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La calle La calle 
Santos DumontSantos Dumont

CON TODO EL SENTIMIENTO DE NUESTRO QUERIDO BARRIO

Santos Dumont, casi en su intersección con Álvarez 
Thomas.  Nota en la pagina 26 de esta edición.Nota en la pagina 26 de esta edición.
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Plaza Garicoits. Ya ha sido habilitado este trepador ubicado en cercanías de la calle Delgado, en un es-
pacio que solía ser utilizado para jugar al fútbol. Se trata de un aparato para realizar ejercicios físicos.

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
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EDUCADOS PARA ACUMULAR

No hemos sido educados para dar sino para acu-
mular, para obtener más “para mí”. En las noti-
cias abundan los consejos para ganar más dinero; 
en cambio, poco o nada dicen de cómo repartirlo. 
Esta es una sencilla de muestra de cómo se mane-
ja esta sociedad. Los medios de comunicación ac-
túan sobre nosotros y sobre quienes nos instruyen 
en el hogar y en la escuela… Entonces, es lógico 
que nos adaptemos a ese modelo e incorporemos 
el egoísmo que domina al mundo, como si fuera 
algo normal.

Sin embargo, este no es el modelo de nuestro 
Creador. Él bendice a quienes se preocupan por 
el prójimo, no a los que guardan para sí mismos. 
Desde luego, no se trata de regalar todo lo que te-
nemos, eso tampoco es lo que el Señor pretende. 
Pero sí el hecho de que seamos generosos, de que 
compartamos nuestros bienes. Por un bien, no se 
entiende sólo “dinero”, sino más cosas, como co-
nocimientos, habilidades. El tiempo, por ejemplo, 
es un bien invalorable. Y nos cuesta mucho dar-
lo…

Cuando Yeshúa (Jesús) estuvo en la tierra dijo que 
Él no vino a ser servido sino a servir “y para dar 
Su vida en rescate de muchos” (Mateo 20:28). De 
hecho, es lo que hizo, entregándose a la muerte 
para salvarnos de la condenación. Intentemos imi-
tar el modelo de servicio que el dueño del Univer-
so ideó para nosotros, no el de una sociedad que lo 
ignora y va en el sentido contrario. Con entregar 
un poquito de nuestro valioso tiempo cuando nos 
lo piden (o mejor todavía, sin necesidad de que nos 
lo pidan), ya estaremos dando un paso muy impor-
tante. 

Un sustento bíblico:

Entonces Yeshúa (Jesús) se sentó, llamó a los doce 
y les dijo: —Si alguno quiere ser el primero, que 
sea el último de todos y el servidor de todos. Mar-
cos 9:35.

EN COMUNICACIÓN PERMANENTE

Nuestro día atraviesa diferentes circunstancias. 
Tenemos momentos de alegría, preocupación, ex-
pectativa, frustración, tristeza, cansancio… Por la 
mañana una noticia nos puede poner de buen hu-
mor, pero quizás la rutina haga que ese estado se 
convierta en fastidio. A la noche podríamos recu-
perar la sonrisa aunque es posible que nos invada 
la ansiedad por lo que afrontaremos a la maña-
na siguiente. Los vaivenes emocionales son una 
constante en la vida del ser humano. 

Nuestro Creador lo sabe y está dispuesto a acom-
pañarnos en cada paso que demos. Nos invita, 
también, a confiar en Él. A hacerlo partícipe de los 
momentos buenos y malos que estemos atravesan-
do. ¿Cómo lograrlo? Muy simple: contándoselos. 
Solicitándole ayuda para resolver un problema, pi-
diéndole perdón por algo, agradeciéndole lo positi-
vo que nos pasó hace un rato o expresándole cómo 
estamos de ánimo… Así cómo lo hacemos con un 
buen amigo. Esto es lo que conocemos como ora-
ción. No hace falta que sea en voz alta, ni con ela-
borados discursos. Tampoco debe ser en un lugar 
determinado. Acostados en la cama, sentados en 
la silla, caminando por la calle. En la escuela, en el 
trabajo… No existen los límites para comunicarse 
con el Señor, que escucha y entiende cada pensa-
miento y cada palabra, por más sencilla que sea.  

Animémonos a poner en práctica la oración, el ex-
traordinario recurso que se nos ha dado para per-
manecer unidos con Dios a través de la fe. Incluso 
si le confiamos dudas que tienen que ver con Él 
mismo, el Señor siempre estará listo para tender-
nos Su mano fiel.

Un sustento bíblico: 

Oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situa-
ción, porque esta es su voluntad para ustedes en 
Yeshúa (Jesús) El Mesías. 1 Tesalonicenses 5:17-
18.

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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De cuando el «Arma de Instrucción 
Masiva (ADIM)» estuvo en Colegiales

Allá por febrero de 2015, un periodista de este medio en-
contró un curioso vehículo estacionado en Benjamín Ma-
tienzo entre Freire y Zapiola. Era una especie de tanque de 
guerra, diseñado para que se pudiera observar gran parte de 
su interior. Y para sorpresa de quienes lo veían por prime-
ra vez, el “tanque” estaba repleto de libros. Este vehículo 
llevaba una inscripción extraña: ADIM, siglas cuyo signi-
ficado, explican que se trataba de un Arma de Instrucción 
Masiva. En ese momento no había ninguna persona que 
estuviera cerca del ADIM estacionado junto al cordón. Por 
eso, hubo que recurrir a Internet para conocer cuál era el 
significado de este curioso medio de locomoción. Al colo-
car ADIM en el buscador, numerosos artículos lo explica-
ban, asociándolo a un nombre y un apellido concreto: Raúl 
Lamessof.

En aquel entonces, se publicó un texto publicado por el 
blog escritoriodocentes.educ.ar. Informaba en forma tex-
tual:

Lemesoff es un artista. Su obra, el Arma de Instrucción 
Masiva, es un tanque con el que viaja por las calles de 
Buenos Aires regalando libros y aceptando donaciones de 
libros. Educ.ar lo entrevistó en uno de sus recorridos por la 
ciudad. El tanque provoca un impacto visual casi cinema-
tográfico. Mientras los transeúntes quedan boquiabiertos, 
lo señalan, le sacan fotos, Lemesoff los invita a tomar un 
libro. La sorpresa se hace doble: la gente no puede creer 
que le estén regalando algo.

Lemesoff compró un Ford Falcon de 1979, que perteneció 
a las Fuerzas Armadas argentinas, para destruirlo y trans-
formarlo en este vehículo que interviene de forma sorpren-
dente en el circuito de comunicación cotidiano de la gente.

El ADIM provoca un impacto visual casi cinematográfico. 
Mientras los transeúntes quedan boquiabiertos, lo seña-
lan, le sacan fotos, Lemesoff –que encarna el espíritu del 
ADIM– los invita a tomar un libro. La sorpresa allí se hace 
doble: la gente no puede creer que le estén regalando algo. 
Lo que espera Lemesoff es un intercambio: “si el arma se 

cruza en tu camino no dudes en elegir un libro, llevártelo 
y comprometerte a donar algunos libros que tengas en tu 
casa. El ADIM pasa y los recolecta: escribí a armadeins-
truccionmasiva@hotmail.com, se aceptan todo tipo de li-
bros”, dice Raúl.

De una forma autónoma y no convencional el ADIM tam-
bién estimula la lectura. La clasificación de libros, cuenta 
Lemesoff, se hace cuando se recibe una gran donación: se 
separan los textos para el ADIM y los textos para llevar 
en paquetes a instituciones, escuelas, barrios carenciados, 
etcétera.

El Arma de Instrucción Masiva planea viajar por los pue-
blos perdidos de la Argentina y seguir viaje por Latinoamé-
rica. Quizás pronto te lo encuentres por tu barrio y también 
podés seguirlo en su blog: arma de instrucción masiva.

¿Y después?

El ADIM dejó las calles de Colegiales y no se lo divisó 
más por nuestro barrio. Al googlearlo en estos días, es posi-
ble verificar que después de 2015, anduvo de recorrida por 
el país, aunque en algún momento, su travesía se detuvo, 
tal vez, a causa de la pandemia. Pero en las redes sociales 
también aparece su creador, quien en noviembre de 2020, 
anunció que el “tanque” tenía la intención de volver al 
ruedo. “Atención amigos y amigas del Arma. Retomando 
con el proyecto, hacemos un llamado a la solidaridad: Se 
necesitan libros de cualquier tipo y factor, nosotros pron-
tamente le encontramos un lector! Y como dijo Aurora, se-
guramente sea una lectora. Gracias!”. Con esta frase, Raúl 
manifestaba su interés en reflotar el proyecto ADIM. Lo 
que sucedió a continuación es más difícil de desentrañar. 
Sin embargo, no hay que perder la ilusión de algún día, 
verlo nuevamente por las rutas argentinas. Y en caso de ser 
en nuestro barrio, desde luego, bienvenido será.

Foto: el ADIM en Matienzo entre Freire y Zapiola, en 
2015.
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El aspecto de una de las esquinas de Lacroze y Conesa en 1996. Aquí hay hoy un lavadero de autos. 
Foto: mapa.buenosaires.gob.ar.
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Helados Daniel: Colegiales es parte de un 
fenómeno que abarca 83 locales
Hace varios años, en Federico Lacroze al 3200 (entre 
Conde y Martínez), una heladería se estableció en un lo-
cal de mitad de cuadra. Casi en forma paralela, ocurrió lo 
mismo en Elcano al 3200 (entre Conde y Superí). Am-
bas negocios contaban con el mismo nombre de fantasía: 
“Daniel Helados”. En la actualidad, estos dos lugares de 
Colegiales –separados por unas nueve cuadras de distan-
cia- continúan en actividad. A diferencia de lo que quizás 
se creía en aquellos tiempos en los cuales se instalaron, no 
son los únicos “Helados Daniel” que hay en la Ciudad y 
el Gran Buenos Aires. Por el contrario, su desembarco en 

el barrio, forma parte de un fenómeno masivo, el cual ha 
sido tratado por diversos medios periodísticos.

Se supo así, por ejemplo, que Daniel es el nombre de su 
fundador. Y que su apellido es Paradiso. Que empezó 
como colaborador en el rubro mientras estudiaba en el 
colegio secundario y que se independizó en 1978, a sus 
19 años, abriendo su primera heladería en un garaje de 
la localidad bonaerense de San Fernando. Que en 1981 
inventó el “súper dulce de leche”, mezclando dulce de 
leche con helado en una reunión familiar. Y que la crea-
ción –luego puesta en práctica en el local- tuvo tan buena 
aceptación que sus colegas comenzaron a imitarlo, hasta 
el punto en que hoy, este es uno de los sabores más co-
munes.

Como se dijo líneas arriba, Colegiales es una muestra de 
lo que ocurre a nivel general, porque Helados Daniel, a 
principio de 2023, poseía nada menos que 83 sucursales. 
El dato lo dio el portal improfesional.com, a través de una 
nota en la que fue entrevistado el propio Daniel Paradiso, 

de 63 años. En este reportaje, también contó: “En los 80 
el rubro explotó. En aquel entonces importar era más fácil 
y podías traer máquinas más potentes. Incluso las meta-
lúrgicas locales se sumaron y empezaron a fabricarlas. 
Guarracino, el fundador de Freddo, que había arrancado 
unos pocos años antes, nos marcó el norte al resto de las 
heladerías».

La expansión comenzó en 1985, año en que abrió una su-
cursal a cargo de su hermana, en La Horqueta, San Isidro. 
El sistema de franquicias terminó por completar una am-

pliación que parece no detener-
se, aunque Daniel, aseguró que 
al principio, no era consciente 
de que estaba enrolándose en 
un modelo que más adelante se 
volvió muy frecuente: «Podría 
decirse que al comienzo empe-
cé a franquiciar sin saber que lo 
estaba haciendo, pero no por ig-
norancia sino porque el modelo 
aún no estaba desarrollado en el 
país. La primera la abrí en 1999 
cuando dos empleados que te-
nían un dinero ahorrado se jun-
taron y me propusieron abrir 
una franquicia; aunque claro, 
no le llamábamos así. Si bien se 
llamaba Helados Daniel, el lo-
cal no tenía una estética defini-
da, se pintaba de cualquier color 
y se ponía los muebles que se 
podía», le dijo a IProfesional.

El tiempo pasó y en 2023, son 
78 las franquicias, a lo que hay que sumarle 5 sucursa-
les propias. En esta notable proliferación, mucho influyó 
el hecho de que en 2012, hayan inaugurado una enorme 
planta en la localidad de Garín. Gracias a este movimien-
to, lograron triplicar la producción. A pesar de todo, sin 
embargo, Daniel indicó que no es sencillo trabajar de esta 
manera: «Las franquicias son un tema delicado porque 
uno espera que el franquiciado tenga los mismos valores 
que uno y que aprecie la empresa como propia y la reali-
dad es que no siempre sucede. También nos hemos equi-
vocado eligiendo locaciones, pero todo fue aprendizaje».

El negocio, informó Paradiso, hoy ya no lo maneja él sino 
sus dos hijas, María Sol y Florencia: “Una empresa es 
como un hijo, pero uno al hijo le da lo mejor para que 
sea independiente, vuele y arme su propio camino. Yo 
hoy siento que ese hijo que se llama Helados Daniel está 
transitando su propio camino, que ya no depende de mí 
sino de mis hijas, de los 50 empleados que trabajan en la 
empresa y de los más de 300 contando a los franquiciados 
y su gente», declaró en el cierre de la nota.
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Harán plazas en el Playón del Mitre, 
pero continúan los reclamos
Las obras para reformar el Playón del Ferrocarril Mitre ya 
comenzaron. De acuerdo a lo anunciado por el Gobierno de 
CABA, una parte del predio será parquizado. Estos nuevos 
espacios convivirán con los departamentos en torre que tam-
bién se están levantando en ciertos sectores del playón. Las 
autoridades porteñas encabezadas por Horacio Rodríguez 
Larreta, han promocionado estos cambios como una ganan-
cia de espacios verdes. Sin embargo, hay gente que no opina 
de la misma manera y que observa las reformas desde otra 
perspectiva. En dicho sentido, la vecina Adriana Fernández 
nos hizo llegar una publicación de Tierras Ferroviarias Ver-
des, con la que se identifican muchos habitantes de nuestro 
barrio.
El posteo en la cuenta de Instagram @tfverdes, señala: 
“Con motivo de los negociados que Playas Ferroviarias SA 
está llevando adelante con el playón ferroviario de Caballi-
to, ayer comentábamos el origen y motivo de nuestra red, 
centrada en lograr que los ex playones ferroviarios de la 
Ciudad se conviertan en grandes parques públicos, de suelo 
absorbente y arbolado frondoso. Pero el festín con 
los playones ferroviarios no es exclusividad de Pla-
yas Ferroviarias. En el barrio de Colegiales, tanto la 
AABE como el Gobierno porteño actúan de manera 
tal que los vecinos y vecinas no puedan disfrutar de 
un gran parque público y buscan que nos conforme-
mos con dos pequeñas plazas que en realidad fueron 
creadas para aumentar el valor de venta de las torres 
de departamentos que allí se están construyendo. La 
discusión es la misma: calidad de vida para muchos 
o negocios para unos pocos”.
Quienes realizaron este posteo, en la misma nota, 
indicaron que su lucha es a favor de la calidad de 
vida para muchos: “… por eso venimos exigiendo 
al Gobierno de la Ciudad y a los legisladores y le-
gisladoras de todos los partidos políticos que traten el pro-
yecto de ley 1939-P-2022 y rezonifiquen como Urbaniza-
ción Parque -UP- a los 4 lotes aún no vendidos del playón 
de Colegiales, para que no caigan en las garras del capital 
inmobiliario y se sumen a las pequeñas plazas que se están 
haciendo, generando así un gran espacio verde público. Es 
ahora, es urgente”, cierra el comunicado.

Así quedaría el Playón del Mitre

En el comienzo de este artículo, se hizo hincapié en que con-
tinúa el malestar de un grupo de vecinos por la situación del 
Playón del Mitre. El proyecto que el Gobierno de la Ciudad 
tiene para esta zona de Colegiales no los ha conformado. Por 
el contrario, los dichos del Jefe de Gobierno referidos a la 
creación de espacios verdes en el ámbito porteño, no caye-
ron bien. Pero, ¿en qué consisten estos anuncios? Veamos:
Horacio Rodríguez Larreta anunció la creación de “65 man-
zanas nuevas espacios verdes, gratuitos y libres “para todos 
los que viven, visitan y vienen todos los días a la Ciudad”. 
Estas declaraciones las realizó en enero en una recorrida por 
el Parque del Vega, en la Costanera Norte. Acompañaron 
al Jefe de Gobierno porteño varios funcionarios: el jefe de 
gabinete Felipe Miguel; la ministra de Espacio Público e 
Higiene Urbana, Clara Muzzio; la secretaria de Transporte 
y Obras Públicas, Manuela López Menéndez; y el secretario 

de Desarrollo Urbano, Álvaro García Resta.
Estas declaraciones de Larreta, tienen mucho que ver con 
Colegiales, pues uno de los sectores comprendidos en esta 
superficie equivalente a las 65 manzanas en cuestión, es el 
Playón Ferroviario del Mitre, que de acuerdo a lo informado 
por el Gobierno de la Ciudad, ganará unos 18.000 metros 
cuadrados de espacio verde.
El diario La Nación publicó los siguientes datos, más espe-
cíficos, acerca de lo proyectado para el predio ferroviario. 
“Serán 23.800 m² en trabajos que se dividirán en dos etapas 
(6175 m² en el polígono de Federico Lacroze, Moldes, Pal-
pa, Teodoro García y el borde de la estación; y 15.621 m² 
en el polígono de la calle Moldes, Zabala, la plaza Juan José 
Paso, la proyección de Virrey Olaguer y Feliú y las vías del 
Mitre); habrá 259 árboles totales y vegetación nueva (pe-
ral de flor, roble piramidal, liquidámbar, lapacho, jacaran-
dá, chañar, entre otros); 61 bancos nuevos, 79 luminarias 
100% LED, entre otras características. El polígono Lacroze 
debería estar terminado en mayo y el polígono Virreyes, en 
agosto”.

Foto: una proyección del parque que harán junto a las 
vías del Mitre (www.lanacion.com.ar).
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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

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.

LA CASA DE MIS ABUELOS

Cuando estés despechado, cuando todo se te vuelva en La 
casa de mis abuelos no era suntuosa, sus puertas de madera 
daban a un gran patio donde reinaba un parral. ¡Qué cali-
dez había allí! La cena frugal, el vino casero y su gran amor 
fue el legado que me dejaron.

Recuerdo que años atrás, cuando veía una serie televisiva 
que hablaba sobre una pradera y una familia, me parecía 
semejante a mi hogar en la playa, donde se veía el sol, las 
hierbas… y las mariposas multicolores revoloteaban en las 
proximidades. Sueño muchas veces con esa casita y vuel-
vo a sentir el perfume de las florecillas blancas, celestes y 
rosadas, y el aroma del pasto recién cortado.

Vienen a mi mente recuerdos de lo que yo veía al caminar 
por Buenos Aires, cuando salía muy temprano y me de-
tenía para ver los murales de las pinturas que existían en 
los alrededores y también las copias de cuadros de Monet, 
Van Gogh y Gauguin. Era encantador ver el colorido de 
cada obra con las combinaciones de verdes rojos, blancos y 
amarillos… Siento que estos maravillosos pintores estaban 
tocados por la varita mágica del genio y el arte.

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

Relataré ahora acerca de un tema que habla de un sueño, 
donde la protagonista imagina un mundo lleno de ideales… 
Y se refiere a su vida, y dice que guarda en su corazón tres 
casitas de barajas, cosa que yo pensé que podría hacerlo 
y no lo logré. Pero a pesar de todo, siempre conservo la 
esperanza de, algún día, en algún lugar escondido, que mi 
sueño se haga realidad.

Amor, me haces vibrar el cuerpo, mi corazón palpita al son 
de tu música celestial, acelerado a veces, o pausadamen-

te otras tantas… Y me reclino en 
el sofá para que todo mi cuerpo 
perciba esa sensación de quietud 
y armonía palmo a palmo.

Vivo mi presente, que es mi pa-
sado y mi futuro, porque siempre, 
cada ser humano tiene su histo-
ria… Y la esperanza de encon-
trarse mejor no se pierde nunca. 
Dios quiera que los deseos de paz 
y amor, de confraternidad y espe-
ranza, se hagan realidad, que los 
corazones partidos se vuelvan a 
unir y que las ganas de disfrutar 
cada instante se cumplan en este 
nuevo año.

CUANDO NO SEAS PERFECTO

Cuando no seas perfecto (nadie lo es), cuando te sientas 
mal por un error, cuando el mundo gira alrededor del sol 
mientras la luna se asoma, cuando te sientas ofendido in-
justamente… piensa en tus seres queridos, que siempre te 
apoyarán con su amor.

Me enteré, con dolor, del fallecimiento de la estrella italia-
na del cine Gina Lollobrigida. En el principio de su carrera 
artística había participado en películas del neorrealismo 
italiano, como “Pan, Amor y Fantasía”, del gran director 
Vittorio de Sica. Posteriormente, actuó en el cine nortea-
mericano, por ejemplo, en el film Salomón y la Reina de 
Saba, junto a Yul Brinner y Tyrone Power, actor que falle-
ció con sólo 44 años, durante el rodaje. Se da la circuns-
tancia que soy admiradora de su hija, la cantante Romina 
Power, cuya belleza y simpatía atraviesa la pantalla televi-

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

112-486-0303 @BUFFET_COLEGIALES

siva, y disfruto enormemente las ocasiones en que puedo 
verla cantar.

A propósito de lo dicho líneas arriba, precisamente, quiero 
referirme a Salomón, hijo del Rey David, considerado en 
la Biblia como el hombre más sabio que ha existido. Su 
manera de resolver el litigio entre dos madres que reclama-
ban al mismo niño, es el origen de lo que hoy conocemos 
como decisión salomónica: la que busca satisfacer a todas 
las partes de una contienda judicial.

Mi amiga María Inés vino a visitarme después de un pro-
longado tiempo. Ella estuvo convaleciente de una opera-
ción, período en el cual la congoja y la tristeza me invadie-
ron, pero al verla nuevamente, sana y recuperada, sentí una 
gran alegría y volví a sonreír.

El Libro de la Vida tiene páginas blancas, que el tiempo va 
completando día tras día, está bendecido por Dios y debe-
mos regarlo con nuestras buenas acciones desde que nos 
levantamos por la mañana, hasta que nos acostamos por la 
noche, sin olvidarnos de elevar nuestras oraciones al Ser 
Supremo.

Cuando son difíciles las palabras para explicar que senti-
mos en la mente y en el corazón, quizás sea mejor el silen-
cio para expresar muchas cosas, y a pesar de todo, como 
dice una canción, si encuentras el modo de sentirte vivo, 
de tener fe, de confiar en ti y en tus seres amados, podrás 
encontrar la felicidad.

UNA LLAMADA DE LARGA DISTANCIA

La semana pasada llamé por teléfono a mi hermano Daniel, 
a la lejana tierra de Israel. Me atendió sorpresivamente una 
de sus hijas, mi sobrina, y realmente me emocioné casi has-
ta las lágrimas cuando pude comunicarme con ella en mi 
imperfecto inglés. Sentí que a pesar de la distancia estába-
mos muy cercanas, corazón a corazón. Vi también una foto 
de mis recién nacidos sobrinos nietos, dos mellicitos que 
semejan dos muñequitos de porcelana, casi que da temor 
de dañarlos al tocarlos. Dios los bendiga para toda la vida.

Días atrás falleció el Rey Pelé, “la perla de Ébano”, uno 
de los tres mejores futbolistas de la historia. Con respecto 
al inolvidable astro brasileño, llegó a mi corazón en aquel 
hermoso programa de TV en el cual jugó a la pelota con 
nuestro Diego Maradona, en una deliciosa exhibición de 
toques de cabeza, que parecía nunca terminar ante la in-
creíble habilidad y destreza de estas dos estrellas del fútbol 
mundial.

Voy a describir un cuadro que me impresionó. En él hay un 
marinero fumando en pipa, cuyo rostro trazado con carbo-
nilla deja traslucir el placer del tabaco en conjunción con 
la totalidad de la cara, especialmente con la serenidad de 
sus ojos.

Vienen a mi mente recuerdos de una película que vi hace 
mucho tiempo: Zorba el Griego, protagonizada por el gran 
actor Anthony Quinn; fue ambientada en Grecia y que pese 
a ser en blanco y negro permite apreciar los hermosos pai-
sajes del lugar, siendo la obra un canto a la vida más allá de 
las adversidades. Es realmente una obra maestra, y su es-
cena final, la del baile en la playa, una de las más hermosas 
de la historia del cine.
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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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Hace varios años, María Leonor, una vecina de Colegiales, 
le escribió una carta a una mujer quien, con vistas a un acto 
eleccionario de aquel momento, se postulaba para ejercer un 
cargo público a través de un espacio político. Hoy por hoy, 
carece de relevancia conocer el partido al cual pertenecía la 
destinataria. Pero más allá de este dato, María Leonor, que 
guardó en su computadora la carta, se comunicó con nosotros 
a fines de saber si existía la posibilidad de que aquella nota 
–o parte de ella- fuera publicada en este medio, seguramente, 
porque desde aquel entonces la realidad de nuestro país poco 
o nada ha cambiado y los problemas planteados por la vecina, 
continúan vigentes. 
A continuación, la resumimos: 

Con estas breves líneas, quiero hacerles llegar mi humilde 
aporte, como argentina, como mujer y como bisabuela jubi-
lada. Un poquito de historia para que me comprendan mejor: 
(¡Por favor! No lo rompan ni lo tiren a la basura, léanlo cuan-
do puedan. Gracias.)
Tengo 84 años, de los cuales trabajé 63. Entre otros, ocupé du-
rante 33 años cargos en el Estado: Ferrocarriles Argentinos, 
Ministerio de Economía, Congreso de la Nación y Presidencia 
de la Nación. Siempre por la realización de mi trabajo, nunca 
por designaciones políticas. Durante todas las etapas de mi 
desempeño, escuché toda clase de promesas de los distintos 

partidos políticos, de las cuales algunas se cumplieron en 
parte, en especial si beneficiaban al de turno con harina 
para su costal, otras se olvidaron y otras volvieron para ser 
nuevas promesas incumplidas.
En todos los casos, cada uno prometía CONTROLAR lo que 
pasaba.
(Aquí iría el nombre del partido político al que se dirige 
la carta) quiere votos justamente para eso: controlar que se 
cumpla en algo las promesas de mejoras sociales, en todos 
sus aspectos: salud, educación y realidad económica. Por 
favor: prometan lo que por lo menos piensan que pueden 
cumplir en un 50%. Ustedes, la juventud de hoy y los niños, 
son el futuro. Son los que pueden hacer grande nuevamente 
a nuestra querida Argentina.
1. Salud: no solo hay que hablar de PAMI. Sino de aque-
llos que no tienen cobertura pero necesitan atención. De los 
discapacitados: en especial los que necesitan que otros los 
ayuden para poder desenvolverse. Las madres que trabajan 
y deben atender la salud de sus hijos. Las madres solteras 
que por serlo, muchas veces son discriminadas. Como se 
discrimina también el color de piel.
2. Tiene que regularse un sistema que permita a la madre 
cumplir con su necesidad hacia sus hijos y a la vez con su 
trabajo, necesario como aporte al hogar. A los discapacita-
dos que cuenten con medios en horarios dignos para cum-

Una jubilada, una antigua carta y 
problemas que no pierden vigencia

Hostería Norca

* El mejor lugar para tu descanso.
* Tranquilidad y belleza en las Sierras de 

Córdoba.
* Una hostería familiar para tus mejores 
vacaciones rodeado de la naturaleza y 

buena Onda.
*Habitaciones con aire acondicionado, TV, 

baño privado, gran pileta y quincho con 
parrilla, cocheras incluidas.

* Estadía con desayuno.

*En La Falda....HOSTERÍA NORCA.
3548 41 8060

En La Falda (Córdoba)En La Falda (Córdoba)
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plir con la atención de la salud. A las personas mayores, 
sean jubilados o no, para que la necesidad de sacar turnos 
no le signifique arriesgar su seguridad y paradójicamente, 
su salud.
3. Ya está comprobado que de los actuales sistemas, por 
teléfono, Internet, etc., ninguno resulta. Es incomprensible 
que en el Siglo XXI haya que hacer colas de tres horas para 
conseguir el primer número y después esperar otras dos ho-
ras para que atiendan ese número, para llegar a la ventani-
lla y que le contesten que no hay más turnos o lo dan para 
tres meses después.
4. Agreguemos a ello, que si vienen extranjeros a atenderse, 
les dan prioridad porque no tienen otro recurso de salud  ¿Y 
los argentinos, qué?
5. Educación: el mismo caso del punto 4. No hay suficien-
te capacidad para la demanda de nuestros niños, pero hay 
prioridad para los hijos de los extranjeros porque recién 
llegan al país y “necesitan que sus hijos estudien”. Otra 
vez: ¿y nuestros niños qué?
6. Economía del hogar: dicen que el PAMI es de los jubila-
dos. Y… ¿qué recibieron los jubilados? Promesas. De las 
cuales muy rara vez y en escasa medida se cumplen. Como 
la del 82% móvil, ¿será para año verde en la Argentina del 
futuro?  Sin embargo, se les pagan sueldos a los presos, 
además de mantenerlos. En vez de ser castigo es un pre-
mio a su mal proceder. Se dan planes sociales indiscrimina-
dos (también a los extranjeros que ni siquiera residen en el 
país) mientras, por no realizar el debido control necesario, 
se sacan asignaciones a discapacitados o a la vejez. Antes 
depuremos, hagamos el tan batallado control. También con-
trolemos la herida profunda social que produce el NO CON-
TROL de la droga. El paco hace estragos en la juventud y 
la niñez. Se piensa que porque le dan planes sociales a los 
padres, los niños estarán cuidados y protegidos, todo irreal, 
al contrario, al dar dádivas prosperan los nacimientos para 
que la rueda continúe y se obtengan mayores y nuevos “pla-
nes”. 
7. Se hace “teatro” juzgando a corruptos y mafiosos/as, y 
los liberan por “falta de pruebas”. No hablo de ningún par-
tido político en especial, ni razas ni religiones, porque ya 
sabemos de cuantas caretas se componen estos estamentos.
8. Pido se considere un mejor pasar: para nosotros, los 
ancianos que tuvimos y tenemos aún la esperanza de ver 
resurgir a nuestra querida patria. Para que nuestros nietos, 
bisnietos y las generaciones futuras, no tengan que estar 
bregando siempre por las mismas injusticias sociales. Solo 
pedimos poder terminar nuestro pase por este mundo, con 
dignidad, sin tener que recurrir a dádivas y limosnas, ya que 
hemos trabajado para tener una vejez tranquila.
9. Para que en todas las obras a realizar, se piense y con-
sidere, que la ciudad la transitan: jóvenes, ancianos, niños, 
discapacitados, trabajadores y turistas. Que tengan un man-
tenimiento acorde con las necesidades. Es difícil cambiar 
la mentalidad de aquellos que consideran que los grafitis 
son adornos, pero, si insistimos haciendo limpieza, tal vez 
se logre que lo entiendan.
10. Estoy a disposición de Uds. Si en algo les puedo ayu-
dar, de acuerdo a la mentalidad que manifiesto. Les deseo 
todo el éxito que se merecen y les digo: ¡ADELANTE JU-
VENTUD POLITICA DEL FUTURO! CON BRÍOS, PERO 
RECORDANDO QUE A LOS MAYORES NOS SOBRAN 
AÑOS, PERO, TAMBIÉN NOS SOBRA EXPERIENCIA. 
¡Aprovéchenla!

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 DESCANSO QUE NECESITAMOS

El hijo del vecino (*) tenía un problema que no logra-
ba resolver. Pensaba día y noche en ello. El tema le daba 
vueltas en la cabeza y no hallaba la solución. Le costaba 
dormirse y a veces, hasta soñaba con ese asunto que tanto 
le preocupaba. En cierto momento, lo asaltó la sensación 
de que mientras más pensaba, más se le complicaba en-
contrar una salida.   

Muchas veces, a lo mejor sin darnos cuenta, nos em-
peñamos en querer controlar todo. Pensamos que si no 
pasa todo por nosotros, los problemas no se solucionan. 
Esto nos cansa, nos estresa, y a menudo sucede que aún 
habiéndonos esforzado mucho, seguimos metidos en un 
callejón sin salida. Pero hay cosas que escapan a nuestro 
alcance y contra las que la limitada fuerza que tenemos, 
no puede luchar. A veces, ni siquiera nosotros mismos so-
mos capaces de entender lo que ocurre, ni a nuestro al-
rededor, ni en el interior de nuestra mente. El Señor, en 
cambio, sí lo sabe. Él ve todo lo que pasa y conoce a cada 
persona que nos rodea. Por eso, nos invita a confiar más 
en Su poder. A descansar en Él. A dejar en Sus manos los 
asuntos que a nosotros nos cuesta resolver. Dios nos ama 
y desea ayudarnos, como ese padre que anhela socorrer a 
su pequeño hijo cuando este tropieza. 

Por eso, busquemos Su presencia en oración. Pidámosle 
ayuda en todo momento. Y no nos desesperemos si el au-
xilio no llega en el instante que pretendemos. Porque Él, 
mejor que nadie, sabe cuándo debe darnos la respuesta 
que necesitamos. 

Un sustento bíblico: 

En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, 
me haces vivir confiado. Salmo 4:8.

COMER Y RESPIRAR

El hijo del vecino (*) tenía un amigo al que cada tanto, 
visitaba a la hora de cenar. Cada vez que se sentaban a 
comer, su amigo tenía por costumbre, realizar una bre-
ve oración, en agradecimiento por los alimentos. El hijo 
del vecino hacía un respetuoso silencio, aunque le parecía 
una pérdida de tiempo poner en práctica la tradición que 
tenían en aquella casa.

Hay una costumbre muy marcada entre los creyentes, de 
agradecer por la comida antes de comenzar con el almuer-
zo, la cena, etc. Este comportamiento puede parecer ex-
traño ante la mirada de alguien que no cree en Dios, pero 
está relacionada con entender que el Señor es el creador y 
dueño de todo cuanto hay en el Universo, empezando por 
el aire que respiramos y, en consecuencia, también de los 
alimentos que ingerimos. Si cada día tenemos la dicha de 

seguir respirando, de comer, de trabajar, de estudiar, o de 
compartir la vida con nuestros seres queridos, es porque 
Él es el que primero nos da esta hermosa posibilidad, si 
bien, obviamente, nosotros también a la par desarrollamos 
la parte que nos toca para satisfacer nuestras necesidades.

Como fundamento del amor que tiene por Sus hijos, Dios 
nos brinda todo lo que necesitamos para vivir una vida en 
abundancia. Lo espiritual y lo material. Seamos humildes 
como para reconocer que sin Él nada somos y nada de lo 
que hay a nuestro alrededor existiría. Ni siquiera, el plato 
que tendremos enfrente la próxima vez que nos sentemos 
a comer. Agradezcámosle los alimentos y cada cosa de 
nuestra vida. No con una oración repetida como un robot, 
sino tratando de comprender que hay un Padre que nos da 
todo y que quiere que no nos olvidemos de Él.

Un sustento bíblico: 

En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cual-
quier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 1 
Corintios 10:31.

(*) 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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Moldes y Aguilar. La entrada a la torre que están edificando en el Playón Ferroviario del Mi-
tre. También comenzaron a construir el parque aledaño a las vías del tren.

Clases presenciales
y/o virtuales



20

Iván Muntaabski: «Se podría decir que mis mejores 
amigos me los dio Excursio»

Las estadísticas 
indican que Iván 
Muntaabski jugó 
para Excursio-
nistas apenas 15 
minutos. Ocurrió 
el 3 de octubre 
de 2015, cuando 
el equipo dirigi-
do por Guillermo 
Szeszurak, en el 
Bajo Belgrano, 
venció 2 a 1 a 
Cambaceres por 
la fecha número 

33 del torneo de Primera C. Ivo ingresó por Horacio Gar-
cía a los 30’ del segundo tiempo, un minuto después de 
que Vivanco marcara el 2-0 parcial. Pocos segundos antes 
del final, descontó la visita y así terminó el partido. Mun-
taabski, defensor central que había cumplido 20 años el 
7 de agosto, ya no tuvo más oportunidades en la primera 
albiverde. Pero sí en el fútbol: tiempo después, se fue de 
Pampa y Miñones, iniciando un largo camino que en la 
actualidad lo encuentra en España, jugando en una liga 
regional con la casaca de la Asociación Deportiva San 
Clemente. El equipo representa a la ciudad del mismo 
nombre. Pero antes de llegar aquí, Ivo pasó por varios 
destinos intermedios. En esta nota lo cuenta:

-A Excursionistas llegue en 2010, con edad de séptima 
división. Quedaba cerca de mi casa. Siempre viví en Bel-
grano… pasaba por la puerta del estadio y me parecía un 
lindo club. Tenía ganas de empezar a jugar en un equipo 
que me diera la posibilidad de poder dedicarme al fútbol. 
Previamente había intentado ir a River, ya que había ju-
gado en su escuela; algunos técnicos quisieron llevarme a 
inferiores y estuve entrenando con ellos algunas semanas, 
pero no tuve la suerte de quedar. Después fui a probarme 
a Excursionistas, me ficharon y terminé haciendo el resto 
de las inferiores en el club.

-¿Qué recuerdos tenés de aquel partido que jugaste en pri-
mera?

-Tengo un recuerdo muy lindo porque era algo que so-
ñaba desde chico. Poder debutar en el club que me dio la 
posibilidad de formarme y donde viví grandes momentos, 
es gratificante. Son muy pocos los privilegiados que pue-
den hacerlo y la realidad es que hay mucho esfuerzo en 
el camino. Es constancia, es dejar muchas cosas de lado: 
vacaciones, salidas con amigos, cumpleaños. Por eso lo 
recuerdo como un gran momento en mi vida.

«Albiverdes» en el exterior«Albiverdes» en el exterior
-¿Qué pasó después del debut?

-En ese momento estaba el Búfalo (Szeszurak) como téc-
nico. Él me hizo debutar en primera. Me dijo que iba a 
contar conmigo para la temporada 2016, que sería la que 
tuvimos la suerte de ser campeones. Obviamente, ese año 
fue uno de los más lindos y más difíciles, ya que no tuve 
la participación que quería. Pero hoy, mirando hacia atrás 
y con muchos partidos, soy consciente de que había un 
gran equipo y el mío es un puesto donde muchas veces se 
apuesta por la experiencia. Tenía compañeros que estaban 
en un nivel muy bueno como Montenegro, Ferreira, Al-
bornoz… Quizás uno quería jugar pero el equipo estaba 
muy bien, entonces era difícil. En ese momento era com-
plicado de ver o  entender porque no jugaba. Es difícil 
para la cabeza de un jugador porque uno siempre quiere 
estar. Pero al final fue un año hermoso, donde aprendí mu-
chísimo. Hoy lo veo como una parte de lo que me hizo 
crecer como jugador y persona.

-¿Te quedó algún sabor amargo?

-Obvio que sí… me fui con un sabor amargo porque me 
hubiese gustado tener la oportunidad de jugar más, porque 
creía que lo podía haber hecho. Pero bueno, las cosas se 
dieron así, muchos de mis compañeros me ayudaron y me 
dijeron que siga, que me veían condiciones. Y seguí, con-
fiando en que podía, seguí luchando y hoy en día puedo 
dedicarme a lo que más me gusta.

-¿Qué fue de tu vida deportiva y personal después de irte 
de Excursio?

-Mi salida se dio después de ascender. Me llama el Búfalo 
y me dice que iba a ser complicado, que sume minutos 
y que le gustaría que vaya a préstamo a otro lugar para 
jugar más y después volver. Nos iban a mandar a Atlas a 
préstamo con Lucas Pou, que era de mi categoría y estaba 
en la misma situación que la mía. Pero la verdad que hasta 
el día de hoy no sé qué pasó, que no se dio. Ahí sí sentí 
que nos podían haber ayudado un poco más. Aunque más 
allá de eso soy un agradecido al club, que me dio la posi-
bilidad de dar mis primeros pasos. Entonces decidí buscar 
otro rumbo y para no quedar parado jugué en la Liga de 
Lujan para el Club Polonia. Estuve unos meses y como 
era un equipo que representaba a la embajada de Polonia, 
me dijeron que había una posibilidad de ir a jugar allá. No 
lo dudé. En Polonia estuve poco tiempo. Después me fui a 
España y me instalé. En uno de mis viajes a la Argentina 
conocí a mi novia, la que pasó a ser mi esposa. Estamos 
viviendo en España juntos. Además de jugar también es-
toy cursando el tercer año de la licenciatura en Adminis-
tración de Empresas, que es algo que me gusta mucho. El 
fútbol me da esa posibilidad, ya que estoy becado en la 
Universidad Untref.

Comuna 13-C. A. Excursionistas
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-¿Un comentario de tu paso por Polonia?

-Estuve poco tiempo, me habían llevado al Wilga Garwo-
lin, donde hice la pretemporada. Querían que me quedara, 
pero mucho no me convencía, era una tercera división, el 
nivel me había parecido bajo. Se pagaba poco, al mismo 
tiempo me surgió una prueba en España y no lo dudé.

-¿Cómo llegaste a España?

-A través de un representante que me consiguió una prue-
ba en un equipo de la tercera división y por suerte me 
fue bien. Me costó un poco adaptarme ya que se juega 
distinto a lo que es el fútbol argentino. Y más el ascenso. 
En Argentina el juego es más físico y de bastante roce. 
Acá en España se intenta jugar un poco más y no son tan 
permisivos. Al principio me sacaban tarjeta casi todos 
los partidos jaja… Y las canchas están en mejor estado, 
eso también te da la posibilidad de intentar jugar más.  El 
primer año me fue bien a nivel futbolístico, jugué varios 
partidos, también la Copa del Rey, donde me tocó enfren-
tar a un rival de la primera división española. A partir de 
ahí siempre tuve la suerte de que me llamaran de algún 
equipo. Este va a hacer mi quinto año en España, donde 
pase por tres instituciones diferentes y jugué más de 100 
partidos. Estuve un año en Sant Jordi de Valencia, dos en 
Unión Deportiva de Melilla y actualmente en la Asocia-
ción Deportiva San Cemente de la provincia de Cuenca.

-¿Cómo estás viviendo experiencia en tu institución ac-
tual?

-Es muy buena, esta va a ser mi segunda temporada. Ha-
bía firmado por un año y renové por otras más. Si bien en 
lo deportivo el año pasado no nos fue bien, era la primera 
vez que jugaban en la tercera división del fútbol español. 
No pudimos mantener la categoría por muy poco. En lo 
personal anduve bien y me ofrecieron renovar. Y aunque 
tenía algunas ofertas de la tercera decidí quedarme ya que 
había un buen proyecto. Aparte, fuera de lo futbolístico, 
me trataron muy bien desde que llegué y me hicieron sen-
tir importante. Por suerte ahora estamos en puestos de as-
censo. Así que esperemos poder cumplir con el objetivo.

-¿Tenés expectativas de seguir por allá?

-En principio, siempre lo voy valorando a medida que ter-
mino los contratos. Sé que acá puedo estar mucho tiempo 
y me gusta el fútbol y la vida que hay en España. Pero por 
otro lado ya son varios años fuera de mi casa y lejos de 
mi familia y amigos. Se extraña mucho, no es fácil estar 
lejos, y sé que voy a volver al país más temprano que 
tarde, porque es donde queremos estar con mi mujer. Y 
por qué no también, sacarme esa espina de poder jugar en 
el fútbol argentino nuevamente. Es algo que me gustaría 
en un futuro.

-¿Te quedaron amigos de Excursio?

-Sí, claro. Es más, podría decir que mis mejores amigos 
me los dio Excursio. Hasta el día de hoy, con muchos de 
ellos, tenemos una gran relación y contacto permanente. 
Cada vez que tengo la posibilidad de ir a la Argentina nos 
juntamos. La verdad que esta una de las cosas más lindas 
que me dio el fútbol, y más concretamente Excursio: la 
parte humana y las amistades.

Foto: con la camiseta de Excursionistas (cortesía Iván 
Muntaabski).

Patricio Sayegh: «A Excursio lo voy a seguir siempre»

Allá por la segunda mitad de la década del 70, Jacobo 
Sayegh y sus cinco pequeños hijos varones, llegaron a 
Pampa y Miñones y se pusieron a jugar a la pelota en el 
patio descubierto que el club tenía detrás de la tribuna la-
teral. No fue en una ocasión aislada: los Sayegh volvieron 
y repitieron su fulbito recreativo una y otra vez, mientras 
en forma casi instantánea, quedaban enganchados al que-
hacer deportivo de la institución del Bajo Belgrano. La 
familia comenzó a alentar al primer equipo de Excursio-
nistas que participaba en el campeonato de Primera C, en 
tanto los hijos de Jacobo (Javier, Patricio, Gonzalo, Die-
go y Hernán), se anotaban para vestir la camiseta verde y 
blanca, de acuerdo a su categoría, en los torneos de baby 
fútbol. Con el tiempo, los hermanos fueron dejando la ac-
tividad futbolera con excepción de Patricio, quien luego 
del baby hizo las divisiones inferiores hasta alcanzar la 
primera en 1984. Si bien la realidad de cada integrante de 

Continúa en la página siguiente...
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la parentela fue variando, lo que se mantuvo inalterable 
es el romance entre los Sayegh y Excursionistas. Entre-
tanto, la carrera futbolística de Patricio trascendió las 
fronteras albiverdes y luego de varios destinos interme-
dios, terminó en Israel, nación a la que arribó hace apro-
ximadamente 35 años. Tras jugar en numerosos equipos 
israelíes, el hábil y veloz wing izquierdo de la catego-
ría 1967, finalizó una extensa campaña y, en la misma 
tierra, comenzó a ejercer la dirección técnica, labor que 
hoy continúa desempeñando.

Desde Haifa, la ciudad donde reside, vía whatsapp se 
produjo el diálogo con Patricio, quien entre otras cosas, 
evocó lo sucedido en un precoz debut en la primera de 
Excursio, ya que su presentación ocurrió cuando todavía 
no había cumplido los 17 años. Fue el 20 de octubre de 
1984: el equipo que dirigía José Pintado, perdió con San 
Miguel 1 a 0 en la desaparecida cancha de Muñiz. Era la 
antepenúltima fecha del certamen de Primera C, con un 
conjunto que andaba por el fondo de la tabla y un técnico 
que hacía jugar a los chicos del semillero de cara al cie-
rre del año futbolístico. Sayegh, que cumpliría 17 años 
el 28 de diciembre, actuaba en la quinta división. Esa 
tarde, salió entre los 16 y luego saltó a la cancha en re-
emplazo de Nelson “Pito” Robino. El estreno “lo tengo 
grabado hasta el día de hoy. Excursio no estaba peleando 
por nada y nos dieron una oportunidad”, rememora.

Las últimas dos fechas también ingresó como refresco 
en el transcurso del partido. En 1985 sumó una nueva 

presencia, cuando sobre el final del campeonato, la du-
pla Perfecto Rodríguez-Oscar Gómez, volvió a apelar a 
los juveniles pues el elenco principal se había clasifica-
do para el octogonal y los titulares fueron reservados en 
un partido ante Central Córdoba en Rosario. Los pibes 
golearon en condición de visitante, con una espectacu-
lar actuación de Claudio Caimi, quien, siendo autor de 
tres goles, tuvo un espectacular debut. El Polaco Caimi 
– centrodelantero y goleador- era el socio futbolístico de 
Sayegh en las inferiores albiverdes. Los  senderos del 
fútbol, hicieron que muchos años más tarde, se reencon-
traran en un equipo israelí.

Hubo luego un paréntesis en la relación Sayegh-Excur-
sionistas, dado que el Pato viajó a España con el objetivo 
de continuar su carrera allí. Lo sucedido en la Madre 
Patria, lo cuenta el propio protagonista: “Fue una expe-
riencia rara. Un empresario me llevó al Logroño, donde 
estuve un mes y medio a prueba. Anduve muy bien y 
entonces me llevó al Castilla, la filial del Real Madrid. 
Tuve la suerte de entrenar tres meses con grandes ju-
gadores como Butragueño, Valdano, Michel, Pardeza… 
Pero no sé si en ese momento estaba preparado para el 
gran nivel, ese salto, de una quinta de la C, a jugar en el 
futbol europeo. Por más que el Real decidió que me que-
dara hasta julio, en marzo de ese año tomé la decisión 
de volver a terminar mis estudios y seguir jugando en la 
Argentina; y me integré a las inferiores de San Lorenzo, 
porque los dueños de mi pase no me permitieron volver 
a Excursio. No mucha gente sabe que estuve en España”.

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

¡Trabajamos sin reservas!

Restaurant de cocina agroecológica

 @catalinorestaurant
Maure 3126         116384-6461 
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Un efímero retorno al país, lo llevó a la cuarta división 
azulgrana, la entidad argentina por la cual Patricio sim-
patiza. Pero luego de un préstamo a una institución de 
la localidad pampeana de Tres Algarrobos, volvió al 
Ciclón, de donde quedó en libertad de acción: “Fue un 
paso corto pero hermoso, con San Lorenzo logramos ser 
campeones de cuarta. Rápidamente subí a tercera, donde 
jugué dos partidos. Me dieron a Tres Algarrobos a prés-
tamo. Tuve la ilusión de llegar a primera pero no se dio. 
De la clase 67 sólo el Chino  Zandoná y Fernando Moner 
firmaron contrato, fue un año bastante difícil porque es-
tuvimos casi cuatro meses sin jugar”, cuenta.

A los 20 años, entonces, se puso nuevamente la casaca 
de Excursionistas, ahora como parte del plantel superior. 
El técnico era Ricardo Della Vecchia y la temporada, 
la 1988/89. En este caso, el paso sería muy fugaz. El 
Pato estuvo presente en siete partidos y marcó un gol: 
se lo hizo a J. J. Urquiza en cancha de Comunicaciones. 
El Verde ganó 2 a 0. Aquel 10 de septiembre de 1988, 
en el cual coronó su conquista con un expresivo festejo 
de cara al alambrado donde estaba el público “villero”, 
quedó nítidamente registrado en su memoria. “Ese gol, 
fue un cierre de muchas cosas, de mi historia en el club. 
Muy pronto me tocó irme. No creo en las casualidades 
sino que volví para hacer ese gol, para tener un poquito 
de historia en Excursio y luego sí irme. Es un gran re-
cuerdo ese gol”, señala.

Algunos días después del triunfo con J. J. Urquiza, ante 
Sarmiento en Junín (2-3), jugó su último partido en la 
Argentina. Tras hacer otra vez las valijas emigró a Israel 
y continuó con una trayectoria que sería muy prolonga-
da. El Hapoel Daliat (de la ciudad de Carmel), el Macabi 
de la ciudad de Kfar Kana y el Macabi Haifa lo tuvieron 
entre sus filas. Aunque en total, fueron 16 los equipos en 
los que militó: “Me fui rápido cuando me llegó la opor-
tunidad. Acá tenía un amigo, Fabián Grinberg, y la parte 
económica era muy importante. En ese momento Argen-
tina estaba muy mal. La prima que me pagaron se la di 

a Antonio Gorsd y con ese dinero le pudo abonar dos o 
tres meses al plantel. Eso me puso muy contento. En Is-
rael mi campaña fue muy linda, salí campeón de Primera 
con Macabi Haifa y en el ascenso, subí con ocho equi-
pos. Conocí y jugué en un montón de ciudades. Nombro 
otros clubes en donde estuve: Benei Yehuda, Happoel 
Haifa… Tuve la oportunidad de ascender con un club 
árabe, Taibe, por primera vez. Y también hubo equipos 
más chicos, de Segunda y Tercera División”.

El Pato desea destacar la sorpresa que resultó reencon-
trarse con su antiguo compadre de las inferiores albiver-
des: “El futbol me dio lindas experiencias y recuerdos. 
Una de ellas fue haber compartido el plantel del Kfar 
Kana con el Polaco Caimi, con el que aparte, vivimos 
juntos”. Ya retirado, inició su labor como entrenador: 
“Desde 2013 dirijo. Hoy estoy en el Kfar Kana, de la 
Tercera División. Antes fui ayudante de Oscar García y 
Jordi Cruyff en el Macabi Tel Aviv. Después trabajé en 
el Macabi Haifa, también como ayudante, hasta que me 
largué solo”.

Muchas cosas cambiaron con respecto a los tiempos en 
que los Sayegh pisaron Pampa y Miñones por primera 
vez. Por ejemplo, Jacobo ya no está físicamente. La can-
chita donde patearon el papá y los cinco varones tampo-
co es descubierta como en ese momento, sino que fue te-
chada unos años después; y además, se le dio el nombre 
de Jacobo Sayegh en homenaje al hombre que acercó a 
sus hijos al club del Bajo Belgrano. Javier, el hermano 
mayor, se involucró en la vida institucional y llegó a ser 
presidente hace unos años. Otro de los hermanos, Gon-
zalo, trabaja como utilero de la primera división. Desde 
Haifa, Patricio, que es padre de dos mujeres (Shai, 20 
años, y Ron, 18) reflexiona emocionado acerca de este 
cuadro de situación: “Los recuerdos más hermosos que 
se pueden llegar a tener de mi niñez seguramente son de 
Excursionistas, donde hice el baby y las inferiores. Los 
recuerdos son todos en Excursionistas. De mi familia, 
de mis hermanos, de mi papá. De todas las cosas lindas 
que me pasaron. Amigos de toda la vida, que lo siguen 
siendo hasta el día de hoy, que pasaron a ser amigos de 
Javier más que míos, porque estoy bastante lejos. Por lo 
sucedido con la pandemia, hace mucho que no voy por 
allá. Me gustaría ir este año a ver a mi familia y al club.  
A Excursio lo voy a seguir siempre. Uno de mis herma-
nos está como utilero y creo que el hincha número uno 
del club es Javier, que fue su presidente. Esa fue quizás 
la emoción más grande que hemos vivido, cuando él fue 
presidente y ascendimos a la B (se quiebra). Verlo a él en 
ese cargo me llenó de orgullo. Se cerró un círculo siendo 
Javier presidente. Está también ahí la placa de mi papá 
en la cancha de baby. Cada vez que voy a Argentina la 
veo, es un pedazo del club. Pero con la lejanía algunas 
cosas van quedando atrás. Igual, lo que permanece es 
eso, la amistad y los lindos recuerdos”.

Foto: varias imágenes de su carrera futbolística en 
Israel (cortesía Patricio Sayegh).



24

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

www.academiamonicacoffen.com
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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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Esta calle alcanza una longitud de más de 20 cuadras. Pero en 
Colegiales, apenas tiene dos. Son las que están comprendidas 
entre la Avenida Álvarez Thomas y Conde. En el medio de 
ambas arterias, se encuentra además con Gral. Enrique Mar-
tínez. ¿Cuál es el aspecto que presentaban estos 200 metros 
durante un mediodía de enero? Veamos…
Santos Dumont y Álvarez Thomas en una jornada despejada 
y calurosa, al igual que tantas en este mes. Hay una man-
zana ocupada enteramente por un complejo de monoblocks. 
La delimitan estas dos arterias, más Gral. Enrique Martínez 
y Concepción Arenal. Es escasa la gente que camina por la 
vereda, rumbo a Martínez. Del lado de enfrente, sucede lo 
mismo. Bajo el sol del mediodía, se ve caminar una pareja 
que lleva a un perrito de la correa. Pasan junto a la Plazo-
leta que, si bien carece de denominación oficial, se llamaría 
“Bollini”, con motivo de que en tiempos antiguos, hasta allí 
llegaba la inmensa quinta de uno de los vecinos más repre-
sentativos de la zona, quien se apellidaba de este modo. El 
angosto espacio recreativo aún tiene arena –a diferencia de la 
mayoría de las plazas de la Ciudad- pero ningún niño, a esta 
hora, juega por allí.
Hay numerosos autos estacionados en ambas márgenes. Un 
motociclista detenido en doble fila observa su celular. Pa-
sando la plazoleta, frente a los monoblocks, surge la silueta 
de una imponente edificación. La torre no es alta aunque sí 
bastante extensa: posee una longitud de aproximadamente 
media cuadra, empezando después de la plazoleta y llegando 
hasta la esquina. En este predio, hasta principios de la déca-
da de 2000, funcionó un complejo de canchas de Fútbol 5, 
denominado Fair Play.
Una vez que se atraviesa la intersección con Gral. Enrique 
Martínez –donde por obras recientes, quedaron amontonadas 
algunas vallas- la Plaza Mafalda es la que aparece en el pano-
rama visual. También abarca una superficie de una manzana: 
Santos Dumont, Conde, Concepción Arenal y Martínez. Ca-
minando junto a ella, se logra apreciar su calesita (en estos 
momentos, cerrada), y un par de perros que corretean bajo la 
mirada de una chica. En la plaza están efectuando reformas; 
la clásica red anaranjada distribuida por varios sectores, es 
un indicio de algunas mejoras hechas en el césped. La pare-
ja que paseaba con el perro también ingresa en territorio de 
la Mafalda. Muy cerca, un muchacho acaba de atravesar la 
plaza en diagonal. Lleva puesta una gorra con visera y da la 
impresión de estar enviando un audio por Whatsapp.
Enfrente, un policía apostado en la mitad de la cuadra, tiene 

LA CALLE SANTOS DUMONT

59 AÑOS
Medidas: 10 mts de 
frente x 32 de fondo

Vendo terreno en 
Gral. Rodriguez

 Contacto: 114917-4574 

la mirada puesta en la plaza. A unos metros, casi en la esqui-
na de Martínez, se ve una mujer que pareciera esperar en la 
parada del 168 la llegada del colectivo, pero segundos más 
tarde, emprende la retirada.
Conde y Santos Dumont. La traza de esta última se inte-
rrumpe en las instalaciones de un tradicional establecimiento 
primario del barrio: la Escuela Scalabrini Ortiz. Desde esta 
zona proviene un intenso griterío. Aunque lo que se oye no 
procede del colegio sino del predio vecino, el Polideportivo 
Colegiales, donde la colonia de vacaciones funciona en ple-
nitud en esta época del año.

FICHA TÉCNICA:
Santos Dumont empieza en Gral. Manuel N. Savio al 400 
(Palermo), junto a la instalaciones del Instituto Geográfico 
Militar. Una cuadra después atraviesa la Avenida Cabildo. 
En la calle Crámer se interrumpe ante la presencia del predio 
del CEAMSE. Retoma su trazado en Conde (unos 500 me-
tros después), luego del mencionado CEAMSE, y más ade-
lante, de la subestación de Edenor, de la UCA y del Polide-
portivo Colegiales. Tras las dos cuadras citadas en el artículo 
principal, cruza Álvarez Thomas, ingresando a Chacarita. 
Finalmente, termina en la Avenida Warnes, totalizando un 
recorrido equivalente a unas 26 cuadras, a lo que hay que 
descontarle los 500 metros que “pierde” en los predios de 
Colegiales.

EL MOTIVO DEL NOMBRE:
Alberto Santos Dumont (1873-1932) fue un aviador brasile-
ño, precursor de la aeronavegación de dicho país.
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Fueron grandes compañeros
por las calles bien porteñas
donde el trabajo te enseña
a compartir largas horas

Y es así que se elabora
una presencia de amigos
ómnibus y colectivos
cosecharon muchos años

Rememorando ese antaño
de ese dúo tan mentado
que nos llevó a todos lados
por nuestra inmensa ciudad

Siendo de notoriedad
aquel primer colectivo
que recorría muy altivo
del centro a Primera Junta

Con coches que hicieron punta
de marcas reconocidas
y se vislumbró enseguida

una gran aceptación

Que el pueblo con emoción
contemplaba el circular
rápido se fue a entablar
un duelo por recorridos

Pronto fueron conocidos
el rodar de sur a norte
modernizando el transporte
para darle jerarquía

Porque surgió el tranvía
haciéndoles mucha contra
siendo así la eterna roncha
que les tocó afrontar

Pero el dúo entró a aceptar
esta linda competencia
y con ingente paciencia
supieron solucionar

La vida hizo innovar
el servicios de estos medios
por grandes micros modernos
que truncaron su destino

Pero yo, como testigo

de ese atractivo accionar
y pese a modernizar
todo el transporte porteño

Hoy sólo los veo en sueños
recorriendo las barriadas
que en actitud mesurada
manejaban los choferes

Algunos, como deberes
te indicaban las paradas
y los coches te aceraban
pegaditos al cordón

Las cunetas con perfección
las pasaban suavemente
para que toda la gente
viajara con gran placer

Y es grato reconocer
a estos dos viejos amigos;
como el ómnibus y colectivo
que fueron de utilidad

Añorando de verdad
en las calles, esa presencia
y el andar, por excelencia
por nuestra bella ciudad.

LOS POEMAS DE DON EDUARDO VILLAVICENCIO
El dúo más El dúo más 
mentadomentado

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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Si uno camina por Zapiola hacia el norte, llegará hasta 
Avenida de los Incas, lo que constituye el límite de nues-
tro barrio con Belgrano. Al atravesar esta arteria, el paisaje 
cambiará bruscamente y se podrá encontrar un entramado 
residencial donde conviven imponentes mansiones, emba-
jadas y lujosos edificios. Al 1600 de Zapiola -unos metros 
después de Avenida de los Incas- hay una casa en venta 
que, de acuerdo a lo informado en el portal Infobae, es la 
que tiene el primer puesto, entre las “viviendas más anti-
guas y caras que se venden en Buenos Aires”. Esta casa 
cuesta 1.790.000 dólares y según lo que indica el mismo 
sitio periodístico, estas son sus principales características: 
“Tiene 1.216 metros cuadrados totales, de los cuales 517 
m2 son cubiertos, con 4 dormitorios, 4 baños y 2 cocheras. 
La vivienda data de fines del 1890 y es de estilo Tudor con 
amplio jardín, piscina, quincho cubierto y otra construc-
ción anexa que funcionó en otras épocas como casa de 

invitados”.
Para seguir encontrando detalles de la sorprendente man-
sión, se puede ir directamente a la página web de la firma  
encargada de su comercialización: Miranda Bosch Real 
Estate & Art. Allí hay un video, fotos y una semblanza 
de la impactante mansión.  A continuación, algunas líneas 
que la describen:
“Gran sector de acceso a la propiedad en planta baja, con 
pisos de mármol. Comedor, escritorio, jardín de invierno 
y cava en subsuelo. Amplia cocina con salida a la galería 
que mira al jardín. Importante escalera de madera maci-
za al primer nivel. Cuatro dormitorios, el principal master 
suite con vestidor, jacuzzi, sauna, terraza propia y vista al 
jardín. Los otros tres dormitorios, uno de ellos en suite, 
más un baño completo. Actualmente el tercer dormitorio 
esta integrado, pero con posibilidad de volver al plano 
original fácilmente. Segundo nivel (altillo), playroom y 
baulera. Luminosa galería con pérgola a jardín, estaciona-
miento para dos o tres autos, habitación, lavadero externo, 
y baño completo en sector jardín. El sector del jardín cuen-
ta con una casa de invitados o estudio edificada en dos 
niveles y un quincho con amplio sector social. Restaurada 
íntegramente con materiales de primera calidad incluyen-
do pisos de mármol y madera de roble, techos con clásicas 
molduras propias de su estilo arquitectónico. Propiedad 
construida en dos lotes”.

¿Algunas atracciones más? Dormitorios en suite, balcón, 
vestidor, jardín, patio, hall, comedor diario, comedor, co-
cina, dependencia de servicio, altillo, terraza, sótano, bau-
lera, lavadero,  parrilla, quincho, piscina, sauna, hidroma-
saje, sala de juegos, galería…
El que preste atención a las características de esta casa po-
dría asombrarse y mucho. ¿Quién la compraría? Segura-
mente, es la pregunta que se formule más de un lector.  Sin 
embargo, hay gente que no vería su eventual adquisición 
como algo descabellado. Una experta en el mercado inmo-
biliario premium, Florencia Ciampi, le comentó a Infobae  
que “este tipo de propiedades con tanta trayectoria y edi-
ficadas con diseños tan señoriales son buscadas por per-
sonas que tienen experiencia en el arte y la arquitectura. 
La gente que las visita con la intención de comprar, saben 
qué vienen a ver. Encuentran la combinación perfecta de 
estilo con calidad de construcción, además de contar con 
materiales que ya no se hallan fácilmente y que le dan un 
valor extra. Son valoradas por aquellos que buscan un lu-
gar único”.
En este ranking, la vivienda de Zapiola al 1600 se quedó 
con el primer puesto indiscutido. En la segunda posición 
aparece otra casa de Belgrano R, en Superí al 1900, que 
“apenas” cuesta 1.300.000 dólares.

Foto: mirandabosch.com.

Zapiola al 1600: esta casa lidera el ranking de más 
antiguas y caras que se venden en Buenos Aires

Juventud de Belgrano
Club Social y Deportivo

1943 2023

Virrey Avilés 3167 Tel. 4553-6266

Patín Artístico - Vóleibol
Escuela de Fútbol 

Alquiler de cancha de Fútbol 5
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Conesa y Lacroze: ¿Qué pasó con la parada física del 168?
Uno de los ramales del la línea 168, en su marcha desde 
La Boca hacia San Isidro (sus dos cabeceras) pasa por la 
calle Conesa para luego tomar la Avenida Federico La-

croze y un par de cuadras más adelante –en Ramón Frei-
re- unificar su recorrido con el otro ramal. Es decir que 
desde Freire y Lacroze, el recorrido es uno solo. Más allá 
de esto, el motivo de este artículo es destacar un hecho 
llamativo acontecido en Conesa y Federico Lacroze, con 
la parada de este colectivo. Para ir sin más rodeos a la 
información, hay que decir que la misma “desapareció”, 
aunque los pasajeros continúan esperando en el mismo si-
tio la llegada del 168 y los choferes siguen deteniendo sus 
rodados para que asciendan y desciendan los pasajeros. 
Sin embargo, la parada física, desde hace un tiempo, ya 
no está en la mencionada esquina.

Revista Colectibondi -portal especializado en la proble-
mática del transporte- hizo alusión al tema en un artículo 
publicado días atrás. ¿El título? “La extraña desaparición 
de una parada de colectivos hace ruido entre vecinos y 
pasajeros”. En la nota se cuenta lo expresado líneas arri-
ba: el poste ya no está pero en lo cotidiano, la parada fun-
ciona. Además, hay capturas de pantalla de Google Maps 
que confirman que hasta hace unos meses el poste todavía 
estaba en su sitio.

El autor del artículo agregó que, efectivamente, no se tra-
taba del clásico refugio techado sino del antiguo “palo” 
con el número del colectivo. “No era de las modernas –se 
consignó- sino que seguramente eran de las que colocaba 
la misma empresa pintada de una manera casi asemeján-
dose al fileteado porteño. Las paradas colocadas por la 
misma empresa cuando se abren nuevos recorridos o se 
cambian lo ha6cen para no esperar a que el GCBA se de-
cida a hacerlo”.

En relación al misterio que implica la ausencia, Colec-
tibondi señaló: “De  hecho hay una curiosidad más que 
nos contaron los pasajeros. La parada que ‘desapareció’ 
lo hizo de una forma muy prolija. En la vereda no hay ras-
tros, ya que no quedó cortada sino que el espacio donde se 

encontraba anclada fue rellenado con cemento para alisar 
la vereda. ¿Curioso no?, teniendo en cuenta que la línea 
no ha cambiado su lugar de parada”.

¿Qué pasó?

Con el objetivo de indagar más profunda-
mente en la cuestión y terminar con la intri-
ga, este medio acudió a la esquina de Conesa 
y Federico Lacroze. Un golpe de vista bastó 
para confirmar que el poste ya no está. Sin 
embargo, un breve diálogo con una comer-
ciante de la cuadra, también alcanzó para 
corroborar que la gente continúa utilizando 
el mismo punto para realizar sus viajes en 
la línea 168. El doble interrogante (¿quién y 
por qué se quitó el poste?), no obstante, no 
pudo ser develado por la señora ni, hasta el 
momento, por nadie.

Como cierre de la nota, es posible aportar un dato nuevo. 
Unos veinte metros hacia la mitad de la cuadra, pegado en 
el tronco de un árbol, un cartel señalizador con un número 
168 bien visible –el que ilustra esta nota-, indica que allí 
es ahora la parada, si bien a que en la práctica, los usua-
rios se inclinarían por aguardar la llegada de su trasporte 
en el punto tradicional, a pesar de que ya no haya rastros 
de que los colectivos deban detener allí su marcha.
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Compras superiores a $ 6000 10% de descuento en efectivo 
combinando con las promos vigentes del local


