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en la vereda

Tras la experiencia de Costa Salguero, la 
sociedad civil repite la dinámica de resistencia 
vecinal frente al desarrollo de grandes 
proyectos inmobiliarios. ¿Podría la discusión 
por el espacio público minar el histórico buen 
desempeño electoral del oficialismo? 
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perfeccionando y presenta en competencias internacionales. 
La actividad tiene muchas cualidades mientras mencionan 
una característica de esta era: la llegada masiva de las 
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El SAME implementó para urgencias 
un servicio por videollamada
Buenos Aires es la primera ciudad del país que lo implementa en emergencias. A través de una 
videollamada con un médico se brinda atención en forma inmediata.  

El Sistema de Atención 
Médica de Emergencias 

del Gobierno porteño  in-
corporó Telemedicina, un 
servicio que permite pro-
porcionar asistencia médi-
ca, transmitir información 
clínica y brindar acompa-
ñamiento hasta la llegada 
de la ambulancia, mediante 
una videollamada entre el 
paciente o el acompañante 
y un profesional de la salud.

Se trata de una herramienta 
eficaz para la salud de los 
vecinos, que se implementa 
por primera vez en el país, 
en un servicio de emergen-
cias médicas. A tan sólo un 
minuto de ingresar la llama-
da de auxilio a la línea 107, 
un profesional brinda asis-

tencia y puede proporcionar 
información e indicaciones 
casi como si estuviera en 
el lugar. De esta manera se 
gana un tiempo sumamen-
te valioso que, sobre todo 
en los casos de alto riesgo 
como por ejemplo un paro 
cardíaco, puede salvarle la 
vida al paciente.

“La Telemedicina es fun-
damental para un sistema 
de emergencia pre-hospi-
talaria, como tenemos en 
la Ciudad de Buenos Aires, 
porque nos aporta mucha 
información. Y la emergen-
cia es información. Cuánta 
más tenga uno, mejor es la 
respuesta y el equipo que se 
manda al lugar”, explicó el 
director del SAME, Alberto 

Crescenti. El funcionamiento 
del sistema  es muy simple. 
La persona que necesita 
asistencia llama al 107; lo 
recibe un operador, pregunta 
por los síntomas y categori-
za el auxilio según el grado 
de urgencia. Inmediatamen-
te se transfiere el llamado al 
sector de Telemedicina, don-
de es atendido por médicos 
y psicólogos, quienes envían 
un mensaje de texto al solici-
tante, con un enlace seguro, 
brindado por el SAME, para 
comenzar una videollamada.

La imagen permite transfor-
mar el contenido subjetivo 
de un llamado de urgencia 
a la línea 107, en una situa-

ción objetiva que facilita el 
acompañamiento a la perso-
na y a su entorno. Por ejem-
plo, en el caso de que se vea 
a alguien que no respira, se 
le indica a quien esté con él 
cómo hacer maniobras de 
Reanimación Cardiopulmo-
nar (RCP), asistiendo a la 
víctima hasta la llegada de 
la ambulancia.

“El objetivo que persegui-
mos es disminuir a prácti-
camente nada el tiempo de 
espera de la asistencia al 
paciente”, afirma la coordi-
nadora de Telemedicina, Pa-
tricia Delnero. “Con la ayuda 
de la videollamada y el cri-
terio médico terminamos de 

definir qué auxilios requieren 
realmente una movilización 
inmediata de un móvil. En al-
gunos casos se puede resol-
ver automáticamente por la 
videoconferencia; en otros, 
se hace lo que nosotros de-
nominamos pre-arribo, que 
es dar pautas o indicacio-
nes a las personas que se 
encuentran en el lugar para 
ganar tiempo hasta la lle-
gada del móvil”, expresó el 
director Operativo del SAME, 
Federico Villagrán.

Además, agregó que la he-
rramienta posibilita que 
en cuestión de minutos el 
SAME ponga un médico en 
escena, y que potencia la 
respuesta de los recursos 
del sistema, algo fundamen-
tal para brindar una atención 
de calidad a los ciudadanos.

La línea 107 recibe recibe 
más de 2.000 llamados dia-
rios, con una velocidad de 
respuesta que se encuentra 
por debajo de los 15 minu-
tos máximos establecidos 
internacionalmente para la 
atención de emergencias.
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En la ciudad de Buenos 
Aires la disputa por el es-

pacio público se instala con 
una fuerza inusitada, y los 
grandes terrenos todavía dis-
ponibles parecen ser los pro-
tagonistas. Repasemos: con 
el proyecto para construir un 
complejo de viviendas en los 
predios de Costa Salguero y 
Punta Carrasco aún frenado 
en la justicia (después de una 
audiencia pública multitudi-
naria y mayormente contraria 
a ese desarrollo), el gobierno 
porteño sigue impulsando en 
la Legislatura un plan para 
transformar esa porción de 
costa en el próximo “barrio 
joven” de la ciudad. 

Y mientras en Caballito los 
vecinos continúan dando pe-
lea para evitar que arranque 
el megaemprendimiento in-
mobiliario “Ciudad Palmera” 
(también frenado por una 
cautelar) y los habitantes de 
Colegiales organizan abra-
zos simbólicos para impedir 
que un playón ferroviario de 
siete hectáreas se convierta 
en torres en vez de parque 
público, un nuevo frente se 
abre en torno a un predio de 
70 hectáreas en Costanera 
Sur: ahí se ubica el terreno 
donde alguna vez funcionó 
la Ciudad Deportiva de Boca, 
y ahí mismo la desarrollado-
ra IRSA pretende levantar 
“Costa Urbana”, conglome-

rado de edificios que se pre-
senta como continuación de 
Puerto Madero. 

“La Legislatura de la Ciudad 
está viviendo uno de sus mo-
mentos más polémicos en 25 
años de historia”, asegura el 
presidente de la Asociación 
Amigos del Lago de Paler-
mo, Osvaldo Guerrica Eche-
varría, quien denuncia que en 
el caso de Costa Urbana se 
ha obviado la instancia obli-
gatoria de una Evaluación 
de Impacto Ambiental, paso 
clave si se tiene en cuenta 
que el proyecto se encuentra 
contiguo a la Reserva Eco-
lógica Costanera Sur. Por lo 
pronto, diferentes colectivos 
vienen trabajando en proyec-
tos alternativos para que el 
terreno se expropie y se cree 
allí un área verde y comple-
tamente pública.

A toda velocidad

“Es impresionante lo rápido 
que van. Ni de vacaciones 

podés irte, porque el gobier-
no de Horacio Rodríguez La-
rreta presenta otro proyecto”, 
señala María José Leveratto, 
integrante del Colectivo de 
Arquitectas en Defensa de 
las Tierras Públicas. “En vez 
de vender terrenos la ciudad 
debería estar comprándo-
los”, advierte. “Es importante 
que el Estado cuente con un 
stock de tierra que le ayude 
a fijar los precios, pero tam-
bién disponer espacio en el 
caso de que quiera crear par-
ques, una nueva escuela o un 
hospital”, reflexiona.  

Pablo Güiraldes, especia-
lista en Diseño y Desarrollo 
Urbano, tiene una opinión di-
ferente: “Cuando hablamos 
de grandes terrenos, como el 
Tiro Federal o Costa Salgue-
ro, la idea de que un 65 por 
ciento de esas tierras tengan 
que quedar como espacio 
público es un buen porcen-
taje. Y a cambio, el Estado 
recibe un dinero para llevar 
adelante otras políticas”, 
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analiza. “Pero no es una 
regla fija, habrá que ver en 
cada caso cuál es la mejor 
opción.  Y que los vecinos se 
movilicen para conseguir un 
parque en determinado lugar 
me parece perfectamente le-
gítimo, como ocurrió con la 
emblemática Manzana 66”, 
dice recordando el caso del 
predio de la calle Jujuy, don-
de la lucha de un puñado 
de habitantes de Balvanera 
consiguió que se creara una 
plaza en vez de un estadio 
para 18 mil personas. 

Sobre la costa porteña, Güi-
raldes observa que si nada se 
construye ahí, entonces esta-
mos impidiendo que Buenos 
Aires se acerque al río. “Ven-
go siguiendo el desarrollo de 
frentes ribereños de diferen-
tes ciudades del mundo, y la 
mayoría hace una combina-
ción –marca el arquitecto-. 
No solamente porque se 
pretenda obtener dinero para 
el Estado, sino por la sencilla 
razón de que para activar un 
frente costero está bien que 
se prevean usos diarios y 
continuos, porque es eso lo 
que permite aumentar la pre-
sencia de gente”. 

¿Se vienen los countries en 
la CABA?

En paralelo, las últimas se-
manas fueron escenario de 

otra discusión cuando el 
jefe de Gobierno envió a la 
Legislatura un proyecto para 
“actualizar lineamientos” de 
la ley 3.999 de Catastro de 
la Ciudad. En el articulado 
aparecían dos definiciones 
que alarmaron a la oposi-
ción: “conjunto inmobiliario” 
y “propiedad horizontal es-
pecial”, las figuras con las 
que el Código Civil nacional 
define a los barrios cerrados 
y cuya construcción en el 
ámbito de la CABA está ex-
plícitamente prohibida por el 
Código Urbanístico. El Eje-
cutivo eliminó esas figuras 
del proyecto que terminó 
votándose, aunque sin pro-
hibir en forma expresa su 
construcción, como lo re-
clamaba el bloque opositor. 
Integrantes oficialistas de la 
comisión de Planeamiento 
Urbano fueron consultados 
al respecto por esta cronis-
ta, pero ninguno de ellos 
respondió a las preguntas. 

“Lo que no se prohíbe se per-
mite. Lo que estamos viendo 
es un modus operandi muy 
claro: desde el gobierno ar-
man primero el andamiaje 
legal que luego los habilita 
a llegar a donde quieren. 
Y como tienen mayoría en 
la Legislatura, en muchos 
casos lo logran”, expresa 
Leveratto. Y concluye: “La 
conciencia de que faltan es-
pacios verdes está instalada 
en la ciudadanía, que al mis-
mo tiempo nota que comprar 
o alquilar se hace cada vez 
más difícil. Me parece que 
eso es lo que hay que dejar 
en claro ante la sociedad. 
Por ahí va un poco la cosa”. 

Veronica Ocvirk
Cooperativa EBC 
para La Rayuela

Tras la experiencia de Costa Salguero, la sociedad civil repite la dinámica de resistencia frente 
al desarrollo de grandes proyectos inmobiliarios impulsados por el oficialismo porteño. A 
las peleas de los vecinos de Caballito y Colegiales contra la construcción de torres en lugar 
de parques, se suma ahora un nuevo frente: en Costanera Sur, donde alguna vez funcionó la 
Ciudad Deportiva de Boca, la desarrolladora IRSA pretende levantar “Costa Urbana”. 
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Existe un lugar en Villa del 
Parque, donde hace casi 

un siglo, las “damas”, los 
“peones” y los “caballos” 
tienen otro significado que 
el que dice su definición en 
el diccionario. Se trata de un 
lugar donde el único idioma 
que se habla y el aire que se 
respira es el ajedrez. Habla-
mos del “Club de Ajedrez 
de Villa del Parque (CAVP, 
antiguamente “Círculo”, con 
idéntica sigla). Después de 
varias mudanzas, está si-
tuado en Cervantes 2481, y 
comenzó a retomar sus ac-
tividades presenciales luego 
del último cierre.

Gustavo Águila es el presiden-
te del club. “Entré en los años 
70, y me tocó compartir tiem-
po con socios fundadores 
que lo habían formado. Co-

mencé en un tiempo de gran 
fama para el ajedrez, porque 
el carisma de Bobby Fischer 
atraparon a todos los que eran 
pibes como yo. Recuerdo que 
de mi grado en la Primaria nos 
fanatizamos, y mi papá, como 
no sabía jugar, me trajo al Cír-
culo para que me perfeccio-
ne. Desde ahí estoy”, explica 
a modo de presentación.

El CAVP nació el 20 de julio 
de 1933. En ese momento 
la fecha era una más, pero 
décadas después fue ad-
quiriendo varios simbolis-
mos: se convirtió en el Día 
del Amigo, y mejor aún, la 
Federación Internacional lo 
declaró el “Día del Ajedrez”. 
“Yo chicaneo a mis conoci-
dos de otros lados con que 
lo pusieron en homenaje 
a nosotros”, dice Gustavo, 

quien a su vez, revela que 
hay una vieja tradición para 
esa jornada: cada fanático 
del ajedrez debe enseñarle a 
jugar a otra persona. Una re-
gla que se encargan de cum-
plir en el club. “En los años 
30 había mucho movimiento 
con el ajedrez, porque se dis-
putó previamente un famoso  
match de relevancia mundial 
en Buenos Aires. Entonces 

se empeza-
ron a crear 
p e q u e ñ o s 
círculos en 

distintos barrios, y muchos 
de ellos lamentablemente 
han ya desaparecido por 
avatares económicos. El 
nuestro siguió, aunque la 
pasamos brava en un mo-
mento”, dice, para introducir 
la crónica.“El Círculo nació 
en una salita pequeña en el 
corazón de Villa del Parque  
(Nogoyá y Baigorria). Noso-
tros fuimos siempre inquili-
nos y en un momento se hizo 
imposible afrontar los costos 
con el cobro de la cuota. Nos 
quedamos sin sede allá por 

el 2010 y nos alojó el Club 
Pacífico. Pero ellos crecían 
con el futsal y necesitaban el 
espacio. Por suerte en 2018 
conseguimos un centro de 
jubilados en Cervantes y No-
goyá”, indica Gustavo.

Esa es la sede actual. Para 
el presidente del club, “es lo 
ideal porque el centro tiene 
actividades solo de día. Y el 
ajedrez empieza habitual-
mente después de las 19 
horas, porque suele jugarse 
después de las obligaciones, 
de manera que nos compa-
tibilizamos muy bien”. El 
CAVP tiene actualmente 100 
socios, la mitad menores y la 
otra, adultos. Más allá de la 
cifra, desde los años recien-
tes vive una particularidad 
que llama la atención de los 
históricos, y es trasversal a 
la práctica general del depor-
te: el cada vez mayor interés 
de las mujeres. 

“Es un cambio sin prece-
dentes, antes las mujeres ni 
entraban a los clubes, por-
que era un ambiente muy 
machista”, señala. Para 
Gustavo Águila, hay una ra-
zón muy preponderante: la 
serie Gambito de Dama, es-
trenada por Netflix en 2020, 
en la que la protagonista se 
inicia sin experiencia en el 
mundo del ajedrez y se con-
vierte en una estrella.

El actual presidente del club 
está en el cargo hace una 
década. Afirma que al lle-
gar, la comisión que integra 
decidió darle mucho peso a 
la parte formativa, apuntan-
do hacia las escuelas. “Nos 
contactamos con las institu-
ciones escolares de la zona, 
especialmente las públicas, 
y empezaron a venir muchos 
chicos. Contamos ahora con 
un gran semillero, y se van 

“El ajedrez es divertido, te hace 
pensar y a aprender de tus errores”
Villa del Parque tiene hace casi 90 años a un destacado club de ajedrez. El lugar mantiene su sede en 
Cervantes y Nogoyá, recibe muchos socios en edad escolar, a los que va perfeccionando y presenta en 
competencias internacionales. La actividad tiene muchas cualidades que sus expertos destacan, mientras 
mencionan una característica de esta era: la llegada masiva de las mujeres, impulsado por Gambito de Dama.
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destacando a nivel nacional, 
mientras siguen aprendiendo 
y perfeccionándose”, dice. En 
ese sentido se destacó a mi-
tad de año la socia Ana Scar-
si, de 14 años, que compitió 
en un torneo de la Federación 
Internacional con el equipo 
argentino. Durante el tiempo 
de pandemia, luego de la con-
moción por el cierre repenti-
no que interrumpió con las 
actividades, las autoridades 
del club le fueron “encontran-
do la vuelta”.

 “Había una plataforma que 
es internacional y nos pusi-
mos a jugar por ahí virtual-
mente. Y después comen-
zamos con las clases, y las 
subíamos a Youtube, donde 
reimpulsamos nuestro ca-
nal. En todas invitamos a 
alguien, y participaron de 
manera gratuita y con mucha 
onda grandes figuras del de-
porte, como el maestro Os-
car Panno”, cuenta Gustavo, 
aunque destaca que nunca 

podrá asemejarse este mo-
delo al del ajedrez clásico, 
porque una de las funciones 
más importantes del mismo 
es la “social”.

Ahora, rige un protocolo para 
hacer actividades presencia-
les, que divide las jornadas 
entre adultos y niños/as. 
Para cuando el tiempo me-
jore, prevén la realización de 
algún campeonato, así como 
de alguna actividad al aire li-
bre abierta a la comunidad 
en general.

El rol del ajedrez

Pese a ser un deporte que 
tiene varios siglos de exis-
tencia desde su origen en 
la India, el ajedrez no tiene 
una amplia popularidad en 
la Argentina. Por eso, sus 
históricos jugadores y di-
rectivos se encargan de 
marcar las grandes cualida-
des que el mismo tiene, con 
el fin de incentivar a futuros 

aprendices. Carlos Parodi, 
ingeniero de profesión, es 
el tesorero del Club Argen-
tino de Ajedrez, la institu-
ción más antigua del país. 
“El ajedrez es una actividad 
lúdica pero intelectual. Es 
un juego sucedáneo de 
la guerra, no de la de hoy, 
porque no hay espionaje ni 
bombas atómicas, pero sí 
un campo de batalla.

Se representan categoría de 
ejércitos, peones y falanges, 
la caballería, las torres que 
podrían representar al ejérci-
to alejandrino”, describe. “Es 
divertido, te hace pensar, te 
obliga a conocer de teoría, 
te hace estudiar, a aprender 
de tus errores, que te enseña 
a diferenciar táctica y estra-
tegia, a observar estrategias 
del oponente”, aporta, entre 
las cualidades del deporte 
que practica.

Gustavo Águila agrega algo 
más: lo define como un “ve-

hículo cultural”. “He tenido 
exalumnos que viajaron y 
se pudieron relacionar con 
gente gracias a lo que apren-
dieron, porque preguntaban 
donde había clubes de aje-
drez y establecían relación”, 
dice, al tiempo que hace foco 
en la posibilidad que da este 
deporte para, a diferencia de 
la enorme mayoría del resto, 
interrelacionar a jugadores 
de distintas generaciones. 
“Es increíble ver en los tor-
neos abiertos que están ju-
gando un chico de 8 años 
con una persona de más de 
80. No hay muchas activida-
des que puedan hacer abue-
los con nietos por ejemplo, 
por una cuestión física, y acá 
pasa”, describe.

Parodi coincide y aporta que 
hace algunas décadas, exis-
tía una relación “reverencial” 
con el “viejo maestro” por 
parte de los más jóvenes, 
que ahora no existe, y abre 
la posibilidad de desafiarlos. 

El dirigente del Club Argen-
tino, a su vez, menciona el 
aporte que tiene el ajedrez 
para la resiliencia de quien 
lo practica. 

“En cualquier deporte se for-
ma, pero en ajedrez te desa-
fía más. Vos en tenis podes 
jugar con Roger Federer y te 
va a ganar, pero tal vez con 
uno de menos ranking es más 
fácil. En ajedrez si jugas con 
alguien que te lleva tiempo 
conocimiento y estudio te va 
a costar mucho, vas a tener 
que acostumbrarte a perder. 
Hay una frase que dice “he 
aprendido más de una par-
tida perdida que de 100 ga-
nadas”, indica. Carlos Parodi, 
en relación a esto, afirma que 
es clave “hacer un análisis de 
las partidas propias”, y que 
por ello este juego “requiere 
horas de dedicación y estu-
dio” y no es sencillo.

Por Mateo Lazcano
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Durante dos semanas, en 
Tokio, decenas de de-

portistas argentinos com-
pitieron de igual a igual con 
colegas de los cinco conti-
nentes. A pesar de las enor-
mes diferencias en inversión 
presupuestaria, hubo disci-
plinas en las que nuestros 
compatriotas sobresalieron 
y pudieron vencer a países 
donde la estructura, condi-
ciones y presupuesto son in-
comparables a la autóctona. 

Cuando fueron consultadas 
sobre el secreto del éxito, 
además del valorable es-
fuerzo y la preparación que 
tuvo cada grupo, muchos 
hablaron de un factor que 
tiene el país y que permite 
achicar un poco esa des-
igualdad con los poderosos: 
la formación en los clubes 
de barrio.

Villa Devoto, Villa del Parque 
y Villa Santa Rita tienen des-
tacadas instituciones inte-
grantes de este colectivo, 
que ha logrado vencer inclu-
so a la pandemia y están ti-
biamente volviendo a surgir. 
Tal vez el mayor ejemplo de 
ello sea el de Santiago Da-
nani, líbero de la selección 
de voley que obtuvo la me-
dalla de bronce. Este joven 
tuvo paso en las inferiores 
en Gimnasia y Esgrima de 
Villa del Parque (GEVP).

Cristian Coffen es uno de 
los profesores de esta dis-
ciplina en el club situado en 
Tinogasta 3455, además de 
trabajar en las inferiores de 
la propia selección nacional. 
“Un club de barrio es, en la 
pirámide deportiva, la base 
insustituible en la formación 
del atleta”, introduce. “Em-

pieza, en algunos casos, 
como un lugar de esparci-
miento, un lugar donde co-
nocer amigos nuevos, con 
los cuales compartir jue-
gos y actividades varias. Es 
el lugar que nos brinda la 
contención necesaria en la 
niñez, nos aleja de la calle 
y nos da un objetivo común 
y sano: realizar deporte y 
divertirnos”, prosigue, en el 
mismo tono halagador.

Palabras en el mismo sen-
tido tiene Fabián Bloch, 
secretario de Fénix (Valle-
jos 4516). “Son el momen-
to cero en el que se van 
construyendo los sueños 
de cada chico o chica que 
comienza una actividad, 
muchas veces a temprana 
edad. Y con ese acompaña-
miento se van adquiriendo 
valores importantísimos en 
la formación de cada perso-
na, y que nos van dejando 
huella”, reflexiona.

Desde la Federación de Clu-
bes de Barrio de la Ciudad 
de Buenos Aires y como 
profesor de patín, Agustín 
Mondini hace foco en dos 
elementos claves: la pre-
sencia de los clubes en la 
formación de carácter y 
personalidad de los niños 
y niñas para cualquier cir-

cunstancia de la vida. Los 
clubes de barrio enfrentan 
una disyuntiva de difícil re-
solución. Por un lado, con-
viven con el gen deportivo 
que pone al resultado como 
un elemento indispensable 
para determinar ganadores 
y perdedores, y en base a 
ello, catalogar como exito-
so o no un trabajo o campa-
ña. Pero a la vez, tienen a la 
mayoría de sus integrantes 
en su etapa formativa, en 
la que resulta primordial 

“aprender de las derrotas”.
Desde Imperio Juniors, uno 
de los clubes con más peso 
de la zona situado en César 
Díaz 3047, tratan de contar 
cómo encaran ellos este as-
pecto. “Nosotros tenemos 
una visión muy social sobre 
el deporte y el espíritu de 
equipo. Es lindo recibir tro-
feos, o medallitas, pero los 
resultados podemos llegar a 
decir que no nos interesan. 
Nosotros vamos por lo re-
creativo y lo humano y valo-
ramos ello”, indica Manuel 
Tascon, secretario general. 

A su vez, sostiene que todo 
ello debe comenzar “desde 
abajo de la pirámide”. “Hay 
que empezar por la cama-
radería, y los valores en la 
etapa de preparación. Por 
ello, tratamos de buscar 
buena gente para que ten-
gan a cargo los grupos, y 
además de los entrena-
mientos, apostamos a la 
interacción, con charlas, 

Clubes de barrio: la lección que nos 
dejaron los Juegos Olímpicos
La histórica medalla en voley, y los logros en hockey, rugby y otros deportes, en los que 
la Argentina de escaso presupuesto pudo competir de igual a igual con las potencias, 
revitalizó el rol que cumplen los clubes de barrio en el país. En esta nota, los protagonistas 
de estas instituciones de Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita, reflexionan sobre 
su importancia y cuáles son sus desafíos.

>> “Un club de barrio 
es, en la pirámide de-
portiva, la base insus-

tituible en la forma-
ción del atleta. Es el 
lugar que nos brinda 
la contención nece-

saria en la niñez, nos 
aleja de la calle y nos 
da un objetivo común 
y sano: realizar depor-

te y divertirnos” <<

Optica
4503 -0178
Ricardo Gutiérrez 3205

cuenca
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con eventos, para reforzar 
el sentido de pertenencia y 
comunidad”, detalla. Esta 
mirada de comunidad es 
también tomada desde Fé-
nix. “Los dirigentes, profe-
sores/as, socios y familias 
formamos una comunidad, 
y por ello es que pensamos 
al deporte desde una mirada 
holística, multidimensional”, 
dice Fabián. Por esta razón, 
para este dirigente, “los clu-
bes de barrio son un valor 
que tenemos en la Argentina 
que hay que cuidar, que hay 
que proteger, y defender”.

Para Cristian, de GEVP, es 
incluso un objetivo funda-
mental de los formadores 
en los clubes “la tarea de 
crear grupos, hacer ami-
gos, formar personalidades 
y, sobre todo, enseñar nor-
mas de amistad, conviven-
cia, respeto y superación”. 
“La búsqueda a lo largo de la 
carrera deportiva es la exce-
lencia, tanto física, técnica, 
táctica y mental”, aporta. 
Por ello, dentro de la for-
mación que se brinda a los 

deportistas, el prepararse 
para la derrota es una ma-
teria clave. “La contención 
del grupo es sumamente 
importante, sentirse acom-
pañado en las buenas y en 
las malas por un par es lo 
más lindo del deporte. Los 
deportistas individuales 
obviamente están acom-
pañados por sus amigos 
y familiares, pero ellos no 
entenderían el sacrificio y 
entrenamiento que uno le 

dedicó a cualquier compe-
tencia/torneo/partido. Por 
eso, entre los pares se logra 
ese sentimiento”, describe 
Agustín, de la Federación.

“Uno debe ponderar la me-
joría, pero al mismo tiempo 
hacer entender que estas 
valoraciones no necesa-
riamente conllevan al éxito 
en la competencia. Este 
supuesto éxito siempre se 
encuentra supeditado a di-

versas aristas y situaciones 
que van desde las condicio-
nes generales, personales, 
presupuestos e incluso la 
suerte. Por lo que no nece-
sariamente es exitoso el que 
gana, sino que es exitoso 
quien logra ser competitivo 
al máximo de sus posibili-
dades, y ese concepto es el 
motor de cualquier deportis-
ta”, cuenta el “profe” del club 
de Villa del Parque.

Pero a pesar de que esta 
enseñanza pueda ser exi-
tosa en los deportistas en 
formación, el día a día de 
los clubes convive con la 
exigencia de un actor im-
portante que puede volverse 
con el sentido contrario: los 
padres o madres y su pre-
sión, a sus propios hijos o 
entrenadores. “Es necesario 
dialogar siempre con ellos. 
Considero que es la misma 
pasión del juego la que los 
hace exacerbar, pero tal vez 
se olvidan que son chicos 
quienes están jugando”, la-
menta Manuel de Imperio. 

“Las subcomisiones de 
nuestras actividades se 
encargan de bajar ese men-
saje, aunque no siempre se 
logra. En el balance, salvo 
excepciones es controlado, 
porque saben que cada año 
les recordamos las condi-
ciones para traer a sus hi-
jos, que lo primero es venir 
a divertirse. Y porque hay 
como una autorregulación 
entre las familias que hacen 
notar muy rápido a quien se 
está excediendo”, cierra.

Desde su rol de profesor, 
además de miembro de la 
Federación, Agustín Mondini 

afirma que “la situación con 
los padres a veces es muy 
difícil, porque crean ambien-
tes tóxicos entre los niños 
y niñas”. Por eso, sostiene 
que “lo mejor que pueden 
hacer los padres es acom-
pañar, aceptar y escuchar 
las decisiones de cada uno 
(profesores y alumnos)”.

El rol de inclusión y lejano 
a la voracidad que impone 
la competencia y el éxito 
medido únicamente en el 
resultado y la fama es el 
lugar de resistencia que les 
toca a los clubes, y sus pro-
tagonistas se sienten con 
esa tarea. “El trabajo en las 
bases es fundamental para 
la formación de los depor-
tistas. La mayoría de quie-
nes compiten en competen-
cias olímpicas en el país se 
forman en nuestros clubes. 
Y por eso desde la conduc-
ción debe apostarse por una 
mirada inclusiva, generando 
espacios para satisfacer los 
sueños que cada uno/a tie-
ne y fomentarlo”, indica Fa-
bián de Fénix. 

El otro aspecto dentro de 
esta misma tónica tiene que 
ver con la solidaridad ejerci-
da entre las propias activi-
dades, pensando en el club 
como una unidad y “bien 
común”. “Acá no hay men-
talidad de negocio, nuestra 
visión es social. Hay disci-
plinas que son “deficitarias” 
en términos del dinero que 
implica. Pero ahí salen en 
rescate aquellas que son 
más populares, entonces in-
ternamente colaboran para 
que las otras puedan fun-
cionar”, revelan en Imperio 
Juniors, y ponen un ejemplo 
que avala su relato.

“Vinieron hace poco unos 
muchachos, muy motiva-
dos, pidiendo practicar 
hockey subacuático. No-
sotros sabíamos que era 
una actividad que iba a ser 
chica, pero sin dudas le di-
jimos que sí. Sabemos los 
anhelos que está detrás de 
ello y para eso estamos los 
clubes y tenemos este rol”, 
cierra Manuel. 

Por Mateo Lazcano
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Se reabrieron 11 estacio-
nes de subte en el mar-

co del plan para retomar de 
manera gradual y progresiva 
la normalidad. El  programa 
presentado por el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Ai-
res busca lograr una mayor 
fluidez en la circulación y 
operación, y seguir acer-
cando el subte a las perso-
nas que deben salir de sus 
casas a trabajar, estudiar y 
otras actividades. Las esta-
ciones que volvieron a es-
tar operativas son: Río de 

Reabrieron 11 estaciones de las 
cinco líneas de subte
Quedaron habilitadas 80 sobre un total de 90 y las Líneas H y C pasaron a estar completamente 
operativas. Ya esta en funcionamiento un 89 % de la red.

Janeiro y Piedras (Línea A); 
Tronador y Echeverría (Línea 
B); Moreno y San Juan (Lí-
nea C); Belgrano y Catalinas 
(Línea E); y Córdoba e Inclán 
(Línea H). De esta manera, 
las Líneas C y H quedarán 
completamente operativas.

En las últimas semanas se 
observó un incremento en 
la cantidad de usuarios. 
Hoy viaja en promedio un 
25 % del total pre pandemia. 
Este nuevo esquema permi-
te responder a la demanda 
prevista con la vuelta a la 

presencialidad en las uni-
versidades y la flexibilización 
de actividades en el marco 
del plan del Gobierno para la 
vuelta a la normalidad. Desde 
el comienzo de la pandemia, 
constantemente se analizan 
las variaciones de la deman-
da y en base a eso se definen, 
junto a las autoridades del 
Ministerio de Salud, las me-
didas necesarias para brindar 
un mejor servicio.

De esta manera, a lo largo 
de la pandemia se han ido 

En las estaciones abiertas 
se continúa implementando 
el control de aforo, con foco 
en aquellas de mayor tránsi-
to, con un equipo destinado a 
controlar el ingreso de pasa-
jeros y evitar concentraciones 
en andenes y formaciones.

Las estaciones abiertas lí-
nea por línea son:

Línea A: Plaza de Mayo, Perú, 
Piedras, Lima, Congreso, Plaza 
Miserere, Loria, Castro Barros, 
Río de Janeiro, Acoyte, Prime-
ra Junta, Puan, Carabobo, San 
José de Flores y San Pedrito.

Línea B: Leandro N. Alem, 
Carlos Pellegrini, Uruguay, Ca-
llao, Pueyrredón, Carlos Gar-
del, Medrano, Ángel Gallardo, 
Malabia, Dorrego, Federico La-
croze, Tronador, De los Incas 
– Parque Chas, Echeverría y 
Juan Manuel de Rosas.

Línea C: Constitución, San 
Juan, Independencia, Moreno, 
Av. de Mayo, Diagonal Norte, 
Lavalle, San Martín y Retiro.

Línea D: Catedral, 9 de Julio, 
Tribunales, Callao, Facultad 
de Medicina, Pueyrredón, 
Bulnes, Plaza Italia, Palermo, 
Ministro Carranza, Olleros, 
José Hernández, Juramen-
to y Congreso de Tucumán.

Línea E: Retiro, Catalinas, Co-
rreo Central, Bolívar, Belgrano, 
Independencia, Entre Ríos, Ju-
juy, General Urquiza, Boedo, 
Av. La Plata, José M. Moreno, 
Emilio Mitre, Medalla Milagro-
sa y Plaza de los Virreyes.

Línea H: Hospitales, Parque 
Patricios, Caseros, Inclán, 
Humberto 1º, Venezuela, 
Once, Corrientes, Córdoba, 
Santa Fe, Las Heras, Facul-
tad de Derecho.

abriendo esta-
ciones y ajus-
tando la ofer-
ta de trenes. 
Las medidas 
a d o p t a d a s 
buscan man-
tener el con-
trol del aforo 
en el ingreso 
de los usua-
rios en las es-
taciones más 
concurridas y 
garantizar que 
se cumplan 
las condicio-
nes estableci-
das (15 perso-
nas paradas 
por coche). Al 
mismo tiem-
po, siguen vi-
gentes todos 
los protocolos 
para combatir 
la propaga-
ción del Co-
vid-19 y cuidar 
a los usuarios, 
trabajadores 
y contratistas 
de la red. 

Además, se 
opera con es-
quemas de 
horario es-
pecial para 
proteger a los 
trabajadores. 
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Balbuceos (Segunda edición: 
2014 ), de Ramón Tarruella

Esta novela corta encuentra 
la excusa perfecta para re-
tratar dos décadas particu-
lares de la cultura argentina: 
los 80’ y los 90’, a través de 
una técnica narrativa mi-
lenaria ( ¿quién no recuer-
da a la valiente Sherezade 
contando historias al sultán 
para salvar su vida?) que es 
la del relato enmarcado – o 
la historia dentro de la his-
toria- pero con una estética 
despojada de artificios, que 
combina muy bien lo colo-
quial con lo literario, a través 
de un estilo- sobre todo en 
la primera parte- en el que 
abundan las comas y esca-
sean los puntos. 

En la primera parte del tex-
to, el narrador protagonista, 
Santiago Murúa, nos cuenta 
su historia de vida signada 

Lecturas independientes
Poderosos refugios frente al embate de tormentas que arrecian (tanques editoriales que copan 
los mercados, pandemias que pausan al mundo irremediablemente), bastiones de resistencia 
cultural: las editoriales independientes o ese fenómeno curioso tan difícil de callar.

por el suicidio, reciente, de 
su gran amigo Federico, 
con quien, además, había 
comenzado a escribir una 
novela. Transido por el do-
lor de la pérdida, pero tam-
bién por una culpa que no 
puede manejar, Santiago 
nos hablará de un indisimu-
lable vacío, que, además, no 
es otro que el de los años 
90: una década mentirosa, 
donde se destruye el Esta-
do y se agota, también, la 
juventud. Estamos en el sur 
del conurbano bonaerense, 
en la localidad de Villa Elisa, 
donde la pasión del fútbol 
dominguero es la nube que 
cubre el cierre constante de 
fábricas y la destrucción de 
la industria nacional.

La segunda parte de “Bal-
buceos” es la novela Agua 
caliente que Santiago se 
propone concluir post por-
tem de Federico, y que, final-

mente, termina en 16 días, 
durante noviembre –de allí 
el subtítulo- del siguiente 
año. Esta otra historia está 
ambientada en los 80’ y el 
protagonista es Farías, un 
periodista del conurbano, 
de 31 años de edad, ex em-
pleado del Correo Argentino 
y cocainómano, que consi-
gue su trabajo en el Diario 
gracias a su padre, un ex 
militante socialista.

La revolución de los justos 
(2015 ), de Bruno Petroni

Nos hallamos ahora frente a 
siete cuentos breves, narra-

dos en primera persona, en 
la suma de los cuales pare-
cieran caber todos aquellos 
tópicos literarios que pode-
mos, que queremos, encon-
trar: el amor (el filial pero 
también el romántico), las 
diferencias socioeconómi-
cas, (al igual que las políti-
cas y las generacionales), el 
miedo, el egoísmo, los este-
reotipos, la violencia (varios 
tipos de).

El primer relato, que le 
presta el título al libro, tiene 
como marco aquel históri-
co 9 de julio del 2007, en el 
que nevó en Buenos aires, 
y narra la visita a la cárcel 
de una madre y su hijo, que 
van a ver al padre que está 
preso. El siguiente, “Nifedi-
pina 10 mg.”, sigue los pa-
sos de Alberto, un camillero 
que pasa su primera noche 
de Año Nuevo en el hospi-
tal donde trabaja -porque 

le pagan la hora al 300% y 
necesita imperiosamente el 
dinero para una causa im-
postergable-, y muestra, con 
una buena combinación de 
humor y acidez, los vínculos 
que se tejen entre los traba-
jadores del lugar: un retrato 
conmovedor sobre ese otro 
lado que no vemos. 

En el caso de “El último tubo 
imperial”, la anécdota es la 
de un partido de truco en el 
que se genera una fuerte 
discusión entre unos vein-
teañeros y otros “ viejos”, y 
salen a la luz las rivalidades 
propias de las distintas eda-
des de los contendientes y 
algunos asuntos familiares 
no resueltos. 

Por Laura Fuhrmann 
fb. Laura Fuhrmann. 

Ig. @laurafuhrmann17
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Incluyen denuncias, recla-
mos, reportes y solicitudes, 

que los porteños pueden ha-
cer de forma online y remo-
ta sin necesidad de acudir a 
ninguna oficina de gobierno.

Durante el aislamiento social 
y obligatorio, en 2020, hubo 
un aumento significativo en 
la gestión de trámites digi-
tales que sigue creciendo 
hasta el día de hoyDe esta 
manera, cada vez son más 
los porteños que utilizan la 
web del Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires, la App 
147 y Boti, el WhatsApp de 
la Ciudad (11-5050-0147), 
para realizar trámites y so-
licitudes, asentar denuncias 
y reclamos, o solicitar repor-
tes de manera 100 % digital.

En la primera mitad de 2021, 
la Ciudad incorporó 59 nue-
vos trámites que se pueden 
hacer de forma online para 
simplificar y agilizar la aten-
ción de los vecinos y vecinas. 
Entre las nuevas gestiones 
disponibles se sumaron más 
facilidades para los trámites 

de licencias de conducir, li-
bre deuda, inscripción en 
programas del Instituto 
de Vivienda de la Ciudad, 
solicitudes del Programa 
Ciudadanía Porteña y de 
la Agencia de Protección 
Ambiental, entre otras. Asi-
mismo, se está trabajando 
para incluir nuevos trámi-
tes en Boti para que los 
vecinos y vecinas puedan 
canalizar solicitudes y rea-
lizar más gestiones a tra-
vés del bot, de manera fácil 
y rápida, chateando con el 
WhatsApp de la Ciudad al 
11-5050-0147.

Las gestiones digitales más 
solicitadas en 2021

Trámites:

1. Solicitud de pago volunta-
rio de infracciones

2. Solicitud de partidas

3. Solicitud de partidas urgente

4. Reimpresión de licencia 
de conducir por COVID-19

5. Solicitud de renovación de 
licencia de conducir

6. Solicitud de renovacio-
nes de nichos de ataúd, 
restos y cenizas

7. Solicitud de denuncia en 
Defensa al Consumidor

8. Solicitud de certificado de 
deudor alimentario

9. Solicitud de certificado 
de legalidad de licencia de 
conducir

10. Solicitud de matrimonio 
en sede central o comunales

Denuncias, reclamos, repor-
tes y solicitudes:

1. Vehículo mal estacionado

2. Retiro de escombros/res-
tos de obra

3. Poda de árbol/despeje de 
luminaria o semáforo

4. Retiro de restos de jardi-
nería domiciliaria

5. Retiro de residuos volumi-
nosos

6. Desagote de pozo ciego

7. Recolección de residuos 
fuera del contenedor

8. Reubicación del contenedor

9. Desobstrucción (Vactor)

10. Consulta de estado de 
expediente ante la Agencia 
de Protección Ambiental

Pago voluntario de infraccio-
nes vía Boti

La gestión más solicitada 
en la primera mitad de 2021 
se puede realizar en pocos 
minutos a través de Boti, el 
WhatsApp de la Ciudad (11-
5050-0147).

Es muy fácil: solo hay que 
escribir “Infracciones” para 
comenzar a realizar la con-
sulta. Con la patente o el 
número de DNI del titular 
del vehículo, el chatbot le 
indica al usuario si tiene o 
no infracciones. 

En caso de que encuentre al-
guna, se comunica el detalle 
de la infracción: el motivo, con 
fecha, hora, lugar y foto; y el 
monto, que puede tener des-
cuento en caso de pago vo-
luntario (si está dentro de los 
40 días desde la notificación).

Luego el sistema indica to-
dos los pasos a seguir para 
realizar el pago. Para quie-
nes no tengan infracciones, 
Boti ofrece el comprobante 
de libre deuda.

La gestión más solicitada 
en la primera mitad de 2021 
se puede realizar en pocos 
minutos a través de Boti, el 
WhatsApp de la Ciudad (11-
5050-0147).

Avanza en la Ciudad la 
digitalización de trámites
En lo que va del  2021 se realizaron la misma cantidad de trámites digitales que en todo 2020 ,ya 
se efectuaron más de 760.000 gestiones a través del Sistema de Trámites Digitales de la Ciudad.
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COMUNIQUESE CON NOSOTROS:

periodicolarayuela@yahoo.com.ar


