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El ojo del ciudadano
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Ruben Jorge Castro Latorre / facebook.com/elojodelciudadano

«Mecánica al paso»

El Ojo del Ciudadano, en sus habituales recorridas por los barrios de Montevideo, se sorprendió
gratamente con este taller rodante de bicicletas. Me detuve a fotografiarlo y tener una amigable charla con
don Ricardo, su propietario, quien con suma generosidad aceptó el encuentro. La idea nació ante las
dificultades de su hijo para permanecer en un trabajo en forma estable, dos o tres meses en cada lado y el
tiempo pasaba, así que cortó por lo sano… Armó este taller para que su hijo tuviera un trabajo efectivo y
permanente. Las cosas rodaron de forma tal bajo su mirada que hoy los talleres son dos, el hijo trabaja en
forma permanente en un taller igual a este en otro punto estratégico de la ciudad, y él cinco horas al día
todas las tardes se instala y tiene un buen nivel de ingresos, además de sentirse activo, útil y muy orgulloso
de su tarea. Querido por los vecinos, es además un referente en el barrio. Quienes transitan por las calles del
barrio Peñarol, con él se van a encontrar. Ejemplos de que con voluntad, ganas, tesón y esfuerzo, las cosas
se pueden solucionar haciéndolas bien, solo debes proponértelo. Gracias, don Ricardo y felicitaciones.

Los vecinos se acercan al «comercio», cuyo propietario enseguida revisa y brinda su
opinión sobre las reparaciones, y da el costo y la hora de retiro.

Todo un taller dentro de la camioneta, limpio y prolijo, con todos los elementos necesarios para desarrollar
una tarea en forma muy profesional y responsable.

Cuando las cosas se hacen en serio: un equipo electrógeno
proporciona toda la energía que requiere el taller.

Grandes obras requieren un gran respaldo.
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