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Loma VerdeCafé

Un lugar para disfrutar un 
delicioso café italiano                   

acompañado con medialunas 
horneadas en el local, 

además de picadas ligeras
y bebidas bien frías. 

¡Te esperamos!

Un lugar para disfrutar un 
delicioso café italiano                   

acompañado con medialunas 
horneadas en el local, 

además de picadas ligeras
y bebidas bien frías. 

¡Te esperamos!

¡¡¡Desayunos a domicilio: 
para sorprender y homenajear

a tus seres queridos!!!

Colectora Oeste y Los Fresnos
(011) 15 4407 3348 Buscanos en



F
ue como un pequeño milagro de 
Navidad: el martes 16 de diciem-
bre, a la tarde, en el comedor Los 
Peques recibieron la visita de re-

presentantes de la empresa autopartista 
LEAR, quienes concretaron una importante 
donación de comestibles para los más de 
70 vecinos de Loma Verde que periódica-
mente concurren al establecimiento.
“Todos los años desde la empresa hace-
mos una acción solidaria para Navidad y 
llevamos adelante un programa de respon-
sabilidad social empresaria. Además, esta 
vez también se invitó a los trabajadores a 
colaborar y a sugerir a qué lugar podíamos 
ayudar”, explicó Laura Migliavacca, quien 
es supervisora de Recursos Humanos de 
la planta de LEAR en Belén de Escobar.
La idea de colaborar con el comedor de la 
calle Los Abedules surgió de una emplea-
da del área de Finanzas, quien había leído 
una nota sobre Los Peques en la edición 
de octubre de esta revista. A partir de allí 
se tomó la decisión y la empresa le comu-
nicó la buena nueva a Verónica Ferrero, 
mentora y responsable de este emprendi-
miento social.
“Verla a Verónica, con ese corazón que tie-
ne, es de una gran enseñanza. Son valores 
que no se aprenden en el colegio ni en la 
facultad, los tenés o no los tenés”, resaltó 
Migliavacca, quien quedó gratamente im-
presionada tras haberla conocido.
La donación consistió en bolsones de fi-
deos, arroz, harina, leche larga vida, puré 
de tomate, aceite, latas de arvejas, lentejas 
y ensalada jardinera, entre otros productos, 

que fueron recibidos con los brazos abier-
tos y una gran pancarta de agradecimiento 
hecha por los propios chicos del comedor.
“Como responsable de RR.HH. estoy orgu-
llosa del equipo de trabajo de la planta, que 
se comprometió e hizo el esfuerzo de donar 
una parte de su sueldo y tiempo para com-
prar alimentos y poder traerlos”, enfatizó 
Migliavacca. A la vez, anticipó que la idea 
es seguir colaborando con el comedor du-
rante todo el año.
Por su parte, Verónica aseguró “estar muy 
contenta” por la asistencia recibida, que re-
presentó alrededor de la mitad de los insumos 
necesarios para un mes. “Ojalá que se repita 
y que se sume mucha más gente, porque te-
nemos personas en lista de espera y no se le 
puede negar la comida a alguien. El año pasa-
do, a esta altura, tuvimos que cerrar por falta 
de recursos”, recordó lamentándose.
Desde el 19 de agosto de 2013 el comedor 
funciona en su casa particular y abre los 
lunes, miércoles y viernes a la noche para 

darle de cenar a las familias más carencia-
das de Loma Verde. “Ahora, en el verano, 
es cuando más chicos vienen, porque no 
tienen clases y no pueden comer en la es-
cuela”, apunta Verónica.
Las únicas ayudas regulares con que cuen-
ta provienen de la iglesia evangélica Bue-
nas Nuevas y de un vecino llamado Gastón, 
que lleva frutas y verduras de su almacén. 
Además, Verónica aporta lo que cobra a tra-
vés del programa “Ellas Hacen”. “Son dos 
mil pesos, lo vuelco acá y con eso vamos 
tirando”, afirma.
Pese a todas las adversidades, esta madre de 
siete hijos que sabe lo que es sufrir la pobreza 
en carne viva y no tener para comer, le sigue 
poniendo el pecho a Los Peques. Cada tanto 
recibe una caricia como la de LEAR, que le 
ratifica que no todo está perdido y que vale la 
pena seguir esforzándose para ayudar a quie-
nes más lo necesitan, cueste lo que cueste.  

Por Damián Fernández

Regalo de Navidad
A días de las fiestas, la autopartista LEAR Escobar concretó su acción solidaria 

anual con una importante donación de alimentos al comedor Los Peques, de 
Verónica Ferrero. Lo eligieron por una nota que salió en esta revista.

e-mail: corralonghezzi@hotmail.com

CorralónGhezzi
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

Suc. LOMA VERDE: Colectora Oeste 960 - (0348) 4494750 / 698*2275
Suc. MATHEU: Ruta 25 y Los Naranjos - (0348) 4463640 / 698*1252

CASA CENTRAL: Italia 1220 - Escobar - (0348) 443 2727 / 176*1750
EL MEJOR SERVICIO DE ENTREGA

BUEN GESTO. La donación de los empleados de LEAR alegró a los miembros del comedor.

< 5 >Escobar Norte



“NO, POR AHORA” 
AL APEADERO  

EN LOMA VERDE  
“La construcción de un apeadero 
en Loma Verde es posible, pero 
ahora estamos con otras priorida-
des y metas”, afirmó el titular de 
la Administración de Infraestruc-
turas Ferroviarias, Ariel Franeto-
vich, al ser consultado sobre la 
resolución sancionada en julio 
pasado por el Concejo Deliberante 
de Escobar. “Además, también 
depende del visto bueno de las 
otras dos empresas del Estado: el 
Belgrano Cargas y la SOF”, añadió 
el funcionario, quien el miércoles 
7 de enero acompañó al ministro 
Florencio Randazzo en su visita a 
la estación de Maschwitz.

INSEGURIDAD VIAL: DOS VUELCOS 
FATALES SOBRE LA AUTOPISTA

El lunes 22 de diciembre, por la mañana, el conductor de un auto 
que custodiaba a un camión se quedó dormido y chocó contra 
el guardrrail de la mano a Capital, en el kilómetro 53. El vehículo 
quedó atravesado por los fierros y a consecuencia del golpe 
falleció el acompañante, un joven de 25 años oriundo de Moreno, 
que trabajaba para la empresa de seguridad New Yard. Dos 
semanas después, el lunes 5 de enero, a la mañana, un Citroën 
C4 se fue de control y volcó a la altura del kilómetro 54. También 
en este caso murió quien iba en el asiento del acompañante, 
una mujer de 80 años. El auto era conducido por su hijo y atrás 
viajaban la nieta de la víctima y una amiga, quienes iban a 
trabajar a Capital. Todos eran de Gualeguaychú.

MURIO EL VECINO 
HECTOR GAITAN  

A los 74 años y víctima de un 
ACV que desencadenó en un 
paro cardiorrespiratorio, falleció 
el pasado viernes 5 de diciem-
bre el vecino Héctor Gaitán. Su 
familia se radicó en Loma Verde 
cuando él tenía 10 años. Trabajó 
en un tambo con su padre y su 
hermano, con quien luego puso 
una carnicería que hoy está a 
cargo de sus sobrinos. Cultor 
de una vida sencilla y amante 
de la cultura campera, los 
asados con cuero eran su gran 
especialidad. Vivía sobre la calle 
Los Tilos, casi Colectora Oeste, 
donde decía  sentirse feliz.

     pastillas verdes
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LAVADERO ARTESANAL
CAFETERIA - PIZZERIA - RESTO - BAR

CAMBIO DE FIRMA

La mejor atención

Los Cerros y Forlí - Loma Verde - Escobar

CENAS
ALMUERZOS
REUNIONES
EVENTOS

CONSULTE DELIVERY
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¿Cuál es el balance de 2014 y el cuadro 
de situación institucional en general?
Si bien el sector se encuentra inmerso en 
un contexto de crisis, la Cooperativa sigue 
creciendo; despacio, pero avanza. En el 
plano eléctrico, en 2014 se hizo una in-
versión muy importante en la compra de 
mil metros de cable subterráneo. Nos falta 
un poco más, unos 600 metros, para ce-
rrar el anillo troncal, que le va a dar muy 
buena calidad al servicio. Aunque siempre 
dependemos de un tercero, porque vale 
recordar una vez más que nosotros no 
generamos la energía: se la compramos a 
Edenor y la distribuimos. El anillado de la 
línea troncal nos va a permitir que cuando 
haya que hacer algún trabajo se aísle ese 
sector específico y el resto pueda tener 
luz.
Un tema recurrente: ¿Cómo se trabajó 
en materia de poda?
Se hicieron muchos trabajos, pero nunca 
alcanza. Los árboles crecen muy rápido, la 
temporada de poda es corta y, en realidad, 
lo que hacemos es una colaboración, por-
que el mantenimiento del arbolado público 
no es una obligación nuestra sino del Mu-
nicipio. Sabemos que no lo puede hacer y 
por eso hacemos lo que podemos. Pero los 
números no nos dan para contratar más 
gente para podar. Básicamente tratamos 
de mantener lo más despejada posible la 
línea de media tensión, que es la que oca-
siona los cortes más generales.
A nivel cortes, ¿puede decirse que 2014 
fue un año relativamente tranquilo?
Sí, no hubo cortes muy extensos. En una 
de las últimas tormentas de diciembre 
hubo gente que estuvo casi 24 horas sin 
luz, pero fue un caso excepcional porque 
el viento tiró muchos árboles y postes. La 
mayoría de las veces los cortes en el sumi-
nistro son ocasionados por caídas de ra-
mas y de árboles, muchas veces ubicados 
dentro de las propiedades, o son produci-
dos por Edenor. Pero no estamos teniendo 
cortes por el alto consumo.
¿Cómo está el servicio de internet? ¿Se 

pudo avanzar?
Estamos creciendo, despacito. El sistema 
nuestro es aéreo, por antena, y el tema de 
los árboles nos complica bastante. Cam-
biamos equipamiento, aumentamos el 
ancho de banda en la compra, lo que nos 
permite actualmente ofrecer a nuestros 
clientes de 1 a 3 megas, y se está consoli-
dando lo que está. Ahora queremos mejo-
rar la performance. Creemos que este año 
va a ser el despegue para llegar a una ma-
yor cantidad de usuarios, que actualmente 
son algo más de doscientos.
¿Por qué se frenó el tendido de la red 
de gas natural que se venía financiando 
desde la Cooperativa?
Nos detuvimos porque los costos de los 
materiales se incrementaron muchísimo y, 
además, la tarifa de gas tuvo un aumento 
bastante importante en 2014. La realidad 
es que hoy la gente no está predispuesta a 
pagar lo que sale la red.

La obra de la sede había comenzado 
con todo pero se desaceleró bastante... 
¿El presupuesto se alejó mucho de los 
cálculos iniciales?
Sí, de tres años a esta parte aumentaron 
mucho los materiales y todos los costos. 
Pero seguimos avanzando, despacio pero 
firmes. No queremos endeudar a la Coo-
perativa. Ojalá pudiéramos terminarla este 
año, aunque sea para mudar la parte ad-
ministrativa. Y estamos viendo alternativas 
para alquilar los espacios de la planta baja 
a servicios que sean necesarios en la zona, 
como una sucursal bancaria o un cajero, si 
bien sabemos que es difícil.
En el plano institucional se estrecharon 
vínculos con otras entidades a través 
de convenios, como la Fundación IN VIA 
y el Hospital Austral...
Sí, hace dos o tres años que teníamos vo-
luntarios alemanes en la biblioteca, que en 
realidad iban a hacer voluntariado en otros 

BRINDIS. Consejeros y empleados despidieron el 2014 con una cena en El Cencerro.

“Seguimos creciendo”
El presidente de la Cooperativa, Raúl Lo Nigro, trazó un balance de lo que se hizo en 2014 

y se refirió a los proyectos para esta nueva etapa, entre los que se destaca la provisión 
de energía eléctrica al futuro parque industrial de Loma Verde. Además, exhortó a los 

vecinos a “tener pertenencia” con la institución: “La Cooperativa somos todos”, afirmó.
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lugares pero como no se dieron ciertas cir-
cunstancias terminaron realizándolo acá. 
Ahora, en 2014, por primera vez la Coo-
perativa firmó el convenio con IN VIA, que 
es una fundación internacional. Y también 
hicimos el convenio con Austral, que le da 
a los socios de la Cooperativa el beneficio 
de un descuento de 15% en la cápita de 
los planes de salud.
¿Cómo definiría la relación de la Coope-
rativa con el Municipio?
Hay una relación de reciprocidad y más 
diálogo con algunos funcionarios que con 
otros, pero lo que no hay son resultados. 
Fundamentalmente en lo que hace a la 
poda, que es lo que más nos afecta. Por 
nuestra parte, tratamos de ayudar en lo 
que nos piden y de ayudar con lo que po-
demos.
Algo crucial para el desarrollo de Loma 
Verde y de la Cooperativa es el parque 
industrial, ¿hubo avances en el último 
tiempo?
Hemos tenido reuniones con la persona 
que se adjudicó el predio, Ostapovich, por 
el tema eléctrico. Estamos avanzando, lo 
que pasa es que el parque industrial nece-
sita una potencia de luz que la Cooperativa 
no tiene. Entonces hay que hacer una obra 
importante, de la magnitud de una subes-
tación, que no podemos hacerla nosotros. 
Por lo demás, el parque industrial está en 
el área de concesión que la Provincia adju-
dicó en su momento a la Cooperativa. Eso 
está fuera de toda discusión.
¿Qué beneficio concreto implicaría 
que sea la Cooperativa quien provea la 
energía eléctrica del parque industrial?
La ecuación de la Cooperativa cambiaría 
bastante, porque contar con una subes-
tación tan cerca nos permitiría tener una 
línea más confiable de la que tenemos con 
Edenor, si bien no es mala. Los cortes a ni-
vel subestación son muy pequeños, prác-
ticamente no hay cortes prolongados. No 
cabe duda que esto sería de una conve-
niencia general por los vecinos, así como 
para la Cooperativa, que vería incrementa-
do su consumo y su venta de energía. Por 
eso es que vamos a pelearlo a muerte.
¿Un mensaje final para los vecinos?
Que sepan que estamos pendientes de 
crecer y de solucionar problemas. A nues-
tra manera de ver, hacemos bastante más 
de lo que podemos de acuerdo a los re-
cursos que tenemos. Nos falta pulir cosas 
y sabemos que siempre hay para mejorar. 
Yo lo que les pido a los vecinos es que 

sientan que la Cooperativa es de ellos, 
que tengan pertenencia. Quienes estamos 
hoy, en su momento nos acercamos por-
que quisimos colaborar y porque sentimos 
que si no estuviera la Cooperativa muchas 
cosas no serían tan fáciles. No es fácil ha-
blar con Edenor, no es fácil tener el ser-

vicio de Arnet, muchas de las cosas que 
la gente tiene, que algunos usan y otros 
no, si no estuviera la Cooperativa no sé si 
las tendrían. El mensaje es que tratemos 
de defendernos entre todos. Exigir, sí, pero 
también tener conciencia de que la Coope-
rativa somos todos. 

ASAMBLEA. El Consejo Directivo rindió cuentas de su gestión ante los asociados.

VOLUNTARIADO. Conveniado con IN VIA.PODAS. Se siguió colaborando.

NUEVA SEDE. La idea es terminar la primera parte de la obra antes de fin de año.
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  PANTALLAZO BIMESTRAL

Sin acto, declaraciones ni nada por el estilo, Sandro Guzmán se reincorporó el martes 
9 de diciembre a la Intendencia, justo un año después de haber asumido como diputa-
do nacional del Frente Renovador. Aunque en el Congreso pidió licencia hasta fines de 
febrero, su idea sería quedarse en el Ejecutivo hasta terminar el mandato y recuperar 
el protagonismo político resignado a nivel local de cara a una eventual candidatura a 
otra reelección. En su primera aparición pública, el martes 23, firmó un convenio por 
el cual Escobar se adhirió al programa de Policía Local, en un acto con el ministro de 
Seguridad provincial, Alejandro Granados.

SANDRO GUZMÁN DEJO EL CONGRESO Y VOLVIÓ A LA INTENDENCIA

Un remisero de Garín fue asesinado en la noche del jueves 11 de diciembre cuando volvía de 
hacer un viaje al barrio Amad y se resistió a que dos delincuentes que circulaban en moto lo 
asaltaran. En medio de la desesperación, Eduardo Merigliano (53) habría acelerado y se llevó 
por delante a los ladrones, pero uno de ellos alcanzó a efectuar varios disparos, dos de los 
cuales impactaron en la cabeza del trabajador, quien murió en el acto. Compañeros suyos y de 
otras agencias, junto a familiares, vecinos y amigos, se manifestaron en reclamo de justicia. 
Tres días después, la Policía detuvo en la villa San Jacinto a un joven de 18 años, conocido como 
“Lombardo”, quien sería el autor material del crimen.

CONMOCIÓN EN GARIN POR EL ASESINATO DE UN REMISERO

El Presupuesto Municipal de 2015 será de $734 millones, un 40% más que lo proyectado el año pasado. De acuerdo a la 
misma estimación, el 58,8% de los fondos serán de origen municipal, mientras que la participación de la Provincia orillaría 
el 39%. Del lado de los gastos, el pago de haberes consumirá el 56% (408 millones) del presupuesto. La segunda porción 
más grande se la llevará el servicio de higiene urbana: $137 millones para las empresas Covelia y Panizza. La partida de 
prevención comunitaria es la tercera en volumen: casi 49 millones.

El Concejo Deliberante de Escobar autorizó por unanimidad, en asamblea con mayo-
res contribuyentes, un aumento del 35% en las tasas municipales de 2015, que se 
aplicará escalonadamente: 20% en abril y 15% desde julio.

EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE ESCOBAR SERA DE $734 MILLONES

AUMENTARÁN 35% LAS TASAS MUNICIPALES

El ministro del Interior y Transporte de la Nación, Florencio Randazzo, visitó el 
miércoles 7 de enero la estación de Ingeniero Maschwitz para recorrer las obras 
que se están llevando adelante en el marco de la renovación de los 517 kilóme-
tros de vías que comprenden el corredor Retiro-Rosario del ferrocarril Mitre. En 
ese contexto, anunció que en marzo se restablecería el servicio de Capital a la 
cuna de la bandera y que a mediados de año el ramal contaría con 12 trenes 
diarios de Zárate a Villa Ballester.

RANDAZZO RECORRIO LAS OBRAS DEL FERROCARRIL EN MASCHWITZ



H
ay médicos que rinden un tribu-
to diario al juramento hipocrático 
que realizan al graduarse, que 
conservan las mejores tradicio-

nes de su profesión y sienten felicidad al 
ayudar a quienes lo necesitan, despojados 
de cualquier pretensión material. Así era el 
doctor Juan Víctor Morando.
Nacido en Florida, Vicente López, hace 80 
años, “Tito” -como lo llamaban sus seres 
más cercanos- consagró su vida a honrar 
la profesión de médico. Durante cuatro dé-
cadas fue jefe del servicio de Hemoterapia 
del hospital Ramos Mejía, en el barrio por-
teño de Balvanera.
Su historia con Loma Verde empezó en los 
‘90, cuando se radicó en una casaquinta 
de la calle Los Tilos junto a los Navarro, 
a quienes conoció haciendo un trámite 
en el Consulado de España y terminaron 
convirtiéndose en una especie de familia 
adoptiva. Por supuesto, Morando no tardó 

en enamorarse del lugar y en brindarle sus 
conocimientos a la comunidad atendiendo 
gratis en la salita.
Hombre de profundas creencias religiosas, 
era común verlo los domingos rezando el 
rosario en la cocatedral de Escobar, una 
hora antes de la misa. Paradójicamente, su 

deceso ocurrió en la tarde de Navidad, tras 
un día feliz en el que recibió la visita de un 
nieto al que no veía hace veinte años.
Fue una muerte súbita, un infarto que lo 
sorprendió cuando se disponía a tomar 
un te de boldo preparado por la dueña de 
casa, Aurelia Lupía de Navarro.
“A toda la gente que fue a su velorio le ha-
bía hecho un favor y sin cobrar un peso, 
siempre de corazón”, recordó Aurelia, 
acongojada por la partida del querido ga-
leno y amigo.
En el juramento, los médicos expresan su 
deseo de que cumplirlo les permita “ser 
respetado mientras viva y recordado con 
afecto después”. No caben dudas de que 
Morando alcanzó esa recompensa espiri-
tual. Aunque ya no esté con nosotros, su 
nombre seguirá inspirando no solo res-
peto sino también admiración y un gran 
cariño de quienes tuvieron la dicha de 
conocerlo.  

Adiós, querido doctor
Víctima de un infarto repentino y fulminante, falleció a los 80 años el médico 

Víctor Morando. Un hombre que supo despertar afecto y admiración.

SERVICIAL. Así era el doctor Morando.

EUROTECHOS
TECHOS
ZINGUERIA
DECKs
PERGOLAS
TECHOS CLIMA
REFACCIONES 
EN GENERAL

Cel: (0348) 15 453 0993
     (011) 15 3542 4012

ID: 788*1642
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A 
la hora pautada para la entrevis-
ta, el movimiento en Loma Verde 
era intenso; los autos y colectivos 
pasaban por la Colectora haciendo 

un ruido que, de a ratos, era ensordece-
dor. Lejos quedó ese pueblo con calles de 
barro y sin absolutamente nada al que se 
mudó con tan solo 4 años, dejando atrás 
su Gualeguaychú natal. “A mi papá le había 
surgido un contrato para trabajar como al-
bañil en Buenos Aires, fue por eso que nos 
vinimos. Y nunca más nos fuimos”, explica.
Hija de Ramona Alfonso y de Juan Dorligh 
-a quien define como “su padre del cora-
zón”-, hermana mayor de tres varones y 
madre adolescente de otros tres, Amanda 
Alfonso cuenta que le gusta el lugar donde 
vive, al que vio mutar de un área rural has-
ta lo que es hoy. Es por eso que siempre 
busca ayudarlo, de la manera que mejor 
sabe: educando.
“A los 50 años terminé el secundario, em-
pecé tras haberme separado. En ese mo-
mento tenía dos opciones: o me sentaba a 
llorar o hacía algo por mí. No tenía ningún 
sentido quedarme tirada en la cama, lo 
que pasó, pasó, y no tiene vuelta atrás”, 
afirma con tono decidido.
“Toda la vida para mí fue un dolor muy 
grande no poder estudiar, primero por mis 

hijos, que eran chicos, y después por mi 
marido, que era muy celoso y bastante 
posesivo”, revela. Lograr su objetivo no le 
fue nada sencillo. En aquel tiempo no había 
posibilidades de cursar un secundario para 
adultos en Loma Verde, como ocurre des-
de hace ya doce años en la Escuela Nº3, 
a la noche. Lo más cerca era ir al centro 
de Escobar o a Pilar. “Por suerte hoy hay 
unos cuantos que han terminado el colegio 
y ahora son profesionales, porque tuvieron 
la suerte de poder hacerlo acá”.
“A su vez, y al contrario de cuando yo era jo-
ven, hay medios de transporte directo para 
ir tanto a Campana como a Escobar, donde 
se dictan carreras  gratuitas. Estaría bue-
no que haya más difusión sobre ese tema, 
ya que mucha gente no puede asistir por 
el simple hecho de no conocerlos”, apunta.
“Loma Verde creció mucho y hay muchas 
más posibilidades que antes. Aunque todos 
los que somos viejos vecinos de la zona 
añoramos en el fondo la paz y la inocencia 
que tuvo en algún momento, la urbaniza-
ción es importante e inevitable”, admite. 
Igual, ella conserva su espíritu pueblerino: 
“Si bien llegó mucha gente nueva, yo tengo 
la costumbre de saludar a todo el mundo, 
me conozca o no. Soy una convencida de 
que un ‘buen día’ puede darte la predisposi-

ción para arrancarlo de otra manera”.

Lucha y victoria
En ningún aspecto la vida de Amanda fue 
fácil. De adolescente sufrió todo tipo de dis-
criminaciones, ya que a los 15 años pesaba 
casi cien kilos. “Los chicos a esa edad son 
muy crueles. Lo que es más: yo hice hasta 
tercer año en el colegio Belgrano, en el cual 
me habían becado por tener buenas notas. 
Así que no solo era la gorda sino también la 
pobretona”, recuerda.
Irónicamente, y después de tantos años y 
tantos caminos recorridos al hablar sobre 
este tema, se le quiebra la voz. Durante su 
segundo embarazo adelgazó mucho, así 
que tuvo que aprender a manejarse con un 
cuerpo nuevo que no era el suyo. “Es raro 
cómo estas cosas te pueden dejar marcas 
de por vida. Una vez, en un ataque de ra-
bia quemé todas las fotos, así que no hay 
ningún registro mío de esa época”, dice, 
poniéndole punto final al asunto.
Poco a poco todas las cosas se fueron aco-
modando de manera natural. Tras la sepa-
ración de su esposo y el duelo pertinente, 
terminó por fin el secundario. Y no de cual-
quier manera, sino como abanderada. “Eso 

Mujer bonita 
es la que lucha

Radicada en Loma Verde hace más de 
cinco décadas, su historia es un ejemplo de 

autosuperación. Terminó el secundario a los 50, 
hizo dos carreras terciarias y da clases en el FinEs, 

sin dejar su trabajo de empleada doméstica. 
“Logré todo lo que quería, ahora solo me queda 

disfrutar”, afirma, con sano orgullo.

AMANDA ALFONSO

Sigue en P.14 

< 13 >Escobar Norte



DESEO INTIMO. “Más que nada, quiero que mi familia vea que se puede”, dice Amanda.

fue algo que me emocionó mucho, jamás 
hubiese pensado, ni en el más remoto sue-
ño, que me podía llegar a pasar”, comenta 
con orgullo. 
Lejos de conformarse, y sin descuidar su 
trabajo de empleada doméstica, Amanda 
averiguó por las carreras terciarias en Cam-
pana. Así es como, en primer lugar, se reci-
bió de técnica superior en Gestión Cultural. 
“Conté y cuento con muchísimo apoyo, tan-
to de mi familia como de las casas en las 
que trabajo, hace ya 24 años”.
Pero la historia continuaría. Por consejo 
de una amiga se anotó en la carrera de 
Economía Social en Contextos Rurales, 
en la cual también se graduó reciente-
mente. “Por suerte en Escobar tenemos 
al subsecretario de Economía Social de 
la Nación, que apoya mucho a los estu-
diantes y le da lugar a las prácticas, entre 
las cuales están organizar ferias, armar 
redes entre los emprendedores y todo lo 
que respecta a la otra parte de una eco-
nomía ancestral que se está empezando 
a reconocer como tal”. 
Nueve años de estudio sin pausa y tres tí-
tulos adquiridos describen a esta mujer, que 
empezó tarde, pero sin ninguna duda de su 
meta final. Por eso recuerda al 17 de diciem-
bre de 2011 como uno de los días “más im-
portantes” de su vida, cuando rindió el último 
examen de su primera carrera y se recibió: 
“Salí al pasillo y me lloré todo de la alegría; 
fue lo más maravilloso que me pasó”.
Actualmente, además de ejercer ambas 
tecnicaturas, se desempeña como profeso-
ra del programa de finalización de estudios 
primarios y secundarios FinEs. “Se puede 
decir que todo lo que quería lo logré, todo 
lo que deseaba lo tengo. De ahora en más 
solo me queda disfrutar”, afirma con un 
tono de voz que rota entre la satisfacción y 
la relajación, propia de tantos años de tra-
bajo continuo. Y, a modo de mensaje, acota: 
“Más que nada, quiero que mi familia vea 
que se puede”.

Dice un famoso fragmento: Bonita es 
la mujer que no se rinde ni le tiemblan 
las piernas ante las injusticias de la 
vida (…) Bonita es la mujer que ama, 
ríe y sueña despierta con cambiar el 
mundo. Amanda ilustra a la perfección 

esta frase. Porque ella es un mucho 
más que un ejemplo de auto supera-
ción. Es, sin duda, una mujer admira-
blemente bonita. 

Por Rocío Morale Otero

Leer es una de las pasiones de Amanda. Entre la 
variada cantidad de textos que lleva consumidos 
destaca como uno de sus favoritos a Mal de Es-
cuela, de Daniel Pennac, el cual describe todo lo 
relacionado con el instituto y la educación, pero 
desde una perspectiva particular: la de los malos 
alumnos. “Soy capaz de leer hasta la etiqueta del 
papel higiénico si no tengo libros”, afirma, riéndose 
como una adolescente de su chiste. Además, ayuda 
a sus nietos a estudiar y cuenta que “gracias a la 
revista de la Cooperativa me entero de las cosas 
y las acciones que se hacen en el pueblo, lo cual 
también me permite colaborar”.

Amante de la lectura
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ATENCION PSICOLOGICA
NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS

Lic. Natalia María
CONSULTORIOS

LOMA VERDE y MATHEU

SOLICITAR TURNOS AL Tel. 011-15-40575607

lantas

sicologia

eguros
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E
n la noche del sábado 13 de di-
ciembre, la biblioteca popular 20 
de Junio abrió sus puertas para dar 
lugar a la presentación del nuevo 

libro del escritor lomaverdense Cristián 
Trouvé: Cuentos Fantásticos, Policiales y 
de Acertijos.
Medio centenar de personas se dio cita en 
la sede cultural de 119 y Colectora Este 
para dar marco al lanzamiento, en el que 
Trouvé dio cuenta de los tres cuentos que 
componen su segunda obra literaria: Muer-
te de una crónica anunciada, El asesino del 
guante violeta y La dulce espera.
En ese sentido, los narradores de los tex-
tos comparten miradas cómplices, psico-
délicas, de un tenebroso tinte oscuro. Lo 
real policíaco, la obstinación de la razón 
contra lo sobrenatural y el oportunismo 
del hombre de ciudad son retratados por 
el autor con cierto toque de cinismo. La 
celada y el imperio del sentido común ha-
llan un campo fértil en la textura de estos 
cuentos.
En cuanto al título del sucesor de Cuentos 
crueles, prejuiciosos y de enfermedades 
(2012), Trouvé manifestó que “hace un 
homenaje a un libro de Horacio Quiroga, 
escritor argentino que en realidad es uru-
guayo, que es Cuentos de Amor, Locura y 
Muerte, un libro que se lee mucho en las 
escuelas”.
Sensibilizado por la ocasión, el también 
profesor de Literatura expresó luego estar 
“contento pero muy nervioso” por el lan-
zamiento del segundo de una serie de seis 
libros que, ya escritos, prevé editar. “Estoy 
chocho como perro con dos colas”, afirmó, 

entre risas.
El evento contó con la moderación del pe-
riodista local Damián Fernández y estuvo 
musicalizado por el trío de jazz Akahata. 

Tras un ameno lunch, el escritor autogra-
fió libros y se sacó fotos con los asisten-
tes, dando cierre así a la cálida presen-
tación.  

LANZAMIENTO. El escritor estuvo acompañado por el periodista Damián Fernández.

AUTOR. Trouvé prevé editar otros 4 libros.

Cuentos lomaverdenses
Ante una importante concurrencia, el escritor local Cristián Trouvé presentó  
en la biblioteca 20 de Junio su nuevo libro de cuentos. Es el segundo de una  

serie de seis, ya escritos, que prevé editar.

Cuentos Fantásticos, 
Policiales y de Acerti-
jos, editado por Burro-
manía Analfabetizaciones con una 
tirada inicial de cien ejemplares, 
se puede conseguir a $30 en Li-
brería Su, Buena Letra y Escobar; 
y en Obel Libros y Adan Buenosa-
yres, de Capital Federal.

Dónde se 
consigue
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U
na de las calles más largas de 
Loma Verde, y la única que con-
serva el nombre cuando cruza la 
Panamericana, nace en la aveni-

da de los Inmigrantes, detrás del mercado 
Pancochi, en el fondo de Lambertuchi. Con 
el nombre de Yapeyú viene desde la RP 25, 
entre las quintas de verdura que dan de 
comer a los grandes conglomerados urba-
nos.
El primer tramo es desolado, solitario, so-
lamente recorrido por los camiones de los 
quinteros, únicos capaces de desafiar sus 
huellones; la primera muestra de “civiliza-
ción” es la torreta de vigilancia de la parte 
de atrás del country Week End.
Poco más adelante se vuelve arbolada, 
amigable, con hermosas quintas de fin de 
semana, una de ella “La Gaia”, donde vivió 
sus últimos años Graciela Zubizarreta de 
Pickel, una de esas personas que a través 
de su humanidad dejan huella. Por eso 
nuestro jardín de infantes lleva su nombre.
Caminando unos metros llegamos al puen-
te sobre el cañadón, que cuando trae un 
poco de agua es muy lindo, pero cuando 
trae de más, le complica la vida a los ve-
cinos.
Hasta se da el lujo de tener algunas cua-
dras asfaltadas, cuando pasa por la puerta 
del barrio privado El Aromo, pero vuelve a 
lo normal de Loma Verde, donde todas las 
calles evocan el “Combate de Los Pozos”.
Pasa por detrás del frigorífico, del otro lado 
la planta depuradora, repleta de aves y de 
olores que a veces desplazan violenta-
mente el perfume de árboles y flores ca-
racterístico de estos parajes.
Cruza la Boote por detrás del aserradero, 
y sobre la mano izquierda hay una her-

mosa casa, que tiene un halo trágico, ya 
que quienes la construyeron y habitaron 
vivieron una gran desgracia de engaños 
y muerte. Pero, ¿para qué adentrarnos en 
esos temas tristes? Los viejos vecinos lo 
recordarán; pregúntenles a ellos.
Parece que termina, porque esta callecita 
vecinal, sin ínfulas de grandeza, se ve cor-
tada de cuajo por esa bestia: “La Panam”, 
para los amigos. Pero si uno se vuelve 
por la colectora hasta el puente, cruza y 
va hacia el norte, pasa por delante de la 
forrajería de Ariel, la farmacia de Anita, la 
peluquería de Adolfo, el Papa, la panadería 
de Fátima, lo de Doña Olga y la Subdelega-
ción, diagonalmente renace de sus ceni-
zas la Congreve, yendo para donde alguna 
vez estuvo el laberinto, un lugar de interés 
turístico que se perdió.
En la otra cuadra, en la esquina con Junín, 
el caminante encuentra una baldosa de 
la memoria, es que allí fue secuestrado 
Ricardo Jiménez, el primer desaparecido 
de Escobar, a comienzos del fatídico año 
1976. Allí todavía vive su familia, entre 
ellos el militante por los Derechos Huma-
nos Juan Pablo Vergara, que recuerda que 

en la siguiente cuadra, durante su niñez, 
los troperos que conducían al ganado 
a pastar en lo que hoy es la Reserva de 
Otamendi, se detenían a matear y churras-
quear en un bosquecito de talas. Todavía 
quedan vestigios de aquellos fogones, 
donde alguna vez habrá llegado algún pai-
sano con la excusa de Atahualpa Yupanqui:

“Con permiso, voy a “dentrar”
Aunque no fui convidado

Pero en mi pago un asado 
No es de nadie y es de todos

Yo “via” cantar a mi modo
Después que haya churrasqueado”.

Un poquito más allá levantó una vivienda, 
donde convive con su familia, el escritor 
Cristián Trouvé, que recientemente pre-
sentó su segundo libro de cuentos en la 
Biblioteca.
Mientras se va alejando de la autopista y 
de las casas de los vecinos que gozan de 
una envidiable tranquilidad, además del 
trino de innumerables pájaros, pasa por 
detrás de los nuevos emprendimientos de 
logística, y llega hasta la tranquera del úl-
timo campo antes de que Loma Verde se 
vuelva bañado, humedal, aunque si se lo 
mira en una imagen satelital se verá que 
la huella sigue hasta el arroyo Salado, con 
rumbo al Luján, el río histórico que cons-
tituye el límite desconocido de nuestro 
barrio.
¡Qué iba a pensar aquel caballito de ca-
rrera nacido en 1922, a quien bautizaron 
Congreve, que una calle, a veces perdida, 
otras importante, lo iba a recordar!  

Por Jorge L. Bonfanti

Radiografía  
de una calle
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Las del FiNAL

BOMBEROS
100

Cuartel de Belén de Escobar:
(0348) 442 3222

COOPERATIVA ELECTRICA
Trámites y consultas comerciales:

(0348) 449 5346
Reclamos técnicos:
(0348) 449 5288

COVELIA
(recolección de residuos)

Reclamos
(0348) 442 7770
(0800) 222-2683

EMERGENCIAS MEDICAS
107

Base municipal de ambulancias:
(0348) 443 4544

MUNICIPALIDAD
Centro de Atención al Vecino
(0348) 443 1028/628

Conmutador:
(0348) 443 0000/1/2

Dirección de
Mantenimiento Eléctrico
 (0348) 443 0472

Sala de primeros auxilios
(0348) 449 4563

Subdelegación de Loma Verde
(0348) 449 3570

POLICIA
911

Destacamento de Loma Verde:
(0348) 449 4010

(011) 15 6585 6264

Para muchos, 
resolver el cubo 
de Rubik clásico 
resulta una 
auténtica utopía, 
pero hay otros que 
se han aburrido 
de completarlo 
en cuestión de 
minutos una y otra vez, por lo que han optado por retos 
aún mayores. Es el caso de Kenneth Brandon, un popular 
youtuber, que decidió probar suerte con un cubo de grandes 
dimensiones -17x17x17, para ser exactos- y subir el video a 
su canal de Youtube. Al mismo tiempo que está trabajando 
en su resolución, Kenneth explica que es complicado y 
laborioso, pero no imposible: la prueba está en que lo 
consiguió en 7 horas.

Varias generaciones llevan décadas fantaseando con las originales 
ideas futurísticas que se plantearon en la película Volver al Futuro, en 
la que Michael Fox (Marty McFly) viajaba en el tiempo a 2015 subido 
a un Delorean. Algunas de esas ideas tan exóticas ya son una realidad 
en nuestros días. Por ejemplo, las Google Glass permiten utilizar el 
teléfono sin necesidad de usar las manos, como las gafas teléfono, 
gracias a que recibe órdenes mediante la voz. Y parece que en 2015 
llegarán al mercado las primeras zapatillas con robocordones, de la 
mano de Nike. 
En cambio, lo del 
monopatín volador 
fue una broma que se 
viralizó en las redes 
sociales a través de 
un video que llegó a 
ilusionar a muchos 
skaters. 

La Policía china detuvo a un hombre en la región 
autónoma de Guangxi que robó 2.000 conjuntos de 
lencería a sus vecinas y los escondía en el falso techo de 
las escaleras del edificio donde vivía, según informó el 
diario South China Morning Post. El parte oficial reveló 
que el escondite salió a la luz cuando uno de los techos 
cedió por el peso de la ropa interior y varios conjuntos 
de corpiños y bombachas cayeron al suelo. Debido al 
crecimiento exponencial que atraviesa, este tipo de delito 
atrae cada vez más la atención de los medios chinos. 

2015, el año de  
“Volver al Futuro” 

Armó el cubo Rubik más 
difícil del mundo

Robaba las prendas  
íntimas de sus vecinas

El presidente chino, Xi Jinping, visitó la región de Macao 
para celebrar el 15º aniversario del regreso al gigante 
asiático de ese importante territorio semiautónomo, pero 
esa no fue la noticia. Durante su visita, el mandatario 
prohibió el uso de paraguas, símbolo de las protestas 
democráticas en Hong Kong. Es que el viaje de Xi a esta 
antigua colonia portuguesa coincidió con el fin de los 
reclamos prodemocráticos en la otra región especial del 
país, donde la Policía levantó los últimos tres campamentos 
de manifestantes que durante casi tres meses exigieron 
elecciones. Lo peor de todo: en Macao llovió.

Nada de paraguas, por más que llueva

tELEFoNoS
UtiLES

En una medida pionera e insólita para nuestro país, el Concejo 
Deliberante de Chivilcoy sancionó una ordenanza que prohíbe los 
concursos de belleza por considerar que los desfiles y exhibiciones de 
los atributos físicos femeninos, “discriminan a la mujer, son sexistas 
y disparan enfermedades”. A cambio de este tipo de certamen, los 
legisladores aprobaron que la fiesta municipal sea reemplazada por 
“una convocatoria que reconozca a personas de entre 15 y 30 años 
que, en forma individual o colectiva, se hayan destacado en actividades 
solidarias tendientes a mejorar la calidad de vida de barrios de esta 
ciudad o localidades de campaña”.

No a los estereotipos
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Cosmética del automotor

Fragancias Limpieza

Siliconas Aditivos

VENTAS (0348) 449 5111
ventas@walkerargentina.com.ar




