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Estimados Vecinos:
Días atrás nos llenamos de felicidad celebrando, con 
cientos de vecinos el aniversario de Belgrano R.
Hace un año, 20 instituciones de la zona se unieron a 
nosotros para organizar y llevar a cabo los próximos 
festejos por el Bicentenario de la Independencia.
En los próximos días, 500 niños, pertenecientes a 14 cole-
gios del barrio, prometerán conjuntamente, en un único 
acto, por primera vez, en el BAC, fidelidad a la Bandera.
Cuántas cosas lindas y buenas, podemos hacer aunan-
do esfuerzos!!!
Movidos, solamente, por la preocupación en el bien co-
mún, en el de nuestros vecinos y entorno, y con ello en 
el nuestro propio.
La SFBR lleva 35 años de trabajo ininterrumpido, y 
gracias a sus esfuerzos y al de sus miembros y colabo-
radores, aun podemos gozar del barrio que tenemos.
Nuestra tarea, muchas veces silenciosa para el resto, es 

EDITORIAL

ESCRIBE FERNANDO QUEVEDO ORDEN
Presidente de la Sociedad de Fomento de Belgrano R

Por una sociedad 
y un país mejor
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diaria y constante, y gracias a ella se han conseguido 
importantes logros.
Pero más allá de los bonitos festejos, hay realidades co-
tidianas en Belgrano R que tienen toda nuestra aten-
ción y preocupación.
Por ello es que, habiendo escuchados los comentarios y 
elogios de Uds. mismos en estos días pasados, los invito 
a sumarse a esta tarea, a ser parte de esta “patriada” en 
la que creemos firmemente, pues entre todos podemos 
salir adelante y hacer una sociedad y un país mejor, 
empezando desde casa y desde nuestro barrio.
Lo pueden hacer, acercándose a nuestras reuniones, in-
teriorizándose en los temas, asociándose, colaborando, 
o como esté al alcance de cada uno.
Especialmente, invito a los nuevos vecinos, a los hijos y 
nietos de aquellos que iniciaron este caminar allá por 
1981, a los que descubren y elijen este barrio, y a todos 
los que amamos de corazón este rincón de Buenos Aires.

FOTO DE TAPA:  
Luz Martí
EDICIÓN 145 
AGOSTO 2016

FALTA



54 CARTAS DE LECTORES

Defensa de la Estación (II)
Vecinos que se preocupan y ocupan

    RESPONDE MARÍA ROSA VIGLIONE

Estimada Susana, lamento muchísimo que no 
esté enterada de todo lo que hace y sigue hacien-
do la SFBR por la conservación de la estación, sa-
lieron varias notas en la revista:

a) Hace 2 años logramos que no se hicieran baños 
(fuera de todo estilo) para el personal, externos 
a la estación del andén hacia Provincia y que se 
arreglaran los existentes sin modificar el conjunto 
exterior.

b) Con la gestión anterior logramos que se conser-
ve la estación de madera. Hubo que desarmarla 
por modificaciones imprescindibles. La nueva 
gestión se comprometió a respetarla. El andén se 
va a poner en uso así como está porque el proviso-
rio está en muy mal estado.

c) También nos comunicaron que se pondrá en va-
lor el corredor verde. A todos nos da pena y moles-
tias la estación como está, por lo que le dedicamos 
muchos esfuerzos, llamadas, reuniones, gestio-
nes, para que no sólo se conserve sino que mejore.

La invitamos a participar de nuestras reuniones, 
necesitamos personas que se preocupen y ocupen 

Defensa de la estación (III)
Puntos en común

      RESPONDE SUSANA MARRA 

Muchas gracias por su contestación María Rosa, la 
verdad que dispongo de poco tiempo para asistir 
a las reuniones pero si necesitan de mi colabora-
ción para reponer la vieja casa de madera de la 
estación cuenten conmigo. Trato de interiorizar-
me por este medio sobre el trabajo de la Sociedad 
de Fomento desde hace mucho tiempo y lo valoro 
pero me preocupa el destino de la estación de ma-
dera, es una gran pérdida, pero por lo que Usted 
dice se va a modificar y restablecer a su lugar ¿en-
tendí bien? Por supuesto que no estoy de acuerdo 
que se instale la fábrica de pan en una zona resi-
dencial, cuando se puede hacer en otro lugar, in-
clusive más cercano a la gente que trabaja en ella. 

Defensa de la Estación
  ESCRIBE SUSANA MARRA

Estimados: Diariamente utilizo el tren para ir a mi trabajo y estoy esperando con ansias la finalización 
de la remodelación de la estación Belgrano R. Somos varios vecinos los que observamos sorprendidos 
el retiro de la antigua estación de madera del lado del ferrocarril con rumbo a Retiro y no parece que la 
vayan a reponer. La estación de madera era hermosa, estaba en buenas condiciones y formaba un con-
junto armónico con la casa de material de enfrente. No hay derecho a que la saquen y dejen en su lugar 
un vacio de cemento y luces led que desentonan con el estilo que siempre tuvo la estación. No sé qué está 
haciendo la Sociedad de Fomento al respecto pero creo que el tema de la conservación de la estación es 
más importante que la fábrica de Le Pain Quotidien que en definitiva es fuente de trabajo (y de ratas, la-
mentablemente) para otros. Les recuerdo que el objetivo primero de la Sociedad de Fomento fue la con-
servación arquitectónica del barrio. La alteración del estilo de la estación ataca directamente ese espíritu 
conservador. Quisiera que me informen si se está haciendo algo al respecto o solo es un susto y la vieja 
estación está siendo adecuada a los nuevos arreglos y se repondrá en breve. Saludos Cordiales.

del barrio. Por otro parte la fábrica de pan ya está 
trabajando en otras locaciones. No habrá más tra-
bajo sino más complicaciones e inconvenientes 
para los vecinos cercanos y sienta un peligroso 
precedente.

Hasta pronto y sigamos en contacto.



76 CARTAS DE LECTORES
Vereda intransitable

  ESCRIBE GUIDO FRANZ

Estimados: se cumplen 8 meses de los reiterados reclamos que hemos efectuado entre la SFBR, vecinos por 
medio del 147 y mis correos al Sr. Gustavo Acevedo (presidente de la Comuna 13) por la reparación de la vereda 
lindera a la Plaza Los Olmos.

Acabo de enviar otro correo al Sr. Acevedo en el que le notifico que el Ferrocarril Mitre tiene previsto rehabilitar 
a fin de mes el andén ascendente (a Retiro) de nuestra Estación Belgrano R. Además, le manifiesto en el mismo 
la urgencia de reparar la vereda de la calle Echeverría lindera a la Plaza, ya que la habilitación del andén va a 
ocasionar un sensible incremento del tránsito peatonal, aumentando las molestias a la gente y los riesgos de 
accidentes. Ni hablar los días de lluvia que se hace intransitable.

Creo que esta situación justifica que -entre todos- intensifiquemos nuestros reclamos en el GCBA para la 
reparación urgente de la vereda. Otro tema que hace a nuestra seguridad, es que también he reiterado mi reclamo 
al Ferrocarril Mitre por la reapertura del paso peatonal de la vereda impar de la calle Juramento. Fue eliminado 
hace tres o cuatro años cuando se hicieron los cambios de vías para los nuevos trenes que se compraron y por esas 
decisiones de funcionarios de escritorio, consideraron que no era necesaria su existencia. 

Cada vez hay más gente que transita por Juramento y como solo pueden pasar de a una persona por las barandas de 
seguridad, hay que esperar y hacer “cola” para que se pueda cruzar. Siempre existió el doble cruce, por lo tanto no se 
justifica su eliminación, no será por los costos, su valor es ínfimo para los gastos del Ferrocarril. Agradeceré que la 
SFBR también pueda intervenir en el reclamo de la construcción del mencionado cruce. Los saludo atentamente.

 
 

Esta sección es para quienes hacemos “Belgrano R es tuyo” el corazón mismo del barrio. El reflejo del palpitar diario que nos permite 
saber y descubrir cuanto se hace y se deja de hacer en pos de una mejor calidad de vida. Las cartas son siempre bienvenidas (tanto 
sea para hacernos llegar una denuncia, una crítica o un elogio) pero a no olvidar un viejo refrán: lo bueno, si es breve, dos veces 
bueno. Nuestro correo electrónico es: info@sfbelgranor.org.ar, o por teléfono al 4784-1707 los sábados de 10 a 13 hs.
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Ex archivo ferroviario 
Los vecinos habrán notado que en el edificio 
anexo a la estación, donde funcionó alguna 
vez un archivo ferroviario, aparecieron car-
teles indicando que el mismo fue cedido a la 
APDFA (Asociación del Personal de Dirección 
de los FFCCAA y Administración General de 
Puertos). Según nuestras averiguaciones, ese 
sindicato tenía intenciones de utilizarlo como 
salón de eventos. Ante esta posibilidad nos 
comunicamos con la gente del sindicato y les 
informamos sobre la catalogación del inmue-
ble y las limitaciones en sus posibles usos, por 
lo que el sindicato nos informó que desistirá 
de esa cesión, lo que fue confirmado por ADIF.  

Avances en la estación 
Finalmente recomenzaron las obras en la estación 
de Belgrano R. De acuerdo a lo que nos informó 
la Administración de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF), se inaugurará primero el andén mano a 
Retiro (esto ocurriría a fines de agosto) y luego, 
pocos días despues, el otro. Se reconstruirá y res-
taurará la vieja boletería de madera (edificio cata-
logado por su valor histórico), pero ahora elevada 
al nivel del andén. Como hay numerosas piezas 
que serán deshechadas (carteles viejos, partes de 
boletería, pasamanos, etc.), le solicitamos a ADIF 
que nos las donen ya que creemos que tienen valor 
histórico por lo que en el futuro podrán ser restau-
radas y puestas en valor.

DESDE LA SFBR

E l sábado 30 de julio realiza-
mos con más de 100 vecinos 

un abrazo solidario en muestra 
de repudio a la fábrica que la em-
presa Le Pain Quotidien pretende 
instalar en Virrey del Pino 4050. 
También participamos de varios 
encuentros con el Jefe de Gobierno, 
quien está perfectamente al tanto de 

nuestro reclamo y hasta lo llamamos a la radio (en 
el programa de Alfredo Leuco, en Radio Mitre). 
Como no nos cansamos de repetir, el uso fabril 
no esté permitido en el U28 y la ley de Ciudad 
Productiva en que se funda el GCBA no es apli-
cable en los distritos U. Creemos que el impacto 

ESCRIBE CARLOS PRILLWITZ

Los vecinos decimos  
no a la fábrica

Le Pain Quotidien

ambiental será enorme, debido al ruido, el olor, 
el polvo de la harina y el movimiento de carga 
y descarga de los camiones que abastecerán la 
planta. Debemos ser miles de vecinos los que 
sumemos nuestra voz contra este atropello.

SEGUIMOS JUNTANDO FIRMAS EN NUESTRA PETICIÓN EN EL SITIO WWW.CHANGE.ORG/NOALAFABRICA Y 
YA FUERON ADVERTIDOS FUNCIONARIOS DEL GCBA PARA QUE REVEAN LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO.

Para celebrar los 140 años del barrio nos propusimos tratar de reforestar el barrio tomando esa cifra y 
reponiendo 140 árboles. Hemos hecho gestiones en las comunas 12, 13 y 15 para lograrlo. Entregamos el 
relevamiento de los árboles que faltan y las ubicaciones donde hay lugar para abrir planteras.

La comuna 13 ya ha comenzado con esta plantación. A continuación está la lista de las direcciones donde 
se repusieron arboles.

 Av. Cramer - Parcela 1947
 Av. Cramer - Parcela 2463
 Av. Cramer - Parcela 2475
 Av. Cramer - Parcela 2870

 Av. Cramer - Parcela 2699
 Zapiola - Parcela 2131
 Zapiola - Parcela 2174
 Zapiola - Parcela 2225

 Zapiola - Parcela 2272
 Av. Cramer 1902-2000

   (Acera Par)

Continuaremos con nuestro compromiso tratando de lograr que se cumpla el objetivo que nos propusi-
mos para festejar los 140 años del barrio, con más verde. <

Campaña 140 años=140 árboles
ESCRIBE SILVIA REPILA 
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FOTOS: LUZ MARTÍ

Todo Belgrano R  
fue una fiesta patriótica

1312 ACTUALIDAD

ES MUY DIFÍCIL TRANSMITIR EN UNAS LÍNEAS ESCRITAS TODAS LAS VIVENCIAS, TODOS LOS 
SENTIMIENTOS Y TODAS LAS EMOCIONES DIVERSAS QUE HEMOS VIVIDO EN LAS ÚLTIMAS 
SEMANAS CON LOS FESTEJOS Y EVENTOS ORGANIZADOS CON LAS DEMÁS INSTITUCIONES 
DEL BARRIO PARA CELEBRAR ESTA FECHA IRREPETIBLE DEL BICENTENARIO. SIMPLEMENTE 
NOS ACOTAREMOS A RELATAR UN POCO LO VIVIDO, PERO SEPAN QUE TODO LO QUE LES 
CONTAREMOS ESTUVO “BAÑADO” DE MUCHA ALEGRÍA Y ESPÍRITU DE ARGENTINIDAD.

PROMESA A LA BANDERA

Por primera vez, y en el histórico marco de esta 
celebración, la Sociedad de Fomento de Belgrano 
R, conjuntamente con el Belgrano Athletic Club, 
el Instituto Nacional Belgraniano, mas trece co-
legios de la zona, organizaron el Acto Central 
de Promesa a la Bandera Argentina de los chi-
cos de 4° grado de las instituciones educativas 
participantes.

Casi 600 niños, acompañados de sus padres, 
familiares y amigos, y un buen número de invi-
tados especiales, conformaron las más de 3000 
personas que, bajo un magnifico cielo celeste y 
con el abrigo del suave sol de finales del otoño, 
colmaron las instalaciones en torno al campo de 
juego del BAC. Es de destacar y reconocer espe-
cialmente, el trabajo realizado por la Dirección 
de Ornamentación y Festejos de la Dirección de 
Ceremonial y Protocolo del GCBA, al engalanar 
las instalaciones del club.

La Banda “Tambor de Tacuarí”, del Regimiento de 
Infantería 1 “Patricios”, abrió el acto, haciéndose 
presente con su marcial paso y sus melodías que 
acompañaron todo el evento, bajo la batuta del 
Maestro de Banda Mayor, Diego Cejas. Para pre-
sidir el momento supremo de jura, en un gesto 
especial, LA ARMADA ARGENTINA TAMBIÉN SE 
SUMÓ AL ACTO CON SU BANDERA y una sección 
de escolta del Batallón de Seguridad del Estado 
Mayor General de la Armada. De igual forma 
también acompañó el abanderado y una forma-
ción de la Comisaria 37°

Al son de la banda, se fueron ubicando frente al es-
cenario, especialmente levantado, los alumnos del 
Buenos Aires English High School, St. Brendan´s 

Festejos Bicentenario de la Independencia
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College, Instituto Anunciación de María, Colegio 
San Maximiliano Kolbe, St. Patrick´s School,  
St. Matthew´s College, Sworn Junior College, St. 
Catherine´s Moorlands, Colegio Mekhitarista, 
St. Margaret´s School, y una representación del 
Colegio Pestalozzi.

Deportistas de todas las disciplinas que se prac-
tican en las instalaciones del club, fueron los 
responsables de portar la bandera de enormes 
dimensiones que fue izada en lo más alto del 
mástil. Tras la lectura de un muy sentido mensaje 
enviado a los niños por el Ministro del Interior, Dr. 
Rogelio Frigerio, a continuación el Presidente de 
la SFBR, Fernando Quevedo Orden, dirigió unas 
palabras a todos los presentes. 

(chosnonieto del creador de la Bandera), procedió 
a tomarles la Promesa de forma, a la cual respon-
dieron con un vibrante y dulce: SÍ PROMETO.

Todas las instituciones participantes recibie-
ron la gentil donación por parte del Instituto 
Belgraniano, de una artística cerámica con el re-
trato del Gral. Belgrano, para ser colocadas en sus 
edificios e instalaciones, así como también los pre-
sidentes del BAC y de la SFBR fueron distinguidos 
por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires con 
sendas plaquetas. Se vivió una verdadera fiesta 
patria, con 600 chicos de distintos colegios unidos 
en una sola voz y brindando un ejemplo de argenti-
nidad frente a su bandera. El tradicional chocolate 
con churros fue el broche de oro a los festejos.

200 AÑOS – 200 OBJETOS. La SFBR y la 
Parroquia San Ambrosio presentaron objetos 
históricos pertenecientes a colecciones priva-
das, que llevaron a recorrer las 20 décadas de 
nuestra propia historia. 

LOS INICIOS DEL FÚTBOL EN ARGENTINA. 
El Buenos Aires English High School exhibió 
la rica historia de la principal pasión deportiva, 
el fútbol, en su época amateur, sus primeros 
trofeos y el espíritu de quien lo trajo al país, 
Alexander Watson Hutton.

120 AÑOS DE ESPÍRITU DEPORTIVO EN 
BELGRANO R. Belgrano Athletic Club. La his-
toria de una institución señera en varias disci-
plinas deportivas del país.

NOCHES DE 
BELGRANO R

DESDE EL 1° AL 10 DE JULIO, SIETE LUGARES 
TRADICIONALES DEL BARRIO SE VISTIERON 
DE GALA, Y ABRIERON SUS PUERTAS PARA 

RECIBIR A LOS VISITANTES EN UN RECORRIDO 
HISTÓRICO POR 7 MAGNIFICAS EXPOSICIONES 
QUE CONVIVIERON PARA DELEITE DE TODOS.

En ellas pidió a los padres que vean en los docen-
tes a colaboradores en la magna tarea de forma-
ción de sus hijos. Y a los docentes que no se apague 
en ellos la llama casi “sacerdotal” de la verdadera 
vocación de maestros. Por último, a los niños les 
habló del significado del acto patriótico que repre-
sentaba esa promesa y del significado real de la 
palabra Patria, ya que “ella son las personas que los 
rodean, sus familias, amigos, profesores, vecinos”.

Y agregó que “en el buen trato, respeto y relación 
con ellos, se honra a la Patria. El cuidado y valora-
ción de nuestro suelo, entorno, barrio y ciudad, es 
honrar a la Patria”. Seguidamente y llegado el mo-
mento más importante, el Presidente del Instituto 
Nacional Belgraniano, Lic. Manuel Belgrano 
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LOCRO
Para cerrar los festejos por el Bicentenario de la Independencia, unos 200 vecinos se reunieron en el 
Buenos Aires English High School en torno a una tradicional mesa de locro donde los vecinos también 
pudieron compartir las clásicas empanadas, con un estupendo show musical presentado por los amigos 
de la Iglesia Presbiteriana de San Andrés. Además, gracias a la colaboración de varios comercios de la 
zona, muchos de los presentes fueron agraciados con muy bonitos regalos. De esta manera, BELGRANO 
R celebró el Bicentenario de la Patria, con el objetivo de revivir y fortalecer el espíritu patriótico, que mu-
chas veces se deja olvidado y en tantas ocasiones resulta necesario. <

9 DE JULIO
Como todos los años, y desde hace ya mucho tiempo, la SFBR junto 
a la Comisaria 37, convocaron a las instituciones y vecinos del barrio 
para celebrar, en el Mástil Histórico de Av. De los Incas y Zapiola, un 
año más de la Independencia Argentina. Mucha emoción se vio entre 
los vecinos que se congregaron para cantar el Himno, con el corazón 
lleno de orgullo nacional y el aditivo esta vez del Bicentenario, para 
unirse a todos los credos que se practican en Belgrano R y elevar una 
oración a Dios por todos los argentinos. Nuevamente el chocolate con 
churros, esta vez en el colegio Maximiliano Kolbe, fue un motivo más 
para una cálida charla entre vecinos.

16 ACTUALIDAD

· Instituto Nacional Belgraniano
· Belgrano Athletic Club
· Dirección de Ceremonial y Protocolo del GCBA
· Ornamentación y Festejos del GCBA
· Regimiento de Infantería 1 “Patricios”
· Armada Argentina
· Dirección de Patrimonio de la Cdad. de Bs. As.
· Comisaria 37º

Y a nuestros padrinos y sponsors:

· Museo de la Policía Federal
· Parroquia San Ambrosio
· Iglesia Anglicana de San Salvador
· Iglesia Presbiteriana de San Andrés
· Buenos Aires English High School
· St Brendan´s College
· Colegio Pestalozzi
· Colegio San Maximiliano Kolbe

AGRADECIMIENTOS Todo esto se pudo hacer gracias a:

EL TEMPLO DE SAN ANDRÉS. La Iglesia 
Presbiteriana San Andrés, uno de los templos 
más antiguos y bonitos del barrio, ofrecieron es-
tupendos shows musicales.

120 AÑOS DE LA IGLESIA DE SAN SALVADOR. 
Los orígenes y la historia de un maravilloso tesoro 
artístico y cultural del barrio. 

LAS BANDERAS DE LA ARGENTINA. La Dire-
cción de Ceremonial y Protocolo, Ornamentación 
y Festejo del GCBA y el Colegio Pestalozzi, exhi-
bieron la historia de nuestro mayor símbolo pa-
trio, su paso en el tiempo, las banderas provincia-
les, y todas las enseñas y escudos de la Argentina.

LA POLICÍA DE BUENOS AIRES. El Museo de la 
Policía Federal y St. Brendan´s College presenta-
ron un recorrido por la historia de esta institu-
ción tan ligada a la ciudad y al vecino.

Según la estimación que se pudo hacer la can-
tidad de personas que pasaron por las diferen-
tes muestras superaron ampliamente las 2.000 
y más de 300 familias cumplieron con todo el 
recorrido, a quienes se premió con libros sobre 
Buenos Aires y su historia, gentilmente brinda-
dos por la Dirección de Patrimonio del GCBA. 
Pero el mejor reconocimiento para todas las 
personas que generosamente trabajaron y ar-
maron estas exposiciones didácticas y educati-
vas fue ver las miradas de asombro y entusias-
mo de miles de chicos y grandes disfrutando de 
cada una de las muestras.
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“El juego de bowls me encanta desde hace 
mucho tiempo porque combina con-

centración y precisión, con la particularidad que 
sus movimientos no requieren de una respuesta 
inmediata como en otros deportes, sino que le 
permite al jugador desplazarse por la alfombra 
e ir midiendo la jugada. Y luego arrimar la bocha 
al jack sí es un secreto de cada jugador”, ilustra y 
describe nuestro vecino Juan Ferrando sobre las 
bondades de una disciplina deportiva que como 

Juan Ferrando

ESCRIBE ANDRÉS ASATO 

tantas otras llegaron de la mano de los ingleses, a 
fines del siglo XIX. “Lo que más me atrae es el tiem-
po que uno dispone para ejecutar su tiro. A la hora 
de estar parado en la alfombra y decidir la veloci-
dad y la dirección de la bocha, la concentración es 
fundamental”, aseguró.

En el país hoy solo cinco clubes compiten a nivel 
nacional y son ellos el Club Atlético San Isidro, Club 
Mitre, Lomas Athletic Club, Club Ferrocarril San 

Martín y el Belgrano Athletic, éste último recien-
te campeón del Torneo Clasificación 2016 y en el 
cual el equipo A integrado por Gustavo Rodríguez 
Vélez, Alberto Frinchaboy, Rafael Goodliffe y el 
mencionado Juan Ferrando se quedaron con la 
Copa Tedd Hemmery al vencer en la final al club 
de Lomas de Zamora.

Argentina fue uno de los países elegido por 
los ingleses a la hora de emigrar más de un 
siglo atrás y a la par de la expansión de los fe-
rrocarriles y el establecimiento de las primeras 
estaciones de trenes, fueron apareciendo los 
primeros clubes deportivos y sociales donde se 
fomentaban diferentes disciplinas deportivas, 
entre ellas, el lawn bowls . Las primeras canchas 
fueron construidas a   comienzos de 1930 y hoy 
la actividad de bowls es conducida en nuestro 
país por la Federación Argentina de Bowls y una 
organización similar para las damas que es la 
Federación Femenina de Bowls. 

“Cuando comencé a jugar tenía alrededor de 50 
años -recuerda Juan-. Un amigo me anotó de pre-
po en un torneo de dobles que debía ser formado 
por un novato y un veterano. Mi amigo abandonó 
el deporte y yo quedé enganchado hasta ahora. 
Actualmente estoy en la “intermedia” y si pudiera 
equiparar el entusiasmo que tengo por la calidad 
en el juego, pasaría a la primera categoría. El tor-
neo principal es el campeonato interclubes en 
donde se ponen en juego las Copas Cunningham 
y Hollyman, pero este año se dejaron sin efecto y 
se jugó un solo Torneo Clasificación”. 

A nivel local debe haber entre 70 y 80 juga-
dores de bowls y aunque en países europeos 
y de Oriente hay jugadores de 30 años, en la 
Argentina el promedio de edad de los jugado-
res es mayor a 60 años: “Hay interés en difundir 
más este juego, en Nueva York y en París lo jue-
gan hasta en las plazas y en lo personal me pre-
ocupé por impulsarlo en los countries pero aún 
no prendió. Pero no pierdo las esperanzas”, se 
entusiasmó Juan Ferrando.

A la par de una actividad deportiva que lo apa-
siona, participa también de las reuniones de la 
Sociedad de Fomento y en la que ocupa un car-
go en su comisión directiva. Recuerda que fue la 
arquitecta Silvia Amuchástegui quien la invitó a 
participar tras una corta experiencia en la coope-
radora escolar del Colegio José Hernández, donde 
estudiaba su hijo Andrés: “Fui su presidente du-
rante dos años, y le dediqué mucho de mi tiempo a 
mejorar la educación, como ahora lo hago desde la 
SFBR para preservar la calidad de vida del barrio”.

Juan Ferrando aún siegue viviendo en una casa 
centenaria donde la luz de la mañana penetra en-
tre la hiedra y la parra, regando de calidez el patio. 
Disfruta de caminar por el barrio al azar, porque 
asegura que “todas las calles tienen su encanto”. ¿Su lu-
gar preferido? El Belgrano Athletic. ¿El recuerdo más 
lindo?... “Cuando nos mudamos con la familia a Belgrano 
R. Nos sentimos muy felices y es una felicidad intensa, que 
perdura, digamos, en un recuerdo constante”.

EL INDOMABLE
“Chato* es un buen jugador, su mejor carac-
terística es que no se toma las cosas a la tre-
menda, aún cuando no esté en un buen día. 
Disfruta el juego y pone en apuros al rival. 
Su mayor defecto (se lo dije varias veces) es 
insistir en jugar contra la cancha (a veces la 
cancha tiene un lado noble, donde las bowls 
corren bien y otro  lado difícil por alguna on-
dulación que desvía las bochas). En estos ca-
sos, Chato lo considera un desafío e intenta 
vencer a la cancha. Es un error que se paga 
caro, pero el amigo es muy testarudo”.

*Chato es Ricardo Viglione, vecino de Belgrano R  
y un apasionado jugador de bowls.

UN EQUIPO DE LAWN BOWLS 
DEL BELGRANO ATHLETIC, 
INTEGRADO POR JUAN 
FERRANDO -MIEMBRO DE 
LA SFBR- SE CONSAGRÓ 
CAMPEÓN DEL TORNEO 
CLASIFICACIÓN 2016.  
LAS MARAVILLAS DE  
UN JUEGO QUE 
PRACTICABAN LOS  
EGIPCIOS, SE PROPAGÓ  
A GRECIA Y LO 
APRENDIERON LOS 
ROMANOS, HASTA 
ALCANZAR SU ACTUAL 
FORMA DE JUEGO CON LOS 
INGLESES. HOY ES MUY 
POPULAR EN EL REINO 
UNIDO, NUEVA ZELANDA, 
CANADÁ, SUDÁFRICA, HONG 
KONG, ESTADOS UNIDOS, 
AUSTRALIA, JAPÓN E INDIA, 
ENTRE OTROS PAÍSES. 
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Terminamos una nueva obra en el barrio 
vecino de Villa Pueyrredón.

Bienvenidos a la Plaza Martín Rodríguez.

DEPORTES

El equipo de damas del BAC ganó el último partido del torneo por 6 a 2 y gritó CAMPEONAS, lo que nos 
enorgullece por su buen juego y su hidalguía.

El plantel lo integran Alicia Goodliffe (como capitana); Anita Arrighi; Ana Inés Olguín; Ana Pinilla; Graciela 
Edwards; Marta Cristi; Mary Vásquez y Teresa Heavy. Nuestras felicitaciones a todo el plantel femenino campeón. <

LAS CAMPEONAS DEL TORNEO INTERCLUBES FEMENINO
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Belgrano Athletic: 
120 Años de gloria 
reflejadas en nuestras páginas

SEGÚN CONSTA EN SU ACTA DE FUNDACIÓN, ESCRITA EN INGLÉS, EL BELGRANO ATHLETIC CLUB NACIÓ 
UN 17 DE AGOSTO DE 1896. DE UNAS REUNIONES PREVIAS QUE SE HICIERON EN EL CLUB INGLÉS DE 
BELGRANO, SURGIÓ LA FUSIÓN DEL CLUB DE LOS EMPLEADOS DEL FERROCARRIL DE BUENOS AIRES Y 
ROSARIO CON UN INCIPIENTE CLUB DE BARRIO, EL SAINT LAWRENCE*. HABLAR DE LA HISTORIA DEL 
BAC ES HACERLO DE UN PEDAZO DEL BARRIO QUE SE NUTRIÓ DE ESA LEGIÓN DE MUJERES Y HOMBRES 
QUE PASARON POR EL CLUB E HICIERON SU VALIOSO APORTE AL DEPORTE ARGENTINO.

de la querida Norma no ocultaron su emoción al 
encontrarse con esa tribuna que volvía a ocupar 
su lugar de siempre, al costado de las canchas de 
tenis, y al que ella dirigía su mirada para ver a sus 
padres, Dorotea y Olindo, que sentados allí sabían 
darle con un simple gesto, su aprobación. 

Cuenta la historia que en una calurosa jornada del 
17 de agosto de 1896 en el Club Inglés de Belgrano, 
un reducto exclusivo donde se entremezclaban el 
licor y los juegos de cartas y billares, se firmó la 
primera acta del recién nacido  Belgrano Athletic 
Club. A la Asamblea donde concurrieron unas 60 
personas se había resuelto formar un club depor-
tivo para auspiciar la práctica del cricket, el lawn 
tennis y el football -entre otros juegos- y, de co-
mún acuerdo con las autoridades del fusionado 
Ferrocarril Rosario, se decidió ocupar los terrenos 
que le habían pertenecido y permitir el ingreso 
de sus ex socios sin cuota especial. Pero poco des-
pués, esas tierras fueron puestas en venta, y el 
Belgrano Athletic las adquirió en condiciones ven-
tajosas y se estableció en la calle Virrey del Pino, a 
la altura del 3400.

Un emblema de los tiempos más recientes fue 
(y lo sigue siendo, sin duda) Magdalena Magui 
Aicega ya que fueron muchos años de amor al 
hockey desde sus inicios en la escuela de hoc-
key del BAC hasta alcanzar sus logros máximos 
que incluyen tres medallas olímpicas (plata en 
Sidney 2000 y bronce en Ateas 2004 y en Beijing 
2008) y tres podios en cuatro mundiales (plata 
en Irlanda 1994, oro en Australia 2002 y bronce 
en España 2006), además de cinco medallas en 
la Champions Trophy. En la revista 114 de octubre/
noviembre de 2009, al ser madre de su hijo Rocco 
nos hablaba de cómo vivía su transición del retiro 
como jugadora al rol de ser madre (Reina Madre ti-
tulamos aquella vez).

ESCRIBE ANDRÉS ASATO

“C ómo no vamos a estar enamorados de 
este lugar si desde aquí –un espléndi-

do séptimo piso- podemos ver a nuestro querido 
club… el Belgrano Athletic!. Allí nos conocimos y 
quién sabe si hoy tuviera algo importante para 
contarle si no fuera porque conocí a este hom-
bre que está aquí a mi lado y que tanto marcó 
mi carrera deportiva como también mi vida…”. 
Elegante y cordial, con un inconfundible acen-
to inglés Jeanette Campbell no ahorraba elo-
gios para reconocer en una reportaje conce-
dido a Belgrano es Tuyo (N° 49, de mayo/junio 
de 1996) a quien desde la juventud fue su gran 

instructor en la natación, Robert Peper. En sus 
años adolescentes ambos pasaban buena parte 
de su tiempo en el Belgrano Athletic, la tradicio-
nal institución de Belgrano R que este año cele-
bra el 120° aniversario de su fundación.

No menor fue el recuerdo que Norma Baylon, 
aquella gran tenista que se adelantó a su tiempo, 
nos regaló en un ocasional encuentro al inaugu-
rarse la nueva tribuna de cemento “Ronald Boyd”, 
que el Belgrano Athletic había recuperado para 
beneplácito de sus socios amantes del tenis (revis-
ta N° 108, de agosto/septiembre de 2008). Los ojos 

A: Belgrano Campeón de Fútbol de Segunda 
División año 1902. B: Campeón de Rugby 1914. 

C: Campeón de Cricket 1926.  
D: Jeanette Campbell, Medalla de Plata de 

 natación Olimpíadas de Berlin 1936.  
 Fuente: http://belgrano-rugby.blogspot.com.ar

A

B

C

D
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Y son muchos más los apellidos 
ilustres que forjaron la mística de-
portiva del club y que hoy figuran 
en la memoria histórica de sus socios, 
entre ellos los de Herbert Dorning 
(cricket), capitán del equipo duran-
te 22 años; Arturo Forrester (fútbol), 
varias veces campeón de primera 
división y autor del primer gol que 
se le marcara a un equipo inglés 
en nuestro país; Carlos y Enrique 
Morea, Adriano Zappa, Héctor 
Cattaruzza, Luciano del Castillo y R. 
Boyd (tenis); Jeannette Campbell, 
medalla de plata en las Olimpiadas 
de Berlín 1936, y Roberto Peper 
(natación); los Gradín, Camardón, 
Forrester, Knox, Cole y Arbizu 
(rugby); y Nora Oliver, Verónica 
Alfonso, Magdalena Aicega y 
Rosario Luchetti (hockey). 

Y no se puede dejar de mencio-
nar el “Bowls on the green”, depor-
te que con gran entusiasmo de 
quienes lo juegan supo ganarse 
su espacio en el club como de-
porte de conjunto, tanto en caba-
lleros como en damas. Además, 
y en el marco de los 120 años del 
club, a través del blog (Belgrano-
rugby.blogspot.com.ar) se está 
realizando una encuesta sobre 
quién es el  mejor jugador de   la 
historia de rugby de Belgrano. Y 
allí destacan nombres como los 
de el “Oso” Galli, Chulo Verardo, 
Pichino Cubelli, Lucho Gradín y 
Lisandro Arbizu. Pero como decía 
un reciente artículo en el diario La 
Nación, los 120 años del Belgrano 
Athletic son una buena excusa para 
seguir creciendo. 

*Fuente histórica consultada en la página 
web del club: www.belgranoathletic.club

 
DIEGO GRADÍN 

“Esa tribuna lleva el nombre de mi abuelo Donald Forrester por eso 
venir a jugar a este club me llena de emoción”, nos decía en un repor-
taje (revista 102 de juio/julio de 2007 titulada “Un jugador simple, 

frontal y puro corazón”) el rugbier que también es bisnieto de 
Arturo Forrester, ex presidente del club y recordado por haber 

sido el primer argentino que le hizo un gol a un equipo del fút-
bol inglés, el Southampton, de visita por la Argentina en 1904.

TOMÁS CUBELLI 
“Me pasaba casi todo el tiempo adentro del club con mis amigos de 

la infancia y teníamos nuestros lugares como la canchita de fútbol o 
el sector de juegos donde nos entreteníamos tirándole piedritas a los 
colectivos que pasaban por Los Incas. En los equipos de la URBA hay 

mucha mística porque en su mayoría somos jugadores nacidos en los 
clubes”, nos decía una joven y prometedora promesa aún, en una 
entrevista que titulamos “Corazón y piel de puma” (revista 123 de 

agosto/septiembre de 2011).

ROSARIO “CHARITO” LUCHETTI 
“Chicas elijan un deporte porque eso de ir al club solo para tomar sol no 
va…”, la anécdota de aquel consejo que recibió “Charito” Luchetti 
por parte -nada menos- que de su papá Lao (en la revista 98 de 
agosto/septiembre de 2006 y que titulamos “Un ángel con ganas 
de volar”) marcó el destino deportivo de una jugadora que tras 

una rápida y ascendente carrera en el BAC llegó a ser una pieza 
clave en el andamiaje del equipo de hockey de Las Leonas. <

La historia en nuestras páginas…
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E l HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS 
DR. IGNACIO PIROVANO, tal 

su nombre oficial, vino a cubrir una 
necesidad perentoria, allá por 1896, 
en un Belgrano que ya contaba con 
unos 12.000 habitantes, siete escue-
las, dos líneas de ferrocarril, clubes, 
etc. pero ningún centro de salud.

Desde su fundación el Pueblo de Belgrano con-
tó con grandes y destacados médicos, entre 
ellos recordaremos al Dr. Vicente Castañeda, 
quien en 1878 asistió a las víctimas de la trage-
dia del Hotel Watson, y por lo cual los vecinos de 
Belgrano le otorgaron una medalla de oro, pero 
será tema de otra historia.

Después que Buenos Aires fuera azotada por varias 
epidemias, entre ellas las de fiebre amarilla y cóle-
ra, en las décadas de 1870 y 1880, los vecinos, por 
iniciativa de la Sociedad de Damas de la Caridad de 
Belgrano, iniciaron una campaña para la construc-
ción de un hospital en el radio del nuevo barrio, ya 
incorporado al territorio de Buenos Aires.

HISTORIA

ESCRIBE FERNANDO QUEVEDO ORDEN

Realizaron campañas, colectas y acciones en 
pro de lograr el centro de salud, a lo cual se 
sumó en forma activa la Municipalidad de la 
Ciudad, pudiendo el 12 de octubre de 1895 co-
locar la piedra fundamental del “Hospital de 
Belgrano”.

Así se pensaba llamar este nosocomio, pero poco 
tiempo antes había fallecido, prematuramente 
a los 50 años, el prestigioso Cirujano Dr. Ignacio 
Pirovano, y se decidió, a pedido del Secretario de 
Asistencia Publica D. Juan Señorans, poner su 
nombre al nuevo hospital.

La inclaudicable 
vocación de cuidar 
la salud de los vecinos

El Dr. Pirovano nació en 1844 y luego de estu-
diar en el Colegio Buenos Aires se formó en la 
Universidad de Buenos Aires, graduándose pri-
meramente como Farmacéutico y después como 
Médico. Becado por la ciudad continuó sus estu-
dios en Francia, donde fue alumno de los princi-
pales referentes históricos de la cirugía y medici-
na, entre ellos el mismísimo Luis Pasteur.

De regreso al país, inicio un atarea de moderni-
zación, fue el primero en utilizar y difundir el uso 
sistemático del microscopio, promovió los méto-
dos de asepsia. Fue el primero en realizar muchas 
técnicas de cirugía lo que le llevó a ser llamado el 
Padre de la Cirugía Argentina.

Volviendo a la historia de “nuestro” hospital, 
este se inauguró formalmente el día 12 de julio 
de 1896, es decir, se construyó en el plazo record 
de nueve meses. Es el 10° hospital público en 
antigüedad de la ciudad, después del Gutiérrez, 
Fernández y Rivadavia entre otros, y el 14° si con-
tamos a los hospitales privados, como el Italiano, 
Británico o Alemán.

Hospital Pirovano

EN ESTE AÑO DE TANTOS ANIVERSARIOS Y FESTEJOS, UNA INSTITUCIÓN SEÑERA DE 
NUESTRO BARRIO, CON LA CUAL MUCHOS ESTAMOS EN DEUDA, HA CUMPLIDO SUS 
PRIMEROS 120 AÑOS, EL QUERIDO HOSPITAL PIROVANO.

a: Vista del Hospital c. 1900. b: Interior de la sala de mujeres c. 1900. 
c: Dr. Ignacio Pirovano.. d: Medalla de la inauguración del hospital.

Hoy, gracias a una ininterrumpida labor de más 
de un siglo, en la cual se combinó el accionar de 
salud más obras varias, lograron el actual centro 
médico que atiende a un área de población de 
casi 500.000 personas, tanto de la Ciudad como 
del conurbano. Cuenta entre otras áreas, como 
las de emergencias, con un destacado departa-
mento de salud mental y tercera edad.

Conociendo las carencias y limitaciones que tiem-
pos especiales provocan, sabemos muy bien la 
ardua tarea que todo su personal, tanto médico, 
de enfermería, maestranza, voluntarios, realizan 
día a día para la atención y servicio al ciudadano, 
a ellos nuestro reconocimiento permanente, y en 
ellos nuestro sincero homenaje a 120 años de la-
bor por la salud de todos nosotros. <

b

d

a

c
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Pierre de Coubertin, quien luego de recorrer el mun-
do predicando la cultura del deporte, creo en París, 
en junio de 1894, el Comité Olímpico Internacional.

Junto con él, el movimiento olímpico fue fundado 
por otras doce personas, representantes de igual nú-
mero de países. Estos países fueron, Francia, Austria, 
Bélgica, EEUU, Reino Unido, Gracia, Hungría, Italia, 
Nueva Zelanda, Rusia, Suecia, y… Argentina. Si, 
nuestro país fue uno de los pocos, y la única nación 
Iberoamericana, que fundaron y acompañaron des-
de sus albores el movimiento olímpico.

El representante fue José Benjamín Zubiaur, un 
destacado pedagogo entrerriano, quien como 
educador promovió el deporte y la educación 
física en las escuelas. Fue Director General de 
Escuelas de la Provincia de Corrientes, y lue-
go en 1915 Director de Instrucción Pública del 
Ministerio de Educación. Falleció en 1921. <

HISTORIA

En estos días donde recordamos los 120 años 
del BAC, y mientras se celebran los Juegos 

Olímpicos de Río 2016, el espíritu deportivo inun-
da a casi todos. Esto me hace recordar algunos 
datos curiosos que quiero compartir con ustedes 
sobre este bonito tema, ya que nuestro barrio fue 
cuna de muchos campeones olímpicos.

Primeramente aclarar la diferencia que existe en-
tre Olimpiadas y Juegos Olímpicos, cosa que mu-
chas veces se confunden y entienden por lo mismo.

Olimpiada es una unidad de tiempo que cuenta 
los años (4) transcurridos entre un Juego y otro. 
Los Juegos celebran una olimpiada, en este caso, 
los Juegos Olímpicos de Río 2016 celebran la 
XXXI Olimpiada de la era moderna.

Como saben, todo esto fue rescatado de la histo-
ria griega para los tiempos modernos por el Barón 

Argentina, pionera del 
movimiento olímpico

Barón Pierre de Coubertin.

ESCRIBE FERNANDO QUEVEDO ORDEN
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Llevaba mucho tiempo de via-
je en el vagón del correo (US 

Post Office) y aún le faltaba algunas 
horas más para llegar a Ogden en el 
estado de Utah, Frank Desmoine, el 
pasajero, viajaba a casa de sus tíos.

Los padres de Frank, provenían de 
dos familias notorias; Él de una fa-
milia sureña, mas precisamente de 
Baton Rouge con una extensa plan-
tación de algodón. Sus antepasados 
habían estado ligados al comercio 
de esclavos, proporcionando mano 
de obra para ellos como así también 
para las fincas de sus amigos, ha-
ciendo importantes diferencias.

ESCRIBE MARCELO GOUIRAN

Ella, por el contrario, descendía de 
una familia patricia, de aquellos 
que bajaron del Mayflower, hoy día 
de la mejor estirpe Bostoniana. 

El matrimonio es figura corriente 
en el jet set de New York. Viven en 
un enorme penthouse en la 5ta, 
Avenida. Durante los fines de se-
mana concurren conjuntamente 
con sus amistades a su casa en el 
Golden Coast.

Por el contrario su hermano, el tío 
de Frank, a la venta de la finca algo-
donera, solo quiso participar en la 
compra de una finca en el noroes-
te. Los negocios en la Bolsa de New 
York son mucho más atractivos, más 
lucrativos y más veloces, a ello es lo 
que se dedica el padre de Frank.

Pero llega el “jueves negro” de 1929 
y el crack de la bolsa y consecuen-
temente de los bancos arrastra 
a todos los inversores pequeños, 
medianos y en especial a los gran-
des, entre ellos el padre de Frank. 

En instantes, se da cuenta que toda 
su fortuna se ha desvanecido, de 
contar con un enorme paquete de 
acciones, títulos, bonos, etc., se han 

convertido en papeles sin valor al-
guno y los bancos le acosan para 
recuperar sus créditos. De tener una 
considerable fortuna, se convier-
te en un simple desocupado, con 
futuro absolutamente incierto. Al 
enterarse de su nueva situación, la 
madre de Frank, sufre un profundo 
colapso, y queda irremediablemen-
te idiota, y debe ser internada en un 
nosocomio municipal. 

A todo esto, el pobre Frank, sigue 
su viaje tremendamente aburrido 
y hambriento, pues las reservas de 
alimentos que le puso el padre en su 
pequeño bolso, resultaron escasas. 
La crisis hizo estragos en sus finanzas 
y solo se le ocurrió, mandarlo a casa 
de su hermano para que le pudiese 
alimentar y educar. A los pocos días, 
se arroja por la ventana del décimo 
piso de su oficina en Wall Street.

El tren, llega a destino, el cartero, su-
merge a Frank dentro del bolso de 
reparto de correspondencia. Se fija 
en la dirección que tiene adosada en 
la ropita del niño, levanta el bolso con 
Frank dentro y parte hacia su destino.

Frank, solo tiene once meses de 
edad. <

La encomienda
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Cuando caminamos nuestro cuerpo desarrolla 
equilibrio, ritmo y movilidad y, el todo, redunda 
en beneficio de una armonía física. 

Desde el punto de vista de la Biomecánica, pode-
mos diferenciar cinco fases en el caminar:

Estabilidad durante el apoyo 

Paso libre del pie durante el balanceo

Preparación adecuada del pie para el con-
tacto inicial

Longitud adecuada del paso

La energía utilizada al caminar

TIEMPO LIBRE

¡A caminar!
ESCRIBE PATRICIO FERNÁNDEZ MANCINI - Preparador Físico 
personal@patriciofernandez.com.ar

Salir a caminar es saludable, basta con ver 
los beneficios que aporta:

• Perder peso corporal 
• Recuperar y/o mantener el tono muscular 
• Despejar la mente y mejorar la concentración 
• Fortalecer tendones y ligamentos  
• Mejorar la postura 
• Mejorar el sistema cardiorespiratorio 
• Disminuir factores de riesgo: tabaquismo, 
 hipertensión, obesidad, etc.

1

2

3

4

5

33

Caminar correctamente
Muchas personas que salen a caminar finalizan el 
ejercicio prematuramente y cansadas; la causa, en 
la mayoría de los casos, es la mala postura em-
pleada. Las desviaciones en el patrón de marcha 
afectan directamente el rendimiento provocando 
un aumento en el gasto de la energía.

Para mejorar el rendimiento debemos completar 
correctamente el ciclo de la marcha (pasos), es 
decir, iniciar el primer paso apoyando el talón, plan-
ta y punta. Luego balanceo del otro pie hacia ade-
lante y así sucesivamente. El proceso, en definitiva, 
consta de apoyo y balanceo de los pies.

Iniciamos la rutina
• Comenzamos con estiramientos básicos de las  
 piernas. 
• Calzado: preferentemente de suela alta y blanda.  
• Llevar agua para hidratación.  
• Comenzar con distancias cortas para que el  
 cuerpo se vaya adaptando paulatinamente.

Te invito a caminar por nuestro barrio de 
Belgrano R, ¡seguro no te vas a arrepentir! 
Saludos! <

(IMAGEN GENTILEZA DE HTTP://CAMINARESSALUD.BLOGSPOT.COM.AR)

HUMOR
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EL EQUIPO DE SEGURIDAD VIAL DE CESVI ARGENTINA RELEVÓ LA CONDUCTA DE LOS TRANSEÚNTES 
EN LAS CALLES DE BUENOS AIRES Y EN EL 51,58% DE LOS CASOS SE OBSERVARON DISTRACCIONES 
QUE PUEDEN PONER EN PELIGRO SUS VIDAS.

Informe CESVI: Seguridad Vial

Peatones: 1 de cada 2 
cruza distraído

C ada 17 de agosto se conme-
mora en el mundo el Día 

Internacional del Peatón. Por ello 
consideramos de vital importan-
cia aprovechar esta fecha para 
tomar conciencia de los peligros a 
los que se expone todo aquel que 
camina en la vía pública.

En la Ciudad de Buenos Aires, 
cada 58 minutos, ocurre un hecho 
de tránsito con, al menos, una víc-
tima. Así surge del Informe sobre 
Siniestralidad Vial en la CABA que 
elaboró la Defensoría del Pueblo 
y en el que durante el año pasado 
contabilizó 9.242 siniestros en los 
que murieron 92 personas y 9.860 
resultaron heridas.

Los peatones y motociclistas son 
el principal grupo de riesgo: de 
las 92 personas fallecidas en cho-
ques durante 2015, 33 eran peato-
nes e idéntico número circulaba 
en moto. Sumados concentran el 
72% de las víctimas fatales.

Estas cifras motivaron a los es-
pecialistas de este Centro de 
Experimentación y Seguridad 
Vial a realizar un análisis obser-
vacional de los que se denominan 

peatones tecnológicos, aquellos 
que utilizan dispositivos electróni-
cos mientras caminan.

Del estudio se desprende que el 
51,58% de los sujetos observados 
evidenciaron una distracción al 
cruzar la calle. De ese porcentaje, 
el 17,28% utilizó el teléfono celu-
lar, ya sea para hablar, escuchar 
música, leer o enviar mensajes de 
texto, entre otros.

En el análisis se tuvo en cuenta si 
el peatón respetó o no las señales 
de tránsito: semáforo, senda pea-
tonal y mirar hacia ambos lados 
al cruzar. Se advirtió que sólo 2 
del total de peatones analizados 
(alrededor de 1500) cumplieron 
las tres premisas.

De los casos examinados, sólo el 
13,94% respetó el semáforo al cru-
zar, un 32,55% lo hizo por la senda 
peatonal, un 0,14 % miró hacia 
ambos lados y un igual porcentaje 
cumplió las tres premisas. Además, 
un 19,96% no acató ninguna de las 
señales estipuladas. Esto significa 
que sólo 2 de casi 1500 personas 
cruzaron de manera segura en las 
esquinas más peligrosas -por su 

es que gran parte de los peatones 
tiende a cruzar cuando el semáfo-
ro está en rojo, dando por sentado 
que los conductores van a frenar 
y exponiéndose a un gran riesgo”, 
afirmó Hernán De Jorge, Jefe del 
Departamento de Seguridad Vial 
de CESVI ARGENTINA.

Si tenemos en cuenta las observa-
ciones relevadas, concluimos que 
aquellas personas que cruzan es-
cuchando música tienen un 60% 
más de probabilidad de no respe-
tar ninguna de las tres premiosas 
observadas (respetar el semáforo, 
la senda peatonal y mirar hacia 
ambos lados).

“Las distracciones que generan los 
distintos dispositivos electróni-
cos no dejan de preocuparnos ya 
que los riesgos que conllevan son 

cantidad de siniestros- de la Ciudad 
Autónoma Buenos Aires (*).

Como también se midieron los 
tiempos de cruce, notamos que 
aquellos peatones que cruzan ha-
blando por celular tardan 2 segun-
dos más que el promedio de las 
personas que no están distraídas. 
Y analizando el género se percibió 
que los hombres cruzan más lento 
que las mujeres.

Finalmente, se repasaron en con-
junto las distracciones visuales 
(escribir o leer mensajes de texto) 
y las auditivas (hablar por teléfo-
no, grabar un mensaje de voz o es-
cuchar música), logrando concluir 
que las distracciones que involu-
cran el sentido de la vista generan 
que el peatón camine más lento.

PELIGROS
“Mientras realizamos el releva-
miento pudimos detectar otras 
conductas que resultan preocupan-
tes. La gente que cruzaba sin nin-
gún tipo de distracción aguardaba 
la habilitación del semáforo sobre 
la calle; mientras que los distraí-
dos esperaban correctamente so-
bre la vereda. Otro dato alarmante 

enormes. En estos días el nuevo 
protagonista es el juego de rea-
lidad aumentada “pokemon Go”, 
que invita a los jugadores (con el 
Smartphone en la mano) a capturar 
criaturas virtuales por la calle. Esto 
produce una “Ceguera atencional”, 

ya que la persona se sobresatura de 
estímulos producto de la búsqueda 
virtual sobre un escenario real, y 
deja de percibir situaciones eviden-
tes que podrían ocasionarle un ries-
go”, afirma Marcelo Aiello, Gerente 
General de CESVI ARGENTINA.

*Agradecemos a Jimena Olazar, Subgerente de Comu-nicaciones de CESVI 
ARGENTINA la información suministrada.

PASO A PASO
Para finalizar, es importante destacar  
que un peatón responsable debe:

· Observar el semáforo.
· Caminar por la senda peatonal. 
· Mirar hacia ambos lados antes de cruzar.

Es vital respetar estas acciones. Desde 
CESVI ARGENTINA te proponemos construir 
un tránsito más seguro. Ya que la seguridad 
vial es responsabilidad de todos. <
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Tabule o Tabbouleh 

GOURMET

LA PREPARACIÓN 

Paso 1
Poner el burghul en un recipiente 
con agua y dejarlo en remojo du-
rante 10’.

Paso 2
Escurrir el burghul en un colador y 
exprimir el agua restante presio-
nando el burghul con una cuchara.

Paso 3
Colocar el burghul junto con el res-
to de ingredientes en un cuenco y 
mezclarlos bien. Servir como un 
aperitivo, acompañado de hojitas 
de lechuga fresca. Para apilar el 
tabule o bien como ensalada para 
acompañar un plato principal.

Variaciones
En algunas zonas del Líbano o 
de Siria se utiliza hojas de parra 
tiernas y recién recolectadas para 
apilar esta exquisita ensalada. <  

INGREDIENTES 
(PARA UNAS 6 PERSONAS):

1 TAZA DE BULGUR O BURGHUL 
(SÉMOLA DE TRIGO).

3 CEBOLLETAS PICADAS.

2 TAZAS DE PEREJIL FRESCO 
PICADO.

1 TAZA DE HIERBABUENA FRESCA 
PICADA.

1/2 kg DE TOMATES ROJOS  
CORTADOS EN TROCITOS.

1/2 TAZA DE JUGO DE LIMÓN  
RECIÉN EXPRIMIDO.

SAL.

PIMIENTA (OPCIONAL).

2/3 CUCHARADAS DE ACEITE DE 
OLIVA.

FOTO: CYCLONEBILL - TABBOULEH, CC BY-SA 2.0, HTTPS://COMMONS.WIKIMEDIA.ORG/W/INDEX.PHP?CURID=8818537

El Tabule, Taboule o Tabbouleh es 
una de las recetas más populares 
de la comida armenia. Los vecinos 
de Belgrano R y Palermo, en parti-
cular, hemos tenido el privilegio de 
conocerla y disfrutarla a través de 
los ricos platos que acostumbran a 
preparar las madres de los alumnos 
de colegios armenios de la zona, 
que organizan las típicas cenas con 
el fin de recaudar fondos para el via-
je de egresados. El Tabule es una en-
salada árabe vegetariana de origen 
sirio, que se prepara con trigo bulgor, 
cebolletas, perejil, hierbabuena y 
jugo de limón. Para quienes gustan 
de ella, aseguran que es una ensala-
da fresca y deliciosa, ideal para este 
comienzo de estación. 
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INFORMACIÓN, PRENSA Y DIFUSIÓN 
info@sfbelgranor.org.ar 
Pedidos de asociación, información 
sobre la revista, ofrecimientos de cola-
boración e inquietudes en general.

SEGURIDAD, LEGAL Y TÉCNICA 
legalytecnica@sfbelgranor.org.ar 
Quejas sobre edificios en contraven-
ción, usos no conformes, construc-
ciones clandestinas, apropiación del 
espacio público, problemática de la ex 
AU3, o toda anormalidad que altere la 
estética barrial.

Constituida el 27 de 
agosto de 1981.

Personería Jurídica 
Nº 000474/ 
Inscripta en Inspec. Gral. de 
Justicia: Expte. Nº 7958 
Legajo ROAC Nº 173 
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Torres, María Victoria Sartorio, José 
Luis Pernigotti, María Rosa Herrero de 
Viglione
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Norberto Figini, María Cobelo, Griselda 
Aldana y Roberto Cuello

Órgano de Fiscalización 
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Juan Miguel Bestani, Juan Esteban 
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Fernando Quevedo Orden
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ASÓCIESE

COLABORE CON LA SOCIEDAD DE FOMENTO DE BELGRANO R

Buenos Aires ,  de  de 2016 

Sr. presidente de la Sociedad de Fomento de Belgrano R. De mi consideración:

El que suscribe:  

DNI:  Profesión:  

Domicilio: 

Teléfono:  E-mail:  

Área de interés:  

Cuota anual $ 420  |  Socio benefactor: $840

Sr. vecino, si Ud. aún no forma 
parte de la Sociedad de fomento 
de Belgrano R, comuníquese por 
e-mail a: info@sfbelgranor.org.ar 
o envíe este cupón a: Zapiola 1920. 
(C1428CXB) C.A.B.A., Argentina.

Firma:

¡LOS SOCIOS 

RECIBEN LA 

REVISTA EN 

SU DOMICILIO 

TODO EL AÑO!

!

  www.sfbelgranor.org.ar 

  Facebook: SociedadFomentoBelgranoR

COMUNICÁNDONOS 
Para tener una mejor comunicación 
con los vecinos decidimos organizar-
nos con dos mails de contacto:

 
SEDE  
SOCIEDAD DE 
FOMENTO DE 
BELGRANO R

Horario de atención: sábados de  
10 a 13 hs
Dirección: Zapiola 1920 
Teléfono: 4784-1707
E-mail: sfbelgranor@gmail.com

Cobradora de la cuota societaria 
Silvina Kouyoumdjian 
Cel.: 15 6909-9848

 

Juramento 2180  
Informes: 4782-2354
e-mail: info@museosarmiento.gov.ar 
Contacto: Fabiana Dibb 
prensa@museosarmiento.gob.ar

Horario: lunes a viernes, 13 a 18; 
sábados y domingos, de 15 a 19.

CICLO DE CONCIERTOS 
COMENTADOS DEL 
COLLEGIUM MUSICUM. Sáb. 
3, a las 17: CICLO ANUAL DE 
CONCIERTOS, La magia del 
Barroco Italiano. Entrada libre y 
gratuita. Sáb. 10, a las 17: THE 
BOULEVARD GOSPEL SINGERS. 
Entrada libre y gratuita. Sáb. 17, 
a las 17: MÚSICA ROMÁNTICA 
Y CONTEMPORÁNEA. Entrada 
libre y gratuita. Vie. 16, a las 
20:, TRÍO MUSICAL. Dom. 18, 
a las 17: LAS PURO CUENTO - 
Cuentos Narrados. Entrada a $100, 
jubilados $80. Mié. 21, a las 18,  
presentación del libro “HÉROES 
Y VILLANOS. La batalla final por 
la Historia Argentina”. Entrada 
libre y gratuita. Sáb. 24, a las 17, 
EL GENIO DE TELEMANN. Dom. 
25, Ciclo Abrazos Musicales, 
“MÚSICA DEL BARROCO 
TARDÍO”. ENTRADA A $100. 

Museo Histórico 
Sarmiento

 
Freire 1882  
Informes: 4555-3688, Int. 147
www.pestalozzi.edu.ar 
e-mail: cultura@pestalozzi.edu.ar

Comunicación e imagen institucional: 
Iñaki Durán 

(iñaki.duran@pestalozzi.edu.ar)

IVª SEMANA PESTALOZZI-
MULTICULTURALIDAD Y 
CONOCIMIENTO. A realizarse del 
17 al 21 de octubre en el colegio, 
en un espacio de encuentro y de 
artes, dedicada a TODOS los inte-
grantes de la Comunidad Pestalozzi. 
Este año contará con la obra de 
la artista plástica Edith Matzen 
Hirsch que ofrecerá una instalación 
TIEMPO-MADERA DE INCIENSO 
Y MÁRMOL DE CARRARA-1996 
referida al tema enunciado. Artistas 
amateurs o profesionales de la 
Comunidad participan con propues-
tas culturales. Inaugura el viernes 
14 de octubre, a las 19. Organiza 
la Comisión de Cultura.

Asociación Cultural 
PestalozziRECOMENDAMOS

EL BALLET CONTEMPORÁNEO DEL TEATRO 
SAN MARTÍN, dirigido por Andrea Chinetti, y que en 
2017 celebrará 40 años de actividad ininterrumpida como 
cuerpo artístico permanente se presentará en el Auditorio 
Belgrano -Virrey Loreto 2348- hasta el 9 de septiembre, 
incluido feriados. Las funciones están previstas para los días 
jueves, a las 19.30, y los viernes y sábados a las 20.30. Las 
entradas tienen un valor de $120 (Platea), $100 (Pullman) 
y los jueves la entrada general a $60(día popular). Las loca-
lidades se pueden adquirir en la boletería del Auditorio de 
Belgrano, de martes a sábados de 14 a 19 h (días de función, 
desde las 14 h hasta el horario del comienzo de la función), 
o a través de www.plateanet.com.

 

Virrey del Pino 3511
COCINA ARTESANAL 
ARMENIA. Los días viernes, a 
las 21. El proyecto de viajes de 
estudio del colegio está dedicado a 
los cursos de 4° año con la idea de 
ampliar la formación de los alum-
nos en el ámbito internacional. El 
proyecto se lleva a cabo gracias a 
la participación de las familias, la 
institución y los alumnos, a través 
de una propuesta colectiva que es 
la comida tradicional armenia. 
Reservas al 15 6455 0542 o a  
mekhireservas@hotmail.com 
Facebook: Mekhi Restó.  
Comidas para llevar y delivery, 
viernes desde las 15 horas y 
sábados de 15 a 19. 

C.C. Colegio 
Mekhitarista

AGENDA

 

Juramento 2291 | Informes:  
4784-4040/4783-2640, Int. 19.
Atención: de lun. a vie. de 14 a 18.

LA PASIÓN DE CRISTO. recorre 
la vida, pasión y muerte de Jesús de 
Nazaret. La obra comienza con el 
nacimiento de Jesús (interpretado 
por Martín Viñas) y dicho nacimien-
to es observado por el personaje de 
la muerte (Natalia Garcia) quien 
quiere matar al nazareno ya que 
siente que es el único mortal que 
logró burlarla por 2000 años. Así, 
se repasa la historia y misión de 
Jesús en su paso por este mundo. 
La dirección general, puesta en 
escena y el guion es de Adrián 
Lazz. Las funciones son todos los 
domingos de agosto a las 16.30, y 
los domingos de octubre a las 17, 
en los jardines del Museo Larreta. 
Todos los domingos de septiembre, 
a las 19, en el Espacio Cultural del 
Sur. Entradas a $50. 
Más información en: http://www.
buenosaires.gob.ar/museolarreta

Museo de Arte Español 
Enrique Larreta
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LAS 3 COMUNAS DE 
BELGRANO R

12  Villa Pueyrredón, Villa 
Urquiza, Saavedra, Coghlan 
Miller 2751 
Tel. 4522-9947/4745 
Fax: 4521-3467 

13  Núñez, Belgrano, Colegiales 
Av. Cabildo 3067, 1º piso 
Tel: 4702-3748/3749

15  Agronomía, Villa Ortúzar, 
Chacarita, Paternal, Villa 
Crespo, Parque Chas 
Av. Córdoba 5690 
Tel: 4771-1960/0750/2305/ 
1306

Comisaría 37º
4544-4747  | 4544-3330

Emergencias: 4545-6663

Juramento 4367. E-mail: 
comisaria37@fibertel.com.ar

Alerta Vecinal 
Oficial responsable personal en calle 
15 3197-1419 | 15 3197-1425

Comando Radioeléctrico  911

Emergencias Médicas  107 

Bomberos  100

Defensa Civil  103

Hospital Pirovano   
Monroe 3555 
Guardia: 4542-5552 | 9279

Consejo de Prevención 
Comunitaria 
0800-777-3737

Ayuda al Niño 
102

Dirección General de la Mujer 
0800-666-8537

Alcohólicos Anónimos 
Guardias telefónicas 
Intergrupo Zona Norte: 4788-6646 
Capital: 4931-6666 
San Isidro: 4743-9587

Defensoría del Pueblo 
Venezuela 842 
Tel.:4338-4900 (líneas rotativas) 
0810-DEFENSORIA (333 3676) 
www.defensoria.org.ar 
defensoria@defensoria.org.ar

Defensa del Consumidor 
Esmeralda 340 
Tel.: 0800-999-2727

Emergencias o Guardia de 
Auxilio 
llamar al 103

Denuncias Contravencionales 
Ruidos molestos, etc: línea grat. 
0800-333-47225, atención las 24 hs. 
www.mpf.jusbaires.gov.ar 
Directo: 147, de lunes a viernes de  
7:30 a 21:00 hs.

Retiro de Residuos Especiales, 
Podas, Escombros, etc 
147

Higiene Urbana 
4323-8000  int. 4011/4012

Iluminación 
Lesko: 0800-555-3756 
Ilubaires: 0800-888-8589

Centro de Reclamos eInforma-
ción Ciudadana de Gobierno 
de la Ciudad de Bs. As. 
147
Delitos Ecológicos  4383-9586
Metrogas  4309-1050
Aysa  0800-3212482
Edenor  4346-8400
Edesur  4381-1313 | 4375-1313

URGENCIAS

Una educación que integre 
espíritu, mente y cuerpo, 
teoría y práctica, pensamiento 
y acción, proyecto y realidad.

Desde 1981, formando personas de bien

ST. MATTHEW’S COLLEGE 
Kindergarten . Junior School . Middle & Senior School

Coherencia 
entre el sentir, el pensar y el hacer
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