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15 44 17 4181

Avenida de los IncasAvenida de los Incas

CON TODO EL SENTIMIENTO DE NUESTRO QUERIDO BARRIO

Empedrada y coqueta, es una de las arterias limítrofes Empedrada y coqueta, es una de las arterias limítrofes 
del barrio.del barrio.  Nota en la pagina 14 de esta edición.Nota en la pagina 14 de esta edición.
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Lacroze entre Zapiola y Conesa. Años atrás en este sitio cerró un supermercado “chino” y tal como 
indican los carteles, la propiedad se encuentra en venta. En este mismo predio, hace varias décadas 
estaba la histórica panadería/confitería Álvaro, uno de los negocios más famosos de Colegiales.

PUBLICITÁ EN NUESTRA PUBLICITÁ EN NUESTRA 
REVISTA MENSUAL DE REVISTA MENSUAL DE 

DISTRIBUCIÓN GRATUITA DISTRIBUCIÓN GRATUITA 
& & 

REDES SOCIALES REDES SOCIALES 
Llamanos o mandanos un 

mensaje 
(11) 44 17 4181



3

RICOS PERO POBRES

Un periodista de larga trayectoria se refirió a los 
problemas económicos que los trabajadores esta-
ban sufriendo en su empresa, un reconocido diario 
de su país. Hay casos, escribió, dónde los hombres 
de prensa, perciben mensualmente un dinero pare-
cido al que ganan personas que venden pañuelos en 
la calle para poder subsistir. Su malestar frente a la 
patronal de la empresa, los había llevado a hacer una 
huelga. Así, pretendían lograr condiciones de traba-
jo más dignas. 
Esta problemática de “patrones ricos y empleados 
pobres” es tan vieja como el mundo. Ya hace miles 
de años, a través de las Escrituras, Dios formuló una 
advertencia para los poderosos: “No oprimirás al 
jornalero pobre y necesitado, ya sea uno de tus con-
ciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu 
tierra y en tus ciudades” (Deuteronomio 24:14). 
Sin embargo la advertencia no sirvió de mucho, por-
que el corazón del ser humano no tiende a compartir 
sino a acumular más y más para sí mismo. Esto ex-
plica la realidad de un mundo injusto, en el que los 
ricos son cada vez más ricos, y los pobres, cada vez 
más pobres. Pero no se trata de centrar las acusacio-
nes en los millonarios porque en general, nadie está 
libre de culpa. El problema no pasa por la plata que 
tenga cada uno, sino por el egoísmo que anida en 
nuestros corazones. 
Dios también ha advertido sobre lo qué sucederá si, 
tratando de acumular bienes materiales en esta vida, 
nos desentendemos del que, justamente, nos la ha 
dado. La codicia, es uno de los grandes males de 
este mundo, y al igual que tantos pecados, nos apar-
tará de la compañía eterna del Señor, de no haber un 
arrepentimiento sincero luego de haber caído en él.

El sustento bíblico: 

A los ricos de este mundo, mándales que no sean 
arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, 
que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee 
de todo en abundancia para que lo disfrutemos. 1 
Timoteo 6:17.
Porque nada trajimos a este mundo, y nada podemos 
llevarnos. Así que, si tenemos ropa y comida, con-

tentémonos con eso. 1 Timoteo 6:7-8.

MEJOR DAR QUE RECIBIR

Pareciera que para las personas es más fácil recibir 
que dar. Nos gusta cuando nos dan algo pero nos 
cuesta tener que hacerlo nosotros. Esto, que no tiene 
que ver con la edad, se puede comprobar si un niño 
se niega a prestar su juguete y los útiles de la escue-
la, o si un adulto se muestra reacio a compartir parte 
de su tiempo. Y, por supuesto, el dinero es lo que 
más tendemos a retener.
Crecimos con la idea de juntar, de acopiar, de guar-
dar… Eso lo hacemos naturalmente pero el día que  
tenemos que desprendernos de ciertas cosas, por lo 
general, lo realizamos con esfuerzo, lo vemos como 
un sacrificio. Lo extraño es que mucha gente afirma 
que cuando le ha tocado dar, ha sentido una gran sa-
tisfacción. Una vez que dejamos de lado el egoísmo 
para brindar un servicio a quien necesita ayuda, nos 
invade un bienestar que no tiene semejanza a cuan-
do nos empeñamos en acumular. Un buen ejemplo 
está en aquellos que han declarado lo bien se sien-
ten cuando, cediendo parte de un tiempo y/o dinero 
que podrían usar para sí mismos, salen a recorrer las 
calles para darles comida, abrigo y afecto a los que 
viven a la intemperie.
Dios nos anima a que tengamos este tipo de inicia-
tivas. Él afirma que somos más bienaventurados al 
dar que al recibir (Hechos 20:35). El Señor premia 
al generoso y ama al que da con alegría (2 Corintios 
9:7). En cambio nuestro Creador no mira con buenos 
ojos al que solo piensa en sí mismo. En esto Yeshúa 
(Jesús) también debe ser el modelo. Él era la contra-
cara del egoísmo humano: vivió para servir y murió 
voluntariamente para que tuviéramos vida eterna. 
No deseaba nada para beneficio personal. Lo que 
hizo a favor del ser humano, fue sin esperar nada a 
cambio y por un amor al prójimo que para nosotros, 
implica estarle agradecido por toda la eternidad.

Un sustento bíblico: 

El que es generoso prospera; el que reanima será re-
animado. Proverbios 11:25.

COMPARTIMOS 
LA PALABRA A PARTIR

DE LAS RAÍCES 
JUDAICAS DE LA FE

COMUNIDAD JUDÍO MESIÁNICACOMUNIDAD JUDÍO MESIÁNICA

¡ S U M AT E !

COMUNIDAD
JAVERIM TOVIM
Buenos Amigos
comunidadjaverimtovim@gmail.comcomunidadjaverimtovim@gmail.com COMUNIDAD JAVERIM TOVIMCOMUNIDAD JAVERIM TOVIM

UN PAR DE REFLEXIONES...UN PAR DE REFLEXIONES...
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BASURA “ELECTRÓNICA”: SI ACÁ NO VA, 
¿ADÓNDE HAY QUE LLEVARLA?

Céspedes entre Zapiola y Freire. Una imagen que pese 
a no ser actual, sí es muy frecuente. 

Además de la basura “común”, si uno camina por las ca-
lles de Buenos Aires puede encontrarse con elementos 
electrónicos de los más variados. Así, junto al cordón de 
la vereda, suelen aparecer impresoras, gabinetes de com-
putadoras, monitores, televisores, ventiladores… También 
hay artefactos considerablemente más grandes, como ca-
lefones, cocinas o heladeras… Por supuesto, mucha gente 
es consciente de que estos residuos no van dentro de los 
contenedores convencionales, por lo tanto, hace bien en no 
depositarlos en estos lugares destinados a otra categoría de 
desperdicios. Sin embargo, la falta de tiempo, la comodi-
dad o el hecho de desconocer que a esta basura corresponde 
entregarla en lugares específicos, lleva a ciertos vecinos a 
abandonarla en la puerta o a pocos metros de sus viviendas, 
a lo mejor, con la esperanza de que despierten la atención 
de cartoneros y éstos la recojan, o para que se la lleven los 
recolectores de residuos. Pero lo que ocurre, es que ni éstos 
tienen órdenes de levantar la basura electrónica ni los car-
toneros, a menudo, se ven interesados por esta clase de ar-
tículos en desuso. El resultado, es que quedan abandonados 
en las calles de la Ciudad durante días y días, provocando 
una desagradable sensación de abandono y dejadez.

¿Qué hacer con la basura?

En una nutrida cantidad de plazas porteñas, desde hace 
años funcionan los Puntos Verdes. Se trata de los lugares 
designados para recibir los desperdicios electrónicos y de-
más residuos que no van en los contendores dispuestos en 
cada cuadra de la Ciudad. En el sitio web del gobierno de 
CABA, hay un apartado que hace referencia exclusivamen-
te sobre esta cuestión. Allí se indica:
Cuando ya no utilices tus RAEEs (Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos) podés llevarlos a los Puntos 
Verdes Móviles o Puntos Verdes fijos, donde los recibirán 
para que sean reparados y donados a los fines de su reuti-
lización, o bien, reciclados para valorizar materiales como 
plástico, vidrio, metales, aluminio, entre otros.
¿Qué son los residuos de aparatos eléctricos y electróni-

cos?
Aquellos aparatos eléctricos o electrónicos que dejan de 
funcionar o son descartados son considerados residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES).
Este tipo de residuos son considerados Residuos Sólidos 
Urbanos Sujetos a Manejo Especial (RME), en los térmi-
nos de la Ley 1854 conocida como Ley de Basura Cero, 
que por características de potencial peligrosidad, nocividad 
o toxicidad, deben sujetarse a programas y planes de ma-
nejo específicos.
Algunos ejemplos son: celulares, computadoras y sus com-
ponentes, pequeños electrodomésticos, televisores, etc.
Es necesario garantizar su correcta gestión debido a que en 
su composición cuentan con
72% de materiales reciclables (plásticos, metales ferroso-
sos y preciosos, vidrio)
25% de materiales reutilizables (cables, motores, fuentes, 
lectoras, imanes)
3% de residuos peligrosos (tubos de rayos catódicos, pla-
quetas de circuitos integrados, gases de refrigeración, PCB)
Esta última porción de residuos peligrosos está sujeta a un 
sistema de gestión ambientalmente adecuado, en los térmi-
nos de la ley 2214.
En la Ciudad de Buenos Aires, cada habitante genera al año 
7 kg de RAEES. Cuando los vecinos los llevan a los Puntos 
Verdes Móviles o a los Puntos Verdes fijos se aseguran que 
se recuperen los materiales reciclables, como es el caso de 
los metales, y disminuye el efecto negativo que este tipo 
de residuos podrían generar en el ambiente, por un lado, 
y la nueva extracción de nuevos materiales valiosos, por 
el otro.
Para quienes desean conocer el funcionamiento preciso 
de los Puntos Verdes y los Puntos Verdes Móviles, en el 
mismo portal constan las direcciones. Los links son los si-
guientes:

Puntos Verdes: https://www.buenosaires.gob.ar/agen-
ciaambiental/puntos-verdes

Puntos Verdes Móviles: https://www.buenosaires.gob.ar/
agenciaambiental/puntos-verdes/punto-verde-movil/cro-
nograma-de-puntos-verdes-moviles
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Domingos de enero en Plaza Garicoits: la Feria del Migrante y sus puestos. Está conformada por vene-
zolanos que ofrecen productos típicos de su país. De acuerdo a lo informado por una de las puesteras, 
la Feria continuará en la plaza durante los domingos de este año, desde la mañana hasta las 20 hs.
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La Justicia le devolvió al Club Chacarita el 
predio de Federico Lacroze

La sede del Club Chacarita Júniors está ubicada en un 
predio dentro de la manzana delimitada por Teodoro Gar-
cía, Giribone y las Avenidas Federico Lacroze y Álvarez 
Thomas. La entrada principal se encuentra sobre la calle 
Teodoro García. Allí funciona la secretaría del club, y al-
gunas actividades deportivas, entre las cuales, se encuen-
tra el natatorio, una piscina de importantes dimensiones 
que, desde hace muchos años, está concesionada y lleva 
el nombre de Splash.
Del lado opuesto de la manzana, con entrada por Lacroze, 
también existe un sector que últimamente estuvo conce-
sionado. Allí hay una pileta más chica y espacios para dis-
ciplinas deportivas y gastronómicas. Pero a diferencia de 

Splash, lo que comenzó como una entrega en concesión 
derivó en un conflicto que llegó a la Justicia. Finalmente, 
luego de varios años de litigio, a fines de 2022, judicial-
mente se determinó que el predio le fuera devuelto al club. 
Por lo tanto, una vez restituido el terreno, por decisión de 
las autoridades de Chacarita, se pintó de color banco la 
fachada que da a Lacroze, y se tabicaron la puerta y las 
ventanas. Esto, seguramente, sea en forma temporal, hasta 
que se defina que nueva utilidad se le dará al lugar.

En el club celebraron la decisión de la Justicia. El 22 de di-
ciembre, en su cuenta oficial de Twitter, se publicó: “Pro-
mesa cumplida. Predio recuperado. En el día de la fecha, 
por orden de la Jueza Dra. María Laura Martínez Vega; y 
por investigación de la Fiscal Dra. Celsa Ramírez; se pro-
cedió oficialmente a realizar la restitución del Predio de 
Lacroze al Club Atlético Chacarita Juniors. Hoy es un día 
histórico para nuestra institución, ya que se puso fin a más 
de 16 años de desidia y desinterés, que le causaron graves 
perjuicios económicos y sociales a nuestro club. Agrade-
cemos enormemente la labor de la Justicia Penal y Con-
travencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; a 
la inmensa colaboración de allegados y socios que con su 
apoyo y compromiso hicieron posible esta realidad. Nos 
invade una profunda emoción y estamos orgullosos de de-
volver a nuestro Chacarita lo que nunca debió quitársele”.

PAPELERA COLEGIALES
ART. DE EMBALAJES P/MUDANZAS

ARTÍCULOS DESCARTABLES
POLIETILENOS

TELGOPOR
COTILLÓN

ARTÍCULOS PARA OFICINA
CARTELERÍA PARA EDIFICIOS

Av. Federico Lacroze 2863 (casi esq. Conesa)
Lunes a viernes 9 a 13 / 15 a 19. Sábados 9 a 13

11 57 50 1352
www.papeleracolegiales.com.ar

Panteón en el
Cementerio de Chacarita 

11 4078 8210

Asociación 
Sociedad de Socorros Mutuos

JOSÉ VERDI
Ubicado a 1 cuadra de Capilla

OFRECEMOS NICHOS y URNAS
ASEO, SEGURIDAD Y RESPETO

Sr. Juan Carlos
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Verano 2023 en el Polideportivo Colegiales: lo 
que hay que saber en el inicio de la temporada
Fines de diciembre. Cuando se acerca el cierre del año, la 
actividad en el Polideportivo Colegiales se incrementa a al-
tos niveles. Por eso, no es tan sencillo mantener una conver-
sación serena con su director, Enrique “Quique” Barcos. Y 
es comprensible, ya que la colonia de vacaciones de la Ciu-
dad de Buenos Aires y la temporada de pileta, son los puntos 
fuertes del verano en el Poli, y Barcos debe concentrar gran 
parte de sus energías en estos dos temas -sin descuidar el 
resto de las disciplinas deportivas, que también son numero-
sas- para que todo marche por los carriles normales.

Pese a la ajetreada actividad diaria, Quique se hace un tiem-
pito para atender a este medio. Así, responde a diversos in-
terrogantes y comunica novedades con respecto al funcio-
namiento del predio municipal. “Disculpa, pero con esto de 
la colonia, siempre está lleno de gente, recién se terminan 
de ir las últimas personas de colonia”, contesta vía telefó-
nica, pasadas las cinco de la tarde de un martes. Una vez 
que los chicos y sus profesores se retiran del Polideporti-
vo, las instalaciones se abren para el público en general. El 
ingreso es libre y gratuito, aunque hay ciertas actividades 
que requieren pedido de turno. “Los playones de cemento de 
adelante, donde se juega fútbol, vóley básquet, son de uso 
libre, con excepción de una de las canchas. En cambio, para 
las canchas de tenis y de fútbol sobre césped sintético, hay 
que solicitar turno a través de la página del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires”, confirma Barcos.

Mientras se van ajustando los detalles a fines del inicio de la 

temporada de pileta –algo que, como de costumbre, se pro-
duce los primeros días de enero-, el director del predio acer-
ca novedades en relación a un gimnasio que se está cons-
truyendo en el sector que da a la calle Concepción Arenal. 
“Es un gimnasio grande que hicimos entre todos en el Poli, 
y que ya está en uso. Tiene aproximadamente 120 metros 
cuadrados. Por una cuestión monetaria nos falta la termina-
ción, por eso todavía no tiene techo.  Pero desde hace unos 
meses ya se puede utilizar. El resto de las obras, como por 
ejemplo el pintado de los playones, quedará para febrero, 
una vez que termine la colonia, señala Barcos, que dirige 
desde hace once años el funcionamiento del predio ubicado 
en Freire 120.

Días, horarios y precios de enero:

De lunes a viernes (16.30 a 19 hs): adultos 400 pesos; me-
nores y jubilados, 300.
Fines de semana (11 a 19 hs); adultos 800 pesos; menores y 
jubilados, 500.
Recordamos que de lunes a viernes recién está abierto al 
público en general desde las 16:30 hs, ya que antes las insta-
laciones son utilizadas por la colonia municipal.

Colonias de verano

Al igual que en Colegiales, en la Ciudad de Buenos Aires 
funcionan otros centros deportivos que albergan a las colo-
nias de verano. Este es un servicio que, desde hace ya mu-
chos años, se brinda gratuitamente a chicos de entre 4 y 12 
años, que, como requisito, deben residir dentro del distrito 
porteño. Para esta temporada se dispuso que la colonia fun-
cione entre el lunes 2 de enero y el viernes 3 de febrero de 
2023. Más allá del natatorio y de otras actividades deporti-
vas, recreativas y culturales, a los chicos se les da desayuno, 
almuerzo y merienda, todo, con el acompañamiento y bajo 
la supervisión de profesionales de la educación física, la me-
dicina, la nutrición y la psicología.
La siguiente es la lista de los polideportivos de la Ciudad, en 
los cuales se llevan a cabo las colonias de verano.

Parque Manuel Belgrano: Salguero 3450.
Parque Sarmiento: Av. R. Balbín 4750.
Polideportivo Colegiales: Freire 120.
Polideportivo Costa Rica: Constituyentes y Chorroarín.
Polideportivo Chacabuco: Av. Eva Perón 1410.
Polideportivo Avellaneda: Lacarra 1257.
Polideportivo Pomar: Mercedes 1300.
Polideportivo Santojanni: Patrón 6222.
Polideportivo Dorrego: Lisandro de la Torre y Monte.
Polideportivo Martín Fierro: Oruro 1300.
Polideportivo Patricios: Pepirí 135.
Polideportivo Pereyra: Vélez Sarsfield 1271.
Club de Amigos: Av. Pres. Figueroa Alcorta 3885.
Parque Roca: Avenida Presidente Roca 3490.

Foto: la pileta del Polideportivo Colegiales, vista desde 
la calle Conde.
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Retiro y entregas 
a domicilio sin 

cargo

Céspedes 3095
Instagram @soldetokio_

Artesanal
Teñidos

Gamuzas
Prenas finas

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

Federico Lacroze 3152 Federico Lacroze 3152 
11 3238-059611 3238-0596

CARNICERÍA CARNICERÍA 
MARCELOMARCELO

RAÚL BRAVIRAÚL BRAVI
ELECTRICISTA MATRICULADOELECTRICISTA MATRICULADO

11 4979 770411 4979 7704
11 5102 879411 5102 8794

RGBCONSTRUCCIONES@GMAIL.COMRGBCONSTRUCCIONES@GMAIL.COM
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Compartimos los excelentes textos de Raquel Seltzer, veci-
na de la Comuna 13.

CUANDO ESTÉS DESPECHADO…

Cuando estés despechado, cuando todo se te vuelva en 
contra, cuando las amistades sean cosas banales, cuando 
te estrelles contra una pared, cuando te caigas al piso para 
no poder levantar la cabeza, recuerda que Dios protege al 
desvalido, que existe piedad para el débil y que la angustia 
que oprime tu pecho algún día se transformará en alegría 
a borbotones.

Dios piadoso, invoco tu protección, para mí y para todos 
los que amo, para mi esposo querido, para mi hermana del 
alma, para mi hijo adorado, para que siempre estemos jun-
tos, unidos por el lazo eterno del amor.

En este día de calor intenso deseo sentir la brisa rozando mi 
rostro y el olor del pasto húmedo por el rocío de la mañana, 
ver los gorriones volando bajo, a ras del piso, la rosa china 
erguirse hermosa sobre la planta. Y quiero contemplar y 
sonreír al mirar la risa de un niño.

Llega un nuevo año, transcurrieron muchos acontecimien-
tos buenos, plenos de satisfacción y bonanza, como asi-
mismo de duda e incertidumbre. Y hoy, que estoy mayor 
que ayer y más joven que mañana, siento nostalgia por lo 
vivido y esperanza por un futuro mejor.

Qué linda eres, María Laura… Una flor de azahar pareces, 
con tu cutis perlado, tus grandes ojos pardos y tu sonrisa 
que se arremolina sobre tu boca cual una granada. Segu-
ramente te dirán muchas lisonjas al recorrer con gallarda 
esbeltez las calles de la ciudad y sentirás en tu interior que 
deseas ser libre para volar al viento como los barriletes y 
que Dios proteja tus retoños por los que darías la vida.

Dulce juventud, jalonada de algarabía, fiestas coloridas 
matizadas con viajes recorriendo tus verdes paisajes, país. 
Campamentos estudiantiles bajo la luz de la luna, al tími-
do compás de una guitarra interpretando viejas canciones 
de amor y esperanza. Coplas y vidalas, versos y payadas, 
para culminar con la hermosa canción de la amistad junto 
al fogón.

MATRICULADO
MEJORAMOS CUALQUIER 
PRESUPUESTO POR ESCRITO

Atención Consorcios - Empresas 
administraciones - Comercios

15-6154-4030 
(Javier)

PLOMERÍA Y GAS
M. COPIME T013559     M. GAS M. Nº 28.737

Escuelas - Jardines

VOLVER A ESCUCHAR A JAIRO

Quedé gratamente sorprendida al volver a escuchar a Jai-
ro, ese cordobés que muy joven se radicó en París, donde 
conoció a grandes artistas como Astor Piazzola y Merce-
des Sosa, hasta que volvió a la Argentina y participó del 
inolvidable acto de cierre de campaña de Raúl Alfonsín, 
en octubre de 1983, donde interpretó ante una multitud que 
anhelaba la restauración de la democracia, el tema “Vol-
veremos”.

Quiero referirme a una cantante italiana, Gianna Nannini, 
que me impactó desde la primera vez que la vi, interpretan-
do junto a otro notable músico, la canción representativa 
del mundial de fútbol de 1990 -inolvidable para todos los 
argentinos- que nos emociona cada vez que la volvemos a 
escuchar. Pude volver a verla en la televisión de aquel país 
y me sigue impactando ahora, ya sin ser tan joven como 
otrora, con su voz que es como el agua que cae a borboto-
nes y tiene el sabor dulce del vino rosado, y es toda su pre-
sencia tan expresiva como lo demuestra su rostro, dejando 
el alma en cada canción.

Estoy viendo semanalmente otro programa de la televisión 
italiana, Bailando con las Estrellas. Al ver a las parejas bai-
lar distintos ritmos, especialmente cuando son el tango y 
el vals, siento en mi interior que puedo bailar yo también, 
girar y sentir la música, aunque sólo sea por un día, volver 
a emocionarme como en mi fiesta de casamiento, que dis-
fruté como pocas cosas a lo largo de mi vida.

A mí querido suegro Heinz, o Enrique, en nuestro idioma: 
eras particularmente simpático, no te conocí en profundi-
dad, pero sé que trabajaste hasta alta edad. Compartimos 
tertulias sobre música clásica, sobre política y un poco del 
deporte que te apasionaba, el fútbol. Tuvimos muy buena 
relación y así es como te deseo bendiciones querido Heinz, 
y que junto a Dios estés.

Giran las agujas del reloj, y así transcurre el tiempo, entre 
los rayos del sol durante el día y la tenue claridad que da la 
luna entre las sombras de la noche… Y así, como una rueda 
sin fin pasa la vida, entre alegrías y tristezas, con derrotas 
y victorias que siempre y a pesar de todo, vale la pena ser 
vivida.

VOCES DE MI COMUNA
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Organización de eventos y fiestas 
en el salón del Buffet

112-486-0303 @BUFFET_COLEGIALES

Dios mío, gracias te doy por haber escuchado mis ruegos, 
espero no encontrarme dolorida mañana, que me encuentre 
afectuosa y risueña, para poder así disfrutar feliz la compa-
ñía de mis seres queridos.

QUIERO CANTARLE A LA VIDA

Quiero cantarle a la vida versos que nacen desde lo más 
íntimo de mí ser, cantar es un don ya que las blancas, las 
negras y las corcheas forman un pentagrama que ejecuta la 
orquesta al compás de la música, como un coro de ángeles 
que se eleva al cielo.

Deseo recordar a mi adorada tía Malvina, primera esposa 
de mi tío Adolfo, el hermano menor de mi mamá. A veces 
la veo en mis sueños, hermosa, con su blanca palidez… Y 
siempre permanece en mi memoria el amor que les entre-

gaba a sus tres hijos, mis primos, y la devoción en la forma 
en que colaboraba con su marido en todo. Dios se la llevó 
con sólo 33 años, casualmente o no, la edad del Mesías, 
pero su bondad e inteligencia marcaron su vida.

Dulce agonía del atardecer, como pájaros que se elevan en 
raudo vuelo, soledad que mitigo con el llanto acongojado 
que sacude mi cuerpo dolorido y quebrado.

Querida tía Marta, fuiste la segunda esposa de mi tío Adol-
fo. Entregaste todo tu amor hacia él y sus tres hijos, a los 
trataste como si hubieran sido tuyos. De esa unión nació 
una niña llamada Ruti, que fue la luz de tus ojos y que tris-
temente para sus seres queridos, también nos dejó a muy 
corta edad… Es mi deseo que junto a Dios esté, acompa-
ñando a los ángeles.

Vivo plena de dicha y felicidad, por el hecho de gozar la 
vida intensamente, por poder oír tu voz día tras día, por 
rogar a Dios que no te lleve de mi lado, por tener tantos 
amigos que me ayudan diariamente.

Ocaso, caes al morir la tarde, rojo se ve el sol en el ho-
rizonte, la arena húmeda junto al mar que la besa en un 
dulce juego amoroso y se retira en vaivén, en perpetuo mo-
vimiento, y también sobre ella, se lucen los castillos cons-
truidos por los niños en sus dulces juegos.

Qué bello es creer en ti, tenerte a mi lado día a día, palpi-
ta mi corazón aceleradamente al llegar la noche esperando 
encontrarte y así das vida a mi ser, das forma a mis ideas, 
das plenitud a mi diario convivir a pesar de todos mis des-
velos.
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NOVELAS - LIBROS INFANTILES
R. Freire 1536 - CABA

Tel. 4555-4547
www.instagram.com/rrlibros
www.facebook.com/rrlibros

MAMPARAS DE BAÑOMAMPARAS DE BAÑO
CERRAMIENTOSCERRAMIENTOS

VIDRIOSVIDRIOS
ESPEJOSESPEJOS

COLOCACIONES EN EL DÍACOLOCACIONES EN EL DÍA
PRESUPUESTOS SIN CARGOPRESUPUESTOS SIN CARGO

Freire 1185 CABAFreire 1185 CABA
4553-99554553-9955

15-4494-400415-4494-4004
vidrieria.convex@hotmail.comvidrieria.convex@hotmail.com
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Avenida de los Incas, Forest, Delgado… Una triple inter-
sección que además es un punto donde coinciden tres ba-
rrios: Colegiales, Belgrano y Villa Ortúzar. Para continuar 
del lado de Colegiales, hay que caminar hacia Enrique Mar-
tínez por la vereda de numeración par, mientras del lado de 

enfrente, cruzando el boulevard central denominado Paseo 
República de las Filipinas, la jurisdicción pertenece a Bel-
grano. En esta vereda, luego de una estación de servicio 

que ocupa la totalidad de la esquina aparecen unos pocos 
negocios, solitarios exponentes comerciales de una zona 
caracterizada por lo residencial. Los locales, pasadas las 
siete de la tarde de un jueves de enero, ya están cerrados. 
No así, el centro médico que se encuentra cerca de la mi-

tad de la cuadra. A unos 
metros la presencia de 
un imponente edificio, 
preanuncia que esta 
será la geografía de 
Avenida de los Incas, 
llena de torres, prácti-
camente hasta su fina-
lización (en realidad, su 
nacimiento), en proxi-
midades del puente del 
Ferrocarril Mitre.

Un muchacho habla por 
celular adentro de un 
auto estacionado y des-
de el tronco de un árbol, 
un cartel con un núme-
ro telefónico ofrece 
“miniflete económico”.  

Hay bastante movimiento, tanto vehicular como peatonal. 
Incluso, más de un ciclista transita por la acera, evitando 
el empedrado de la avenida. Una vez que se cruza Enrique 

AVENIDA DE LOS INCAS



15

Martínez, se ve menor cantidad de peatones. Si se levanta 
la mirada hacia el lado de enfrente, se podrá visualizar a 
través de una reja, una pequeña porción de las instalacio-
nes del Belgrano Athletic Club. De ambos lados, añosos 
árboles proyectan abundante sombra. Estas características 
y el coqueto cantero central rodeado por piedritas color 
ladrillo, generan una especie de fuerzas opuestas en el 
paisaje: un toque pueblerino y al mismo tiempo, por los 
grandes edificios, la sensación inequívoca de seguir tran-
sitando la inmensa urbe. Esto también queda en evidencia 
ante el rugido de los colectivos. Son varias las líneas que 
atraviesan Los Incas: 65, 44 y 80 –que van hasta Forest-, 
151 y 184 –hasta Conde-, 113 –hasta Freire- y 168 –hasta 
Zapiola-.

Avenida de los Incas y Superí. El semáforo les da paso 
y dos mujeres cruzan esta última arteria con un perrito 
blanco y su correa. En la esquina hay una cafetería. Unos 
metros más lejos, de un edificio sale un hombre de unos 
sesenta años en bicicleta. Muy cerca, un policía conversa 
con un vecino. Junto a un contenedor de basura, dejaron 
una vieja valija y lo que parecería ser la manija de una 
aspiradora. En un banco del boulevard, un muchacho ob-
serva atentamente su celular.

Conde queda atrás. Dos mujeres charlan en la puerta de 
una antigua casona. Al arribar a la esquina del pasaje Co-
rregidores, otra gran casona “intenta” conservar su lugar 
de privilegio entre tantas torres y balcones. Entretanto, en 
el Paseo República de las Filipinas, hay otro banco ocupa-
do, en este caso, por un hombre que viste chomba a rayas, 
y que lo ha utilizado para acostarse. En Incas y Freire se 
observa claramente una propiedad tapiada y, por la impre-
sión que da, próxima a ser demolida. A sólo unos metros, 
un buzón rojo del Correo Argentino, vuelve a convertirse 
en testigo de un nuevo cambio en la fisonomía barrial.

FICHA TÉCNICA:

La Avenida de los Incas nace en un punto donde, además 
de ella, coinciden tres arterias: Crámer, Elcano y Zuber-
bülher. A partir de este nacimiento, actúa de límite entre 
Colegiales y Belgrano. En su intersección con Forest y 
Delgado, unas diez cuadras después, deja atrás ambos 
barrios para ingresar a Villa Ortúzar. A pesar del cambio 
de jurisdicción, sigue conservando su clásico boulevard, 
hasta que su traza arriba a Álvarez Thomas. Aquí el Paseo 
República de las Filipinas desaparece, mientras la avenida 
se vuelve doble mano. En Triunvirato, cambia nuevamen-
te de distrito, penetrando en Parque Chas. Finalmente, 
termina en la Avenida de los Constituyentes, totalizando 
25 cuadras. A continuación, su traza, ya con el nombre de 
Francisco Beiró, entra en el barrio de Agronomía.

EL MOTIVO DEL NOMBRE:

La nomenclatura corresponde a un homenaje a los aborí-
genes que habitaron gran parte de América del Sur, ante-
riormente a la llegada de los españoles a este continente.

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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SERVICIO TÉCNICO
AIRE ACONDICIONADO

SPLIT - CONTROL - P. TECHO

HELADERAS
FAMILIAR - COMERCIAL

LAVARROPAS
Tel.: 4551-7065

San Delivery and Take out

Desde 1981 en Colegiales
ANTONIO

Horno a Leña - Pizza a la piedra

4554.4227-4553.2545

Av. F. Lacroze 3217

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

Av. Federico Lacroze y Conesa

Servicio de lavado y cafetería

Lunes a Sábados 8 a 19 hs.
Domingos 9.30 a 18 hs.

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

Atención a consorcios

4551-7866
(15)4928-2999

Urg. 24 hs.
(15)6149-3044

SUPERÍ 1381SUPERÍ 1381

26 años en el barrio26 años en el barrio
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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 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
La Castellana es una rotisería 
como las de antes ubicada en 
Colegiales que ofrece desde 
hace cincuenta años los mejo-
res pollos al spiedo del ba-
rrio. Otras especialidades son 
las pastas caseras (son fabri-
cantes) como los fideos relle-
nos (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.

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 cuen-
tan con su propio horno para rostizar. 

Todos los domingos 
de 9 a 12 hs.

3 x 2
En ravioles 

de todos los gustos 
(llevando 2 cajas, 

1 de regalo).
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EL CIELO

Durante un cumpleaños familiar, a la hora del brindis, el hijo 
del vecino (*), levantó la copa y, acordándose de un pariente 
fallecido, dijo en voz alta: “Para él, que nos mira desde el 
cielo”. Paradójicamente, el hijo del vecino afirmaba no creer 
en Dios.
¿Cuántas veces hemos oído la frase “besos al cielo”? La 
suele pronunciar gente que recuerda a un ser querido que ha 
muerto. ¿Cuántas veces escuchamos a alguien decir que tal 
persona está en el cielo? ¿Cuántas veces, alguien dice que es 
allí donde irá al dejar este mundo? Lo curioso, es que en cier-
tas oportunidades, la misma gente declara no ser creyente: 
afirman que no creen ni en Dios ni en una Biblia cuyos escri-
tos han sido inspirados por Dios… Sin embargo, el “Cielo” 
es un concepto que, precisamente, sale de la Biblia.
Algunas personas que se refieren al “Cielo”, dicen no tener 
fe y otros hasta la menosprecian. Sin embargo, ¿qué dato 
científico tenemos de que el Cielo, como hogar de los que 
ya no están en la tierra, efectivamente existe? Ninguno. Para 
hablar del Cielo en los términos descritos líneas arriba, una 
persona deberá apelar a la fe. Es decir que, sin darse cuenta, 
estará utilizando una cuota de la misma fe que asegura no 
tener. Esto confirma lo que dicen las Escrituras: a todos nos 
ha sido dada una dosis de fe por nuestro Creador. Luego, 
como consecuencia del rumbo que cada uno toma, puede pa-
sar que esa fe quede tan relegada, que ni siquiera nos demos 
cuenta de que continúa allí, como a la espera de ser rescatada 
del olvido… Pero basta un simple episodio como este, para 
comprobar que, más allá del trato que cada uno le da a Dios, 
la fe siempre está disponible en nuestros corazones.

Dice la Biblia:

Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a 
cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo 
que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la 
medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Romanos 
12:3, LBLA.

EL NIÑO CAPRICHOSO

El hijo del vecino (*) tiene un pequeño niño caprichoso. Si 
va demasiado lejos, él lo detiene con esta frase: “Por más que 
quieras hacer lo que se te da la gana, en esta casa mandan 
papá y mamá, que son los que saben”.
Vivimos en el Universo de Dios y por lo tanto Él puso las 
reglas. Además de haber diseñado este mundo y de habernos 
creado, dictó leyes cuyo cumplimiento son para nuestro be-
neficio. Si en nuestra rebeldía las ignoramos y lo rechazamos 
a Él, sería ilógico que nos abra la puerta de Su morada celes-
tial cuando dejemos este mundo. Más ilógico todavía, suena 
que intentemos meternos por nuestros propios méritos, sólo 
porque pensamos que en la vida fuimos “buenas personas”. 
La vara de medir de Dios no es la del ser humano. Y, lamen-
tablemente para algunos, los que decidimos quién entra, no 
somos nosotros. Tal vez nunca matamos ni robamos. Quizás 
le dimos dinero a quién no tenía comida. Pero eso no basta. 
¿Quién no mintió, no engañó? ¿Quién no envidió ni codició? 
¿Quién no peleó por dinero? ¿Quién ama al prójimo como 

a sí mismo? ¿Quién pone a Dios por sobre todas las cosas? 
Está claro que nadie puede cumplir con estas altísimas exi-
gencias, acordes a la santidad que reina en Su eterna morada.
Dios lo sabe. Aunque somos pecadores, nos ama. Pero no 
acepta el pecado y en Su perfecta justicia, jamás declararía 

inocente al culpable. Nuestras almas, frente a este principio, 
no podrían evitar la condena. Sin embargo, Él lo solucionó. 
¿Cómo? Haciendo que Su Hijo pagara la pena que merece-
mos nosotros. Por la humanidad, Yeshúa (Jesús) sufrió el 
castigo en un madero. Murió para salvarnos y luego resucitó. 
Lo hizo con el fin de pagar deudas que nos corresponden a 
nosotros. Este, es el regalo que Dios quiere entregarnos y que 
así nuestras almas descansen en paz eternamente. Ahora, la 
decisión es de cada uno. Hay dos opciones. ¿Qué hacemos 
con ese regalo? El que lo acepte gozará del amor, el perdón y 
grandes bendiciones provenientes de nuestro Creador. El que 
lo rechace, también quedará para siempre lejos del Cielo.

Dice la Biblia:

El Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes 
se vuelven a él, jamás los abandonará. 2 Crónicas 30:9b.

(*) En Colegiales o en cualquier rincón del mundo… El 
“hijo del vecino” podrías ser vos, yo, o cualquier hijo de 
vecino.

EL HIJO DEL VECINO Y...
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Lacroze entre Álvarez Thomas y Delgado. Durante muchos años hubo una pizzería en este 
sitio. Desde hace un tiempo, como en tantos lugares de Buenos Aires, aquí también funciona 
una sucursal del supermercado Día.

Clases presenciales
y/o virtuales
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Nació el 21 de octubre de 1967. Surgido de las divisio-
nes inferiores, en la temporada 1986/87 tuvo su debut, 
que sería también su despedida oficial con la casaca de la 
banda. River terminó en el décimo puesto, con 39 puntos 
en 38 partidos jugados. El conjunto dirigido por Héctor 
Veira, alistó una formación alternativa ese 17 de octubre 
de 1986 (fecha 15) debido a que los titulares estaban abo-
cados a la Libertadores, que obtendrían el 29 de octubre 
al superar a América de Cali 1 a 0 (gol de Juan Funes) 
en el Monumental. Chumba fue suplente e ingresó por el 
uruguayo Saralegui.

El equipo se midió ante Racing de Córdoba y cayó 1 a 0 
ante el local, que anotó por intermedio de Jacinto Roldán 
a los 39’ del primer tiempo. Representaron a River esa 
tarde: Goycochea; Rubén Gómez, Perrone, Vittor y Mí-
guez; Saralegui (Chumba), Zapata y Gorosito; Caniggia, 
Morresi y Rubens Navarro (Sallaberry).

CHUMBA DIXIT:

“Empecé en River a los 16 años. Nunca había jugado en 
ningún club de AFA. Pero cuando tenía esa edad vino 
Adolfo Pedernera al club Savio 80. Era un club de mi 
barrio, Villa Lugano, que luego cambió de nombre. Ahora 
se llama Jóvenes Deportistas y está junto a las torres del 
complejo General Savio, más conocido como Lugano I y 
II. Don Adolfo trabajaba en las inferiores de River y es-
tuvo en Savio 80 para probar chicos. Yo me probé, quedé 
y empecé en la sexta división, en 1984. Ese mismo año 
salimos campeones de la categoría. Tenía de compañe-
ros a Caniggia, Gustavo Zapata, Adrián Pasceri, Sergio 
Míguez… Era la 67, dirigida por Martín Pando y con el 
profesor Sicilia como preparador físico. Arranqué de su-

Juan Bautista Chumba, un «8» 
ordenado y de buena técnica

plente y terminé jugando casi todo el campeonato. Metí 
como ocho o diez goles, jugando de volante por derecha, 
que sería mi posición a lo largo de toda mi carrera. Era un 
mediocampista aplicado, ordenado, de buena técnica… 
En la primera división estaba el uruguayo Luis Cubilla 
como técnico.

Al año siguiente firmó el Bambino Veira, el entrenador 
que me puso en primera. Antes de mi debut formé parte 
del equipo de Proyección 86. Sobre aquel torneo juvenil 
recuerdo haber ingresado en el segundo tiempo de un par-
tido con Deportivo Español. Nos dirigía Fernando Areán. 
El Nano era ayudante de campo de Veira y estaba a cargo 
de la tercera división…

Yo estudiaba en una escuela industrial en Nueva Pompe-
ya… El “Plumerillo”. En tercer año dejé… Por un tiempo 
también trabajé en un reparto de vinos. Me levantaba a 
las cinco de la mañana y me iba hasta La Paternal, cerca 
de donde estaba el Albergue Warnes, aquel que unos años 
después fue demolido. Ahí había unas bodegas donde se 
cargaban los camiones que hacían el reparto por los co-

Comuna 13-C. A. River Plate

Juventud de Belgrano
Club Social y Deportivo

1943 2023

Virrey Avilés 3167 Tel. 4553-6266

Patín Artístico - Vóleibol
Escuela de Fútbol
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mercios de Buenos Aires. Con varios pibes del barrio ha-
cíamos ese laburo de repartidor. Cuando terminaba mi ho-
rario, pasado el mediodía, me tomaba el colectivo desde 
La Paternal hasta River, porque entrenábamos a la tarde. 
Pero llegó un momento en que tuve que dejar también el 
reparto y dedicarme cien por ciento al fútbol. A partir de 
ese momento seguí viajando en colectivo hasta el Monu-
mental, con la diferencia de que me tomaba el 28 que iba 
por la Avenida General Paz. En una época este trayecto lo 
hice con Héctor Enrique, que venía en auto desde el sur 
del Gran Buenos Aires y me levantaba por el Autódromo, 
cerca de Puente La Noria. El Negro tenía una cupé Fuego 
de color rojo impresionante, muy de moda en la década 
del Ochenta.

En River fui haciendo el camino de las inferiores… Y te-
nía edad de cuarta cuando debuté. Nosotros éramos los 
sparrings de ese equipo que ganó todo en 1986: Cam-
peonato, Libertadores, Intercontinental. La primera solía 
formar con Pumpido; Gordillo, el uruguayo Gutiérrez, 
Ruggeri y Montenegro; Enrique, Gallego y Alonso; Amu-
chástegui, Francescoli y Alfaro. Francescoli integró el 
equipo del torneo local y después del Mundial de México 
se fue a Francia. A Amuchástegui también lo transfirieron 
y lo reemplazó Alzamendi. Además se agregaron Funes 
y Caniggia. Era un equipazo. Y mientras luchaban en la 
Copa Libertadores, el torneo local lo afrontaban otros ju-
gadores, una combinación de profesionales con juveniles 
adonde fui convocado yo… Unos días antes de mi debut 
fui al banco pero no entré. Fue en un partido contra Newe-
ll’s, en Rosario. Perdimos 1 a 0. En River, el árbitro Juan 
Carlos Crespi expulsó a Patricio Hernández y a Míguez. 
Y de ellos, a Dalcio Giovagnoli, que había convertido de 
cabeza el único gol. Eso pasó el 5 de octubre de 1986. A 
la fecha siguiente volvieron los titulares y empataron 0 a 0 
con Estudiantes, en condición de local. Hasta que el 17 de 
octubre me tocó… Me faltaban cuatro días para cumplir 
19 años. Eran casi los mismos once que habían enfrentado 
a Newell’s los que entraron a la cancha. El partido fue de 
noche, contra Racing de Córdoba, en su cancha del barrio 
Nueva Italia. Cerca del final del primer tiempo ellos se 
pusieron arriba con gol de Roldán y el resultado ya no se 
movió. Como a los 15’ del segundo tiempo el Bambino 
nos llamó a Pedro Sallaberry –dos años menor que yo- y 
a mí. Entramos por Rubens Navarro y Mario Saralegui… 

Casualmente, los dos uruguayos. Yo tenía los nervios ló-
gicos del debut, del juego en sí la verdad que mucho no 
me acuerdo. El Bambino Veira creo que simplemente me 
dijo que hiciera lo que yo sabía hacer… Unos 10 minutos 
antes del final el árbitro Lamolina expulsó a Caniggia por 
un codazo. Lamentablemente no pudimos evitar la derro-
ta. En lo personal quedé satisfecho por haber debutado, 
porque era recontra difícil llegar a primera. En esas épo-
cas no se promovía a un chico de las inferiores sin que 
tuviera méritos. Había que jugar realmente bien para que 
te tuvieran en cuenta.

Después de esa noche en Córdoba, el equipo alternativo 
continuó jugando por algunas fechas más, aunque yo no 
volví a ser citado. Al año siguiente a Veira no le renova-
ron el contrato y la dirigencia trajo a Carlos Griguol, que 
venía de hacer campañas muy importantes en Ferro. Con 
él llegó el Cai Aimar, a quien tuve como técnico en la 
tercera. Al final de esa temporada, la 1987/88, me dejaron 
libre, justo antes de hacerme el primer contrato. La noticia 
la tomé con naturalidad e intenté continuar con mi carrera. 
Entonces apareció la posibilidad de firmar para Platense, 
ahora como futbolista profesional. Ahí dirigía la prime-
ra José Ramos Delgado, que había trabajado en River, y 
el preparador físico era el profe Sicilia. Eso facilitó mi 
llegada al club. En Platense jugué cuatro partidos en pri-
mera y bastante en reserva. Fue en el torneo que si había 
empate entre los dos equipos, se definía con tiros desde el 
punto de penal y se le daba un punto extra al ganador. A 
mí me tocó patear dos veces: uno se lo hice a Catalano, 
de Deportivo Español, y el otro me lo atajó Cancelarich, 
de Ferro.

Más adelante, en el mismo campeonato, a Ramos Delga-
do lo reemplazaron por el Chavo Anzarda, que vino con el 
Bicho Pellerano como técnico de la tercera. En primera no 
volví a jugar y como Pellerano no me tuvo en cuenta en la 
tercera, dejé de ir. Un día le dije que yo era jugador profe-
sional, y si la próxima no me ponía, me iba a mi casa. A la 
fecha siguiente me citó para el banco y, como se lo había 
anticipado, no fui nunca más y rescindí contrato. Muchos 
años más tarde me crucé con Pellerano, que se acordaba 
de la situación. Nos saludamos lo más bien. Me pidió mil 
disculpas. Yo soy muy frontal, pero no le guardaba ningún 

Continúa en la página siguiente...
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rencor. Ya siendo director técnico, tenía claro que este 
tipo de cosas suceden…

Al irme de Platense, comencé mi carrera en el ascenso: 
jugué Atlanta, Almagro, El Porvenir, Italiano, Temperley 
y Estudiantes de Buenos Aires. Con Atlanta ascendimos 
al Nacional B. Yo hice uno de los goles en la final de ida, 
que le ganamos 2 a 0 a Chicago de visitante. Eso fue en 
la temporada 1989/90. Nos dirigía Jorge Castelli. En la 
temporada 1995/96 volví a subir al Nacional B jugando 
para Italiano, con Caruso Lombardi de técnico. Aquella 
vez superamos en la final a Estudiantes.

A los 29 años me retiré. Estaba harto del trato que le 
daban los dirigentes al jugador en general. Me cansó el 
esfuerzo que había que hacer para poder cobrar. El fut-
bolista todavía no estaba bien defendido por su gremio, 
como en la actualidad. El Ruso Zielinsky me quiso con-
vencer para llevarme a San Telmo pero le dije que no. 
Podía haber seguido, pero no tenía más fuerzas… Por 
unos años, corté todo vínculo con el fútbol, me compré 
un taxi y me puse a manejar. Esa fue mi fuente de trabajo 
durante un buen tiempo. Me rendía más que lo que pude 
haber ganado con el fútbol.

Años más tarde hice el curso de técnico y a partir de un 
trabajo práctico que me pidieron donde estudiaba, volví 
a entablar contacto con Caruso Lombardi. Ricardo me 
invitó a sumarme a su grupo equipo. Me gustó la pro-
puesta y arranqué de cero. Primero iba a ver a los rivales, 

seguí como entrenador de arqueros, luego fui su ayu-
dante de campo… Así pasamos por varias instituciones. 
Cuando Caruso arregló como manager de Deportivo Es-
pañol, me llevó a mí como director técnico y esta es la 
función que sigo cumpliendo hoy…

Hay veces que me cruzo con gente de mi época de River. 
Por ejemplo, a Sergio Míguez suelo verlo en el gremio 
de los técnicos. También me ha pasado de ver ocasional-
mente a Gorosito, Troglio, Zapata, el hijo de Martín Pan-
do… Hasta con el Tolo Gallego me crucé una vez y se 
acordaba de mí, a pesar de que yo era muy pibe cuando 
compartimos el plantel. ¿Caniggia? Viajé con él algunas 
veces en el colectivo 28 mientras éramos compañeros. 
Después se convirtió en una figura internacional impor-
tantísima y nunca más me lo he encontrado. Ojalá tenga 
la posibilidad de hacerlo alguna vez. Seguramente se va 
a acordar… Si me encuentro con alguien, charlo lo más 
bien, pero más allá de eso, me desconecté: no estoy en 
ningún grupo de whatsapp ni he participado en reunio-
nes sociales.

A la hora de hacer un balance de mi carrera, me queda un 
sabor amargo tal vez, por no haberme brindado al máxi-
mo en lo físico. Pero más allá de eso, estoy muy confor-
me con lo que hice, no tengo nada que reprocharme”.

Foto: Juan Chumba, con el buzo de DT de Español, 
equipo que dirige en la actualidad (@ph.polaco/
www.soloascenso.com.ar).

PUNTO Y BANCA.
PIZZAS AL MOLDE O A LA PIEDRA

& EMPANADAS

ENVÍOS A DOMICILIO SIN CARGO

El mejor precio y la mejor calidad de Colegiales

4554-88214554-8821
4554-88244554-8824

Superí 1387

“Siempre la mejor calidad y precios”
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La prevención es la principal medida para cuidar la 
piel y no sufrir complicaciones. Cómo cuidar a niños y 
adolescentes durante la época de alta exposición solar. 
Consejos para las personas que desarrollan activida-
des al aire libre. En tanto, un equipo científico desa-
rrolló vacuna contra el melanoma.

El verano es una de las estaciones del año en las cuales 
las actividades al aire libre se multiplican. Si bien esto es 
bueno, también hay que tener en cuenta algunas medidas 
para proteger la piel de la radiación UV. “Más de la mitad 
del sol que recibimos a lo largo de nuestras vidas lo hace-
mos dentro de los primeros 15 años”, remarca la Dra. Ana 
Mordoh, dermatóloga.
De esta forma, el cuidado de la piel de niños y adolescen-
tes se vuelve tarea obligada para poder garantizar la salud 
cutánea de años futuros. En este sentido, la Dra. Mordoh 
recomienda la no exposición directa de menores de 6 me-
ses. En mayores de esos meses y niños pequeños es ne-
cesario el uso de pantallas solares con filtros físicos. “La 
pantalla solar es una de las tantas herramientas que tene-
mos para cuidarnos del sol. También hay que intentar no 
exponerse al sol entre las 11 y las 15 horas, usar sombre-
ros o gorras, utilizar ropa y elegir lugares con sombra para 
hacer actividad al aire libre”, enumera la Dra. Mordoh.
Todas estas medidas deben ser tenidas en cuenta también 
por aquellas personas que por su actividad cotidiana de-
ben estar largas horas expuestas al sol.

Tomar color antes de ir de vacaciones

También en muchos casos se acude a camas solares para 
poder “tomar cierto color” antes de irse de vacaciones. 
Esta práctica se asienta en la creencia de que de esta for-
ma se minimiza el ponerse colorado los primeros días de 
exposición al sol. Sin embargo, esta práctica también es 
dañina para la piel. “Las camas solares emiten radiación 
ultravioleta A (UVA) que es parte del espectro de la radia-
ción que recibimos del sol. Ésta tiene distintos efectos en 
la piel, uno es broncear, pero también produce, a la larga, 
fotoenvejecimiento y cáncer de piel”, señala Mordoh.
Por este motivo, no se recomienda realizar esta exposición 
en camas solares dado que su acumulación en el tiempo 
puede colaborar a la aparición de cáncer de piel, como un 
melanoma. “No existe un bronceado saludable ya que éste 
siempre es producto de un daño previo. Es la forma que 
tiene la piel de defenderse frente a la agresión recibida de 
la radiación ultravioleta, creando bronceado, es decir la 
acumulación de melanina para proteger al ADN de cada 
una de las células cutáneas de más daño ultravioleta”, dice 
Mordoh. Por eso la recomendación es no acudir a camas 
solares.

Vacuna terapéutica

En la Argentina no hay estadísticas precisas sobre la in-
cidencia del melanoma, un registro no obligatorio de los 
casos reportados en los hospitales estima que habría entre 
1200 y 1500 casos nuevos por año. El melanoma produce 
unas 600 muertes anuales. Siempre y cuando sea diagnos-
ticado de forma temprana, se lo puede curar con cirugía. 
No obstante, si no se atiende, el melanoma tiene una pro-
babilidad mucho mayor de propagarse a otras partes del 
cuerpo.
El equipo de investigación liderado por el Dr. José Mor-
doh desarrolló una vacuna terapéutica, basada en la in-
munoterapia, contra el melanoma. “En los últimos años 
la inmunoterapia adquirió relevancia con el desarrollo de 
anticuerpos monoclonales que inhiben frenos del sistema 
inmunológico, potenciando su acción antitumoral. Las 
vacunas buscan entrenar a las células inmunes para re-
conocer y eliminar el tumor de manera eficiente”, señala 
el Dr. José Mordoh. Esta vacuna, que se logró gracias al 
aporte de más de 140.000 donantes a Cáncer con Ciencia 
de Fundación SALES, ya fue autorizada por la ANMAT 
para su aplicación bajo condiciones especiales.
Pero más allá de este importante desarrollo, la prevención 
y la toma de conciencia continúan siendo lo más eficaz 
para evitar problemas futuros de salud.

Foto: la doctora Mordoh.
Más información: www.cancerconciencia.org.ar.
Foto y texto: agradecimiento Javier Banco

EL MELANOMA PRODUCE UNAS 600 
MUERTES AL AÑO: PREVENCIÓN Y VACUNA
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Lunes a viernes de 9 a 19 hs.
Sábados, domingos y feriados de 10 a18 hs.

www.ferreteriamoro.com.ar

FERRETERÍA MORO

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

@muylejano

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

PARRILLA PARRILLA 

DON HUGODON HUGO
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1990-1993/2022
30 años de servicio

Familia Calandra

Jorge Newbery 2818
Tel.: 11-3324-0506

Restaurante 

SERVICIO DE LUNCH - BOMBONERIA
PASTELERÍA - PANADERÍA

Av. Federico Lacroze 3179. Tel: 4552-3146
www.confiteriairis.com

BAR CONDE

DESDE 1902  
ESTAMOS CON VOS
Conde 701 - Tel: 4551-3889

@barconde701

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

32 años en Colegiales
1990 - 2022

Av. F. Lacroze 3116 (entre Freire y Conde)
Tel.: 4552-3138
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María Leonor, querida vecina de Colegiales, nos envió 
una carta. Preocupada porque a su avanzada edad -pero 
con espíritu joven y solidario, como muchos de nuestros 
“abuelos”-, le resulta muy dificultoso caminar por ciertos 
lugares del barrio donde no se respeta el espacio peatonal, 
mediante su nota ha hecho hincapié en esta problemática 
que seguramente afecta a más transeúntes. A continua-
ción, la transcribimos:

VEREDA: (Del diccionario) Senda. 
Camino muy angosto. Acera de las 

calles. Sector de un Municipio o Parro-
quia rural. “Hacer entrar en vereda”, 

obligarte a portarte bien.

Desde el 16 de marzo del 2020, la cruel pandemia del 
COVID 19 que azotó al mundo, hizo pensar a la huma-
nidad,  ver la vida bajo una óptica que no se esperaba. El 
retraimiento –“encierro” obligado- afectó de diversas 
maneras. Fue así que vimos numerosos negocios cerra-
dos, calles desiertas, angustia, dolor; fueron dos años 
muy tristes.
Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos, de cientí-
ficos, de gobiernos y personales, este flagelo no se ha 
eliminado.
A medida que se fue apagando ese fuego intenso de ex-
pectativas, se sintió la necesidad de volver a la “norma-
lidad”.
Empezaron su ritmo las escuelas, se vieron niños en las 
plazas, se retomó de a poco la vivencia anterior, aunque 
con limitaciones.
Así fue que, para poder departir al “aire libre”, los ne-
gocios, en especial, los chicos o medianos, empezaron 

a abrir sus puertas, “ampliando” su capacidad de local, 
con mesas, sillas, etc., en la “vereda”.
Si bien es cierto, hay lugares muy bien acondicionados, 
en especial, donde las veredas son más anchas, hay 
muchos que no son así.
Si recorremos nuestro Barrio de Colegiales, entre las 
motos estacionadas en el borde, los ciclistas que la utili-
zan en reemplazo de la calle y los comercios de comidas 

que colocan mesas hasta con cuatro 
sillas, algunas tipo playa, parasoles, 
junto al cordón y además, mesas más 
chicas contra la pared, al peatón le 
quedan 50 cm. para transitar, “en fila 
india”, porque dos personas a la par 
no pueden pasar.
Está bien que el comercio quiera 
resarcirse lo más posible del capital 
invertido, que sea fuente de trabajo 
y que el Municipio cobre impuesto 
extra por esto, pero… ¿Alguien pien-
sa en las personas mayores, que usan 
bastón, las que deben ir acompaña-
das, las mamás con cochecitos, con 
niños chicos al lado, el que utiliza 
una silla de ruedas, etc.?
En la Avda. Fco. Lacroze, desde Ca-
bildo hasta Moldes, los puestos de 
diarios y de flores, tienen el mismo 
efecto. Desde calle Crámer hacia 
Chacarita, en especial, aledaños al 

paso vehicular bajo nivel, cada vez las “veredas” son 
más chicas, agregando a esto, las “mascotas”, que sus 
dueños no limpian los deshechos, y los que descansan  
al lado de las mesas, justo ocupando los 50 cm. que que-
dan para pasar.
“El derecho de uno termina donde empieza el derecho 
de los demás”.
Aprendamos de una vez a respetarnos, la juventud, los 
niños, el FUTURO, lo necesitan, todo tiene un límite, 
no se puede obstaculizar el tránsito en un lugar público: 
“Hagamos entrar en vereda, a los que no se portan 
bien”.

ALGUNAS VEREDAS DEL BARRIO SON UN PROBLEMA

59 AÑOS
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A los ponchazos llegó
Terminar el sexto grado
Porque mucho había guardado
A su padres en el hogar

Tenía que trabajar
Desque asomaba la aurora
Y recibía a primera hora
El paquete de los diarios
 
Repartir en todo el barrio
El periódico deseado
Para los bien abonados
Que cumplían con unción

Después con gran corrección
Se instalaba en la parada
Que la tenía ganada
Por herencia de su abuelo

Que con afán y mucho celo
Se ubicó en esa esquinita
Y al nombre de canillita
Fue entonces identificado

Siempre estaba entusiasmado
Por vocear los titulares
De los grandes ejemplares
Que salían diariamente

Llamando la atención de la gente
Que de noche o de mañana
Su rutina alegre y sana
Era toda una pasión

Se trepaba al escalón
Del ómnibus o del tranvía
Y unos cuantos así vendía
Porque era ya conocido

El verano fue testigo
Y el frío crudo también
Cuando bajaba el andén
Este alegre canillita
Que se puso en la placita

En la parada del tranvía
Y que de noche y de día
Llamaba bien la atención
Con su muy dulce pregón

Que ha quedado en el pasado
Hoy ese lugar está callado
Tu presencia allí palpita
 
Y los vecinos crepitan
Por el espacio dejado
Porque a muchos has deslumbrado
Añorado canillita

LOS POEMAS DE DON EDUARDO VILLAVICENCIO
La pasión que Don Eduardo Villavicencio tiene por escribir, lo conduce a acercarnos periódicamente poemas alusivos al 
barrio y a la Ciudad en general. Por la abundancia de textos, a veces nuestra selección se vuelve dificultosa: entre tanto 
material aportado por el talentoso vecino, ¿cúal elegir esta vez? Y hay oportunidades, en que decidimos tomarnos la li-
cencia de poner un poema que ya ha sido publicado meses atrás, en función de la atracción que nos ha generado (lo cual, 
desde luego, es muy subjetivo) y porque, como indica la frase tal remanida pero tan sabia, el público se renueva. En con-
secuencia, a continuación, vuelve a ocupar un espacio en nuestra revista, “El Canillita”, una de las notables creaciones 
del vecino poeta.    

Matienzo entre Zapiola y Freire. Luego de que este sitio lo ocupara un galpón de una empresa 
del área televisiva, allá por 2009 se construía esta edificación. Muy pronto quedó terminada y 
en la actualidad, el complejo ocupa gran parte de la cuadra.
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Tte. Benjamín Matienzo es una calle cuya numeración 
está comprendida entre el 1501 y el 3200. Comienza en 
la Avenida del Libertador al 4500 (Palermo) y finaliza 
en Conde al 2700 (Colegiales). Un par de cuadras antes 
de culminar su recorrido, atraviesa una zona desprovista 
de viviendas. A su derecha se encuentra la Plaza de los 
Colegiales y a su izquierda, una subestación de la em-
presa Edenor, que ocupa aproximadamente la mitad de la 
manzana comprendida entre Matienzo, Conesa, Zapiola y 
Concepción Arenal. En la otra parte de la manzana –don-
de había un descampado-, se está terminando de construir 
un enorme complejo edilicio.

De acuerdo a lo informado por el Gobierno de la Ciudad, 
para la mencionada cuadra de Matienzo se han proyec-
tado mejoras que están identificadas con el título “calles 
verdes”. Para otros sectores de la Ciudad de Buenos Ai-
res, también las autoridades porteñas ideó obras como las 
que se llevarán a cabo en nuestro barrio.

En concreto, el siguiente es el artículo publicado por el 
portal buenosaires.gob.ar. “Te contamos que vamos a rea-
lizar mejoras en la calle Tte. Benjamín Matienzo entre 
Zapiola y Conesa, en el borde de la Plaza de los Colegia-
les, y nos interesa conocer cuáles son tus sugerencias y 
opiniones para poder potenciar este posible espacio pú-
blico de tu barrio. El proyecto tiene como objetivo sumar 
nueva vegetación y superficie para favorecer al drenado 
del agua, incorporar áreas de descanso y ampliar el espa-
cio peatonal en el barrio de Colegiales”.

En la misma nota, se explica qué son las calles verdes: 
“Es una iniciativa que busca transformar calles de los di-
ferentes barrios de la Ciudad en lugares de encuentro y 
disfrute a través de la incorporación de mayor superficie 

verde y absorbente. Buscamos ser una Ciudad carbono 
neutral, mejorando la calidad ambiental”.

Las autoridades invitaron a los vecinos a participar, de-
jando sus impresiones en Internet. En función de ello, en 
el artículo publicado el 29 de diciembre, había un enlace 
que permitía escribir una opinión, aunque esta convocato-
ria ya ha finalizado.

Según lo anunciado por el Gobierno, no está claro si las 
obras serán sobre ambas aceras o sobre una sola de ellas. 
Históricamente, esta ha sido una zona de escaso tránsito, 
tanto peatonal como vehicular. Desde hace varios años, 

la vereda correspondiente a la 
subestación de Edenor, se en-
cuentra habitada por gente en 
situación de calle. Esta arte-
ria, Matienzo, hasta fines de la 
década del Setenta, constituía 
uno de los límites del barrio 
de emergencia conocido como 
“la villa de Colegiales”, el cual 
abarcaba una amplia superficie 
y fue erradicado por el gobierno 
militar en tiempos del Mundial 
78.  Luego, en el predio que 
ocupaba la villa, se instalaron 
la subestación Edenor y demás 
organismos, como el Polidepor-
tivo Colegiales.

En otros barrios

El sitio La Política Online (lapo-
liticaonline.com) resumió cuáles son los otros puntos de la 
Ciudad donde se han proyectado obras de este tipo. “Los 
proyectos abarcan varios barrios de la Ciudad. Se trata de 
las calles Conde, en Belgrano, Ramón Falcón (Floresta), 
Remedios de Escalada, en Villa Santa Rita e Isabel La 
Católica en La Boca. En Colegiales, Matienzo también 
tendrá un tramo de ‘calle verde’, al igual que Tres Sar-
gentos, en Retiro, Guardia Vieja, en Abasto, Padilla, en 
Villa Crespo, Gascón, en Palermo, Warnes, también en 
Villa Crespo, y Castro, en Boedo. Los proyectos prevén 
incorporar arbolado y nuevo mobiliario urbano. Antes de 
implementarse habrá charlas con los vecinos para que 
ellos sean los que terminen decidiendo algunos detalles 
del proyecto. En su exposición Miguel explicó que ya es-
tán finalizadas o a punto de terminar Lambaré, Fernández 
de Enciso, Triunvirato, Vera, Honorio Pueyrredón, Yerbal 
Paraguay, Emilio Castro y Plaza San Martín”.

Foto: la imagen de Matienzo entre Conesa y Zapiola, 
publicada por el Gobierno de la Ciudad en su nota so-
bre el proyecto “calles verdes”.

Anunciaron que será “calle verde” 
un tramo de Benjamín Matienzo
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Eduardo Blanco, actor y vecino de Colegiales

Se lo suele ver por las calles del barrio, como el vecino que 
es… Asimismo, la pantalla de cine, la de televisión o los 
escenarios teatrales lo tienen, desde hace muchísimos años, 
como a uno de sus protagonistas habituales. Pero también 
Colegiales es, para Eduardo Blanco, su hábitat cotidiano. En 
la obra Network, que se pudo apreciar durante 2022 en el 
Teatro Liceo, interpretaba a un director de noticias de una 
cadena de televisión, junto a reconocidos artistas como Coco 
Sily, Pablo Rago y Florencia Peña. En nuestro terruño por-
teño, recorre la Avenida Federico Lacroze, las arterias ale-
dañas, se detiene en la puerta de un supermercado, respira 
la atmósfera barrial… En fin, lo que cualquier vecino hace 
día tras día.

Uno de sus grandes trabajos cinematográficos, tuvo lugar en 
2001, cuando formó parte del elenco de El Hijo de la Novia. 
A partir de ese desempeño, le llegó la propuesta de continuar 
su carrera actoral en España. Esto lo contó en una entrevista 
que le concedió hace unos meses a La Nación. En dicho re-
portaje, también dijo que prefirió, por razones familiares, no 
radicarse fuera de la Argentina. Aunque los viajes a España 
los sigue realizando de manera muy frecuente, elige volver 
trabajar en el país durante sus regresos al hogar.

“Muchos piensan que vivo en España, pero nunca tomé la 
decisión de radicarme allá. Trabajo un poco acá y otro poco 
allá, desde que hicimos El hijo de la novia, hace 21 años. 
Voy, hago el trabajo y vuelvo”, comentó en la nota. Y agregó: 
“Mi hijo Sebastián vive en Madrid desde hace cinco años y 
mi mujer Mónica es psicóloga y tiene sus pacientes en Bue-
nos Aires, pero hicimos un organigrama para vernos, aunque 
sea cada dos meses. Siempre estoy yendo y viniendo”.

Cuando  lo consultaron sobre los motivos por los cuales no se 
radicó en España, profundizó: “Por una sumatoria de cosas. 
Mi mamá tiene 91 años, mi mujer es psicóloga y tiene sus 
pacientes acá. Nunca me planteé vivir allá porque la vida me 

permite ir y venir, y eso me encanta. Hoy puedo decir tengo 
ya mi gente acá y allá. Y cuando estoy mucho tiempo en Bue-
nos Aires extraño Madrid y viceversa. La vida del inmigrante 
permanente”.

Pese a que en el reportaje no mencionó al barrio, limitándose 
a señalar su condición de vecino de la Ciudad de Buenos Ai-
res, aquellas personas que se lo han cruzado por las veredas 
y que saben de quien se trata, quizás también tengan claro 
que Eduardo Blanco es “de los nuestros”. Durante su cotidia-
no transcurrir por estos rincones de la Capital, no luce ropas 
acordes a la actividad artísticas, no lo persiguen los fotógra-
fos, no lo acosan los fans… Simplemente, recorre el barrio 
al igual que tantas personas anónimas que pasan a su lado.

En la pantalla grande lo último de Blanco es El Vasco, una 
película en la que compone a “un vasco que decide viajar a la 
Argentina escapando de sus raíces y en busca de una nueva 
vida, pero llega a un pueblo, con marcada descendencia vas-
ca, que veneran y aman sus tradiciones”, le dijo a La Nación. 
En el ámbito teatral, luego de Network, con la famosa obra 
Parque Lezama volvió a las tablas argentinas. Esto se pro-
dujo partir del 12 de enero en el Politeama, histórica sala de 
Corrientes y Paraná.

Entretanto, en el rubro vecinal –si es que lo hay- Colegia-
les, lejos de marquesinas y luces rutilantes, también lo tiene 
como a uno de sus actores cotidianos.

Foto: www.epe.es.
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Hace unos años, un lector nos acercó un pequeño video que halló en youtube, con imágenes inéditas 
de la villa que ocupó varias manzanas del barrio entre 1955 y 1977. De ese video extrajimos esta foto, 
testimonio de que, efectivamente, hace más de medio medio siglo, un gran asentamiento crecía en te-
rrenos que antes habían sido del Ferrocarril. Al fondo, los silos de Dorrego.

Orquesta
Animación de Fiestas

Shows

VIENTO SUR

 Contacto: 11 5626 7195 
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