de entrada en el Estadio Centenario, en un amistoso entre River y Nacional, por el
pase de Bica. Días atrás del viaje a Montevideo, en un
amistoso con Lanús en su estadio del Sur, por el pase
de Enrique, ingresó en el transcurso del partido en reemplazo de Enrique Nieto.
Durante la presentación amistosa en el Uruguay, sufrió
una severa lesión ligamentaria (lo reemplazó Emilio Nicolás Commisso). Sometido a una intervención quirúrgica, su regreso a la actividad tuvo lugar recién después
de unos cuantos meses. En el Torneo Nacional no jugó,
aunque sí había alcanzado a estar entre los 16 (sin ingresar) en dos partidos, poco antes de lesionarse. Para
el que fue su debut -y despedida- debió aguardar a la
anteúltima fecha del Metropolitano y del año '83. Esto

Antonio Fernández
Gasista matriculado
Reparación e instalación de artefactos
Planos - Prueba de hermeticidad
Presupuesto sin cargo - Plomería
Instalación de agua fría y caliente/aire
acondicionado
Instalación de equipos y reparación

aconteció el 18 de diciembre, cuando el equipo que ya
era conducido por Jorge Dominichi -asumió en octubre, al renunciar Varacka-, perdió 1 a 0 en Temperley.
River formó con Puentedura; Gordillo, Scivoletto,
Cocimano y Olarticoechea; Messina, Merlo (De Vicente) y Francescoli; Bica, Enrique y Tapia (Claudio Cabrera). El único gol del encuentro lo hizo Néstor "Tola"
Scotta, ex riverplatense de la década del Setenta.
Este campeonato se transformaría en uno de los más
tristes para la entidad, ya que el Millonario ocupó la
anteúltima posición, con apenas dos puntos más que
Racing de Córdoba, equipo que al igual que River, no
descendió, pues por promedio -que se empezó a utilizar
con regularidad desde esta temporada- lo hicieron Racing
de Avellaneda y Nueva Chicago.
River no hizo uso de la opción y cumplido el préstamo,
Scivoletto emprendió el regreso, para desempeñarse de
aquí en más, mayormente en el Deportivo Maipú. En
1988, también pasó por Godoy Cruz. Una vez retirado,
ejerció la dirección técnica de numerosos clubes de
Mendoza. Estaba en plena actividad cuando enfermó de
cáncer. Muy querido en su provincia, sus allegados
colaboraron para recaudar fondos que contribuyeran a
costar el tratamiento. Finalmente, el 5 de septiembre de
2016 se produjo su deceso.
Foto: riverplatehistoricos.blogspot.com

Asesoramiento Contable
*LIQUIDACIÓN DE
IMPUESTOS Y SUELDOS
*PYMES
*EMPRESAS
*MONOTRIBUTISTAS
*ESTADOS FINANCIEROS
*ASESORAMIENTO

Contadora Natalia V. Calbosa

(15)2673-8027

-Pagá con Débito
-Retirá efectivo
-Recargas de celular y SUBE
Además:

Lunes a
viernes
de 8.30
a 18.30
Sábados
de 8.30
a 12.30

Clases de computación
a domicilio

Venta de Pasajes
Retiro y envío de dinero al
interior y exterior del país

Consultar por
clases virtuales
Johanna

FREIRE 902 (Esquina Palpa)
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Uno de los espacios verdes del barrio, inhabilitado por refacciones.
Es la Plaza de los Colegiales, situada en Benjamin Matienzo entre
Crámer y Conesa.

Psicopedagogía Online
Tutorías-Apoyo Escolar-Clases de Inglés
Nivel primario y secundario
Orientación a padres
Lic. Romina Linares
Psicopedagoga
1559896980
Romina_linares@hotmail.com

Multiespacio
en Colegiales
Teodoro
García
2860
CABA
Cel.
1139491650
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CUIDADO, VECINOS.
Mensajes de nuestros lectores (a
pedido suyo ocultamos su nombre).

Conde 730 - CABA

Tel. 4551-8548

Almacén Cooperativo Colectivo Solidario
- Céspedes 3081 FRUTAS Y VERDURAS
AGROECOLÓGICAS

Hola, en mi casa nos robaron el
picaporte. Aparentemente ya les
pasó a otros vecinos de acá a la
vuelta. Pasó por Av. Álvarez
Thomas y Gregoria Pérez. Aviso
para los que tengan picaportes de
bronce.

Lunes a sábados de
10 a 15hs. Viernes
hasta las 17hs.
wp 11 3678 7737
colectivosolidario.org
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«Villamil»
Por Marisol Jaime (*)

Deben ser más de las doce y media y está a punto de tocar
el timbre que me libera de esta cárcel con forma de Instituto
o Patronato, ya no sé.
Detesto el jumper, los zapatos, la corbata y en medio de mi
aletargamiento, solo pienso en la salida. Esa libertad con
gusto a amor, con gusto a ella, a mi abuela. En ese año,
1991, una podía decirle a la directora: "en la esquina me
espera mi abuela". Y te dejaban salir, mirándote haciendo
visera con la mano derecha.
Y justo ahí, en esa esquina de Federico Lacroze y Conesa,
aguardaba sosteniendo una bolsita. Corría, todo lo que
podía, con todas mis fuerzas, para abrazarla, para sentir su

ropa en mi cara, su perfume. Ella, por supuesto, me reclamaba que no corriera que me podía caer, que los zapatos podían romperse y más alegatos. Cruzamos la calle Conesa y
ha esperar hasta la una por mi hermano que venía de otro
colegio, el Virgen del Valle, a unas pocas cuadras, por Jorge
Newbery. Y acá comienza la forma en que comencé a
visualizar escenas. Relatos. Yo lo sentía, de verdad. Nada
era fingido. Antes
mencioné que me
esperaba con una
bolsita.
Mi abuela, previa a
mi salida de la escuela, compraba
en el almacén
Villamil de esa característica esquina Lacroze y
Conesa, un juguito
de naranja o manzana y me hacía un
sanguchito para
aguantar el hambre
hasta la llegada de
mi hermano. Hacíamos ese tiempo a
escasos metros del
almacén, sobre
Conesa y ella siempre me remarcaba
que ese lugar era
nuestro restaurant, que nunca lo
olvidara cuando sea grande y pasara por allí. Más equitativa con lo que cuento, me decía: "esta es nuestra confitería". Y sin dudarlo, yo lo creía, estaba en un accidentado
primer grado y siempre amaba sus narraciones, la forma de
describir, tanto tanto que me imaginaba las mesas, los mozos y todo el movimiento habitual de una casa de comidas.
Y cada día ocurría lo mismo, el aplastamiento, en esa aula,
de la creatividad, la práctica de que a partir de primer grado
ya no se jugaba más sino que ahora había que ser responsable y por otro lado, esa esquina, cabal, donde sucedía
toda la ficción que mi pequeña mente podía fantasear.
El almacén / bar, con doble entrada no era muy lindo. Del

ZABALA 3369 - COLEGIALES - CABA

F. Lacroze 3217 - Tel: 4554-4227/4553-2545
pizzeriasanantoniocolegiales
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Tel: 4554-8373
Nuevo horario: martes a domingo
7:30 a 13:30 hs - 16 a 20 hs.

lado del bar, sobre Lacroze, una entrada. Y por Conesa, el
almacén con cajas amontonadas, desparramadas y con un
olor a encierro insuperable. Sin embargo, no lo veía así.
Nunca pude verlo así, descarnado de ilusión, sino que era
el más fino de los restaurantes. Aunque me pasaba algo
digno de contar: sin mi abuela Villamil no era nada. Ese
comercio de barrio no significaba nada sin ella. Era solo
una fachada enrejada donde se veían latas de galletitas
dulces, botellas y una caja donde pagar. En cambio, cada
mediodía ese lúgubre espacio para mis ojos rebosaba de
color y luminosidad.
Desde ese año, desde 1991, como se lo prometí, jamás tengo la distracción de que en esa esquina funcionaba nuestra
confitería. Han pasado muchos años, tantos que tengo canas y veo mucho menos, no puedo recuperar ese resplandor que me regalaban mis ojos y que lo desastroso lo volvía alegre.
Paso siempre que puedo por esa esquina en un barrio vuelto patas para arriba, me cuesta reconocer espacios, donde
estaba el almacén ahora hay una heladería con mesitas afuera. Me detengo a mirar. Observo y me cuesta encontrar ese
comercio. Cierro los ojos, adentro un fuego me ayuda, el
corazón me avisa, me trae imágenes, ahí está Villamil, ahí
voy corriendo en busca de su abrazo, en busca de sus
historias, cruzamos la calle y desembolsa lo de siempre, mi
menú preferido, el juguito, el sanguche y su ritual discursivo:
"acordate, siempre que esta es nuestra confitería". Sí, le
digo, nunca lo voy a olvidar. Y así me pasa, sola o acompañada, suelto al viento que en este lugar se encontraba mi
primer negocio simbólico con mi abuela.
Escucho por lo bajo que alguien me dice:
- ¿Buscas un lugar? Hay mesas adentro también…
- No, no, gracias, solo pensaba en que alguna vez este
lugar fue mío.
La chica no entiende lo que le digo. Espera que le reponga
más información. No lo hago. Me corro unos metros más
hacia la calle Conde. Ahí donde era de verdad nuestro restaurante, junto a un incipiente arbolito. Abrigo una emoción incontrolable en mi garganta y ojos, vuelvo a bajar los
parpados y me deja a oscuras. Aunque ahí está ella, mirándome comer, contándome como es nuestra confitería por
dentro, en lo que quisiera comer mañana, también veo venir
a mi hermano corriendo por la vereda de Conesa, intuyo
que él, del mismo modo, se apura con los pies para darle ese

abrazo tan esperado.
Vuelvo a ver autos que pasan, ahora con la ayuda de unos
lentes, gente apresurada, lo advierto pero no le presto atención, pienso que la vida me agobia en muchas oportunidades, que el mundo es tan pesado y que en ese rincón, se
lavaban, mejor escrito, mi abuela me quitaba las tristezas.
Muchas veces quisiera pasar por ahí, encontrarla y como
hacen con los autos en esos lavaderos con esas maquinas
quiero que esos cepillos gigantes me depuren un poco el
alma.
La extraño tanto me digo, que la busco en esos huecos,
como en esta esquina, trato de recomponer su voz, cierro
los ojos porque ya no puedo domar tantas lágrimas y me
sorprendo cuando percibo que me dicen por detrás: "gracias por no olvidarte". Mis ojos se abren desesperados, es
su voz, no tengo dudas, giro y busco a diestra y siniestra
pero no hay nada. Ni nadie. Solo siento un viento muy
fuerte que arremolina hojas y basura en el empedrado de la
calle, inhalo y huelo su perfume.
(*) Marisol Jaime es Licenciada en Ciencias de la Comunicación, docente y escritora.
Instagram: @maryespectaculos
Facebook: Mary Jaime
Foto: la esquina de Federico Lacroze y Conesa, en 1996,
según una publicación de mapa.buenosaires.gob.ar. Todavía estaba el bar/almacén de «Villamil», En la actualidad,
allí se encuentra una sucursal de la la heladería y cafetería Faricci.

Art. de limpieza
Control de plagas
Papel higiénico
Rollos cocina XL
Atención
Bazar-jardín
clubes - comercios
piscinas-fragancias
escuelas - empresas
tela/ambiente
consorcios

LUBRICENTRO
LACROZE
Envíos a
domicilio

24 rollos papel
¡Aprovechá
higiénico 100 m
la promo!
$ 800.-

Jorge Newbery 3327

11 63214958

@clean-store-colegiales
Mencionando este aviso 10% de descuento
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Conde y Virrey Arredondo. En esta esquina funcionó un importante taller donde se enseñaba a trabajar objetos en vidrio. Al venderse la propiedad la fachada fue decorada con
papeles de color dorado. La vivienda fue demolida.

Desde 1902

Estamos con vos

Conde 701-Colegiales
Tel. 4551-3889

CARNICERÍAS
La Tierna Tierna
Carnes de primera calidad

Freire 989 - Tel. 4552-4281
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La construcción del complejo edilicio de Concepción Arenal entre Conesa y Zapiola,
en una etapa avanzada. Mediante un cartel, una inmobiliaria ofrece alquilar locales
en la planta baja del complejo.

Delivery:
4777-0288
4772-7197

Olleros
2431

Comidas caseras con elaboración a la vista. Platos
simples y abundantes, con sabores netos, como los que
cocinaba la abuela.

catanzaro

SERVICIO DE LUNCH - BOMBONERIAPASTELERÍA - PANADERÍA
Av. Federico Lacroze 3179 . Tel: 4552-3146
www.confiteriairis.com
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CHACARITA Y COLEGIALES EN
LOS CAMPEONATOS DE AFA
Chacarita y Colegiales continúan su camino por sus respectivos torneos. Al cierre de esta edición, en la B Nacional, el Funebrero ocupaba el decimoquinto lugar en la Zona
A, con 26 puntos en 24 partidos.
En la B Metropolitana, el campeonato se divide en Apertura (que ganó Colegiales) y Clausura. En esta etapa, el Tricolor
estaba nuevamente primero, con 19 puntos en 9 partidos.

tuviera más la pelota y viera el arco de enfrente con mejores
perspectivas. Sin embargo, no pudo aprovechar su mejoría
y en cambio fue el local el que facturó ante Trípodi en uno
de sus avances. Debió el Funebrero ir entonces por el descuento, pero cuando el tiempo se consumía, Belgrano volvió a estirar la diferencia, luego de que el árbitro Broggi
penalizara al equipo de Marabotto, con una infracción dentro del área.

PRIMERA B NACIONAL
Belgrano (Cba.) 3 Chacarita 0
A los 5' el Funebrero ya perdía 1 a
0 con gol de Vegetti. Al promediar
la segunda etapa Belgrano aumentó por intermedio de Balboa y el
mismo Vegetti, mediante la conversión de un penal, marcó el 3-0 contundente dos minutos antes de que se cumplieran los 90
reglamentarios. Chacarita, que se presentó con Luis
Marabotto como entrenador tras la renuncia de Cristian
Aldirico, no logró reponerse de la temprana desventaja. En
el primer tiempo estuvo lejos del empate, aunque en el comienzo del segundo, los ingresos de Piñeyro e Insúa (por
Ibáñez y Hoyos respectivamente) lograron que al menos

Una vista aérea del terreno delimitado por
Zapiola, Concepción Arenal y Conesa,
que podría albergar un enorme
emprendimiento inmobiliario. Según el
períodico Nueva Ciudad "hace tiempo
que el boom inmobiliario explotó en la
Ciudad. El Gobierno porteño busca acondicionar la normativa para regularizar los
grandes emprendimientos que hoy sólo
4555-5044
son posibles aTel.
través
de habilitaciones
15.6993.4266
excepcionales"
Alvarez Thomas 997

SERVICIO TÉCNICO
AIRE ACONDICIONADO
SPLIT - CONTROL - P. TECHO
HELADERAS
FAMILIAR - COMERCIAL
LAVARROPAS
Tel. 4551-7065
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Chacarita 0-Dep. Riestra 0
Gracias a este punto, el Funebrero logró quebrar una racha
de cuatro derrotas al hilo, en tanto, su rival vio interrumpida una serie de tres victorias en fila. Durante el desarrollo
hubo pocas situaciones de gol. Chacarita estuvo cerca cuando se aproximaba el final del primer tiempo, pero Nieto no
logró vencer al arquero Vega. En el segundo tiempo, más
allá de las buenas intenciones y de algunas pelotas que
rondaron el arco visitante, no hubo chances concretas. En
tanto, Riestra asumió una actitud contragolpeadora y las
escasas situaciones que generó, fueron bien conjuradas
por Trípodi. Con este partido finalizó el interinato de
Marabotto al frente del plantel: la dupla Castromán-Arias
acababa de formalizar su vínculo con la nueva Comisión
Directiva del club.

Gimnasia (Mendoza) 1 - Chacarita 1
En el debut de la dupla Arias-Castromán, el Funebrero volvió de Mendoza con un empate ante un rival que lo aventajaba por 12 puntos en la tabla de la Zona A. El inicio del
partido fue a puro gol: sólo iban 3 minutos cuando una
buena jugaba asociada entre Nieto y Bonansea, terminó
con la pelota en la red, impulsada por el primero. El local
respondió pronto, llegando al empate a los 11’ a través de
Romano, quien en esa misma jugada se lesionó y debió
dejar la cancha. Pese a que ya no hubo más conquistas, el
primer tiempo no dejó de ser ágil y con búsqueda de las
áreas por parte de ambos. En la segunda etapa, en cambio,
fue acentuándose el dominio del Lobo, en tanto Chacarita,
más replegado, comenzó a ver con buenos ojos la igualdad.
Finalmente, sin demasiados sobresaltos, logró la meta de
regresar a casa con un punto en el bolsillo.
Chacarita 0-Estudiantes (Río Cuarto) 0
Con los equipos compartiendo la misma posición en la tabla (mucho más cerca de los últimos puestos que de los
primeros) salió un partido en el cual ninguno de los dos
logró concretar en la red sus intenciones. Dentro de la paridad, Chacarita estuvo más cerca. Su perseverancia lo llevó a conservar hasta el final las mejores chances de quedarse con el triunfo. En ese sentido, Chávez se perdió un
mano a mano con el arquero adversario a los 43 minutos del
segundo tiempo. Estudiantes tuvo un comienzo más ambicioso pero a medida que se aproximaba el cierre del match,
no vio con malos ojos el hecho de volver al menos con un
punto a Córdoba.
PRIMERAB METROPOLITANA
Colegiales 1 - Villa San Carlos 0
Un gol de Ferreyra a los 25' del segundo tiempo, le posibilitó a Colegiales obtener su segunda victoria
consecutiva, reponiéndose así de
dos derrotas, también consecutivas.
En el contexto de un trámite que le
fue favorable en el primer tiempo, el equipo de Lema se
aproximó al gol más que su adversario pero de las tres oportunidades de peligro generadas, no pudo aprovechar ninguna. En el segundo período creció el rendimiento de San
Carlos, pero paradójicamente, sería Colegiales el que conseguiría el único gol del encuentro, merced a una buena
definición de Ferreyra tras un centro de Landriel. El visitante -que con este partido sumó 16 presentaciones sin triunfos fuera de Berisso- procuró sobreponerse pero ya había
pasado su mejor momento. El Tricolor manejó bien el partido y arribó al cierre del mismo sin mayores sobresaltos.

la superioridad de un Colegiales que ya había tenido varias
oportunidades para convertir. Apenas arrancó el segundo
tiempo su rival se quedó con un hombre menos (expulsión
de Cabral) y aumentó Camacho de penal. Sin embargo, el
local, aún en desventaja numérica, consiguió descontar a
través de un penal ejecutado por Soria. Faltaba aproximadamente media hora para el final, lapso en el cual Armenio
presionó con fuerza y obligó al equipo de Lema a refugiarse
en torno a Báez. Finalmente, el Tricolor, pudo rescatar los
tres puntos y acomodarse más arriba en la tabla.
Colegiales 3-Comunicaciones 2
El marcador refleja la dinámica del partido, que tuvo alternativas cambiantes, muchas emociones y un celebrado
desenlace para el Tricolor, que se vio en desventaja a los
20' del primer tiempo. Dos minutos más tarde igualó
Camacho, poniéndose Cole arriba a los 11' del segundo
período, por intermedio de Ferreyra. Lo empató Ferrero para
la visita (el mismo que había señalado la apertura) a los 21',
y con el 2-2 el triunfo pudo haber estado en cualquiera de
las dos veredas. Sin embargo, la balanza volvió a inclinarse
para el equipo de Lema, cuando a falta de tres minutos para
que se cumplieran los 90 reglamentarios, Camacho coronó
una estupenda acción personal mediante un tiro que se
metió en el ángulo del arquero adversario. Colegiales, sin
haber tenido más situaciones de gol que Comunicaciones,
sí fue el más eficaz a la hora de convertir. El visitante sufrió
ese déficit, desaprovechando incluso un penal, que atajó
Báez a los 36 del primer tiempo, cuando el marcador estaba
1-1.
UAI Urquiza 0-Colegiales 3
Esta victoria le permitió al Tricolor saltar otra vez a la punta,
afianzando sus ilusiones de obtener el ascenso directo,
tras su vuelta olímpica del Apertura. Camacho a los 25’,
Federico Martínez a los 37’ (ambos en el primer tiempo) y
Sebastián Martínez a los 33’ del segundo, fueron los autores de los goles del visitante, que desde los momentos
iniciales exhibió superioridad y contundencia a la hora de
cristalizar sus merecimientos en la red contraria. Así, se
retiró a los vestuarios con una buena ventaja. En la segunda etapa, esperó con tranquilidad ante las urgencias de la
UAI, y pasada la media hora, golpeó nuevamente para quedarse con los tres puntos y el liderazgo del torneo.

GRAFICA

Dep. Armenio 1 – Colegiales 2
Cerca de la media hora de juego, un golazo de Landriel (le
pegó desde el círculo central) abrió la cuenta, confirmando
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Especial para automovilistas y peatones. Jorge Newbery entre
Zapiola y Freire, cerrado al tránsito vehicular, durante varios días
de septiembre.

FLETES
SAN JORGE

Un granRestaurante
año
del
para el handball
del

Centro Montañés
1990 - 1993 / 2021 - 29 años de servicio
Familia Calandra

15-4094-7432 - Part.: 4555-0747

Restaurante-Confitería-Agasajos-ReunionesDespedidas-Salón para Fiestas
Jorge Newbery 2818 - CABA - 4553-2482

PARRILLA

Don Hugo
Horarios:
martes a domingos 11.30 a 16 hs
Jueves, viernes y sábados
20.30 a 0.30 hs.

VIRREY LORETO 3499 (Esq. DELGADO) - Tel: 4554-4329
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Foto: Prensa Oficial Club A. Colegiales.

Luego de más de un par de décadas en estado de abandono, este
predio de Crámer entre Lacroze y Teodoro García sería reactivado.
En el cartel se anuncia un emprendimiento inmobiliario.
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Voces de mi Comuna
Compartimos los excelentes textos de Raquel Seltzer, vecina de la Comuna 13.
DE MABELA “SETENTA BALCONES Y NINGUNA FLOR”
Mabel, te recuerdo con nitidez, te veo entrar por la puerta
hace tiempo, idéntica a tu hermana, pero distinta. Una, con
cabello corto… la otra no. Dios te puso en mi camino, tienes un hijo fuera del país, como yo a mi hermano. Te recuerdo con afecto y mucho amor.
Voy a empezar a trazar unas líneas sobre mi infancia y adolescencia. Vivíamos en nuestro hogar de Munro, los tres
hijos de mamá Gaby. Ella me contó que al volver de su luna
de miel en Jujuy, donde trabajó junto a mi papa en el hospital de Mina Pirquitas, comenzó a desarrollar sus conocimientos como enfermera. Los había adquirido bajo las duras condiciones climáticas de la Puna argentina. Ya en su
hogar bonaerense, colaboró en la atención de los pacientes, que llegaban al consultorio atraídos por la gran capacidad médica de mi papá, el amado José.
Mamá tuvo ayuda en sus tareas domesticas de Manuela,
una bella mujer tucumana que cuando volvía de alguna
visita a su provincia natal, nos traía una caña de azúcar que
nosotras saboreábamos con deleite y satisfacción. También apreciábamos los exquisitos ravioles que ella amasaba
con su sabiduría culinaria, acompañados por una deliciosa
salsa de tomates casera preparada en base a conocimientos aprendidos de su madre y su abuela, allá en el norte
argentino.
Recuerdo a la hija de Manuela, María de Jesús, de negros
cabellos y ojos pardos. Su cuerpo de reina era una maravilla. Muchos años después trabajó junto a mi mama en el
negocio de mi tío Pepe, llamado El Emporio Botonero. También vecina de mi casa era Juana, una correntina que fue mi
nodriza y que con su esposo (al que conocíamos como El
Chiri), trabajaban en una bicicletería en la vereda de enfrente. Son algunos de los lejanos recuerdos que siempre vuelven a mi mente y llenan de satisfacción a mi alma y mi
corazón.
Ahora recuerdo mi antología poética, un libro de colores
celeste y blanco que me acompaño en mis últimos años del
colegio secundario, gracias al cual conocí poemas como el
del “Mío Cid” y el hermoso “Setenta Balcones y Ninguna
Flor”, de Baldomero Fernández Moreno, que describe el
aroma y el color de las flores en contraste con la piedra
desnuda, así como también quedé impresionada por los

imponentes poemas de Olegario Víctor Andrade, en el Nido
de Cóndores.
Niña de los ojos claros azules o verdes, de cabello largo…
Niña, vuelve a mi lado, que Federico te hubiera amado, de
sonrisa de plata, de piel color marfil, trepate a los árboles y
cantá una canción con tu suave voz, que me haga soñar y
bailar.

OÍ TU VOZ, UN SONIDO, UNA LUZ
Oí tu voz, un sonido, una luz, pidiendo perdón, diciéndome
levemente cuánto me querías. Y entonces sufríamos nosotras al unísono y nos regocijábamos por nuestro encuentro, porque todo había pasado, pero el dolor no. El amor
podía vencer al llanto.
Voy a intentar hablar sobre una película, La Tregua. No me
resulta sencillo, sólo sé que estuvo nominada para el Oscar.
Habla sobre un encuentro entre dos personas, un hombre
cincuentón y una joven veinteañera. Eso demuestra que el
amor es uno, no tiene edad, vincula a dos seres distintos,
es un sentimiento infinito que está más allá de las diferencias entre los seres humanos.
Las flores blancas descansan en un jarrón veteado, sus
tallos espigados en él reposan, yo compré un ramillete de
jazmines para ofrecértelo y tu lo recibiste con emoción, mientras tu sonrisa iluminaba tu cara enamorada.
Vivo ahora con fe, sueño con verte mamá, con tus canciones me arrullaste, viví simplemente y en cada segundo de
existencia rogué a Dios que no te llevara de mi lado, para
que tu sabiduria no se perdiera en el aire llevada por el
viento hacia el más allá.
Me pregunto por qué no tengo tu foto aquí, recuerdo que
nos veíamos con Alfredo los sábados, y nunca olvidaré a
tu madre Gertrud, ni a Inés, tu hermana. Tu las querías y
admirabas como el niño grande que eras.Veo a tu sobrina,
Pupi, en su casamiento, hermosa como una paloma blanca
volando hacia su destino de felicidad, bailando el vals con
Jorge su enamorado, y con el querido Moisés, su padre.
También, volviendo la vista atrás, se me aparece la imagen
de la pequeña Débora, la alegría del hogar que formaron, y
que hoy están lejos en la distancia, pero junto a mi corazón.
Sólo sé que siento un gran amor por todos, y rezo siempre
por su bienestar.
Hoy es nuevamente domingo y el sol asoma por la amplia
ventana de mi hogar, la que me permite que sienta su tibieza
rozando mi cuerpo y mi cara, ruego que me permita ser
fuerte para capear los malos momentos del destino.

CALDERAS

CLIMATIZACIÓN FREIRE
Calefacción y agua sanitaria
Reparación e instalación
Mantenimiento
Peisa-Baxi-Ariston
Todas las marcas
Tel. 4555-5044
15.6993.4266
Alvarez Thomas 997
Página 22

Foto: Colegiales Oficial
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PIZZERIA
LA MEZZETTA

AUTOSERVICIO DE
COMIDA AL PESO

Desde 1939 compartiendo buenos
momentos junto a ustedes.

Ensaladas - Legumbres - Platos fríos - Comidas
calientes - Pastas artesanales - Guisos - Minutas Tartas - Pescado - Carne - Pollo - Comidas
vegetarianas - Postres - Bebidas
Y muchas delicias más!!!

Abierto de lunes a viernes de 11 a 15.30 hs.
Sábados de 11 a 15 hs.

Federico Lacroze 3001 esq. Zapiola - CABA

Av.Alvarez Thomas 1321
4554-7585

ELABORAMOS PASTAS FRESCAS ARTESANALES A LA VISTA

Elcano 3301

Tel. 4554-1014/ 4551-5243

Horario: martes a sabados de 8.30 a 13hs. y de 17 a 21 hs, domingos de 8.30 a 14 hs.
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