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Enrique Vázquez 
presentó su libro 

en la “20 de Junio”

Di Mascio, una 
pyme con  

espíritu familiar
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un sueño  

para ASANA

Nuevo emprendimiento

A puro fútbol
Canchas de 11, 8, 7 y 5, con césped natural y sintético, más un gimnasio, 
sauna y un centro kinesiológico son algunos de los servicios que ofrece 
“Doble 5”. “Queremos que la gente venga y conozca el lugar”, afirma el 

coordinador del flamante complejo deportivo de la calle Boote.
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“Doble 5”: Fútbol en estado puro
Para los amantes del deporte pasión de multitudes, el flamante  

complejo de la calle Boote tiene de todo: canchas de 11, 8, 7 y 5, 
con césped natural y sintético, más un gimnasio, sauna y un centro 

kinesiológico. “La idea es que la gente venga y conozca el lugar,  
que es muy lindo”, afirma su coordinador, Leandro Roveda.
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PUNTOS DE VENTA EN LOMA VERDE

 Puesto de diarios Palmira
 Estación de servicio Shell

Hay otras noticias, hay otro periodismo

La Revista de Escobar

DOMINGO 11 DE OCTUBRE
GRAN JINETEADA Y BAILE 

EN EL CAMPO DE LA 
AGRUPACION GAUCHA 

“EL MOLINO”

GRAN JINETEADA Y BAILE 
EN EL CAMPO DE LA 

AGRUPACION GAUCHA 
“EL MOLINO”

Conscripto Aguila 
y Nicolás Repetto

Festejando
su séptimo 
año de vida

10.00 hs: Izamiento del pabellón nacional
11.30 hs: Monta en clinas
13.00 hs: Almuerzo criollo
14.30 hs: Rueda bastos con encimera
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TROPILLEROS
. Blanco 
. Valier
. Correntino Nito

PARA BAILAR, ACTUACION DE 
FRECUENCIA

LATINA

ANIMA: 
“CACHO” 
FONTANA
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ENTRADA
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D
esde el 1º septiembre, la 
biblioteca “20 de Junio” 
tiene una nueva integran-
te. Se trata de la joven ale-

mana Rickie Linne Giesel (18), quien 
llegó como voluntaria a través de la 
Fundación IN VIA para llevar a cabo 
una enriquecedora experiencia de in-
tercambio cultural que se extenderá 
a lo largo de un año.
Cuenta Rickie que su arribo a nuestro 
suelo es, lisa y llanamente, un deseo 
cumplido. “En el Mundial 2006 juga-
mos contra Argentina y todos habla-
ban de la manera de ser y de gritar 
que tenían. Me interesó y a partir de 
ahí empecé a investigar y a recortar 
artículos sobre el país. Mi primera 
guía de viaje de la Argentina la habré 
comprado a los diez años. Siempre 
quise venir”, confiesa en diálogo con 
esta revista, traductora mediante.
Las primeras impresiones que reco-
gió desde su llegada a Loma Verde 
fueron más que positivas. “Me sentí 
muy bienvenida y estoy contenta de 
formar parte de esto. Estoy muy có-
moda con el trabajo que estoy ha-
ciendo”, afirma la simpática blonda, 
que actualmente se está alojando en 
una casa de familia de Belén de Es-
cobar. 
Serán para ella 365 días de intercam-
bio cultural, pero también de mucho 
trabajo. “Voy a dar clases gratuitas de 
alemán y de inglés. Tengo grupos de 
niños y también de jóvenes y adultos. 
Además, voy a colaborar en el taller 

de labores y daré clases de compu-
tación básica”, informa la polifacé-
tica voluntaria, oriunda de la ciudad 
bávara de Hannover. Además, des-
de la Cooperativa están tratando de 
conseguir una máquina de coser para 
que pueda enseñar a los interesados.
Ella es la cuarta voluntaria alemana 
que llega a Loma Verde en los úl-
timos años. Antes fueron Johanna 
Nimmerfroh (2014), Anissa Naji y 
Fiona Koppmann (2013). Quien inau-
guró esta serie de intercambios fue el 
joven teutón Levent Kedi, en 2012. 
Está claro que a Rickie nadie la obli-
gó a anotarse al programa de volun-
tariado internacional de la organiza-

ción germana IN VIA, y menos que 
menos a cruzar el océano Atlántico 
para colaborar en una pequeña bi-
blioteca de barrio. Por todo eso, y su 
explicitado amor por la Argentina, 
sus expectativas de cara al futuro no 
pueden ser mejores.
“Me gustaría terminar el año (2016) 
sabiendo un nuevo idioma, teniendo 
nuevas experiencias, habiendo cono-
cido otra cultura y con la sensación 
de haber encontrado un segundo ho-
gar”, concluyó la voluntaria alemana 
a días de su llegada a Loma Verde. 
¡Willkommen (bienvenida) Rickie!  

Por Damián Fernández

Intercambio cultural
A través del convenio con la organización IN VIA, la biblioteca “20 de Junio” 
acaba de recibir a una nueva voluntaria alemana. “Siempre quise venir a la 
Argentina”, afirma Rickie Giesel, quien se quedará un año en Loma Verde.

RECIEN LLEGADA. Rickie se incorporó a la biblioteca el 1º de septiembre.

NOVEDADES

De idas y venidas
La biblioteca de Loma Verde no gana para emociones. Días antes 
de la llegada de Rickie fue la despedida de su compatriota Johanna 
Nimmerfroh (19), quien había llegado a Loma Verde el 1º de septiem-
bre de 2014 y durante su estadía impartió clases de alemán e inglés.
“En alguna forma me encontré a mí misma, porque sé que acá tengo 
un segundo lugar, tengo mi familia, amistades y me llevo eso. Sé que 
en la otra punta del mundo tengo mi segunda casa”, expresó la joven, 
oriunda de la ciudad de Darmstadt, al sur de Frankfurt, quien pasó 
sus días alojada en los countries Loma Verde y Los Aromos. 
“La vamos a extrañar porque es una muy buena chica y se hizo querer 
por todos”, expresaron desde la biblioteca. 



Festejos por el Día del Niño en la Escuela Nº3
Siempre dispuesta a abrir sus puertas cuando las circunstan-
cias lo ameriten, la Escuela Primaria Nº3 recibió el domingo 
16 de agosto a cientos de chicos de Loma Verde y alrededores 
para regalarles una tarde llena de diversión, entretenimien-
tos y alegría con motivo de celebrarse el Día del Niño. Una 
mención especial merece la participación de “Tony” Ciuffardi, 
el dueño de “Lo de Carlitos”, quien colaboró con la jornada 
preparando más de trescientos sensacionales panqueques. 
La Cooperativa Eléctrica también contribuyó aportando la 
merienda y un joven de la zona ofreció una actuación de pa-
yaso que hizo estallar de la risa a todos. Una tarde feliz.

Donación 
para los 
talleres

En la biblioteca 
“20 de Junio” se 
están dictando 
diversos talleres, 
entre ellos de 
tejido, bordado 
y telar, a los que 
próximamente se 
sumaría costura 
a máquina, que 
están a cargo 
de la voluntaria 
alemana Rickie 
Giesel. A quienes 
puedan cola-
borar con ellos, 
se les solicita 
la donación de 
telas, lanas y 
telares para que 
los participantes 
puedan realizar 
sus trabajos.

Conflicto gremial en Abrantes  
Representantes del Sindicato Argentino 
de Trabajadores Horticultores y Agrarios 
(SATHA) protestaron el martes 8 de 
septiembre en las puertas del cultivo de 
champiñones de la calle Los Tulipanes y 
luego sobre la autopista Panamericana, 
de donde fueron desalojados por Gendar-
mería. “Abrantes se niega a cumplir con 
lo establecido por el convenio colectivo 
firmado con el Ministerio de Trabajo”, de-
nunciaron.  La réplica llegó desde el gremio 
UATRE, que acusó a SATHA de coaccionar 
a la empresa.

     PASTILLAS VERDES

La Biblio se sumó a la Maratón de Lectura 
Del lunes 14 al viernes 18 de septiembre se llevó a cabo 
una nueva Maratón de Lectura en la Escuela Nº3, donde la 
biblioteca “20 de Junio” participó trasladando sus talleres de 
manualidades y origami para que los chicos puedan hacer 
distintas actividades, fáciles y sencillas, llevando a sus casas 
las figuras realizadas con sus propias manos. “Fue una expe-
riencia maravillosa, ya que los niños se acercaron ansiosos 
por realizar alguna de las actividades que sugirió la biblioteca”, 
expresó la bibliotecaria Gabriela Pincheria, a la vez que des-
tacó el aporte y la participación de quienes trabajan junto a 
ella, en especial a Jorge Bonfanti, a la profesora Lidia Suárez, a 
Rickie, Dora y Silvana. También recordó que en años anteriores 
la biblioteca participó de la Maratón de Lectura coordinan-
do charlas y visitas de escritores de literatura infanto-juvenil 
como Margarita Mainé, Javiera Gutiérrez y Sol Silvestre.

Una Hilux 
para la 

Cooperativa
Como parte del 
Plan de Conver-
gencia Tarifaria 
2015, la Coope-
rativa recibirá 
del Organismo 
de Control de la 
Energía Eléctrica 
(OCEBA) una 
camioneta Hilux 
que será destina-
da a cumplir con 
diversas labores 
vinculadas a la 
prestación de 
los servicios que 
ofrece la institu-
ción. Este aporte 
de la Provincia 
-con fecha a con-
firmar- se suma 
a los cinco mil 
metros de cable 
pre-ensamblado 
y al transforma-
dor de 315 kva re-
cibidos semanas 
atrás, también 
como compen-
sación por haber 
mantenido sin 
modificaciones la 
tarifa de electri-
cidad.

Un ex Puma en Loma Verde  
Serafín Dengra, ex primera línea de Los 
Pumas, visitó el sábado 12 de septiembre 
la cancha de rugby del Club Italiano, en 
Loma Verde, donde compartió un en-
cuentro con los juveniles de la institución 
tricolor en el marco de las clínicas deporti-
vas gratuitas organizadas por la Provincia. 
“Serafo” participó del Mundial de Nueva 
Zelanda 1987 y fue uno de los integrantes 
del equipo mayoritariamente argentino 
-denominado Sudamérica XV- que por 
primera vez derrotó a Sudáfrica, en 1982.

Murió aplastado por su vehículo
Un hombre de 84 años murió aplasta-
do por su camión mientras intentaba 
cambiarle una cubierta pinchada, el 
viernes 18 de septiembre a la maña-
na, en el kilómetro 53 de la autopista, 
mano a Provincia. Juan Carlos Enriquez 
-oriundo de Sarandí- había estaciona-
do su grúa “tipo plancha” sobre la ban-
quina para solucionar la avería, pero 
el cricket hidráulico que utilizó para 
levantar el rodado se desacomodó y, 
por consecuencia, toneladas de peso 
cayeron sobre su cuerpo, acabando 
con su vida en el acto.

Cursos de operador de PC
A partir de un acuerdo con el Centro 
de Formación Profesional Nº402, a 
partir de marzo de 2016 se dictarán 
en la Cooperativa cursos de Operador 
de PC 1 y 2. La cursada será totalmen-
te gratuita y quienes completen el 
estudio recibirán un certificado oficial.
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A
nte la proximidad de las 
elecciones generales y con 
la intención de acercar 
sus propuestas a quienes 

cuentan con mayores posibilidades 
de asumir la conducción del Muni-
cipio a partir del 10 de diciembre, la 
Cooperativa inició en septiembre un 
espacio de diálogo institucional con 
los principales candidatos a la Inten-
dencia.
En ese marco, el primer encuentro 
tuvo lugar el miércoles 23 al medio-
día con la visita del candidato de 
Cambiemos, Leandro Costa, quien 
concurrió a la sede de la Cooperativa 
junto a su primer concejal, y carac-
terizado vecino de Loma Verde, Raúl 
Urbano. Ambos fueron recibidos por 
el presidente de la entidad, Raúl Lo 
Nigro; el secretario, Alejandro Urrels; 
y el asesor técnico, Pablo Mazza.
Durante el encuentro, y café median-
te, los directivos de la Cooperativa y 
los referentes de Cambiemos inter-
cambiaron opiniones y comentarios 
sobre la actualidad lomaverdense, 
tocando temas tales como las inun-
daciones ocurridas en los últimos 
dos temporales, el deficiente servicio 
de higiene urbana, los problemas con 
los camiones en la Colectora Este, la 
falta de colaboración del Municipio 

con la poda preventiva que se rea-
liza todos los años y el proyecto del 
parque industrial en el kilómetro 57, 
entre otros.
Asimismo, el presidente de la Coope-
rativa le entregó a Costa una carpeta 
con un resumen de las actividades, 
logros y proyectos de la entidad, así 
como también una reseña de algu-
nas de las necesidades prioritarias 
de Loma Verde y propuestas para 
fortalecer su desarrollo. Entre otras, 
la creación de un destacamento de 
bomberos voluntarios para dar una 
respuesta más inmediata ante los 
accidentes que ocurren en la auto-
pista y también pensando en la in-
clusión de jóvenes de la zona que 
tengan vocación por el servicio pú-
blico.
“Nosotros siempre planteamos la 
idea de gobernar a través de las aso-
ciaciones y entidades intermedias. 
Por eso es bueno conocer e interio-
rizarse. En este caso, la Cooperativa 
conoce los problemas de la zona y 
con ayuda estatal podrían solucio-
narse de una manera más econó-
mica y más rápida”, expresó Costa a 
modo de balance.
Además, remarcó que “la ausencia 
del Estado municipal” es un planteo 
constante en las reuniones que man-

tiene con vecinos y dirigentes socia-
les. “La impresión que me llevo es la 
misma de siempre: que hay una au-
sencia del Estado municipal”, asegu-
ró. “Lo positivo es que si nos ponemos 
a trabajar articuladamente en serio y 
si el Municipio se hace cargo de deter-
minados problemas, vamos a mejo-
rarles la calidad de vida a los vecinos, 
que es lo que queremos”, concluyó el 
candidato de Cambiemos. 
Por su parte, Lo Nigro se mostró gra-
tificado por la visita de Costa y Urba-
no y explicó que esta reunión marca 
el inicio de “un camino de acerca-
miento y de búsqueda de coopera-
ción mutua” entre la Cooperativa y 
las autoridades locales. “Queremos 
que nos conozcan, que sepan qué 
hacemos, qué queremos hacer y qué 
necesitamos del Municipio, así como 
también ofrecernos para colaborar 
en todo lo que haga al progreso de 
Loma Verde”.
En ese sentido, adelantó que la Coo-
perativa está gestionando un en-
cuentro del mismo tenor con el can-
didato a intendente del Frente para 
la Victoria, Ariel Sujarchuk, también 
miembro de esta comunidad, que 
por cuestiones de agenda no fue po-
sible concretar antes del cierre de la 
presente edición de esta revista. 

Diálogo institucional
La Cooperativa recibió la visita del candidato a intendente de Cambiemos, 
Leandro Costa, y está gestionando una reunión con su similar del Frente  
para la Victoria, Ariel Sujarchuk. La idea es estrechar vínculos en aras de  

sumar esfuerzos para el progreso de Loma Verde.

ACTUALIDAD

VINCULACION. Urrels, Urbano, Costa, Lo Nigro y Mazza, tras la reunión en la Cooperativa. Se espera una similar con Sujarchuk.
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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

E
l martes 8 de septiembre 
fue un día negro sobre la au-
topista Panamericana, don-
de dos accidentes ocurridos 

a la altura de Loma Verde finalizaron 
con el trágico saldo de dos víctimas 
fatales y varias personas heridas.
El primer caso ocurrió alrededor de 
las 6 en el kilómetro 58, cuando el 
conductor de un camión que venía 
desde Córdoba por el carril lento per-
dió el control de la unidad y embistió 
a dos automóviles y un ómnibus de 
larga distancia. Con el mismo impul-
so, rompió y atravesó el guardarrail 
de concreto que divide la carretera. 
Falleció en el acto. El chofer tenía 25 
años y fue identificado como Cristian 
Fenoglio.
Bomberos que trabajaron en el lu-

gar indicaron que el accidente pudo 
haberse originado en la densa nie-
bla que había sobre la autovía a esa 
hora. Además, siete personas salie-
ron heridas en este choque múltiple.
Por la tarde, en tanto, un hombre de 
58 años que manejaba un Honda 

Fit murió tras impactar desde atrás 
a una camioneta, en el kilómetro 
55. La víctima se llamaba José Luis 
Miller. Su esposa, que viajaba con 
él, contó que se habría desvanecido 
a causa de un cuadro de hiperten-
sión.  

Martes negro
Dos accidentes ocurridos el mismo día sobre la autopista culminaron con  

dos personas fallecidas: el conductor de un camión, en un choque  
múltiple, y un automovilista que impactó contra una camioneta.

ACTUALIDAD

FATALIDADES. El camión y el Honda que manejaban las víctimas.
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E
n el medio de la más abso-
luta tranquilidad y armonía 
de la calle Boote, entre fron-
dosos y añosos árboles, se 

asoman las canchas de “Doble 5”. Un 
complejo deportivo futbolístico que 
también cuenta con gimnasio, con-
fitería, sauna, sala de rehabilitación 
kinesiológica, vestuarios y estacio-
namiento propio.
Ubicado a quinientos metros de la 
Colectora Oeste, el predio tiene una 
superficie de cinco hectáreas y -si el 
clima ayuda- la idea de sus mentores 
es poder inaugurarlo en las primeras 
semanas de este mes.
El director deportivo de “Doble 5” es 
el profesor Gustavo Rizzo, el coor-
dinador administrativo es Leandro 
Roveda y Diego Barreda se encarga 
de la organización de los torneos de 
fútbol 7. En el flamante complejo se 
destacan tres canchas de pasto para 
11 jugadores por equipo, que se trans-
forman en nueve canchas de fútbol 7 
utilizándolas a lo ancho del terreno.
También tiene otra cancha de cés-
ped sintético para 8 que, a su vez, 
puede convertirse en tres de fútbol 
5. “Lo que destaca a esta cancha es 
que tiene luces de led frías, de última 
generación, algo muy poco usual en 
este tipo de predios”, cuenta Roveda. 
Allí está previsto que próximamente 
comience a disputarse un campeo-
nato organizado por Emiliano Urrez.
Por supuesto, todas las canchas 
pueden alquilarse por hora. Además, 
habrá abonos semanales y mensua-
les para reservarlas con antelación. 
En “Doble 5” también funcionarán 
escuelas de fútbol infantil, iniciación 
de fútbol 11 y fútbol femenino, que 
tendrán un abono mensual. Lo mis-
mo para el gimnasio, que estará a 
cargo del profesor Jorge Jadur. 
“La sumatoria de actividades tiene 
descuentos en función de lo que se 
busca hacer. Además, ofreceremos 
abonos para grupos familiares. La 

idea es que la gente venga y conoz-
ca el lugar, que es muy lindo”, añade 
Roveda.
Quienes buscan competir y cuen-
tan con sus equipos de amigos en-
contraron en “Doble 5” una nueva 
y atractiva opción. A fines de sep-
tiembre comenzaron los torneos de 
fútbol 7, con partidos los sábados y 
domingos. “Hay zonas de 10 equipos 
cada una y el campeón tendrá como 
premio un juego de camisetas, pan-

talones y medias, diez champagnes 
más un trofeo y medallas. El segun-
do se llevará camisetas y medallas y 
el tercero, camisetas”, cuenta Barre-
da, responsable de los campeonatos 
amateurs de fútbol masculino, una 
actividad en pleno auge en la zona 
norte. 
Por su parte, Rizzo estará a cargo de 
las escuelas de fútbol infantil y juve-
nil, suma 24 años de trabajo en Bo-
lagama Center y una trayectoria res-
petable. Los chicos tendrán escuelita 
desde los 4 a los 10 años y de 11 en 
adelante pasarán a la escuela de ini-
ciación de fútbol 11. “La intención es 
formar selectivos que nos den la po-
sibilidad de compartir y competir con 
distintos equipos, hacer intercam-
bios y que en ese proceso los chicos 
que puedan destacarse tengan la 
posibilidad de ser observados por 
clubes de fútbol profesional”, acota 
Roveda, ilusionado por lo que vendrá. 
Una nueva propuesta deportiva llegó 
a Loma Verde, con un amplio abani-
co de actividades. “Doble 5” se viene 
con todo… 

Por Javier Rubinstein

A puro fútbol
Canchas de 11, 8, 7 y 5, con césped natural y sintético, más un gimnasio, sauna 

y un centro kinesiológico son algunos de los servicios que ofrece “Doble 5”. 
“Queremos que la gente venga y conozca el lugar”, afirma su coordinador. 

NOTA DE TAPA

PREDIO. El complejo de la calle Boote cuenta con varias canchas de sintético y pasto. 

BARREDA Y ROVEDA. Caras visibles de “Doble 5”.
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H
ace más de seis décadas 
que Miguel Di Mascio (68) 
anda por estas tierras. 
Nacido en Abrusci, Italia, 

llegó al país junto a su madre y a su 
hermano en 1951, cuando apenas era 
un niño de 4 años. Su padre había 
desembarcado doce meses antes 
para conseguir un lugar y juntar el 
dinero necesario para traer a su fa-
milia. Primero trabajó en el hipódro-
mo de San Isidro, participando en la 
construcción de las tribunas, y luego 
decidió venir a Loma Verde para ha-
cer lo que mejor sabía: cultivar.
Alguien le había dicho que esa era 
una buena forma de progresar, y 
aprovechando la experiencia que 
traía en cultivar olivos, viñedos, tri-
go y lino, se inclinó por las flores. “En 
Italia al lino lo cosechaban, hacían la 
fibra y con el telar tejían sábanas y 

toallas. Todavía tengo guardadas al-
gunas sábanas de mi madre, es una 
cosa afectiva que no tiene precio”, 
cuenta Miguel, emocionado.
Hasta 1956 los Di Mascio vivieron en 
Loma Verde. Después se mudaron 
a San Isidro para que los hermanos 
pudieran estudiar en la escuela in-
dustrial. Tras recibirse, Miguel trabajó 
durante diez años en General Mo-
tors, en General Paz y avenida San 
Martín. Pero cuando la empresa ce-
rró, en 1978, se quedó sin trabajo. Es-
taba casado, ya tenía a sus primeros 
dos hijos y un futuro demasiado in-
cierto. Se había recibido de licencia-
do en Organización de la Producción 
e Ingeniería Industrial en la UADE, 
pero las vueltas de la vida lo fueron 
llevando hacia un rumbo que nunca 
imaginó. 
“Un día, charlando con el almacene-

ro de la esquina, Mingo, me dice que 
me pusiera a vender lavandina. Yo no 
sabía ni qué era. Él me contactó con 
su proveedor y yo me iba a Villa Mar-
telli a comprar la materia prima. En 
la galería de mi casa, en San Isidro, 
llenábamos bidoncitos que le vendía 
a Mingo y a la panadería de la esqui-
na. Después empecé a ver que era un 
rubro interesante y me fui metiendo”, 
explica. 
Poco a poco comenzó a conocer los 
secretos del hipoclorito de sodio, 
yendo a las químicas, preguntando y 
mirando cómo se realizaban los pro-
cesos. Una vez decidido a meterse 
de lleno en el negocio, habló con su 
padre, quien ya había dejado de lado 
la quinta para poner una zapatería en 
San Isidro, y le pidió que le prestara el 
lugar que hoy la empresa de produc-

Bien de familia
Junto a su esposa y sus seis hijos, Miguel Di Mascio lleva adelante una de las 

fábricas más antiguas de Loma Verde. Dedicado a la producción de hipoclorito 
de sodio, abastece a marcas de primera línea como Unilever y Johnson & 
Johnson. “Todo lo que tenemos se logró a través de muchos años”, afirma.

MANO A MANO

Sigue en P.14 
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tos químicos ocupa sobre la Colectora 
Oeste al 1150, a la altura del kilómetro 
55. Así empezó Di Mascio, en 1982.
¿Cómo fueron esos primeros tiem-
pos vendiendo lavandina? 
Al principio la compraba y la fraccio-
naba. En Escobar le vendía a los al-
macenes y a la Mutual de los Bombe-
ros, entre otros pequeños comercios. 
Luego entendí que la posibilidad de 
progresar y ganar dinero estaba en el 
hecho de fabricar el hipoclorito. Me 
fue bien y me aboqué a diseñar una 
fórmula en la que pude concentrarlo 
al 200%. Eso trajo grandes facilidades 
en el tema del transporte, porque se 
puede llevar más volumen. Además, 
es una ventaja grande que logré con 
respecto a mis competidores, que to-
davía no lograron esa concentración. 
¿Para qué sirve, puntualmente, el 
hipoclorito de sodio? 
Sirve para hacer lavandina, cloro para 
piletas, para potabilizar el agua y 
para productos de limpieza. Estamos 
aprobamos por el Senasa y el Anmat, 
algo que ayuda mucho porque es lo 
primero que piden las empresas.
¿Es peligrosa la sustancia que ma-
nejan?
Sí, pero no tanto, hay que saber ma-
nipularla. Si se mezcla con otros pro-
ductos y se produce una reacción, 
libera cloro, que es uno de los gases 
más venenosos que hay en la natu-
raleza. Pero la lavandina diluida no 
es peligrosa. Con el concentrado hay 
que tener sus cuidados. El hipoclorito 
es muy inestable, por eso no se pue-
de almacenar. Es como los medica-
mentos, día a día se van degradando. 
Tiene que ver con la temperatura, la 
luz, el aire, los materiales donde se 
conservan. Pero es un producto de 
primera necesidad, como el agua o la 
leche, no se puede estar sin lavandina 
porque sino no se puede desinfectar.

¿Quiénes son sus clientes?
Le vendemos a marcas como Unile-
ver, Johnson & Johnson, que son los 
que hacen esa famosa lavandina en 
gel, y también a las potabilizadoras 
de agua. Tenemos una clientela muy 
importante, de primer nivel, pero 
todo eso conseguido a través de mu-
chos años, más de treinta. Fuimos 
creciendo, ampliando, armando gal-
pones para la logística...
¿Cuántos empleados tiene? 
Yo tengo seis hijos, cuatro varones 
(Alberto, Leonardo, Marcos y Rami-
ro) y dos nenas (Carolina y Camila), 
todos trabajan acá. Cada uno de 
ellos, cuando fue terminando el co-
legio, primero trabajó en otro lado y 
después se fueron viniendo. En total 
somos nosotros ocho, con mi seño-
ra (Alejandra), y cuatro choferes que 
hacen los repartos. Nosotros hace-
mos la fabricación y los choferes re-
parten. Es una empresa familiar.
¿Qué ventajas y qué contras tiene 
el trabajo en familia?
Cuando uno trabaja con la familia 
hay mucha más flexibilidad y tole-

rancia en muchas cosas. No todas las 
empresas familiares tienen el mismo 
funcionamiento. En nuestro caso, es 
una gran ventaja para la relación que 
ellos se incorporaran por decisión 
propia y no por una imposición mía.
¿Hay un mayor compromiso de 
quienes participan en una organi-
zación de este tipo?
A veces sí y a veces no. Depende de 
la relación que se tenga, de cómo 
sea cada uno y también de que el 
padre vaya viendo las aptitudes de 
cada hijo para ver en qué se desen-
vuelve mejor. 
¿Es una satisfacción especial 
como padre el hecho de haber 
constituido una empresa en base 
al grupo familiar?
Por supuesto, es una satisfacción 
enorme. Eso hace que uno tenga 
más ganas de seguir, de invertir y cre-
cer.  Para mí es un gran aliciente para 
seguir haciendo cosas, porque uno 
sabe que en el futuro les estará de-
jando algo a sus hijos. 

Por Florencia Alvarez

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

EMPRESARIO. Di Mascio inició su emprendimiento en 1982.
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   PANTALLAZO BIMESTRAL

Seis universidades públicas y privadas firmaron el lunes 3 de agosto un acuerdo para 
desarrollar el Polo de Educación Superior en el partido de Escobar. “Hoy es un día his-
tórico. Queremos unir el conocimiento científico con el conocimiento popular. Quere-
mos un trabajo serio, de calidad, una propuesta a largo plazo”, afirmó el candidato a in-
tendente del FPV, Ariel Sujarchuk durante la rúbrica del acta-compromiso, en un salón 
de eventos de Ingeniero Maschwitz, de la que participaron la UBA, la UTN, la UCES y las 
universidades de Quilmes, José C. Paz y Palermo. Las siguientes etapas del proyecto 
consistirán en relevar las principales necesidades de servicios académicos del distrito 
y determinar los lugares donde se dictarán las nuevas carreras y cursos.

ACUERDO PARA CREAR UN POLO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

El ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, junto al intendente San-
dro Guzmán y otras autoridades, encabezó el martes 8 de septiembre la inauguración 
de la Comisaría de la Mujer y la Familia en Escobar, ubicada sobre la calle Sarmiento 
552, entre Tapia de Cruz y Spadaccini. La flamante dependencia, que quedó a cargo 
de la oficial principal Karina Tassi, es un espacio institucional de orientación, conten-
ción y asesoramiento para las víctimas de violencia de género, funciona las 24 horas y 
recibe denuncias tanto personalmente como a través del 911 en caso de emergencia.

PONEN EN MARCHA LA COMISARIA DE LA MUJER Y LA FAMILIA

De las catorce listas que participaron en las elecciones primarias del 9 de agosto en el partido de 
Escobar, solo cinco quedaron en carrera para los comicios del próximo domingo 25. Ariel Sujarchuk 
(FPV), que ganó con el 41% de los sufragios, se perfila con grandes chances de ser electo inten-
dente. En segundo lugar quedó Leandro Costa (Cambiemos), con el 25,6%, y tercero Luis Carranza 
(UNA), que cosechó el 18,1%.Más atrás, Miguel Ros (Progresistas) obtuvo el 2,5% y Juan Martín 
Manghi (FIT) el 2,3%. Es la vez que menos candidatos llegarán a una contienda por la Intendencia 
de Escobar desde el regreso de la democracia.

Como saldo de una violenta discusión, un sujeto que se presume se dedicaría a la venta de 
drogas asesinó de un disparo en el abdomen a un joven de 19 años, identificado como Alexan-
der Fernández. El cruento suceso se registró el domingo 13 de septiembre a la mañana en el 
barrio Doña Justa de Ingeniero Maschwitz y el autor del crimen estaría identificado, aunque 
aún no fue detenido. La causa está en manos de la fiscal María Paula Gaggiotti.

ELECCIONES 2015: CINCO CANDIDATOS PASARON EL FILTRO DE LAS PASO

ASESINAN DE UN DISPARO A UN JOVEN EN EL BARRIO DOÑA JUSTA

Desde el pasado viernes 25, cuando se realizó la apertura oficial, hasta este lunes 
12 se está desarrollando en Escobar la 52º edición de la Fiesta Nacional de la Flor, 
donde productores florícolas de todo el país exponen las últimas novedades del 
sector. En cuanto a los espectáculos, el tradicional desfile de carrozas por la ave-
nida Tapia de Cruz se llevará a cabo este sábado 3, a las 19. En tanto, el domingo 
4, a partir de las 17, se hará la coronación de la Reina de la Flor en el anfiteatro del 
predio ferial. La entrada general para los escobarenses es de $45 (jubilados y 
menores de 12 años, sin cargo).

COMENZO LA 52º FIESTA NACIONAL DE LA FLOR, ICONO DE ESCOBAR
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A 
los 62 años, el cordobés 
Enrique Vázquez está de 
vuelta de muchas mañas 
de las cuales gran parte del 

periodismo todavía está en el cami-
no de ida. Fue secretario de redac-
ción de la revista Humor durante la 
última dictadura, un éxito comercial 
tan grande que fue prácticamente el 
único medio que cuestionaba a los 
militares sorteando a la censura.
Durante la recuperación democrática 
fue un vocero “oficioso” del presiden-
te Raúl Alfonsín, y posteriormente un 
agudo crítico del gobierno de Carlos 
Menem. Actualmente tiene un pro-
grama de stand up político en las ma-
ñanas de Radio Belgrano y se autode-
fine como “Ni K ni anti K”.
En su reciente libro, El osario de la rebel-
día, realiza una profunda y minuciosa 
investigación sobre el caso del cemen-
terio clandestino de Maquinista Savio, 
dentro de una causa judicial mucho 
más grande conocida como Megacau-
sa de Campo de Mayo, que se encuen-
tra en la jurisdicción de los tribunales 
federales de San Martín, a cargo de la 
jueza Alicia Vence.
La hipótesis de trabajo es que en el 
campo conocido como “de Pestari-
no”, en las inmediaciones del arroyo 
Pinazo y las vías del ramal Victoria-
Capilla, en un lugar donde primero 
existió un basural, después la Muni-
cipalidad rellenó con restos de poda 

y ahora se loteó ilegalmente y se 
levantó un asentamiento muy pre-
cario, durante los tres primeros años 
de Videla allí se enterraban en fosas 
desaparecidos que se encontraban 
detenidos ilegalmente en Campo de 
Mayo. Como ya se sabe, de ese cam-
po de exterminio desaparecieron en-
tre 5.000 y 6.000 personas.
Miembro de la Asamblea Permanen-
te por los Derechos Humanos, Váz-

quez realizó una detallada investiga-
ción que desarma una larga cadena 
de complicidades, y el producto, el li-
bro, fue publicado recientemente por 
Editorial Planeta. 
En su calidad de vecino de Escobar 
-está radicado hace ocho años en 
Maschwitz-, el autor fue invitado por 
nuestra biblioteca para dialogar con 
una buena cantidad de amigos que se 
acercaron el viernes 18 al atardecer.
Se vienen otras presentaciones de li-
bros de autores escobarenses antes 
de fin de año. 
Invitamos a todos los lectores a acer-
carse a la “Biblio” de lunes a viernes, de 
9 a 12 y 13 a 18, donde se puede acceder 
al préstamo de libros a domicilio de li-
teratura en general, y textos de estudio, 
sala de computación, talleres de inglés, 
alemán, tejido y bordado, origami y di-
bujo y pintura.  

Por Jorge L. Bonfanti

Del autor al público
El periodista Enrique Vázquez, radicado en Ingeniero Maschwitz, presentó en la biblioteca 
“20 de Junio” su libro El osario de la rebeldía, que incluye una pormenorizada investigación 

sobre el supuesto cementerio clandestino de la dictadura en Maquinista Savio.

ACTUALIDAD

PRESENTACION. Vázquez, en la biblioteca de Loma Verde.
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C
onocido popularmente por 
el apócope de su apellido, 
Martín Campilongo es una 
de las figuras que más se 

está destacando en la edición 2015 de 
Showmatch, cuyo taquillero concurso 
de baile premia al ganador con la con-
creción del sueño por el cual participa. 
En su caso, la ampliación del centro 
educativo terapéutico de ASANA, que 
alberga a 26 personas de entre 19 y 55 
años con trastornos mentales severos. 
“El lugar lo creó Mercedes Brown, 
ella inició este trabajo hace 26 años 
debido a que su hijo Santiago tenía 
problemas de esta índole y se en-
contró con que en la zona no había 
un lugar así”, expresó “Campi” en una 
entrevista con El Diario de Escobar al 
hablar sobre su participación en Bai-
lando por un Sueño.
“Este año, antes de empezar el cer-
tamen, me fui a conocerlos a todos, 
tanto a los internados como a los 
ambulatorios. También a Santiago, 
el dueño del comienzo de la historia 
original. Gracias a él comenzó todo. 
Vi cómo van levantando ladrillo a la-
drillo”, amplió.
El artista también contó que cono-
ció a Mercedes a través de su suegra. 
“Sé sobre que es una persona que la 
viene luchando de toda la vida”, sos-
tuvo. El proyecto de ASANA consiste 
en ampliar sus instalaciones para 
poder duplicar la cantidad de resi-
dentes. “Yo estoy para ayudarlos a 

crecer”, afirmó Campilongo.

Una familia gigante
En su predio de Colectora Oeste, a 
la altura del kilómetro 52, el centro 
educativo terapéutico de ASANA 
cuenta con un hogar permanente 
para personas con patologías neuro-
lógicas como autismo, retardo men-
tal, psicosis y otras difíciles de mane-
jar en el seno de una familia. 
Este centro ofrece cuidados especia-
les durante las 24 horas, pero sobre 
todo la oportunidad de que estas per-
sonas tengan un espacio donde desa-
rrollarse según sus habilidades y la po-
sibilidad de vivir con compañeros que 
atraviesan sus mismas dificultades. 
“Las patologías que sufren los internos 
no son curables, lo que intentamos 
es que tengan una buena calidad de 
vida. Se intenta trabajar con el poten-
cial que tienen para que puedan tener 
mayores habilidades. Pero en el trans-

curso de sus vidas no experimentan 
mejoras”, explica su directora, la asis-
tente social Mariana Navarro (42).
El trabajo dentro de la institución no 
es fácil, ya que significa mucho es-
fuerzo mantener un plantel de casi 
50 empleados cumpliendo cada uno 
una función específica. Para el centro 
educativo terapéutico, que funciona 
de lunes a viernes de 9 a 17, cuen-
tan con psicopedagogos, psicólo-
gos, profesores de educación física y 
otros profesionales. También tienen 
musicoterapia, terapia ocupacional, 
una pileta de natación, un espacio 
para hacer gimnasia y orientadores 
que van a trabajar la parte recreativa 
durante los fines de semana. 
Fundada en 1985, ASANA es como 
una gran familia, con la salvedad de 
que muchos de sus integrantes no 
pueden valerse por sí mismos y de-
penden de terceros para poder estar 
alimentados, vestidos y aseados. 

Un sueño de todos
El actor y humorista Martín Campilongo participa en el concurso de baile  

de Showmatch con la misión de ayudar a una querida institución de  
Loma Verde: ASANA. “Estoy para ayudarlos a crecer”, afirmó.

ACTUALIDAD

EN ACCION. “Campi” es una de las figuras más destacadas en la pista de Showmatch.
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A
l igual que ocurrió a fines 
de febrero, distintas zonas 
de Loma Verde volvieron a 
quedar literalmente bajo el 

agua a causa del temporal que azo-
tó a este y otros cuarenta municipios 
bonaerenses entre la primera y la se-
gunda semana de agosto.
Las cinco esquinas de la hostería, la 

intersección de Oldman y Cocoteros 
y la calle Congreve fueron algunos de 
los sectores más afectados. También 
la calle Nigromante, desde Los Aro-
mos hasta Manantial, un acceso a la 
autopista que quedó completamen-
te anegado dejando incomunicados 
a cientos de vecinos.
No solo el gran caudal de las preci-

pitaciones -entre el miércoles 5 y el 
jueves 6 cayeron 160 milímetros- y 
la crecida de los ríos explican el dra-
mático panorama del temporal en 
Loma Verde. La falta de inversión, 
mantenimiento y control en materia 
hidráulica sigue siendo una deuda 
cuyas peores consecuencias afloran 
con cada tormenta.  

Postales del temporal
ACTUALIDAD

La tormenta y la sudestada de mediados de agosto volvieron a dejar bajo el agua a 
distintas zonas de Loma Verde. Un problema que se repite sin soluciones a la vista.

BAJO AGUA. Varios sectores de Loma Verde quedaron anegados por el temporal.
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facebook/elviejoabedul

elviejoabedul@hotmail.com
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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
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

Hay un caso en China que sorprendió a todo el mundo: 
Una mujer de 87 años sufre una extraña enfermedad 
que le generó una protuberancia con forma de cuerno 
en el medio de la frente. Liang Xiuzhen se llama la 
desafortunada anciana que recorrió el mundo con las 
imágenes de su anomalía. Hace algunos años que padece 
ese llamativo problema, 
denominado “cuerno 
cutáneo”: un tumor de 
queratina en la piel 
que da la apariencia 
de un unicornio. La 
protuberancia fue 
creciendo hasta adquirir 
los 13 centímetros 
que hoy tiene. La 
pobre señora sufre de 
dolores, pero debido 
a su edad no podrán 
extirpárselo.

Es difícil que haya habido una 
persona tan desafortunada como 
el alemán Werner Esser. Este 
abogado de 57 años se perfilaba 
para ser el alcalde la localidad de 
Bad Münstereifel, cerca de Colonia, 
pero falleció horas después de 
enterarse que había ganado la 
primera vuelta de las elecciones. 
Con el 45 por ciento de los 
sufragios, el socialdemócrata Esser 
había sacado el mejor resultado de 
los comicios municipales y lideraba 
las encuestas de cara a la segunda 
vuelta, pero no contaba con la 
muerte. Ahora, las autoridades 
anunciaron que se convocarán 
nuevas elecciones en el lugar. Por 
las dudas, que los candidatos se 
tomen la campaña con más calma.

Murió el mismo día que ganó las elecciones Furor por la anciana unicornio

La tecnología da para todo. En este caso, el artista húngaro 
Bence Agoston creó unos anteojos que recrean los efectos de 
la droga conocida como LSD (Dietilamida de Ácido Lisérgico), 
aunque solo visualmente. Las gafas MOOD 3D tienen su 
gracia en sus lentes, equipados con filtros en colores y con 
diversos diseños que, superpuestos, producen un efecto 
de movimiento, dando origen a nuevas texturas y patrones 
visuales. “Debido a que cada color filtra las luces entrantes 
de manera diferente, los patrones pueden solaparse entre sí 
o dejar campos en blanco, con lo cual el efecto siempre será 
sorprendente”, explicó su creador.

Crean anteojos que simulan efectos del LSD

Un chino de 19 años se quejaba constantemente de tener 
zumbidos y picazón en una de sus orejas. Un día decidió ir al 
hospital a examinarse y causó sorpresa lo que encontraron 
allí: ¡26 cucarachas! El doctor Yang Jing, médico del Hospital 
Chang’an Xiaobian de la provincia de Guangdong, al sur del 
gigante asiático, fue el encargado de atenderlo. Mientras 
revisaba observó decenas de insectos bloqueando el canal 
auditivo del joven, conocido como Li. Al momento de la 
extracción, los especialistas sacaron una cucaracha hembra 
adulta y 25 de sus crías. 

Un joven tenía 26 cucarachas en el oído TELEFONOS
UTILES

Luego de un accidente de tránsito junto a sus 
amigos, la vida de Liu Jingchong dio un giro de 
180 grados. El chino, de 39 años, dejó de lado su 
vida de empresario para convertirse en monje. 
Tras el suceso, ocurrido cerca de la provincia de 
Qinghai, quedó internado algunos días y en ese 
lapso lo único con lo que contaba era un libro sobre 
budismo. “Me cambió la vida”, afirmó. Jinchong 
renunció a su empresa textil y se unió al templo 
Baochan, al este de China, donde trabaja en una 
cocina comunitaria. Hoy pasa sus días orando y 
dándole de comer a los demás monjes.

De millonario a monje
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Cosmética del automotor

Fragancias Limpieza

Siliconas Aditivos

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