
HISTORIAS DE VIDA 

 

LEÓN GRIMBERG Y SARA PRESS 

 

Recopilación de datos aportado por sus hijas Beatriz, Mirtha y Alicia,  

a la profesora Adriana Elena Antonio 

 

León Grimberg y Sara Press, se casaron un 10 de julio de 1948.  

Lo particular de la ceremonia es que lo hicieron, juntos, por civil, con los abuelos 

de su esposa, porque los hijos nacidos en Kiev no tenían los mismos derechos que 

los hijos nacidos en Argentina.  

Entonces  se casaron, acompañando a su nieta el mismo día. 

Los padres de Sarita, eran la abuela Adela, de Kiev, -Ucrania. 

 Y su padre, el abuelo Marcos, de Inglaterra, aunque la familia vino a Argentina 

con sus tres hermanas, y el que nació en Santa Fe, fue Marcos. Instalándose en 

Moisés Ville, un pueblito de campo, donde se adquirieron hectáreas para trabajar 

la tierra.  

También poseían hectáreas, en la provincia de Entre Ríos. Porque el Barón Hirsh 

era un filántropo alemán que compro los campos en Santa Fe y Entre Ríos y 

repartía 40 hectáreas a cada colono.  

De ahí que los abuelos paternos y maternos (Sin conocerse entre ellos) eligen los 

terrenos que les daban en Pcia de Santa Fe, en Moises Ville. 

Recuerdan que Adela, conmemoraba que, en Kiev, los soldados rusos tomaron a 

una joven vecina, a la cual asesinaron sin piedad. 

 Los Padres de Adela sintieron que no podían vivir en ese ambiente y decidieron 

emigrar. Ya que existía persecución a judíos en Rusia.  

Los abuelos de Sara Press , vinieron a la Argentina en 1893. 

En Rusia habían comenzado con la persecución, por eso fueron tantos los judíos 

que llegaron a Argentina en esa época y se habían comprado los terrenos.  

A los padres de Adela, les resultaba muy difícil escapar de Rusia con un apellido 

judío. Pero tenían unos amigos que hicieron lo posible por cambiarle el apellido 

Ruso a Wodovosov, aunque el verdadero apellido era Viasoski . 



Adela contaba que cuando pequeña, recuerda aquel viaje a América. Llegaron a 

Nueva York y al ver la estatua de la Libertad, el sentimiento era total felicidad por 

salvarse, de sentir que se terminaba la persecución. 

(Terribles momentos, que aquí no vamos a detallar, pero que la memoria 

colectiva no debe olvidar.)  

 Luego en la aduana, las autoridades, elegían quienes se quedaban y quienes no.  

El grupo familiar decidió que querían establecerse en Argentina, si bien 

estuvieron aptos para radicarse en EEUU, su opción fue Argentina. 

 Una prima de Adela, con los años se contactó con ella y relataba, que sus hijos, 

murieron en la bodega del barco, ya que contrajeron escorbuto. 

Debiendo ser su morada final, las aguas del Océano.  

En Estados Unidos, tuvo tres hijos más, pero el impacto de la pérdida de los tres 

primeros, había dejado huellas dolorosas.  

Esto retrata las peripecias y dolores que, a raíz de una persecución inexplicable, 

debieron padecer la gente de aquel momento.  

Volviendo a la familia de Sarita, al llegar a Nueva York, se dirigen a Argentina.  

Una vez instalados, fue duro, ya que además de adquirir tierras, había que 

dedicarse a la labor de desmonte, y otras tareas rurales, de modo muy primitivo, 

con esfuerzo y hambre, aunque a pesar de todo, el estar libres de persecuciones, 

esto les daba el empuje para la lucha. 

 Entonces debían enfrentar los malones de aborígenes. Con el temor del rapto de 

mujeres y que mataran a los hombres.  

En una oportunidad, un tornado los sorprendió. 

 El abuelo de Adela, debió sostener el techo con una soga y era tan fuerte, que el 

balanceo lo mecía dentro de la casa. Para que los chicos no se asusten, el abuelo 

cantaba mientras se balanceaba. (Anécdota que relatan con gracia.) 

Uno de los hermanos de Adela vino solo de Rusia, su familia quedo allí. Como 

todo inmigrante trabajó las tierras desmontando. 

 Juntó dinero para traer a toda su familia, 8 años fue el tiempo que le llevó 

hacerlo.  

Al reunir el dinero, viajó a Buenos Aires, donde lo estafaron y se quedó sin nada.  

Debió trabajar otros 8 años para poder traer a la familia.  



Cuando en Rusia, lo volvieron a ver, sus hijos que había dejado al partir pequeños, 

ya eran grandes. 

 Sin embargo, todos lo esperaron, para reunirse algún día.  

Una historia de fidelidad y amor familiar. 

Los relatos de migraciones son realmente muy fuertes y variadas. 

Con los años Adela Wodovosov ,  conoció a Marcos Press y se casaron . Tuvieron 

dos hijos: Sarita y Jaime Press  

Los Press, venían de Inglaterra, allí tenían una fábrica de cerveza.  

Aunque Marcos, ya había nacido en Argentina. 

La familia de Sara tenía campos en la Provincia de Santa Fe.  

Pasaron por el trabajo de campo, que por tener hondonadas se inundaba, 

comprando así uno más alto. Aunque, sufrieron por las sequias, fundiéndose.  

Marcos tenía pasión por los caballos de carrera, de raza, cuando perdió con el 

campo, también se fundió con ellos. 

 En Moisés Ville puso una fábrica de manteca, ahí estuvieron hasta que Sara 

terminó la primaria y secundaria, decidiendo viajar a Córdoba. 

La madre de León Grimberg, Rosa Koltum , vino desde muy chica de Rumania , 

tenía 8 años. No pudo ir a la escuela, siendo que manejaba otro idioma y la familia 

se afincaba.  

Además, eran muy pobres y tenían que trabajar.  

De grande aprendió a leer y escribir.  

Era muy trabajadora y el sentido de progreso era su meta. 

León nació en Córdoba.  

El papá de León era Mauricio, nacido en Polonia- Varsovia.  

Sara Press amaba a su suegro, era muy callado, violinista, muy intelectual, le 

gustaba leer, jugar al ajedrez. Era introvertido, porque perdió a su familia en 

Auschwitz. Fue terrible y nunca lo pudo superar. 

A sus dos hijos: Fany y León, les inculcó eso, que debían estudiar. 

 Soñaba con tener un hijo farmacéutico, aunque León quería volar, porque 

aspiraba a entrar a la Escuela de Aviación.  

Ingreso a la misma, pero Rosa se enteró y lo sacó de allí. 



 León era muy intelectual y le gustaba cantar. Era cantante de Opera, recibiendo 

una beca para ir a Italia, entonces su madre, le negó el viaje y le dijo que debía 

estudiar farmacia.  

También quería ser Maestro, así es que se anotó en el Alejandro Carbo para 

lograrlo.  

 León, con su propio dinero, y su tenacidad, logró recibirse.  

Llegó a ser Maestro en una escuela de educación para adultos, en Primaria.  

Mientras tanto, Sara estudiaba inglés en la UNC, ella era traductora. 

Cuando tenía 21 años y León 25 se conocieron, a través de una tía que los 

presentó. Sara era una mujer hermosa. 

 Le dijo entonces: “Tengo una chica muy bella para que conozcas”. 

 León asistió a un baile y se conocieron con Sara.  

León ya era farmacéutico. 

 Mientras tanto seguía trabajando en la docencia para pagar su carrera.  

Siempre amo la docencia.  

Al recibirse, encuentra trabajo en un pueblo de la Provincia de Córdoba llamado 

Roca, venia los fines de semana, para ver a Sara en Carlos Paz.  

Los Press, pusieron en lo que hoy era el club de pesca, un negocio de regionales 

y la familia vivía en calle Florida.  

La pareja planea  fecha de casamiento. 

 El papá de Sara dijo a León:  “¿Por qué no pones una farmacia en Carlos Paz? 

Aquí no hay ningún farmacéutico, dejas de ser empleado y te venís a la Villa. 

Pones tu propia farmacia”.  

Se casan, se van de luna de miel, y al tercer día le avisan que se vuelvan, que 

habían venido para instalar toda la farmacia que era en la calle Sarmiento, a una 

cuadra del reloj cucú. 

 Fue la primera farmacia que tuvo.  

El primer día que abrieron se les llenó, porque entonces estaba solamente la 

farmacia San Carlos, pero su propietario no era farmacéutico.  

Trabajaban muchísimo, venían gente de todas partes: Cosquín, La Falda. Porque 

podía haber farmacias, pero no había farmacéuticos para las recetas magistrales. 

León estaba facultado a preparar los pedidos.  



Cuando hizo su segunda farmacia, realizó dos laboratorios, porque allí podía 

preparar las fórmulas.  

El que la farmacia creciera tan enormemente, asustaba a León, pero el espíritu 

pujante de Sara le decía que debía vivirlo con alegría, que ella lo acompañaría.  

Carlos Paz era muy chiquito, no más de 3 000 habitantes. 

Amante de la docencia, León junto a un puñado de personas, donde deciden abrir 

en calle José H, Porto, una escuela secundaria., allí era Profesor de Botánica, 

zoología y Sara era Profesora de Inglés. 

Señala Alicia que era una época muy linda de la Villa, en donde todos emprendían 

ideas de progreso y se comprometían. 

 Hermanados se reunían y participaban como una gran familia.  

Los Grimberg tuvieron tres hermosas hijas. Beatriz Haydee, más conocida como 

Poupee, Mirta y Alicia.  

Cuando se abrió la Escuela Primaria de Aplicación, entraron las tres niñas.  

Alicia hizo desde primer grado y toda su secundaria. 

La que ayudaba en todo a Don León Grimberg era su esposa Sarita, en la farmacia. 

Gran parte que haya logrado lo que le gustaba, era mérito de Sara, quien codo a 

codo, facilitó que León llegara a ser quien fue. 

Una pareja que se complementaban muy bien.  Porque no solo el amor los unía, 

sino la empatía mutua, que marcó lo fuerte y saludable de su amor. 

En cuanto a sus tres hijas: Poupee nació en Carlos Paz, Mirta y Alicia nacieron en 

Córdoba. 

 Poupee, fue apodada así porque sus abuelos maternos al verla, dijeron: “Que 

hermosa! Es una Poupee “ (Que es muñeca en francés)  

Al nacer Poupee, estaba tan acostumbrada a la voz de su abuela que cuando ella 

fue a Córdoba, a ver a sus hermanas, la nena lloraba y lloraba por su ausencia.  

La abuela Adela entonces llegó, al escuchar su voz, la beba dejo de llorar. 

Era muy mimada. 

A los dos años y siete meses nace Mirta, esperaban a “Mario” pero fue niña, ella 

era gordita, de casi 4 kilos, preciosa y a los dos años y siete meses después de 

Mirta, con una puntualidad matemática, nació Alicia, bien blanca y delgadita.  

 El día que nació Alicia, León estaba muy preocupado porque había escuchado a 

la beba llorar y no aparecía el médico,  al salir le dice…León ¡¡¡Otra chinita más!!! 



 León fue feliz con sus tres mujeres. ¡Adoraba a sus tres nenas! La vida le dio con 

el tiempo, nietos varones. 

La familia vivía pegada a la casa de los abuelos maternos, y compartían muchísimo 

con ellos. León se llevaba muy bien con su suegra. 

 Llamaba cariñosamente a sus suegros por “Papá y Mamá.”  

Su suegra era también cariñosa con él, lo mimaba todas las mañanas con el mate 

de leche. 

Las dos primeras nenas iban a la escuela San Martin, porque aún no estaba el IES.  

Alicia entró desde primer grado, entonces sus hermanas siguieron también en 

ese colegio cuando abrieron.  

Eran buenas alumnas. Por entonces se cambiaron de casa, donde se encuentra la 

farmacia ahora, 9 de julio 501, Sin duda una esquina emblemática.  

 Entre los vecinos estaba el Dr. Boque Miro, quien era muy amigo de León desde 

la infancia en Córdoba, desde la Primaria a la Universidad.  

Fue por la insistencia de León, que Eduardo Boque Miro se radicó en Carlos Paz.  

Vivía pegado a la casa de los Grimberg, porque la mamá de León, le alquilaba.  

Otros vecinos eran los Saler, que tenían casa Sylvania, era una familia alemana.  

Pegado a los Saler. Los Lenci, que eran italianos y luego seguían los abuelos 

paternos. 

 Todas familias compartían mucho de sus días.  

Hacia la esquina, estaban Los Fernández, aún no tenían Molino Rojo y  

enfrente la primera partera de la Villa, Olguita González de Torres, mamá de las 

mellizas Torres, que junto a las nenas Grimberg tenían una gran amistad. 

Con el tiempo fueron mudándose otros vecinos de aquella primera farmacia de 

calle Miguel Juárez. Muy unidos, muy queridos entre sí.  

Con nostalgia Alicia recuerda que en aquel entonces no había “grietas” como las 

hay ahora.  

Se sabía quién era simpatizante de uno y de otro partido político, pero eso no 

generaba resquemores.  

Las Chicas Grimberg, eran muy amigas de Diana Cernotto, que su Padre era un 

Demócrata.  

Al lado de su casa, estaba Domenella, del partido Comunista.  



También Antonio Asti, un Peronista. 

 León Grimberg Radical, y todos convivían con el respeto de hombres de bien, 

cuyo único interés era el bienestar de la Villa. 

 Hombres capaces de reconocer sus defectos, para poder ser mejores personas, 

detallistas, sencillos, útiles para la sociedad. Que tomaban las cosas importantes 

con la debida seriedad y siempre dispuestos a ayudar a los demás.  

La infancia fue hermosa. Sara quería que las nenas aprendieran a nadar, entonces 

fueron a la pileta del Hotel Parque, después fue casa de la familia Moral, atrás 

tenían una gran pileta.  

Poupee tenía 7 u 8 años, Mirtha 5 y Alicia 3 años.  

En ese entonces los Grimberg no tenían auto, porque el desarrollo comercial de 

la farmacia, hizo que León debiera vender el vehículo. Entonces León alquilaba 

un sulki ,  subían ahí a todas las amigas que ya mencionamos e iban  a la pileta del 

Parque.  

Aprendieron a nadar con la Profesora, Sra. de Kabus, una alemana que las llenaba 

de corcho, para que flotaran y no se fueran al fondo.  

Mucha gente conocida, era la única pileta pública. 

 Iban las chicas de Lanfranchi, primer odontólogo de la Villa.  

 Carlos Paz era tranquilo, algunas calles aún eran de tierra como la Asunción. 

 Solo 9 de Julio y Sarmiento, después la Gral. Paz, principales que estaban 

asfaltadas.  

A las siestas se iban al río. León quería dormir, entonces las chicas que ya tenían 

unos 13 o 14 años, practicaban manejo del auto, una cuadra para adelante y otra 

para atrás, así repetidas veces, era el entretenimiento veraniego. ¡Muy gracioso!  

Las tres aprendieron a manejar, escondiéndose del Sr Fierro que pertenecía a 

tránsito.  

Todas en la misma época, aprendiendo a conducir.  

El auto era significativo para entonces,  pasaban largas horas, ya sea escuchando 

radio o moviéndolo dentro de la cuadra.  

Estaba la semana de la velocidad, y todos tenían un gran entusiasmo por los 

vehículos.  

La adolescencia de las tres mujercitas Grimberg, transcurrió como cualquiera de 

los jóvenes de la época. 



Participaban de lo que era “Rueda juvenil” que era la rama joven del Rotary Club, 

con actividades sociales pura. 

 De política no participó ninguna.  

Vieron a su Padre, que en algún momento y por cuestiones partidarias, 

desgastaba su vida. Lo amargaban las injusticias, de años difíciles.  

 

 Mirta se casó con su primer novio, el Arquitecto Carlos Lange, quienes tuvieron 

tres nenas. Dos nacidas en Argentina y una en Venezuela (Debieron migrar por la 

situación económica tan mala en Argentina en las décadas del 70 al 77.)  

Primero viajo Carlos Lange, siete meses después lo acompañó Mirtha con las 

nenas, ya que Mirtha debía terminar su tesis de Arquitectura. 

 Así fue, se recibió en diciembre y en marzo viajo a Venezuela. 

 Allí nació su tercera nena, Carina, una joven muy hermosa.  

Vivieron por 10 años, volviendo en el 84-85 a la Villa.  

Mirta tiene cuatro nietos, dos de su hija Marcela y dos de Carina.  

Poupee se casó a los 18 años, con el íntimo amigo de Carlos Lange, Nelo, antes 

había estado por Rotary becada en EEUU, un intercambio cultural. Los Grimberg 

recibieron un amigo por tres meses de allá, y aún hoy mantienen contacto con él. 

Se escriben, se tratan como hermanos.  

Reconocen las chicas que mantienen intacto el amor y el encuentro con amigas 

de toda la vida, que hoy conservan. 

Poupee y Nelo vivieron en Córdoba en un principio, luego en Tres Arroyos, Bs As, 

aunque volvió Poupee a Carlos Paz, que tanto ama.  

Poupee tiene 5 nietos. Dos de Marcelo su hijo mayor y tres de Sebastián su hijo 

menor. 

 Poupee asumió la dirección de la farmacia, tan querida por León, porque al 

tiempo que intentó venderla, ese día le dio un infarto a León, ya que significaba 

mucho para él . 

 Luego de 5 años que la vendió a Casola y Bergese, la volvió a comprar a la misma 

farmacia que hoy atiende Poupee desde el 81-82.  

En julio de 2022 cumplió la farmacia 74 años.  

 La maneja ya la cuarta generación. Trabajan Poupee, su hijo, su nieto y claro 

fundada por Don León Grimberg, primera generación. 



 Siendo orgullo para la familia y la Villa.  

El sitio es centro de reunión, porque en planta alta está la casa familiar, que 

aunque es el hogar de  Poupee , es considerada lugar de encuentro.  

Alicia también se casó. Estudiaba en Córdoba, primero hizo Arquitectura y dejó, 

luego comenzó Abogacía, a los dos años se enamoró y casi inmediatamente se 

casó. Hace 46 años celebran ese amor. 

 Tienen un hijo de 45 y otro de 42. Con tres nietas. Pronto será bisabuela.  

Alicia siempre se dedicó al comercio, tenía negocio, porque su esposo Cristóbal 

Mascaro, apodado Toby, fue fabricante de ropa de hombre en Córdoba.  

Ahora, los hijos de Alicia continúan en el negocio familiar.  

Volviendo a su Padre, recuerda Mirta, que se hizo en Carlos Paz, un teatro 

vocacional, y León entró como director, porque había estudiado Teatro.  

También fue presidente del Rotary Club. 

Se fundó la Cooperativa de Crédito, en calle Sarmiento, cuyo fin fue el desarrollo 

comercial de los habitantes y los préstamos eran a un interés muy bajo, mucho 

más bajo que cualquier otro banco. Como decir, sin fines de lucro, teniendo gran 

aceptación entre la gente. 

 Era un local muy chiquito. Por el apoyo a esa idea, se formó el Banco Regional en 

calle 9 de julio y Asunción. Frente a la Farmacia.  

Siete años fue su director. 

 León Grimberg y toda la comisión constituida por un grupo de gente muy 

participativa, hicieron en Córdoba, el curso de cooperativismo. 

 Don Arturo Illia, presidente en ese entonces, los visitó en la cooperativa, siendo 

gran orgullo.  

León Grimberg nunca cobró un sueldo por esta labor, ni por los 21 años en el IES, 

ni por su labor como Intendente.  

En ese entonces donaba su sueldo a las escuelas de Carlos Paz. 

 Era un filántropo. No hay día que se acerque alguna persona a contarles a sus 

hijas, una historia acerca de su padre.  

León era muy humilde, de contar poco, poco de su generosidad.  

Poseía grandeza de bien. Era un protector, un consejero, un amigo.  



Se caracterizaba por su amor a las personas en general y se dedicaba a trabajar 

por ellas y procurar su progreso y su bien de manera desinteresada. 

Durante su Intendencia, logró que los Sacerdotes, donaran unos terrenos de 

Colinas, ya que debían muchos impuestos, y al cederlos, hicieron que la gente de 

nivel económico escaso, fueran asistidas con material y dinero. Así nació   “ 

Colinas “  

La primera escuela que se abrió allí, es llamada “Intendente León Grimberg”, 

hicieron lo mismo con una calle. (Desarrollado este tema de Barrio Colinas, en la 

Historia de Vida de Mary Grassi.) 

 Aquí se colma el deseo de un hombre que amo la Docencia desde su inicio, por 

lo que la familia, se siente orgullosa.  

Como Abuelo era un grande, adoraba a sus nietos.  

Un incondicional Padre, imponiendo respeto moral, por su propio ejemplo 

Además de ser 21 años Profesor del IES, fue en una época Rector del mismo. 

La musa inspiradora para que León desarrollara, tantas actividades comunitarias, 

era sin dudas Sara, quien lo reemplazaba en la farmacia para que pudiera 

consumar sus sueños. 

 Actuaba desinteresadamente a favor de otras personas, aunque ello implicaba 

su esfuerzo propio. Daba su tiempo, se entregaba.  

Lo propio de una mujer a medida de su esposo y viceversa  

Luego llegó el 83. León fue radical desde los 18 años.  

Visitaba el comité. Entonces los amigos, sugirieron que fuera candidato a 

Intendente.  

En 1983 León fue electo Intendente de Carlos Paz. 

 Una alegría por la vuelta de la democracia. A nivel nacional, estaba Raúl Alfonsín, 

se movían multitudes, todos participaban. 

Alicia recuerda de su Padre, que, si bien no tuvo hijos varones, sus yernos lo 

quisieron como un Padre, ya que él era muy compañero con ellos. 

Con Cristóbal, o Toby como lo conocen, iban juntos a ver partidos, peleas de 

boxeo, etc.  

León siempre fue muy jovial, tenía profunda relación con ellos.  

A la muerte de León, Cristóbal dice: “Se murió un amigo, mi padre, mi todo” 



León era un padre incondicional, cualquier cosa que sus hijas o esposa 

necesitaban él estaba al servicio y para complacerlas.  

Comprensivo, acompañaba en la cotidianeidad de las chicas. 

 Alicia recuerda que la sentaba en un banquito en el laboratorio y hacían juntos 

la tarea o los cuatrimestrales.  

Dispuesto a ayudar hasta a los compañeros de las chicas, en las diferentes 

materias.  

Mas tarde con sus nietos, también tenía mucha proximidad.  

Invitaba a los 7 nietos a un paseo a Córdoba, y los llevaba a diferentes eventos.  

Fue un padre y un abuelo muy presente, atento a todo y observador de sus 

necesidades. Era incondicional. Hasta cuando Mirtha, vivió en Venezuela, León 

los visitaba y se integraba al grupo de amigos de su yerno Carlos Lange, que 

requerían su presencia por su espíritu juvenil y generoso. 

Sara Press y León Grimberg. El sello de una pareja con ideales comunes, en post 

de un amor eterno, que hicieron extensivo a la ciudad que los cobijó y fue testigo 

de esta hermosa Historia de vida.  

 

 



 

Familia materna en Kiev antes de emigrar a Argentina  

 



 

 

 

 

 

Sara Press  



 

 

 

 

Sarita Press y León Grimberg  



 

El matrimonio Grimberg, con sus respectivas Madres  



 

Poupee, Mirtha y Alicia en su niñez  

 

 



 

Sara Press, con su padre Marcos Press. Junto a las niñas.  

 



 

 

Sara Press, su esposo León Grimberg, tiene en brazos a Poupee y el padre de 

León Grimberg : Don Mauricio Grimberg 



 

 

 



 

De derecha a izquierda: Poupee, Mirta y Alicia Grimberg   

 

  

 

León con dos de sus nietas por parte de Mirtha y Carlos Lange, antes de su 

residencia en Venezuela: Marcela y Carolina 



 

 

 

Las tres nietas de León, por parte de Mirtha: Marcela,  Carolina, Carina y su nieto, 

hijo de Alicia, Javier Mascaro.  

 



 

Sara Press , León y Mirtha Grimberg, junto a sus nenas  

 

 

 

Mirtha junto a compañeros de Arquitectura, en ocasión de graduarse  



 

 

Nietas de León Grimberg, por parte de su hija Mirtha,  en el  casamiento de 

Marcela. Carolina y Carina  

 

 

 

Nietos de Mirtha, Bisnietos de León Grimberg 



 

 

 

 

 

Tres generaciones de bellas mujeres. Hija, nieta y bisnietas de León Grimberg y 

Sara Press  



 

Foto en ocasión del Aniversario de la farmacia, junto al Bioquímico y amigo 

Eduardo Boque Miro. León Grimberg ya había fallecido.  

 

 

 

 

Alicia Grimberg y Cristóbal Mascaro, el día de su casamiento  



 

Alicia Grimberg junto a su esposo Toby  

 

 

La pareja junto a sus hijos, en la juventud  

 



 

Familia de Alicia Grimberg 

 

 

Candela, nieta menor de Alicia 



 

 

Zoe y Azul, las nietas mayores  

 

 

Antonio, único nieto varón de Alicia  

 

 



 

Domingo en familia 

 

 

 

Los hijos del matrimonio de Alicia y Toby  : Javier y Franco Mascaro  



 

Las mujeres de la familia Grimberg 

 

Sarita, bisnieta de Alicia, tataranieta de León y Sarita Grimberg  



         

Zoe, (hija de Franco Mascaro) y su esposo Ignacio,  junto a  Sarita  

 

 

 

Poupee Grimberg junto a su amiga de siempre Cristina Moral  

 



 

Juan Masjoan , Poupee Grimberg y Cristina Moral  

 

 

Las hermanas Grimberg.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Grimberg y la Política 

 

León Grimberg y el Dr. Arturo Ill ia 



 

Campaña política para elecciones de 1983  

 

 



 

Sara Press, junto a sus hijas y El Bioquímico Eduardo Boque Miro  

 

 

 

Conmemoración de los 30 años de la democracia . El Intendente Esteban Avilés. 

Mirtha, Pouppe y Alicia Grimberg con el entonces concejal Walter Gisper.  



 

La pequeña Sol, Giulana, Franco y el varón menor Ciro. Todos nietos de Mirtha y 

Carlos .  



 

Nietos de Mirtha Grimberg y Carlos Lange  



 


