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CONOCIMOS EL COMEDOR “EL NEGRITO SHUARCE”

Actividades
en la Becciú

Comenzó con una olla popular y
hoy da de comer a 80 personas

E

l comedor “El Negrito Shuarce”, ubicado en
pasaje Nicolás Granada
1648, lindero a la Biblioteca Popular Juan María Becciú en el barrio
de La Paternal, comenzó su actividad en junio pasado, con una olla
popular una vez a la semana, luego
se sumó un día más. Es así como
cada semana entregan 80 porciones
de comida a quienes lo necesiten.
Desde Nuestro Barrio charlamos
con Paola, la creadora del comedor,
que le puso el nombre de Negrito
Shuarce en honor a su hermano fallecido. “En árabe “shuarce” significa “negro”, lo puse en honor a mi
hermano que siempre colaboraba gamos un día más. Entregamos viancon la gente en situación de calle”. das los martes y viernes entre las 16
y 19 horas. Con las reaperturas todo
“Comenzamos en junio una vez se fue reactivando de a poco, pero
por semana, durante la cuarentena seguimos entregando 80 porciones
más estricta. A los quince días agre- semanales”, continúa Paola.

apoyo de donde nos puedan bajar que necesite llevarse ropa”, cuenta fideos, arroz, leche, salsa de tomamercadería”, explica Paola.
Paola.
te, azúcar, galletitas, aceite.

“Al principio también entregábamos bolsones con mercadería,
pero después nos fuimos quedando
sin productos porque teníamos pocas donaciones, hoy por hoy no lo
podemos hacer porque no tenemos

En el comedor colaboran cinco personas, “yo me encargo de
lo que es la cocina con otra chica,
un compañero viene los viernes,
después están mi mamá y mi papá
que son los encargados del lugar,
gracias a ellos pude armar este comedor. Recibimos donaciones de
los comercios del barrio como de
panadería y verdulería. También
tenemos un roperito para la gente

“La idea es poder seguir haciendo la olla y convertir el espacio en
un comedor y merendero ya que
hay mucha gente y chicos que lo
necesitan. No es fácil porque no
tengo ayuda de ninguna agrupación
política que me puedan bajar mercadería, pero vamos a seguir y luchar para poder hacer realidad este
sueño”, concluye Paola.
Se los puede ayudar alcanzando
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Manuel R. Trelles 1694
a metros de Juan B. Justo

Además, la Biblioteca Popular Juan María Becciú, ubicada en
pasaje Nicolás Granada 1660, está
distribuyendo cajas de alimentos
para aquellos que lo necesitaran. La
caja contiene leche, azúcar, arvejas,
harina, fideos, aceite, puré de tomate, arroz y lentejas.

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

La Biblioteca Becciú (Pje. Nicolás Granada 1660) reabrió sus puertas a los vecinos. Los esperan los
Martes, Jueves y Viernes de 11:00
a 13:00 hs y de 15:00 a 19:30 hs. Se
permite el ingreso de personas para
consultar bibliografía, reuniones y
otras actividades, siempre con estrictos protocolos de seguridad.
Novedades para los vecinos:
• Nuevas mesas y sillas pleglabes para distribuir y mantener la
distancia obigatoria.
• Taller de Huerta, en forma gratuita, en la terraza de la institución,
con el objetivo de capacitarse y difundir esta práctica.
• Inauguración de la sala de ludotecas, con juegos nuevos para todas las edades. Préstamo de juegos
al igual que los libros, que será por
una semana.
• En su página de Facebook e
Instagram (biblioteca Becciu) ciclo
“De la Biblioteca en tu Casa”, narraciones de cuentos. Y los “Miércoles de Recomendación”, propuesta de la biblioteca para acercarnos a
una historia.
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LA COMUNA 15 CONMEMORA EL DÍA DEL TEATRO INDEPENDIENTE

“El teatro está en un momento en
que debería tomar las calles”
Distintas salas teatrales de la Comuna 15 organizaron una jornada para conmemorar al teatro independiente con intervenciones en las veredas para visibilizar la situación actual del teatro.

E
PERIODICO

l 30 de noviembre se festeja
el Día del Teatro Independiente porque se recuerda la
fundación del Teatro del Pueblo, el
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4584-3878
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Tel.:

primer teatro independiente de la
Ciudad de Buenos Aires. En 2010,
la Legislatura porteña sancionó la
Ley 3.475 que estableció el 30 de

PROTESISTA
DENTAL
U.B.A. Mat. 2738

Acrílicos - Cromos - Flexibles
Reparaciones y Arreglos
VOY A DOMICILIO

20 Años de Experiencia

TEL.: 4581-8473 / 15-5929-2480

noviembre como “Día del Teatro
Independiente”.
Pero este año no hay nada para
festejar, ya que la implementación
del protocolo propuesto por el Gobierno de la Ciudad para la reapertura de los teatros, luego de haber
permanecido más de ocho meses
cerrados por la pandemia de Covid-19, es inviable. La situación de
estas salas es muy distinta de las salas comerciales u oficiales como el
Teatro San Martín.
Bajo la consigna #ElTeatroNoVolvió las salas teatrales de la Comuna 15, actores, actrices, artistas
y la Agenda Cultural 15 se juntaron
para conmemorar la fecha y visibilizar la situación por la que atraviesan. El domingo 29 por la tarde Mil80 Teatro, Corrientes Azul,
El Crisol y el espacio Chimera, de
Villa Crespo; Asunto Guevara de

GASISTA MATRICULADO
Plomería
Electricista - Instalador

Instalaciones-Reparaciones en Gral.
Presupuestos sin cargo
- Marcelo -

Tel.: 4573-3466 • 15-5046-8164

Chacarita; la biblioteca popular
Néstor Julio Sanmartino y el espacio Gutenberg de Agronomía; y
vecinos de La Paternal, realizaron
distintas intervenciones artísticas
en las veredas de sus espacios.
Hubo escenas teatrales, música,
poesía, monólogos, lecturas.
Las salas independientes tienen
una capacidad para 40, 50 o a lo
sumo 60 espectadores, no es viable
abrir una sala con un aforo tan pequeño, ya que terminan siendo más
los gastos que los ingresos. Además,
el protocolo limita las posibilidades
de los actores a desplegarse en escena. Para cumplir con el protocolo hay que realizar una inversión
de termómetros digitales, alcohol,
cartelería y extractores de aire, entre otros tantos requisitos, que las
salas independientes no pueden
afrontar.
Durante los meses de cuarentena, los trabajadores de la cultura
fueronlos más golpeados por la paralización de sus actividades. En ese
contexto, surgió la campaña #EmergenciaCulturalBA con más de 60
organizaciones que se manifestaron
desde un principio a través de redes
sociales.

El Cuadrado de La Paternal
Como parte de la jornada, Patricia Balado y el director teatral
Rubens Correa organizaron en El
Cuadrado de La Paternal (Maturín y
Paysandú) la vereda de su casa, un
encuentro donde hubo música, lectura de poemas y danza.
“Teníamos ganas de organizar
una movida así y después de tantos
meses de aislamiento fue una necesidad de todos, eran muchas las
ganas de juntarnos al aire libre. Acá
está con nosotros Gabriela Romero, nuestra vecina, que hace un mes
hizo el primer evento en la vereda,
que fue hermoso, y nos dio más ganas de hacer un encuentro en esta
vereda preciosa, estamos muy contentos”, expresó Pato Balado.
En tanto Rubens Correa dijo “durante la cuarentena el Tata Cedrón
estuvo poniendo unas sillas frente
a su zaguán y cantaba ahí para los
espectadores en la vereda. También
Susy Shock cantaba adentro de una
vidriera y los espectadores estaban
afuera. Me pareció que era la hora
de tomar la calle. Hay una frase de
Gabriel García Márquez que dice:
“Los seres humanos no nacen para

A continuación, Rubens leyó una
parte del comunicado de ARTEI
(Asociación Argentina Del Teatro
Independiente): “En la Ciudad de
Buenos Aires hay casi 300 salas independientes. En este momento de
crisis hace falta que el Gobierno de
la Ciudad se haga cargo de la cultura
que se siente orgulloso durante todo
el año, diciendo que Buenos Aires
tiene más teatros que París y Nueva
York, lo cual es cierto, pero solo es
una declamación porque ha desatendido irresponsablemente al sector, prometiendo ayudas que fueron
escasas, mostrando su incapacidad
para instrumentar acciones efectivas
que puedan sostener los espacios
para que pervivan en un futuro menos hostil. El teatro independiente
y la cultura independiente siguen

Tel.: 4581-8473
15-5929-2436

T

1 kg.

$330

$360

GUSTOS CLASICOS

MARTES Y
MIERCOLES

1y1/2 kg.
$600

DOMINGOS

Lunes a Jueves de 13 a 23:30hs. | Viernes a Domingo de 13 a 24 hs.

Cucha Cucha 2902

Envíos a Domicilio $10
Lunes a Domingo de 21 a 23 hs.

4588-2730 • 4584-6641

También Pedidos y Entregas a Domicilio a través de App UBER EATS
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siempre el día que sus madres los
alumbran, sino que la vida los obliga a parirse una y otra vez”. Yo creo
en eso y me parece que el teatro
está en un momento en el que tiene
que volver a parirse, como se parió
cuando volvió la democracia y las
calles fueron tomadas por cientos
de espectáculos hechos en las calles,
sin permiso y porque sí. El teatro
está en un momento en que debería
tomar las calles”.

PIE DIABETICO
MATERIALES ESTERILIZADOS

El Verdadero Helado Artesanal

Tel.:

>>>>>

UBA - M.N.: 4274

Heladerías

Todos los días
(hasta las 19 hs.)
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La Paternal

Quesos, fiambres... cosas ricas
ATENCION ESPECIAL A CELÍACOS

Av. San Martín 2649
Tel.: 4583-7075
www.esanfrancisco.com.ar
Lunes a Viernes de 9 a 20 hs.
Sáb. de 9:30 a 20 hs.

necesitando respuestas urgentes y la
grave emergencia del sector cultural
nos va a acompañar un tiempo más,
por eso en estos malos tiempos para
el teatro, poco es lo que tenemos para
celebrar, pero también sabemos que
seguiremos sin descanso para sostener nuestros espacios y el arte que
allí adentro se desarrolla, entonces sí
conmemoraremos con energía y dignidad el día del teatro independiente
en la Ciudad de Buenos Aires”.
El encuentro artístico comenzó
con la danza de Gabriela Romero que interpretó una performance
sobre el discurso del ex presidente
uruguayo José “Pepe” Mujica en el
G20. Luego Rubens leyó poemas de
Octavio Paz, Silvio Rodríguez y Pa-

blo Neruda. También hubo música
urbana con Tobías Ayyun Ramírez.
Luego el trío tanguero: Mosaico Di
Quero interpretó “María”, de Catulo Castillo y Aníbal Troilo; “Bahía
Blanca”, de Carlos Di Sarli y “Tinta
roja”, también de Troilo.
Para finalizar la jornada Pato Balado junto a la guitarra de Ignacio
Infantino cantó “De mí”, de Charly
García; “Tonada de luna llena”, de
Caetano Veloso; “Amándote”, de
Jaime Roos; y “Vamos a andar”, de
Silvio Rodríguez.
En la velada estuvo presente
Taty Almeida de Madres de Plaza
de Mayo Línea Fundadora.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

6 Nuestro Barrio
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Visitamos la Huerta Tierra Salud
ADRIANA PEREZ NOS CONTO SOBRE EL TRABAJO DE REHABILITACION PSICOSOCIAL

U

inclusión en la red familiar, social y
de servicios de salud.
Nos recibió la terapista ocupacional Adriana Pérez, responsable de
este emprendimiento y nos explicó la
modalidad de trabajo en el espacio.

n sábado de noviembre
fuimos a conocer el trabajo que realizan en la
Huerta Tierra Salud de la Residencia Asistida de Rehabilitación Psicosocial Warnes, ubicada en avenida
Warnes 2450, en el barrio de La Paternal, que depende de la Dirección
de Salud Mental. Las Residencias
Asistidas en Rehabilitación Psicosocial ofrecen alojamiento flexible y
transitorio a personas con Trastorno
Mental Severo. Brindan respuestas
a las necesidades de alojamiento,
soporte social y sanitario a las personas con TMS, que se encuentren
en condiciones de acceder a dicho
recurso. Cuentan con un equipo de
trabajo multidisciplinario constituido por operadores terapéuticos, enfermeros, psiquiatras, psicólogos,
terapistas ocupacionales y trabajadores sociales. Los objetivos generales son el incremento de la autonomía, la promoción de derechos y su

¿Cómo empezó el proyecto de
huerta?
En su momento este espacio era
del Hospital Alvear, acá estaba la
parte de mantenimiento, había un
galpón. En 2015 se abre la Residencia Asistida de Rehabilitación
Psicosocial Warnes, que pertenece
a la Dirección de Salud Mental del
Gobierno de la Ciudad. La casa se
inaugura en 2015 y empezamos a
ocupar este predio, que pertenece al
Ministerio de Salud.
En 2017 me proponen integrarme a este espacio para utilizarlo,
como yo vengo con una historia de
emprendimientos en otros lugares,
me dicen: “¿qué te parece si esto

“EL BAMBI”

María Luna

Desayunos - Bar - Minutas
Comidas Caseras

Calidad y servicio al mejor precio

Entregas a Domicilio

Camarones 1515 • 4583-2521

TAROTISTA

Lectura y Curso de
Registros akashicos
Abrecaminos - Liberaciones
Tel.: 15-3257-3534
maria-luna7@hotmail.com

Ferretería
“Trelles”

FLETES LUIS
Mudanzas - Repartos
Perchero para Ropa

Cargas en General

Mudanzas 1-2-3 Ambientes
Luis Viale 882

15-4407-3898
De 20 a 22 hs.

4637-4426

Para reservas días hábiles y feriados

Electricidad - Gas
Sanitarios
Herrería
Cerrajería
Av. San Martín 3044
Abierto de Lunes a Viernes
de 9 a 12:30 y 15 a 18:30 hs.
Sábado de 9 a 14 hs.

aparte de un taller puede llegar a ser
un emprendimiento?”. Me sumo al
equipo que estaba acá de una psicóloga, un psicólogo y una psiquiatra. Teníamos ideas distintas para el
espacio, yo apuntaba más hacia el
emprendimiento, ellos más volcados
a la huerta, al trabajo, no tanto a la
producción. Después ellos hicieron
la huerta adentro del hospital y nosotros nos quedamos acá, nos separamos. Y se empezó a encarar como
emprendimiento social. En 2018
nos incorporamos al programa de
Emprendimientos Sociales en Salud
Mental, que depende de la Dirección de Salud Mental. Los emprendimientos están en distintos lugares:
el Hospital Moyano, el Hospital
Borda, el Hospital Tobar García, en
el Centro de Salud Mental Nº 1. Se
armó una red que centraliza a todos.
La parte negativa es que todavía no
contamos con un presupuesto para
este programa.

ERI HSA

Consultora Integral

Higiene y Seguridad - Medio Ambiente
CONSTRUCCIÓN-INDUSTRIA-COMERCIO

Tel. 4573-3466 • Cel.11-5920-7143
erihsaconsultoraintegral@gmail.com

¿Cuál es la idea de este proyecto?
La idea del emprendimiento social es tener un lugar para que los
usuarios de la salud trabajen sus habilidades, empiecen a capacitarse en
la tarea pero también tiene que haber
una producción y comercialización.
Si bien acá se trabaja lo terapéutico,
hay una parte de producción. Aprenden en la tarea, en la capacitación. A
los pacientes se los deriva para eso.
Se hace una admisión donde hacen
una parte de taller, donde se los
capacita en la tarea. Cada vez que
un paciente ingresa a un emprendimiento se les busca el interés de
cada uno.
¿Cómo trabajan en la huerta?
Yo soy licenciada en terapia ocupacional y mi función tiene que ver
con esto, con las actividades, las
habilidades, soy profesional y pertenezco a la residencia de salud men-

INGLES

Apoyo escolar del idioma
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tal y a su vez coordino este emprendimiento. En la casa viven 18 personas, es un lugar de puertas abiertas,
ellos se pueden mover y salir, no en
esta situación de pandemia, sino en
la normalidad. Nuestra función - somos un equipo interdisciplinario con
trabajadora social, psiquiatra, psicóloga y terapista ocupacional - es que
se vuelvan a reinsertar en la sociedad, les damos las herramientas. Mi
mirada es ver cómo se pueden insertar en la comunidad y ver qué actividad pueden hacer, qué trabajo. A
su vez es ver qué interés o qué lugar
dentro de los emprendimientos pueden tener, no porque esté la huerta
acá van a venir a la huerta porque tal
vez no les interesa, no les gusta.
La huerta es difícil, porque tenés que tener gente que circule,
con conocimiento. Estos lugares se
sostienen con los voluntarios y con
la participación de la comunidad.
Los usuarios son gente en situación
de vulnerabilidad psicosocial, gente
desempleada. La idea es que ellos
participen en una actividad pero que
estén con el otro, que esté abierto a la
comunidad y al barrio. En el último
tiempo por las redes sociales se sumó
mucha gente del barrio, por suerte.
¿Realizan otras actividades?
Tierra Salud está por fuera del
Hospital Alvear, está en este predio
divino. Este año le pusimos nombre,
se llama Pueblo de Inclusión en Salud Mental. También tenemos una
parte de deporte con un profesor de
gimnasia, hace unos meses agregamos la parte de arte, para convocar
a espacios de la cultura, de museos,
estamos incentivando para ver qué
podemos hacer más adelante, como
distintos talleres, además del emprendimiento de la huerta.

>>>>>

¿Cómo llegan los usuarios de la
salud a este espacio?
Los usuarios que pasan son derivados de distintos dispositivos de
Salud Mental, pueden derivar del
Borda, del Moyano, del Tobar García. Dentro del programa de Emprendimiento hay dos huertas más,
una queda en Ecoparque (en el ex
zoológico, en Palermo) donde hacen
suculentas y la otra queda en Aranguren que se dedica a las plantas nativas. Cada uno le buscó una parte
distinta.
¿Ustedes comercializan los
productos de la huerta?
Tuvimos un 2018 muy bueno,
llegamos a tener un circuito de comercialización, tuvimos mucha ayuda, pasaron muchos voluntarios de
la Facultad de Agronomía. Pudimos
vender a las nutricionistas del hospital, por ejemplo. Ese fue nuestro
ingreso. Si se sostiene este circuito
se generan cosas.
La idea es salir y poner puestos
de venta en ferias. Con el dinero de
un emprendimiento se guarda una
parte y el resto se reparte entre los
que participan, sería un 40% para el
lugar y un 60% para repartir. Ese circuito se cortó porque no había producción, la gente no venía, no había
voluntarios y ya no había para vender. Para que vengan los usuarios de
la salud tienen que tener un subsidio,
por eso el emprendimiento tiene que
ser autosustentable y tiene que generar una mínima ganancia.
También participamos en jornadas de salud mental. Ahí te pueden
llegar a comprar plantines de aromáticas, por ejemplo. A los emprendimientos sociales nos cuesta el tema
de facturar cuando es una venta al por
mayor, ahí dependemos de una aso-

ciación civil. Hay una que nos ayuda
muchas veces. También las necesitamos para presentarnos en proyectos
para subsidios y financiación. Esas
son las dificultades que hay dentro de
un emprendimiento. Siempre la idea
es generar un lugar de producción y
comercialización, y la parte terapéutica. Gestionar esos recursos.
¿Quién mantiene este espacio?
El mantenimiento de la casa es
del Hospital Alvear, así también
como las viandas que consumen los
usuarios.
¿Tienen vinculación con otras
huertas?
En 2019 se sumó la gente de Inter
Huertas, nos empezamos a vincular
con huertas barriales y empezamos
a hacer compost. Vino Carlos Briganti, de El Reciclador Urbano, armó
una jornada donde vinieron huerteros
y se armó el centro de compostaje.
El compost lo hacemos con hojas, la
parte orgánica como cáscaras de fruta
y verdura y el pasto que se corta en el
predio. Tenemos cuatro cajones que
tienen diferente tiempo. De ahí sacamos para rellenar en la huerta porque
el terreno no tiene buena tierra, hubo
que rellenar un montón, y todavía se
encuentran muchos escombros, piedras, vidrios, porque este espacio se
utilizaba para tirar todo lo que arreglaban del otro lado.
¿Cuánta gente participa del
emprendimiento?
De usuarios de salud mental 10,
11, ahora hay 7 fijos. Cuando logramos alguna beca de capacitación
como el Promover o el programa
Adolescencia, ellos también derivan
gente. Los usuarios vienen porque
están cobrando una capacitación y

Enseñanza a Niños y Adolescentes
Luego rinde Instituto Cambridge
(No es obligatorio)
SE DICTAN CLASES POR LA WEB
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vienen tres veces por semana, es una
contraprestación. Tienen que tener
el presentismo. Con eso se trabaja
la responsabilidad, cumplimiento
del horario, se distribuyen mejor las
tareas, algunos se ocupan del compost, otros de regar la huerta.
Un emprendimiento como este
tiene que funcionar como mínimo
cuatro veces a la semana. La huerta
exige bastante.
¿Qué proyectos tienen para el
futuro?
Seguimos proyectando para el
año que viene. Estamos armando un
proyecto sobre soberanía alimentaria junto con Nación. Estamos generando un proyecto en conjunto
con el equipo de Salud Mental de
Nación. La idea es que este espacio
pueda ser un lugar en el que se pueda
producir. En el mientras tanto, ahora
que estamos en la etapa de la DISPO
(Distanciamiento Social, Preventivo
y Obligatorio), es generar este movimiento con la comunidad, la salud
mental, discapacidad.
Hace un tiempo, unos voluntarios construyeron un horno de barro
donde se hace pan, pizzas, y armamos reuniones alrededor, en este espacio hermoso. Tenemos el proyecto da plantar nativas también.
La idea es trabajar con la gente
del INAES (Instituto Nacional de
Asociativismo y Economía Social),
que están conectados con distintas
cooperativas, puntos de venta, para
mover más la comercialización.
Para contactar con Huerta Tierra Salud:
Instagram: @tierra_salud
Facebook: Tierra Salud
ESCRIBE:

CAROLINA ORREGO

CORTIOJAL

CORTINAS Y BLANCO

15-3849-7544

SOMOS FABRICANTES

EL NEGOCIO QUE FALTABA EN LA ZONA...

PAPELERA
EMBALAJE

Precios Accesibles
PARTICULARES

Bolsas camisetas y de polietileno
Film - Folex - Aluminio
Cartón Corrugado - Cajas rollos
Cintas - Hilos - Film stretch

NICASIO OROÑO 2021
4588-3224
www.globalpack.com.ar
globalpack1@gmail.com

DOMICILIO
Primario y AZonas:
La Paternal - Villa

Secundario

Devoto - Villa del Parque Floresta - Monte Castro

15-3686-1769

VETERINARIA
Co.Ta.

+

BOYACA 2247
entre J. A. García y Jonte

4 5 8 4 -2 3 5 6
Horarios: Lun. a Vier. de 9:30 a 16 hs.
Sábados de 9:30 a 13 hs.

Consultas - Vacunas
Domicilios - Ecografías
Radiografías - Análisis Clínicos
Farmacia Veterinaria
Baños y Peluquería - Accesorios
Alimentos Balanceados
ATENDIDO POR VETERINARIOS

Sábanas, manteles, acolchados,
frazadas, toallería y mucho más
Cortinas estándar y a medida, modelos en tela,
roller, paneles orientales, verticales, etc.

Av. San Martín 2688 (Local 2)
comunicate

11-6497-9954 o por

CORTIOJAL
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A

EL MEJOR
DE LOS
HOMENAJES

CLINICA VETERINARIA

“Colores”
Consultas
Cirugías
Farmacia
Accesorios
Envíos a
Domicilio

Horario:

Lun. a Vier: 9 a 13 Hs.
y de 15:30 a 20 Hs.
Sábado: 9 a 17:30 Hs.

Av. Nazca 1523
Tel.: 5197-2757
5197-2992

CAMBIAR
ES
POSIBLE

"...caminante no hay camino
se hace camino al andar"
A TRAVÉS DE LA PALABRA
PODEMOS PRODUCIR UNA
INTERACCIÓN CON EL OTRO/OTRA
LOGRANDO CAMBIOS Y
GENERANDO NUEVOS CAMINOS.
Te ofrecemos un espacio para
trabajar tus Miedos, Ansiedades
y Conflictos que atraviesan
la vida cotidiana con la llegada
del COVID-19
Lic. María del Cármen Díaz
Psióloga social - 15-5142-8004
Lic. Patricia Ortigueira
Psicóloga - 15-6904-8919
ARANCELES ACCESIBLES

PLATAFORMA "ZOOM"
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ntes el fútbol era lindo, entretenido. Pero con su llegada a La Paternal, con su
aparición en la cancha de Argentinos Juniors, el juego pasó a ser extraordinario, mágico, propio de un
cuento fantástico en el que nunca
se puede adivinar qué nuevo truco
hará el protagonista.
Pero como todo cuento en alguna parte de la historia sucede algo
que nos entristece y no queremos
que pase. Y ese momento fue el 25
de noviembre de 2020 cuando la
noticia sacudió a todo el mundo y
mucho más al barrio que lo vio tirar
sus primeros caños. Diego Armando Maradona dejó de gambetear
cuando cerca del mediodía su zurda
dijo basta.
Ahora el Diego pasó a la inmortalidad, ya era de todos los argentinos con su fútbol, su pasión y las
inmensas alegrías que nos regaló.
Pero los hinchas del Bicho fuimos
los primeros en conocerlo cuando
ingresó a la cancha con la camiseta
número 16 a los 15 años, en un partido frente a Talleres de Córdoba.
Y si hay un lugar en el mundo
que más lo quiere es La Paternal,
su casa, en el estadio que lleva su
nombre, donde miles de fanáticos
se acercaron para recordarlo, homenajearlo y llorarlo. Boyacá y
Juan Agustín García fue el punto de
encuentro y en donde se generó uno
de los santuarios dedicados a uno
de los máximos ídolos del fútbol
nacido del Semillero del Mundo,
en uno de los varios murales que
retratan al “10”.
De todas las esquinas del estadio
la gente se acercaba como si fuera
una peregrinación, padres con sus
hijos, parejas, abuelos con sus nie-

tos querían decir presente, sentirse
un poco más cerca. De centenares
de personas pasaron a miles en muy
poco tiempo, mientras que desde
los autos y colectivos no dejaban
de sonar las bocinas para despedir
a Maradona.
Flores, camisetas de todos los
equipos, velas, banderas, fotos, cartas, pelotas y más eran parte del paredón con su imagen sobre la calle
Gavilán en su ofrenda. No faltaron
las lágrimas, las anécdotas de verlo
jugar, los que contaron su historia
en el club y el barrio, sus frases célebres, su pasión por la albiceleste y
los cánticos: del clásico “Diegooo,
Diegooo” al “Maradona no se vende, Maradona no se va, Maradona
es del barrio, del barrio La Paternal”.
La gran despedida se vivió
cuando se abrieron las puertas del
estadio y los hinchas del máximo
ídolo pudieron ingresar a su primera casa, el lugar que lo cobijó desde pequeño y lo catapultó al éxito
profesional para inmortalizarlo con
cantitos de cancha, en el terreno de
juego donde mejor se manejaba.
Una nueva era no comienza así
porque sí. Debe ocurrir algo extraordinario, algo que sea distinto a
todo lo demás, algo maradoniano!!!
Al final el protagonista del
cuento se encontrará presente en
cada computadora, en cada celular,
en cada televisor por los años de los
años y se convertirá por siempre en
leyenda.
Hoy seguiremos rendido a tus
pies, o más precisamente a tu zurda
mágica. Gracias Diego!!!.

Flores de Bach
Terapia Floral

ABOGADOS

PARA PERSONAS DE
CUALQUIER EDAD, NIÑOS,
EMBARAZADAS, MASCOTAS
Ansiedad • Angustia
Miedos • Incertidumbre
Trauma • Duelos
15-6728-0272 (Alba)

TRABAJOS DE
PINTURA EN GENERAL
REFACCIONES
INSTALACIONES AIRE
ACONDICIONADO
DESTAPACION
CON MAQUINA
Donato Alvarez 2254
Tel.: 4583-3726 / 11-3310-0458

ESCRIBE:

Si el miércoles 25 de noviembre de 2020 amaneció nublado
pronto, muy pronto desapareció
el sol, se apagaron esos soles que
brillaban como tus goles.
¡Murió Maradona! eran los títulos catástrofe de los medios.
¡Murió Diego! lloraban los
amantes del buen fútbol.
¡Murió Pelusa! lloraban los
paternalenses que te hicieron uno
más de los suyos desde cuando todavía niño viniste al club de nuestros sueños. La Asociación Atlética Argentinos Juniors con la que
te emparentaste, afianzaste y consolidaste como crack, su máximo
crack, con todo el respeto que nos
merecen todos los queridos cracks
que año tras año van cosechando este verdadero "Semillero del
Mundo", este Primer Exportador
de Futbolistas.
Nadie lo quiso creer, nadie lo
quiere creer.
El fútbol quedó rengo, se quedó sin ¡El Poeta de la Zurda!
Ya no veo nítidamente la pantalla de la computadora, ya escribo
a ciegas, ya tecleo el título que es:

DIEGO H. KAUL

• DIVORCIOS •
• SUCESIONES •
• ASUNTOS LABORALES •
• RECLAMOS ART •
• ACCIDENTES DE TRANSITO •

Martes y Miércoles de 16 a 19 hs.

4581-2817 / 15-5817-4128
FACILIDADES DE PAGO

INGLES

Repuestos y Accesorios:
Lavarropas, Secarropas,
Electrodomésticos,
Aspiradoras
(amplio surtido
de bolsas)
Reparaciones: Lavarropas,
Aspiradoras, Lustradoras,
Microondas, Procesadoras,
Cafeteras, etc.
PRESUPUESTO SIN CARGO

Clases Individuales y Grupales
Niños - Adolescentes - Adultos

APOYO ESCOLAR

Conversación - Traducciones

Exámenes Internacionales:
KET - PET - FCE - CAE

3964-9018
15-5842-5576

Lun. a Viern. de 9 a 13 hs. - 15 a 19 hs.
Sábados de 9 a 13:30 hs.

Av. San Martín 2668
Tel.: 4583-0260

9

EL POETA DE LA ZURDA
Llegaste de Villa Fiorito,
Argentinos te abrió el "Semillero",
fuiste desde "alcanza-pelotas"
a su ídolo más certero.

Hoy el mundo está de luto,
el clarín llama a retreta,
dicen que dejó de latir
la Zurda del Diego Poeta.

En "Los Cebollitas" asombrabas
con tu dominio de pelota,
llegaste a "Primera" pronto
trocando en triunfos a las derrotas.

Si, Poeta es lo que fuiste
con tu fútbol hecho gambetas,
bordaste jugadas, dibujaste goles
haciendo revolcar a guardametas.

Tus gambetas, túneles, quiebres,
desestabilizaban a rivales,
que no eran enemigos,
sólo adversarios circunstanciales.

Hoy somos muchos los que lloramos
el saber que ya no laten
ni tu Corazón ni tu Zurda
y nuestra memoria va a su rescate.

Lo tuyo era "jugar" al fútbol,
algo alegre, divertido,
ese algo que hace que la vida
tenga para todos, sentido.

¡Buen viaje, querido Pelusa!,
¡hasta siempre, amado Diego!,
el fútbol sin vos en la cancha
quedó mudo, sordo y ciego.

Siempre tu conducta fue limpia
como tu juego, transparente,
tu habilidad hacía obvio
que no lo hicieras diferente.

Una vez "te cortaron las piernas",
otra fue "la Mano de Dios",
hoy me pesa mucho la pluma
que se niega a decirte ¡Adiós!.

Emigraste a otras casacas
luciéndote en el mundo entero,
con tus dotes, te ganaste
el cariño más sincero.

ESCRIBE:

ANGEL KANDEL
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LA PATERNAL Y VILLA GRAL. MITRE: CASA MARADONA

Proponen crear un circuito turístico
en homenaje a Diego Maradona
La iniciativa plantea cambiar el nombre de dos calles y crear un circuito turístico,
deportivo y cultural a cielo abierto en los barrios de La Paternal y Villa Gral. Mitre.

S

e presentó en la Legislatura porteña un proyecto
para reemplazar el nombre
de un tramo de las calles Boyacá y
Punta Arenas por el de Diego Armando Maradona y crear un circuito
turístico, deportivo y cultural a cielo
abierto en La Paternal y Villa Mitre.
El corredor tendría unas 30 cuadras
y uniría el estadio de Argentinos Juniors y el micro estadio cubierto de
ese club.
La iniciativa, sugerida por la
Asociación Atlética Argentinos Juniors (AAAJ), la institución deportiva en la que Maradona debutó a los
15 años, plantea el cambio de la nomenclatura urbana para conformar
un corredor que una el estadio de
Argentinos Juniors "Diego Armando
Maradona" y el Microestadio Cu-

bierto Malvinas Argentinas.
La propuesta de los legisladores
del Frente de Todos consiste en denominar "Diego Armando Maradona" a la actual traza de Boyacá, entre
Juan B. Justo y Alvarez Jonte, y de
Punta Arenas, desde Alvarez Jonte hasta Del Campo, que suman en
total cerca de 30 cuadras que atraviesan los barrios de Villa General
Mitre y La Paternal.
"En la constante voluntad de
nuestro bloque de profundizar en la
identidad de cada uno de nuestros
barrios compartimos con la AAJJ
que el recorrido propuesto es el más
identitario de la enorme figura homenajeada y pretendemos hacer de
este un paseo turístico, deportivo y
cultural", indicaron los representantes del Frente de Todos.

La idea, explica el proyecto, es
que ese circuito que se extenderá por
más de 30 cuadras se transforme en
un sitio de "homenaje permanente en
el lugar que lo vio nacer a Maradona
como futbolista" y en un "punto de
referencia mundial" que recuerde al
ídolo internacional que falleció el 25
de noviembre a los 60 años.
A su vez, propone que sea un espacio donde las entidades deportivas
nacionales e internacionales puedan
colocar "símbolos, pequeñas esculturas, placas con escritos y otros
elementos simbólicos" y lograr así
un espacio "donde las más variadas
instituciones deportivas y los millones de admiradores de Maradona
puedan rendirle su merecido homenaje". Además de rendirle un tributo
al "Diez", señalaron, será una buena
oportunidad para "sumarle a nuestra
Ciudad un nuevo punto de atractivo
turístico".
Para la aprobación de la iniciativa, explicaron los legisladores, será
necesario que la misma quede exceptuada de los alcances de las leyes
83 y 1.206, que establecen que para
la designación de calles en la Ciudad con nombres de personas deben
transcurrir al menos diez años de la
muerte del homenajeado.
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"Por tratarse de una situación
inédita e irrepetible en nuestra historia, así como también para honrar
a un ídolo argentino de todos los
tiempos, y más allá de cualquier posición partidaria mostrar el orgullo
de que nos pertenezca como argentinos y en lo que cabe como porteños, estimamos que la trascendencia
mundial de la figura de Diego Armando Maradona justifica y amerita
la excepción", aseguraron.
"Semejante figura de trascendencia histórica mundial corresponde
ser homenajeada de esta forma. El
presente proyecto tiene como fin
otorgarle a este deportista y ser humano esencial en la vida de todos los
argentinos y las argentinas el espacio
que se merece en nuestra Ciudad, la
Ciudad que lo vio crecer deportivamente", concluyeron.
CASA DE MARADONA
Diego Armando Maradona vivió
en Lascano 2257 durante su etapa
en Argentinos Juniors. La propiedad funciona como museo tras haber
sido recuperada por la Junta de Estudios Históricos de los barrios de La
Paternal y Villa General Mitre.
A días de cumplir 16 años, Mara-

>>>>>

dona debutó en Primera División el
20 de octubre de 1976 ante Talleres.
Dos años después, el club le cedió la
casa para que pueda vivir con su familia a pocas cuadras del estadio que
años más tarde llevaría su nombre.
El museo fue inaugurado en
2015, conserva los mismos muebles
y estética de aquella época. Además,
en su interior se encuentra una estatua del ex jugador de fútbol hecha a
escala natural. Los sábados abre sus
puertas a los vecinos y fieles maradonianos, la entrada es gratuita.
La intimidad del ex capitán de la
selección argentina sigue vigente a
través del mobiliario original, fotografías y unos 2.000 objetos de todo
tipo."Siempre junté infinidad de
cosas que tenía, que me regalaban,
que compraba. Sabía que esta casa
en algún momento la iba a recuperar. Insistí y por fin me pude quedar
con la casa para que todo el mundo
la disfrute", cuenta Alberto Pérez, ex
directivo del Bicho.
Tocadiscos, adornos, muebles,
platos, vasos, espejos y azulejos
reflejan a la perfección el estilo de
vida de esa época y dan el contexto
de que aquel Maradona con 18 años.
Pérez fue quien firmó el primer contrato con el jugador. "Se la compra-

mos en 1978. Se la entregamos el 7
de noviembre, una semana después
de su cumpleaños 18, porque nos demoramos, y vivió acá hasta casi fin
de 1980. Estoy muy feliz porque es
un proceso que llevó muchos años",
detalla Pérez.
"Lo más importante es el lugar,
el olor de la casa, lo demás lo armamos con una gran cantidad de cosas
originales de él y otras réplicas, porque pasaron muchos años", expresa
Pérez. La casa tuvo varios inquilinos que desconocieron vivir bajo el
mismo techo que Maradona. Hasta
funcionó como una fábrica de carteras, motivo por el que se derribaron
algunas paredes. No obstante, "las
puertas interiores y muchos objetos
fueron guardados en el piso superior y por eso se pudo reconstruir la
vivienda tal cual estaba en la época
que Maradona vivió allí", revela Pérez.
"La cocina tiene la mesa original,
tenemos la camiseta con la que dio la
vuelta olímpica con Napoli, una réplica de la moto y la bicicleta. Además, hay revistas de todo el mundo,
relojes, colonias y hasta jabones. La
idea es mostrarlas y que las disfruten todos". El ex directivo investigó
las fotografías tomadas a Maradona
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en la casa para adquirir y ordenar
los mismos objetos. Y ahí están sus
primeros contratos con el club, los
discos que escuchaba, la colonia que
usaba, las bebidas que tomaba y los
cuadros que tenía, entre "tantos tesoros que permiten a los visitantes
sentirse en la casa original y conocer a Pelusa un poco más", asegura
Pérez.
"Uno en la vida está de paso y
tiene que devolverle a la comunidad
lo que la comunidad le dio. Esta es
mi forma de hacerlo; tuve la idea,
también tuve el tiempo, y lo logré.
Nuestra idea es que esto no se pierda
nunca. Lo que no se conoce no se
ama, lo que no se ama se olvida y
lo que se olvida se pierde", concluye
Pérez.

ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER
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VARIETE TRIDIMENSIONAL EN LA PATERNAL

Cultura por las veredas de la Comuna 15
El sábado 5 de diciembre se sucedieron distintos eventos culturales en los barrios de la Comuna 15. En Villa Crespo se desarrolló la Feria Artesanal y Cultural, también tuvo lugar la 4ª edición de SACH en Chacarita y en La Paternal hubo una varieté tridimensional.

L

uego de meses de aislamiento, de a poco el arte
y la cultura se van haciendo su lugar. Es así como el sábado 5
de diciembre se sucedieron distintos
eventos culturales en los barrios de
la Comuna 15. El día acompañó con
una temperatura cálida y agradable,
con un sol brillante.
En Valentín Virasoro y Tres
Arroyos, en el barrio de Villa Crespo, se desarrolló la Feria Artesanal y
Cultural con puestos de artesanías y
gastronomía, música, magia, humor,
presentación de libros y actividades
para niñes. El evento fue organizado

CUIDO
ENFERMOS

DIA O NOCHE
DOMICILIO
o INTERNADOS
Tel.: 4584-8940
(Sra. Beatriz)

por el espacio cultural Chimera.
Además, el mismo día tuvo lugar
la 4ª edición de SACH en Chacarita
donde artistas de los barrios de Chacarita, Villa Ortúzar y Parque Chas,
reunidos en el colectivo SACH "Se
Agrandó Chacarita", realizaron la
cuarta edición de este ciclo con la
particularidad de estos tiempos, los
estudios se trasladaron al espacio público como paredes, veredas, plazas
y esquinas que fueron intervenidas
por más de cien artistas.
La propuesta constó con muestras, proyecciones, murales, performances y diversas actividades artís-

Panadería y Confitería

La
La Internacional
Internacional
Además de las exquisiteces de nuestra
confitería le ofrecemos deliciosas
comidas caseras, tartas y empanadas

Dto. Alvarez 2163/67
4581-0604 Envíos a domicilio
e-mail: la_internacional@ciudad.com.ar

Librería “El Gaucho”
100.000 LIBROS / Vinilos, CD, DVD
ABIERTO LOS 7 DIAS

COMPRA - VENTA - CANJE

Boyacá 1538 - Tel.: 4582-2721
Horario: 10 a 21 hs. / E-mail: libreriaelgaucho@gmail.com
www.libreriaselgaucho.com.ar



MATERIALES Y SERVICIOS
PARA LA CONSTRUCCIÓN
Aceptamos tarjetaS de Crédito y Débito

AÑASCO 3087
(Alt. Av. San Martín 3300)

Tel.: 4581-6279/4583-5150
Fax-Contestador: 4583-5152

Horario de Atencion Lun. a vier.: 7 a 12 y de 13 a 17 hs. / Horario de carga: 7:30 a 11:30 y de 13:30 a 17:30 hs.

ticas que invitaron al público a recorrer el circuito con un mapa online,
con el uso de barbijo y/o mascarilla
y manteniendo la distancia mínima
entre personas.
La iniciativa de abrir los espacios de arte surgió de una serie de
reuniones entre artistas de Chacarita, Villa Ortúzar y Parque Chas, en
las que se manifestó la necesidad
de generar y estrechar vínculos con
los vecinos. Así, en 2018 se puso en
marcha SACH#1 con una convocatoria de 14 talleres y la presencia
de más de 40 artistas. SACH#2 se
realizó en mayo del año pasado con

17 talleres y más de 60 artistas participantes y SACH#3 tuvo lugar en
noviembre de 2019 con 20 talleres y
100 artistas.
Para cerrar la jornada, a la tardenoche, el Espacio Cultural El Hueco
emprendió una Varieté Tridimensional en su vereda de Maturín entre
Nicasio Oroño y Seguí. Hubo circo
y clown con las geniales Rueda la
Rueda; tela, aro y acrobacia de la
mano de Chiara Zarfati y Leandro
Luján; y humor con la desopilante
Tía Sufi. La coordinación artística
fue de Mario Pereira.
ESCRIBE:

DAFNE STROBINO NIEDERMAIER

Dra. Andrea L. Kaúl

ABOGADA

Sucesiones, Accidentes de Trabajo,
Divorcios, Desalojos, Despidos,
Ejecuciones, Accidentes
de Tránsito, Jubilacones

SANITARIOS
LOZA • GRIFERIA

Tel.: 4581-9013
15-5136-4219

BOYACA 2034
Tel./Fax: 4581-7984

En PLOMERIA
TODO

URGENCIAS LAS 24 hs.

Visita sin Cargo

4584-7228

GASISTA
MATRICULADO

Destapaciones de Cloaca Pluviales - Cocina - Lavadero

-Planos Aprobados SERVICIO TECNICO
AUTORIZADO
-Proyectos
Calefones
-Habilitaciones
Termotanques
-Dirección de obra
Estufas
Cocinas
-Planta reguladora

LIMPIEZA DE COLUMNA C/MAQUINAS
UBICAMOS FILTRACIONES
INSTALAMOS ARTEFACTOS

Instalaciones
domiciliarias,

Destapaciones

con máquinas modernas

Destapaciones de cañerías, agua fría y
caliente con gas carbónico

Desagote de Sótanos
con Bombas Sumergibles

URGENCIAS LAS 24 hs.
Celular 15-5110-6160
Tel.: 4584-7228
Artigas 1164 - Oficina PB "F"

comerciales e industriales
Levantamiento de
Clausuras ante Metrogas

4584-7228 24Lashs.
Cucha Cucha 974
Visitas sin cargo

Rincón de los
Recuerdos
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A fin de recoger las ricas vivencias que todos guardamos de nuestro barrio, de nuestro club y de nuestro
vivir y convivir esta "patria chica" es que invitamos
a revivirlas enviando un escrito que publicaremos en
nuestro "Rincón de los Recuerdos".
Los esperamos. E-mail: angelkandel@gmail.com /
nuestro_barrio@hotmail.com

UNA ESQUINA MUY ESPECIAL
Se habrán imaginado en algún momento de sus vidas, tanto política
como militar, por las cuales fueron reconocidos, que los vecinos de un barrio porteño, los usarían para nombrar a una ochava de ese mismo barrio
y convertirla en su ícono geográfico.
Una esquina común, barrial, que aglutina en sus alrededores los principales comercios atendidos por sus dueños, que permitían cubrir las necesidades básicas familiares, con las respectivas paradas de los colectivos,
para ir al centro o arrimarte al subterráneo.
En una de sus esquinas un café, de esos barriales, de antaño, con tinte
intelectual, con un reservado para los enamorados. En su puerta principal
y sobre la vereda, el clásico buzón, un pequeño monumento primer punto
de reunión, esperando el arribo de todos los festejantes de una noche más.
En diagonal cruzando la calle, la farmacia de Don Pablo, que además
cumplía las funciones de asesor de salud, de enfermero y por supuesto de
vecino. En la otra esquina una casa de materiales de construcción, con
amplios ventanales, que a la tarde noche eran utilizados de apoyo por
Don Diego, el canillita que vendía los dos diarios vespertinos de la época,
siempre nos permitía hojearlos, debíamos soportar previamente sus quejas
por esta acción.
El paso siguiente de estos lectores de reojo era cruzar la calle e ir a otro
café sobre mitad de cuadra, que a diferencia del bar intelectual, éste se caracterizaba por los juegos de naipes, dados y los billares con sus distintas
características.
De inmediato se formaban los equipos para los correspondientes desa-

fíos, el premio consistía en que los perdedores pagaran la consumición de
todos y soportaban las cargadas de los ganadores, que en general carecían
de creatividad. Los vicios más comunes, el consumo de cigarrillos, una
cerveza compartida.
Finalizada la competencia, tanto ganadores como perdedores se amuchaban en una mesa café por medio, el momento intelectual, era la hora
de demostrar que cada uno era el que más conocía, del tema que se trataba, así opinabas como el mejor Director Técnico de Fútbol, el mejor
Presidente, hasta te convertías en el padre ideal. El único acuerdo al que
se llegaba era no arribar a ninguna conclusión y esto permitía seguir los
temas indefinidamente, día tras día hasta el agotamiento. Por supuesto
otro tema central muy importante eran las historias de noviazgo y romances. Por supuesto elogiar a las señoritas deseadas por hombres de otros
barrios. A ellas también les correspondía la ochava del abogado y el militar, sólo que en esa época vivían prohibiciones por parte de sus padres y
estos no les permitían compartirla.
Así, noche tras noche se enriquecieron esas paredes, incrementando la
biblioteca invisible que habían comenzado los jóvenes de la generación
anterior, que sólo pueden leer quienes participaron en su construcción y
se luce en la intersección de Alvarez Jonte y José de Artigas.
Juan Rico nativo del barrio La Paternal
Residente del taller Literario María Elena Walsh coordinado por
Susana Verdum - Centro de Jubilados Liniers Sur

GIGANTOGRAFIAS DE 3m. DE ANCHO POR EL
REGALOS PERSONALIZADOS
LARGO QUE NECESITE SOBRE LONA, VINILO, PAPEL
• SUBLIMACION DE TELA POR m2 •
IMPRENTA Habilitada por la AFIP: Sacamos su CAI
DUPLICACIONES
ESTAMPADO SOBRE TODA SUPERFICIE PLANA:
DISEÑO GRAFICO - SCANEADOS - BAJADAS LASER - FOTOCOPIAS: B/N - COLOR MADERA, PLASTICO, CARTON, METAL, TELA,
ETC. • IMPRESIONES Impresiones de fotos
COPIADO DE LIBROS CONTABLES
ETIQUETAS
Trabajos de Imprenta: Papelería Comercial - Fotocromos - Carpetas - Imanes - Stickers - Almanaques
con papel alta calidad
PERSONALIZADAS
• ESTAMPAS - FiestaCasamientos - Comunión - Bautismos • Impresiones DIGITALES, OFFSET y TIPOGRAFICA
SOBRE REMERAS,
PLOTER DE CINTAS de tela
ANILLADOS • ENCUADERNADOS • COPIAS DE PLANOS
BUZOS, BANDERAS, no pierde color
para Ropa
CORTE
con tratamiento
TAZAS,
100 Imanes (6x4), todo color $580
c/Nombre
y Foto,
500
Volantes
1000 Volantes
antihumedad
Personalizados
todo color $980
GORRAS, ETC.
11 x 11 cm $450
Personalizados
100 Tarjetas, todo color $350

Impresiones Láser en Super A3

www.copiasrs.com

5000

Folletos 10x15 Todo Color
doble faz, papel ilustración

$2900

• Av. San Martín 2702 • Tel.: 4584-5510 • copiasrs@yahoo.com.ar

HOSPITAL PIROVANO

Programa de Salud Mental Barrial

Director: Dr. José A. Cuba | Coordinador General: Lic. Miguel Espeche

TALLER VIRTUAL POR ZOOM

"Antes que el Cuerpo me Pase Factura"
(buscando recursos)
Coordina: ANA MARÍA (ANY) LANGELLA
Día y hora: LOS MIERCOLES DE 18 A 19:30 HS.
Para asistir envíe E-mail a:

anteselcuerpopasefactura@gmail.com

Si desea información sobre los talleres visite nuestra página web:
www.talleresdelpirovano.com.ar | Av. Monroe 3555 CABA |

Desde 1991
(al lado del Correo)

TAZAS EN 1 HORA - REMERAS EN 24HS.

14 Nuestro Barrio
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Poemas

de

NAIPE
Mezcló la baraja con cuidado y celosamente.
Dividió el mazo en dos perfectas mitades. Parecía conocer demasiado el juego.
Detuvo el tiempo un instante y volvió a marear la baraja.
Con delicadeza y esmero repartió uno a uno cada ibérico naipe.
Dicen las reglas y los porotos que fueron tan sólo tres y dio comienzo a la partida.
En el vaivén del entuerto, con un fulgor en su boca, puso primera y un envido hizo
su presencia.
Con una treintena se ahogó el primer grito. Pero todavía faltaba.
Una sota y un rey bajaron apurados al llano.
Pero en la estocada final del otro lado del aire, una voz arrebatada, lanzó un truco
sin respuestas que lo dejó sin palabras.
No había tiempo de revanchas. El brillante acero de una espada victoriosa, le
arrebató su gloria infinita y lo dejó sólo con su desdichada suerte.

LUNA
Dulce melaza que sirve de cobijo a los primeros enamorados.
Moneda de plata que cambia la suerte de los desdichados.
Faro eterno de pescadores sin rumbo en mares fantásticos.
Sueño roto de una generación incansable vacía de glorias.
Lado oscuro de vinilos y guitarras que endulzó los oídos más remotos.
Fiel compañera de hombres de bombacha y caballos serenos.
Madre omnipotente de estrellas huérfanas que descubren el firmamento.
Inspiración lúgubre de siniestros lobos esteparios.
Linterna indiscreta que revela los más lujuriosos secretos.
Miles de formas y nombres tendrás pero tu mirada sigue inalterable.
La humanidad te observa, te mide, te necesita. Tu luz resplandece.
Haces que la noche sea más noche y que los sueños sean más sueños.
Tu fulgor se esconde en un arrullo que el hombre espera cada día.

DVD - Artículos Musicales
Remeras - Mochilas
Accesorios - CDs vírgenes

samyrecord

Consultorio de:

Dermatología - Nutrición
Medicina Estética

CONSULTAS ON LINE
Dra. Natalia Romero (U.B.A.)
@estetica.dermatosalud

El fuego eterno que todo lo quemaba
Consumía feroz, aquel enjambre de
almas perdidas.
La purga celestial incandescente se
desataba
Las penas y los llantos se escondían.

El se mueve con una pelota mágica
con la fuerza que exhibe la velocidad
de un tornado
del pie izquierdo al pie derecho el globo de cuero negocia en su hipnosis...
un giro poético.

Un ángel descendió de los infiernos
Un ángel que inspiró sabiduría
La lucha de los pobres y los santos
Con fuerza y con valor redimiría.

Uno tras otro los jugadores ingleses
caen exhaustos como soldados heridos por las balas...la pelota heróica es
atrapada en la red...el verano de 1986
todavía nos alivia.

Se alzó con un ardid de querubines
Su espíritu ancestral lleno de fuerza
La cruz santificó como bandera
Y sus armas fueron el perdón y la pureza
Abrió las llamas con bravura y con
coraje
La oscuridad se hizo más pequeña
El don de dar se hizo gigante
Su andar fue estoico y sin reseña
Tomó el alma con ternura
Desplegó sus alas imbatibles
La arrancó del mar de la desidia
Con truenos y estrellas invencibles

Las Malvinas duermen en paz...
Tras la angustia de una batalla terrible
en la bandera argentina
el sol asoma otra vez
El Príncipe, el maestro pequeño
nos encanta en su pase de magia.
El sol de Maradona cae
él está en ningún lugar,
él está en nuestros corazones
25 de noviembre de 2020...una noche
india que podría sumirnos en un mórbido insomnio.

Su amor no tuvo condiciones
Tampoco el Dios que lo cobija
Salvando del pecado entre millones
Dejó que el bien tan sólo elija.

Niños - Adolescentes
Adultos - Tercera Edad
Discapacidad

ATENCION ON LINE

Consultorio en La Paternal
Tel.: 15-5927-1326
lic.castanoadriana@gmail.com

Falguni Ghosh (poeta de la India)

Café con
Letras

DISTINCIONES

Nuevos reconocimientos para
Café con Letras. Ahora fue la
Mención al Mérito Creativo
galardonando a Lorena Brito y
a Angel Kandel por el Calepín
"Pido la Palabra" que es la expresión gráfica de Café con Letras y también a Lorena Brito
por su deliciosa creación virtual
dedicada a niños, adolescentes y
jóvenes, "JovenArte-Revoltijos".

FERRETERIA

Electricidad - Gas
Sanitarios - Herramientas
Ruedas - Bulones

CERRAJERIA

11-4025-2344

estetica.dermatosalud

CRUC1NÚM3R05
7
6
2
1

ODA A MARADONA

Lic. Adriana Castaño



records@arnet.com.ar

Seguínos en

ALMAS Y ANGELES

Repuestos: Cocina
Estufa - Calefón
Termotanque

Horarios:
Lunes a Vier. de 8 a 19:30 - Sáb.
de 8 a 17:30 / Feriados Mediodía

Av. Donato Alvarez 2246 • Tel.: 4583-4298

Si se creía un experto del barrio y conocía todos los rincones del mismo, le proponemos un juego
para desafiarlo a través de imágenes. "D10S", se encuentra: (Resp. pág. 16)

L
DE
T
R
SOPA
S
Encuentre el
nombre de los
18 países a los
que Maradona
les marcó un gol
jugando para la
selección
argentina.
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Anote en el cuadro los números dados. Como punto de partida, uno ya fue ubicado.

¿DÓNDE ES?

ATENCION
PSICOLOGICA

Discos Compactos

Entretenimiento
>>>>>

VEO OEV

Fernando De Zan

Fernando De Zan (Lic. en Relaciones Internacionales. Profesor en Diplomacia y Relaciones Internacionales. Nacido en CABA, 50
años. Fecha de Nacimiento 16/06/1970. Seudónimo: Salvador Checha

NuestRo

BARRIO
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"Ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad."
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Como esa canción de cancha que tanto se añora escuchar en
vivo. Diciembre llega hasta en pandemia, igual que Papa Noel.
Cómo hablar de Papa Noel si las bolsas que más se ven son las
de basura revuelta. Shoppings con protocolo innecesario pues
la distancia te las ponen sus “ofertas”. Nadie da más. Lenguas
afuera, respiraciones cortadas, conversaciones bloqueadas. No
encuentro ojos en las miradas. Jamás imaginé que extrañaría
un acto de fin de curso bajo el sol indecente en la escuela o una
muestra de fin de año de gimnasia artística de cuatro horas y
media. Sigo viendo gente encerrada, pero no hablo de cuarentenas. Kilos de más que celebran en tantas panzas llenas de pena.
Reencontrarte con alguien después de tanto y amagar y simular
un abrazo que queda suspendido. O animarte y darlo tan fuerte
como si la cobardía y la valentía se unieran para que lo hicieras.
La tecnología avanza y nos apabulla, nos invade, nos sorprende,
nos encarcela y creemos que nos libera. Incluso estas letras
tienen que viajar a través de ella, pero no puede ni jamás podrá con un mate compartido, un asado en cualquier quincho, una
alegría desmedida que te apriete en una esquina o esas lágrimas
que sólo se tocan en la presencialidad del alma.
Recuperados, infectados, olvidados, y tantos en el camino de un
año que hizo estragos. ¿Fue un año? O en 2020 quizá, sólo desembocaron naturalmente las miserias de tanta humanidad que
necesitó sanar a través de una enfermedad.
@nacholopezescribe

HUNGRIA • ITALIA • INGLATERRA • BELGICA • GRECIA • PERU
BOLIVIA • ECUADOR • BRASIL • VENEZUELA • ISRAEL • AUSTRIA
ESCOCIA • IRLANDA • POLONIA • SUIZA • CHILE • MÉXICO

183122 • 129836
327183 • 448509

5 Cifras

83542 • 70341 • 47698
60484 • 59052 • 27512
35076

671 • 112 • 208 • 546
351 • 850 • 900 • 499

4 Cifras

2668 • 4653 • 3018 • 2222
7621 • 2652 • 7943 • 5034
6619 • 9751

MANDADOS
YA!!!
FARMACIAS
SUPERMERCADOS
PAGO DE SERVICIOS

Jubilados Sáb. y Dom. 20% de descuento

LUNES A DOMINGO
DE 10 A 20 HS.

15-5734-5417

51 • 59 • 13
27 • 02 • 74
10 • 97
81 • 49
25 • 77
60 • 55
78 • 38

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS

LAVARROPAS

TODAS LAS MARCAS

AIRE ACONDICIONADO
INSTALACION
Y SERVICE

Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755
felixmiguelalvarez@gmail.com

Entre estos dos dibujos, el autor ha cometido 8 errores. Descúbralos.

VEOOEV Respuesta: "D10S", se encuentra en: AV. SAN MARTIN
PERIODICO

¿DÓNDE ES?

entre PUNTA ARENAS Y 12 DE OCTUBRE.

NuestRo

BARRIO

www.nuestrobarrioweb.com.ar

4584-3878

11-5625-6529
nuestro_barrio@hotmail.com

GABINETE PSICOLOGICO
MODALIDAD ON-LINE

Incorporamos las sesiones online, adaptándonos a
la situación actual para seguir acompañándote.
Lic.Stella M. Barberena Psicóloga clínica
ESPECIALISTA EN EL ABORDAGE COGNITIVO CONDUCTUAL.
Master en Neurociencias. Terapia: individual - pareja - familiar
Ansiedad-Stress-Depresión-Ataques de Pánico-Crisis de Angustia

Clr.Mónica Atanacio

Counselor/Consultora Psicológica
COUNSELING ADOLESCENTES-ADULTOS-PAREJAS. Acompaña y asiste a
personas o grupos que atraviesan situaciones de crisis, conflictos o
necesidad de cambio, facilitando el desarrollo y despliegue personal.

CONSULTANOS POR WHATSAPP. HONORARIOS ACCESIBLES.
TEL.: 4581-7455 / Cel.: 15-3102-1564 / Lic. Stella M. Barberena
Cel.: 15-5639-4660 / Clr. Mónica Atanacio

-MASAJES-

QUIROPRACTICO
Descontracturante
Masaje Anti-Stress
Auriculoterapia
Reflexología
Drenaje Linfático Manual
Marcelo Iuliano
Cel.: 15-5490-5985

Leonardo Tapicero

• RETAPIZADOS EN GRAL.
• CORTINADOS
ALMOHADONES
• ENCOLADO DE
SILLAS
• SOLDADURA
4583-7048 / 15-5844-0788
E-mail: resniskyleonardo@gmail.com

ELECTRO JONTE
de Flavio Barreiro

Reparación de Electrodomésticos

Lavarropas • Lustradoras • Aspiradoras • Microondas • Secarropas • Multiprocesadoras

Instalaciones Eléctricas • Refrigeración • Aire Acondicionado
Service a Domicilio • Presupuestos Sin Cargo
Tel.: 5197-2529
Cel.: 15-3618-4472

Av. Alvarez Jonte 1833

Dra. Sandra R. Polonsky
ABOGADA
A MTS. DE SAN MARTIN
Y JUAN B. JUSTO

4586-1928
15-4564-2437
Tel.:

CONTADOR
PUBLICO

Impuestos-Sociedades
Balances-Monotributo
Dr. Norberto Oliva
Mat. CABA Tº 110 Fº 10

Tel: 4554-5372
Cel: 15-4045-6059
e-mail: olivanor@yahoo.com.ar

SERVICIO TECNICO
REPUESTOS ORIGINALES

HELADERAS
FAMILIARES Y
COMERCIALES

MICROONDAS - LAVAVAJILLAS
Bauness 175 • Tel.: 4553-6468
Cel.: 15-5410-3755

Tarotista
Grafóloga
Reikista
Numeróloga
Se dictan Cursos
Consultas y Turnos al

15-5842-5576 (Patricia)

Hablá Inglés Americano
Clases de conversación
Para chicos y adultos

TAMBIÉN CLASES POR SKYPE O VIDEOLLAMADA DE WHATSAPP

Rápido, eficiente y divertido
Profesor con más de 20 años de residencia en USA.

Vas a hablar, entender e interpretar películas, videos, música, etc.

Tel. 5197-2145 / 15-3054-9478
TODO EN BANDEJA

EXPRESS Y
PREMIUN
DESAYUNOSMERIENDAS-BRUNCH

CHOCOLATES ALUSIVOS
MENSAJES EN CHOCOLATES
SANDWICHES DE MIGA
ARTESANAL • SANDWICHES DE
PAN DE PIZZA CALIENTES
DESAYUNOS - MERIENDAS Y
SANDWICHES KOSHER
ALMACEN DE FRUTOS

15-6863-7696
15-6965-9813
SOLO MENSAJES
Quiero/Juani

ELECTRICISTA
MATRICULADO
Servicio
integral en
domicilio,
consorcios
e industrias

RA
HABILITADO PA
TRABAJAR EN
CUARENTENA

URGENCIAS LAS 24 HS.

Fragata P. Sarmiento 1184

15-3426-0138
(Sr. Alberto)

