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El Zubizarreta
podría tener
un Cesac
La Asociación Vecinal El Talar Norte
ofreció donar su edificio al hospital
de la Comuna 11 para ser utilizado
como Centro de Salud, a cambio de
saldar una deuda ínfima, comparada
con el valor del inmueble. El
Gobierno de la Ciudad aún no
dio respuesta. Mientras tanto, la
comunidad se organiza para que no
se pierda esta oportunidad única.
(Pág. 2)

“Los que conformamos la Comisión Directiva somos perosnas mayores, ya no podemos ocuparnos, por eso decidimos donar el
edificio al hospital Zubizarreta, que hace tantos años necesita un Cesac”, expresó Francisco Mastroverti, el presidente.
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Monte Castro verá renacer su
obra plástica “La Familia”, en la
entrada de la Galería Jonte.

La escuela de skate “A Chantar”
despliega pistas y rampas en
el club Defensores de Cervantes, para diversión de chicos y
grandes.

“La Juana” y “Ferias en tu barrio”: dos opciones para producir, vender, comprar y encontrarse entre vecinos.

Presentamos a Sandro Almirón, bailarín y profesor
de tango. Organizador de la
milonga de La Friulana de
Devoto.

“Tenemos la esperanza de dejar este legado”
Por Mariana Lifschitz

U

na palabra clave en la planificación de la salud
pública de la ciudad de Buenos Aires es “accesibilidad”: refiere a que la población pueda
realizar consultas médicas cerca de su domicilio, que
no necesite ir a un hospital. Para garantizar la accesibilidad se crearon los Centros Médicos Barriales
(CMB) y los Centros de Salud Comunitarios (CESAC).
Unos y otros se encargan de lo que se llama “atención
primaria”. En total hay 32 CMB y 45 CESAC, que dependen de alguno de los 14 hospitales de agudos que
tiene la ciudad. Otra palabra clave es “georreferenciación”: se utiliza para referirse al área de cobertura
de un hospital y de los CMB y Cesac que estén bajo
su órbita. Determina que según donde se viva será el
CMB o el Cesac al que corresponderá ir, en caso de
que se quiera hacer uso del derecho a atenderse en
el sistema público de salud. La georreferenciación del
Hospital Zubizarreta comprende las manzanas incluidas
en el siguiente perímetro: Av. General Paz, vías del FFCC
Mitre, Av. Constituyentes, Av. Beiró, Av. Nazca, Nogoyá,
Chivilcoy, Tinogasta, Bermúdez, S. María del Carril, Av.
Gral. Paz. Es decir que toma barrios de la comuna 11,
12 y 15. Es el único hospital de Caba que no tiene Cesac,
solo tiene un CMB, el 35, que funciona hace diez años en
la Asociación Vecinal El Talar Norte.

El Centro Médico Barrial 35
Este CMB recibe unas 400 consultas al mes de ginecología, clínica médica y pediatría. Pero por georreferenciación, tiene asignados 34.000 pacientes con cobertura pública exclusiva (según fuentes del Hospital Zubizarreta).
El hecho de que este hospital de la comuna 11 no cuente
con otro CMB ni con ningún Cesac, sobrecarga la demanda de los otros cercanos, como el Cesac 34 (ubicado en
Artigas y Jonte), que pertenece al Hospital Álvarez.
Las consultas al CMB 35 son hoy las únicas actividades que
continúan en la asociación vecinal de S. María del Carril
y Nazca, de las múltiples que le daban vida antes de la
pandemia. Las médicas que allí atienden pagan por el alquiler de los consultorios (con un canon que el Ministerio
de Salud les transfiere a tal fin) y este dinero es el único
ingreso que la Asociación percibe hoy. Con él cubren el
gasto de electricidad y lo que resta les es debitado de su
cuenta corriente por la Afip, por deudas previsionales.

La Asociación Vecinal El Talar Norte
Fue fundada en el año 35, como todas las sociedades de
fomento de aquella época, con el objetivo de organizar

a la comunidad para que “el progreso” llegue al barrio:
se ocupaban del empedrado de calles de tierra, de la
expansión de la red de agua corriente o el tendido eléctrico. Luego fueron sumando actividades culturales y recreativas. Gracias a la solidaridad y la participación de
gran cantidad de vecinos y vecinas, la Asociación fue creciendo. Su área de influencia se extendía hasta Mosconi,
Constituyentes, Beiró y Av. San Martín.
En 1940 un socio adinerado compró el terreno del edificio actual y se lo vendió a la Asociación a pagar en cuotas. Con rifas y eventos recaudaron el dinero que poco
a poco permitió costear una edificación de tres pisos.
Clases de yoga, atención psicológica, clases de inglés, de
italiano, clases de computación, de taekuondo, encuentros de meditación, pedicuría, fisiatría, son algunas de las
variadas actividades que ofrecía la Asociación. Llegó a tener una agenda semanal de sesenta propuestas distintas.
Además, su gran salón las familias lo alquilaban para fiestas. Funcionaba también un centro de jubilados. Tenían
un buffet, manejado por una familia. Setenta personas se
juntaban fácilmente en los torneos de buraco. “Era toda
una vida acá adentro y todo eso se perdió”, dice Francisco
Mastroverti, el presidente, no sin pena en la voz.

La pandemia y la donación
La Asociación se mantuvo durante décadas con superávit gracias a los ingresos que generaban las actividades y el alquiler del salón. Hasta que llegó la pandemia. “El 10 de marzo del 2020 bajamos la persiana”,
recuerda Francisco, y cuenta cómo ese cierre obligado
repercutió en ellos: “Qué hacemos con esto, nos preguntábamos. Sin ingresos no se podía mantener, se
empezaron a acumular deudas, pero tampoco el edificio se puede vender ni hipotecar. Nosotros, los que
conformamos la Comisión Directiva, somos personas
mayores –yo tengo 89 años– ya no podemos ocuparnos. Entonces, hablando, se nos ocurrió la posibilidad
de donar el edificio al hospital Zubizarreta, que hace
tantos años le falta un lugar para tener su Cesac.”
En octubre del 2021 firmaron el acta en una asamblea.
Allí redactaron el siguiente texto: “Se pone en conocimiento que, en razón de no contar con recursos suficientes para afrontar la deuda, se propone a esta Asamblea se
concrete la donación del inmueble al ente del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires, Hospital Zubizarreta, con
cargo, bajo las siguientes condiciones: 1. Se instale un
Centro de Salud para prestar servicios asistenciales a
la comunidad. 2. Como condición ineludible el ente
se haga cargo de la cancelación de la deuda que por
todo concepto tiene la entidad, actualizada hasta el
momento de formalizar la donación. Puesta a consideración de la Asamblea bajo estos términos, es aprobado por unanimidad de los asambleístas presentes.”

Menos de cinco millones de pesos

El espacio del CMB 35 que funciona dentro de la Asociación
Vecinal El Talar Norte. Allí se realizan 400 consultas mensuales.

La deuda que acumula la Asociación está compuesta
fundamentalmente por cargas previsionales y el salario
de dos empleadas (una administrativa y otra de limpieza). En total suma, al momento de redactar este artículo,
4.300.000 pesos. La propuesta de donación fue presentada al Ministerio de Salud de Caba y aún no recibió respuesta formal. Informalmente dicen no poder aceptarla con la deuda. El GCBA no estaría dispuesto a pagar
esa suma a cambio de recibir un inmueble en perfecto
estado de conservación, de 800 metros cuadrados cubiertos, en el barrio de Villa Pueyrredón, en una ubicación cercana a varias avenidas. Vale recordar, a modo
comparativo, que el GCBA tiene planeado ejecutar en la
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Comuna 11 una obra para “revitalizar” la calle Fernández
de Enciso, valuada en $ $75.342.660,60, según consta en
el Boletín Oficial con fecha del 25 de abril de 2022.

Pedido de auxilio a la comunidad
A Francisco le duele el tiempo que pasa sin que la donación se concrete. “Teníamos esperanzas de poder dejar
este legado. Que el Talar siguiera siendo útil a la comunidad, sería un alivio y una alegría para nosotros”, expresa,
y escucharlo conmueve. “Ver que eso no pasa y que la
deuda se incrementa, es algo que a mí me afecta mucho.
Es un problema que me pesa, además de los propios que
puedo tener por la edad”. “Entonces necesitamos que
de alguna forma se pueda realizar la donación, porque
para mí el tiempo avanza”, dice el hombre que estuvo al
frente de la Asociación durante los últimos veinte años.
La Comisión Directiva del Talar Norte pensó que, si el
Gobierno de Caba se niega a aceptar el edificio por la
deuda que carga, no tendrían argumentos para negarse
a aceptarlo si la deuda es saldada previo a la donación.
Con esa idea en mente es que convocan a la comunidad a aportar cada ciudadano/ciudadana el dinero que
pueda, en la cuenta corriente de la Asociación Vecinal.
Mientras tanto, un colectivo de vecinos y vecinas se está
organizando para visibilizar el reclamo y presionar a las
autoridades, considerando que hace treinta años que al
Zubizarreta le falta un Cesac y ésta es la primera oportunidad real, concreta y factible, de solucionar el problema. x

Asociación Vecinal El Talar Norte
Salvador María del Carril 2956 (y Nazca)
Para más información escribir a:
talar_norte@hotmail.com
comisionsalud.ccc15@gmail.com
Para realizar donaciones: Cuenta Banco Credicoop - Alias: RELOJ.CADENA.MUSA.

La hora del mural
Monte Castro verá renacer su obra plástica “La
familia”, en la entrada de la Galería Jonte. Tras años
de olvido, fue anunciada su restauración.

torio son los faltantes que tiene el mural:
han hecho una suerte de hueco, de perforación, que ha llevado a la pérdida de
la cara de una figura femenina, allí arriba
a la izquierda”, dice y señala la obra que
ella y su equipo se disponen a restaurar.
“Otras mermas tienen que ver con perforaciones por tarugos, tornillos, clavos,
que suponemos se deben a que han colgado cartelería, y que también van a ser
removidas”, agrega.

El artista y su tiempo
¿Quién era Juan Manuel Sánchez?
¿Qué lo llevó a pintar la imagen de una
familia obrera en un paseo comercial
de un remoto barrio porteño? “Él tenía
la intención de interpelar al transeúnte común, al contrario de lo que era
habitual en el mundo del arte, que él
veía sesgado, alejado de las mayorías
populares”, expone el investigador de
la UNSAM Ignacio Soneira a los vecinos
reunidos allí en la entrada de la galería,
el mediodía en que se anuncia al barrio
la puesta en marcha de la restauración.
Viernes 13 de mayo de 2022. Funcionarios de Patrimonio Histórico, docentes y estudiantes de la UNSAM,
integrantes de la Sociedad Central de Arquitectos, miembros de la Junta Histórica de Monte Castro, el
Jefe Comunal y varias decenas de vecinos y vecinas se congragaron en la la galeria para compartir el
anuncio de la puesta en marcha de la restauración del prestigioso mural./ Foto: Gabriel Varela.

¿C

ómo sería caminar por
Jonte al 4700 cuando la galería comercial de mitad de
cuadra fue inaugurada? En el año 64,
cuando Juan Manuel Sánchez pintó en
la entrada un mural al que tituló La familia, ¿qué tipo de comercios habría?
¿Qué pensarían los vecinos que lo
veían delinear, subido a una alta escalera, esas figuras humanas, con un aire
al Picasso cubista, con colores ocres,
con un fondo fabril?
Cincuenta y ocho años después, allí

mismo, en un evento convocado por
Patrimonio Histórico de la Ciudad, una
mujer frente a un micrófono detalla a
los presentes el estado del mural: “Tiene
mucha suciedad, además de polvillo tiene
mucho hollín; le han instalado una luminaria en el centro que las palomas usan
para posarse, entonces también está sucio por sus deyecciones” –la que habla
es Ana Morales, integrante del Centro
Tarea, el principal Centro de Restauración
de Latinoamérica, dependiente de la
Universidad Nacional de San Martín. “En
segundo lugar –continúa– algo muy no-
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Sánchez pertenecía al Grupo Espartaco,
un colectivo de artistas plásticos comprometidos con la lucha por la justicia
social, en un período en que esta lucha sensibilizaba a la mayoría. Soneira
repasa el contexto histórico del año en
que el mural fue pintado: “En 1964 el
Movimiento Peronista Revolucionario
hace su aparición en Argentina; se arma
el primer intento de un foco guerrillero
en Orán, Salta; también en ese año se
termina de reunificar la CGT con un plan
de lucha que planeaba la ocupación de
calles y la toma de fábricas; el retorno
frustrado de Perón a la Argentina fue
otro hecho muy movilizante del 64.” El
académico investiga la historia social
y el arte que el grupo Espartaco desa(Continúa en la página siguiente)

@vinculosvecinales
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rrolló, en el marco de un proyecto de
la UNSAM llamado Archivo Carpani.
Ricardo Carpani fue el artista con el que
Juan Manuel Sánchez produjo gran parte
de sus murales. Uno que todavía se conserva, por ejemplo, lo pintaron juntos en
el año 57 en la Galería 9 de Julio.

Patrimonio de todos
Que haya llegado el día en que esta joya pictórica abandonada en un centro
comercial de barrio sea restaurada, tiene que ver con el reclamo sostenido de
algunas vecinas que integran la Junta
Histórica de Monte Castro. Una de
ellas, Leticia Maronesse, era Secretaria
General de la CPPHC (Comisión para la
Preservación del Patrimonio Histórico
y Cultural). Desde ese rol logró en el
año 2008 que La Familia fuera incluido
en una selección de ocho murales del
Grupo Espartaco que serían declarados Patrimonio Cultural de la Ciudad de
Buenos Aires, mediante la sanción de la
ley 3677. Y en el 2011, también gracias a
su gestión, se los incluyó en un catálogo

El Ministerio de Cultura impulsará
la realización de nuevos murales
en el barrio, convocando a artistas reconocidos y a los vecinos,
para que propongan qué quieren
que se cuente en esas obras.
de murales protegidos que necesitaban
ser restaurados.
Desde entonces, otra integrante de la
Junta, arquitecta especialista en patrimonio cultural y asesora de la Gerencia
de Patrimonio del GCBA, Rossana
Castiglioni, fue siguiendo de cerca el
expediente. Cada reclamo que desde la
Comuna 10 llegaba a la Gerencia solicitando la puesta en valor del mural, ella
se aseguraba que sea respondido. La
suerte quiso que a principios del 2020 se
hiciera cargo de esta área del Ministerio
de Cultura Emiliano Michelena, un hijo
de Monte Castro. La irrupción de la pandemia impulsó al funcionario a trazar un
plan para revitalizar el bagaje cultural
de barrios no abordados habitualmente
desde la perspectiva patrimonial, comenzando por Flores y Monte Castro. La
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iniciativa, bautizada como “Mi barrio –
Mi patrimonio”, ofreció la oportunidad
ideal para volver a poner sobre la mesa la
restauración del mural de Sánchez, que
acumulaba varias solicitudes previas.
El proyecto entonces comenzó a tomar
forma. Se sumó la Sociedad Central de
Arquitectos solicitando un Mecenazgo,
la Fundación Santander aportó el dinero
y el Centro Tarea de la UNSAM asumió
el compromiso de la restauración.

El mural y después
“El trabajo sobre este mural esperamos que sea un puntapié para activar
la vida cultural del barrio”, anuncia
Emiliano Michelena al medio centenar de montecastrenses reunidos en la
entrada de la galería Jonte. “Vamos a
acompañarlo con actividades de reconocimiento y visitas guiadas”, añade.
– La intención de la Asociación de
Comerciantes, que yo represento, es
que todo el alumnado de las escuelas del barrio venga a conocer el mural cuando se lo inaugure –interviene
Mary Ribaudo, desde el público.
Michelena celebra el aporte de la
Asociación de Comerciantes e invita a
toda la comunidad a acercar propuestas.

Anuncia también que, en una segunda
etapa, el Ministerio de Cultura planea
generar nuevos murales en el barrio
trabajando con artistas reconocidos, en
conjunto con vecinos que propongan qué
quieren que se cuente en esas obras.
– Ya que están trabajando puntualmente con este barrio, ¿piensan revitalizar al Teatro San Pedro? –aprovecha
la oportunidad para hacer el reclamo
una vecina llamada Liliana–. La verdad
que es un pecado, con lo alejado que
estamos nosotros del circuito cultural, que haya semejante estructura en
Monte Castro y no se la use –insiste.
El funcionario le responde que es posible armar una mesa de discusión sobre qué hacer con el cine en el marco
del programa de “Mi barrio-Mi patrimonio”. “Que los proyectos nazcan de
los vecinos a nosotros nos da mucha
más legitimidad para ir a pelearlos”,
expresa, invitando a los presentes a
participar: “Todo lo que se les ocurra
a ustedes que pueda ser de interés, estamos acá para que nos lo digan y lo
construyamos juntos”. x
Para más información, escribir a:
proyectomontecastro@gmail.com

Sábados sobre ruedas
La escuela de skate “A chantar” despliega pistas
y rampas en el club Defensores de Cervantes
para diversión de chicos y grandes.

Por Federico Bairgian

C

omo si de magia se tratara, los
skaters llaman “trucos” a sus piruetas sobre ruedas. Y para quienes quieran aprenderlas, en Monte
Castro hay una escuela donde las enseñan.

Cada sábado la cancha de Fútbol 5 del
Club Defensores de Cervantes se viste
de Skate Park. Por las bandas convertidas en pistas los skaters avanzan al
ataque y saltan las rampas, llegan al
área y el entusiasmo de poder hacer el
truco se equipara a la satisfacción de
convertir un gol.
La escuela se llama A Chantar, una expresión de la jerga de los skaters que signfica “andar”. El nombre lo eligió Pepe, su
director. Él tiene 42 años y comenzó con
este proyecto hace once. Enseñaba primero informalmente en la Plaza Riccheri
(frente al Shopping de Devoto), luego
llevó su escuela a varias instituciones del
barrio hasta que en el 2018 se asentó en
el Defensores de Cervantes.
“Lo primero que enseñamos es la posición de los pies, porque eso es fundamental para conseguir una postura
correcta”, explica Pepe y agrega: “también es importante la calidad de los
materiales, un skate de juguetería dificulta el aprendizaje”. Vale aclarar que
la escuela cuenta con skates y accesorios de seguridad para prestar a los chicos y chicas que los necesiten.

Una vez que los pies están bien ubicados sobre la tabla, “lo primero que
buscamos es que los chicos anden
solos”. “Avanzadas las clases comenzamos con los trucos, primero el más
básico, que se llama Ollie y se trata de
saltar un objeto”, detalla el docente.
“Con el skate podés andar por la ciudad solo todo un día o pasarte la tarde
con amigos en una pista y siempre va
a ser bueno, siempre va a ser divertido”, Pepe describe el sentimiento que
este deporte despierta y la solidaridad
que liga a los skaters: “Por ahí te viene
saliendo todo mal, no lográs hacer ningún truco, pero si en un minuto ayudaste a alguien a que le saliera lo que
quería hacer, ya tu día cambia, pasa a
ser una victoria”.
Esa hermandad da un tinte amistoso
incluso a las competencias en los torneos profesionales: “Siempre hay buena onda con el contrincante, no lo ves
como un enemigo al que vencés, sino
como a un amigo que está haciendo lo
mismo que vos”.
También los torneos en su escuela tienen esa impronta. Semanas atrás realizaron uno entre alumnos en el que
los premios fueron sorteados, no se
los llevó el que obtuvo el primer puesto. De este modo buscan fomentar la
auto-superación en lugar de la competencia entre pares.

“Lo primero que enseñamos es la posición de los pies, porque eso es lo fundamental para lograr una postura
correcta”, explica el director.

lle, porque según el director “es muy
fácil andar en skate, pero es muy difícil
transmitirlo”.
La escuela tiene hoy un plantel de
catorce profesores y casi doscientos
alumnos, que van desde los más pequeños de dos o tres años hasta adultos de cincuenta. Cada docente se encarga de enseñar a pequeños grupos,
de no más de cinco personas.
– ¿Qué le dirías a alguien que está
pensando en arrancar?
– Le diría que, si quiere divertirse y
pasar un buen rato con amigos, éste es el lugar. Y como consecuencia,
va a terminar andando en skate. Acá
buscamos que se diviertan, y tarde o
temprano, salen andando re zarpado –
asegura el director. x

Escuela de Skate A Chantar
Dirección: Cervantes 1736
Instagram: @escuelitaachantar

Aprender y enseñar
En la vida de Pepe hubo hace años un
profesor que supo entusiasmarlo. “Le
decían ¨el Barba¨, trabajaba enfrente de mi casa. Tenía una comiquería
en un local de la galería de Cuenca y
Tinogasta, adonde yo iba seguido. Ahí
pegamos buena onda, él vio mi energía y me dijo que tenía que andar en
skate”. “Casi sin conocerme me enseñó y me incluyó en su grupo de amigos
cuando yo tenía 17 años”.
Todas las enseñanzas del Barba ahora
Pepe las transmite a los alumnos y alumnas de la escuelita. Pero eso no tiene
nada especial, dice: “transmitir lo que te
enseñaron es lo que hace cualquier skater”, resalta otra vez el espíritu fraterno
de los integrantes de esta cofradía.

Pepe enseña skate hace once años. Desde el
2018 tiene su escuela “A chantar” en el Club
Defensores de Cervantes.

Todos los profesores de la escuela “A
Chantar” son ex alumnos, que aprendieron a enseñar. Esto no es un deta@vinculosvecinales
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La opción de las ferias
“La Juana” y “Ferias en tu
barrio”: dos espacios colectivos
para producir, vender, comprar
y encontrarse entre vecinos.

Un fin de semana de mediados de mayo, por ejemplo,
en Floresta podías visitar el sábado “La Juana” en la
plaza El Banderín (Camarones y Chivilcoy) y el domingo
“Ferias en tu barrio”, en la plaza El Corralón (Gaona y
Sanabria). En ambas estuvo Vínculos Vecinales.

La Juana
Por Luciano Capristi

C

ada sábado y domingo, esas hileras
de puestos con techitos de lona coloridos, esos comercios improvisados
llamados Ferias, reactivan una atracción que
echó raíces en el paisaje de muchas plazas.
A diferencia de las más antiguas ferias artesanales, como las tradicionales de Parque
Centenario, Plaza Italia o Plaza Francia, las
de nuestros barrios nacieron a partir de
las crisis económicas de los últimos años.
Algunas impulsadas por agrupaciones políticas, otras por vecinos sin filiación partidaria
pero con sensibilidad comunitaria, todos con
la intención de ofrecer una oportunidad laboral a muchos trabajadores reconvertidos
en emprendedores. En las ferias aúnan su
esfuerzo artesanos, manualistas y también
algunos revendedores.
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Esta feria nació en 2017. “Es un espacio de construcción colectiva con un pie en el arte y otro en la producción local”, dicen en su Facebook. Shows artísticos,
charlas, actividades recreativas, acompañan cada edición. Por si hiciera falta aclarar, el nombre lo eligieron
en honor a la patriota Juana Azurduy, heroína en las
guerras de la independencia.
Un sábado al mes, al menos 50 feriantes ofrecen sus
productos en la Plaza El Banderín. “Todos están registrados, en su mayoría son monotributistas sociales. La
feria, por su parte, es una Asociación Civil inscripta en la
IGJ y está incluida en el registro de Ferias Artesanales de
Caba; cuenta con los seguros correspondientes cada vez
que se realiza”, informa Cynthia Salama, comunera con
mandato cumplido en la 10 (por el FPV) y gestora de La
Juana. El espacio está abierto a la participación de instituciones y colectivos comunitarios que quieran aprovecharlo. Por ejemplo, una vez alumnos de la Escuela
artística Jorge Donn ofrecieron un show de danza a la
gorra, con la intención de juntar el dinero para realizar

ba de comprarse, apenas llegue a su casa. Todos ellos
pudieron adquirir esos productos a precios mucho más
accesibles que en un centro comercial, a la vez que dar
una mano con su compra a los vecinos feriantes.

Ferias en tu barrio
“Bijuterie, gastronomía, artesanías, decoración, indumentaria, artículos para bebes, cosmética natural,
cerámicas, tejidos y mucho más.” Así se promociona Ferias en tu Barrio a través de sus redes sociales.
“Después de la pandemia muchas personas se quedaron sin trabajo y empezaron a emprender. Nosotros
lo que hacemos es facilitarles un lugar donde puedan
exhibir sus productos y llegar a más gente con lo que
hacen”, explica Paula Vila (Poli), la coordinadora.

Feria “La Juana” Desde el 2017, se arma un sábado al mes en la plaza
El Banderín.

un viaje de estudios. Otra vez, científicos del Conicet
dieron charlas de ciencia y tecnología. Siempre hay artistas del barrio que comparten lo suyo. La feria cuenta
con micrófonos, consola y todo el equipo de sonido para disfrute de los vecinos en cada edición.
La hilera de puestos rodea el escenario improvisado. El
rasgueo de una guitarra, amplificado por los parlantes,
acompaña a Carlos mientras elije un anillo de plata para su mujer, también a una niña llamada Micaela que
está contenta por haber encontrado un duende protector y a Marcela, que piensa en curar el mate que aca-

grito y nos preocupamos por que a nadie se le vuele
nada”, cuenta Poli. Tienen una linda costumbre para
compensar a quienes tuvieron poca venta: hacen un
sorteo en el que cada uno aporta algo de su producción y lo recaudado se reparte entre los menos favorecidos con las ventas en esa jornada. Ferias en tu
barrio se arma dos o tres fines de semana al mes. El
día y el lugar se va definiendo sobre la marcha y lo
difunden a través de sus redes sociales. x

Feria La Juana. Instagram: @lajuanaferia
Ferias en tu barrio. Instagram: @feriasentubarrio

Esta feria suele rotar entre la plaza del Corralón,
la Monte Castro y la esquina de Segurola y Elpidio
González (en la vereda del Instituto Roca, frente al
Coto). “Los sábados circula mucha gente en esa esquina y los domingos a la Plaza del Corralón van muchas
familias”, compara Poli, y cuenta que cuando instalaron
por primera vez los puestos en esa plaza los vecinos les
decían “’¡Al fin, nos estaba faltando una feria!”.
A la hora de “feriar” la camaradería es fundamental
entre los cuarenta feriantes que comparten este emprendimiento, gestado por el Centro Comunal Bio
Devoto. En esas horas compartidas intercambian saberes y experiencias, se pasan información de otras
ferias a las que pueden sumarse. “Todo es muy mancomunado, con un sentido de hermandad. Cuando se
levanta viento, por ejemplo, enseguida pegamos un
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HISTORIAS DE VIDA
Y TRABAJO EN EL
BARRIO

“Primero hay que saber sufrir,
después amar, después bailar”

El tango es un punto de llegada en la
vida de Sandro Almirón.
De Curuzú Cuatiá a Buenos Aires, del
comerio internacional a la milonga: la
historia de un hombre que luchó por
dedicarse a aquello que lo hace feliz.

A los veinte años, de un día para el otro, la mamá le dijo
a Sandro: “mañana te vas a Buenos Aires”. El hijo le hizo
caso, vino, estudió comercio internacional y se recibió.
“Pero nunca profesé –dice– porque lo mío era bailar”.

Una forma de comunicación
La Friulana este año fue sede del Campeonato
Nacional de Tango y Sandro participó como veedor.

Por Mariana Lifschitz

– ¿Qué valorás cuando ves bailar a una pareja?

C

ierra el bandoneón el último compás. Las parejas
en la pista desarman el abrazo. Brilla el piso de parquet en el salón de La Sociedad Friulana. Por los
parlantes, la voz de Sandro Almirón da la bienvenida a la
milonga de Devoto. “Sobre todo para los que vienen por
primera vez, nosotros decimos por los parlantes que no
tenemos los códigos milongueros, que nuestro código es
la invitación al disfrute bailando, que una mujer puede sacar a bailar a un varón o a otra mujer, que un varón puede
sacar a otro varón. Priorizamos pasarla bien. Es un baile y
es un festejo estar vivos después de una pandemia”.
Sandro conoció el tango a los 25 años. Volvía de visitar
a su mamá en Curuzú Cuatiá, su correntina ciudad natal, y vio la publicidad de una milonga en el Flecha Bus.
Buscaba por esos días superar un desamor. La milonga
quedaba cerca de su casa, en Palermo. “Habrá sido en
el 2006. Después encontré que cerca de donde yo vivía
estaba lleno de lugares de tango, que yo desconocía.
Eso le pasa a mucha gente. Acá en Devoto muchos no
saben que está La Friulana Tango hace diez años, donde hay milonga y clases”. La publicidad del ómnibus lo
llevó a La Viruta, allí dio sus primeros pasos tangueros,
que lo ayudaron también a reconectarse con otros y
otras. “Hay que pasar un desamor, no es fácil. Hay un
tango de la década del 40 que se llama “Al compás del
tango”, con una muy linda la letra que habla de esto.
Como también dice Homero Mansi: ¨Primero hay que
saber sufrir, después amar¨...”
– Podríamos cambiar el “después partir” por “bailar”. Decir: “Primero hay que saber sufrir, después
amar, después bailar”.
– Sí, genial el título ese.
Sandro trabajó durante quince años en un banco, los
diez últimos como tesorero. Ya el tango era parte de su
cotidiano, ya había comenzado a enseñarlo –como ayudante en las clases de “Lili”, en la Academia Nacional
del Tango– cuando de un día para el otro el banco deci-

– Que sea una pareja. Dos personas con una misma energía de baile, de cordialidad, de simpatía, de sencillez, de
cadencia. Un solo abrazo que representa el encuentro de
dos personas. Es algo que dentro del ámbito se aprecia
mucho y hay que buscarlo. En cambio, cuando ves una
pareja donde un rol es mucho más enérgicamente fuerte que el otro, es como que no hay una comunicación.
Un viernes y un sábado al mes se abren las puertas de la milonga en
La Friulana Tango. Hay clases individuales o grupales toda la semana.

dió hacer un despedido masivo de empleados que llevaban décadas. “Ahí me di cuenta que no valía la pena
entregar mi energía a otro. Es verdad que el sueldo, el
aguinaldo, las vacaciones pagas, te ayudan. Pero para
recibir eso sacrificás hasta la salud a veces. Gracias a
Dios hoy me dedico a lo que me gusta.”

Corrientes
Al salir del colegio, Sandro trabajaba repartiendo diarios.
Desde quinto grado a quinto año lo hizo. Llegaba a su
casa al mediodía, comía rápido un sándwich y se iba con
la bici. “La Nación y Clarín llegaban a las 13 y el reparto
lo hacía en una hora. Después me quedaba a la tarde
jugando al fútbol con mis amigos o estudiaba”.
Curuzú Cuatiá es la primera localidad correntina yendo
desde Buenos Aires por la ruta 14. “Una ciudad de alrededor de 50.000 habitantes, sin edificios, con mucho
verde, donde podés dormir la siesta”, la describe Sandro.
“Nosotros vivíamos en una condición muy pobre y mi
mamá siempre nos fomentó el esfuerzo, nos decía: ¨mirá, no hay para comer¨, ¨no llegamos a pagar la luz¨. En
un momento se cansó de alquilar, compró un terreno y
en dos semanas levantó con un amigo de mi hermano
cuatro paredes. Y nos metimos así, sin baño y con todos
los muebles encima. El techo era una lona, yo veía las
estrellas cuando me acostaba. Pero dejó de irse en un alquiler el sueldo de mi mamá y lo que aportábamos nosotros. Hoy gracias a Dios ella ya tiene su casa terminada”.
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Esa palabra, comunicación, parece ser la llave al disfrute
en esta danza de dos. Para lograrla, no hace falta tener
un swing privilegiado ni ser experto bailarín o bailarina.
Hace falta estar dispuesta, dispuesto, a conectar. “No todas las siluetas comparten la misma técnica ni han atravesado el mismo aprendizaje. Es muy lindo cuando se
encuentran. A veces sucede en un solo tango, o en una
tanda diez minutos en una milonga, y ya está. En mi experiencia –y también en la de mis alumnos que siempre
me lo comentan– , cuando acontece, es maravilloso.”
En los baños de La Friulana, cuelgan carteles que dicen:
“En caso de violencia o que la estés pasando mal, acércate a los organizadores y comentanos, para solucionarlo”. Cuenta Sandro que, años atrás, pasaba muchas
veces que tangueros varones maltrataban a las mujeres
principiantes, les decían cómo tenían que moverse, les
reprochaban su manera de bailar. Y hoy ya no hay lugar
para eso, al menos no en La Friulana. Hay códigos de
otras generaciones que están cumpliendo su ciclo al tomar la posta generaciones nuevas. “Sacar a bailar una
mujer a otra mujer o un varón a otro varón, es algo normal. Hoy la mujer sabe poner límites y hay muchas que
están aprendiendo a bailar el rol conductor”, Sandro
celebra este cambio. “Finalmente –dice– todos somos
un montoncito de historias, tratando día a día de hacer
lo que cada uno puede, y buscando sentirnos plenos
con algo que nos gusta”. x

La Friulana Tango. Clases y milonga.
Navarro 3974 - Contacto: 15 5419 1136

