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"Declarada de interés cultural y en materia de comunicación social por la Legislatura de la Ciudad de Bs. As."
“Ganadora del Premio Mario Bonino a la labor periodís�ca por UTPBA Año 2015"

"Tarde o temprano habrá que pagar"; admi�ó el Jefe de Gabinete Marcos 
Peña en referencia al tarifazo del gas actualmente frenado por una resolución 
judicial, en Radio Mitre AM 790. 

"Uno se cansa de que hablen y �ren mierda"; así el “Apache” Carlos Tevez 
habló de su relación con Maradona y Riquelme en diálogo con AM 910.

“Pensé que era la plata de mi mujer o mía porque a veces a donde voy 
pongo plata en los mostradores o las llaves del auto. Pensé que era la plata 
de mi mujer o mía, y plum… al bolsillo"; declaró en televisión el humorista 
Pachu Peña en respuesta a la acusación por hurtar dinero en una carnicería. 

"Benja es otro �po de �po; él fue el amor de mi vida"; dijo la actriz y cantante 
Lali Espósito en Desayuno Americano por América TV, en una clara referencia 
a los entrecruces mediá�cos con el actor Mariano Mar�nez.

LA CIUDAD DEL PAPA DE FLORES
Las grandes urbes del mundo se reconocen entre sí por su tradición pero 
también por ciertas marcas de iden�dad que las hacen únicas. Desde 
que Jorge Mario Bergolio se convir�ó en Papa Francisco, la Ciudad y en 
par�cular el barrio de Flores han hecho merecidos esfuerzos para 
cederle parte de su historia. La expresión más genuina de esto es la 
realización del “Circuito Papal”, un recorrido que al margen de su 
conversión en un atrac�vo turís�co, resulta para los vecinos una 
experiencia privilegiada para conectar con su pago chico, vida personal 
y obra religiosa. Cuentan que en la Basílica San José de Flores, en el 
primer confesionario sobre el ala izquierda, ocurrió la “revelación” que 
cambiaría su des�no. Aquí comienza y también finaliza el circuito guiado 
“a pie” de los días jueves a las 15hs. y el “bus” que recorre otros barrios 
porteños ligados a este hombre los días sábados, domingos y feriados a 
las 9hs. y a las 15hs. Una invitación a descubrir sus huellas.
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Barrio Mariano Castex. Sábado 23 de julio a eso de las 3 de la 

mañana. Una fuerte explosión de gas sacudió los cimientos 

de una de las torres. 17 víc�mas fueron trasladadas al 

Hospital Piñero. La señora de 81 años que vivía en el 

departamento donde se produjo la explosión, fue 

trasladada al Hospital Santojanni y falleció por la noche. El 

saldo de daños materiales: 4 departamentos muy 

afectados y 2 de menor gravedad. 

El siniestro volvió a dejar en evidencia la falta de obras y 

mantenimiento en los complejos habitacionales del barrio, 

a pesar de la existencia de la Ley N° 3.199 de 2009 que exige 

la puesta en valor del complejo que depende del Ins�tuto 

de la Vivienda (IVC). Víctor Trionfe�, �tular del Juzgado Nº 

15 en lo Contencioso Administra�vo y Tributario, hizo lugar 

en junio del año pasado al amparo interpuesto por un 

grupo de vecinos para exigir el cumplimiento de la ley. Pero 

el Gobierno de la Ciudad apeló la decisión. Los comuneros 

Henry Huanca y Felisa Marinaro estuvieron en el lugar de 

los hechos acompañando a las víc�mas y damnificados. 

Marinaro dijo que “es una desidia lo del PRO porque nunca 

hacen nada. Desde que asumí en el 2011 estoy detrás de que 

se ponga en valor el barrio y nunca se hace nada”.

El Presidente de la Junta Comunal, Guillermo Peña, afirmó 

que ya se reunió con el resto de la Junta y que aprobaron la 

con�nuidad del cumplimiento de la ley. El funcionario 

manifestó que “estamos viendo no sólo impulsarlo desde el 

Ejecu�vo, a través del IVC, sino desde la misma Legislatura, 

a par�r de una corrección de la ley que designe el órgano 

ejecutor y la par�da presupuestaria”. Peña además explicó 

que la ley no establece el órgano ejecutor de la puesta en 

valor, pero cree que debería ser la Comuna, el IVC o Espacio 

Público. Al final de la conversación añadió que “esto de 

andar �rándonos la pelota por quien es el organismo de 

aplicación no resuelve la problemá�ca que �ene la gente”.

Explosión e Incendio en el Barrio Castex: ¿y la ley?

Fue en la madrugada del sábado 23 de julio y dejó el saldo de un muerto en este complejo habitacional 
de Flores. Muchas hipótesis tratan de explicar el asunto, pero al mismo �empo recrudece el reclamo 
para la aplicación de la una ley de 2009 que dispone su puesta en valor. 

El Ministro de Seguridad habló de sus planes en Flores

Mar�n Ocampo se reunió con los vecinos y expuso los lineamientos de su ges�ón en seguridad.
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La propuesta de la Dirección de Desarrollo Familiar fue 

original: invitó a las familias a celebrar su día bajo el lema 

“Conectate con los tuyos”. Abuelos, padres e hijos en una 

experiencia de juegos forma�vos y recrea�vos. Parque 

Chacabuco fue divido en 4  barrios de una mini ciudad. 

En el Barrio Movimiento, diversas ac�vidades depor�vas 

captaron la atención: trepar en una palestra inflable, hacer 

equilibrio en slackline o hamacarse en las telas. En el Barrio 

Arte hubo un taller de máscaras, una clínica de tambores y 

un show de �teres. Mientras, un parque inflable se 

destacaba en el Barrio Juegos, junto con un metegol gigante 

y una mini kermesse El Barrio Música estuvo animado por 

José María Listor� y tuvo shows como el “Club del Hit”, 

grupos de “Bandas x Barrios” y el folklore de Barbarita 

Palacios. Además, se sumaron las “Familias del Mundo”, con 

bailes �picos de Bolivia y Austria.

El “Día Internacional de la Familia” fue proclamado por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de mayo. 

Cada año es una nueva ocasión para reflexionar sobre el 

valor que posee la familia como pilar de la sociedad.

El Ministro de Jus�cia y Seguridad porteño Mar�n Ocampo 

estuvo en una reunión con vecinos y en su intervención 

presentó los lineamientos estratégicos de su ges�ón en 

materia de seguridad e hizo anuncios novedosos. El 

encuentro se llevó a cabo en el Salón Craigmhor en 

Francisco Bilbao 2930. Ocampo planteó que su desa�o es el 

traspaso de los 20.000 policías de la Federal al ámbito 

metropolitano. "Por primera vez en la historia ins�tucional 

de la ciudad, las autoridades se pueden hacer cargo de la 

seguridad”, dijo y prosiguió con la idea de profesionalizar y 

capacitar al cuerpo, con tolerancia cero a la corrupción. El 

ministro insis�ó en el pedido a los vecinos para que hagan 

las denuncias por ilícitos y les comunicó como primicia que 

lanzarán un nuevo sistema informá�co para efectuarlas. 

Prome�ó una verdadera “revolución” en el monitoreo ya 

que “estamos trabajando en un programa para que todas 

las cámaras de la red privada se conecten a la red pública”.

Foto: Par�cipacion Ciudadana

Se festejó el Día de la Familia en el Parque Chacabuco

El domingo 17 de julio hubo música, arte y deportes, todo organizado por el gobierno porteño.

“Que esté claro que es una pista de atle�smo y no se puede 

u�lizar para otro fin que no sea ese”, solicitó Mariano, del 

grupo de usuarios de la pista al presidente de la Comuna 7, 

Guillermo Peña, en la reunión que mantuvieron el 25 de 

julio en la sede de Rivadavia y Culpina. Estos vecinos que se 

denominan “Vecinos por la recuperación del atle�smo en 

Parque Chacabuco” están nuevamente en un plan de lucha, 

levantando las mismas reivindicaciones del año pasado ante 

un nuevo uso indebido del espacio por parte del gobierno 

porteño. De hecho, los camiones que transportaban la 

infraestructura para el evento rompieron las verjas de la 

pista y dejaron grandes agujeros en el sector central y en el 

recorrido de la pista. Eduardo, uno de los representantes del 

grupo, elaboró un video que muestra a las claras las graves 

deficiencias que posee: se estanca el agua debido a que los 

sumideros están tapados y  no hay c irculación; 

innumerables agujeros en los caminos; falta de iluminación 

en el sector que da hacia las piletas; existencia de un cable 

de 220 colgando de la verja; restos de materiales del 

obrador del subte E; entre otros. Sumado a la falta de 

personal que controle el buen uso de la pista.

Si bien el Jefe Comunal les aclaró a los integrantes del grupo 

que la Pista de Atle�smo se encuentra en jurisdicción de la 

Comuna 7, adujo que en par�cular depende de la 

Subsecretaría de Deportes, mientras que el Parque 

Chacabuco es del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.

De todos modos, allanó el camino para buscar una solución 

conjunta a estos problemas: “les propongo, por un lado 

generar un espacio de trabajo generando un esquema que 

nos permita mejorar el estado de la pista, y por otro lado, 

hablar con Deportes de la Ciudad para que asigne personal 

al cuidado de la pista”. Esta historia con�nuará...

Un nuevo uso indebido de la Pista de Atle�smo
Tal como ocurrió con el “Día de Corea” el año pasado, la celebración del “Día de la Familia” se localizó 
en la Pista de Atle�smo del Parque Chacabuco, profundizando su deterioro. Una polémica vecinal.
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“Tenemos las alumnas que fueron víc�mas de trata…”
Por María Isabel Cingolani

“Mediapila” es una fundación orientada a la capacitación gratuita y a la inserción en el mercado 
laboral de mujeres de bajos recursos. Dialogamos con Belén Murphy, coordinadora de la en�dad.

Revista La Taba: ¿Cómo nace y qué es Mediapila?

Belén Murphy: Mediapila es una organización sin fines de 

lucro que busca promover la inclusión laboral de mujeres 

con bajos recursos materiales. Siempre hacemos esta 

aclaración porque ellas �enen un montón de recursos; sólo 

que les faltan los económicos. Surge hace diez años en un 

comedor ubicado cerca de la estación de tren de Chacarita a 

través de dos hermanos y unos amigos que tenían ganas de 

hacer algo para ayudar a generar trabajo. Nace con la idea 

de dejar una capacidad instalada para que la persona se 

pueda valer por sus propios medios donde vaya. Comenzó 

con tres mujeres que después de cartonear por Av. 

Corrientes iban al comedor y se quedaban un ra�to por la 

tarde para capacitarse en costura. Así finalmente se formó 

un grupo de mujeres que realizaron las primeras remeras 

Mediapila. Estos productos hoy se comercializan para 

sustentar el proyecto.

RLT: ¿Cuántas alumnas �ene actualmente la fundación y 

cómo es el proceso de capacitación que realizan?

BM: Hoy tenemos 75 mujeres, de las cuales 54 son madres 

solteras que viven en Bajo Flores, en la Villa 1-11-14 y en los 

alrededores de la Comuna 7. Vienen una vez por semana 4 

horas y durante dos años para capacitarse en costura. 

Sabemos que éste oficio es un rubro muy complicado, 

entonces cuánto más formada esté la persona más va a 

poder exigir a la hora de buscar un trabajo. La realidad es 

que las mujeres que vienen acá son migrantes (la mayoría 

provienen de países como Bolivia, Perú y Paraguay) que de 

golpe se encuentran viviendo en la villa y se enfrentan a un 

ambiente que es muy hos�l. Por eso, la propuesta de 

Mediapila contempla la contención emocional, la 

enseñanza del oficio, el fortalecimiento de la confianza en 

sí mismas y el desarrollo de su capacidad crea�va. Todas 

vienen con la expecta�va de aprender a coser en la 

overlock y trabajar en el taller del barrio, pero todos 

sabemos que las condiciones que ofrecen son pésimas. Por 

eso, durante el primer año hacemos un trabajo muy fuerte 

para abrir su cosmovisión. Si bien no atacamos sus valores e 

ideas, porque ésa no es la forma de acercarnos, buscamos 

su confianza para que nos cuenten cuáles son sus ideas y 

luego tratamos de mostrarles que existen otras opciones 

posibles de trabajo. Apostamos a un abordaje integral de las 

dis�ntas problemá�cas que ellas viven.

El proceso comienza con un taller de costura donde 

aprenden desde lo básico hasta lo más di�cil del oficio. 

Durante el primer cuatrimestre la alumna empieza a 

enhebrar y a unir retazos para hacer sus primeras pasadas 

de costura prolijas y confeccionan almohadones, sábanas, 

manteles; en el segundo cuatrimestre hacen delantales, 

paneras, manoplas y para el final del taller pueden diseñar 

remeras, camisas, blazers y lencería, que es lo más di�cil. 

También tenemos un taller de experimentación tex�l 

orientado a la que las alumnas puedan mezclar dis�ntas 

técnicas del rubro: realizan tejidos, bordados y costuras 

para despertar su lado más crea�vo, se animan a jugar y a 

vivir nuevas experiencias; y un taller de emprendimiento 

para aquellas que quieren desarrollar su proyecto o unirse 

con otras compañeras para emprender. Además realizamos 

cursos cortos, orientados a aquellas personas que vienen 

con algo armado y que necesitan ordenarse para sacarle 

más produc�vidad a su ac�vidad y trabajamos en red con 

otras organizaciones para capacitar a las alumnas. Por 

ejemplo, el año pasado realizamos charlas de monotributo 

social, asesorías tex�les y trabajo coopera�vo, entre otras 

temá�cas y contamos con la par�cipación del Centro 

Profesional N°24, del Colec�vo Simbiosis Cultural, la 

Fundación Avanzar y la Asesoría Popular Tex�l.

RLT: ¿Cómo llegaron al barrio de Flores y cómo convive esta 

propuesta en un lugar donde es de público conocimiento la 

existencia de talleres clandes�nos?

BM: Es paradójico, pero está bueno que en el medio de todo 

esto se muestre otra forma de trabajar en el barrio. Además, 

tal como les conté anteriormente, hay otras ins�tuciones 

como la Cazona de Flores que realiza asesorías tex�les 

sobre cómo tener un taller en regla, trabajo en blanco y un 

largo etcétera (risas). Lamentablemente tenemos alumnas 

que fueron víc�mas de trata -vinieron engañadas y 

trabajaron encerradas en un taller- y chicas que mientras 

hacen se capacitan son ayudantes en talleres que no 

cumplen con las condiciones laborales dignas de trabajo.

RLT: El año pasado cumplieron diez años “creando 

oportunidades” y analizaron un diagnós�co de empleo 

para CABA y GBA para determinar por qué a las mujeres les 

cuesta más acceder a un empleo digno que a los hombres. 

Concluyeron que a pesar de ser mayoría en la población, su 

nivel de ocupación es menor…

BM: Sí, por eso la fundación apunta a la formación, 

buscando la ocupación laboral desde una perspec�va de 

género porque entendemos que las mujeres somos una 

población más vulnerable y más aún las mujeres migrantes 

o de escasos recursos. Nuestra visión es reducir el nivel de 

desempleo de mujeres de bajos recursos y promover una 

sociedad con igualdad de oportunidades de empleo digno.

RLT: ¿Cómo sustentan económicamente el proyecto y 

cómo podemos colaborar con ustedes?

BM: A través de los eventos que realizamos los fines de 

semana donde comercializamos las remeras “Mediapila” 

para niños y adultos. Pueden colaborar como voluntarios 

asis�endo a estos eventos para recaudar fondos o 

comunicando y difundiendo nuestra ac�vidad; a través de 

donaciones individuales, corpora�vas o en especies, es 

decir; aportando material -retazos de tela, botones, cierres, 

aguja e hilo, etc.- que las alumnas u�lizan para trabajar en el 

taller. También pueden visitar nuestras redes sociales.

Datos de contacto:

Fundación Media Pila

Caracas 567, Flores.

Tel: 3531-7998

info@mediapila.org

www.mediapila.org.ar
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"Eventos organizados por la Dir. Gral. de Promoción Cultural, Subsecretaría de Ges�ón Cultural, Ministerio de Cultura, Gobierno de la Ciudad".

Centro Cultural
Adán Buenosayres

Av. Asamblea 1200 o Eva Perón 1400
Parque Chacabuco / Bajo Autopista  / 4923-5876

 adancomunicacion@gmail.com
amigosdeladanbuenosayres.blogspot.com.ar

VITAE - DANZA TEATRO
Domingo 14 a las 19hs.
El devenir de la vida y la pequeñez del hombre con el mar. Sobre músicas de C. 
Debussy, Chopin, Focus, Bjork, Radiohead y P. Glass. 

JULITO - TEATRO
Domingo 28 a las 19hs.
Una obra con muchos dimes y diretes. 
Un homenaje al “Negro” Fontanarrosa.

LUNAS MÁGICAS - MAGIA
Sábado 6 y 13 a las 17hs. y Domingo 21 a las 16hs.
Todas las funciones cuentan con ar�stas invitados por lo que son espectáculos diferentes.

Centro Cultural
Marcó del Pont

Ar�gas 202 / Flores / 4611-2650
ccmarcodelpont@hotmail.com

ccmarcodelpont.blogspot.com.ar

EL ACOMPAÑAMIENTO - TEATRO
Viernes 19 a las 20.30hs.
Ciclo Homenaje a Goros�za. Turco, a punto de recibir su jubilación es tentado con 
el sueño de la fama como cantor. La familia convoca a Sebas�án para 
acompañarlo y salvarlo.

CLEMENTE EL DIENTE DESOBEDIENTE - INFANTIL
Domingo 14 a las 16hs. y Domingo 21 a las 15hs.
Una propuesta teatral llena de color, música y diversión. Grandes temas de la música 
universal y clásicos del rock ambientan esta aventura educa�va.

EL PATIO DE ATRAS - TEATRO
Viernes 12 a las 20.30hs. 
Ciclo Homenaje a Goros�za. Cuenta 
la historia de cuatro hermanos que 
pasan su vida en el pa�o de una casa 
mientras los días transcurren sin 
suceder nada relevante.

Beauchef y Querol
Colaboración de Pablo Lamberto

Agus�n Querol y Subirats fue un famoso escultor español. 

Nació en Tortosa, Cataluña, en 1860 y fue el autor de La 

Carta Magna y las Cuatro Regiones Argen�nas, un conjunto 

escultórico donado por residentes españoles a nuestro país 

con mo�vo del primer centenario de la Revolución de Mayo. 

Elaboró su bosquejo en 1908 pero no llegó a verlo ya que 

murió al año siguiente. Su compatriota Cipriano Folgueras lo 

terminó,  pero falleció en 1911. La historia maldita del 

monumento tuvo otro capítulo en 1916 cuando un barco 

que traía piezas de bronce para su finalización chocó contra 

una formación rocosa en aguas de Brasil y provocó 455 

muertes. Fue inaugurado por el presidente Marcelo 

Torcuato de Alvear en 1927, diecisiete años después que 

José Figueroa Alcorta colocara la piedra fundamental en 

presencia de la Infanta Isabel de Borbón, hermana del Rey 

Alfonso XIII. El monumento está hecho de mármol de 

carrara, mide 24,5 mts. de alto y es conocido popularmente 

como Monumento de los Españoles. Se encuentra en 

Libertador y Sarmiento, Palermo. Al sur de Parque 

Chacabuco, un pasaje de una cuadra recuerda a Agus�n 

Querol. De un extremo espera Jorge Beauchef, patriota de 

Chile nacido en Francia que peleó junto a Napoleón. Llevó 

adelante el plan de Lord Cochrane para la toma y 

recuperación de Valdivia a manos del ejército realista. Del 

otro lado encontramos a José María Moreno. Fue 

gobernador de la Provincia de Buenos Aires durante la 

primera mitad de julio de 1880 después de la renuncia de 

Carlos Tejedor. Su �o era Mariano Moreno.

Agenda Comunal

Envíanos información para la Agenda Comunal a info@coopera�valataba.com.ar

Agosto 2016

Esta edición
distribuye

MÚSICA EN EL CENTRO CULTURAL
“Safira Cardinale” junto a ar�stas invitados presenta un show musical en el 
Centro Cultural Adán Buenosayres el Viernes 12 a las 21hs. Entrada por 
Asamblea 1200 o Eva Perón 1400, Parque Chacabuco. 

CIRCUITO GASTROCULTURAL
Marina Frascara presenta hasta el 25 la muestra “Musas entre nosotros”. En el 
Espacio de Arte “Camden”, Salas y Del Buen Orden, Parque Chacabuco.

“ELLAS” LLEGAN A PARQUE CHACABUCO
Los sábados 6, 13, 20 y 27 a las 21hs. se presenta esta obra de Walter Arguello, una 
adaptación teatral de “Entre Mujeres” de Jacobo Langsner. Actúan Norma 
Caccavallo, Patricia Asenjo, Gabriela Vazquez Celico, Yahiny Rossel Enciso, Norma 
Arias, Walter Arguello y David Samara. En el Auditorio Pedro Cymering del Banco 
Credicoop Parque Chacabuco, Av. La Plata 1435. Entrada libre. Organiza Comisión 

de Asociados Parque Chacabuco Filial 041.
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caracruzparquechacabuco@gmail.com

J E A N S

I N A U G U R A M O S

N U E VA S U C U R S A L

PA R Q U E C H A C A B U C O

Asamblea 938 - 4922-4869

PSICOLOGA
Lic. Cecilia Gulias

 M.N. 52.740

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

PARA ADULTOS

Cel: 15-3313-0252
e-mail: cecigu604@hotmail.com

Consultorio en Parque Chacabuco
(a dos cuadras de Carrefour San Lorenzo)
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Si estás por vender,

comprar o alquilar,

llamame y conversamos.

Con gusto, puedo ayudarte:

15-6609-1892
ARIEL CHAMPANIER CUCICBA 4330/ RAMIRO CAPPELLONI MAT Nº 5634

Parque Chacabuco y Flores   13

Av. Asamblea 227
L. a V. de 9 a 19 hs. - Sab. de 9 a 13 hs

Tel. (011) 4922-5386
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Que hiciste.....?!!! Casa de Mascotas

CACHIMAYO 802 - PQUE. CHACABUCO
TEL: 4926-0510 - WWW.QUEHICISTE.COM.AR

Corte de Raza
Corte Sanitario
Modelado
Desanudado

Alimento Balanceado
Accesorios
Baños

Parque Chacabuco y Flores   15
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NUEVA ALFA
REMISES

Agencia Habilitada

Abierto las 24 hs.

Av. José María Moreno 727 - C.A.B.A.
Tel.: 4924-0709 / 4921-2640

remisesnuevaalfa@gmail.com

• Mini Fletes
• Eventos
• Mensajería
• Viajes al interior
• Atención a empresas

Remises Miniflete Nueva Alfa Caballito

Reiki – Reflexología – Masajes
Llamar a: 4613-6354 / 15-5458-9366 -        El arte de sanarte

CLÍNICA PSICOANALÍTICA 
CON NIÑOS Y PÚBERES
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La importancia de sonreír
Por GAIA

Cada día, durante muchos días, en la estación San José de la 
línea E estaba él, sentado en uno de los bancos, para 
ofrecerme una hermosa sonrisa. Él, un apuesto hombre de 
mediana edad que escuchaba la radio, tomaba mate y 
sonreía a todos los que pasábamos a su lado. Algunos no le 
hacían caso y otros, como yo, lo saludábamos y nos 
comentaba una no�cia: aumentaron los trenes y los 
colec�vos el 100%, y el subte el 66%. Y también el gas y el 
agua lo harán un 300% y la luz un 500%. Vamos a estar 
mejor, con�en. La economía va a crecer a una tasa que nos 
sorprenderá a todos.

Unos pocos se burlaban preguntándole por las no�cias y él 
sonreía y repe�a: tendremos la pensión universal para 
jubilados y se  pagarán sus juicios. El gobierno firmará 
acuerdos con los empresarios para detener los despidos y 
en el segundo semestre diluviarán las inversiones sobre la 
nueva Argen�na.

Siempre tan prolijo en su ves�menta y tan pulcramente 
afeitado. No era un vagabundo cualquiera. Podía ser alguien 
importante. En realidad, él era importante para mí. Saber 
que me esperaba para regalarme su sonrisa y sus extrañas 
no�cias, me alegraba el corazón. Así, pasaron varios meses 
de nuestro amistoso saludo ma�nal. 

Pero hubo una vez que me bajé, me senté a su lado y le dije -
“¿Qué estación de radio te da estas raras no�cias?”. Él 
tomó su termo, se cebó un mate y comenzó a hablar...“En 
este siglo tecnológico, los gobernantes no deben proponer 
nada, la gente no está preocupada por esas cosas que no son 
relevantes. No �enen que atacar a nadie, ni defenderse de 
ningún ataque, a la gente no le gusta ver gobernantes 

agresivos. Y lo más importante es que no deben explicar 
nada. Imagina si le cuentas a la gente que cuando emites 
mucha moneda, se produce la inflación y que para detenerla 
habrá un ajuste fiscal. Y que si hay ajuste fiscal, muchos 
pierden el trabajo”.

Lo miré aterrada. Él tomó mis manos y con�nuó: “Y hubo un 
día que me di cuenta que hacía mucho �empo que no 
sonreía. Entonces, le pedí a  la virgencita de los milagros 
raros, volver a sonreír. Una mañana, allá lejos, mi deseo fue 
concedido. Dejé una larga carta de despedida a mi esposa, 
junté algunos pocos ahorros sobre la mesa de la cocina. Me 
sen� tan feliz que nunca más volví. No recuerdo nada de los 
viejos �empos. Solo repito no�cias de todos los �empos”.

“Debo decirte que no he logrado desprenderme de mi radio, 
el termo y el mate. Como se supone que un sabio debe vivir 
completamente libre de pasiones, ahora le ruego a la 
virgencita se lleve el mate y la radio”. Me levanté, nos 
sonreímos y nunca más lo volví a ver. Valioso regalo del 
amor verdadero, que es eterno.

Para conversar con GAIA escribir a gaia@coopera�valataba.com.ar
EN LA PRÓXIMA EDICIÓN: Un click basta

La tele y la realidad
Colaboración de Dorotea Baiges

María miraba embelesada por la ventana ese maravilloso cielo azul, diáfano 
sin una nube, cuando escucha: “Agarrá el paraguas antes de salir que llueve a 
cántaros”, dice la tele. Rápidamente, corre hasta el paragüero, toma su 
paraguas y sale agradeciendo el aviso que le hiciera Sara. “Casi todos por 
suerte”, pensó, “habían visto la tele porque había muy pocos no precavidos 
que caminaban bajo el maravilloso cielo de primavera sin el paraguas”. Llegó 
al trabajo sin mojarse, dejó el paraguas junto con todos los demás en el 
paragüero y se concentró en lo que debía hacer ese día.

Un lugar para publicar tus relatos breves (800 caracteres con espacios). Basta con escribir, elegir 

una foto y mandar un mail a info@coopera�valataba.com.ar

Fuga de palabras   19
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Segunda Guerra Mundial, ocupación 

de Francia, 1940. ¿Qué pacto hubo 

para que no atacaran el Louvre? ¿Qué 

quiso mostrar el director de la película? 

La filmación en blanco y negro crea un ambiente de época donde se desarrolla 

entre documental y actuaciones la trama de cómo escondieron las más 

valiosas expresiones del arte en cas�llos a las afueras de París. Se asiste a los 

diálogos entre el director del Museo, Jacques Jaujard, y el Conde Me�ernich, a 

cargo de la ocupación. En boca de Napoleón Bonaparte aparece contada la 

procedencia de esas obras producto de sus conquistas, momentos de humor 

que dis�enden del drama�smo de las escenas. ¿Cómo se acuerda cuidar el 

producto del arte de la fantasía de los maestros, de la destrucción y el 

avasallamiento de quienes no respetan más que su deseo de 

apoderamiento? Dos aspectos de lo humano: Eros y Tanatos. Hubo prudencia 

por parte del director del Louvre y quizá un paréntesis en la voracidad del poder 

invasor. No obstante, se deterioraron y se destruyeron muchas obras. Luego de 

la guerra, Jaujard tuvo cargos direc�vos en el arte y el conde nazi tuvo un 

juicio sin mayores consecuencias. ¿Cuántos de estos arreglos se han dado en 

la historia reciente? Destruye y subvierte lo esté�co, lo ar�s�co, lo que es vida.

Esta nueva puesta de una de las obras cumbre de García 
Lorca es un recorrido poé�co de versos, música y 
escenogra�a. Toda la poesía de Federico es revalorizada al 
ponerle música y baile a sus poemas. El tema central es la 
mujer en las sociedades machistas, donde el varón es el que 
asegura el lugar “digno” en la sociedad. 

Rosita, la enamorada de Granada, no soporta que le quiten sus sueños, y a raíz de una promesa incumplida de casamiento, 
se marchita pero no permite que lo hagan sus fantasías. No va a dar las�ma ni hacer notar la vergüenza que la sociedad 
sancionaba. Se marchita como la flor que “cuando se abre en la mañana roja como sangre está, el rocío no la toca porque se 
teme quemar”. Es el derrotero angus�oso de las mujeres en la España de aquel �empo. También su �a, al quedar viuda, lo 
manifiesta al reprochar no haber tenido lugar sus opiniones de casada, truncos sus sueños y ahora recluida por mandato 
social. Sólo la criada (interpretación brillante de Rita Cortese), quien ha sufrido la muerte de una hija, revaloriza ese lugar de 
la mujer, la maternidad. Pero es una voz de libertad no escuchada. Una época de mucho roman�cismo y angus�a.

De Jueves a Sábados a las 20hs. Domingos a las 19hs. En el Teatro Regio, Av. Córdoba 6056.

Colaboraciones de Carmen Barrella

Ins�tuciones   21

La Federación Argen�na de Kickboxing funciona desde 

hace más de un año en Av. La Plata 1827. Está presidida por 

Juan Corrales, quien fue Campeón Sudamericano de Full 

Contact, una de las modalidades de esa ac�vidad. Es él 

quien explica que esta disciplina “se vincula con el boxeo, por 

el uso de las manos, y a su vez, es una recopilación de todas 

las artes marciales por el empleo de las piernas. Es de rápido 

aprendizaje”. Según Corrales “es un deporte dinámico, la 

gente se siente mejor �sica, mental y espiritualmente. Es 

ac�vidad �sica, gimnasia y técnica, pero como todo deporte 

marcial uno encuentra una forma de vida”.

Lo prac�can mayormente jóvenes, algunos hombres más 

grandes y algunas mujeres. También hay categorías para 

niños de 6 a 12 años y adolescentes. En algunos casos los 

padres empiezan a entrenarse y después traen a los hijos. 

“Hacemos un bien al barrio porque muchos chicos se 

enfocan de otra manera, más allá del deporte, en un arte 

marcial hay una disciplina en la que hay que respetar al 

profesor y al adversario. Desde el saludo inicial al profesor, 

en ese pequeño gesto se marca el respeto. Además se 

establecen relaciones de camaradería y amistad”.

Alrededor del 70% lo hace en forma recrea�va, “al pegar a 

la bolsa o al escudo 'pao' descargan todo, problemas 

personales, de trabajo o estudio, es una forma de liberar las 

ideas y de relajarse  �sicamente. Lo prac�can porque se 

sienten bien”, comenta Corrales. Por ello la competencia 

llega para el que quiere. El amateurismo empieza con el 

entrenamiento hasta los certámenes por peso y edad. En 

estos encuentros hay árbitro, mesa fiscalizadora y médico.

Se requiere un mínimo de 12 peleas amateurs para entrar 

en el profesionalismo.  Hay diversas modalidades de 

Kickboxing, según las edades y grados de entrenamientos. 

El Point Figh�ng es para los chicos y los juveniles, es una 

estrategia de combate para demostrar la habilidad frente al 

adversario, donde se logra el punto y se para. 

En cambio, en otras modalidades como Full Contact, K1 y 

Low Kick entra el “knock out” y hay que tener como mínimo , 

18 años para prac�carlo. Esas competencias son arriba de 

un ring, con las protecciones reglamentarias para las 

diversas categorías.

La Federación Argen�na de Kickboxing fue creada en 

1997. Funciona en 17 provincias además de Capital y 

Gran Buenos Aires. Todos trabajan bajo el mismo 

reglamento depor�vo y de formación docente. Los 

profesores se afilian a la en�dad y �enen una 

acreditación como profesores federados.

A su vez la Federación está nucleada en la World 

Associa�on of Kickboxing Organiza�ons (WACO), 

que es la organización más an�gua y que trabaja en 

148 países de cinco con�nentes. Además se está 

ges�onando el reconocimiento del Comité Olímpico 

Internacional (COI)  para compe�r en los juegos.

Del 26 al 30 de octubre se realizará el 9º Campeonato 

Panamericano de Kickboxing en Cancún, México; y ya 

se efectuó la selección de los 96 compe�dores que 

representarán a la Argen�na en ese certamen.

Más información: h�p://argen�nakickboxing.com 

Kickboxing en Parque Chacabuco 
Por María Gabriela Perugini 

Este deporte se puso de moda y es una combinación de boxeo y artes marciales. Muchos jóvenes lo 
prac�can como una ac�vidad �sica pero también como una forma de vida. 

Esta la Vi
Francofonia

Telón de Fondo
Doña Rosita la Soltera
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“Queremos que la librería siga adelante”
Por Nicolás Alberto Rosales

La librería Leyendas es un emprendimiento rela�vamente nuevo. Están en nuestro querido Parque 
Chacabuco desde octubre del año pasado. Una librería especial, única y necesaria para el barrio. 

Al entrar, los lectores se pueden encontrar con un espacio 

específico dedicado a escritores propios de la comunidad. 

Vemos libros dis�ntos, de los ar�stas del barrio. Magalí 

enseguida cuenta que la idea surgió a par�r de este 

acercamiento con los escritores, a los que les propuso que 

acerquen sus obras al lugar. 

A ella esto le pareció una buena idea, sobre todo el ida y 

vuelta con los escritores para difundirlos, charlar y 

conocerlos en profundidad. En esta nueva etapa de su vida, 

confiesa su cariño con Parque Chacabuco y su gente, 

debido a que desde su punto de vista el barrio toma y siente 

mucho lo que sucede a su alrededor. “El vecino es bien local 

y se mueve en el centro comercial de Av. Asamblea”, define 

Magalí.  

En medio de la charla suelta que con la librería están 

cumpliendo un sueño y que el deseo es “que siga adelante” 

también como un espacio más de encuentro. Es por ello que 

manejan un proyecto a mediano plazo para instalar un café 

literario, que asegura “algo novedoso para el barrio”.

Especialmente para la nota este medio se reunió con dos 

escritores del barrio. Queríamos conocerlos, saber de sus 

formaciones y relación con el barrio. Entre mate y mate la 

charla se disparó hacia la necesidad de contar con otro �po 

de espacios culturales en el barrio, independientes en su 

funcionamiento. 

 

Araceli Mariel Arreche un día pasó por la librería y celebró 

que este espacio se abriera en paralelo a dos cafés de 

reconocidas cadenas sobre Av. Asamblea. Ella es 

Dramaturga, Licenciada en Artes Combinadas (UBA), 

docente, inves�gadora y escritora. 

Destacó este espacio de pertenencia que le permite 

encontrar a alguien para dialogar de otra manera. En 

diciembre publicó su primer libro de narra�va, lo acercó y, a 

par�r de allí; notaron la presencia de otros escritores y 

ar�stas como por ejemplo María Maristani, quien también 

acercó ejemplares. “A los vecinos les gusta encontrarse con 

esto”, enfa�za Araceli. 

Hernán Dardes es técnico electrónico, pasó por la carrera de 

comunicación y es escritor de oficio, además de vecino. Él 

plantea la caída de las ofertas culturales de calidad en la 

Comuna 7, Parque Chacabuco y Flores. 

Coincide en la urgencia de abrir este �po de espacios y 

agrega que “hace falta también generar un hábito en el 

vecino”. Admite que el espacio público debe “contener más 

cultura” de la que ya �ene con el reconocido y hermoso 

Adán Buenos Ayres. Se pueden ver ejemplares de sus libros 

en el estante de la librería. 

Dardes explica su interés por la polí�ca, la filoso�a, las 

historias breves y los cuentos. Manifiesta que así se fue 

“formando y me�endo cada vez más en este mundo”. Cri�ca 

en parte a las editoriales independientes: pondera sus 

ventajas y resalta lo nega�vo de sus �empos y organización.

“Cuando pasé por acá y vi que decía en el estante los autores 

del barrio, me acerqué y dejé mis ejemplares, con la alegre 

casualidad que al otro día se vendió uno” (risas). Los mates 

siguen y Hernán dice que se inspira en “Bioy Casares y 

Alvaro Cas�llo”, y an�cipa microficciones en las que está 

trabajando y viendo el contexto que estamos viviendo 

desde el tono polí�co y humorís�co. 

Un espacio no convencional. Su responsable. Dos escritores. 

Conversaciones de lujo. Más no se puede pedir. O a lo mejor 

si: que se acerquen a conocer el espacio de Av. Asamblea 

684 y encontrar allí a nuestros autores, los que son propios 

del “rioba”.

DETRAS DEL MOSTRADOR: Lo de Carlitos
El sabor original de este clásico argen�no también �ene su local 
gastronómico en el barrio Parque Chacabuco. Desde 2009 trabajan 
para ofrecerle a los vecinos los mejores panqueques salados, dulces 
y naturistas con dis�ntas combinaciones de ingredientes. 

Ariel, responsable del lugar, asegura a “La Taba” que de su carta los 
platos preferidos son el “512” (queso, panceta, cebolla, tomate, 
lomo o pollo y huevo), el “216” (fru�lla, americana y chocolate) y el 
“183” (dulce de leche bañado con chocolate). 

Además este local, ubicado en José María Moreno 1360, esquina 
Santander, cuenta con un salón de eventos que se destaca por 
contar con un pelotero para la diversión de los chicos y un cálido 
ambiente familiar. "No se porqué la gente me quiere tanto, será 
porque uso el cariño como ingrediente", es la frase cabecera de su 
fundador “Carlitos” que tan bien le sienta a nuestro espíritu vecinal. 

En Facebook: lodecarlitosparquechacabuco 
Tel. 4925-4600 
Web: www.lodecarlitos.com

CENTRO DE BATERIAS

Almagro
Pavón 4000

Tel/Fax 4922-2719

Parque Avellaneda
Avenida Directorio 3798 

Tel/ Fax: 4672-3748 

Somos importadores
de Baterías Varta.

• Amplia variedad de modelos
• Stock permanente

• Precios competitivos

Más sucursales en Mataderos, Barracas y San Martín
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“Queremos que la librería siga adelante”
Por Nicolás Alberto Rosales
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