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María Fernanda Romero (vecina / miembro de la Vecinal “Empalme
Graneros).
El Barrio. Tenés padres y abuelos de Empalme Graneros, y ya hay una tercera o
cuarta generación que tienen un arraigo impresionante en el barrio. Más allá de
que siempre ha venido mucha gente de otras partes, todos muestran un gran
sentido de pertenencia. El barrio, más allá de sus problemas, tiene su idiosincrasia
y se van encariñando.
La gente no se va. Al contrario, la gente compra orgullosa en Empalme Graneros y
está orgullosa cada vez que vemos que hay algo más lindo o se logra alguna mejora.
Nos faltarían un millón cosas y todo lo que tiene le costó demasiado al barrio. Y lo
que le falta también va a costar un montón conseguirlo. Empalme tiene una
historia muy rica y es buenísimo que se puedan transmitir ciertos valores de lucha
y sus historias, más allá de que es una lástima que los diarios solo se acuerden de
nosotros por las macanas que hace algún muchacho.
Personas de 70 u 80 años, que nacieron en Empalme, capaz que no van a ver las
obras de pavimentación que aún se necesitan. Y estamos hablando de un barrio
con más de cien años.
Asociación Comercial. Héctor Gago y Daniel Pavoni, entre otros, forman parte de
esta institución que está tratando de consolidar los paseos comerciales que se han
generado en algunos barrios como Empalme Graneros. La idea es capitalizar todos
estos comercios que tenemos en Juan José Paso Paso, asociarnos y ofrecerles
beneficios comerciales para fortalecer la actividad local. Nosotros hicimos un
censo, y aunque es difícil determinarlo con exactitud, tenemos entre 300 y 400
negocios comerciales, muchos de los cuales están adheridos a la Asociación
Comercial. Otro logro reciente es que se hay instalado una sucursal del Banco
Municipal y se hizo un convenio con la Federación Gremial de Comercio e Industria
para dar cursos de asesoramiento comercial gratuitos.
Maratón. Hace 28 años que la Vecinal de Empalme Graneros organiza una
maratón. Es la maratón más antigua de Rosario y nació para conmemorar el Día del
Vecino luego de las inundaciones de 1986. Ahora es una maratón que fiscaliza la
Asociación de Atletismo y vienen corredores de todo el país. La consigna de estos
días es: “Jóvenes que suman, Jóvenes que sueñan”. Nuestro objetivo es que todas
las instituciones trabajemos mancomunadas para ver como ayudamos a solucionar
el tema de la violencia y la droga. Y para eso también debemos recuperar a
nuestros clubes y los deportes federados como el vóley o el básquet. Empalme
Graneros ha perdido terreno en ese sentido.

