BALDOSAS X la Memoria III

SALVADOR LEONARDO AMICO

“Pensar en mi hermano me traslada en el tiempo, recordar
sus inquietudes y preocupaciones sobre la cultura, lo social y lo
AMICO, Salvador Leonardo
político, que plasmó en la militancia, cuyos ideales permanecen
presentes en las nuevas generaciones.
Desde muy joven militó y abrazó la causa y el proyecto nacional y popular,
sin perder el espíritu solidario que supo tener, militando en el barrio codo a codo
con sus compañeros. En su trabajo, siempre predicó la igualdad y la solidaridad.
Estuvo consustanciado con la vocación de servir al otro no perdiendo de
vista sus valores y convicciones, dando todo por los demas.
No conoció la palabra individualismo, siempre estuvieron presentes en él la
solidaridad, la perseverancia, la lealtad, el honor y la lucha por la libertad.
Hasta que un 22 de mayo de 1976, con solo 27 años y toda una vida por
delante, el terrorismo de Estado truncó su sueño de ver un país mejor, con trabajadores en mejores condiciones de igualdad.
Quiero expresar todo mi agradecimiento a los compañeros de Memoria
Palermo por haber organizado el homenaje y colocación de la baldosa con
los nombres de los distintos militantes populares desaparecidos de la ub 17 de
octubre.”
Antonio Jorge Amico, hermano
SANTIAGO PEDRO ASTELARRA CHANGO

“Aquí, hace ya más de tres décadas, estuvo la Unidad Básica
17 de octubre. Para los que militamos en ella, era el lugar de
ASTELARRA, Santiago
encuentro de un grupo de jóvenes venidos de distintos medios sociales e ideologías con la gente del barrio de Palermo, del Palermo de
entonces, cuando en las pensiones vivían las familias hacinadas y Juan B. Justo
se agitaba en el difícil trabajo de las bodegas. Aquí aprendimos a conocernos, a
debatir, aprendimos que no todo era la universidad y a ser generosos. Éramos
una generación particular, que rompía con los moldes familiares, que hacía de la
política un cambio personal y del cambio personal, un compromiso político. En
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