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Cambios de hábitos

Gustavo Daniel Guatelo CUCIBA 869 / Carlos Belsito CSI 5790 - Los corredores públicos intermedian y
concluyen todas las operaciones. Los agentes operan bajo el control y supervisión de un corredor
público. Las oficinas son de propiedad y gestión independiente.

Por motivos de público conocimiento estamos realizando 
consultas on line a través de videollamada relacionadas con 
temas vinculados a la pandemia del Covid-19

A diario se ven largas filas en las veredas con gente  
esperando poder ingresar a los supermercados.      Pág. 2

¿Necesitás un  
administrador?

Ofrecemos soluciones, no promesas!!!
LLamaNOs aL  
TEL: 4704-6517 / 15-6518-3308
administrador Juan José Bellomo R.P.a. 8392

Administración

Bellomo JJ

ZONA NORTE - NÚÑEZ - BELGRANO - PALERMO

4781-6900
monroe@ameliaclaro.com.ar

4702-6201
cabildo@ameliaclaro.com.ar

ANTIGÜEDADES
COMPRO AL CONTADO Y AL MEJOR PRECIO

Muebles en todos los estilos. Antiguos y modernos
Adornos, vajilla, platería, esculturas, cuadros,  

arañas, muebles de jardín, etc. Casas Completas

Tasaciones a Domicilio
Seriedad y Seguridad

Absoluta Reserva

Capital, Provincia e Interior del país
María Trinidad Borgobello

4748-3336 / 15-6901-7641
detodoantiguo@live.com.ar

SUCESIONES - DIVORCIOS - COBRO DE EXPENSAS 
DESPIDOS - INDEMNIZACIONES - JUBILACIONE 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO.

HACE TuS CoNSulTAS EN: 
E-Mail: martulabogados@hotmail.com
Teléfono: 4786-8940 / 15-3581-4190
Instagram y Facebook: @martulabogados
AV CABIlDo 2847, PISo 10. CABA

SILVINA 
ANTIGÜEDADES

Compra - Venta de antigüedades
Muñecas y juguetes antiguos, vajilla, cristalería, 

platería, pintura argentina, y afines.
ComprAS A DomICILIo 
Celular: 15-3581-4194
E-mail: antiguedades.silvina@hotmail.com
Instagram y Facebook: @antiguedades.silvina
Ubicación: Av. Cabildo y Av. Congreso, CABA

MARTUL ABOGADOS 
ESTUDIO JURÍDICO 
Atención integral y personalizada.

SUCESIONES - DIVORCIOS - COBRO DE EXPENSAS 
DESPIDOS - INDEMNIZACIONES - JUBILACIONES 

ACCIDENTES DE TRÁNSITO.

Clubes NÚÑeZ gomero
Belgrano, Excursionistas 
y Defensores, durante la 
cuarentena.  Pág. 3, 5 y 8

El pedido de “Verdad y 
Justicia” reflejado en un 
mural del barrio.   Pág. 9

Un lugar que ayuda a los 
más vulnerables desde 
hace 18 años.         Pág. 10
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Una nueva forma de 
vivir en el barrio 

En Belgrano, uno de los barrios más comerciales 
de la ciudad, muchos negocios bajaron sus per-
sianas, momentánea o definitivamente. Otros 

tuvieron que reinventar sus propuestas para poder se-
guir a flote y mitigar las grandes pérdidas económicas. 
Las ventas online y los delivery, son las opciones que 
han predominado al cambio de estrategia de los comer-
ciantes. Es una constante ver por las calles de la Co-
muna una notable cantidad de personas con sus bicicle-
tas o motos, trabajando en las diferentes aplicaciones 
de pedidos. Dentro del paisaje del barrio, en etapa de  
pandemia, es cotidiano encontrar largas filas en las vere-
das con gente esperando ingresar a los supermercados. 

El grado de afectación que la pandemia tuvo en los 
comercios depende del rubro en particular. Algunos se 
vieron afectados al 100% como el caso de Natalia. Ella 
tiene una agencia turística sobre la calle La Pampa que 
cerró temporalmente sus puertas. Otro rubro muy sensi-
ble es el gastronómico. Sergio, dueño de Pinuccio (res-
taurant estilo italiano ubicado en Ciudad de la Paz casi 
Juramento) contó los siguiente: “Tratamos de cubrir 
todas las posibilidades comerciales. Recibimos pedidos 
por el teléfono de línea, por Whatsapp y por todas las 
aplicaciones de delivery. Cerramos el 18 de marzo, con 
el comienzo de la cuarentena, y reabrimos 15 días des-
pués con la nueva modalidad. Nos tomamos ese tiempo 
para reorganizarnos. Tratamos de sostener los mismos 
menús. Esta situación nos impactó mucho en lo eco-
nómico porque somos un Restaurant familiar en donde 
teníamos una atención personalizada con el vecino del 
barrio. Hasta ahora pudimos sostener a todo el personal 
de trabajo cubriendo la totalidad de sus sueldos. Cada 
uno hace su esfuerzo”.

Caso contrario es el de algunos kioscos emblemáti-
cos de la zona. Martín, encargado del pintoresco kiosco 
ubicado en Ciudad de la Paz casi Monroe, reconoce que 
las ventas y la cantidad de clientes se mantuvieron casi 
iguales que durante “la vida normal” previa a la cua-
rentena. Algunos comerciantes  encontraron una salida 
vendiendo tapabocas artesanales. Otro rubro arrasado 
por los efectos del Covid-19 son las peluquerías. Sergio, 
peluquero de prestigio y muchos años de experiencia, 
decidió cerrar definitivamente su peluquería ubicada 
sobre la calle Superí en Belgrano R. Emilio (un comer-
ciante de la histórica Galería General Belgrano) en diá-
logo con el programa radial “Aquí la 13”, relató la cruda 
realidad que vive. “Este momento nos pega muy fuer-
te comercialmente. No estamos habilitados para abrir 
nuestros negocios por estar dentro de una galería. Nos 
metieron en la misma bolsa que los shopings. Presenta-
mos miles de protocolos alternativos para encontrarle la 
vuelta a la situación y poder abrir pero no conseguimos 
nada. Nos reinventamos mediante la venta online, es la 
única manera que tenemos hoy en día para sobrevivir”. 

Los vecinos cambiaron sus hábitos en algunas cues-

tiones, principalmente en la manera de hacer las com-
pras. Muchos eligen hacerlas a través de las Web de los 
supermercados, recibiendo el pedido en su domicilio. 
Otros buscan los horarios adecuados para no tener que 
enfrentarse a una larga fila de espera sobre la vereda. 
Aunque al mismo tiempo, saben que es recomendable ir 
por la mañana para tener mayor cantidad de productos 
para elegir. Estas modificaciones de costumbres están 
supeditadas al rango etario del vecino. Beatriz, una ju-
bilada de más de 80 años de edad, solo sale un rato los 
fines de semana a caminar un poco (acompañada de su 
nieto) para respirar aire, mover el cuerpo y despejar la 
mente. Lo hace por las cuadras aledañas a Quesada y 
Cabildo, donde ella vive. Su hija se encarga de hacerle 
las compras y llevárselas a su casa. Joaquín que vive 
en La Pampa casi Amenábar, cambió los lugares don-
de hace sus compras. Antes elegía los hipermercados y 
hoy prefiere cadenas de supermercados más pequeñas 
ya que sus sucursales no presentan extensas filas. María 
Eugenia, docente de inglés, realiza su trabajo absoluta-
mente desde su departamento sobre la calle Paroissien 
a cuadras de Cabildo. Se conecta con sus alumnos a tra-
vés de las diversas plataformas online de comunicación. 
Muchos vecinos “redescubrieron” o empezaron a valo-
rar mucho más sus balcones. Antes de que empezara el 
frío, lo usaban con asiduidad para sentarse un rato al 
sol, ver hacia el exterior o respirar oxígeno. Paula, veci-
na de la calle Olleros, es kinesióloga respiratoria en un 
sanatorio. Todos los días sale de su casa para trabajar 
transportándose en bicicleta. Algo muy común durante 
la cuarentena es escuchar a vecinos decir que sus autos 
se quedaron sin batería debido a la falta de uso. Alejan-
dra, psicóloga, trabaja desde su departamento en Blanco 
Encalada. El aislamiento obligatorio produce depresión 
y gran aburrimiento en muchas personas y es por eso 
que recibe muchas consultas online.

Dicen que hay cambios que llegaron para quedar-
se, tendremos que adaptarnos y superar los ma-
los momentos. Bienaventurados los que están en 
el fondo del pozo porque de ahí en adelante sólo 
cabe ir mejorando.

FECOBA
Fabián Castillo, Presidente de FECOBA (Federación 
de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires), remarcó la necesidad de implemen-
tar un urgente salvataje integral para las Pymes a 
través del siguiente comunicado:

Las nuevas medidas restrictivas de la actividad eco-
nómica en la región del AMBA exige a la sociedad 
en general y al sector pyme en particular un renova-
do esfuerzo en pos de evitar la saturación del sistema 
sanitario en el marco de la pandemia de Covid-19 y, 
salvar de ese modo, las vidas que pudieran encon-
trarse comprometidas a causa de la enfermedad.

Este esfuerzo se suma a una tarea titánica de super-
vivencia del comercio y la industria que, en los úl-
timos cien días, han visto caer dramáticamente sus 
ventas llevando en muchos casos al cierre definitivo 
de locales con el impacto económico que conlleva 
para el área metropolitana, al tiempo que configuró 
un nuevo ejército de argentinos desocupados.

La gravedad del cuadro exhibe una circunstancia 
económica y social peor que la que conocimos en 
2001. A la sostenida recesión de los últimos dos 
años, los golpes devaluatorios y los saltos inflaciona-
rios se sumaron los efectos catastróficos de la pan-
demia con consecuencias aún insospechadas.

Desde FECOBA venimos alertando sobre el cuadro 
de situación de las pymes del ámbito metropolitano: 
cierre masivo de comercios en la ciudad de Buenos 
Aires, caída abrupta en la facturación, incremento 
de deudas impositivas, falta de acceso al crédito, im-
posibilidad de afrontar salarios y aguinaldos.

Este panorama tenderá a empeorar sostenidamente 
y de manera acelerada de no mediar una estrategia 
integral de salvataje pyme, siendo el sector que más 
dinamiza la economía y el que más trabajo genera 
en el país. El cierre definitivo de comercios alcanzó 
la alarmante cifra del 20 por ciento desde que co-
menzó la cuarentena y las proyecciones nos permi-
ten estimar que a partir de las nuevas restricciones, 
esa cifra ascenderá al 23 por ciento en los proximos 
15 días, lo que equivale a un total aproximado de 
27.600 comercios.

Es tiempo de acompañar, sostener y garantizar un 
futuro para las Pymes. Serán las Pymes las que, una 
vez más, puedan convertirse en el motor de la re-
cuperación argentina. Por esa razón es que resulta 
impostergable salvar también sus vidas.

La pandemia de Covid-19 que afectó al mundo entero, ha cambiado los hábitos y costumbres de las  
personas. Nos tuvimos que readaptar a una nueva forma de vivir. ¿Cómo lo han hecho los vecinos y 
comerciantes de la Comuna 13? A continuación contamos algunas de sus historias.
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Clases de bridge 
en belgrano

Profesores de máximo nivel nacional e internacional

El bridge no es solo un pasatiempo, un  
hobby y un juego. Es también un deporte  
de la mente de categoría olímpica. Sus 
beneficios son innumerables. Pero lo 
mejor que tiene es que, a toda edad, ¡es 
muy divertido!

ROBERTO ViGiL, CEL: 15-5143-0340 
MARu PAiLhE, CEL: 15-4061-3004 
EMAiL: info@clasesdebridge.com 
WEB: www.clasesdebridge.com

Alfredo Serodio - Podólogo U.B.A.  reflexólogo 
(Ex jefe  trabajos prácticos U.B.A.  25 años en  Belgrano.  30 años de experiencia.  Podólogo oficial del plantel profesional de Racing)

el cUerPo en tUS PieS ¿Y tUS PieS…?  ¿QUién loS Atiende?
Prevención, atención, tratamiento y cuidado del pie a:  Diabéticos,  
pacientes HIV +,  gerontes, niños.  Dispositivo corrector de uñas  
encarnadas, Plantillas de compensación,  Pedicuría, Área estética,   
Consultas, Masaje podal, Reflexología pies y manos, Meridianología,  
Sesiones, Atención institucional.

Av. cabildo 2230 8 º i  gal. las Vegas.  tel: 4896-2066/15-4181-4242

info@podologosuba.com.ar / www.podologosuba.com.ar 
* Tarjetas de Crédito y Débito * Solo turnos previos * También en Microcentro.

Seguinos por cablevisión:  “Pensando en Salud” .  canal: somos zona norte.  lun, Mar, Jue y Vie a las 15.30 hs.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo están sobrellevando esta etapa 
de pandemia y cuarentena?
 
Armé una comisión de ex presidentes del 
club para nutrirme de su experiencia y 
asesorarme con ellos en diversas cuestio-
nes. Esta etapa la estamos llevando bien 
porque este no es un club con un movi-
miento golondrina. La gente ingresa como 
socia y se queda, perdura en el tiempo. A 
fines del 2019 hicimos una promoción 
para asociarse y aquellos que accedieron 
pudieron disfrutar poco tiempo del club. 
Pero lo importante es que esa gente, esos 
nuevos socios, no se borraron durante la 
pandemia. Sí tuvimos bajas, por supuesto, 
y son más que comprensibles. A los que 
siguen abonando su cuota, les agradece-
mos permanentemente el esfuerzo que es-
tán haciendo. Apenas cerramos nuestras 
puertas, decidimos inmediatamente bajar 
un 25% el valor de la cuota. La parte eco-
nómica la cuidamos muchísimo y en esta 
etapa cuidamos especialmente los gastos. 
Los que componen el personal adminis-
trativo trabajan desde sus hogares. Trans-
ferimos el número telefónico del club a la 
casa de uno de los empleados. También 
ofrecemos formas de pagos de la cuota 
con tarjeta VISA. Estamos al servicio del  
socio.
 
¿Cómo readaptaron las actividades?

Intentamos compensar al socio con di-
ferentes actividades. Estamos usando 
mucho más nuestro Instagram que lo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
teníamos un poco dormido. A través de 
esa red social, tenemos profesores de gim-
nasia que dan clases en vivo. Los viernes 
y sábados hacemos conferencias online 
de diferentes índoles. Subimos material 
del área de cultura, música y lectura, de  
forma gratuita. Buscamos que continúe 
el intercambio con el socio. Festejamos 
cumpleaños a través de zoom para los chi-
cos y organizamos juegos. Los menores 
de 17 años constituyen aproximadamen-
te el 30% del padrón de socios. También 
esta etapa colabora para hacer un revisio-
nismo sobre la historia del club ya que a 
muchos socios les interesa. 
 
El club se caracteriza por su parte cultural

Exacto. Por ejemplo, tenemos una biblio-
teca de mil y pico de libros que están ca-
talogados y subidos a la página Web del 
club. También hacemos grupos de francés, 
italiano, inglés y alemán, donde se juntan 
para potenciar y expandir el idioma que 
manejen, aunque sea básicamente. Esos 
grupos se siguen reuniendo por zoom. 
Están los grupos de teatro para adultos y 
menores. Para los chicos realizamos las 
clases por zoom con la profesora. 
 
Cerraron las puertas del club desde an-
tes que se anuncie la cuarentena obli-
gatoria.
 
Lo cerramos algunos días antes que se 
anuncie la cuarentena obligatoria por-
que sabíamos que los chicos que ya  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
no tenían clases presenciales en las  
escuelas, iban a querer venir al club.  
Decidimos cerrar las puertas para cuidar-
los. 
 
¿Están diseñando protocolos para 
cuando se reabran las puertas del club? 
 
Sí, un grupo de directivos está estudiando 
los protocolos y está yendo al club para 
diseñar cómo se acomodará todo para la 
“nueva normalidad”. Colocar las má-
quinas del gimnasio con distanciamiento, 
las mesas del bar, las canchas de tenis pro-
bablemente se usen una por medio. Esta-
mos trabajando en todo eso. 

Tienen como filosofía cuidar al socio
 
Tal cual. A aquellos socios que ingresa-
ron por la promoción del año pasado les 
hicimos una recepción de bienvenida con 
un coctel. A los socios les explicamos que 
el Club Belgrano es un lugar con mucha 
riqueza histórica y cultural dentro del ba-
rrio. Es el club del barrio. Mantenemos 
en el estatuto el no hablar de política ni 
de religión. Vienen socios de lo más va-
riados. Cuando alguien se quiere asociar, 
realizamos charlas previas para que nos 
conozca, visite las instalaciones y para 
conocerlo a él. Para saber por qué viene, 
con qué intenciones y así poder brindarle 
lo que creemos que le va a interesar. Le 
vamos presentando a todos los que traba-
jamos en el club para que estén integrados  
desde el comienzo.

¿Cómo mantienen el club desde la parte 
edilicia mientras permanece cerrado?

Lo que nos permite el Gobierno que es 
solamente el personal de limpieza, man-
tenimiento, vigilancia y el capataz. Son 
los únicos que van al club. 
 
¿Qué te genera ser la primera presi-
denta mujer de la historia del Club 
Belgrano?
 
Era algo que no estaba dentro de mi pro-
yecto de vida. Cuando me lo propusieron 
fue algo muy importante, un orgullo, esa 
es la palabra. Fui convocando para que 
me acompañen en la comisión a gente 
amiga de años del club. Tenemos un muy 
buen equipo de trabajo. Tengo clara que la 
responsabilidad que me toca. 

111 AÑOS
En el año 1898 comenzó a gestarse la 

idea de constituir una institución social y 
deportiva en el barrio de Belgrano. El 21 
de julio de 1909 se aprobaron los Estatu-
tos Sociales y se designó la primera Co-
misión Directiva, bajo la Presidencia de 
Carlos F. Crescio.

El entonces llamado Círculo Belgrano 
funcionó en su sede de Obligado 1910 y 
diez años después se trasladó a la actual 
propiedad en la manzana comprendida 
por las calles J. Hernández, Arribeños, La 
Pampa y V. Vértiz, primero como locata-
rios. La propiedad fue adquirida en 1926.

Este emblemático inmueble era cono-
cido como la finca de Corvalán por haber 
sido su propietario el Dr. Rafael Jorge 
Corvalán quien realizó en 1858 la cons-
trucción del edificio que actualmente se 
utiliza como sede social.

Con el transcurso de los años, el edifi-
cio ha sufrido varias remodelaciones para 
adecuarlo a las actividades del club. Se 
ha mantenido intacta la fachada exterior 
y el mirador vidriado que todavía hoy sir-
ve de referencia para orientarse y que, en 
su momento, permitía detectar los barcos 
que atracaban en las barrancas y observar 
las extensas quintas.

La entrada principal estaba ubicada en 
la esquina de La Pampa y Virrey Vértiz y 
se accedía al predio por un gran portón de 
hierro y madera flanqueado por dos faro-
les esféricos, y una importante escalinata 
trepaba por la barranca. La entrada al edi-
ficio social, tanto entonces como ahora, 
aparece enmarcada por dos magníficas 
estatuas de bronce donadas por el Jockey 
Club, réplicas de las obras de los escul-
tores franceses Falguiere y Dubois, cuyos 
originales se encuentran en la colección 
del Museo del Louvre.

Donde antes estaban ubicados los edi-
ficios para guardar los carruajes, sobre 
la calle Arribeños, entre 1919 y 1921 se 
construyeron el vestuario de caballeros, 
la cancha de pelota a paleta y los salones 
anexos.

Originalmente había cinco canchas de 
tenis, pero la principal fue sustituida en 
el año 1928 por la pileta de natación de 
33 metros de largo. La antigua tribuna de 
escalones de esa cancha de tenis se utilizó 
como solarium hasta hace pocos años en 
que fueron demolidos para generar un es-
pacio más amplio.

Finalmente, las obras más importantes 
culminaron en el año 1930 con la cons-
trucción del vestuario de damas, y del 
túnel de acceso a la pileta, y la remodela-
ción del jardín de invierno, la galería y el 
vestuario de caballeros.

el Club belgrano
En cada pared conserva el encanto de la tradición. Allí hay un acervo cultural de mucha  
riqueza, siendo un patrimonio fundamental para el paisaje de la Comuna. Dialogamos con  
Graciela Marini,  la actual presidenta.



4 POR EL BARRIO MI BELGRANO - Julio de 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTOñO EN BELGRANO
MAtíAS: Quería compartir la foto que mi hija Victoria 
(11 años) tomó mientras caminábamos el sábado por la 
plaza Belgrano (ubicada entre las calles Vuelta de Obli-
gado, Juramento, Cuba y Echeverría).  Me pareció una 
hermosa captura que refleja esta época del año en uno de 
los íconos de nuestro barrio.
 

CONTENEDOR EN NúñEz
MELBA: En la esquina de V. de Obligado y Guayra hay 
un contenedor que aparentemente lo prendieron fuego 
porque se ven troncos quemados a su alrededor. No es la 
primera vez que en ese lugar está la basura por el suelo.

 
 

POzOS
MirtA: Como pueden observar en la foto, en Juramen-
to y Artilleros está toda la calle poceada.

VEREDA ROTA
MirtA: Hace un mes les mandé esta foto y todo si-
gue igual en Blanco Encalada entre Moldes y Amenábar. 
La vereda allí es muy estrecha y se hace difícil pasar y 
cuando llueve se complica más. La obra está clausurada. 
¿Qué esperan para reparar la vereda?

RECICLABLES
ANA: Vivo en La Pampa y Av. Crámer. Sobre La Pampa 
había un contenedor verde que ya no está y la plaza que 
tiene un Punto Verde está cerrada. ¿A dónde se pueden 
llevar los residuos reciclables? 

Consultamos sobre el tema al Comunero Federico  
Wortley y nos respondió lo siguiente: “Actualmen-
te Higiene Urbana está readaptando el servicio por la 

pandemia. Los puntos verdes se encuentran cerrados, 
los recuperadores urbanos tienen un servicio limitado y 
solo trabajan con grandes generadores cumpliendo pro-
tocolos estrictos con reciclables de supermercados, far-
macias, etc. La mayoría de las campanas verdes fueron 
vandalizadas. Se están colocando contenedores verdes 
nuevos para reciclables. El material que dejan los ve-
cinos se desinfecta y se deja reposar 72 horas antes de 
trasladarlo a las plantas de reciclado. Mucha gente va a 
los puntos verdes que están en lugares accesibles (fuera 
de plazas cerradas) y dejan los reciclables ahí. Lo que 
hacemos nosotros es llamar a Higiene Urbana para que 
los pasen a retirar y limpiar. Las campanas que siguen 
estando se pueden usar”. 
En un recorrido que hicimos por la Comuna encontra-
mos campanas verdes en Echeverría al 2200, en Av. Crá-
mer al 2900 y al 3200. Consultamos a encargados de la 
zona, algunos nos dijeron que no están realizando la se-
paración y otros comentaron que dejan los reciclables al 
lado del mismo contenedor donde colocan el resto de los 
residuos. “Hace como dos años que sacaron las campa-
nas verde que teníamos cerca del edificio. Ahora no hay 
nada. De hecho se las mandé a pedir a Larreta a través  
de una vecina que fue a las reuniones que se hacían en el 
barrio”, se quejó un encargado de Núñez.

RUIDOS MOLESTOS
riCArDO: Siendo ustedes un diario que se dedica a 
los problemas de Belgrano, entre otras cosas quería in-
formarles que a la altura de Av. del Libertador al 5119 
aproximadamente, donde estaba la parrilla Olegario, ins-
talaron una oficina de salida de los colectivos de la línea 
60. La misma cuenta con  dos baños y un generador de 
electricidad, entre otras cosas. En la calle continuamente 
5 o 6 colectivos esperan la hora que tienen que salir de 
la estación Barrancas. Mientras tanto calientan sus mo-
tores al unísono, produciendo ruidos molestos de día y 
de noche. Cada tanto pasan los camiones atmosféricos 
para recordarnos con su ruido que vaciaron el contenido 
de los baños. La reunión de los choferes y sus conversa-
ciones suelen de noche subir hasta nuestras habitaciones. 
Creería que después de la hermosa obra del viaducto esto 
no condice con la modernidad y el plan previsto para el 
transporte. Además está en un lugar donde no podían es-
tacionar los vecinos. He visto también la presencia de 
colchones y mesas detrás de los carteles (espero que no 
terminen radicando un asentamiento).

Correo de lectores de Mi belgrano

mamparas

nos mudamos a Vilela 1634  
a mts de Av. del libertador  

tel: 4511-3480 / cel: 156675-1342  
email: libertador@sanisidrocristales.com

ENVIá TUS COMENTARIOS POR WhATSAPP: 15-4409-3466. POR EMAIL: lectores@mibelgrano.com.ar        
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¿Cómo vive excursionistas  
la etapa de pandemia?

bajo belgrano

Una de las entidades deportivas más im-
portante e histórica de la comuna, Ex-
cursionistas, no es ajena a la situación 
que atraviesa el país y el mundo debido 
al Covid-19. En tiempos de pandemia y 
cuarentena, el club ubicado en la calle 
La Pampa 1376, intenta sobrellevar de 
la manera más ordenada esta situación, 
que claro está, conlleva profundos daños  
inevitables debido a la notoria merma eco-
nómica por diversos motivos. Su máxima 
autoridad, Javier Méndez, charló con el 
diario Mi Belgrano y nos contó la proble-
mática y cómo, desde la parte dirigencial, 
intentan ponerle el pecho a la cuestión.

“El club Excursionistas mantiene sus puertas 
cerradas desde el primer día en el que se de-
cretó el aislamiento social obligatorio. Res-
pecto a sus variables económicas, hemos su-
frido la baja de muchos ingresos (ticketing, 
merchandising, sponsors que han cesado 
sus pagos, etc.); no obstante, nos mantene-
mos al día con los empleados y los planteles 
profesionales de fútbol (masculino y feme-
nino). Además, hemos aprovechado el cese 
de actividades para hacer algunas reformas 
y adecuaciones infraestructurales”. Una de 
las fuentes de ingreso que el “Verde” intenta 
mantener, es la que le entra por la cuota so-
cial. El club les brinda facilidades de pago 
a los socios e invita a los vecinos a sumarse 
para darle una mano a la señera institución: 
“hemos habilitado la opción del pago virtual 
para que la gente pueda mantener la cuota al 
día y, a su vez, la opción de hacerse socio. 
Todo puede gestionarse por WhatsApp co-
municándose al 11-3188-7597”. Para cerrar, 
el presidente de Excursionistas se muestra 
optimista y mantiene la calma en tiempos 
de dificultad: “pese a esta situación de extre-
ma vulnerabilidad económica, las arcas del 
club están sólidas: vamos a salir adelante”.

Desde el plano futbolístico, los jugado-
res siguen cumpliendo con la cuaren-
tena y entrenándose cada uno desde su 
casa, esperando ansiosos la vuelta a las 
prácticas en el verde césped. Pato Rol-
dan, máximo referente del plantel y le-
yenda de Excursio, nos habló de cómo 
atraviesan este momento tan particular. 

“Es una situación difícil porque hay incer-
tidumbre. Un día se dice una cosa y al otro 
se dice otra. Muchas indefiniciones e idas 
y vueltas. No hay un panorama claro. Ni 
desde AFA saben lo que va a suceder. Es-
tamos a la espera de novedades. Nosotros 
entrenamos todos los días a través de la 
aplicación Zoom, pero no es lo mismo que 

hacerlo en el campo. Intentamos, a través 
de la plataforma, vernos las caras y mante-
ner una rutina y disciplina de trabajo. A la 
tarde también cada uno trata de entrenar 
por su cuenta para no perder tanto terre-
no en lo físico. Uno espera jugar y a veces 
esta situación de incertidumbre te bajonea”. 

Por su parte, las chicas del plantel de Fútbol 
Femenino también se entrenan por video-
llamada, supervisadas por el cuerpo técnico 
y un kinesiólogo. Cuentan con tres franjas 
horarias de entrenamiento por día, tres veces 
por semana y una charla técnica semanal.

En lo referido al departamento cultural, 
una de las áreas más importantes que tiene 
el club a la hora de conectar e interactuar 
con los vecinos en su salón de usos múl-
tiples, se siguen realizando actividades de 
forma online y virtual. Pablo Pacheco,  
referente del área de cultura, nos lo  
cuenta. 

“Si hay algo que se benefició durante esta 
pandemia fue el ajedrez. El aspecto cultu-
ral del club sigue adelante de alguna u otra 
manera gracias a las bondades de la tecno-
logía. Los pilares que conforman el área de 
cultura del club son la biblioteca, el mu-
seo, el ajedrez y el Instituto Excursionistas.  
Por supuesto que la imposibilidad de la 
presencialidad hizo mella. El Instituto se  
mantiene porque es una plataforma virtual 
donde a través de la página y el Facebook  
oficial del club se dictan tres cursos a dis-
tancia: Nutrición Deportiva, Fisiología del  
Ejercicio y otro sobre la historia de 
Excursionistas. Nos hemos sabido adap-
tar a esta etapa de pandemia. En ajedrez 
organizamos y participamos de un sinnú-
mero de torneos de forma virtual desde el  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
comienzo de la cuarentena, incluyendo la 
Copa AFA. Lo que más extrañamos son las 
clases de apoyo en nuestra biblioteca que si-
gue funcionando virtualmente por medio de 
las redes. Ahí ofrecemos lecturas y se pue-
den descargar libros de variadas temáticas 
en formato PDF, de forma gratuita y libre. 
También la coyuntura actual nos permitió re-
ver nuestra historia y raíces. Es por eso que 
en este tiempo hemos estado compartiendo 
en nuestras redes, por el museo virtual, hitos 
de la historia del club y del barrio de Bel-
grano”.

Otra de las actividades salientes que 
tiene Excursio, es el boxeo. Santia-
go Cantizano, profe y responsable del 
área, nos relata cómo readaptó la ac-
tividad mientras el club mantiene las 
puertas cerradas debido a la pandemia. 

“Durante la cuarentena aprovechamos para 
hacer todas las cosas que no se pueden rea-
lizar durante el año. Ver si había que com-
prar o cambiar algo, hacer algunos arreglos 
en el gimnasio, planificar los macrociclos de 
entrenamiento de los boxeadores competi-
tivos. No estoy dando clases virtuales, para 
no molestar a los chicos. Ya hay demasiado 
material por Internet para que puedan entre-
nar. Trato de no agobiarlos y que cada uno 
vaya a sus tiempos. Sí superviso mucho el 
entrenamiento de los boxeadores competi-
tivos, les controlo los ejercicios y el peso”.

Esperemos que dentro de poco los ve-
cinos puedan estar disfrutando nueva-
mente de las instalaciones de Excursio 
y de todas las actividades que allí se rea-
lizan, como boxeo, fútsal, biblioteca, aje-
drez y variadas propuestas que el club 
ofrece en su salón de usos múltiples.

 Traducciones.
¿Querés aprender inglés 

en forma amena?  
LLAMá A MARTA

CEL: 15-6017-7761

Busco gente que quiera probar una metodolo-
gía que mezcla entrenamiento y emociones. Se 
entrena 15 minutos por día. El día anterior se 
manda un vídeo explicando cómo hacer cada 
cosa. Cuando finalizas la rutina, tenes que  
enviar un  mensaje contándo cómo te sentiste. 
¿Te gustaría probar una semana?

LiCENCiAdA PATRiCiA NAidEs  
Psicología y Deporte

WhatsApp: 11-4440-3054

MESADAS - BACHAS
En Granito/Mármol

- Pegados de Bacha en Domicilio
- Todo tipo de Trabajo en Lugar

15-4438-8711 
info@alegremarmoles.com.ar
www.alegremarmoles.com.ar

¿VUOI PARLARE IN ITALIANO?
Clases online

Principiantes, intermedios y conversación
Precios cuidados por cuarentena

Cel: 154-0566404  
Email: parlitaliano2015@gmail.com

ALEMÁN, si quieres o necesitas 
aprender alemán o quieres conversación.
 
Profesora alemana nativa enseña 
un método ágil y ameno. También a  
domicilio. 

 
Llamar al : 1530228533

 
Tratamiento de 
MURCIELAGOS 

25 AñOS COMBATIENDO PLAGAS
LIMPIEzA DE  

TANQUES DE AGUA

JUBILACIONES - REAJUSTES
PENSIONES - MOVILIDAD 

LUCIANA LANzA (Abogada UBA)
Teléfono: 2084 1765 
Celular: 15 6184 3431 
lucianalanza2012@gmail.com

LiC. MAríA BELéN ChAS  
Psicóloga UBA

Atención psicológica Adolescentes 
y Adultos. Orientación vocacional.  
Pericias psicológicas.
CONSULtOriO EN BELgrANO
Atención On-Line. Cel: 011 5011 9671 
Email: mabelenchas@gmail.com

LiC. MAríA BELéN ChAS  
Psicóloga UBA Clr. sandra V. hamú

Desarrollo personal. Facilitadora de  
disciplina postiva y educadora emocional. 
Parenting coaching (doula, crianza).  
Talleres de capacitación. Asesoramiento 
institucional. Terapeuta floral.
Atención on line. Tel: 011-4412-5685

Email: sandrahamu1@gmail.com
Facebook: sandra hamu/ Charlando Entre Vos Y Yo

CONTADOR PúBLICO 
DR. DARIO A. CONSIGLIERI 
Impuestos - Pymes - Monotributo   
Sueldos - Profesionales - Comercios 

4040-4737 15-6140-7015 
estudioconsiglieri@fibertel.com.ar   
www.estudioconsiglieri.com.ar

APARTAMENTOS DE  
ALQUILER TEMPORARIO 

4762-6859 / 4509-6755  
15-4938-1902

rentahouseinbsas@yahoo.com.ar 
www.rentahouseinbsas.com.ar

Dra. Liliana Vázquez Ferrari
ABOGAdA

AdMiNisTRACiÓN 
dE CONsORCiOs  

nrO. MATríCULA 14120

Tte. Gral Pablo ricchieri 2976
4782-8576/11-5010-0820

lilyferrari@hotmail.com
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el mozo presidencial del bajo belgrano
Carlos góMez

ESPACiO tErAPéUtiCO
Psicólogas UBA y con experiencia hospitalaria
integrar - transformar - Sanar 

Atención: Adultos, Adolescentes, Pareja y Familia.  
Psicoterapias breves dinámicas y focalizadas.  Flores de Bach. 

hONOrAriOS ACCESiBLES
Atención por teléfono o videoconferencia 

tel: 4782-4573 / 15-5820-4398 / Email: espaciot@fibertel.com.ar

ATenCIón PSICológICA
Dra. MARIAnA BARó

Médica Psiquiatra - Psicoanalista
AngUSTIA - ATAQUeS De PÁnICo

TRASToRnoS De lA AlIMenTACIón  
DePReSIón- FoBIAS - STReSS - AnSIeDAD

ADoleSCenTeS - ADUlToS - TeRCeRA eDAD

4546-0343  
15-4197-3747  

Atención a distancia 
por videollamada

ZAPiOLA 1979 

tel. 4782-1733 

15-6736-4849
Análisis Clínicos - Consultas 

Vacunas - Cirugías - Accesorios   
Baños y Peluquería Canina  

Alimentos Balanceados 

CONSULtOriO VEtEriNAriO

Belgrano tiene muchas personalidades 
destacadas que habitan el barrio. Pero 
hay un vecino muy especial y particu-
lar por la labor que desempeñó duran-
te casi medio siglo. Se trata de Carlos  
Gómez quien fue el mozo de Casa  
Rosada durante 48 años atendiendo a 20 
presidentes.

La historia laboral de Carlos comenzó 
durante la década del 50/60, en Belgrano, 
donde había un comercio muy particu-
lar: un restaurant para autos. Se llamaba 
“Bandera Verde” y se ubicaba en La 
Pampa al 800. Allí la gente acudía con 
su vehículo y se les servía el pedido. El 
creador de la idea fue el padre de Carlos. 
Y ahí él, siendo chico, comenzó a dar sus 
primeros pasos como mozo.

¿Cómo era el negocio de tu padre?

Comencé a trabajar ahí a los 16 años cuan-
do mi papá me preguntó si quería seguir 
estudiando o trabajar, y le dije que quería 
empezar a trabajar. Mi padre alquilaba un 
local gastronómico en la calle La Pampa 
entre Ramsay y Castañeda que abría a las 
seis de la tarde y a veces cerraba a las cin-
co de la mañana. Atendíamos a las pare-
jas que venían en los coches. Ellos hacían 
su pedido y nosotros se los poníamos en 
unas bandejas especiales prendido de una 
prensa en la puerta del auto, bajando la 
ventanilla. Luego de seis años, una dis-
posición municipal acabó con el negocio 
pues se prohibió el estacionamiento en la 
zona.

¿Cómo siguió tu vida?

Había empezado a trabajar de barman en 
un bar por el Centro, en Florida y Corrien-
tes. Trabajaba ahí los sábados, domingos 
y feriados de 19 a 23 horas.

¿Jugabas los torneos de fútbol con los 
choferes de la línea 107?

Sí, porque la línea 107 terminaba su reco-
rrido a la altura del negocio de mi papá, 
ahí tenían la terminal y entonces me hice 
amigo de los choferes. Los muchachos 
me invitaban a participar de un torneo de 
fútbol entre colectiveros de línea. Salimos 
campeones. También  jugué en Excursio-
nistas, hice las inferiores allí y llegué a 
jugar en Primera.
 
¿Cómo se dio tu ingreso para trabajar 
como mozo en Casa de gobierno?

Un colectivero de la línea 107 ingresó a 
trabajar como chofer a Casa de Gobierno. 
Era amigo mío y le pedí si podía darme 
una mano para hacerme ingresar a traba-
jar a la Casa Rosada. Enseguida fue y ha-
bló para recomendarme y me aceptaron. 
Pero hubo un problemita que lo tuve que 
bancar como dos meses y que me imposi-
bilitaba ingresar a trabajar: cuando hicie-
ron la averiguación de mis antecedentes 
para contratarme, saltó una infracción. 
Era una boleta que me hicieron en el ne-
gocio de mi papá por temas de habilita-
ción. Fue un día que yo estaba a cargo del 
local y vino un oficial de policía de la 33 
con un talonario de multas y dijo: “acá no 
se ve nada”, cuando tenía encendida una 
araña con nueve lámparas que hacía que 
el negocio parezca la Avenida 9 de Julio 
de la luminosidad que tenía. Tenía ganas 
de matarlo. Como la boleta la firmé yo, 
quedó mi nombre. Al final eso se solucio-
nó y pude ingresar a trabajar a Casa de 
Gobierno.

Pasaste de hacer vida de barrio, a es-
tar en un contexto totalmente solemne 
y protocolar ¿te costó la adaptación?

No me costó. Enseguida me adapté por-
que el trabajo era el mismo que ya venía 
haciendo y que conocía: ser mozo. Por su-
puesto que el trato con la gente en la Casa 
de Gobierno es más solemne pero no me 
costó por la educación que me dio mi pa-
dre y mi familia.

Atendiste a 20 presidentes y todos te 
aceptaron.

Siempre fui una persona educada y ubi-
cada. Traté a todas las personas por igual,  
sin importar si eran de un partido o del 
otro. Atendí a 20 presidentes y cada cual 
tenía su forma de ser y su personalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo que me honra es que en los 48 años 
que estuve trabajando en la Casa Rosada, 
nunca tuve un problema con nadie. Mu-
chas veces atendía a los presidentes de 
forma personal, en sus cumpleaños o los 
de sus hijos. Cambiaban los presidentes 
y yo me mantenía en el puesto. A varios 
de los que hacían lo mismo que yo, los 
cambiaron de lugar o los mandaron a otra 
secretaría, en cambio a mí no.

Atendiste de forma personal al general 
Perón en sus últimos meses de vida.

Sí, cuando Perón ya estaba mal de salud 
y se hospedaba en la Quinta de Olivos me 
mandaron a mí a atenderlo personalmen-
te. Fueron más o menos tres meses.

has dicho que nunca le diste bolilla a la 
política, que te importaba más saber de 
Excursionistas.

Totalmente. Yo iba a trabajar, la política 
no me importaba para nada. Iba a cumplir 
con mi tarea que era esperar que llama-
sen del despacho presidencial para que 
los atendiera y les sirviese lo que pedían. 
Si bien mi tío militaba en el peronismo 
cuando yo era chico y una vez me llevó 
cuando Perón y Evita inauguraron la ciu-
dad infantil y estudiantil y allí tuve una 
gran anécdota. Era la época de los Reyes 
Magos y cuando llegué cerca de donde 
estaban Perón y Evita, ella me acarició y 
me regaló una bicicleta.

¿Siempre viviste en Belgrano?

Nací y siempre viví en Belgrano. Me co-
nocen hasta los perros de la zona. A la 
Casa Rosada viajaba con el 130 que me 
dejaba justo en la puerta.

Fuiste valet de los presidentes.

Sí, también viajé como valet de algunos 
presidentes, siempre íbamos en el avión 
presidencial. Durante los viajes me ocu-
paba de las ropas de los presidentes.

¿Cómo era jugar al golf con Menem?

Un recuerdo muy importante que tengo 
en mi vida fue cuando Carlos Menem 
me llevó a Panamá para un homenaje al 
boxeador “Mano de Piedra Durán”. Uno 
de los días, en una especie de casa quin-
ta gigante, jugamos al golf. Yo ya sabía 
jugar y cuando me tocó el turno le pegué 
muy bien, llegué al Green. Menem se sor-
prendió porque no sabía que jugaba.

¿Con Alfonsín tenés alguna anécdota?

Cuando lo conocí a Raúl Alfonsín, un se-
ñor con todas las letras, viví un momento 
que me quedó en el recuerdo para siem-
pre. Nos presentó otro muchacho y le dijo 
que yo había sido valet de varios presi-
dentes y que iba a empezar a trabajar con 
él. Raúl me dio las felicitaciones, me puso 
una mano en el hombro y me dijo: “dón-
de hay un mango viejo Gómez”, haciendo 
referencia al tango.

¿Con Kirchner hablabas de fútbol?

Sí. Mi hermano fue jugador de la Primera 
de Racing y yo jugué en Excursionistas 
y teníamos mucha amistad con el Loco 
Houseman que era del barrio. En un mo-
mento René estaba en un momento com-
plicado de su vida y necesitaba una mano. 
Un día lo voy a atender a Néstor y en el 
ínterin escuché que estaba hablando con 
otros ministros de que le habían dado un 
viático a Raúl Bernao, un ex jugador de 
Independiente. Yo me interpuse en la con-
versación, con respeto, y le dije a Néstor 
que era amigo de Houseman y que anda-
ba necesitando una ayuda. Néstor accedió 
inmediatamente a darle el viático.

¿Qué lugares del barrio frecuentabas?

Enfrente de mi casa había un lugar para 
gente jubilada donde iba a jugar a las 
bochas, al truco, comer un asado. Ahí 
pasé mucho tiempo con el papá de Javier  
Saviola. Después iba a Excursionistas a 
ver los partidos.

Carlos Gómez nació y vivió siempre  
en el barrio. Hoy con 82 años, ya  
jubilado, disfruta de la vida en el Bajo 
Belgrano.
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defensores de belgrano en la cuarentena
PandeMia

¿Cómo está viviendo y llevando adelante 
Defe la etapa de la pandemia?

Desde el comienzo de la pandemia hubo una 
situación compleja dado que se cortaron to-
das las cadenas de pagos. Las concesiones 
que tenemos, el gimnasio y la cafetería, no 
pagan los alquileres ya que están cerrados.  
Fuimos viendo cómo podíamos hacer frente 
a los compromisos con nuestros empleados 
administrativos, profes y técnicos de infe-
riores, cuerpo técnico y el plantel profesio-
nal. Por suerte tenemos una administración 
prolija y ordenada que nos permite poder 
afrontar y sobrellevar esta crisis. Estamos 
en todos los programas de la ATP del Go-
bierno Nacional para sobrellevar mejor este 
momento. Ojalá que de a poco se puedan ir 
normalizando las actividades, con los cuida-
dos necesarios, para contar nuevamente con 
los ingresos económicos que nos permiten 
sustentar toda la parte social y deportiva. 
Son momentos de ansiedad y agotamiento 
pero tenemos mucha esperanza.

¿Los socios están pagando la cuota?

Sí, les agradecemos a los socios que siguen  
pagando la cuota. Eso nos permite armarnos 
de algún dinero para afrontar mejor todo este 
desastre económico que se está viviendo por 
la pandemia. Tenemos un gran ida y vuelta 
con los socios, estamos muy contentos. Eso 
hace que nos comprometamos mucho más. 
Aunque está la cuestión de los usos y cos-
tumbres porque si bien una buena cantidad 
de socios pagan por débito automático, mu-
chos otros están acostumbrados a ir y pagar 
la cuota por ventanilla los días de partidos. 
Al ahora esos socios no poder acercarse al 
club, se nota una merma bastante importan-
te. Pero ves que algunos hacen el esfuerzo 
de hacer una transferencia.

¿Qué arreglo hicieron con el plantel?

Pudimos pagarles a todos nuestros juga-
dores y arreglar con cada uno de ellos sus 
contratos, dentro de la realidad y de nuestras 
posibilidades para seguir detrás del sueño 
que tenemos que es lograr el ascenso a la 
Primera. También arreglamos con el cuerpo 
técnico. Veremos qué tiempo nos demora 
la puesta a punto del plantel una vez que se  
reanuden los entrenamientos en el campo.

¿Cuáles son las claves para que Defe haya 
crecido tanto en los últimos años?

Defensores es el fútbol de Núñez. Tuvi-
mos muy buenos réditos en estos últimos 
años en materia deportiva. Jugamos fina-
les con 10.000 personas, todos hinchas de 
Defe, algo impensado. Subimos de catego-
ría con la familia en la cancha, sin ningún 
tipo de incidente, respetando las reglas.  
Cuidamos de nuestra gente y ellos se com-
penetraron con Defe. Peleamos por nues-
tra esencia, por el barrio, por el sentido de 
pertenencia que nos hace grandes. El club 
ha crecido mucho. Tuve la suerte de haber 
sido tres años prosecretario de AFA y ahora  
soy el vicepresidente. Para Defe como insti-
tución es importante tener un dirigente que 
esté relacionado con AFA. Tenemos varias  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
actividades físicas, deportivas y el gimnasio 
de Megatlon que la gente lo siente parte del 
club. Hay muy buena comunicación y en-
tendimiento con la gente del barrio, transi-
tamos un camino común. Queremos que los 
vecinos nuevos, en un barrio que cambia 
constantemente, sientan a Defensores como 
parte de la identidad del lugar donde viven y 
que se acerquen.

¿Soñás con Defensores en Primera?

A la gente les digo que tengan cuidado con 
lo que sueñan porque se puede hacer reali-
dad. Sueño todos los días con poder llevar a 
Defensores de Belgrano a la Primera Divi-
sión y hacerlo cada día un poco más grande. 
Estamos cerca.

¿realizan acciones solidarias?

Sí, siempre estamos pendientes de las cosas 
que pasan en el barrio y de qué acción so-
lidaria podemos realizar. Por ejemplo hici-
mos una colecta y donamos conjuntos pro-
tectores de vestimenta a la sede gremial del 
Hospital Pirovano para que los camilleros 
estén más equipados en materia de cuidados 
y seguridad sanitaria.

FRAU SILVINA KAUFT
SCHMUCK - GOLD - UHREN

SILBER - EINZELOBJEKTEN - CHINESISCH
MINIATUREN - ALLGEMEINE ANTIQUES

FEUERZEUGE - DECO
DISKRETION

BITTE zITAT: 15-5134-9538 / 4711-3013

Desde el plano futbolístico,  
Ezequiel el “Topo” Aguirre, una 
de las grandes figuras de Defe 
nos contó cómo lleva el plantel 
este receso por la pandemia.

“Desde el primer momento que 
supimos del virus y la pandemia 
fuimos escuchando e informán-
donos y éramos conscientes del 
riesgo que corríamos si seguía-
mos jugando. Parar el fútbol fue 
la mejor decisión. La salud está 
ante todo. Nos fuimos acomo-
dando a la situación. No nos po-
díamos dar el lujo de quedarnos 
sentados en el sillón de casa por-
que no sabíamos cuándo íbamos 
a volver a los entrenamientos. 
Había que moverse y mantener-
se. Hoy con Internet podemos 
realizar entrenamientos virtua-
les pero con las limitaciones de 
espacio y material que cada uno 
tiene. Por supuesto que esta si-
tuación hace que perdamos en lo 
físico, en lo mental y en lo eco-
nómico, pero hay que afrontarla 
con profesionalismo. Vamos a 
salir fortalecidos y todo lo que 
viene va a ser para mejor. Esta-
mos en constante comunicación 
con el cuerpo técnico y los com-
pañeros. Entrenamos a través de 
un Instagram privado en donde 
estamos los jugadores y el cuerpo 
técnico. Ahí el profe hace vivos a 
la mañana para que entrenemos. 
A la tarde se encarga de mandar-
nos otro trabajo aunque sabemos 
que no es lo mismo que entrenar 
en el campo de juego. Además el 
cuerpo técnico nos envía videos 
editados sobre los rivales”.

Defensores de Belgrano, el club del barrio de Núñez con sede en Av. Comodoro Rivadavia 1450, atraviesa un gran momento. Desde el plano futbolístico se encontraba en 
un nivel muy competitivo en la Primera B Nacional siendo hasta la suspensión del certamen uno de los serios candidatos a ascender a la máxima categoría. En la parte 
institucional, a pesar del parate por el Covid-19 y la merma económica en los ingresos, Defe mantiene la estabilidad pudiendo acordar los pagos con el plantel profesional 
y avanzando con sus obras en el predio que el club tiene en Cardales. “Mi Belgrano” dialogó con Marcelo Achile, presidente del Dragón y vicepresidente de AFA.
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CeCilia basaldúa

el pedido de “Verdad y justicia” 
reflejado en un mural de núñez

Desde el jueves 25 de junio de 
2020, un nuevo mural ilumina la 
Estación de Núñez en Crisólogo  

Larralde y la vía con una imagen de  
Cecilia Basaldúa y un pedido de “Verdad 
y Justicia”.

Cecilia (35 años) fue hallada sin vida 
el pasado 25 de abril de 2020 en Capilla 
del Monte, con signos de pelea y estran-
gulamiento, luego de más de dos sema-
nas de búsqueda. Ella había viajado hacia 
Córdoba el 19 de marzo, después de haber 
pasado el verano en la casa de sus padres 
en el barrio de Núñez.

Soledad Basaldúa (hermana de Ceci-
lia), en comunicación con la redacción 
del diario Mi Belgrano, dijo lo siguiente:

“Pedimos que se acelere la causa; está 
todo parado hace ya bastante tiempo. 
Los resultados de la autopsia no están, 
los ADN tampoco. No nos escuchan, te-
nemos muchísimas preguntas y la causa 
tiene muchas irregularidades”. Luego nos 
contó la historia del mural: “La idea de 

hacer un mural, un poco para honrar su 
paso por esta vida y otro poco para visi-
bilizar el caso en nuestro barrio, fue de la 
gente que nos acompaña en la lucha y de 
sus amigas. Por suerte son muchos los que 
nos están acompañando. Con mis papás 
empezamos a buscar paredes vacías, has-
ta que se enteró la dueña de la casa donde 
pintamos. Ella es amiga de mi mamá y su 
hijo fue compañero de la primaria de mi 
hermana. Nos dijo que iba a ser un honor 
que se hiciera en su pared. A nosotros no 
se nos había ocurrido ese lugar, buscába-
mos más por el lado de García del Río. Es-
tamos felices que fuera allí porque no es  
en cualquier pared. Para ese entonces ya 
se había puesto a nuestra disposición la 
artista Carla Minelly de “Fuerza mesti-
za”. El jueves llegamos al lugar a las 2 
de la tarde y ella comenzó. Es increíble 
el trabajo que hizo. Después algunos fa-
miliares y amigos/as de mi hermana dibu-
jamos flores a los costados. Alrededor de 
las 18.30 nos fuimos con el corazón algo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
contento porque Cecilia estaba ahí”.

Isabel Yaconis, presidenta de la Aso-
ciación Civil Madres del Dolor que cono-
ce a Soledad por haber sido amiga de su 
hija Lucila dijo: “A pedido de la familia 
colaboramos en la difusión de la búsque-
da de Cecilia y estamos acompañando el 
caso”. Por su parte, los vecinos pidieron  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que entre todos se cuide el mural y no se 
lo deteriore.
  El recuerdo de Cecilia Basaldúa 
quedará por siempre en el corazón de 
sus seres queridos  y el pedido de ver-
dad y justicia permanecerá reflejado 
en aquel mural del barrio de Núñez.
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dieciocho años brindando amor
CoMedor de barranCas

Dentro de la comuna hay un noble  
lugar que ayuda a los más vul-
nerables desde hace 18 años: el  
Comedor de Barrancas. Allí, junto 
al Gomero, todos los días se le brin-
da contención, afecto y un plato de 
comida caliente a gente de escasos 
recursos que vienen de diversos pun-
tos. Mi Belgrano dialogó con Carlos  
Durañona, referente del comedor.

¿Qué es el gomero de Barrancas?
 
El Gomero es un árbol muy antiguo y se-
ñero en el barrio, aunque muchos no lo 
conocen.  Durante un tiempo prolongado 
muchos lo llamaban “El Ombú”. La dis-
cusión durante un largo periodo fue entre 
los que decían que era una Magnolia y 
quienes sosteníamos que era un Gomero 
que es una de las variaciones del Ficus. 
Una señora fue al Jardín Botánico con una 
hoja del árbol para que los especialistas le 
dijeran de qué especie se trataba y efecti-
vamente era un Gomero.

 ¿Cómo y cuándo nació el comedor?

En un comienzo nos dimos a conocer 
como el “Comedor de Barrancas” 
porque originariamente nacimos al lado 
de la Glorieta. Ahí se concentraban los 
cartoneros que terminaban sus tareas. 
Fuimos hacia ellos en un gesto amiga-
ble para acompañarlos en una situación 
difícil que atravesaba el país y para que 
pudieran comer un plato caliente de co-
mida. Alrededor de las 22:30 horas ellos 
tomaban el llamado “Tren Blanco” que 
los llevaba hasta Victoria y desde ahí 
empalmaban hacia Maquinista Savio 
porque en esa zona estaban los acopia-
dores que les compraban los cartones. Lo  
decidimos en una sesión de asamblea que 
hicimos en Excursionistas. Era mucha la 
gente necesitada que se aglomeraba en 
Barrancas, cerca de 300 (entre cartoneros 
y personas en situación de calle). No pre-
tendíamos resolver el problema del ham-
bre ni de la desocupación, nuestra capaci-
dad era muy limitada. El 1 de julio fue el 
día que debutamos. Yo comencé en el gru-
po de los lunes y me acerqué a un grupito 
que estaba los jueves que eran dos chi-
cas y un muchacho que pidieron auxilio. 
Fui una noche a acompañarlos y vi lo pre-
cario de lo que hacían. Al segundo jueves 
ya llevé una olla porque no les alcanzaba 
para nada lo que ellos llevaban. Renuncié  
al grupo de los lunes que estaba más ar-
mado y me quede con el de los jueves que  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tenía más necesidades.

¿Por qué se instalaron en el gomero?

Cuando vi el Gomero me gustó porque 
había mesitas, por eso nos trasladamos 
ahí. Cuando inauguramos nos pasó algo 
que nos dejó en claro que ese era el lugar. 
Vino una señorita a dar un show de títe-
res con un muñeco que tenía dos ojos de 
vidrio y en un movimiento brusco una de 
las bolitas del ojo se cayó al piso y se per-
dió, dejando tuerto al muñeco. Los chicos 
se distrajeron buscando el ojo y dejaron 
de prestarle atención al show. Una chiqui-
ta le mostró a la titiritera un fruto caído de 
un árbol y le preguntó si ese era el ojo. La 
señorita tomó el fruto y se lo apoyó en el 
entrecejo a la nena y le dijo: “cerrá los ojos 
y tratá de ver por ese tercer ojo”. La nena 
dijo que no veía nada y la chica le insis-
tía en que haga el esfuerzo. Insistió tanto 
que la nena terminó diciendo que veía un 
lago con patos de distintos colores. Auto-
máticamente que la nena dijo eso, se for-
mó una fila con todos los demás chiquitos 
que tomaron uno de los tantos frutos ti-
rados que había para hacer la prueba. Y 
todos los chicos lograban ver el lago, los 
patos y más cosas. Todos caímos en una  
especie de ensueño, en un cuento de  
hadas que nadie nos estaba contando 
sino que estábamos participando de él. 
Cuando terminó, fuimos con el grupo 
a una pizzería de Juramento y ninguno 
tenía ganas de hablar. Nos tomamos to-
dos de la mano, parecía una sesión espi-
ritista. Cerramos los ojos y cuando los 
abrí, todos estábamos llorando. Nadie 
tenía ganas de comer y regresamos al 
Gomero donde nos quedamos en silencio 
hasta el amanecer. Lo que nos pasó en 
aquella noche, sabíamos que no nos iba  
a suceder en ningún otro lugar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo fue en un comienzo el trato con 
los vecinos de Barrancas?

A mí me citaron de la Comuna porque 
según decía el jefe comunal, había reci-
bido 450 denuncias de vecinos que me 
acusaban por haber traído la delincuencia 
al barrio. Le dije que me facilitara todas 
las cartas porque quería ir uno por uno 
a contarles lo que estábamos haciendo 
con el comedor porque claramente los 
que hacían esas denuncias estaban mal 
informados. Les aclaré que yo no fui a 
buscar delincuentes. Algunos los llama-
ban “malvivientes” y eso estaba correcto 
porque vivían mal no porque cometieran 
delitos. Un día vinieron dos vecinos furio-
sos a quejarse porque quedaba toda sucia 
la zona y los invité a tomar un café a cada 
uno para explicarles. Les dije que quería-
mos formar ciudadanos, no delincuentes. 
Les expliqué que si uno le da afecto a una 
persona que no está acostumbrada a re-
cibirlo, esa persona va a mirar diferente 
a los seres humanos. Con los vecinos la 
relación cambió muchísimo.

Pasaste por situaciones duras pero la  
vocación de ayudar es más fuerte.

Es algo vocacional. He tenido días muy
difíciles, hasta recibí amenazas. Había 
personas que venían a comer a disfraza-
dos de indigentes. Nos llenamos de mul-
tas con nuestros autos por estacionar en 
esa zona para descargar la mercadería. 
Constantemente venía la policía y me to-
maba los datos. Pero hay algo que es mu-
cho más importante que cualquier cosa 
que me haya podido pasar, que es lo que 
no entiende la gente que no es solidaria, y 
es la enorme satisfacción que te da sentir 
el afecto que te brindan aquellos a quienes 
uno ayuda. La devolución de esas perso-

nas es más grande que lo que uno da. Yo 
me siento endeudado con esa gente, a mí 
ellos no me deben nada.

¿Cómo se manejan en esta cuarentena?

Hoy con la cuarentena estamos contacta-
dos a través del celular con cien familias. 
Les mandamos bolsones con comida para 
que los retiren en lugares estratégicos. 
Luego seguimos dando comida en las Ba-
rrancas a la gente de la calle, los siete días 
de la semana. Yo cocino con mi esposa 
en mi casa de lunes a viernes y descanso 
sábados y domingos. Es un trabajo difí-
cil, agotador, rutinario. Estoy todo el día 
pendiente y ocupado con esto. Recibimos 
mucha ayuda. Estamos cocinando aproxi-
madamente para 120 personas.

¿Cuál es el balance de estos 18 años?
 
Queremos hablar a través de los resulta-
dos.Tenemos chicos que venían a comer 
al comedor y ahora son universitarios en 
bellas artes, en teatro. Es el trabajo que la 
sociedad no ve pero que en algún momen-
to van a agradecer porque esas personas 
no van a estar con un chumbo en la mano, 
pues sienten que tienen posibilidades en 
la vida. Esa es nuestra gratificación. El 
que siembra amor no cosecha tempestad. 
Nosotros sabemos que no vamos a cam-
biar la realidad social, pero nuestro míni-
mo aporte nos deja tranquilos.

¿Qué es el gomero en tu vida?

Tenemos una vinculación muy fuerte con 
el Gomero. Allí hemos vivido cosas má-
gicas, misteriosas y hasta diría que mila-
grosas. Dos compañeras que fallecieron, 
sus familiares decidieron que sus cenizas 
descansen al pie del Gomero. Y sé que lo 
mismo pasará conmigo cuando me vaya 
de este mundo.

Cuando algunos creían que todo estaba 
perdido, Carlos Durañona llegó para 
ofrecer su corazón en un lugar mágico, 
lleno de solidaridad y amor. Como siem-
pre hace falta que más manos se sumen, 
invitamos a los vecinos que quieran co-
laborar con el Comedor a que se comu-
niquen a través de sus redes sociales.

FACEBOOK:  
comedor de barrancas “el gomero” 

iNStAgrAM:  
comedor.barrancas.de.belgrano

AB Administración BRUTTI
 

Una joven empresa familiar 
 

Administrando Consorcios desde 2016
 

No dude en consultarnos 
 

 Tel. 011- 4784-5039 

Email: cobranzasabrutti@gmail.com

RPA 11743
- Administración integral de 
  consorcios.
- Seriedad y Responsabilidad.
- Honorarios accesibles.

tel: 4786-8590
Email: admwamm@gmail.com

admiNistraCióN 
Wam

 

PARA “MI BELGRANO” 26/4/19 

AAAAdministración 

DOCALDOCALDOCALDOCAL    
    

Eficiencia y transparencia en la Gestión de 

CONSOrCiOS
Atención personalizada de 

Profesionales en Ingeniería que le 
garantizan el correcto mantenimiento 

de su edificio.  

Tel 4553-6025   15-5706-1960     
adocal@fibertel.com.ar
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La premisa de contener a los 
sectores más vulnerables vie-
ne siendo una de las políticas 

más importantes de la Comuna 13 
y se intensificó con la llegada de la 
pandemia. Tal es así que la presidenta 
de la Junta, Florencia Scavino, junto 
a los comuneros Julián Angelucci, 
Federico Wortley, Elizabeth Gazali 
y Yuan Chi Cheng, articularon una 
enorme cadena solidaria que permi-
tió que la Asociación del Barrio Chi-
no en Buenos Aires pueda realizar 
importantes donaciones al Hospital 
Pirovano, la Fundación el Pobre de 
Asís, Scouts, Colegiales Solidaria, el 
Comedor María Eva y Caritas.

“El compromiso de la Junta es 
acompañar y contener a los que más 
lo necesitan. Gracias a la colabora-
ción de las autoridades de la Asocia-
ción del Barrio Chino en Buenos Ai-
res logramos unir voluntades y llevar 
adelante importantes donaciones”, 
afirmó Scavino, quien también com-
partió una de las jornadas solidarias 
con las autoridades de la Legislatura 
porteña, Agustin Forchieri y Adrián  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Varela.

Otro que acompañó la movida 
fue el Diputado mandato cumplido 
Fernando Yuan, quien hace una se-
mana participó de la primera entrega 
y donación al Hospital Pirovano que 
recibió 2000 barbijos kn95 para el 
personal médico.

Por su parte, la Fundación el 
Pobre de Asís, Scouts, Colegiales 
Solidaria, el Comedor María Eva y  
Caritas recibieron miles de produc-
tos no perecederos y artículos de 
limpieza como azúcar, harina, yer- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ba, fideos, lavandinas y detergentes.  
Todo esto se logró bajo la organiza-
ción activa de la Junta Comunal 13 
que promete seguir transitando por 
la senda de la solidaridad y asistir a 
todos los frentes necesarios para que 
la gente en situación de calle o con 
otras necesidades de la Comuna pue-
da estar mejor.

“Quiero agradecer a todos los que 
se involucraron y resaltar que vamos 
a seguir trabajando con la Junta para 
llegar a cada persona y familia que lo 
necesite.”, finalizó Scavino.

“Vamos a seguir trabajando 
para llegar a cada persona  
y familia que lo necesite”

LO QUé PASó EN JUNiO DE 2020 
Alrededor de las 19 horas del domingo 14 de junio 
se inició un incendio en el dormitorio de un de-
partamento del noveno piso de un edificio ubicado 
en Amenábar y M. Pedraza en el barrio de Núñez. 
Personal del SAME y de la Estación V y GER de 
Saavedra se desplazaron hacia el lugar. Verificaron 
los pisos, y no encontraron víctimas. Procedieron a 
la evacuación total del edificio en orden y sin páni-
co. El fuego fue controlado por los bomberos.

El 18 de junio, dos motochorros rompieron un vi-
drio lateral trasero de una camioneta Toyota que 
estaba estacionada en Olazábal al 2500 y se roba-
ron un celular y un maletín con papeles y docu-
mentación. Oficiales de la Comisaría Vecinal 13 A 
notaron que el acompañante de una moto carecía 
de casco obligatorio por lo cual solicitaron que de-
tuvieran la marcha. El conductor aceleró y el otro 
individuo escapó corriendo. El acompañante fue 
detenido en B. Encalada y V. de Obligado. Ante 
testigos se le secuestró un celular que pertenecía al 
dueño de la camioneta robada. El conductor de la 
moto, tras una larga persecución, fue interceptado 
cuando perdió el control a la altura del kilómetro 
14 de la Panamericana. La Fiscalía dispuso la de-
tención de los dos hombres (de 33 y 24 años), el 
secuestro de la motocicleta marca Bajaj, una cé-
dula de identificación de la moto a nombre de un 
tercero y el resto de los elementos incautados a los 
imputados.

El 28 de junio, bomberos de la ciudad sacaron  
de una casa ubicada en Olleros a 2100 a dos  
menores y un adulto desvanecidos por una presunta  
intoxicación por monóxido. Fueron trasladados al  
Hospital Pirovano.
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Contador Público Nacional y Perito Partidor
Mat: C.P. Tº 339 Fº058

MARISA YAPUR 
 

marisayapur@gmail .com 
Av. Cabildo 2230 -  Piso 4º -  J 
Belgrano - CABA 

011-15-44155420  
011-47802008

www.estudiomy.com

 Estudio Contable 
Integral

    ASESORAMIENTO 
Contable  
Impositivo 
Laboral 
Legal 
PYMES 
Marcas 
 

NUEVA ORTOPEDIA DAMELI
Virrey Aviles 3371 y Av. Elcano

Tel. 4551-0313
Pedigrafías en el acto - Plantillas a medida
Venta de medias de descanso - Botas Walker
Bastones - Trípodes canadienses  
Accesorios para rehabilitación
Venta y Alquiler de muletas, sillas de ruedas y andadores.

FARMACIAS

lic. psicopedagogía / Prof. psicología
liliana laura Tripodi

Cel. 011-6567-6802  / psicopedagoga.tripodi@gmail.com

Diagnóstico y tratamiento psicopedagógico de 
niños y adolescentes -  Procesos de orientación 
vocacional - orientación a padres - evaluación 

neurocognitiva - Metodologías de estudio

VeNta Y serViCio  
tÉCNiCo de ComPutadoras
Configuración de PC, Notebook y Redes
tel: 4703-2174/15-5655-4734 
email: sircarl24@yahoo.com.ar

MENDOZA 2338 - CABA - Tel. (011) 4785-7770

www.losinmortales.com - @losinmortalespizza

CUPonera de desCUentos de Mi belgrano
 
 

 

Mencionando este aviso obtenés un 10% de descuento en tu compra
Lo de Lalo. restaurant de Carne. Av. Congreso 2011. Todas las noches de 19 a 23 hs. 

Sábados y domingos de 11 a 15 horas. Tel: 7515-5019. WhatsApp: 11-5851-4571.

 
 

Mencionando este aviso obtenés un 20% de descuento en tu compra 
Bar 8 esquinas. Platos Alemanes, de Bodegón y Pastas Caseras. Av. Forest 1186.  

Lun a Sáb. Mediodías: 11.30 a 16 horas. noche: 19.30 a 23 hs. Pedidos al: 4554-5129

ComPre Y VeNda CoN Nosotros  
lo aComPaÑamos eN Cada Paso 

- AlquilEREs 
- GARANtíAs PARA iNquiliNos

Email: info@romapropiedades.com  
Web: www.inmobiliariaroma.com.ar 

hÉCTOR ROMA  
Mat. 411 CUCICBA

moNtaÑeses 1873  
tEl: 4782-6458

VISITAS MEDICAS  
Y DE ENFERMERÍA  
PROFESIONAL Y  

AUXILIAR A DOMICILIO 
LAS 24 hORAS

Vacunas - Inyecciones 
Sueros - Sondas - Guardias

15-4159-9025
www.enfermeriacity.com.ar

Para PUbliCar Un  
aViso en Mi belgrano 
email: info@mibelgrano.com.ar 

tel/Whatsapp: 15-4409-3466

PRINCE COMPUTACIÓN  
COMPRA Y VENTA DE USADOS

Computadoras - Notebooks - Componentes
Servicio Técnico en el día. Reparación de monitores LED 

C. de la Paz 2369 loc. 13 Gal. Rio de Janeiro
tel: 15-3645-2106 / princecomp2002@yahoo.com.ar

PERFuMERÍA RuLO´s 
JUrAMEnTO 2638 

Artículos de primera necesidad y 
limpieza. Abierta de 9 a 14 horas. 
Pueden comunicarse al 4785-7134 y 
consultar de acuerdo a la disponibi-
lidad del producto y dentro del radio 
de Belgrano, por el envío a domicilio.


