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LA BOCA SE VISTIÓ DE FIESTA
PARA CELEBRAR SU DÍA
Con dos grandes eventos, el barrio de La Boca celebró los 144 años de su Autonomía.
A los ya tradicionales festejos de la República de La Boca y la Fundación Museo
Histórico de La Boca, este año se sumó un mega evento del que participaron más de 80
entidades mayoritariamente barriales, que incluyó una feria sobre la Av. Almirante
Brown, recitales, espectáculos y fuegos artificiales en un cierre inolvidable.

Dos grandes actividades que conmemoraron el Día
de La Boca reunieron a cientos de vecinos y visitantes.
El sábado 23 de agosto se realizó el Desfile de
Evocación del pasado Boquense y la entrega de la
Distinción de Ciudadano Ilustre 2014 al médico Luis
Chiozza en la sede de la Fundación Museo
Histórico de La Boca, en tanto que el sábado 30 de
agosto fue el turno de «La Boca – Vuelve la Fiesta»
el otro gran evento en las inmediaciones del Puente
Transbordador, impulsado por la Asociación de
Comerciantes, Artistas, Profesionales y
Empresarios de La Boca (ACAPEB) y por los
Bomberos Voluntarios de La Boca, que contó con
la participación de distintas entidades barriales y con
el apoyo del Programa Distrito de las Artes del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En ambos festejos, a los que asistieron vecinos de
los más variados sectores sociales se vio fuertemente
reflejada la identidad boquense. Fueron un espacio
para el reencuentro de aquellos que permanecen en
el barrio con los que alguna vez lo habitaron y sirvió
además para mostrar que a pesar de tantas cosas, La
Boca sigue viva en su cultura y sus tradiciones.

PAPELERA

JC

de JOSÉ F. CAVALLARI

Foto: www.conexion2000.com.ar

Por Norma Rosa Torello y Martín Scotto

Desfile de evocación del pasado Boquense frente a la Fundación Museo Histórico de La Boca
(23-08-2014).
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DESFILE Y NUEVO CIUDADANO ILUSTRE
PARA CELEBRAR EL DÍA DE LA BOCA
El sábado 23 de agosto, la Fundación Museo Histórico de La Boca y la República de La
Boca conmemoraron los 144 años de la Autonomía Boquense, con el ya tradicional y
colorido desfile por las calles y con la entrega de la distinción a un nuevo Ciudadano
Ilustre, que este año recayó en el médico Luis Chiozza.
distinción que se le otorgara, tuvieron momentos
Pese a todos los anuncios de tormentas y
de profunda emoción al evocar a sus padres,
lluvias, y con un cielo que amaneció muy oscuro
familiares, amigos y colegas del Hospital Argerich
y hasta descargó algunos chaparrones minutos
a quienes dijo ver entre los asistentes.
antes del inicio de las actividades, el sol y las
El acto continuó con el tradicional Desfile de
altas temperaturas para esta época
evocación histórica del pasado Boquense por
acompañaron la celebración del 144º
las calles Lamadrid, Martín Rodríguez, Olavarría
Aniversario de la Autonomía Boquense.
y Almirante Brown, encabezado por el «Porta
Desde muy temprano podía escucharse
Cristo» perteneciente a Unión Genovesa de
desde varias cuadras a la redonda, arias de
Bernal, y seguido por el Coro Alpino, por
ópera, canzonetas napolitanas, y a la
la Guardia de Honor de la Asociación Italiana
incomparable orquesta de Juan de Dios
Bomberos Voluntarios de La Boca, por el Cuerpo
Filiberto, cuya música emanaba desde el Palacio
Cívico de Recreación Histórica de la República
del Museo Histórico de La Boca, especialmente
de La Boca «Legión Italiana Voluntarios de La
embanderado para la ocasión. Pasadas las 11.00
Boca», y por los grupos de recreación histórica
hs. ya se encontraba reunida una nutrida
participantes: Guardia Escocesa de Buenos Aires,
concurrencia y se dio inicio a la tradicional
Guardia Nacional de Lomas de Zamora, Húsares
ceremonia.
Infernales de Quilmes, Corsarios del Plata y por
La Banda de la Prefectura Naval Argentina,
el numeroso público que se había congregado
dirigida por el maestro Oficial Auxiliar Martín
frente al Museo Histórico de La Boca.
Caiza ejecutó el Himno Nacional Argentino,
Concluido el desfile y frente al Museo, se dio
luego el Italiano y finalmente el Himno a
inicio a la recreación histórica del «Combate de
Sarmiento, que fueron cantados a viva voz y
los Potreros de Langdon», batalla ocurrida en el
con emoción por los asistentes. A
año 1953 entre fuerzas del Estado de Buenos
continuación, fue el turno del Coro Alpino de
Aires y del Gobierno Federal cuya trascendencia
la Associazione Nazionale Alpini - Sezione
El Dr. Luis Chiozza recibe el pergamino de Ciudadano Ilustre de
lo ubica en el arduo camino a la unidad nacional y
Argentina dirigido por el Maestro Bruno
La Boca 2014.
en cuya ocasión resultó herido en la frente el
Gheno que interpretó el Himno a Garibaldi.
Ciudadano ilustre a Don Aníbal Carrega, perteneciente a las
General Bartolomé Mitre estando al frente de las fuerzas
El Presidente de la Fundación Museo Histórico de La Boca
familias fundadoras de La Boca y de reconocido prestigio defensoras.
y de la Republica de La Boca Rubén Granara Insua, en un
barrial. Luego, en un ejercicio de memoria, citó a cada una de
Viejos fusiles y armas disparando salvas y combates cuerpo a
encendido discurso, se dirigió a los presentes para recordar el
las personalidades distinguidas a lo largo de los años como cuerpo entre los Grupos de Recreación Histórica provocaron en
significado de la celebración del Día de La Boca, remontándose
«Ciudadanos Ilustres» y anunció al nuevo Ciudadano Ilustre numerosas oportunidades el entusiasmo y el aplauso del público.
a sus orígenes del 23 de agosto de 1976 donde por primera vez
2014: el medico Psicoanalista Dr. Luis Chiozza.
Entre las adhesiones y representantes de entidades se
se conmemoró dicha fecha y se distinguió como primer
Fue entonces cuando los integrantes del Consejo del destacaron: Asociación «A Compagna» (Genova-Italia), Gran
Museo, Arq. Pablo Abbatángelo, Alba Benítez Mainero de Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones, Junta
Guerra, Sara García Fazio de Dadi y Antonio Tucci
Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires,
acompañaron al Presidente Granara Insua en la entrega del Asociación de Amigos del Lago de Palermo, Junta de Estudios
Pergamino realizado por el artista plástico Andrés Bestard al Históricos de Liniers, de Boedo, de Flores, del Comité Italo
flamante Ciudadano Ilustre Boquense Dr. Luis Chiozza. La Argentino y Adherentes Colón en su Lugar, Periódico Voce
dedicatoria del Pergamino, firmado también por los asistentes D´Italia, Unione y Benevolenza, Asociación Nazionale Italiana,
a la celebración decía «El Hombre Raíz» en alusión al origen
Academia de Artes y Ciencias de San Isidro, Mutual Italiana de
Publicación Mensual
boquense del galardonado y a su consagración como Ex Combatientes, Asociación Escocesa de Buenos Aires, Museo
reconocido médico.
de Distribución Gratuita
de Arte Construido,, Asociación de Descendientes de
Las palabras del Dr. Luis Chiozza, en agradecimiento a la Expedicionarios al Desierto, del Ejército y la Armada Argentina,
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del Ateneo Unión Italiana de La Boca, Des Limites - El Valle del
Registro de la Propiedad Intelectual
Riachuelo Matanzas, Comité Comunal de la Unión Cívica Radical
de la Comuna 4, Centro Siracusano, Asociación El Trapito, Partido
Nº 5181639
Talleres
Socialista de la Comuna 4, Libres del Sur Comuna 4, Sociedad
Directora Propietaria
Danza Árabe para niños:
Yugoslava Nas Dom, Comisión de Vecinos de la Calle Irala y
Norma Rosa Torello
Adyacencias, Agrupación La Bombonera, Movimiento Vecinal
Lunes 17.30 hs.
por el Resurgimiento de La Boca del Riachuelo, Mutual de
Danza árabe para adultos :
Asesor Legal
Desalojados de La Boca, Barracas y San Telmo, Asociación de
Lunes 18.30 hs.
Vecinos La Boca, Museo de Bellas Artes de La Boca Benito
Dr. Martín Scotto
Quinquela Martín, Asociación de Comerciantes, Artistas,
Folklore: Lunes 19.00 hs.
Profesionales y Empresarios de La Boca (ACAPEB), Yo Amo Mi
Colaboran en esta edición
Tango y salsa: Lunes 20.00 hs.
Barrio de La Boca, Nacidos y Criados en La Boca, entre otras.
Asimismo se encontraban presentes el Dr. Miguel Vayo
Hernán Scarfó
Av. Alte
own 736- La Boca
Alte.. Br
Bro
(Integrante de la Junta Comunal), Marcelo Weissel (Museo de
Tel: 4362-1321
Domicilio legal:
Arqueología de La Boca), la artista plástica Celia Chevallier, el
socmutverdi@speedymail.com.ar
Av. Pedro de Mendoza 1751 Edificio 27
José Luis Tesoro, la Prof. Herminia González Valerga de Varela
Díaz, Víctor Fernández (Director del Museo Quinquela Martín)
- Piso 14º Dto. «D» - (1169)
y los Ciudadanos Ilustres Osvaldo Sanguinetti, Daniel Monti
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(fundador de la Escuela Williams Morris de La Boca) y Eduardo
Tel. (011) 4301-2280 - Cel. 15-37265527
Maggiolo.
e-mail: normatorello@hotmail.com
Para finalizar la jornada, los asistentes fueron invitados a
periodicoconexion2000@gmail.com
compartir un vino de honor con la clásica fugaza con fainá, fiel a
Impreso en Agencia Agencia
la tradición boquense, en el Cine- Teatro Brown.
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Los actos Celebratorios del Día de La Boca organizados
por la Fundación Museo Histórico de La Boca
continuaron en los días sucesivos con un Acto de
Recepción de una donación de dos gravados del Puente
Transbordador Nicolás Avellaneda que conmemoran el
centenario de su inauguración realizados por el artista
plástico Leonardo Gotleyb; con la proyección de películas
y con un importante Concierto de Órgano en la Iglesia
San Juan Evangelista en memoria de los caídos en la
Primera Guerra Mundial y en recuerdo a los voluntarios
italianos que partieron de La Boca para combatir.
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VOLVIÓ LA FIESTA A LA BOCA CON ARTE,
MÚSICA Y ESPECTÁCULOS
Organizado bajo la consigna «La Boca Cumple 144 años – Vuelve La Fiesta» más de 80
entidades mayoritariamente del barrio, se unieron para darle vida a este gran evento
llevado a cabo el sábado 30 de agosto, que contó con recitales, espectáculos,
exposiciones, concursos de pintura, desfiles y una feria de entidades barriales. Con eje
en las inmediaciones de la Avenida Almirante Brown y Pedro de Mendoza, tuvo como
cierre un colorido show de fuegos artificiales.

LUBRICENTRO BOCA
PROFESIONALES EN LUBRICACION
Ud. sabe ¿cuándo debe cambiar el aceite?
Y... ¿que el aceite es como una receta médica para cada tipo de máquina?
El Instituto Americano del Petróleo (API)
LO CLASIFICA

¿qué diría su
automóvil si
HABLARA
SOMOS PROFESIONALES en lubricación y engrase.
DENOS la oportunidad de SERVIRLE, si Ud. no tiene
tiempo, nosotros se lo damos.
DIEZ MINUTOS nos toma CAMBIAR EL ACEITE a un
vehículo y revisar todos los puntos importantes.

10 AÑOS
DE PROFESIONALISMO Y
LUBRICACION NOS RESPALDAN

CAMBIO PASTILLAS DE FRENO
AFINACION - CARBURACION
BATERIAS PRESTOLITE

SUAREZ 508 - CAPITAL FEDERAL
Tel.: 4302-8986 / 4302-0756

hizo popular a través de la serie de televisión
Peter Punk de la señal de cable Disney.
Cerca de las 21.00 hs, un Show de fuegos
artificiales puso fin a la celebración en la
Avenida Pedro de Mendoza y Almirante
Brown, aunque la fiesta continuó en el
Galpón de La Boca en Pinzón al 100 donde el
grupo El Choque Urbano ofreció un
espectáculo también gratuito.
Hacía muchos años que La Boca no
vivía un espectáculo de tal magnitud,
hecho que fue resaltado por los
visitantes y por los organizadores del
evento como Carlos Milanesi de los
B o m b e r o s Vo l u n t a r i o s d e L a B o c a ,
Augusto Randazzo de ACAPEB e Isabel
Stachuk de Te Recuerdo Barrio, quienes
fueron los encargados de recibir a los
funcionarios del Gobierno de la Ciudad,
de la Nación e invitados especiales que
participaron de las distintas actividades.
La gran fiesta contó con el apoyo del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
a través del Distrito de Las Artes y de la
Autoridad de la Cuenca Matanza
Riachuelo (ACUMAR) entre otros
organismos oficiales y privados que hicieron posible
esta inolvidable celebración.
Foto: www.conexion2000.com.ar

En horas de la mañana del viernes 29 de
agosto comenzaron los preparativos de este
gran evento, con el armado de un enorme
escenario al pie del viejo Puente
Transbordador, y ya sobre las primeras horas
del sábado 30, fueron colocadas más de 30
carpas sobre la Avenida Almirante Brown
desde la intersección con la calle Lamadrid
hacia la Av. Pedro de Mendoza, en donde se
instalaron distintas organizaciones y
entidades mayoritariamente de La Boca, para
mostrar el trabajo que realizan y para ofrecer
también distintas actividades a los visitantes.
Ubicados en los Stands estaban Te
Recuerdo Barrio, una entidad con base
territorial en Catalinas Sur que exhibía una
exposición de fotografías; la Asociación
Amigos de Barraca Peña y el Museo de
Arqueología de La Boca presentaban en su
entrada una reproducción en madera del
Puente Transbordador; la Asociación El
Trapito había instalado un gran muñeco
emblema de su institución e invitada a los
chicos y chicas a sumarse a un taller de
Pintura, el Comedor el Cacerolazo ofrecía un
increíble menú de empanadas y torta
elaborados por las voluntarias de la institución, el Club Boca
Juniors a través de su Programa Boca Social y la Asesoría
General Tutelar repartían globos y abrían sus espacios con
actividades para los niños. Esta imagen, la de instituciones
mostrando su trabajo cotidiano se repetía en los Stand de la
Asociación Cooperadora del Hospital Argerich, del Club
de Regatas Almirante Brown, del Club Social, Cultural y
Deportivo Zárate, de la Fundación Escuela Goleta del
Bicentenario, de la Fundación Histamar, de la Agrupación
Aukache, de la Universidad Nacional de Lanús, del Anses,
de la Fundación X La Boca y de la Radio Gráfica, entre
otras. Más próximo al escenario, había otro grupo de carpas
que representaban a distintas colectividades que ofrecían
sus comidas típicas.

Durante todo el día se sucedieron las más variadas
actividades, como las caminatas a Barraca Peña y al Parque
Lezama organizadas por el Museo Arqueológico de La Boca;
la Exposición de Autobombas de los Bomberos Voluntarios
de la Boca donde también podían apreciarse autos antiguos;
una paella gigante preparada por el Sindicato de Obreros
Marítimos Unidos (SOMU) que se repartió en forma gratuita
a los visitantes; la inauguración del Mural dedicado a los
Bomberos Voluntarios en Lamadrid y las Vías del Ferrocarril
por parte del Club Boca Juniors; el Concurso de Manchas
de Identidad Rioplatense y Arte Aquí y Ahora; la obra de
teatro «La Boca una Pinturita» en el Cine-Teatro Brown
del Grupo 3,80 y Crece; las inauguraciones de la muestra
fotográfica «La Boca una República en Buenos Aires» del
célebre Aldo Sessa, de la muestra «Transbordador de La
Boca: Cien años un Puente» de Silvana Canziani en el Museo
Quinquela Martín, y de la exposición de arte «Chapa,
Madera y Corazón. «El barrio de las casas con Alma» de
Víctor Fernández en la sede de la Agrupación Impulso, entre
muchas otras.
Por la tarde, fue el turno de los desfiles. Las Gaitas de la
Asociación Hijos de Zas, Colectividad Gallega, Agrupación
Folklórica Baixo Miño, y la Sociedad Parroquial de Vedra /
Hijos de Vedra, se mezclaban con cientos de vecinos que
caminaban de un lado a otro, en tanto que las murgas y
comparsas barriales reunieron una multitud para bailar al
ritmo de Bombo Platillo Elegancia, Los Amantes de La Boca,
Los Pibes de Don Bosco, Los Príncipes de La Boca y Los
Linyeras.
En el gran escenario sobre Pedro de Mendoza se lucieron
la Orquesta Típica de Pedro Laurenz, el grupo A Flioglia
con música y danzas del Sur de Italia y la banda Primates
(Ex Rock Bones) integrada por jóvenes de La Boca que se

el superclásico de La Boca es....

Métodos muy fáciles
Para todas las edades
TAMBIÉN A DOMICILIO

Niños y adolescentes
15-68322564
Prof. Hernán Scarfó

40º ANIVERSARIO

LA CASA DE LAS MEDIAS
La importancia de comprar medias en el lugar especializado
LENCERÍA - CORSETERÍA - HOMBRE - DAMA - NIÑOS - BEBÉS
SÁBANAS
TOALLAS

2 CUOTAS SIN INTERÉS

Av. Almirante Brown 1079 La Boca Cap. Fed.
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IMÁGENES DE
LOS FESTEJOS

Desfile por la calle Olavarría del Cuerpo Cívico de Recreación Histórica
de la República de La Boca «Legión Italiana Voluntarios de La Boca».
Fundación Museo Histórico de La Boca. 23-08-2014

Inauguración Muestra «Transbordador de La Boca. 100 años Un Puente»
organizada por Silvana Canziani en el Museo de Bellas Artes de La Boca
Benito Quinquela Martín. 30-08-2014.

Stand de la Asociación El Trapito. Feria de Entidades Barriales.
«La Boca Cumple 144 años Vuelve La Fiesta». 30-08-2014.

Recreación histórica del «Combate de los Potreros de Langdon»
frente al Museo Histórico de La Boca. 23-08-2014.

Stand de la Asociación Amigos de Barraca Peña y del Museo de
Arqueología de La Boca. Feria de Entidades Barriales.
«La Boca Cumple 144 años Vuelve La Fiesta». 30-08-2014.

Desfile de la Comparsa Los Linyeras. «La Boca Cumple 144 años
Vuelve La Fiesta». 30-08-2014.
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EL PARTIDO SOCIALISTA DISTINGUIÓ
A VECINOS DEL BARRIO
Sumándose a los festejos por el 144º aniversario de la Autonomía Boquense,
el Partido Socialista de La Comuna 4, volvió a otorgar la Mención Alfredo Palacios a
destacados vecinos de La Boca. Se trata de un reconocimiento iniciado en 2006 que
contó en esta oportunidad con la participación del Diputado Nacional Roy Cortina.
El viernes 29 de agosto último, el Partido Socialista
de La Comuna 4 hizo entrega de la »Mención
Alfredo Palacios» en su Octava edición, a distintos
vecinos y actores sociales del barrio de La Boca.
La Mención, otorgada en reconocimiento a la labor
social y cultural por el barrio de La Boca, este año
recayó en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
La Boca, en el Cuerpo de Bomberos
Metropolitanos Voluntarios de Vuelta de Rocha,
y en Gloria Benítez (fundadora de Yo Amo Mi barrio
de La Boca, Odontóloga y Fotógrafa) y en Mario
Yuandarillo (activista por los derechos de los pueblos
originarios).
El acto se llevó a cabo en el Centro Socialista de
la calle Martín Rodríguez 933 y participaron el
Secretario General del Partido Socialista de la
Comuna 4 Axel Kiberl, el ex legislador
Porteño Julián D´Angelo, el Legislador Hernán
Arce, el Diputado Nacional Roy Cortina, el Sub
Comandante de los Bomberos Voluntarios de La Boca
Juan Carlos De Luca y el Presidente de la entidad
Carlos Milanesi, los Cuerpos de Bomberos
homenajeados, vecinos, representantes de diversas
asociaciones y entidades locales, y dirigentes de partidos
políticos de UNEN de La Boca, entre otros.
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REENCUENTRO EN LA RIBERA. . .
DESPUÉS DE 45 AÑOS
Dos amigos perdidos en la niebla del Riachuelo, se reencuentran después de 45 años.
Paredes de nuestro barrio, La Boca, inmortalizan vivencias prístinas. Poesía, nostalgia y
recuerdos de niñez. Emociones inolvidables que se sellan en un abrazo fraterno. Afectos
que el tiempo no puede borrar. ¿Te acordás hermano? Una oda a la vida.
Por Norma Rosa Torello*

VETERINARIA 26º
CSur CLÍNICA
Catalinas Sur

Aniversario

IÓN
DIRECC
NUEVA

CLÍNICA –MED. HOMEOPÁTICOS

VACUNAS • MEDICAMENTOS • CIRUGÍAS
OBS. ANTIRRÁBICAS • ECOGRAFÍAS •
ANÁLISIS CLÍNICOS • ACCESORIOS• GOLOSINAS
ALIMENTOS NACIONALES E IMPORTADOS
Entrega sin cargo a domicilio - TARJETAS

NECOCHEA 650 - TEL. 4307-3443

PELLEGRINO s.r.l.

viaje a un universo
desconocido por los
que aún seguimos en
esta tierra. Porque
será al verlos juntos
recuerdo la clásica
frase de inicio del
tango Tiempos Viejos
escrito por Manuel
Romero con música
de Francisco Canaro.
¿Te acordás hermano
qué tiempos aquellos?
Una verdadera oda a
la vida.
-Pasó el tiempo y
nos criamos juntos
desde chiquitos. El papá de él era carpintero, su
herma-na Norma, era muy amiga de mi hermana.
Jugábamos a las bolitas, a las figuritas, a la pelota
juntos. Los primeros bailes, las salidas, la familia,
en esa época era eso. A los 22 años Oscar se muda
a Belgrano y ahí nos perdimos de vista, concluyó
Maggiolo, Ciudadano ilustre de La Boca y
Coordinador de Lucha Olímpica del Club
Atlético Boca Juniors.
El reencuentro sucedió vía Facebook el año
pasado. Y para el día del amigo, se juntaron a tomar
un café después de 45 años. . .
Oscar vive ahora en Lugano, Eduardo sigue
en La Boca, pero para la amistad no hay
distancia, ni tiempo, la esencia de lo que
sentimos genuinamente, siempre habita en el
alma. La vida es mágica y reveladora, eso sentí
y siento mientras escribo estas líneas mirando
de tanto en tanto, la ribera del riachuelo, donde
a diferencia de lo que narra el genial poeta y
escritor Enrique Cadícamo en su tango
inmortal, «Niebla del Riachuelo», aquí si hay
un encuentro. . .
*Periodista-Escritora/Directora Periódico
Conexión 2000/ Conductora: Conexión en el
aire FM 89.3 Radio Gráfica.
Foto: www.conexion2000.com.ar

El sábado 23 de agosto pasado, en los festejos
realizados en la Fundación Museo Histórico de
La Boca, motivo del 144º aniversario de la autonomía
del barrio, fue un día especial para todos los
boquenses, pero un barrio define su identidad
porque la hace su gente, con sus mitos y leyendas,
sus tradiciones, sus historias de vida, tal es el caso
de Eduardo Maggiolo, y Oscar Miguel Zitare,
dos amigos de la infancia nacidos en La Boca,
que celebraron juntos este día después de 45 años
que estuvieron sin verse.
Al saludarlos, me contaron su historia. Una
historia de reencuentro que la vida les tenía
reservada, como un secreto del devenir a lo largo
de tantos años. Pensé, a veces no se puede
expresar con palabras lo que se siente en el
corazón, sin embargo, hay otras partes nuestras
que hablan sin decir, los ojos, las ventanas del
alma. Y en rigor a la verdad esos sentimientos
genuinos producidos por recuerdos y evocaciones
de momentos amarrados en el alma, se traslucían
en sus miradas.
«Cuando venía caminando se eternizaron en mi
corazón todas las cosas de La Boca» dijo Oscar
Miguel Zitare, visiblemente emocionado.
-Era vecino mío. . .Yo abría la ventana de la cocina
y lo veía a él, a la madre al padre. Él vivía en Palos 343,
y yo en Palos 341. Nos conocemos desde que nacimos,
pasó el tiempo y nos criamos juntos, desde chiquitos,
no fuimos al mismo colegio, pero nos encontrábamos
después, Oscar iba al colegio de Aristóbulo y yo al
Quinquela Martín, cuenta Eduardo Maggiolo.
Hay silencio, miradas de emoción y el recuerdo
eterno de hermanos y parientes, y un lugar
entrañable en la memoria para los que se fueron de
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La Boca

Oscar Miguel Zitare, Norma Rosa Torello y
Eduardo Maggiolo en la Fundación Museo
Histórico de La Boca.

Eduardo Maggiolo
*Coordinador de Lucha Olímpica del
Club Atlético Boca Juniors
*Campeón Latinoamericano de lucha
libre olímpica y grecorromana año
1970 Lima Perú
*Medallista panamericano
*Representante Olímpico
*Representante mundialista
*Representante Olímpico
*Olimpia de Plata 1974
*Medalla de oro en varios
campeonatos internacionales en
Madrid España

Servicentro

ALTA CALIDAD EN SERVICIOS
PARA LA INDUSTRIA
Oliver Union
de Apolonia Blanco
Símbolo de Confianza
Especialista en Lubricación
Lubricantes – Grasas- Aditivos- Filtros
WAGNER LOCKHEED – MOLYKOTE
BARDAHL- FRAM – MANN

Av. Alte. Brown 678 – Cap. Fed.
Tel/fax: 4300-1991
www.oliverlubricantes.com.ar
E-mail: lubriboca@gmail.com
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LA BOMBONERA, DECLARADA DE
INTERÉS POR LA LEGISLATURA
El jueves 21 de agosto pasado, el Estadio del Club Atlético Boca Juniors fue declarado de
interés deportivo, turístico y cultural por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos
Aires. Se trata un viejo proyecto de la Agrupación La Bombonera que preside Pablo
Abbatángelo, nieto de quien fuera el artífice de la construcción de la cancha.
La propuesta de declarar al Estadio del Club
Atlético Boca Juniors de «Interés» por parte de la
Ciudad de Buenos Aires había sido motorizada por la
Agrupación La Bombonera, un sector interno del Club
con muchos años de historia.
Fue en los últimos meses, que luego de
conversaciones mantenidas entre los representantes del
Movimiento Vecinal por el Resurgimiento de La
Boca del Riachuelo y los Directivos del Club Boca
Junios, se acordó impulsar en conjunto la iniciativa,
con el objeto de integrar al Estadio al proceso de
recuperación de la trama urbana barrial.
El proyecto de Ley que se presentó ante la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires durante el
mes de agosto, fue redactado por el abogado Martín
Scotto del Movimiento Vecinal por el
Resurgimiento de La Boca, con la colaboración del
propio Abbátangelo y de Silvana Canziani. En tanto,
Carlos Aguas, Secretario General del Club Boca
Juniors fue el encargado de realizar las gestiones en
la Legislatura Porteña.
Con algunas modificaciones, el proyecto fue
presentado oficialmente por los dos Legisladores que
integran la Comisión Directiva de Boca: el
Vicepresidente Oscar Moscariello y el vocal Enzo
Pagani y recibió el voto unánime de todos los Diputados
en la sesión del 21 de agosto último.
De esta forma, el Estadio de Boca fue declarado de
interés deportivo, turístico y cultural. En los fundamentos
del Proyecto se destacaba que «El Estadio de Boca
Juniors junto con el Puente Transbordador Nicolás
Avellaneda y el Paseo Caminito, integran el
patrimonio urbanístico del barrio de La Boca» y
que «Ha sido la misma Bombonera, con sus mas
de 50.000 espectadores que asisten los días de
partidos de futbol a sus instalaciones, con los eventos
artísticos y musicales o con el Museo de la Pasión
Boquense que movilizan a miles de personas,
convirtiéndolo en un polo de atracción turística que

Estadio de Boca Juniors - 1940.

ha sumado crecimiento para el barrio de La Boca».
El Arq. Pablo Abbatángelo, Presidente de la
Agrupación La Bombonera, afirmó: «Lo hemos
logrado. Esto será el puntapié inicial para lograr
la remodelación. Cuando mi padre, el Dr. Pablo A.
Abbatángelo propuso este nombre a la agrupación
en el año 1969, fue con el objetivo de plasmar el
proyecto original del Ing. Delpini iniciado durante
la Presidencia del Dr. Camilo Cichero, mi abuelo,
en nuestro Barrio. Hoy estamos mucho más cerca
de realizarlo. Gracias a todos».
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LA ESQUINA DEL BAR EL CORREO

Foto Conexión 2000. Año 2011

Durante varias décadas funcionó en la esquina de la Av.
Almirante Brown y Benito Pérez Galdós un café-bar
denominado El Correo. En sus últimos años pocas personas
lo frecuentaban, por lo que cerró sus puertas en el año 2008
aproximadamente.
Se trata de una construcción casi centenaria que fue
totalmente demolida en su parte interior al poco tiempo de
cerrar el Bar, conservándose únicamente su fachada. En
2012 y luego de varios intentos, fue finalmente rematada
por orden judicial. Habría sido adquirida por un grupo
empresario que se dedica a la comercialización de arena en
la zona.
Durante el 2014 comenzaron los tareas de remodelación.
Aunque demolieron sus balcones, se preservó y conservo
su frente. Próximamente se instalará una reconocida cadena
de farmacias que ha alquilado el lugar .

Foto Conexión 2000. año 2014.
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El creador de la Fugazza con queso
La fainá a La Genovesa y La verdadera pizza
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