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Una plaza sí, otra tal vez
Mientras un grupo de
vecinos peleó para
tener un skate park
en Devoto, la Junta
Comunal 11 le echa el
ojo a un terreno que
podría convertirse en
el primer espacio verde
de Villa Santa Rita.
(Páginas 2 y 3)

La plaza Roffo de Beiró y San Nicolás tiene desde el 2014 su pista de skate. El futuro del predio de Jonte entre Cuenca y Granville es todavía incierto.
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Centro Comercial de Floresta y Velez.
Más allá de la realidad de las “ventas planchadas”,
cómo ven el día a día quienes tienen su local
sobre avenida Segurola. Hablamos con el
presidente de la Cámara de Comerciantes de
Floresta y Velez, Jorge Rodríguez, y comerciantes
de la zona.

En nuestra sección “Historias de vida y trabajo en el
barrio” presentamos a Miriam Mainieri, presidenta
de la Fundación Argentina de Fibromialgia Dante
Mainieri, que tiene su sede en Nogoyá y Helguera.

Hablamos con cuatro dirigentes del Gimnasia y
Esgrima de Villa del Parque, que nos contaron
sobre el presente del club.

FÁBRICA DE MUZZARELLA

¿Querés encargar una picada?
Llamá o whatsappeá al 11 3632-8274

30 actividades deportivas y culturales / PILETA

Una plaza para Santa Rita
En Jonte 3222 entre Cuenca y Granville hay un
terreno al que vecinos y autoridades comunales
echaron el ojo para que se convierta en ese
espacio verde que el barrio no tiene y necesita.
Por Verónica Ocvirk

S

e trata de un viejo reclamo: Villa
Santa Rita es el único barrio de la
Capital que no tiene un espacio
verde, y ahora parece haber encontrado un lugar en el que concretar por
fin ese anhelo. El terreno queda sobre
Jonte entre Cuenca y Granville, tiene
más de 1.600 metros cuadrados y salida por Dantas. Alguna vez funcionaron
ahí canchas de paddle, un lavadero de
autos y un estacionamiento.
La idea no es nueva. Ya en 2011 el
entonces legislador por la Coalición
Cívica Fernando Sánchez presentó en
la Legislatura porteña un proyecto de
ley para que ese predio se declarara
“de utilidad pública y sujeto a expropiación” con el fin de “ser destinado
a espacio verde y parquizado”. Pero
como durante los dos años siguientes
no se trató, ese proyecto perdió estado parlamentario. Ahora la comunera
Carolina Maccione pretende reflotarlo
a nombre de toda la Junta Comunal.
“Dentro de las pocas potestades que
tiene la Junta, una es la iniciativa parlamentaria. Tenemos que aprovechar
esa posibilidad de presentar proyectos
de ley”, explica y agrega que una vez
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que el pedido de expropiación vuelva a
entrar en la Legislatura, sería ideal que
los vecinos participen de las comisiones y se movilicen para visibilizar el reclamo. “El proyecto tiene que ver con
anteponer el interés general al particular, de ahí la expropiación”, dice y aclara que en el caso de que prospere, es
el Banco Ciudad el encargado de tasar
el terreno para que el gobierno pague
esa suma a sus propietarios.

“Esta zona necesita
una plaza y ese lugar es
perfecto, porque al tener
salida por Dantas puede
darle accesibilidad a la
escuela Tierra del Fuego”.
El apoyo de Granville
“Nosotros
estamos
acostumbrados a organizarnos -marca María
Cabrejas, parte del colectivo Vecinos
Autoconvocados del Pasaje Granvilley estamos dispuestos a colaborar en
todo lo que haga falta, tanto en la redacción del proyecto como en cuidar
de la plaza”. Y es que los de Granville
saben de luchas: desde 2011 vienen
rebelándose a la construcción de torres en la zona, e incluso lograron que
allá por 2013 la Legislatura aprobara la
ley 4.738 de “Vías de Ancho reducido”,
que incluye a los pasajes de hasta 13
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Vista aérea del lote, que tiene también salida por Dantas. La Legislatura debería expropiarlo por ley.

metros de ancho y cinco cuadras de
largo en los que, dice el texto, la altura
permitida para construir tiene que ser
“en toda la manzana la que esos pasajes tengan”. Fueron también ellos los
que, ante el anuncio de construcción
de dos torres de diez pisos sobre el terreno en el que ahora se pretende para
la plaza, salieron a la calle para organizar el recordado “velorio del pasaje”.
“Santa Rita necesita una plaza y ese lugar es perfecto, porque al tener salida
por Dantas puede darle accesibilidad a
la escuela Tierra del Fuego”, advierte
Cabrejas. “En los últimos meses hicimos muchas denuncias porque ese terreno quedó abandonado y da al fondo
de nuestras casas, así que todos teníamos ratas”, cuenta. “Finalmente el
propietario mandó a cortar los yuyos,
que casi eran árboles. Además, como
el portón de Jonte estaba vencido cualquiera podría colarse por ahí” concluye y hasta se permite soñar con una
eco plaza con mucho verde, huerta y
especies nativas.

Plaza, ¿qué plaza?
Encontrado el espacio y hecho plaza,
aún quedará flotando la pregunta de a
qué clase de “espacio verde” este vaya a responder. “Mi hijo nació en 2011

cuando yo estaba en Londres, y en estos años me tocó también viajar a Berlín
y Barcelona, entonces me dediqué a visitar plazas y preguntarme también qué
está pasando con las plazas porteñas”,
relata el sociólogo, doctor e Historia e
investigador del CONICET Dhan Zunino
Singh. “Miro las transformaciones que
se vinieron dando en estos espacios
durante el macrismo y el larretismo y
es muy evidente la persistencia del cemento, más que nada en senderos pero
también en los bordes, las divisiones
y los asientos. De hecho creo que las
plazas secas son peligrosas para los chicos”, advierte y nota que el otro cambio
tiene que ver con el reemplazo de arena
por pisos de goma, que no solo se despega sino que en verano levanta unas
temperaturas altísimas.

“El uso mayoritario del
cemento, el plástico,
los caños y los pisos de
goma tiene que ver más
con la ecuación costo mantenimiento que con
planificar la infraestructura
verde de la ciudad”.
Según su visión, esta decisión tiene
que ver con la ecuación costo-mantenimiento: el cemento -dice- es barato y más “fácil” que poner maderas o
ladrillos. “Y lo mismo con los juegos
de plástico -agrega-, que no es un material bueno porque se calienta, y en
general los lugares de juego no tienen
sombra, ni natural ni artificial. En las
ciudades europeas hay una tendencia
a dejar las plazas con mucho verde,
senderos finitos, juegos de madera y
de volver incluso a la arena: lo opuesto al cemento, el plástico, el caño y los
pisos de goma que se ven en Buenos
Aires”, remata y explica que las plazas,
además de espacios públicos, funcionan en las ciudades como grandes absorbedoras de agua, algo clave de cara al cambio climático. “Es otra lógica
-reflexiona-. Pero tal vez tengamos que
entender que después de que llueve
la plaza no se puede usar enseguida. Y
que es necesaria esa espera”. x

Deslizándose en “la Roffo”
La primera pista de skate de la Comuna 11 existe hace cinco años gracias al incansable deseo de uno de sus
vecinos, Rodrigo Jiménez (34). Vínculos vecinales se acercó hasta la Plazoleta Helena Larroque de Roffo
para charlar con él y conocer la historia del lugar que hoy reúne a la familia del skate en Devoto.
Por Federico Bairgian

miraba como diciendo: “pero si la pista la tenés”. Para
evitar que esto vuelva a pasar, hablé con el legislador
Daniel Del Sol y le pedí presentar un proyecto de ley
que contemple que la Federación Argentina de Skate
tenga un sello para homologar la construcción de skateparks, y así asegurarnos que se hagan bien. Esta pista
costó millones y no es que esté mal hecha, pero hay
cosas que no sirven.

A

l principio eran tablas con estampas infantiles y
ruedas de plástico coloridas que se vendían en
jugueterías. Luego fue evolucionando, se perfeccionaron las tablas, los trucks, las ruedas y la tecnología permitió que hoy el skate sea un deporte con
todas las de la ley. Hace diez años que Rodrigo Jiménez
lo practica. Publicitario y videasta independiente, dice
ser el filmer de skate más activo de la Argentina debido a la cantidad de eventos y campeonatos en los que
se hace presente.
Nos encontramos con él en “el Roffo” o “Roffo Park”:
así la llaman los pibes y pibas que vienen siempre a esta pista, que está pegada a las vías del tren San Martín
y a metros de la barrera de Beiró.

“Se nos ocurrió que hacer la pista acá
era una oportunidad para recuperar
la plaza. Ahora es un lugar seguro,
hay un ambiente buenísimo.”
VV. ¿Cómo nació la idea de un skatepark en
Devoto?
RG. Un grupo de skaters del barrio empezamos a idear
el proyecto porque queríamos tener una pista cercana en la que poder practicar y se lo llevamos a Carlos
Guzzini (el anterior presidente de la Comuna 11). Le
presentamos un modelo diseñado por Tulio Ginés, que
es un reconocido arquitecto, docente de la UBA y además un destacado skater que hizo skateparks por todo
el país.

VV. ¿Tenés algún plan a futuro para desarrollar
en el barrio?

Rodrigo Jimenez adelante y detrás de cámara: skater y videasta.

VV. ¿La pista quedó como esperabas?
RJ. En realidad no. La idea inicial era hacer tres bochas
de helado con distintas profundidades, o sea un tribowl, en cambio lo que hicieron es una semi bowl. En
este parque no podés hacer un campeonato porque las
medidas no lo permiten: no da la altura de las barandas
y la escalera no tiene carrera previa para pasar cinco
escalones. Supuestamente esta pista iba a ser un copypaste de la de “Pachá” (la pista del Parque Costanera
Norte), pero no lo fue. Hay un momento que el proyecto dejó de estar en manos de la Comuna y pasó
al gobierno de la ciudad. Cada vez que venía Horacio
Rodríguez Larreta le explicaba lo que estaba mal y me

Me gustaría realizar un evento en esta plaza a principios del 2020. Para eso estoy recolectando premios y
cosas para regalar. La idea es juntar a todos los skaters
que vienen habitualmente, convocar a dos profesionales para que hagan una muestra y también un DJ que
musicalice.
Durante el transcurso de la nota una chica y un chico de
unos diesiete años disfrutaban el rato con sus tablas.
Antes de que caiga el sol y la tarde se convierta en noche, se van encarando hacia la puerta de la plaza, no sin
antes despedirse de Rodrigo, quien le pregunta al chico:
“¿Che, vos que estás todo el tiempo acá, ¿cuánta gente
viene por día?” El skater le contesta: “De los nuestros
seis o siete locals only, después no sé… entre quince y
veinte personas por día”. Rodrigo nos explica que la expresión “solo locales” dicha en inglés es originaria del
surf; el chico la dijo a modo de chiste, sugiriendo que los
skaters del barrio que se juntan en el Roffo ya son como
una familia. x

Último domingo del 2019. Luego
de la lluvia, los chicos fueron a la
pista y la encontraron inundada.
Ellos saben que sobre el agua no se
puede practicar porque las ruedas
resbalan y es peligroso. Entonces
pidieron secadores prestados en
un negocio cercano. Eran cuatro,
turnándose hicieron un trabajo
minucioso, quitaron el agua de
cada sector de la pista. Y al fin
pudieron subirse a sus tablas.
“La pista se inunda porque
al construirla no respetaron
la inclinación que indicaba el
proyecto, es una de las cosas que
están mal hechas”, explica Rodrigo
Jiménez.

Anteriormente, en este lugar había una cancha de fútbol
con rejas perimetrales, había también juegos para chicos
pero nadie los usaba porque el ambiente era hostil y el
predio estaba descuidado. Se habían instalado personas
en situación de calle, habían colgado toldos. También se
juntaban borrachos que dos por tres se agarraban a las
piñas. A nosotros se nos ocurrió que hacer la pista acá
era una oportunidad para recuperar la plaza. Ahora es un
lugar seguro, hay un ambiente buenísimo.

V I N C U L OS VECINALES se lee en los bares

@vinculosvecinales

www.vinculosvecinales.com.ar • 3

Mascotas en verano
Desde True Love, la peluquería canina de Jonte y
Enrique de Vedia, Ezequiel Simón nos aporta unos
tips para cuidar a nuestras mascotas durante la
temporada estival.
•

•

•

•

Primero y principal: ¡ojo con los golpes de calor! Si la temperatura
sube por encima de los treinta grados es mejor no sacarlos a la calle
“porque los perros van y van, no te dan señales de cansancio, caminan, corren y de golpe frenan, se caen al piso y mueren, así de terminante es el riesgo”, advierte Ezequiel. Sobre todo, hay que cuidar a los
pequeños –porque están más cerca del piso caliente- y a los viejitos.
En el auto: aunque tu mascota sea super mansa, siempre tiene que ir
en el asiento de atrás atada con un cinturón para perros. Preferentemente, que no coma antes de viajar.
Si llevás al pichicho a la playa: evitar los horarios de mucho calor, llevarle agua y en caso de que tenga el pelaje muy claro, ponerle crema
protectora. Ah, también es mejor asegurarse antes de viajar que el
balneario al que
piensan ir sea
“perros friendly”, porque hay
algunos que no
dejan entrar a
mascotas.
Si viajan a un
país
limítrofe:
les van a pedir
que tenga las
vacunas al día,
certificadas por
Senasa.

Ezequiel Simón, dueño de True Love y vecino de Villa del
Parque.
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El tren que pasaba por ahí se llamaba “Pacífico”
cuando el GEVP se afincó junto a las vías.
A dos años de cumplir cien, nos tomamos un café
con cuatro dirigentes del club que nos contaron
sobre su presente.
Por Mariana Lifschitz

Q

uién sabe cuántas formaciones
habrán ido y vuelto por esas vías
durante estos noventa y ocho
años, cuántas casas se habrán construido hasta llenar todos los terrenos libres
que eran baldíos pantanosos en las primeras décadas del siglo XX. Y luego el
barrio vio crecer edificios y las calles
cambiaron tierra por adoquines y adoquines por asfalto. En cambio, el GEVP
en el nuevo milenio aún conserva su estilo original. Cuenta el presidente que la
concesión del buffet quería ampliar las
ventanas que dan a la calle y que igual
petición les hizo la concesión del gimnasio que ocupa el primer piso y a ambos
se lo negaron porque la arquitectura del
edificio es parte de su identidad.
“Hoy tenemos 1550 socios activos y más
de 350 vitalicios. Hay 1100 chicos que

hacen deportes, también hay actividades culturales como tango y folclore.
Tenemos una milonga que convoca a
mucha gente cada sábado, socios y no
socios, el barrio se acerca y el club incrementa su vida social”, dice Jorge Abdala,
presidente del club.
Fue en una fiesta de carnaval de los años
80 que Jorge vino al GEVP por primera
vez. Esa noche de marzo selló su destino
porque en el baile conoció a su esposa.
“Después nos quedamos eternamente.
Hoy vengo yo, ella, mis hijos y mi nieto.”

Viejos y nuevos tiempos
La impronta familiar que relata el presidente era lo habitual hace unos años
y los dirigentes buscan sostenerla. “Mi
mujer, mis tres hijos y yo somos socios”,

cuenta Christian Isa, miembro de la comisión directiva y
de la subcomisión de básquet, desplegando con orgullo
su historia de pertenencia: “de chico en GEVP jugaba
al volley y tenía a mis amigos, después la vida me llevó
para otro lado hasta que la paternidad me trajo de vuelta”. Lo mismo le pasó a Emiliano Schiavetta, también de
la Subcomisión de Básquet: “Mis viejos eran socios y yo
me crié en el club jugando al basquet. Pasada la adolescencia me fui y hace unos años que volví con mi hijo,
que también está jugando al básquet en GEVP.”

El objetivo del club es la formación y la
socialización de los chicos y no tanto
salir campeones, aunque también
compiten y cuentan con equipos de
élite en varias disciplinas.

Sin embargo, ambos reconocen que lo suyo no es lo
más común hoy en día: “Somos pocos los que toda la
familia sigue siendo socia”, dice Christian, “actualmente lo que hace la mayoría es asociar al hijo, acompañarlo hasta la puerta, el chico toma su clase de deporte y después lo pasan a buscar”. Rubén Darío Russo,
presidente del departamento físico, pone en números
este cambio de costumbre:“Cuando yo llegué, el club
tenía aproximadamente 5000 socios. Durante años se
mantuvo en esa cifra, mucha gente pagaba su cuota
viniera o no al club. En cambio, ahora el que es socio
lo es porque está activo o tiene un hijo en alguna actividad.”
Dice Russo que el objetivo del club es la formación y la
socialización de los chicos y no tanto salir campeones,
aunque tienen varias disciplinas con equipos de élite.
“Si el chico tiene de 3 a 5 años, incentivamos que vaya
a ver cómo compite el mayor. Y lo mismo el mayor
hacia el menor, queremos que haya una integración
y para eso es muy importante que los papás les inculquen a los chicos que participen.” Rubén Darío llegó
al GEVP en los años 80. Él es agente de turismo y le
había vendido un viaje a un vecino, que al enterarse
que ambos vivían en Villa del Parque le insistió para
que viniera. “Y realmente acá encontré todo lo que
necesitaba -dice- el club me dio todos los amigos de
grande, porque a los de la infancia uno ya no los vé”.

Ser club de barrio
VV. Cuando yo era chica veía a GEVP como el club
“cheto” del barrio. Tal vez fuera porque en mi grupo
de la escuela (una pública de la zona), los compañeros que venían al GEVP eran los de las familias más
paquetas. ¿Era un prejuicio o hay una distinción de
clase en la comunidad de socios del club?

Casi centenario, el club de Tinogasta 3455 conserva en el frente su arquitectura original.

Jorge Adbala: Para nada, era un club muy famoso, eso sí.
Pero reconozco que el prejuicio existió. Hace poco tuve
la posibilidad de conversar con Isabelino Espinosa, un
vecino historiador que acaba de cumplir cien años y que
fue autor de himnos de varios clubes, entre ellos el del
Club Parque. Le pregunté por qué no le había escrito un
himno a GEVP y me dijo que no lo hizo porque GEVP es…
y me hizo el gesto de nariz para arriba.

“A veces el socio cree que nosotros
somos empleados del club, no sabe
que somos socios igual que él o ella,
que transitoriamente ocupamos
un lugar destacado y hacemos lo
mejor que podemos, totalmente ad
honorem”.
Lo cierto es que escuchando a sus dirigentes hablar sobre las complejidades en la gestión del club queda claro
que GEVP es un club de barrio como los demás. Cuenta
su presidente: “Nosotros somos uno más de los clubes
que están dentro del esquema de la Subsecretaría de
Deportes de la ciudad. Somos entidades sin fines de lucro, entonces no tenemos nada para vender, salvo un
espacio donde la gente viene a encontrarse con amigos,
a compartir un asado, un baile, una charla, una actividad deportiva, pero nos cuesta mucho mantenerlo, no
puede recaer todo sobre los socios, tiene que haber una
ayuda estatal. El reclamo que hacemos todos los clubes
al gobierno es que nos reconozca ese rol fundamental
que tenemos, poder contar con una tarifa social para

COMBO VERAÑEGO:
DÍA DE PILETA + NOCHE DE TANGO
La propuesta es pasar el día en la
pileta y terminarlo bailando. Si la
noche está linda, la milonga se arma
bajo las estrellas en “la terracita”, si
está lluvioso, en el salón social.
Días: primer y tercer sábado de
cada mes.
“Ha tenido mucha aceptación y éste
es el segundo año que lo hacemos”,
cuenta el presidente del club.
que los servicios no sean tan caros y acceder a subsidios
para el mantenimiento edilicio, que trabajen codo a codo con nosotros. En cuanto a la cuota social tratamos de
ser muy justos, de no sobrecargarla más de lo necesario,
siempre apuntando a la solidaridad y el compañerismo,
con una buena mirada.”

“En cuanto a la cuota social
tratamos de ser muy justos, de no
sobrecargarla más de lo necesario,
siempre apuntando a la solidaridad y
el compañerismo.”
VV. ¿Cuánto hace que ustedes están en la Comisión
Directiva?
Jorge Abdala: En octubre cumplimos dos años y anteriormente siempre estuvimos ligados a las subcomisiones. A
veces el socio cree que nosotros somos empleados del
club, no sabe que somos socios igual que él o ella, que
transitoriamente ocupamos un lugar destacado y hacemos lo mejor que podemos totalmente ad honorem. Hay
una realidad: el club tiene noventa empleados y eso hay
que atenderlo. Es mucho el trabajo.
VV. ¿Hay pocos socios que se involucran?
CI: Sí, la actitud más común es “yo pago por un servicio,
pago porque le den la clase de básquet, de tenis o de
natación a mi hijo y me voy”.
VV. ¿Y si un socio quiere ayudar o involucrarse?

De izquierda a derecha: Christian Isa (comisión directiva y subcomisión de básquet), Jorge Abdala (presidente), Rubén Darío Russo (presidente
del departamento físico), Emiliano Schiavetta (subcomisión de básquet) .

JA: Lo recibimos con los brazos abiertos. x
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Floresta y Vélez:
reclamos y estrategias
del comercio barrial
Más allá de la generalidad de las “ventas planchadas”,
quienes tienen comercio sobre Segurola reclaman el
arreglo de veredas y un mayor control vehicular.
Por Verónica Ocvirk

“L

a principal preocupación que
tiene el comercio barrial es
que la gente se quedó sin
dinero. Hoy estoy facturando lo mismo que el año pasado. Exactamente
la misma plata, y me dicen que tengo suerte”, arranca a contar Jorge
Alessandrini, propietario de la óptica
Segurola. Y sigue: “También está el tráfico sobre Segurola, que es un desastre
con la doble fila no solo por la carga y
descarga de mercadería de los supermercados, sino por todos los que dejan
así el auto para comprarse un kilo de
pan. Por acá pasan tres líneas de colec-
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tivos, y nadie controla ese flujo de tránsito”. Desde Séptimo Varón, Alejandra
Sousa coincide cien por ciento con el
diagnóstico: el consumo planchado como primer problema –“la gente viene
con poco efectivo, o trata de pasar la
tarjeta como puede”, dice-, seguido
por el tránsito imposible y la dificultad para estacionar. Ambos colocan en
tercer lugar a las veredas rotas. “Hace
más de 15 años que se había votado en
el presupuesto participativo la mejora
de toda la zona comercial, el trabajo
(Continúa en la página siguiente)

abarrota de cosas en un supermercado.
En cambio la vida de los polos barriales como el nuestro está muy ligada al
ocio, pero para que eso funcione hay
que proveerle a la gente lugares de contención, como banquitos, bicicleteros y
sombra en verano. Acá siguen faltando
intervenciones visuales para que tengamos ese lugar de paseo que queremos”,
sostiene.

Vehículos de carga y descarga estacionando en doble fila sin control: uno de los principales reclamos
de los comerciantes de Segurola.

“Promovemos que la gente
compre en el negocio del
barrio, un lugar cercano al
que puede ir caminando:
lo opuesto al paradigma
que impera en Estados
Unidos”.

gocio y decir ‘vendo o no vendo’. Por
eso nuestra idea es aportar todo el conocimiento que fuimos ganando en estos años para que nuestros más de 300
socios se sientan contenidos”.

incluía, como en Jonte, la mejora de veredas pero también la incorporación de
luminarias más bajas para el transeúnte, bancos y bicicleteros. Pero en todas
las cuadras de Segurola, desde por lo
menos Juan Agustín García hasta César
Díaz las veredas están rotas. Y no se hizo ningún tipo de embellecimiento como el que sí se encaró en otros centros
comerciales”, advierte Alessandrini.

Desde el local a la calle sobre Segurola
1231 (donde brindan capacitaciones e
incluso talleres abiertos a la comunidad), Rodríguez señala que a pesar de
los reclamos hay cuestiones que no han
avanzado. “Presentamos al Gobierno
de la Ciudad un proyecto para implementar acá los ‘cajones azules’ para
ordenar el estacionamiento, porque la
doble fila en Segurola es histórica y, por
algún motivo que desconocemos, la
policía no se mete con el control vehicular. Pero nunca nos respondieron, y
tampoco la Comuna lo fogoneó”, dice
en relación al sistema que prevé que
los vehículos de carga y descarga de
mercaderías tengan en cada cuadra
espacios exclusivos marcados con una
línea punteada azul.

Desde la Cámara de Comerciantes, Profesionales e Industriales de Floresta y
Vélez Sarsfield su presidente Jorge Rodríguez refiere que “son todas problemáticas que plantea el comerciante y
van más allá de atender el propio ne-

“Promovemos que la gente compre en
el negocio del barrio, un lugar cercano
al que puede ir caminando. Es lo opuesto al paradigma que por ejemplo impera en Estados Unidos, donde la gente
va al gran centro comercial en auto y se

“La vida de los polos
barriales como el nuestro
está ligada al ocio, pero
para que eso funcione hay
que proveerle a la gente
banquitos, bicicleteros y
sombra en verano. Siguen
faltando intervenciones
visuales para que
tengamos ese lugar de
paseo que queremos.”

desde Magariños Cervantes hasta el colegio Peña. “Y una vez llegamos hasta
Camarones -recuerda Rodríguez-. Empezamos el 25 de mayo de 2010 con la
excusa del Bicentenario: Floresta también tuvo su fiesta del Bicentenario.
Convocábamos a emprendedores del
barrio, que llegaron a ser 300, y venían
también bandas de música. Fue una
época en la que vivimos muchos episodios de inseguridad y nuestra idea con
esos eventos fue, en vez de encerrarnos, salir a ganar la calle”.
Pero la fiesta debió suspenderse cuando el Ministerio de Espacio Público porteño empezó a aumentar la cantidad
de requisitos para organizarlo, y según
señala Rodríguez “la anterior Junta
Comunal no nos apoyó para nada, de
hecho nos cajonearon un pedido que
presentamos”. “No les interesaba. Era
un evento que tenía lugar los domingos, no competíamos con el comercio
tradicional ni generábamos problemas
al barrio”, dice y revela que sí han tenido acercamientos con los integrantes
de la nueva Junta. “Hay buena predisposición -observa-. El tiempo dirá”. x

“Segurola es Segurola”
Cuenta Rodríguez que desde que Rivadavia era el “Camino Real” Segurola
se constituyó también como avenida,
ya que era la única calle que tenía un
puente sobre el Maldonado. “Jonte es
Jonte y Segurola es Segurola. Jonte es
más para comprar ropa, Segurola más
gastronómica”, define el perfil de la
arteria que funciona como el eje principal del comercio de la zona, complementándose con Carrasco e incluso con
Rivadavia, donde la Asociación está con
ganas de empezar a poner más el foco.
La entidad extraña los eventos a cielo
abierto que sobre la misma Segurola
se hicieron en 16 oportunidades, desde
2010 hasta 2017, cortando la avenida

Jorge Rodríguez, presidente de la Cámara de
Comerciantes de Floresta y Vélez.
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HISTORIAS DE VIDA
Y TRABAJO EN EL
BARRIO

Fibromialgia, eh?

“Yo me enfermé a raíz de un stress postraumático producido por un robo”, cuenta Miriam Mainieri. Una historia que comienza en una casa de Pilar, donde llevaba
una vida tranquila rodeada de naturaleza,
y llega hasta la sede de la Fundación de
Fibromialgia, creada por ella misma años
después, en el corazón de Villa del Parque.

En busca de una ley
El Congreso se puso en su mira. Venía masticando la idea
de conseguir una ley que proteja a las personas con fibromialgia de modo que el tratamiento de la enfermedad sea
incluido en el PMO, se impulse la investigación y la capacitación. Su primera iniciativa, como suele sucederle a la mayoría de los ciudadanos de a pie, fue lanzar una campaña
en Change.org. Quería juntar firmas que den legitimidad
al proyecto. Y no fue menor lo que consiguió: más de cien
mujeres en todo el país levantaron su bandera, salieron
a la calle con sombrillas y una mesita para hablar con la
gente y pedirle su apoyo. Llegaron a juntar más de 30.000.

Por Mariana Lifschitz

E

n Nogoyá y Helguera hay una residencia señorial, de
esas que remiten a las primeras décadas del siglo XX.
Allí el padre de Miriam tenía una inmobiliaria en la que
ella trabajaba como martillera. Pero cuando tenía veinticinco años el papá murió y ella tuvo que tomar las riendas del
negocio. Durante los siguientes doce continuó con la empresa hasta que en el 2003 la crisis que atravesaba el país le
puso un freno. “No se vendía ninguna propiedad, entonces
decidí que la inmobiliaria ya había cumplido su ciclo y me
quedé en Pilar. Esta casa la cerramos. En Pilar criaba a mi
hija, estaba con los perros, las vacas y mis caballos.”

Y un día del 2013 entraron ladrones. Miriam estaba en el
lugar con su marido, su hija y su mamá. “A ellos no les pasó nada. En mi caso los síntomas empezaron tres semanas después, cuando estábamos ocupándonos de todas
las denuncias empecé a sentirme mal y cada vez peor”.
La fibromialgia se expresa como un dolor en el sistema
músculo esquelético y siempre comienza con una situación
traumática. En Argentina no hay estadísticas de a cuánta
gente afecta y los médicos muchas veces no saben diagnosticarla. “Yo tenía una fatiga, no podía dormir, sentía el
cuerpo como afiebrado, no había pastilla que me calmara”.
Dice Miriam que tuvo suerte porque en la guardia del
Hospital Austral le tocó un médico oriental que sí conocía
los síntomas. Ella no podía levantarse de la cama, hasta
alzar los brazos le costaba, le dolían las manos, el cuello y
gran parte del cuerpo. “El médico me dijo que casi tenía
certeza de que era un caso de fibromialgia. Pero de todos
modos me hicieron análisis para descartar artritis, lupus o
hipotiroidismo, que son enfermedades con síntomas parecidos. Y el diagnóstico final fue fibromialgia”, resume.

Una nueva vida
Su vida cambió de la noche a la mañana. Frente a su dolencia la medicina le devolvía un nombre que nunca había
escuchado. Las citas con el reumatólogo, el psiquiatra y el
psicólogo se sucedían semana a semana. La droga más usada en esta enfermedad y que le recetaron a ella se llama
pregabalina. Pero no alcanzaba: para bajar el dolor había
que complementarla con ansiolíticos. “No me acuerdo mucho de esa época porque prácticamente vivía dormida”,
confiesa hoy. Ella quería ubicarse en su nueva realidad,
entender qué le pasaba. “Pero los médicos mucho no te
explican, te dan los medicamentos y chau. Entonces empezás a googlear: leés que se trata de un dolor en distintos
puntos del cuerpo, que es una enfermedad incurable que
puede tener picos y no mucho más. En la Argentina no
había a quién preguntarle. Del Austral pasé a atenderme
en el Hospital Álvarez, donde el equipo de médicos es excelente, pero las consultas son de quince minutos”.

Miriam Mainieri: presidenta de la Fundación Argentina de
Fibromialgia Dante Mainieri (Nogoyá 3074).

gó la fecha del Congreso Internacional de Psiquiatría los
invitó a participar. Miriam y su marido pusieron manos a
la obra: prepararon un poster bilingüe con información
sobre el reconocimiento de los síntomas y el tratamiento. Y cuando llegó la fecha y hora asignada lo expusieron
en el evento del Hotel Panamericano. El presidente del
Congreso se acercó a ellos junto a un señor muy elegante, de avanzada edad, que resultó ser el presidente de la
Federation for Mental Health. “¡Me quería morir!”, dice
Miriam recordando el momento, “Nos dijo que en Gran
Bretaña no se sabía mucho de la fibromialgia, que por
favor desarrolláramos por escrito lo que decía el póster,
que él se lo quería llevar. Eso para mí fue la puerta ancha
para entrar en el mundo de la Salud Mental.”

Discapacidad
La nueva vida de Miriam incluía asumirse como discapacitada: sacar el certificado, conocer regulaciones, derechos
y reclamos pendientes de una comunidad que ahora era
también la suya. “Cuando vos te adentrás en un tema ya
después querés intervenir”, comenta Miriam queriendo
explicar su imparable motivación. Participar en eventos y
congresos la llevó a conocer especialistas, abogados, médicos y un día se encontró trabajando en el Observatorio
Nacional de las Personas con Discapacidad. “Toda esa
tarea me fue muy enriquecedora, no en plata porque
era ad honorem, pero sí me dio mucho conocimiento”,
asegura Miriam. Y al conocimiento de la práctica sumó el
del estudio: se formó en primeros auxilios psicológicos,
cursos de coaching, de arte-terapia. “Me preguntás ¿cómo mejoré mi calidad de vida? haciendo todo eso más
meditaciones guiadas, aromaterapia, ejercicios físicos.”

La idea de crear la Fundación de Fibromialgia fue de su
marido. Se la comentaron al psiquiatra que la atendía
en el Álvarez y le pareció excelente, justamente porque
en Argentina faltaba un lugar así: que ofrezca talleres e
informe a la población sobre esta enfermedad que se
multiplica en los tiempos modernos. Es más, cuando lle8 • Contacto: vinculosvecinales@gmail.com • (11) 6626-2474

Mientras tanto, la casona de la calle Nogoyá se transformaba en la sede de la Fundación. Luego de diez años cerrada, ahora había que arreglar techos y caños, acondicionar el espacio a la vez que se iba conformando el plantel.
“Escribí al Colegio de Abogados diciendo que buscaba
una abogada especializada en discapacidad. Y un día me
toca el timbre la Dra. Stella Maris Arroñada, que da la casualidad que era del barrio y había ido al Instituto Carlos
Steeb, igual que yo. Pegamos una onda bárbara, así que
con ella armé el anteproyecto de ley y el 12 de mayo del
2015, día internacional de la fibromialgia, lo presentamos
en el Congreso por intermedio del diputado Jorge Rivas”.
Entre el 2015 y 2019 Miriam tuvo cantidad de ilusiones
y desilusiones con su anhelada ley: que el diputado que
presentó el proyecto terminó su mandato, que al año siguiente lo aprobó la comisión de salud pero después la de
trabajo no lo trató y perdió estado parlamentario. Que lo
volvieron a presentar pero quedó ahí. Que se encontraron
con que había otro proyecto más pequeño en Senadores
que podría ser una luz de esperanza, que lograron que
avance, que obtuvo media sanción pero después en diputados se trabó. Así pasaron cuatro años. A todo esto,
Miriam siguió estudiando: Reglamento de cámaras y capacitación parlamentaria; Construcción de la ley; Estrategia
en políticas públicas (cursos que dicta el mismo Senado).
“Entonces ahora ya sé cómo caminan los proyectos”, afirma convencida de que tarde o temprano conseguirá la ley.

La fundación en marcha
Ya trabajando a pleno, en la Fundación se dan charlas
gratuitas con reumatólogos, psiquiatras y psicólogos. Hay
talleres de teatro, terapia de grupo y contacto con una
red de médicos especializados. Hay alguien atendiendo
el teléfono, capacitada para informar y contener. Cada
año en el mes de mayo, cuando llega el día internacional
de la fibromialgia, lanzan una campaña de difusión, que
empezó siendo nacional y ahora es internacional. De común acuerdo con las asociaciones de fibromialgia de todo el mundo a la última campaña le pusieron de nombre
“Fibromialgia, eh?”, porque la interjección “eh” es el único
significante con igual significado en todos los idiomas. x

