___
Juan Carlos Cevallos (vecino)
Inundaciones. Yo llego a este Barrio en el año 1962, más o menos. Tendría 20
años. Llegué de Buenos Aires: conocí a mi señora que era de Empalme, me casé y
nos vinimos a vivir acá. Y desde entonces agarramos un montón de inundaciones.
Una vez tuve que dejar mi casa por casi tres meses, con todo abierto, nadie me toco
nada.
Cuando llegué Empalme era pura tierra y todo se manejaba con carros y caballos.
Solo estaba pavimentada la calle Juan José Pasos. Por ese entonces había mucho
trabajo para hacer en el Barrio, herrería, albañilería, pintura. Aunque había mucho
campo y pocas casas, hasta que se empezó a lotear. Las industrias estaban del otro
lado de la vía. Yo primero trabajé en un taller que hacia todos trabajaos de
herrería, y después estudié hasta que llegué a mecánico de mantenimiento de
fábricas y trabajé en montaje. Hoy tengo 71 años y todavía sigo haciendo algunas
tareas en forma particular.
El Barrio. En la biblioteca Libertad se proyectaban buenas películas. El cine era al
aire libre y solía venir bastante gente. Y después era un Barrio de mucho deporte.
Yo jugué en Libertad, en Reflejo y en Club Gardel, que ya no existe más. El Club
Gardel era un lugar donde nos juntábamos los muchachos, los trabajadores, y
jugaba en la liga Social Norte.
Este era un Barrio tranquilo y poco poblado, aunque en el 69 me acuerdo que los
vecinos incendiaron la estación. El tren pasaba varias veces al día, y como no había
muchos colectivos la gente se tomaba el tren para ir a otra parte. Y si pasaba algo,
teníamos que ir hasta Juan José Pasos y Travesía porque no había teléfonos, así que
llamábamos y la ambulancia te pasaba a buscar por ahí y te trasladaban.
No recuerdo si había tambos, pero todos los días venía el lechero con la vaca, le
pedías la cantidad de leche que querías y ordeñaba la vaca adelante tuyo.

