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Delgado y Zabala. En esta típica esquina de Colegiales había un chalet que comenzó a ser demolido unos días atrás. Si aquí también se levanta uno, en las cuatro esquinas, próximamente
habrá tres edificios.

Noviembre de 2012. Faltaban pocos días para que se cerrara el paso a nivel vehicular de
Federico Lacroze, con vistas a la construcción del Viaducto. Al fondo, la histórica Calesita de
Colegiales, que aún sigue funcionando.
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PERMÍTANME ESTAS REFLEXIONES
SUPERFICIALIDAD VERSUS CORAZÓN. Durante la
infancia y la adolescencia se empiezan a establecer los valores
que a las personas marcarán a lo largo de su vida. A esa edad,
¿a qué se le da más importancia? En la escuela primaria y
secundaria, donde los chicos pasan gran parte de su tiempo,
se les presta atención a los que sacan notas altas, a los más
atractivos físicamente, a los más simpáticos y extravertidos,
a los más hábiles en juegos y deportes... Y también a los que
más dinero o bienes materiales tienen.
Sí bien en la teoría puede sonar feo decir que estas cualidades
dan mayor nivel, ¿quién negaría que en la práctica, la sociedad
se rige por estos valores? Lo externo y lo superficial -cuando
somos chicos- prevalece por sobre lo que hay en el corazón o
en el interior de las personas, y siendo adulto, es difícil que la
sociedad pueda modificar estos modelos. Por eso, en función
de los valores que se priorizan, no es extraño que tengamos un
mundo abrumado por las dificultades.
Hay algo, en cambio, a lo cual la sociedad le da importancia
mínima o nula. Ese valor es la fe, que, paradójicamente, para
nuestro Creador, es uno de los valores más grandes a los que
pueda aspirar un ser humano. Las Escrituras aclaran que sin fe
no se puede agradar a Dios. Para Él nada significan el dinero
o el aspecto físico; si tenemos o no un auto o la marca de las
zapatillas que usamos. Por eso, mediante la búsqueda de la fe
y la obediencia, nuestra meta debe ser, sobre todo, complacer
al que nos da la vida, nos ama y nos salva.
No caigamos en la tentación de entristecernos, acomplejarnos
o fastidiarnos cuando nos parezca que no estamos a la altura
de los valores del mundo. Y pensemos que nada de esto trae
una felicidad duradera, mientras que esa paz que sólo el Señor
es capaz de dar, sí podrá llenarnos de un gozo que no conoce
de fronteras. Ni en esta vida ni en la eternidad.
Un sustento bíblico: ¿Qué busco con esto: ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a
los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo del
Mesías. Gálatas 1:10.
SOBERBIA QUE MATA. Es indudable que la capacidad
creativa del hombre lo conduce a superarse constantemente.
Su inteligencia le ha permitido ir de un invento a otro. En épocas antiguas y ahora, donde la tecnología, según pareciera,
nos da la posibilidad de hacer que nuestra vida sea más fácil y
placentera… Sin embargo, a la par de su extraordinario poder
para innovar, la especie humana sigue desarrollando defectos
graves, como el egoísmo, la codicia y una maldad que frena
su mejoría y la convierte en un camino tan repleto de dificultades, que nos acerca a la autodestrucción. Por mayores buenas intenciones y esfuerzos que la humanidad haga, el pecado

termina prevaleciendo y complicando todo. Podemos comprobarlo con algunos grandes inventos. El descubrimiento de la
energía nuclear, persiguió propósitos de progreso, pero años
más tarde, se utilizó para construir la bomba atómica que dejó
decenas de miles de muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Este, es apenas uno de muchos ejemplos.
Esos defectos (a los que Dios llama pecados) no se extinguen
mágicamente. Y acaso el mayor de ellos sea la soberbia. Este
pecado impide que el hombre acepte a Dios como el creador
del Universo y que, por lo tanto, se allane a vivir bajo las reglas que Él estableció para su bienestar. En cambio, el hombre
se rebela, entendiendo que no necesita a Dios y que puede salir
por sí solo del mar de problemas en el que se sumergió. En
muchos casos, son problemas que surgen a partir de ignorar
Su presencia y, en consecuencia, Sus instrucciones.
Un sustento bíblico: Arrepiéntanse y apártense de todas sus
maldades, para que el pecado no les acarree la ruina. Ezequiel
18:30b.
LO QUE NOS FALTA Y LO QUE TENEMOS. Es muy
difícil, o directamente imposible, tener todo lo que uno quiere.
Ni en el aspecto material, ni en temas como salud, afecto e
incluso lo espiritual. A menudo, habrá algo que creemos que
nos está faltando. Y también se da, que eso que nos falta, no
deja que disfrutemos de lo que sí tenemos.
Recién cuando perdemos algo que sí era nuestro, empezamos
a valorarlo. Si en casa se corta la luz, el agua o el gas, nos damos cuenta de los problemas que esto provoca. Pero mientras
todo funciona bien, rara vez se nos ocurre pensar: “Qué bueno
que puedo disfrutar de esto”. Lo mismo sucede con muchísimas cosas. Por alguna razón, al ser humano lo domina una
tendencia a vivir disconforme, poniendo el foco en el medio
vaso vacío y no en el lleno. Una hermosa frase dice: “No tengo
todo lo que quiero pero quiero todo lo que tengo”. ¿Qué tal si
intentáramos aplicarla? Nos permitiría afrontar cada día con
mayor alegría.
Y por sobre todo, recordemos que lo máximo a lo que podemos aspirar en nuestro paso por este mundo sí lo tenemos.
Se llama Yeshúa (Jesús) y está junto a nosotros, esperando
que nos acerquemos para tendernos Su socorro desinteresado.
Un socorro siempre disponible, y fundamentado en el infinito
amor de Dios, que llega junto con promesas de bendición y
vida eterna para quienes no rechacen la obra salvadora que
más de dos mil años atrás, se cumplió conforme a lo establecido en las Escrituras.
Un sustento bíblico: Aun en la vejez, cuando ya peinen canas,
yo seré el mismo, yo los sostendré. Yo los hice, y cuidaré de
ustedes; los sostendré y los libraré. Isaías 46:4.
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¿SALIMOS POR EL BARRIO?
Hoy: “La Farola de Álvarez Thomas”.

Domingo por la noche. Apropiado momento para dar
una vuelta por el barrio y esperar el lunes tras una salida
gastronómica familiar. ¿El lugar? La Farola, uno de los
sitios para comer que ofrecen las “8 esquinas”, allí donde
confluyen Forest, Álvarez Thomas, Elcano y -unos metros hacia el Sur- Virrey
Arredondo.
El restaurante es amplio. Ocupa toda la
esquina de Elcano y Álvarez Thomas.
Pasadas las nueve, no está completo,
pero la concurrencia es nutrida. Se ven
varias familias. También, los que fueron
de a dos y los clientes solitarios. ¿Nosotros? Somos cuatro. El mozo que en
función del sitio escogido –junto al ventanal – nos ha tocado, trae dos listas con
el menú. La decisión es rápida: ensalada
César, tortilla de papa y cebolla “babé”,
tallarines y ñoquis a la manteca. Para tomar, jugo y agua mineral.
La comida llegará aproximadamente
en veinticinco minutos. Durante la espera, el mozo, muy
amable, por cierto, trae las bebidas. Y al rato la panera,
con un elemento extra: un recipiente con aceitunas remojadas en aceite, para untar el pan.
En ambos extremos del salón hay pantallas de TV. Ambas emiten el mismo partido de fútbol en vivo. El público
se renueva: algunos comensales salen, otros ingresan. Es
incesante el desfile de los motociclistas en busca de pedidos. El delivery, por lo que se ve, funciona bien.
Llega la cena. Las porciones son abundantes. Fue una
buena decisión haber pedido sólo media porción de tallarines y de ñoquis. La tortilla y la ensalada también son
para compartir. Ni en cuanto a comida ni con respecto a
la atención, existen motivos de queja. Apenas, una confusión en las bebidas y una leve demora en la llegada de
la cena, no empañan la salida dominguera. El precio, con
poco más de mil pesos por persona, se halla dentro de
parámetros normales.
Identificada con tres barrios
“La Farola de Álvarez Thomas”, se estableció en esta esquina en 2018. La propiedad, por muchos años, ha estado
asociada al mismo rubro, ya que por allí pasaron diversos
tipos de emprendimientos gastronómicos. De dirección
formal en Elcano 3607, cierto es que, técnicamente, el
restaurante no se encuentra en Colegiales sino en Villa
Ortúzar. Sin embargo, en este punto de la Ciudad de Buenos Aires convergen tres barrios (los dos mencionados y
Chacarita), por lo que relacionar al lugar sólo con uno de
ellos, probablemente le quitaría sentido de pertenencia.
En La Farola se sirve desde el desayuno hasta la cena.
El menú es muy variado, aunque, teóricamente, el punto
fuerte se apoya en lo que anuncian las marquesinas: pastas y minutas; milanesas gigantes; pizza al corte. Estos le-
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treros, así como el nombre de fantasía, son bien legibles a
lo lejos y de noche se encuentran iluminados. El lugar es
muy visible para automovilistas y peatones, sobre todo,
los que van por Álvarez Thomas rumbo al Norte.
El interior está correctamente iluminado. Afuera, sobre
Elcano, también hay mesas. El salón se divide en dos
alas, al fondo de una de las cuales –la que da a Álvarez

Thomas- hay un sector para comer al paso donde por lo
general, tienen preferencia las porciones de pizza y las
empanadas. A la derecha está el mostrador con la caja.
Encima, un colorido cartel proclama el año del inicio de
la empresa: “La Farola. Desde 1968”.

La ONG Colegiales Solidaria cumplió 22 años
En la Avenida Forest 1237 –a unos metros de las “ 8 esquinas”- funciona Colegiales Solidaria, una ONG nacida
el 14 de julio de 2000. Hoy, 22 años más tarde, continúa
vigente con los mismos objetivos, todos ellos, relacionados a asistir a personas en situación de vulnerabilidad. Su
local no siempre estuvo en el mismo lugar: originalmente,
ocupó una propiedad de Enrique Martínez entre Zabala y
Virrey Loreto. Después se trasladó a la Avenida Federico Lacroze, pasando a continuación a la Avenida Elcano.
Finalmente recaló en el mencionado domicilio de Forest
entre Elcano y Virrey Avilés, allí donde Colegiales queda a pocos pasos de sus barrios vecinos, Villa Ortuzar y
Chacarita.

Luciano Crespi, uno de los miembros de la ONG cuenta
que en el mismo sitio donde se encuentra Colegiales Solidaria, también funciona un Comité de la Unión Cívica
Radical (se denomina “Enrique Mosconi”). Así también
ha sido desde los comienzos. Si bien esto los vincula estrechamente, como para aclarar que en su organización no
se persiguen fines políticos, Crespi indica que los sectores
están bien diferenciados: “En la parte del Comité la gente
está abocadas a los temas políticos, mientras, nosotros, en
nuestro espacio, nos dedicamos a lo social”. A propósito
de estas cuestiones, las tareas que aquí desarrollan son
numerosas. En la cuenta de Instagram se puntualiza a la
Olla solidaria y el Perchero comunitario, como dos de las
importantes actividades llevadas a cabo en el local. Pero
también hay más acciones solidaras desarrolladas en el
exterior. Por ejemplo, el reparto de viandas y ropa a gente
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que vive a la intemperie. “Hay personas que prefieren no
venir personalmente, porque a pesar de que están en la
calle, no quieren dejar sus cosas ni sus lugares, quizás,
por miedo a los robos. Entonces nosotros nos ocupamos
de ir a llevarles la comida adónde están parando”, cuenta
Luciano, añadiendo alguna que otra anécdota ligada a esta
situación, como ser, lo acontecido durante la pandemia,
ya que el equipo realizó en aquellas épocas de aislamiento, una intensa labor colaborando con vecinos en situación
crítica.
En la actualidad, una de las últimas novedades publicadas
en la cuenta de la ONG, es una campaña de donaciones: la
colecta invierno 2022. Allí, en unas líneas, está la breve
explicación y los contactos para colaborar: “¡Empezamos
una nueva campaña de donaciones! Y te necesitamos para
poder ayudar a las personas en situación de calle de Colegiales. Estamos recolectando ropa de abrigo para hacerle frente a las bajas temperaturas, alimentos y elementos
descartables de cocina (cubiertos, servilletas, etc) para
preparar viandas calentitas. Si podés colaborar, acercate a
nuestro local en Av. Forest 1237 o mandanos un WhatsApp al 11-2290-0675 para que podamos coordinar”. El presidente y creador de la ONG es Miguel Salvatori. Junto
a él trabajan Elizabeth Gazali –que además es comunera
por la Comuna 13- y nuestro entrevistado.
Más allá de su trabajo solidario, cabe destacar también
la condición de vecino de Luciano, que tiene 39 años e
ingresó a la ONG hace aproximadamente diez. Como colegialense, vivió durante casi toda su vida en una casa de
Enrique Martínez entre Virrey Loreto y Virrey Arredondo.
Su padre –a quien apodaban Pichón, ya fallecido- se dedicaba a hacer fletes y su camioneta durante mucho tiempo estuvo estacionada en esta cuadra, de mano izquierda,
junto a una palmera muy particular. “Ese árbol lo plantó
mi abuela María Esther”, enfatiza. Esta noticia y la larga trayectoria de la familia en el barrio, podrían ameritar
tranquilamente una nota aparte. Pero claro, para eso habrá
que esperar…
Foto: la foto publicada por la ONG con motivo de su
aniversario número 22 (Facebook Colegiales Solidaria).
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Recorrieron el Playón del Mitre y opinaron
A mediados de junio, las puertas del Playón Colegiales
se abrieron para un grupo de vecinos que venía reclamando esa posibilidad desde hacía un tiempo bastante
prolongado. Se trata de quienes continúan luchando
por la realización de un parque en los terrenos adyacentes a la estación del Ferrocarril Mitre. Luego de
efectuar la recorrida, desde la cuenta de Instagram @
parque_estcolegiales, dieron a conocer estas opiniones:

“Después de años de no poder acceder al playón ferroviario de Colegiales, un grupo reducido de vecinos
/as pudimos entrar para recorrer la parcela 3 donde
el gobierno de la Ciudad hará un parque, en sólo el
65 % de un pulmón verde de casi 7 manzanas. Seguiremos reclamando que se anexen los 4 lotes que
quedaron sin vender y hoy protegidos por un amparo, mientras tanto seguimos concretando una agenda
participativa. Este recorrido fue pedido desde fines
de febrero, por la red de tierras ferroviarias verdes

de la que formamos parte y gracias a las gestiones
de María José Lubertino. Después de casi 4 meses se
concretó el esperado recorrido donde pudimos comprobar las grandes posibilidades que presenta el predio para transformarlo, sin faraónicas inversiones, en
un parque verde y público a escala metropolitana”.
Si bien no pertenecen a este grupo, en la misma caminata por el predio
ferroviario, también
estuvieron presentes
Marcia Hashiba, de
la Asociación Civil
Colegiales, y Florencia Scavino, presidenta de la Comuna
13. A propósito del
ingreso al predio, la
funcionaria se expresó mediante su
cuenta de Instagram
@florscavino13. Lo
hizo a través de un
video titulado: “Visitamos y recorrimos
el playón ferroviario”. En el sector de
los comentarios, escribió: “Hoy estuve
de recorrida por el
playón ferroviario de
Colegiales junto al equipo del Ministerio de Espacio
Público e Higiene Urbana para seguir avanzando en
el proyecto que va a generar más espacios de disfrute
para los vecinos y vecinas de la zona. Con el apoyo
y la participación de cada uno de ustedes, vamos a
continuar transformando el barrio, integrando los espacios públicos y adaptándolos para diferentes usos.
¡Gracias por acompañarnos!”
Foto: @parque_estcolegiales.

Silvana
cosmetóloga

REHABILITACIÓN
MASAJES RELAJANTES/DESCONTRACTURANTES
MOTOR
RESPIRATORIO
DRENAJE LINFÁTICO
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*Higiene facial para distintos
tipos de cutis
*Peeling
*Maquilladora profesional
*Clases de automaquillaje
en gabinete y a domicilio

1540380669

Una casona de Conde al 1500…
Que el barrio está cambiado, quién puede dudarlo. Pero, si
cambió con respecto a lo que era la década pasada, ¿qué se
podría decir si se comparara al Colegiales actual con el de
hace aproximadamente cien años? Esta introducción, sirve
para presentar la foto que, amablemente, acercó a este medio
Silvia Tessitore. La dueña de Megaoptic (Federico Lacroze
entre Delgado y Enrique Martínez) realizó este breve comentario: “La casona donde vivía mi abuela”. Estas seis palabras
se convertirían en el disparador de una nota más extensa,
con la antigua vivienda de Conde 1579 (entre Avenida de los
Incas y Elcano) como principal protagonista de estas líneas.

La imagen había sido subida a la cuenta de Facebook de
Marcia Hashiba (presidenta de la Asociación Civil Colegiales) en 2017. Y allí, también se puede apreciar un comentario
de Silvia, que dice: “La casa de mi abuu!!”, y dos corazones
reflejando su sentimiento. Ahora, la propia Silvia era quien,
enviándonos el enlace a aquella publicación, volvía a meternos en tema.
En la foto en blanco y negro, se logra apreciar una casa de
dos plantas, con un piso superior techado, más chico que la
planta baja, probablemente, compartiendo el espacio con una
terraza que da a la calle Conde. Grandes ventanales arriba
y abajo le suman cualidades a la casona, que a su izquierda
posee una importante arboleda y a su derecha, algunas plantaciones menos voluminosas. A unos metros de la puerta de
entrada, se distingue claramente un automóvil de época –estacionado en dirección contraria a lo que marca el sentido del

tránsito actual-, característica que hace aún más pintoresca la
vieja fotografía. En primer plano, hay una especie de cantero
circular, lo cual lleva a creer que la imagen pudo haber sido
captada desde Avenida de los Incas, ya que en esta arteria,
persiste el boulevard central que la acompaña, seguramente,
desde su apertura (De los Incas recibió su nomenclatura mediante una Ordenanza de 1904, mientras el nombre Conde,
data del 27 de noviembre de 1893).
En esta cuadra, en la actualidad, se agrupan unas cuantas viviendas, de mucho menor tamaño en relación al
espacio que parece ocupar la casona de la foto.
No obstante, en este sector de Colegiales, quizás por el empedrado y porque la cuadra no se
ha llenado de torres, se conserva cierto aroma
a barrio que mínimamente lo conecta con aquellos tiempos.
Por cierto, cabe añadir a este artículo la opinión
de Silvia Tessitore, quien aporta valiosa información a propósito de la propiedad y la historia
familiar: “Mis bisabuelos maternos vinieron
a la Argentina desde Estados Unidos. Mi bisabuelo, Juan Ernesto Repetto, era adoptado.
Lo crió un conde en un castillo de Cincinatti.
Mucho tiempo después, se enteró de que se había convertido en el único heredero del castillo
pero se perdió la herencia porque no pudo viajar a Estados
Unidos y un abogado que pusieron para que resolviera la situación tampoco pudo solucionar nada”.
Con respecto a lo ocurrido en Colegiales, detalló: “El matrimonio se mudó a esa casa allá por 1890, porque mi bisabuela
Asunción, comenzó a trabajar como ama de llaves. Su esposo, a su vez, fabricaba cajas de cartón. Allí, en 1916, nació mi
abuela, y también dos de sus hermanos. Sus dueños eran los
Moretta. Me contaron que tenían palomares, árboles frutales
y un terreno con cancha de tenis, donde solían jugar con sus
vecinos, los Durán. Después, cuando los hijos de mis bisabuelos crecieron, armaron sus propias familias. Mi abuela
se mudó a la zona de Ramos Mejía, donde yo también vivo.
Pero por esas cosas de la vida, terminé regresando a Colegiales, el barrio en el cual instalé la óptica. La foto original de
la casa de Conde está en un cuadrito que tiene mi tía”, relató
Silvia, muy contenta por haber podido difundir su hallazgo.
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Valeria
MAMPARAS DE BAÑO
CERRAMIENTOS
VIDRIOS
ESPEJOS
COLOCACIONES EN EL DÍA
PRESUPUESTOS SIN CARGO
Freire 1185 CABA
4553-9955
15-4494-4004

vidrieria.convex@hotmail.com

NOVELAS - LIBROS INFANTILES
R. Freire 1536 - CABA
Tel. 4555-4547
www.instagram.com/rrlibros
www.facebook.com/rrlibros

Para retirar
Lunes a Viernes 10:00 a 21:30
Sábados 10:30 a 15 hs
Domingos y feriados: cerrado
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CARNICERÍA
MARCELO

Federico Lacroze 3152
11 3238-0596

RAÚL BRAVI

ELECTRICISTA MATRICULADO
11 4979 7704
11 5102 8794

RGBCONSTRUCCIONES@GMAIL.COM

Av. Federico Lacroze 3019
Tel.: 4555-7813 / 1131566070

Artesanal
Teñidos
Gamuzas
Prenas finas

Retiro y entregas
a domicilio sin
cargo

Céspedes 3095
Instagram @soldetokio_
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Tres nuevas estaciones de Ecobici en el
barrio y cuarenta en la Ciudad

Los vaivenes en relación a estaciones de Ecobici suman
un nuevo capítulo, en función de la instalación de
más puestos en la Ciudad de Buenos Aires. Años atrás
nuestro barrio había alcanzado un importante número de
estaciones, aunque más adelante varias fueron desactivadas. Unas semanas atrás, la Ciudad incorporó más sitios
a su mapa de Ecobici y en Colegiales se encuentran tres
de esos puestos. Se trata de los siguientes:

PLAZA COLEGIALES: Benjamín Matienzo 2886 (entre
Conesa y Crámer).
FREIRE II: Ramón Freire 1003 (esquina Céspedes).
AMENÁBAR: Teodoro García 2613 (esquina Amenábar).
Las autoridades porteñas comunicaron que las estaciones
que se planea colocar en esta nueva etapa –junto con 400
bicicletas- son 40, con lo cual se llegará a 320 puestos.
Además de las tres mencionadas, las restantes 37, con
sus respectivos nombres, direcciones y Comunas, son:

DRA. VIVIANA LANG BENGOLEA
ABOGADA - U. B. A.
Sucesiones
Inmuebles litigiosos
Escrituraciones y Juicios de Escrituración
Consulte otros temas
15-2262-4849/15-5851-4533
doctoralang@gmail.com
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SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN (Av. Caseros 2309) – Parque Patricios, Comuna 4.
PLAZA LARRAZABAL (Av. Larrazabal 380) – Liniers,
Comuna 9.
PLAZA LAS TOSCANERAS (Coronel Ramón Falcón
5500) – Villa Real, Comuna 10. COLOCADA
PLAZA DE LA MISERICORDIA (Lautaro 400) – Flores, Comuna 7.
GAVILÁN (Gavilán 1200)
– Villa Gral. Mitre, Comuna
11.
CARABOBO (Pumahuaca
9) – Flores, Comuna 7.
PLAZA VÉLEZ SARSFIELD (Chivilcoy 400) –
Floresta, Comuna 10.
PARQUE ONEGA (Av.
Gral.Mosconi 3780) – Villa
Devoto, Comuna 11.
EL LIBERTADOR (Av. San
Martín 6220) – Villa Devoto, Comuna 11.
EMILIO LAMARCA (Emilio Lamarca 2066) – Villa
Del Parque, Comuna 11.
BAIGORRIA (Baigorria
4186) – Monte Castro,
Comuna 10.
PLAZA MONTE CASTRO (Gualeguaychú 1900) –
Monte Castro, Comuna 10.
ROSETI (Roseti 390) – Chacarita, Comuna 15.
PLAZA MACKENNA (Cramer 4500) – Saavedra,
Comuna 12.
PLAZA FÉLIX LIMA (Ramallo 2200) – Nuñez, Comuna 13.
SUCRE Y MARTÍNEZ (Mcal. Antonio José de Sucre
3515) – Belgrano, Comuna 13.
AVENIDA TRIUNVIRATO (Av. Triunvirato 5752) –
Villa Urquiza, Comuna 12.
AVENIDA CRÁMER (Av. Crámer 2900) – Belgrano,

Comuna 13.
HOLMBERG (Holmberg 2900) – Villa Urquiza, Comuna 12.
PLAZA ECHEVERRÍA (Av. Triunvirato 5100 y Nahuel
Huapi 5150) – Villa Urquiza, Comuna 12.
SECRETARÍA DE DEPORTES (Av. Libertador 710) –

Nuñez, Comuna 13.
CLUB EXCURSIONISTAS (Migueletes 1782) – Belgrano, Comuna 13.
SUPERÍ (Núñez 3486) – Saavedra, Comuna 12.
UNIVERSIDAD DI TELLA (Figueroa Alcorta 7350) –
Belgrano, Comuna 13.
PASEO DE LA COSTANERA II (Av. Costanera Rafael

Obligado 5100) – Palermo, Comuna 14.
PARQUE DE LA MEMORIA (Av. Costanera 7350) –
Belgrano, Comuna 13.
PASEO DE LA COSTANERA (Av. Costanera 6200) –
Palermo, Comuna 14.
MADERO UCA (av. Alicia Moreau De Justo 1600.) –
Puerto Madero, Comuna 1.
PADILLA (Padilla 271) – Villa Crespo, Comuna 15.
RAVIGNANI (Emilio Ravignani
1802) – Palermo, Comuna 14.
COSTA RICA (Costa Rica 4060) –
Palermo, Comuna 14.
LA PATERNAL (Punta Arenas
1798) – La Paternal, Comuna 15.
NICASIO OROÑO (Nicasio Oroño
2598) – La Paternal, Comuna 15.
COSTANERA NORTE (Av. Costanera Rafael Obligado 1700) – Palermo, Comuna 14.
PLAZA AMADEO SABATTINI
(Colpayo 699) – Caballito, Comuna
6.
MEDRANO (Bartolomé Mitre 3905) – Almagro, Comuna 5.
BOEDO Y VENEZUELA (Av. Boedo 339) – Almagro,
Comuna 5.
Fotos: la estaciones de Freire y Céspedes (pág. 10) y
Matienzo 2886, en Plaza de los Colegiales (pág. 11).

¡Y ahora también cena!
De lunes a sábados 20:30 a 23 hs.
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VOCES DE MI COMUNA
Compartimos los excelentes textos de Raquel Seltzer, vecina de la Comuna 13.
ME PREGUNTO…
Me pregunto por qué, si hoy, después de algún tiempo
en el que me convertí en la “bella durmiente” -ya que
dormí un día completo a causa de la tensión acumulada
por algunos inconvenientes sufridos- podré volver a salir
a caminar, a disfrutar del aire y el sol de las mañanas de
mi ciudad… Tal vez necesite que me cuiden con amor.

¿Qué es tener autoestima? Es quererse mucho, es cuidarse siempre, es incluir a tus allegados, es saber admitir tus
errores, es ayudar al necesitado, es amar a los animales,
es cuidar a tu hijo hasta el infinito, es tener paciencia, es
reconocer tu falta de autocrítica, es saber perdonarse y
perdonar al otro, aceptar tu inocencia y que permanezca
la esperanza.
Hoy es un día hermoso, el sol resplandece en lo alto del
cielo tras varios días de estar oculto tras las nubes. Y todo
dentro de mí es armonía. Mañana, ¿cómo estará el día?

Todo tipo de llaves- Cambios de combinación
Aperturas-Trabajos a domicilio
Atención a consorcios

SUPERÍ 1381

4551-7866
(15)4928-2999

Urg. 24 hs.
(15)6149-3044

25 años en el barrio
12

Tal vez sea una mañana clara, fresca, agradable. O, por
lo contrario, soplará un viento helado que la transforme
en destemplada. O quizás sea lluviosa, como lo fue –así
nos enseñaron en el colegio primario- el Día de la Patria,
aquel lejano 25 de mayo de 1810. Mi hermana y yo fuimos abanderadas. Se nos inculcaba respetar a los próceres y entonar con fuerza las estrofas del Himno Nacional
Argentino.
Soy como un rayo luminoso… Ayer sucedió un milagro,
Dios me ayudó a vivir cada instante plena de alegría,
ya que hablé contigo, hermana, y mi
alma nació de nuevo. Elisabet, siempre
estás conmigo, en mi
corazón y en mi mente. Pasa el tiempo,
pasa, y con él la vida.
Creo en ti y en mí, no
todos somos iguales,
a tu lado estoy segura, sana y feliz.
Los recuerdos surgen,
borrosos. Soy la misma, pero cambié tanto… Y necesito ayuda para poder estar
en paz y superar mis
crisis, aquellas que
sobrellevamos todos. No las reconocemos como vitales,
pero son necesarias para vivir. Vi una foto de la Estación
Munro, la del barrio de mi infancia. Nunca había visto
antes el cartel con árboles a su alrededor. Espero que esa
belleza perdure en el tiempo para ser una maravilla más.
EN ESTE SOLEADO DÍA…
En este soleado día me encuentro tranquila, feliz y contenta porque en mi hogar se quedó una amiga y juntas
fuimos a caminar por las calles del barrio. Ojalá que este
sentimiento de unidad y alegría perdure en mi alma para

siempre.
Reloj, acelera tu paso para que la espera se acorte y así
llegar antes a la vera del camino, donde él ansiosamente
desea verte. Te cantará una canción de amor mientras se
escucha el trinar de los pájaros y juntos verán las rosas
florecer y sentirán el aroma de los jazmines y las violetas.
Llévame a volar, paloma. Estás en mi mente y quisiera ir
contigo hacia el cielo infinito y ver a las estrellas bailar.
Juntas recorreremos la Luna, Marte y Venus y nos acercaremos al sol para que nos entregue su calor y nos llene
de vida.

PINTURA ALONSO
DECORACIÓN – PINTURAS
EMPAPELADO-REFACCIÓN
TRABAJOS DE ALTURA
TRABAJOS FUERA
DE HORARIO DE OFICINA

Tel: 11 5027 7744 / 11 63974024

Puerto de Santa Cruz, pedacito de mi alma, reza una canción del gran Horacio Guarany, a quién tuve el placer de
ver en el Festival de Cosquín. Aún recuerdo la euforia que
su actuación producía en el público en aquellas noches
del verano cordobés, junto a otros magníficos representantes del folklore como Los Cantores del Alba y el maestro Eduardo Falú.
Tuve ocasión de tener vacaciones en el albergue universitario Inacayal, cuando ya no era tan dependiente de mi
mamá. Qué lugar paradisíaco, lleno de árboles, cascadas,
flores hermosas y pájaros de todos los colores, con su maravilloso canto que me despertaba al amanecer. Con mis
compañeros de aventura practicábamos deportes, juegos
de mesa… Y por las noches bailábamos y cantábamos
hasta caer rendidos en nuestras habitaciones.
Varios años después pude volver al sur argentino con mi
familia y juntos subimos hasta el refugio del Cerro López
en Bariloche. Fue una difícil caminata, pero pude realizarla y resultó una de las mejores experiencias de mi vida.
Te vi nuevamente, buscabas cobijo y casi pude acariciarte
con mi mano. Tu tibio plumaje gris, tus patitas blancas, tu
pecho claro, tu corto pico eran un regalo para mi vista y
mi alma, porque yo te amo, paloma triste que viajas por el
cielo y regresas a tu hogar.
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Un novedoso autoservicio donde
no hay filas ni cajeros
En Concepción Arenal entre Zapiola y Conesa, hace algunos años comenzó la construcción de un imponente
edificio. Ese terreno era conocido como “El Cañaveral”,
debido a la abundante maleza que allí crecía. La obra, está
próxima a quedar terminada (foto en esta página).

En la planta baja, el proyecto contempla la instalación de
comercios. En su gran mayoría, estos locales todavía no
tienen actividad, aunque hay excepciones. Por ejemplo, un
autoservicio (por presentarlo de algún modo) que en realidad es una tienda “inteligente”, donde no hay cajeros ni

colas. La clave, es la utilización de una aplicación para
teléfono celular, mediante la cual se puede entrar y salir
del negocio, y comprar los productos que se ofrecen en
su interior. El lugar, que se llama MiniGo, en su página
web (www.minigo.store) aclara que “no somos un Supermercado” sino un “Marketplace físico-digital”. Y se
ofrecen estas explicaciones acerca del novedoso sistema:
-Escanea el QR en la puerta, ingresá al hall de entrada y
confirma tu acceso a la tienda. ¿Venís con alguien? Tus
acompañantes deben de ingresar primero y los productos
que ellos elijan se sumarán a tu carrito.
-Toma los productos de la góndola y automáticamente
los visualizarás en tu carrito. ¿Te arrepentiste? Los productos que devuelvas a la góndola se remueven de tu
carrito.
-Sin filas, sin cajas, sin escanear los productos, tu compra se debitará automáticamente de la tarjeta vinculada
a tu cuenta. De forma inmediata vas a visualizar el resumen de tu compra y las facturas en tu celular.
Según la página, una de las ventajas, ante la eliminación
de los intermediarios, son los precios: “En MiniGO tenés
ofertas únicas de las empresas fabricantes que venden en

Colegiales Solidaria

Perchero comunitario
Olla solidaria.
Asesoramiento juridico, provisional y financiero.
Y muchas actividades más.
Av. Forest 1237
Anotate llamando al 1522900675
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los supermercados comunes. Cualquier supermercado o
hipermercado compra a distintos fabricantes y revende
al público sus productos. Esto genera grandes costos en
cadenas de distribución, y doble costo impositivo en los
productos que les comprás. En MiniGO son las marcas
las que venden directo al público. Si bien un MiniGO
luce como un supermercado express ultra moderno, so-

mos una plataforma físico-digital para que puedas comprar sin intermediarios a tus marcas preferidas. Cada fabricante te vende y te factura directamente a través de la
App de MiniGO”.
En tanto, la higiene es otra característica ventajosa que
esgrime la empresa: “En mayo 2022 hemos estudiado
200 carritos de distintos hipermercados al azar y encontramos E. coli en el 40%, mientras que el 72% por ciento
contenía bacterias coliformes. ¡Estos niveles son más
altos que los de un baño público! En cambio en MiniGO
al ingresar te regalamos una bolsa ecológica para que
todo lo que quieras comprar solamente lo toques vos.
Nuestro staff limpia sus manos y antebrazos con jabón
antibacterial cada vez que va a reponer productos en las
góndolas o preparar un delivery o pick-up”.
En una nota que le hicieron en La Nación, Eduardo Koglot, su creador, manifestó que invirtió unos 900 mil dólares. “… Se ofrece un surtido de 400/500 artículos (alimentos, bebidas, productos de limpieza y perfumería).
Cada tienda tiene no menos de 40 cámaras y sensores de
peso distribuidos en cada una de las góndolas” le comentó a dicho medio, informando que hay posibilidades de
que más adelante la app no sea indispensable y se puedan usar tarjetas de crédito o débito. Dijo también, que la
elección del lugar fue cuidadosamente analizada: “Buscábamos una ubicación que contase con una población
no sólo muy activa, sino también de muy buen poder
adquisitivo. Además, el local debía estar localizado en
una arteria con mucho movimiento”. Koglot agregó que
por ahora, este sistema es único en Latinoamérica, pero
que “los locales autónomos van a tener un desarrollo
exponencial en los próximos tres años”. El empresario
indicó que proyectan abrir otra tienda en la localidad de
Pilar dentro de unos meses.

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.
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Av. Federico Lacroze y Conesa
Servicio de lavado y cafetería
Lunes a Sábados 8 a 19 hs.
Domingos 9.30 a 18 hs.

Av. Álvarez Thomas 1321. Tel.: 4554-7585

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

Contadora Natalia V. Calbosa
CPCECABA: 419.186

Whatsapp: 15 3240 9112
Mail: calbosanatalia@gmail.com
San

ANTONIO

Desde 1981 en Colegiales
Horno a Leña - Pizza a la piedra

Delivery and Take out
4554.4227-4553.2545
Av. F. Lacroze 3217

SERVICIO TÉCNICO
AIRE ACONDICIONADO
SPLIT - CONTROL - P. TECHO

HELADERAS
FAMILIAR - COMERCIAL
LAVARROPAS
Tel.: 4551-7065
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Fábrica de Pastas Frescas y Rotisería
TRADICIONAL COCINA Y EXQUISITAS PASTAS

Canelones, Lasagnas, Capeletis, Agnolotis, Sorrentinos
Ravioles, Tallarines, Ñoquis
Todos los domingos
de 9 a 12 hs.

3x2

En ravioles
de todos los gustos
(llevando 2 cajas,
1 de regalo).
LUNES A VIERNES: 10:00 a 15:00 y 18:00 a 22:00 hs.
SÁBADOS: 10:00 a 15:00 y 18:00 a 22:00 hs. DOMINGOS: 9:00 a 15:00 hs.

AV. FEDERICO LACROZE 3173/77 - Tel.: 4552-6514

DONDE COMPRAR POLLO AL SPIEDO EN BUENOS AIRES
Un plato tradicional porteño que estuvo muy de moda hace unos
veinte años y hoy sólo se consigue en algunos lugares que cuentan con su propio horno para rostizar.

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 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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EL HIJO DEL VECINO Y...

UN CELULAR QUE HACE MAL

El hijo del vecino (*) tiene un año y como muchos chicos
de su edad, ya usa el celular de su mamá para ver videos.
Ella se lo da pero al rato le pide que se lo devuelva. El
nene se resiste. La mamá dice se “terminó”, y le quita el
aparato, ante el llanto de su hijo.
Esta escena permite recordar la relación que existe entre
Dios y nosotros, que somos como ese niñito incapaz de
comprender que quieren protegerlo de peligros que él no
logra percibir. Nuestro Creador sería como esa madre que
por sabiduría y experiencia, entiende qué le hace bien y
qué le hace mal al pequeño. Mientras los padres enseñan,
corrigen y disciplinan, al niño le cuesta hacer caso y se

rebela.
Hay gente que, considerando el manual de vida que Dios
nos dejó, se pregunta la razón de determinadas normas o
prohibiciones. Es que el motivo no siempre figura en las
Escrituras. Volvamos al caso de la mamá y su hijo caprichoso. ¿Acaso ella le hace este comentario? “Hijo, a corto o largo plazo, esto puede provocar en tu visión daños
irreparables. La radiación de la pantalla altera tal órgano
y tal mecanismo de tu ojo podría funcionar mal si no se lo
cuida, etc, etc”. Debido a su corto razonamiento, el chico no lo entendería. Entonces, la mamá se limita a decir
“esto no”y a lo sumo, agrega “te hace mal”. Dios nos
creó, nos da la vida, nos salva. Pero no tiene que explicar
la razón de Sus leyes o Su modo de hacer las cosas. Él es
soberano y con nuestro limitado entendimiento, tampoco
comprenderíamos Su infinita sabiduría. Por eso, en vez
de rebelarnos, exigir explicaciones o tratar de descifrar
causas, acatemos Sus indicaciones, que fueron formuladas en base a un inmenso amor, similar al que una madre
le tiene a su hijo.
Dice la Biblia: Porque mis pensamientos no son vuestros
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pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos -declara
el Señor-. Porque como los cielos son más altos que la
tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Isaías 55:8-9. LBLA.
UNA PREGUNTA “DESCONCERTANTE”
El hijo del vecino (*) está aprendiendo a caminar. De a
poco, va dejando de gatear y se anima a pararse. Luego da
un pasito y se cae. Se levanta, da dos pasos más y vuelve
a caerse. De vez en cuando llora y pide que sus papás lo
alcen. También quiere que le traigan un autito apoyado a
varios metros de distancia. Ellos están felices, aunque no
le dan el gusto, porque saben que si lo levantan o le alcanzan el juguete, al nene le costará más
aprender. Los padres sufren si deben
decirle que “no”, pero entienden que
su hijo, a veces debe golpearse para
progresar, y disfrutan cuando ven que
mejora en su aprendizaje. En su pequeña cabecita, en cambio, el bebé
quizás no consiga explicarse el motivo de un comportamiento tan “malvado” de sus papás. Pero ellos lo aman.
¿Qué duda cabe de eso?
La Palabra de Dios indica que fuimos
hechos a Su imagen y semejanza. No
es nada extraño, por ende, que la manera de educar a nuestros hijos tenga
una conexión muy estrecha con el
modo en que Dios trata con nosotros.
Nuestro paso por la vida incluye golpes. No cómo los que se da el hijo del vecino. Pero al
igual que el niño, muchas veces nos preguntamos desconcertados: ¿por qué, si Dios está tan cerca como dice, no
hizo nada para evitarlo? ¿Por qué no me ayudó? ¿Por qué
permitió que esto pasara? Si consideramos este ejemplo,
la explicación está muy clara.
Para entenderlo mejor todavía, hay que lograr reconocer
que tenemos un Padre que todo lo sabe, que todo lo ve,
que todo lo entiende. También, aceptar que de Él depende
cada paso que damos. Él prometió ayudarnos aquí en la
tierra y llevarnos con Él por toda la eternidad si no lo
rechazamos. Pero así como el pequeño niño no puede hacer mucho sin sus padres, tampoco nosotros, iremos muy
lejos, si pretendemos apartarnos de nuestro Creador.
Dice la Biblia: Porque yo soy el Señor, tu Dios, que sostiene tu mano derecha; yo soy quien te dice: “No temas,
yo te ayudaré”. Isaías 41:13.
(*) En Colegiales o en cualquier rincón del mundo…
El “hijo del vecino” podrías ser vos o yo. O cualquier
hijo de vecino.

Egresó una promoción de cadetes y la
Ciudad sumó más de 400 policías
En un comunicado emitido por la Policía porteña, se dio a
conocer que son 454 los nuevos oficiales. El informe indica
lo siguiente:

El jefe de Gabinete porteño, Felipe Miguel, encabezó junto a
los ministros de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro,
y de Gobierno, Jorge Macri, el acto de egreso de la séptima
promoción de cadetes de la Policía de la Ciudad.
Este año egresaron 265 hombres y 189 mujeres, que atravesaron su formación en pandemia, y que de ahora en más se
desempeñarán en distintos destinos de la fuerza de seguridad
porteña. La Policía de la Ciudad nace de la unificación en 2017
a la ex Policía Metropolitana y parte de la Policía Federal Argentina (PFA). Actualmente, cuenta con más de 26 mil agentes.
El acto se desarrolló en la Plaza de Armas del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), con la presencia de su director, Gabriel Unrein, el Fiscal General Adjunto de la Ciudad de
Buenos Aires, Javier Martín López Zavaleta, y el jefe y subjefe
de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard y Pedro Manuel Carnero, respectivamente.
También estuvieron el jefe y subjefe del Cuerpo de Bomberos
de la Ciudad, Juan Carlos Moriconi y Carlos Augusto Teglia,
y el director autónomo de Coordinación y Enlace del ISSP,
Comisario General Rodolfo Valentín Alí, además de representantes de la Policía Federal y de la Policía de la Provincia de
Buenos Aires, subsecretarios, directores nacionales y familiares de los cadetes.
Por otra parte, en el comunicado se añadieron estos detalles, a propósito del acto de graduación:
Miguel felicitó a los 454 hombres y mujeres que se sumaron a
la Policía de la Ciudad y les agradeció por “la decisión valiente
de entrega al servicio de los ciudadanos que han tomado, de
estar dispuestos a arriesgar hasta lo más sagrado que tenemos
que es la vida, lo cual es de una nobleza incalculable”.
El jefe de Gabinete resaltó que el Instituto es “modelo en toda
América Latina, formando policías de primer nivel, y estamos
convencidos que esta formación de excelencia se puede llevar
a todo el país”.
Por su parte, D’Alessandro brindó un agradecimiento a los familiares de los nuevos oficiales, al sostener que “no son una
sombra, son el sostén necesario para que puedan llevar adelante esta vocación, que se elige con la cabeza pero se lleva
adelante con el corazón”.
El ministro instó a los nuevos oficiales a “sentirse orgullosos”
de formar parte de la Policía de la Ciudad, “una de las insti-

tuciones mejores reconocidas por los ciudadanos, con una
tecnología de punta que nos hizo disminuir todas las modalidades de delitos, pero da nada serviría si no hay hombres y
mujeres comprometidos”. En tanto, Macri aseguró que “hay
una decisión política profunda que los va a tener a cada uno
de ustedes acompañados por un gobierno que va a estar a su
lado. Siempre que nos necesiten ahí vamos a estar, cada vez
que los necesitemos sabemos que van a estar”.
“Cumplan la ley, respeten el uniforme, respeten nuestra Bandera y nuestra Constitución. Cuiden a sus camaradas, cuídense a ustedes mismos que es la mejor manera de cuidar a los
ciudadanos. Y especialmente hagan sentir orgullosos a cada
uno de los integrantes de sus familias que confiaron en ese
paso que ustedes decidieron dar”, añadió el ministro.
A su turno, Berard señaló: “Ustedes visten uniforme, han
dado un paso al frente en la sociedad, decidieron ser alguien,
no trabajar de policía, ser policías y eso es lo que nos diferencia”.
Unrein finalmente refirió que “desde hace doce años en este
instituto se está pensando cómo tener la policía mejor capacitada para darle cada día mayor y mejor seguridad a los vecinos y los resultados están a la vista: Hoy tenemos una joven
Policía de la Ciudad que cuenta con altísimo reconocimiento
de los vecinos. Un 70% de imagen positiva”.
Asimismo, se dieron a conocer más datos en relación a la
capacitación y las tareas de los nuevos oficiales:
Los cadetes de esta séptima promoción ingresaron a las aulas
del ISSP de manera virtual en marzo de 2021, pudiendo integrarse al sistema de internado recién en octubre de ese año,
ante la baja de casos de Covid-19 en la Ciudad de Buenos
Aires. Los flamantes policías conforman la cuarta promoción
de cadetes con dos años de formación, que egresan con el
grado de oficial de la Policía de la Ciudad.
De ahora en más cumplirán su tarea en un destino asignado,
en tanto, mientras ejercen la profesión, muchos seguirán cursando en las aulas del ISSP, de forma externada, durante los
próximos seis meses, para recibirse con el título de Técnico
Superior en Seguridad Pública, reconocido por el Ministerio
de Educación de la Nación.
Foto: el acto de egreso de los cadetes de la Policía de Buenos
Aires (agradecimiento: Enrique Grinberg).
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COLEGIALES Y CHACARITA EN
LOS TORNEOS DE AFA

Prosigue el camino de Chacarita y Colegiales en sus respectivos torneos, la Primera B Nacional y la Primera B
Metropolitana. Al cierre de esta edición, en 22 partidos,
el Funebrero, acumulaba 31 puntos, ubicándose decimocuarto en la tabla. En la B Metro (Torneo Clausura),
Colegiales había cosechado 9 puntos en 4 presentaciones. Gracias a este puntaje era uno de los líderes, junto
con Ituzaingó, UAI Urquiza, el CADU y Talleres.
A continuación, lo acontecido con ambos equipos en las
última fechas.
PRIMERA B NACIONAL
Chacarita 0 – San Martín (Tucumán) 0

Pese a que no logró cortar su serie
sin victorias (cinco, con este partido), el Funebrero sumó un punto ante el segundo del campeonato, luego de haber caído la fecha
anterior ante Tristán Suárez, uno
de los clubes que estaban últimos en la tabla. Días más
tarde, la buena actuación del arquero visitante fue un escollo insalvable para Chacarita frente a los tucumanos.
El equipo dirigido por Centrone lo exigió varias veces,
en el contexto de la búsqueda de un triunfo que le permitiera superar la racha negativa. Si bien no consiguió
el objetivo de quedarse con los tres puntos, mejoró su
imagen gracias a lo producido en una importante fracción del encuentro, asumiendo el protagonismo y generando situaciones de peligro que –en buena parte por la
tarea del arquero Sand- no pudo concretar. San Martín
ocasionó algo más de riesgo a partir del tramo final del
partido, aunque también careció de precisión y terminaron repartiéndose los puntos.
Defensores de Belgrano 2-Chacarita 0

Taller de marcos y cuadros
Instagram: @dariocristalesyespejos
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Tras el buen momento que lo había llevado al cuarto
puesto, el equipo dirigido por Pablo Centrone sumó otra
derrota. En su visita a Núñez, Defensores le marcó dos
goles en un lapso de pocos minutos y ya no logró recuperarse. La etapa inicial culminó sin que se abriera el
marcador. El local presionó pero Chacarita aguantó bien
y hasta puso haberse ido en ventaja al vestuario: en su
mejor chance, Hoyos estrelló un remate en el travesaño.
En el comienzo del segundo tiempo tuvo otra oportunidad muy clara, aunque en esta ocasión, Russo elevó su
disparo por sobre el horizontal. Enseguida llegó el 1-0 y
muy pronto, el 2-0 (a los 10’ y a los 21’ respectivamente), a cargo del mismo jugador adversario, el defensor
Gonzalo Mottes. Pese al tiempo restante, el Funebrero
no consiguió torcer el rumbo y arribó a su sexto partido
sin victorias.
Chacarita 2-Brown 1
Luego de seis partidos sin triunfos, el equipo de Pablo
Centrone volvió a sumar de a tres. Lo hizo ante un rival
mejor ubicado en la tabla (lo aventajaba por siete puntos
antes de enfrentarse) al que venció gracias a dos goles
logrados en el comienzo del segundo tiempo. La primera etapa había sido equilibrada, con cierto predominio
visitante en las acciones, aunque los de Adrogué no consiguieron concretar las pocas veces que estuvieron frente Losas. Chacarita llegó todavía menos, pero un “madrugón” en el inicio de la etapa final, lo llevó a ponerse
1 a 0. Sólo iba un minuto cuando una buena jugada conjunta entre Godoy y Russo, se resolvió con la asistencia
del primero y la resolución del segundo ante el achique
del arquero adversario. A los 12’ sería el propio Godoy,
quien tras una lucida maniobra personal, estableció, de
cabeza, el 2-0. Herido por la seguidilla, Brown fue por
el descuento, objetivo que obtuvo a los 34’. Como era de
esperar, también quiso ir por el empate, aunque en esta

ocasión, el fondo “funebrero” soportó los embates hasta
que la pitada final, lo habilitó a festejar nuevamente un
triunfo, después de varias semanas sin éxitos.

PRIMERA B METROPOLITANA
Colegiales 0-Acassuso 1
El equipo dirigido por Lema fue
por el triunfo desde el inicio. Generó situaciones de gol y no estuvo lejos de ponerse arriba en el marcador. Sin embargo, no sólo no consiguió
vulnerar la valla visitante, sino que terminó quedándose
con las manos vacías, consecuencia del gol recibido a

los 24’ del segundo tiempo. Acassuso, en tanto, hizo un
negocio redondo. El conjunto de Vivaldo soportó los
embates adversarios y en cuanto tuvo chances de facturar, no perdonó. Si bien en el balance de los 90 minutos
Colegiales contó con mayor cantidad de situaciones de
gol, la balanza se inclinó para el lado contrario, con la
eficacia de Acassuso como importante fundamento.
Argentino de Quilmes 1-Colegiales 2
Luego de haber quedado libre en la fecha inicial, y de su
traspié en la segunda, el Tricolor cosechó sus primeros
tres puntos del Clausura en la Barranca quilmeña. Los
hizo merced a dos tantos de Fabrizio Palma, ambos en
el primer tiempo. La apertura llegó a los 19’, cuando
el equipo de Lema contó con la chance de ponerse en
ventaja de penal, y no la desaprovechó. A los 39’, nue-
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vamente Palma fue protagonista en el área contraria
(ahora de cabeza) y elevó la cuenta. A partir del 2-0
Cole tuvo muchas posibilidades de seguir estirando
las cifras, pero el arquero local, Vijande, impidió con
una excelente actuación que eso ocurriera. A los 19’ el
Mate descontó de penal y arremetió en busca del empate, mientras el visitante, en un emotivo desarrollo,
también pudo haber aumentado. En definitiva, el 2-1
no se movió y los tres puntos fueron para el Tricolor.
Colegiales 1-J. J. Urquiza 0
El Tricolor consiguió su segunda victoria en fila merced a un tanto de Ivo Kestler a los 24’ del segundo
tiempo. El único gol del partido llegó a través de la
ejecución de un penal, mediante el cual Colegiales establecería el resultado definitivo luego de un primer
tiempo parejo. En aquella etapa, en el contexto del
equilibrio predominante, fue el visitante el que contó
con la ocasión más clara: un tiro que Fernández Silva,
con excelentes perspectivas para convertir, elevó por
sobre el travesaño. El panorama pareció complicársele al equipo de Lema a los 13’ del segundo período.
Es que la expulsión del capitán Fabricio Palma –cometió una infracción estando amonestado- lo dejó con
diez jugadores. Sin embargo, en desventaja, el local se
sobrepuso a la supuesta adversidad, lo que quedó de
manifiesto pocos minutos más tarde, cuando llegó la
apertura del marcador, como consecuencia del penal
convertido por Kestler. Pese a tener un futbolista más,
Urquiza no pudo recuperarse y un Colegiales sólido,
arribó a la pitada final sin mayores contratiempos.
Cañuelas 0-Colegiales 1
Gracias a este triunfo y a haber enhebrado tres victorias consecutivas, el equipo de Lema llegó a la punta
(compartida con cuatro equipos más). Su victoria fue
agónica, pues llegó cuando sólo faltaban 3 minutos
para que se cumplieran 90 noventa reglamentarios. Lucas Lezcano, autor del único tanto del encuentro, recibió una asistencia de Adrián Fernández y definió con
precisión, unos diez minutos después de haber ingresado en reemplazo de Juan Manuel Torres. Hasta ese
momento, el Tricolor no había podido hallar la llave
del gol, si bien no estuvo lejos de convertir. Se quedó
con un futbolista menos a los 5’ de la segunda etapa,
por expulsión de Battipiedi –vio la tarjeta roja por juego brusco- pero así y todo, exhibió una solidez que le
permitió mantener el cero en su valla sin demasiados
sobresaltos. El arquero Báez también lució seguro ante
algunas de las situaciones generadas por Cañuelas.
Tras uno de los ataques locales, justamente, llegó el
contragolpe que terminó con la pelota impulsada por
Lezcano en la red contraria.
Foto: el festejo de Chacarita ante Brown de Adrogué (Prensa Chacarita Juniors/Revista Ascenso).
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Encuadernación

Si tenés un evento...

¡Consultanos!
Whatsapp
1164590024
Instagram/
Facebook
@vimareatelier

La estación Colegiales, hace aproximadamente diez años. En el andén con destino a Mitre/
Suárez (a la izquierda) todavía estaba la vieja estructura con estilo inglés y techo a dos aguas.
A la izquierda, también se alcanza a apreciar el puesto de diarios y revistas. Debido a las
obras que comenzaron en 2015, ambos ya son historia.

Jorge Newbery y Delgado. Otra muestra de la transformación del barrio. Donde había una
locación utilizada por una productora, construyeron esta edificación con un espacio dedicado
a la gastronomía en su planta baja.
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FERRETERÍA MORO

Av. Elcano 2998
www.muylejano.com.ar
Seguinos en Instagram
@muylejano

Lunes a viernes de 9 a 19 hs.
Sábados, domingos y feriados de 10 a18 hs.

www.ferreteriamoro.com.ar

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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FOTOGRAFÍA LACROZE

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

31 años en Colegiales
1990 - 2021

Av. F. Lacroze 3116 (entre Freire y Conde)
Tel.: 4552-3138

BAR CONDE

@barconde701
DESDE 1902
ESTAMOS CON VOS

Conde 701 - Tel: 4551-3889

SERVICIO DE LUNCH - BOMBONERIA
PASTELERÍA - PANADERÍA
Av. Federico Lacroze 3179. Tel: 4552-3146
www.confiteriairis.com

Restaurante
1990-1993/2022
30 años de servicio
Familia Calandra
Jorge Newbery 2818
Tel.: 11-3324-0506
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LA CALLE CONDE
Pasado el mediodía de un domingo de junio, un tibio sol
ilumina las calles de Colegiales. Los edificios en construcción en el barrio pueden contarse, seguramente, de a decenas. Pero como era de esperar, no se escuchan ni gritos ni
martillazos por estas horas. En Virrey Arredondo y Conde
hay uno del cual ya se ven varios pisos. Al avanzar por
Conde en dirección a Federico Lacroze, es muy gente la
que se ve… Un hombre de unos cuarenta años, camina hacia Arredondo. Lleva puesto un gorro y lleva un changuito. Va por la vereda de la sombra (la de numeración par)
algo que no es común, ya que la mayoría de los peatones,
eligen la soleada acerca del lado contrario. Una chica se
aproxima a la parada de la esquina, con la intención de
esperar al 184 o al 151, las dos líneas que circulan por
esta calle que, hasta hace algunos años, era adoquinada. La
parada, también está del lado de la sombra, en una jornada
cuya temperatura, minutos atrás, era de 12 grados.
En Conde y Virrey Loreto, se puede apreciar el único negocio abierto de esta recorrida: un local donde se agrupan
carnicería, verdulería y frutería, que, en este momento,
carece de clientes. A mitad de cuadra, hay un monedero
tirado junto a un árbol. El tránsito vehicular, en dirección a
Lacroze, es abundante por tratarse de un domingo. Sin embargo, todavía no ha pasado ningún colectivo. A propósito
del tránsito, la esquina de Conde y Zabala es peligrosa.
Así lo indica un cartel vial ubicado poco antes del cruce,
aunque en función de los accidentes que allí hay, la señal
no parece ser suficiente. Días atrás, otro choque –del que
ahora no quedan rastros en el pavimento- se produjo en
este punto.
Gregoria Pérez nace justamente en Conde, por lo tanto,
en vez de las cuatro esquinas tradicionales, sólo hay dos.
Por una de ellas, desde Gregoria Pérez viene doblando una
chica que lleva dos perros negros a pasear. Enfrente, desde
un antiguo garaje del barrio, sale un auto que obliga a que
un camión que circula por Conde, detenga su marcha. A
unos metros, un vecino revisa el motor de un coche de
color blanco, estacionado junto al cordón. Como resultado
de un otoño que acaba de finalizar, todavía las baldosas
están revestidas de hojas caídas de los árboles. Entre los
elementos tirados en la vereda que no son estas hojas, se

“Siempre la mejor calidad y precios”

logra divisar un rollo de cable negro.
En Conde y Céspedes, aparece el semáforo (es el primero,
desde Elcano). Además, el poste señalador indica la presencia de la siguiente parada del 151 y 184. En el lugar
sólo hay una chica, que revisa su celular mientras las dos
bolsas que lleva, están apoyadas en el piso. Un hombre
cruza Céspedes casi al mismo tiempo en que un taxi, cruza
Conde. Con la ventanilla abierta, su conductor le pregunta si sabe dónde queda Crámer y Echeverría. “Crámer es
para allá, Echeverría no sé”, es la respuesta. Y cada uno
sigue su camino.

FICHA TÉCNICA:
Nacida en la Avenida Dorrego al 1700 (Colegiales), Conde
recorre el trayecto equivalente a 49 cuadras, atravesando
luego los barrios de Belgrano, Coghlan y Saavedra. Aquí
finaliza su recorrido, en la calle Vedia, a escasos metros
de la Avenida Gral. Paz. En el camino, su trayecto es interrumpido por unos 300 metros, en el Parque Saavedra.
EL MOTIVO DEL NOMBRE:
Pedro Conde (1785-1821) un coronel que combatió durante las invasiones inglesas; en Chacabuco, Cancha Rayada,
Maipú y en la primera etapa de la campaña del Perú.

Animate a ofrecer tu departamento en

ALQUILER

Contratos novedosos
de acuerdo con el
Código Civil y Comercial
Asesoramiento Integral
Estudio Lang & León
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Superí 1387

20 años de trayectoria
15-2262-4849

Conde y Virrey Arredondo. Este edificio en construcción fue decorado con dibujos multicolores en su primer piso. En ese contexto, también se logra apreciar la figura de un mono, pintado sobre un fondo beige.

Debido a obras efectuadas por la empresa Aysa y por mejoras en la plaza Mafalda, parte de
este tradicional espacio verde del barrio, presentó este aspecto a principios de julio. Aquí, la
esquina de Concepción Arenal y Conde.
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Playón ferroviario: un pedido de 11 puntos
Desde diversos frentes, vecinos del barrio continúan su lucha por los terrenos aledaños a la estación. El grupo Colegiales Participa y Decide (organización vecinal que impulsa
los espacios verdes inclusivos), elaboró un nuevo informe,
con el título: “No perdamos la oportunidad de sumar 7000
m2 de espacio verde para la Ciudad”.

PUNTO POR PUNTO
A continuación, se puntualiza lo solicitado:

● Que la Legislatura de la Ciudad rezonifique los lotes no
vendidos como Distrito Urbanización Parque (UP) para
evitar que allí se construyan edificios, que se resuelva el
litigio entre el GCABA y la AABE y que esos 4 lotes se
integren paisajísticamente al parque.
● Que se profundice una agenda participativa, conformándose una mesa donde se reúnan todos los actores involucrados en el proyecto del parque, incluyendo a Ferrocarriles y
a la AABE, con definición de fechas, locación y metodología de trabajo.
● Que en las etapas previas del proyecto se organicen visitas al interior del playón donde participen vecinas y vecinos
del barrio, y que durante la obra puedan visitarla y comprobar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
● Que el acceso al Parque sea público, gratuito y sin rejas.

El comunicado comienza con una introducción, para luego
enumerar un petitorio compuesto por once puntos. Mediante las primeras líneas se explica: “Colegiales es un barrio
con una alta densidad de población (52.500 habitantes en
2,3 km2 de superficie) y una muy baja proporción de espacios verdes (sólo 0,7 m2 de suelo verde por habitante). Sin
embargo, estamos ante una oportunidad única para mejorar
esa relación: que el ex playón ferroviario de Colegiales, de
casi 7 hectáreas, se transforme en un parque lo más extenso posible, a escala urbana. Este predio, delimitado por las
calles Cramer, Av. F. Lacroze, Moldes, Virrey Olaguer y
Feliú, Vidal y Virrey Avilés, constituye el último pulmón
verde de la zona. Tiene un emplazamiento estratégico dada
la proximidad de variados medios de transporte, lo que facilitaría su uso por habitantes de toda la ciudad. Desde el
2016, un numeroso grupo de vecinos y vecinas pedimos
que este playón ferroviario sea un gran parque público 100
% verde. A pesar de ello, en el 2017, un proyecto del Poder
Ejecutivo fue aprobado y convertido en la ley 5875. En la
norma sancionada se rezonificó el playón y se aprobó un
convenio urbanístico que dio lugar a las subastas públicas
llevadas a cabo en 2018 por la Agencia de Administración
de Bienes del Estado (AABE). De 9 parcelas rezonificadas,
se vendieron 5 y 4 quedaron sin vender. A fines del 2019 el
entonces presidente de la Nación, Mauricio Macri, cedió
estas últimas a la Ciudad en una medida inconstitucional.
En 2021 la AABE interpuso una medida cautelar que dio
lugar a un amparo, medida que el Gobierno de la Ciudad
apeló. Los lotes aún no se han vendido. Hace unas semanas
se ha iniciado un proceso participativo con la Dirección de
Regeneración Urbana, pues se está proyectando un parque
en el 65% de la ex playa de cargas. Creemos que es indispensable que se anexen los 4 lotes que quedaron sin vender, pues sumarían aproximadamente 7000 m2 de espacio
verde.
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● Que no se sume superficie comercial al parque, asegurando que los espacios perimetrales a los nuevos edificios
existentes en el playón, sean de uso público y no comercial.
● Que en los edificios patrimoniados se generen actividades
exclusivamente de uso público no comercial.
● Que el diseño tenga en cuenta la flora y fauna nativa de la
región rioplatense.
● Que sea un parque inclusivo, con perspectiva de género
y accesibilidad.
● Que se integre la estación Colegiales con el Parque a través de amplias explanadas y/o caminos y que se rehabilite
la entrada a la estación por Crámer y Teodoro García que
permite acceder al puente peatonal.
● Que se mejore la conexión peatonal entre Colegiales Norte y Colegiales Sur, sumando cruces peatonales sobre las
vías cada 200 m, e integrándolos con el parque.
● Que en la etapa de obra terminada, se impulse una Mesa
de Trabajo y Consenso, como instancia de participación
abierta y pública ad honorem, para el diseño y la gestión
del Plan de Manejo del Parque de Colegiales, así como se
hizo en el Parque de la Estación. Esta mesa estará integrada
por representantes de las diferentes áreas del Gobierno de
la Ciudad que tengan injerencia en el Parque de Colegiales,
iembros de la Junta Comunal de Comuna 13, las personas,
grupos, organizaciones políticas, educativas, deportivas y
sociales inscriptas en el Consejo Consultivo Comunal de
Comuna 13; y que expresen voluntad y/o vínculo en el interés público de la gestión del parque.
La notificación está firmada por Adriana Fernández y Daniel Giglio.
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LA CALLE VIRREY ARREDONDO

interior. En numerosas fachadas está pegada la calcomanía
del censo del 18 de mayo, así como también, en el frente de
mármol de otra casa, un dibujito hecho por un pequeño vecino, exhorta a los dueños de las mascotas a que éstas no ensucien la vereda: “Querido perro. Dígale a su dueño que esto no
es un baño”, se demanda con ironía desde el dibujo infantil.
Después de Freire, aparece el Madrid, un hotel barrial que a
metros de su puerta de ingreso, tiene una nutrida cantidad de
motos (sin motociclistas) aparcadas. En la manzana de enfrente, cuando ya transcurrieron cuatros días del 25 de mayo,
todavía se ven un par de banderas argentinas. Si bien no hay
viento que las haga flamear, la proximidad del invierno sí
se siente: poco antes del mediodía, el termómetro marcaba
apenas nueve grados de temperatura.

El lateral más tranquilo de la Plaza San Miguel de Garicoits,
tiene a Virrey Arredondo como protagonista. Por esta vereda (entre Álvarez Thomas y Delgado) transita poca gente.
Tampoco en la acera de enfrente, donde las casas bajas se
entremezclan con pequeños edificios, se observa mucho movimiento en este domingo de fines de mayo.
Si se cruza Delgado, rumbo a Enrique Martínez, las dificultades para los peatones se hacen visibles ya en la esquina,
junto a un local vacío que sustituye a La Prometida (la panadería que luego de haber estado unos cuantos años, cerró
durante la pandemia). El problema pasa por sortear las vallas
dispuestas por unos cincuenta metros, debido a refacciones
efectuadas por Edenor. En esta cuadra los edificios son más
altos que en la anterior: tienen unos siete u ocho pisos. Además, hay otro en construcción. Y un terreno baldío donde
había una propiedad que fue demolida.
En Arredondo y Martínez, un estacionamiento ocupa una de
las esquinas. A mitad de cuadra, hay otro garaje. Llama la
atención la vereda de enfrente (la par), por su carencia casi
absoluta de árboles. Esta circunstancia provoca que sea muy
difícil transitar estas baldosas bajo el sol veraniego. Sin embargo, en mediodías muy fríos como éste, da enorme placer
sentir los tibios rayos del sol en el rostro, mientras se contempla, por ejemplo, el bello chalet que se erige en medio de la
cuadra. A pocos metros, un auto estacionado junto al cordón
(¿cuánto hará que está allí?), tiene en su parabrisas el cartel
que avisa que será removido de la vía pública.
Se ve poca gente por la zona. Entre los escasos vecinos que
se dejan ver, hay una señora que en la esquina de Martínez
cruza la bocacalle en diagonal, llevando bolsas con basura. En esta cuadra –entre Martínez y Superí- hay otros dos
edificios en construcción, uno de cada lado. Una casilla de
vigilancia en desuso lleva quién sabe cuántos años en la intersección de Arredondo y Superí. Ha sido pintarrajeada con
aerosoles y en sus de sus ventanas, un ingenioso afiche dice:
“No soy pesimista. Soy un realista en una pésima realidad”.
Virrey Arredondo y Conde. En una de las esquinas funcionó durante muchos años un taller de vidrio. Allí ahora están
levantando una torre. En otra de las esquinas, en diagonal,
acaban de demoler una vivienda. Un automóvil sale marcha
atrás desde una cochera, con un hombre y una mujer en su
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FICHA TÉCNICA:
Junto con Delgado y el pasaje Corregidores, esta es la única
calle cuyo trazado pasada solamente por Colegiales: comienza en la Avenida Cabildo y llega hasta Álvarez Thomas, completando un trayecto de 14 cuadras, al cual hay que restarle
unos 170 metros, que pierde al ser interrumpido por Plaza
Juan José Paso y el Playón del Ferrocarril Mitre.
EL MOTIVO DEL NOMBRE:
Nicolás Antonio de Arredondo (1726-1802), un militar español; fue virrey del Río de la Plata de 1789 a 1795.
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