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TODA UNA DÉCADA
REVISTA LA TABA

POLÍTICA
El análisis del comportamiento electoral en los 
vecinos y las vecinas de la Comuna N° 7 luego del 
voto de medio término en la Ciudad de Buenos Aires.

HISTORIA
La Junta de Estudios Históricos de Parque Chacabuco 
organizó una charla sobre "El polvorín de Flores" que 
contó con la disertación de Horacio Galacho. 
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Adherimos a:

#Caliente
Estamos en presencia de un mes de diciembre muy parti-

cular, porque se cumplen 20 años de aquellos días fatídicos 

del 19 y 20 diciembre de 2001. Un año de movilizaciones, 

cacerolazos, estado de sitio, muertes y un presidente renun-

ciado que dejó un país en llamas arriba de un helicóptero en 

la terraza de la Casa Rosada. Vale siempre el ejercicio de la 

memoria: ¿Qué hicieron ustedes queridos lectores allá lejos 

y no hace tiempo? Se nos ocurre remover los recuerdos y 

nos embarga la tristeza de aquellos momentos vividos en 

sociedad, pero también levantamos la cabeza y traemos al 

presente la enorme reacción ciudadana que supimos tener 

ante tantos atropellos y políticas equivocadas. “Hay en tu piel 

algo que arde”, parte de la letra de “Cuero” (Vox Dei) le sien-

ta bien a esta reminiscencia histórica. Al fin de cuentas, el 

vaivén del tiempo, el famoso sube y baja de las tradiciones 

políticas argentinas, nos trajo hasta aquí, a un país si se quie-

re distinto en muchos aspectos y que asimismo conserva sus 

costumbres, idiosincrasias y liturgias culturales. En nuestra 

ciudad y en nuestro barrio, la cosa se mira más o menos de la 

misma manera, con un mayor zoom quizás, porque entran en 

el radar de las emociones la gente querida, muchas siguen 

de pie y otras que ya no están. Por eso en este diciembre 

de 2021, no tan caliente como hace dos décadas atrás, les 

deseamos una muy feliz navidad y un próspero año nuevo, a 

seguir con la guardia alta de los cuidados sanitarios porque, 

a no olvidar, la pandemia aún no terminó.

>>editorial
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que buscamos generar grupos de trabajo”, expresó Fer-

nando Zuker, presidente de la Cooperativa de Trabajo 

La Taba Limitada, quien agregó que “somos una revis-

ta de la comuna, no somos de un barrio en particular, 

pertenecemos a todo el territorio comunal. Esa es una 

marca identitaria muy fuerte que tienen los medios que 

gestionamos. Somos una construcción colectiva, somos 

un equipo de personas”. Al encuentro también asistieron 

autoridades comunales, represen-

tantes de instituciones, referentes 

barriales y comerciantes. Federico 

Bouzas, Presidente de la Junta Co-

munal N° 7, fue el primero de los asis-

tentes en hablar y destacó el trabajo 

de los medios barriales porque “permiten al vecino te-

ner información sobre acontecimientos que por ahí no 

trascenderían a un nivel más macro, más nacional, pero 

que no dejan de ser importantes para cada vecino de 

cada barrio”. Por su parte, Julián Cappa, también miem-

bro de la Junta Comunal, recordó que cuando era parte 

de la Comisión de Juventud del Consejo Consultivo la 

“primera nota que nos hicieron fue en Revista La Taba. 

Me acuerdo que era una nota sobre una encuesta que 

habíamos hecho con métodos estadísticos profesionales 

sobre composición poblacional de la juventud en la co-

muna: gustos, intereses, situación laboral y demás. Por 

eso es muy bueno lo que hacen, es muy necesario en los 

tiempos que corren”. También fueron parte del encuentro 

los comuneros Néstor Iglesias, Silvia Sbravatti y Ulises 

DIEZ AÑOS 
DE PRESENCIA

>>informe especial

Revista La Taba cumplió una década 
en Parque Chacabuco, Flores y Bajo 
Flores y lo festejó con un encuentro 
abierto en el bar El Toro. Autoridades, 
instituciones, vecinos y vecinas 
compartieron el encuentro.

"Somos una revista
de la comuna" 

(Fernando Zuker).

Bertinetti; representantes de los clubes de barrio (Leo-

nardo Militello del Club 17 de Octubre, Ana Rodríguez por 

el Club Malvinas Argentinas, Claudia Cortadi por el Club 

Peñarol, Humberto Rodríguez por la Mutual Flores Sur, 

Guido Veneziale por el Club Villa Miraflores); las Juntas 

de Estudios Históricos de Flores y de Parque Chacabuco; 

representantes del Banco Credicoop de la Comuna Nº 

7; miembros del Consejo Consultivo; militantes de distin-

tos espacios políticos; comerciantes 

y agrupaciones barriales y culturales 

como Jubis 7 y Alma Mate. Daniel 

Quiroz del Centro Social Manuel Bel-

grano comentó: “Qué lindo es ver a 

La Taba contar todo lo lindo que te-

nemos”. A su vez, Leonardo Militello resaltó que los clu-

bes de barrio “tuvimos siempre el acompañamiento de 

La Taba, comprometidos con el sector, con esas cosas 

que a veces parecen pequeñas de los barrios, de las ins-

tituciones, que nos reflejan, que muestran que los clubes 

tenemos una vida muy activa”. En el mismo sentido se 

expresó Nicolás Lovarvo de la Asamblea de Flores: “Para 

nosotros La Taba es una experiencia hermosa en términos 

de lo que es la economía social, como cooperativa, como 

mutual”. Diez años de trabajo colectivo pasaron delante de 

nuestros ojos en esa noche y fueron revividos gracias a los 

relatos de los presentes. Un camino lleno de asambleas, 

recorridos por instituciones e historias de vida, reclamos, 

actividades culturales, alegrías y tristezas. Toda una vida en 

la Comuna Nº 7.

Un camino de historias, experiencias y aprendizajes 

rodean los diez años de la Revista La Taba. Es por 

esto que el festejo de cumpleaños no podía ser sin la 

comunidad de los barrios de Parque Chacabuco, Flores 

y Bajo Flores. Así, en el bar El Toro (Cachimayo y Zuvi-

ría), el pasado jueves 25 de noviembre, La Taba realizó 

un encuentro en donde participaron vecinos y vecinas 

de la Comuna Nº 7. Más de 30 oradores expresaron sus 

emociones respecto al aniversario y al trabajo que lleva 

a cabo La Taba diariamente. “No teníamos previsto hacer 

un evento de estas características pero teníamos que ce-

lebrar con nuestra propia comunidad todo este trabajo 

que venimos haciendo desinteresadamente, porque por 

eso somos una cooperativa. No buscamos el lucro, sino 
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Un repaso por lo vivido en el 2020  
y algunas pistas de lo que se viene.

TERMINAN 
LAS CLASES

>> comunidad educativa

Llegamos a diciembre. Sobrevivimos al 2021 entre aisla-

mientos de burbujas, contactos estrechos y casos posi-

tivos. Sobrevivimos también a los cambios de protocolos y 

nos adaptamos a esta nueva realidad pandémica. ¿Quién 

hubiera pensado que niños de primer grado podrían aguan-

tar tener el barbijo puesto toda una jornada? Se la bancaron 

como unos campeones. Y los docentes también, que ya de 

por sí forzamos la voz a diario, imagínense lo que fue dar 

clases con ventanas y puertas abiertas y barbijo y máscara. 

En todo este período, los estudiantes aprendieron a cuidar-

se ellos, a cuidar al otro y a cuidar el medio ambiente. Mu-

chas fueron las sonrisas cuando se reencontraron con to-

dos los compañeros dejando entrar las emociones al aula, 

un gran contenido que ganó terreno. Ahora dictaminaron 

que el barbijo ya no es obligatorio para nivel inicial y prime-

ro, segundo y tercer grado, pero muchas escuelas eligen 

usarlo. Pero, ¿por qué se tomó esta decisión? Los especia-

listas consideran primordial que los estudiantes en su pro-

ceso de alfabetización puedan tener una mayor interacción 

con el docente y así poder aprender a leer y a escribir sin 

dificultades.  ¿Qué pasará el año que viene? ¿Qué sorpre-

sas nos traerá esta pandemia? Sabemos que serán 192 días 

de clase y que tendremos seguramente muchos desafíos y 

otros obstáculos que estoy segura podremos superar.

El artista de 92 años dejó su impronta 
artística en la Comuna N° 7.

FALLECIÓ ROUX

>>personalidades

Viajero del mundo y cultor del surrealismo, Guillermo 

Roux nació en Flores y muchas de sus obras se en-

cuentran al día de hoy exhibidas en la Escuela Museo N° 1 

D.E. N°2 “Gral. Justo José de Urquiza” y en el Museo Barrio 

de Flores. Como artista, había sido formado por su padre, 

quien además fue un reconocido guionista y dibujante de 

historietas de vasta trayectoria en nuestro país. Dibujante, 

acuarelista y pintor, se dedicó especialmente a la recrea-

ción pictórica de  monumentos y museos de Italia, en home-

naje a la historia del arte. Una de sus obras, “Mujer y Más-

caras”, se exhibe en las Galerías Pacífico de la Ciudad de 

Buenos Aires, con la temática de arlequines y comediantes 

italianos, incursionando en el surrealismo. Pero, para quie-

nes vivimos por estos lados de la ciudad, basta pasar por la 

estación “Flores” de la Línea A de subtes, para apreciar su 

legado artístico. Hasta siempre.  
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✎ Por Agustina Clemente
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Horacio Galacho disertó sobre “La encendida historia del polvorín de Flores”.

¿ Cómo era Parque Chacabuco antes de serlo? ¿Qué ha-

bía antes del parque? Estas preguntas se trataron en 

este encuentro virtual que tuvo la presencia de Horacio 

Galacho, invitado por la Junta de Estudios Históricos de 

Parque Chacabuco. El tema principal fue la historia del 

polvorín de Flores, una construcción que estuvo dentro 

de lo que hoy es el Parque Chacabuco. El polvorín, fun-

dado en 1784, surgió por la necesidad de almacenar la 

pólvora traída de Europa, generalmente de Cádiz. “Parque 

Chacabuco en esas épocas era campo abierto y estaba 

lejos de la población”, explicó Galacho, por lo que esta 

zona del partido de San José de Flores era propicia para 

la instalación del almacén. La pólvora se guardaba prin-

cipalmente en donde hoy se encuentra el edificio de la 

Escuela N°1 “Alfonsina Storni”, señaló el orador. “Crear un 

polvorín significaba poder suministrar pólvora suficiente 

para la enorme cantidad de soldados y armamento nece-

sarios, tal como lo concebía (el virrey) Vértiz”. El sitio don-

de se instaló el polvorín había sido 

una posesión de los jesuitas pero 

para la época del virreinato de Vértiz, 

ya habían sido expulsados de los te-

rritorios españoles. El edificio estaba 

rodeado por un muro de protección y 

sólo contaba con una puerta de ingre-

so en uno de los cuatro costados. Hacia el final, Galacho 

rompió el mito de la explosión del polvorín, ya que aclaró 

EL MITO DE LA EXPLOSIÓN
>>cuestiones nuestras

que “la explosión del polvorín de Flores se refería no a un 

polvorín, sino a una fábrica de pólvora ubicada al borde de 

Agronomía”. Luego agregó: “Este fue 

el acontecimiento que probablemen-

te más influyó en la determinación 

de levantar el polvorín por parte del 

Ejército y facilitar las intenciones de 

la municipalidad de crear un parque”. 

Así, se dio el fin del polvorín y el prin-

cipio del parque público que formaría un barrio con tanta 

historia y recuerdos.

"Esta zona era propicia 
para el almacén  

de pólvora"  
(Horacio Galacho).

"La Milonga del Ángel Gris surgió por el cariño y el amor 

que le tengo al tango y como una respuesta al parate 

que significó la pandemia y la necesidad de seguir bailan-

do, respetando las restricciones y los cuidados. Y así la gen-

te se fue juntando espontáneamente para bailar”. El dueño 

de estas palabras es su creador, Victor Rua, un economista 

que trabajaba en bancos y un día decidió largar todo y de-

dicarse de lleno a bailar. “Me quise dedicar a esto, largué 

todo y empecé a dar clases. Transformé mi casa en un es-

tudio y gracias al tango pude viajar por muchos lugares, me 

siento promotor de una parte de nuestra cultura”. Los vier-

nes de 18 a 21 y los sábados de 18 a 20 se juntan en la Pla-

za del Ángel Gris de Donato Álvarez y Avellaneda. Asisten 

personas de todas las edades y Rua rescata la naturaleza 

social del espacio: “La milonga no es solamente juntarse, 

La Milonga del Ángel Gris es un espacio de encuentro, amistades y baile.

LA PLAZA DEL TANGO
>> cultura local

bailar o hacer alguna fantasía en la pista. Además es un 

lugar de convite y de reunión social. El tango es un motor 

muy poderoso. Vos bailas, te abrazas con la otra persona y 

hay algo que te carga de energía y terminas con la batería 

llena. El tango le llega a todas las personas”. El sábado 11 de 

diciembre los milongueros tendrán su fiesta y entre las 16 y 

las 19 se celebrará el Día Nacional Del Tango. El barrio de 

Flores recibirá a bailarines y cantantes en la intersección de 

los pasajes Espejo y Salala, junto a la Basílica San José de 

Flores y frente a la Plaza Flores. Allí estará Rua: “La idea es 

dar un espectáculo de tango entre las distintas escuelas de 

la Comuna Nº 7 para poner en valor el barrio, establecerlo 

como un polo cultural, en este caso a través del tango, y 

que la gente se acerque, que se reencuentre y redescubra 

un poco este pedacito de la ciudad”.
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La incorporación del Club 17 de Octubre como sede 

oficial del boxeo amateur se acordó con representan-

tes de la Liga Metropolitana de Boxeo Amateur y se suma 

a Evander Gym, Almagro Boxing Club, Club Comunica-

ciones, Club Atlético Huracán y el Club Atlético Atlanta. 

Vicente García Holgado, actualmente una de las perso-

nas encargadas de promover este deporte, contó que “el 

boxeo que enseñamos acá es mixto y la idea es integrar 

a todos los que quieran venir, para llevarlos al camino del 

deporte” y que las “peleas son cuidadas, con ranking, a 

veces hay cinturones en juego de determinadas catego-

rías por peso”. El entrenador también dijo que el Club 17 

de Octubre de Culpina 1055, en Flores, está “creciendo 

y fomentando un muy buen deporte. Tuve un profesor, 

Santos Sacarías, que una vez me dijo que el boxeo es 

el mejor deporte del mundo. No sé si es el mejor, pero 

creo que fomenta el carácter de las personas y genera 

valores y principios. Es un deporte que está creciendo”. 

El agua es un servicio público esencial y está demostrado 

que las obras de renovación cloacal y de las redes de 

agua mejoran notablemente el servicio. En nuestra comu-

na, AYSA tiene actualmente cinco obras en licitación, pro-

gramadas, en ejecución, y en algunos casos hasta finaliza-

da. En Pumacahua y Primera Junta renuevan 17 metros de la 

red cloacal y una boca de registro. En Carabobo y Recuero 

renuevan 37 metros de la red cloacal e instalan 2 bocas de 

registro. En Carabobo y Rivadavia renuevan redes cloaca-

les de PVC y 20 caños de agua. En Zuviría y Perrault renue-

van redes de agua de PVC y 18 caños de agua. La obra más 

grande está situada en Bonorino y Riestra, donde renuevan 

e instalan la red de agua en esta zona de alta vulnerabilidad 

social. Desde AYSA informaron que estas tareas son una 

respuesta al crecimiento urbano de la zona y en otros ca-

sos el tiempo de uso y el material de las tuberías originales, 

que evitan los desbordes cloacales y ayudan al cuidado del 

ambiente en el que vivimos.

OBRAS 
SANITARIAS

BOXEO AMATEUR

El estado de situación de las cinco obras 
que tiene la comuna.

El Club 17 de octubre se convirtió  
en sede oficial del circuito.

ELuego de las elecciones generales de medio térmi-

no, llegó el momento del análisis post electoral y de 

conocer en profundidad el comportamiento del voto ciu-

dadano en nuestra Comuna N° 7 de Parque Chacabuco, 

Flores y Bajo Flores. En general, la brecha de votos entre 

Juntos por el Cambio y el Frente de Todos fue mucho 

menor, en comparación con la distancia porcentual re-

gistrada a nivel de la ciudad. Incluso el orden se revirtió 

en uno de los circuitos electorales comunales; este es el 

caso del Circuito N° 86 -ubicado en el Bajo Flores-, don-

de el Frente de Todos ganó con el 40,65% de los votos, 

seguido por Juntos por el Cambio que alcanzó el 27,59% 

de las preferencias y por La Libertad Avanza que le fue 

muy bien con el 19,83% de sufragios, en la zona más vul-

nerable de la comuna. Veamos más datos. Por ejemplo, 

en la lista de diputados nacionales que encabezó María 

Eugenia Vidal, la boleta de Juntos por el Cambio tuvo 

3,58% menos de votos mientras que la postulación de 

Leandro Santoro al frente de la lista del Frente de Todos 

alcanzó un 2,33% más que en toda la ciudad. El resto de 

las fuerzas mantuvo el promedio general, pero por enci-

ma de los guarismos totales: La Libertad Avanza 0,79% 

más, Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad 

0,26% más y Autodeterminación y Libertad 0,11% más. 

En cambio, en cuanto a la lista de legisladores porteños, 

esta brecha por la pole position fue más abultada. El lide-

razgo de Emmanuel Ferrario como primer postulante por 

Juntos por el Cambio tuvo en la Comuna N° 7 un 4,36% 

menos de votos que a nivel distrital, cuando la lista del 

Frente de Todos que postuló a Alejandro Amor alcanzó 

un 3,13% de votos más respecto del total registrado en 

la ciudad.  El resto de las fuerzas mantuvo el promedio 

general, pero también -en forma leve- por encima de los 

guarismos totales: La Libertad Avanza 0,54% más, Frente 

de Izquierda y de los Trabajadores Unidad 0,60% más y 

Autodeterminación y Libertad 0,11% más.  

Los resultados electorales de 
medio término y la sorpresa en el 

Circuito N° 86 del Bajo Flores.

VOTO C7

>>actualidad informativa
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>> fuga de palabras

Caminando por el barrio temprano una mañana, vi 

desperdiciar litros y litros de agua con la excusa de 

limpiar las veredas. Dejar los chorros de las mangueras 

corriendo por los cordones mientras las hojas son barri-

das. Cerrar con las manos los picos de las mangueras 

para tener más presión y así, en lugar de usar la escoba, 

ir empujando la suciedad de la vereda hacia la zanja del 

cordón.  Entonces pensé: “Hay gente que no tiene agua 

corriente. Hay pueblos que sufren de sequía. Hay huma-

nos cavando en las napas profundas en busca de agua 

potable. Mujeres que la acarrean cada día. El agua que 

en este planeta azul parece ser un recurso infinito, coti-

za en la bolsa del mercado de valores como bien a futu-

ro”. ¿Mercantilismo de la vida? Por ejemplo, en la ciudad 

existen múltiples zonas sin agua potable ni red cloacal. 

Sin embargo, luego de caminar dieciocho cuadras y ver 

el agua malgastada, encontré un hombre que, con tres 

baldes y la escoba, enseñoreaba la vereda. Lo saludé 

y le dije: “Al menos hay alguien que piensa en el dere-

cho del acceso soberano al agua para todos y pone su 

granito de arena para que se cumpla”. El hombre me 

sonrío y dijo: “Nena, pidamos como deseo del próximo 

año que cada vez más humanos usen la conciencia para 

el bien común”.

UN DESEO
El derecho del acceso soberano al agua.

✎ Por GAIA

La importante labor de los guardaparques 
en el Parque Chacabuco.

CAMINANTES 
PÚBLICOS

>>ciudad agradable

Cuidan todos los días de la semana nuestro principal 

espacio verde: el Parque Chacabuco. Circulan con sus 

chalecos celestes, hablan con los vecinos y las vecinas, ob-

servan el estado general del parque y son el nexo con la 

comuna y el gobierno porteño. “La función del guardapar-

que es la atención al vecino y proteger el espacio público. El 

guardaparque controla el estado de los árboles, de las plan-

tas, si funcionan los bebederos. También, informa diariamen-

te las anomalías que se van sucediendo en la plaza y está 

también para atender al vecino, eso es fundamental”, dice 

Silvana Fontana, coordinadora del cuerpo de guardapar-

ques de la Comuna Nº 7. Desde el 2020, los guardaparques 

se integraron al Sistema Integral de Seguridad Pública, red 

a la que ya pertenecían la policía, bomberos, agentes de 

tránsito y prevención en senderos escolares, SAME y emer-

gencias. “Como estamos dentro del Sistema de Seguridad 

Pública, se está empezando a capacitar a los agentes para 

que controlen a los vecinos cuando andan con los perros 

sin bozal o llevan animales sin correa, también cuando no 

limpian o rompen algo del patrimonio del espacio, como los 

juegos”, explica Fontana. “Se están arreglando todas las pla-

zas y nosotros, en particular, el Rosedal de Parque Chacabu-

co lo cuidamos mucho hace muchísimos años porque nos 

parece un lugar emblemático del barrio”, señala Fontana y 

agrega que “los vecinos son muy educados y nos respetan 

mucho, se sienten protegidos e intervenimos hasta donde 

podemos. Conocemos los movimientos que hay y cuáles 

son las problemáticas del espacio. Lo bueno es que la res-

puesta de los vecinos es siempre agradable y siempre nos 

buscan”. Algunos dependen de la Secretaría de Ambiente y 

otros directamente de la Comuna N° 7, pero tienen un obje-

tivo en común: proteger el espacio público y orientar en las 

pautas de cuidado a los vecinos y vecinas del barrio. “Por lo 

menos para recorrer sólo el Parque Chacabuco necesitaría-

mos entre 8 y 10 personas por turno. Es decir, 30 agentes. 

Ahora, en toda la comuna tenemos 36 guardaparques. Nos 

estarían faltando 100 guardaparques más o menos para cu-

brir toda la comuna mejor”, admite la coordinadora. Cabe 

destacar que durante los momentos de mayores restriccio-

nes de la pandemia, los guardaparques que no trabajaron 

fueron los mayores de 60 años y aquellos que tienen alguna 

patología. Además, al estar las plazas cerradas, en un princi-

pio funcionaron administrativamente y luego colaboraron to-

mando temperatura y ordenando filas en distintos espacios 

públicos de la ciudad, en particular en zonas comerciales de 

mucha concentración de personas.
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Revista La Taba: ¿Cómo surgieron y a qué se debe 

el nombre?

The Walking Conurban: Con un Instagram en 2018 y como 

concepto en 2012, luego de una tormenta muy grande 

que hubo en la zona sur. Al día siguiente teníamos que ir 

a ensayar y un trayecto de diez minutos se convirtió en un 

zigzag por todos los barrios entre Berazategui y Quilmes. 

Las consecuencias habían sido muchas: árboles caídos, 

tendidos eléctricos cortados y gente reclamando porque 

estaban sin luz desde hacía 24hs. Fue un chiste interno, 

como la posibilidad de encontrarse con un entorno posta-

pocalíptico a la vuelta de la esquina y el hace referencia a 

la serie de televisión. Después, cada vez que encontrába-

mos una escena o una locación de ese tipo, sacábamos 

una foto y la compartíamos por Whatsapp.

RLT: ¿Crees que existe una estética del conurbano que 

difiere con la de cualquier otra zona o región? 

TWC: Una estética propiamente dicha, no. Lo que existe 

The Walking Conurban te ayuda a 
develar la incógnita. Los mentores 
hablaron sobre el complejo conurbano 
y sus diferencias con la capital.

¿FLORES FORMÓ 
PARTE DEL 
CONURBANO?

es una mayor libertad a la hora de expresar deseos, as-

piraciones y por qué no, posibilidades. Cuando alguien 

hace un tanque de agua con forma de elefante o cuando 

otro pone una Torre Eiffel en la puerta de su casa, lo hace 

en función de la concreción de sus deseos, hay una au-

sencia de un código censor.

RLT: ¿Hay lugares de capital que hayan formado parte 

del conurbano? 

TWC: No, lo que hay son lugares que antes no perte-

necían al antiguo casco urbano de la Ciudad de Bue-

nos Aires y que fueron anexionados al momento de la 

federalización de la ciudad, como por ejemplo Flores y 

Belgrano. Sin embargo, para ese momento el conurbano 

no existía, por lo que no es correcto pensar que parte 

del conurbano se convirtió en capital. Lo más cercano a 

eso fue un proyecto de sumar a Avellaneda a la Ciudad 

de Buenos Aires, a principios del siglo XX. Lo cierto es 

que cuando se construyó la General Paz, se eligió dejar 

afuera al conurbano ya consolidado y hacer dos territo-

rios separados.

>> diálogos comunitarios

✎ Por Manuel Rodrigo Salgueiros
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En el Club Flores Sur el futsal femenino 
no para de crecer y Noelia Cuello 
cuenta cómo trabajan con los equipos.

EL CLUB LLENO 
DE PIBAS

>> deporte social

Revista La Taba: ¿Cómo comenzaron con el proyecto?

Noelia Cuello: Arrancamos en el 2013 y fueron pa-

sando distintos profes.Con las infantiles arrancamos en 

el 2019, pero sólo con niñas de 5 a 10 años y este año su-

mamos pibas más grandes. Hoy en día tenemos unas 45 

o 50 pibas entre los 5 y los 20 años. Además, tenemos a 

las mayores que compiten en Primera. Este año al club lo 

llenamos de pibas y con la difusión en las redes sociales 

se acercaron muchas pibas del barrio.

RLT: ¿Qué valores atraviesan la actividad?

NC: Además de hacer la actividad deportiva, que es 

muy importante, también hacemos talleres de género. La 

cancha es un lugar de encuentro y de expresión y tener 

talleres suma mucho. Con la Comisión de Diversidad y 

Género que está en el club, tuvimos uno en el Día de la 

Mujer y también hicimos un mural de la No violencia con-

tra el Género. Tenemos una mirada apuntada a las pibas, 

con contenidos más allá del deporte.

RLT: ¿Qué lugar tiene la mujer hoy en el mundo del fútbol?

NC: Hoy en día te puedo decir que se están abriendo 

muchas escuelas de formación. Esa era una de las bata-

llas, porque la mayoría de las jugadoras grandes venían 

de jugar con los pibes en la escuela o en el barrio, pero 

no tenían una formación en un club. Hoy, a diferencia 

de antes, una chica de 5 años que decide jugar al fútbol 

tiene las puertas abiertas para venir al club y entrenar. 

RLT: ¿Qué objetivos tienen como institución?

NC: Con las más chicas es principalmente que jueguen, 

que se diviertan y que hagan amigas. Obviamente, da-

mos la técnica y la táctica, pero no dejamos de jugar. 

Después, con las más grandes, tenemos los mismos ob-

jetivos, pero le agregamos un poco más de competición. 

Las estamos preparando para el año que viene. Competir 

fuerte sin perder la esencia de la diversión, de los valo-

res y de la amistad.




