
Cuatro décadas
El primer country de la zona está cumpliendo cuarenta años. Cronología  
de un emprendimiento que surgió entre adversidades y donde hoy 120  
familias disfrutan del equilibrio justo entre naturaleza y urbanización.
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40 años del Club Privado Loma Verde
Hoy es sinónimo de confort, belleza y tranquilidad, pero a mediados de la 
década del ‘70 era un proyecto que naufragaba en la incertidumbre. Sin 
embargo, impulsado por la voluntad de sus pioneros, el emprendimiento 

superó las adversidades y hoy es un referente de la zona, donde 120 
familias disfrutan del equilibrio justo entre naturaleza y urbanización.
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U
nidos por las mismas pre-
ocupaciones y cansados 
de que sus reclamos no 
sean atendidos, un grupo 

de vecinos de Loma Verde decidió 
crear a principios de agosto la “Comi-
sión Vecinal Barrio Los Cerros”, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida 
de su lugar y gestionar las soluciones 
que no llegan desde el Municipio.
“Lo que nos une es el desastre”, sinte-
tiza Matías Ruppel, una de las treinta 
personas que participan activamen-
te de la flamante organización, cuyo 
origen se debió a los 160 milímetros 
de lluvia caídos entre el 5 y 6 de 
agosto, que, junto a la falta de inver-
sión y de mantenimiento hidráulico, 
provocaron el total anegamiento de 
las calles y no les permitieron salir 
de sus hogares para cumplir con sus 
obligaciones cotidianas.
“La inundación hizo que todos los 
vecinos saliéramos a la calle a tratar 
de ver cuáles eran los orígenes. Ese 
mismo día le hicimos un piquete al 
Haras Santa María porque veíamos 
que adentro era un basural enorme 
y pensábamos que por eso se había 
tapado el arroyo Cabral y se nos ha-
bía venido todo para nuestro lado”, 
cuenta uno de los mentores de la co-
misión sobre la primera acción con-
creta que llevaron a cabo.
Tras dialogar con el intendente del 
country, Mario López, y realizar una 
serie de investigaciones, los frentis-
tas descubrieron que la gran can-
tidad de residuos que taponaba el 
curso de agua provenía de otro lugar: 
el conocido vertedero clandestino de 
la familia Formigo, ubicado sobre la 
calle Viraró, entre Saavedra y Juan B. 
Justo, detrás del Haras, varias veces 
denunciado en esta revista.
“Ya sacamos fotos del predio hasta 
con un dron y registramos varios de 
los camiones que ingresaron. La de-
legada Ana Adorno nunca nos aten-
dió, pero Ariel Sujarchuk prometió 
que lo iba a clausurar el 11 de diciem-

bre. No vamos a parar hasta que ese 
basural se cierre”, comentó Ruppel.
Si bien el tiradero a cielo abier-
to es el problema más acuciante, 
por las consabidas consecuencias 
medioambientales, el primer punto 
que encararon los vecinos fue el es-
tado de la calle Old Man. “El ingreso 
de camiones al Haras Santa María 
está a 750 metros de su puerta prin-
cipal, y esa también es la arteria de 
ingreso principal a nuestro barrio. 
Por ahí circulan camiones de hasta 
24 toneladas y ese peso empezó a 
destruirla”, explica Ruppel, a la vez 
que carga contra la Comuna porque 
“desde hace dos o tres años aban-
donó completamente” el manteni-
miento de esa arteria.   

“El mecanismo sería que el Municipio 
inste al Haras a reparar la calle, pero 
como la Delegación no existe en ab-
soluto, decidimos ir a tratar como co-
misión directamente con el country. 
Después de entregarle un petitorio, 
llegamos a un acuerdo: su comisión 
interna se va a hacer cargo de la re-
paración y el mantenimiento de la 
calle, a cambio de que sigan ingre-
sando camiones”, afirma, satisfecho, 
aunque no conforme, el vecino. 
Otro asunto a resolver es el ingreso 
y egreso de vehículos de gran porte 
y de personal al Haras Santa María, 
lo cual genera graves trastornos a 
los vecinos del barrio Los Cerros en 
horas pico. “Los camiones que espe-
ran para entrar al country forman en 
doble fila sobre la calle Old Man y no 
te dejan pasar. Ahora conseguimos 
que entren más temprano, así que 
cuando salimos con nuestros autos 
ya no están estorbando”, cuentan 
los damnificados sobre otra de las 
conquistas alcanzadas.
En suma, con el único propósito de 
vivir mejor, la Comisión Vecinal del 
barrio Los Cerros en tan sólo cuatro 
meses ya logró más mejoras que las 
brindadas por el Municipio en mucho 
tiempo. ¿La unión hace la fuerza? 
Estos vecinos en acción ya dieron la 
respuesta.  

Por Damián Fernández

Vecinos en acción
A raíz de la inundación de agosto, en el barrio Los Cerros formaron una 

comisión para gestionar las soluciones que el Municipio no les da. El basural  
de Formigo, la calle Old Man y el ingreso al Haras, los problemas principales.

UNIDOS Y ORGANIZADOS. Los vecinos de Los Cerros empezaron a conseguir soluciones.

COMUNIDAD



Urbano vuelve al Concejo Deliberante 
A partir del 10 de diciembre, Loma Verde contará nuevamen-
te con un representante en el Concejo Deliberante de Esco-
bar, cuando el concejal electo Raúl Urbano asuma su banca 
del bloque Cambiemos. Será su tercer período en el Legislati-
vo, donde cumplió dos mandatos entre 1991 y 1999. Después 
se postuló para intendente por la Alianza y desde entonces 
había tomado cierta distancia de la política local.

Una opción irresistible: Tiki Tico Helados
Con la idea de generar un punto de encuentro social en la 
zona, la familia Romero puso en marcha un nuevo emprendi-
miento sobre la Colectora Oeste, entre Los Fresnos y Las Pal-
meras: Tiki Tico Helados, que se suma al cotillón y repostería 
que funciona a una cuadra. “Loma Verde necesitaba algo así y 
sentimos que la gente lo estaba esperando”, expresó el titular 
del comercio, Jorge Romero, feliz con la cantidad de vecinos 
que el sábado 14 de noviembre se acercó a la inauguración. 
“Tenemos una alegría enorme, es un sueño cumplido. Quere-
mos que la familia de Loma Verde venga y se sienta a gusto”, 
agregó. Además de exquisitos helados artesanales, el lugar 
también ofrece cafetería, postres y tortas.

Llegó la 
Hilux 0km 

para la 
Cooperativa

Como parte del 
Plan de Conver-
gencia Tarifaria 
2015, la Coopera-
tiva recibió el 10 
de octubre una 
camioneta To-
yota Hilux último 
modelo que se 
destinará a cum-
plir con diversas 
labores vincula-
das a la presta-
ción de servicios. 
El vehículo fue 
entregado por 
el Organismo 
de Control de la 
Energía Eléctrica 
(OCEBA).

Jineteada, asado y baile  
Fue una verdadera fiesta gaucha y familiar 
lo que se vivió el domingo 11 de octubre en 
el campo de Conscripto Aguila y Nicolás 
Repetto, en el evento organizado por la 
agrupación El Molino. A la mañana se hicie-
ron las montas de las clinas, al mediodía se 
sirvió un espectacular asado criollo y a la 
tarde la rueda de bastos con encimera. El 
cierre estuvo a cargo del grupo Frecuencia 
Latina. Participaron tres tropillas y se corta-
ron 400 entradas.

     PASTILLAS VERDES
Visita y 

donación a 
la biblioteca

La diputada pro-
vincial Viviana 
Nocito (FPV) 
visitó el martes 
13 de octubre la 
Biblioteca “20 de 
Junio” junto con 
su asesora Patri-
cia Paggi, quien 
es especialista 
en violencia de 
género y contra 
la niñez. Ambas 
se interioriza-
ron sobre las 
actividades y 
los planes de 
la institución, 
al tiempo que 
dialogaron con 
los chicos que 
participaban de 
los talleres en 
ese momento y 
los que hacían 
la tarea escolar. 
Además, Nocito 
entregó $1.500 
que se destina-
rán a un proyecto 
de la “biblio”, en 
tanto que Paggi 
donó un libro de 
su autoría.

Buen fin de año para Italiano 
Los equipos del Club Italiano terminaron en 
buena forma la actividad competitiva de la 
Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) 
para las divisiones inferiores. En esta 
segunda ronda del campeonato, la división 
M-15 (menores de 15 años) logró el tercer 
puesto de la Zona Intermedia, entre doce 
equipos (ganaron siete partidos y perdie-
ron cuatro). Por su parte, el plantel de M-17 
quedó segundo en la Zona Formativa, 
donde hubo nueve equipos (seis victorias 
y tan solo una caída). Como cierre del año 
deportivo, “Los Tiburones” jugarían un Se-
ven interno en su cancha de Loma Verde.

Operativo por árboles caídos
Debido a la caída de árboles ocurri-
da en la zona del Club Privado Loma 
Verde durante la tormenta del 14 de 
octubre, la Cooperativa llevó a cabo 
en ese sector un operativo de poda de 
emergencia para remediar la situación 
y restablecer el servicio eléctrico. Es 
oportuno recalcar, una vez más, la 
responsabilidad del propietario por 
los daños que pudiera ocasionar el 
arbolado que se encuentra dentro de 
su terreno, ya que es él quien debe 
prevenir este tipo de contingencias.

Obras en la futura sede
Aunque no al ritmo deseado, conti-
núan avanzando sin pausa las obras 
en la esquina de Colectora Este y 199, 
donde se está edificando la futura sede 
de la Cooperativa Eléctrica. En estos 
momentos se llevan a cabo las tareas 
de revoque interior y la idea es proceder 
luego a cerrar el primero piso.
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E
ntrar a su jardín es una ver-
dadera caricia para los sen-
tidos. El verde de las plantas 
y la impoluta grama bahiana 

se conjuga con el color de los jazmi-
nes, geranios y petunias que colman 
los canteros; helechos de todo tipo, 
bellas camelias y flores de hagi, un 
impactante cerco de pinos lamber-
tianas y distintas clases de palmeras, 
rodeadas por ligustrines perfecta-
mente cuadrados, son otras de las 
tantas plantas y flores que dan vida 
al paraíso terrenal construido por 
Ariel Cabral (51), el vecino de Loma 
Verde que, con semejante paisaje, 
obtuvo el primer premio del concur-
so de parques y jardines de la 52º 
Fiesta Nacional de la Flor.
“El momento de la premiación fue 
algo muy lindo. Porque, por más que 
a mí me guste hacerlo, significa que 
vale la pena todo el trabajo que hago 
en mi casa, esforzarse y tenerla bien 
ordenada”, comenta sobre lo vivido 
en la tarde del domingo 4 de octubre 
en el anfiteatro del predio floral. Allí, 
la Comisión de Apoyo de la Fiesta, 
compuesta por decenas de entida-
des locales, le entregó el primer pre-
mio de la categoría “3” (más de 50 
metros cuadrados): un diploma y un 
juego de jardín de madera. 
Cabral confiesa ser un hombre “muy 
competitivo”. Y por esa razón deci-
dió aceptar la invitación de Marcelo 
Fontana para participar del concur-
so. “‘¿Cómo no me voy a presen-
tar?’, le dije. Me gusta ganar hasta al 
ping-pong. Adonde voy es para salir 
primero, sino no voy, por las dudas”, 
cuenta sonriente, a la vez que sostie-
ne que “lo único” que le hizo al jardín 
fue “cortarle el pasto un día antes de 
que vengan a sacar las fotos”.
Si bien conoció el mundo de la jardi-
nería hace treinta años, primero en 
una cooperativa de la mano de su 
padre y luego trabajando en un vi-
vero de Loma Verde, su amor por los 

parques nació mucho antes. “Ya de 
chico me gustaba. Cuando nos vini-
mos a vivir acá, en 1978, siempre cor-
taba el pasto yo. Siempre me gustó y 
me sigue gustando”, afirma entusias-
mado. Y sin querer, da cuenta de su 
valor agregado en el oficio.
“Una señora que era cliente del vive-
ro me pidió si le podía armar los can-
teros para el cumpleaños de la hija. 
Justo en el trabajo andábamos mal y 
ella me dijo que me iba a recomen-
dar ahí adentro. A la gente que fue a 
la fiesta le gustó lo que hice, le pre-
guntaron y me empezaron a llamar y 
llamar. Así empezó todo”, relata so-
bre sus inicios como parquista, dos 
años atrás y junto a su esposa, en el 
Haras Santa María.

“Ahora yo corto el pasto y ella se de-
dica a limpiar piletas. Gracias a Dios 
laburo no me falta y si me sale en otro 
lado se lo paso a mi papá”, agrega, ple-
no de orgullo y humildad, quien tiene 
dos hijos y trabaja de lunes a viernes 
en el barrio privado lomaverdense.
Su buen presente laboral le permitió 
armarse de equipamiento y máqui-
nas para hacer todo más rápido y 
con menos esfuerzo. Pese a esto, a la 
hora de cortar ligustrines su obsesión 
por la perfección lo lleva a inclinarse 
por lo manual. “Con la cortadora vas 
rápido, pero me gusta más hacerlo 
con la tijera porque vas viendo los 
detalles. Para el que le gusta no es 
nada”, sostiene, con una sonrisa que 
lo dice todo. 

Parquista de lujo
Con una ornamentación llena de color, variedad y prolijidad, Ariel Cabral ganó 

el primer concurso de parques y jardines organizado por la Fiesta Nacional  
de la Flor. “Es muy lindo que valoren el trabajo de uno”, dice orgulloso.

COMUNIDAD

PREMIACION. Cabral recibió el diploma en la previa a la coronación de la Reina de la Flor.

VARIEDAD Y ARMONIA. El jardín de su casa, que le valió el primer premio.
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E
n una rara tarde fría previa a 
las elecciones presidencia-
les, el sábado 24 de octubre 
los más estoicos defensores 

de la cultura popular de Loma Verde 
nos juntamos en la Biblioteca “20 
de Junio” a escuchar al prolífico es-
critor escobarense José Ignacio Díaz 
Puerta, autor de ocho exitosos libros, 
entre los que hay novelas, cuentos y 
narraciones inclasificables.
El literato fue entrevistado por su co-
lega Cristián Trouvé y dialogó con el 
público, que no fue muy numeroso, 
pero sí tenía un conocimiento sobre 
la obra del invitado.
Afuera el clima estaba destempla-
do, pero dentro de nuestra querida 
“Biblio”, alumbrada por velas que 
había colocado la bibliotecaria Ga-
briela Pincheira y sobre una mesa 
adornada con algunos objetos que 
hacen los chicos que concurren a los 
talleres, se vivió un lindo clima, don-
de hablamos de libros, de cómo sur-
gen, cómo se plasman y qué motiva 
al escritor a quedarse una noche sin 
dormir para narrar una historia.
El “Gallego” Díaz Puerta contó con 
mucha gracia varias anécdotas re-
lacionadas con su pasión, que no es 
su trabajo, ya que vive de la actividad 
veterinaria. La más particular de ellas 
fue que hace ocho años, cuando ya 
era un muchacho grande, un día se 
le ocurrió una idea, y redundando, la 

idea de escribirlo, desde ahí no paró, 
y ya publicó ocho libros, que no son 
hijos aislados y particulares sino que 
forman parte de una obra que tiene 
un hilo de continuidad.
La pasamos muy bien. Y es por eso 
que invitamos a los vecinos a que 
participen de estos eventos, que rea-
lizamos con esfuerzo, porque quie-
nes trabajamos en la Biblioteca y el 
Centro Cultural creemos que la cul-
tura popular se hace con todas las 
manos.
Los ocho libros de Díaz Puerta es-
tán disponibles para el préstamo a 
domicilio, gratuito, para todos los 
habitantes de nuestro barrio. Desde 
el primero El castillo del alquimis-
ta, muy original e imaginativo, pero 
con la lógica debilidad de la primera 
creación, hasta Por mano propia, una 
sólida y apasionante novela negra, 

con personajes que se hacen queri-
bles y otros que no.
Linda velada, que lamentamos no 
haya sido compartida por muchos 
más vecinos, como lo fue cuando 
presentamos el libro de Enrique Vás-
quez, El osario de la rebeldía, donde 
el salón de la “Biblio” se vio desbor-
dado.
Los esperamos para compartir la in-
teresante obra de este escritor, que 
vive tan cerca de nuestras casas.  

Por Jorge L. Bonfanti

Tertulia literaria
El escritor lomaverdense José Ignacio Díaz Puerta presentó sus libros en la 
Biblioteca “20 de Junio”. Autor de novelas, cuentos y diversas narraciones, 

compartió con el público intimidades y secretos de su actividad vocacional.

CULTURA

VISITA. Díaz Puerta junto a autoridades de la Cooperativa e invitados.
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C
ontinuando con el espacio 
de diálogo institucional con 
los principales referentes 
políticos del distrito inicia-

do semanas atrás, el sábado 26 de 
septiembre la Cooperativa recibió la 
visita del por entonces candidato del 
Frente para la Victoria, Ariel Sujar-
chuk, quien un mes después resulta-
ría electo como próximo intendente 
de Escobar.
El funcionario del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación fue recibido 
por el presidente de la entidad, Raúl 
Lo Nigro, quien le enseñó las instala-
ciones de la Cooperativa y lo interio-
rizó sobre las diversas acciones que 
la misma lleva a cabo en la comuni-
dad, además de la prestación de los 
servicios de electricidad e internet.
Al término de la reunión, que se ex-
tendió por espacio de una hora, Su-
jarchuk dijo llevarse “una impresión 
muy buena, en especial por la cali-
dad humana de Raúl y de la gente 
que trabaja en la Cooperativa, que 
siempre está pensando en la necesi-
dad del vecino”.
“El rol de la Cooperativa es funda-
mental como motor de desarrollo y 
crecimiento para la localidad en todo 
sentido: servicio público, referencia 
sanitaria, centro cultural y propues-
ta educativa para todos los vecinos. 
Durante todos estos años, su labor 
reemplazó a un Estado municipal 
ausente que se alejó de sus funcio-

nes esenciales”, afirmó el -a la pos-
tre- jefe comunal electo, a la vez que 
se comprometió a “revertir el trabajo 
desarticulado entre Cooperativa y 
Municipalidad”.
Con siete años de residencia en Loma 
Verde -vive con su esposa y sus tres 
hijos en el Haras Santa María-, Sujar-
chuk sostuvo que “este tiempo que 
se avecina en Escobar exige dirigen-
tes municipales y comunitarios con 
visión estratégica para detectar y re-
solver los problemas de la gente”. En 
ese sentido, garantizó que “a partir 
de diciembre las entidades del tercer 
sector tendrán en este intendente un 
aliado incondicional para llevar ade-
lante todas aquellas iniciativas que 
redunden en una mejor calidad de 
vida para nuestros vecinos”.

Por su parte, Lo Nigro destacó la pre-
disposición de Sujarchuk en avenirse 
a la invitación de la Cooperativa y le 
entregó una carpeta con material ins-
titucional sobre las actividades, logros 
y proyectos de la entidad, junto a una 
reseña de algunas de las necesidades 
prioritarias de Loma Verde y propues-
tas para fortalecer su desarrollo.
“Así como días atrás mantuvimos un 
diálogo muy productivo con Leandro 
Costa y Raúl Urbano, de Cambiemos, 
hoy podemos decir exactamente lo 
mismo. Lograr este nivel de acerca-
miento y de coincidencias respecto 
de ciertos puntos básicos es algo 
que nos entusiasma y nos ilusiona en 
cuanto a que Loma Verde y el distrito 
puedan tener un futuro mejor”, con-
cluyó Lo Nigro. 

Diálogo con Sujarchuk
El presidente de la Cooperativa, Raúl Lo Nigro, recibió antes de los comicios de 
octubre la visita del luego intendente electo, con quien mantuvo una extensa 

conversación sobre temas ligados a la actualidad y el progreso de Loma Verde.

INSTITUCIONALES

MANO A MANO. Lo Nigro y Sujarchuk dialogaron sobre proyectos para Loma Verde.
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N
ació con tantos problemas 
que muchos pensaron que 
el emprendimiento inmo-
biliario de la firma Vine-

lli nunca llegaría a dar sus primeros 
pasos, pero se equivocaron. No sólo 
logró caminar; además, terminó con-
virtiéndose en un símbolo de Loma 
Verde y llegar a sus primeros cuaren-
ta años de vida en este 2015 que ya 
se nos va.
Hoy es sinónimo de confort, belleza 
y tranquilidad, pero a mediados de 
la década del ‘70 la realidad del Club 
Privado Loma Verde era pura incer-
tidumbre. Ubicado a la altura del ki-

lómetro 55 de la autopista, su predio 
de entonces contaba con 40 hectá-
reas, no tenía cerco perimetral ni co-
lumnas de alumbrado y muy pocas 
calles estaban pavimentadas. 
Para colmo, la situación legal de “va-
rios predios rurales” revestía “carac-
terísticas caóticas de precariedad 
extrema”, que conspiraban de modo 
cierto contra la propia existencia del 
country y su desarrollo futuro: los 
planos de subdivisión no estaban 
aprobados, el loteo estaba hipoteca-
do por el emprendedor y había una 
imposibilidad absoluta de poder es-
criturar las propiedades. 

“Los copropietarios estaban más cer-
ca de perder todo que de salvar algo”, 
afirma Oscar Manzione, quien des-
pués de arduos y largos años de ges-
tiones como interventor judicial logró 
solucionar todos y cada uno de los 
inconvenientes.
La paz administrativa empezó a traer 
consigo todo lo demás. Primero lle-
garon el alambrado olímpico, cuatro 
canchas de tenis y la finalización del 
club house, tras lo cual concesionaron 
el restaurante y el bar. A esta altura, 
figuras del mundo artístico como Fa-
cundo Cabral y Nicolás García Uriburu 
ya eran parte de la nueva comarca.

Cumpleaños feliz
Cronología del Club Privado Loma Verde, un emprendimiento que surgió entre 
adversidades y que cuarenta años después es un referente de la zona, donde  

120 familias disfrutan del equilibrio justo entre naturaleza y urbanización. 

DE TAPA

MENTOR. Oscar Manzione, 
hacedor del country.EVOLUCION. Una calle interna y el club house, ayer y hoy.



Escobar < 13 > Norte

Durante las cuatro décadas que si-
guieron, su crecimiento fue incesan-
te en todo sentido. Se construyeron 
nuevas canchas de tenis, la piscina 
redonda con una isla en el medio y 
se inauguró la primera cancha regla-
mentaria de fútbol. Más adelante se 
concretó el playón polideportivo, el 
house juvenil, la oficina de adminis-
tración, el gimnasio y la proveeduría.
A fines de los ‘80 se anexaron las dos 
parcelas ubicadas a ambos lados de 
la calle de ingreso, dando nacimiento 
así a la actividad hípica con cuarenta 
boxes, un picadero de arena y otro de 
césped. 
Promediando los ‘90, el Club Privado 
Loma Verde logró concluir la red de 
gas natural, asfaltar la totalidad de las 

calles y adquirir una nueva fracción 
lindera de 22 hectáreas, donde tiene 
su campo de golf de nueve hoyos y un 
complejo de fútbol con tres canchas 
profesionales y una de Papi. De esta 
forma, el predio pasó a tener una su-
perficie aproximada de 64 hectáreas, 
con miles de árboles y cinco lagos 
artificiales para alcanzar el equilibrio 
justo entre naturaleza y urbanización.
Ya entrado el siglo XXI, se realizó el 
tendido de la red de agua potable y 
cloacas, se levantaron las tres can-
chas de tenis faltantes, se trasladó la 
sección de mantenimiento al nuevo 
edificio y se construyó un nuevo nata-
torio. Además, se amplió y remodeló 
el añejo club house, y más reciente-
mente se remozaron el house juvenil y 

la entrada al country.
En el balance, Manzione, que fue va-
rias veces presidente y vicepresidente 
del country, admite que todo el es-
fuerzo, los conocimientos y la pasión 
volcada en resolver los problemas y 
desarrollar el emprendimiento han 
valido la pena: “He podido experi-
mentar lo que la perseverancia, la vo-
luntad y la cuota de audacia necesa-
ria pueden generar. Cuando se quiere, 
se puede”, resume.
Así, después de una infancia bastante 
complicada, el Club Privado Loma Ver-
de llega a sus primeros cuarenta años 
con 120 familias radicadas y una vida 
signada por el afán de crecimiento. 

Por Damián Fernández

El Club Privado Loma Verde cuenta con instalacio-
nes para la práctica de diversas actividades depor-
tivas, físicas y de esparcimiento: una cancha de golf 
con 9 hoyos, dos pistas de equitación, trece canchas 
de tenis de polvo de ladrillo, tres canchas de fútbol 11 
profesionales, tres piscinas -dos para adultos y una 
para menores-, sauna, dos canchas de hockey, cua-
tro de paddle, una de básquet y un gimnasio.
También tiene su club house principal y uno para jó-
venes, salón de eventos, restaurante y una provee-
duría.
A nivel servicios, todo el complejo cuenta con gas 
natural, línea telefónica, TV por cable y satelital, In-
ternet de banda ancha, agua potable y una red cloa-
cal con planta de tratamiento propia.

Infraestructura y servicios

RECREACION. El predio cuenta con piletas, cancha de golf y un complejo de tenis.
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A 
simple vista se presenta 
como un hombre fuerte, 
correcto y muy serio, ha-
ciendo honor a su apellido 

italiano. Pero ya entrado en confian-
za, se lo ve más amigable y despren-
dido, hasta con las palabras. Segu-
ramente, por la conjunción de estas 
y muchas otras cualidades Antonio 
Mastronardi (60) se convirtió en una 
personalidad respetada de la comu-
nidad y en un fiel componente de im-
portantes entidades locales.
Nació el 25 de octubre de 1955, poco 
después de la Revolución Libertado-
ra, en el rancho de un campo donde 
hoy se encuentra el Haras Santa Ma-
ría. “Ese día mi mamá había cortado 
cien paquetes de calas. Palpé la flori-
cultura desde la panza”, afirma. A los 
17 años decidió dejar el estudio para 
incorporarse formalmente al cultivo 
de su padre, cuyo legado continúa 
hasta la actualidad en el terreno de 
Colectora Oeste ubicado a la altura 
del kilómetro 54 de la autopista.
Lejos de sentirse amilanado y diez-
mado en sus fuerzas por el sacrifi-
cado trabajo de campo, “Toni”, como 
lo conocen todos, tiempo después 
también se involucró en la Fiesta Na-
cional de la Flor, cuya comisión direc-
tiva integra desde hace 40 años.
Pero la cómoda vida material que 
llevaba “el único argentino de los pri-
meros Mastronardi” se vio sorpresi-
vamente alterada con el nacimiento 
de un hijo discapacitado. Esta situa-
ción lo obligó a ingresar a un mundo 
hasta entonces desconocido. Fue así 
como, junto a otras  familias, impulsó 
una cruzada que concluyó en la fun-
dación de la Asociación de Padres y 
Amigos del Niño Neurológico de Es-
cobar (APANNE), en 1989, entidad 
de la cual es presidente.

¿Cuál es la situación general de 
APANNE hoy?

APANNE no debe un peso. Tampo-
co tiramos manteca al techo, pero 
todo lo que tenemos es nuestro y no 
le debemos nada a nadie. El proble-
ma más grande son las obras socia-
les cuando se atrasan en pagar. Y el 
Estado, porque desgraciadamente 
no se involucra y nosotros estamos 
haciendo su trabajo. Para los chi-
cos normales hay muchas opciones, 
pero para los discapacitados, ¿cuán-
tos lugares tenés para elegir? Si ma-
ñana nos vamos nosotros tiene que 
haber alguien que siga con esto, por-
que si no…
¿Cómo van con la construcción 
de la Granja Terapéutica en Loma 
Verde?
Ya tenemos el techo puesto. Ahora 
tenemos que hacer las paredes, es-
tamos con los baños y ya pagamos 
para hacer el contrapiso. Venimos 
lento, pero bien. También tenemos 

caballos, ovejas, chivos, gansos, pa-
tos, conejos y unos pescaditos de 
colores. Estamos trabajando, vamos 
casi todos los sábados.
¿Necesitan algún tipo de ayuda o 
donativo?
Precisamos algunas puertas-placas 
para el campo, aberturas, alguna 
bolsa de cemento y un camión de 
arena. No queremos pedir de más 
para amontonar y llevarlo a un mal 
lugar, porque queremos que se vea 
adónde va. Eso es lo más urgente y 
con eso por ahora tiramos.
Yendo unas décadas atrás, ¿qué 
recuerdos tiene de los primeros 
años en Loma Verde?
Cuando yo tenía seis años, de acá a 
Escobar había seis casas. Lo que hoy 
es el Haras era puro campo, esa calle 
era intransitable y se salía con carros 
y tractores. En 1971 se hizo la Pana-

Flor de vecino
Antonio Mastronardi fue uno de los primeros floricultores de la zona. Desde hace 
cuatro décadas integra la comisión directiva de la Fiesta de la Flor y, además, es  

el presidente de APANNE. “Me encanta Loma Verde, lo llevo adentro”, afirma.

MANO A MANO

LEGADO FAMILIAR. Mastronardi heredó de sus padres el trabajo de floricultor.tenis.

Sigue en P.16 
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mericana y los que éramos frentistas 
tuvimos que vender una parte para 
que pudieran hacer las colectoras. 
Estaba lleno de floricultores y des-
de la parada del Chevallier -donde 
hoy está el cartel del Haras- salían 
cuatro camiones mudanceros dia-
rios para Capital llenos de calas. Los 
inmigrantes hicieron un trabajo muy 
importante para poder sobrevivir y 
darle un buen porvenir a sus hijos y 
nietos.
¿Le gusta el crecimiento que está 
teniendo la zona?
Me parece que en los últimos años 
está creciendo muy rápido, dema-
siado. Se está llenando de gente de 
otros lados. Loma Verde es algo es-
pecial y se empezó a descubrir no 
hace mucho. Pero siempre fue muy 
tranquilo y ahora a veces uno escu-
cha sobre algún robo. Todavía queda 
alguna calle para ir a caminar los do-
mingos, pero ya no es lo mismo, hay 
mucho más tránsito.
Sin embargo, le sigue gustando…
Sí, me encanta Loma Verde, lo llevo 
adentro. A mí me quedó la herencia 
del campo de mi viejo, somos dos 
hermanos, y yo no quiero vender. 
Nací ahí, tengo mis raíces echadas, 
mis hijos se criaron ahí. Yo siempre 
digo que nací acá y pienso morirme 
en Escobar. 
Hablando un poco del trabajo, 
¿cómo empezó en la floricultura?
Cuando era pibe siempre decía que 
nací cansado porque mi vieja traba-
jó mucho el día que me tuvo. Es una 
historia muy linda. Cuando éramos 
chicos, antes de ir a la escuela por ahí 
había que cruzar hilo para los claveles 
con mi mamá. En verano trabajába-
mos desde las 5.30 hasta las 7, que 
tomábamos el colectivo. Lo ayuda-

ba a mi papá y cuando veníamos del 
colegio seguíamos con los deberes. 
Después, cuando fui grande, me dio 
la oportunidad de estudiar o seguir 
con la floricultura y elegí la floricultu-
ra. Muchas veces me arrepentí de no 
haber estudiado, pero la vida igual me 
dio otros conocimientos y me supe 
adaptar a un montón de cosas. Tam-
bién te da conocimientos la calle.
¿Cómo está la actividad actual-
mente?
La actividad de flor de corte está 
bastante floja, que es un poco la rea-
lidad del país. Además, cambiaron 
las costumbres: ¿Quién de nosotros 
va al cementerio? La gente casi ya 
no se casa. Sí se usa mucho la flor 
para hacer eventos. También cam-
bió la actividad. La floricultura antes 

estaba dividida entre italianos, japo-
neses, portugueses y algún gallego. 
Hoy el 85% es entre bolivianos y pa-
raguayos, y el 15% restante entre los 
nativos que quedamos.
¿Cómo ve a la Fiesta de la Flor?
Si trabajáramos todos, podría ser 
una gran fiesta. Pero el escobaren-
se, en vez de apoyarla, como que la 
esquiva. También hay que reconocer 
que el cultivo de flores ya no es más 
Escobar, porque el cultivo fuerte está 
en La Plata. Pero bueno, tenemos 
la Fiesta donde se hace, un predio 
maravilloso que no sé si debe haber 
otro igual en el país. Quizás no ten-
gamos el apoyo para mantenerlo 
de esa manera, pero si vos caminás 
te das cuenta que los escobarenses 
no valoramos lo que tenemos. Igual-
mente, la situación del país es difícil 
y tampoco hay renovación de comi-
siones.
Eso es algo muy criticado por los 
vecinos…
Está bien, pero si yo le pregunto a 
cualquiera, ¿querés ser parte de la 
comisión?, me dicen que no porque 
“yo gratis no trabajo”. Cambiaron 
los tiempos. Quedó poca gente que 
trabajamos gratis en las entidades. 
Y faltan los ejemplos como el doc-
tor Campiglia, que dormía tres horas 
por día para poder atender en varios 
lugares, Canio Iacouzzi, que fundó 17 
instituciones, y en la Fiesta de la Flor 
tuvimos a Don Luis Brussi, al cual 
habrán criticado de cincuenta mil 
maneras, pero lo que formó él hay 
pocos que lo hubiesen formado. Son 
los que saben dónde está la llave. El 
problema es cuando no se te abre la 
puerta. 

Por Damián Fernández

AD HONOREM. En la 
futura granja de APANNE.
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   PANTALLAZO BIMESTRAL

Ariel Sujarchuk se impuso en los comicios del 27 de octubre con el 39.9% de los votos y 
se consagró como el futuro intendente de Escobar. El candidato del Frente para la Victoria 
triunfó en tres localidades: Garín, Matheu y Maquinista Savio. En tanto, Leandro Costa, de 
Cambiemos, logró el 31.8% de los sufragios, superándolo en Belén de Escobar e Ingeniero 
Maschwitz. De esta manera, el kichnerismo consiguió 5 de las 12 bancas legislativas en juego 
y Cambiemos 4. Las otras tres quedaron para el Frente Renovador, que cosechó el 20.3% de 
los votos con Luis Carranza como candidato. Más atrás: el Frente de Izquierda sumó 4.6% y 
Progresistas 3.4%. Para la gobernación, María Eugenia Vidal se impuso por 36.3% a 35.8% 
sobre Aníbal Fernández. Y Daniel Scioli le ganó a Mauricio Macri por 37.4% a 31.2%.

LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES DE OCTUBRE EN ESCOBAR

Un joven de 18 años fue asesinado de un disparo en la madrugada del martes 10 de noviembre 
durante un frustrado asalto a una vivienda del barrio Stone. El trágico episodio ocurrió cuando 
tres ladrones irrumpieron fuertemente armados en la vivienda de la familia Cardozo buscando 
el dinero de la venta de una camioneta. Al no encontrar el botín-la operación se había efectuado 
ocho meses atrás- se tornaron violentos y golpearon a la mujer de la casa. Dos de sus hijos reac-
cionaron en su defensa y uno de ellos, Hugo, recibió como represalia un disparo mortal. El otro, 
Jonathan (21), también recibió dos impactos de bala pero milagrosamente no perdió la vida.

A los 92 años, el lunes 16 de noviembre falleció en su casa de la calle Mitre el que-
rido vecino Tomás Hugo Seminari, de dilatada trayectoria como actor vocacional 
y a quien debe su nombre el teatro municipal de Escobar. Trabajó treinta años en 
el Ferrocarril Central Argentino y durante más de veinte en la agencia de seguros 
de su primo-hermano. Pero su gran amor fue siempre el mundo de las tablas y los 
camarines. “Constantemente quisiera estar arriba de un escenario. Ahí me siento 
realizado y he vivido los mejores momentos de mi vida. Tengo un amor exagerado 
por el teatro, es parte de lo que llevo adentro”, afirmaba años atrás en una entrevis-
ta con la revista DIA 32.

ASESINAN DE UN DISPARO A UN JOVEN EN EL BARRIO STONE

FALLECIO “TOMASITO ” SEMINARI, UN ENAMORADO DEL TEATRO

La Policía Local de Escobar ya es una realidad: desde el lunes 19 de octubre, los 170 
oficiales egresados de la academia recorren las principales calles del distrito, apo-
yados por cinco patrulleros. Los flamantes servidores públicos realizaron durante 
seis meses un curso intensivo de carácter práctico, teórico y físico, tienen un unifor-
me azul y blanco y portan armas reglamentarias. Sus salarios, el equipamiento y la 
cobertura social están a cargo del gobierno provincial, mientras que la designación 
del jefe de la fuerza es responsabilidad del Intendente.

CON 170 EFECTIVOS, SE PUSO EN MARCHA LA POLICIA LOCAL

Cristina Fernández de Kirchner encabezó el miércoles 14 de octubre el acto in-
augural de la nueva línea de producción de la fábrica de cosméticos L’Oréal en 
el Centro Industrial de Garín, junto al gobernador Daniel Scioli y una numerosa 
comitiva oficial. La multinacional invirtió 100 millones de pesos en la amplia-
ción de su planta, que produce tintura de alta calidad para exportar al mundo 
y ahora podrá sustituir importaciones por un monto estimado de 46 millones 
de dólares. 

LA PRESIDENTA VISITO LA PLANTA DE L’OREAL EN GARIN

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
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L
oma Verde termina en el río 
Luján, que corre, mansito, 
en el medio de un valle en-
tre dos elevaciones: la nues-

tra y la de enfrente, donde está Los 
Cardales. Después de la vía del tren y 
hasta el nacimiento del canal Santa 
María, el territorio es más plano. 
Este lugar es el que albergó a los 
pueblos originarios que encontraron 
los europeos cuando llegaron a in-
vadir estas costas, los güaraníes en 
las islas, los chanás en las riberas del 
Paraná y el Luján y los querandíes en 
las tierras altas. Ahora es la frontera 
con la Reserva Natural de Otamendi.
Los lugareños los conocemos como 
el bañado, pero la ciencia los de-
nominó humedales, y es primordial 
protegerlos, porque cuando no se lo 
hace, las consecuencias son catas-

tróficas en otros lados.
De este tema vino a hablar el vier-
nes 20 de noviembre a la biblioteca 
Marina Lemos, presidenta de la ONG 
Patrimonio Natural del Pilar, que creó 
y administra la Reserva Natural del 
Pilar, un territorio de más de 60 hec-
táreas, que queda a orillas del Luján, 
que allí corre paralelo a la ruta 25, a 
la altura del Colegio Carlos Pellegrini.

La ingeniera Lemos respondió a las 
preguntas formuladas por la mode-
radora, la profesora Inés Cordonnier, 
basándose en un eje central: el auge 
de la construcción de barrios priva-
dos en humedales en toda la cuenca 
del Luján, en nuestro municipio y los 
cercanos San Sebastián, El Cazal y 
otros varios. 

Por Jorge L. Bonfanti

Concientización ambiental
La presidenta de la ONG Patrimonio Natural del Pilar, Marina Lemos, dio  
una charla en la biblioteca sobre la importancia de preservar las zonas  

de humedales ante el desmedido avance inmobiliario.

ACTUALIDAD

IDA Y VUELTA. Lemos respondió con claridad a todas las preguntas de los asistentes.
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facebook/elviejoabedul

elviejoabedul@hotmail.com GONZALO SUAREZ
011 156 875 0477

CARPINTERO

TRABAJOS A MEDIDA

CARPINTERIA RUSTICA Y 
CONTEMPORANEA

seguridad, prevención de incendios
e indumentaria de trabajo

Casa Central: Estrada 881 - Escobar

(0348) 467-9784
info@rescueone.com.ar

www.rescueone.com.ar
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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

Una anciana austríaca de 85 años destrozó sus ahorros 
de 950 mil euros antes de fallecer, con el fin de perjudicar 
a los posibles herederos del dinero. La octogenaria 
oriunda de Wiener Neustadt, a 45 kilómetros de Viena, 
despedazó uno por uno los billetes de 100 y 500 unidades 
de la moneda europea antes de fallecer en el geriátrico al 
que había sido trasladada cinco días antes. La mujer tuvo 
una interesante manera de dilapidar su fortuna y evitar 
futuros problemas de intereses entre familiares, aunque su 
plan podría haber fallado: el Banco Central de Austria se 
habría comprometido a reemplazar el dinero.

El conflicto entre Israel y Palestina parece interminable, 
pero el dueño de un restaurante del primer país tuvo una 
gran idea para, aunque sea, lograr un entendimiento: los 
habitantes de las dos naciones que compartan una mesa 
comerán a mitad de precio. Kobi Tzafrir es el dueño de 
Hummus Bar, en Tel Aviv. En su negocio se prepara el plato 
que lleva su nombre, la comida más popular de la zona de 
medio oriente. “Si hay algo que puede unir a estas personas 
es el hummus”, afirmó. Su objetivo es mostrarle al mundo 
que no todos los árabes y los judíos apoyan la violencia.

Restaurant ofrece descuentos a judíos  
y árabes que compartan mesa

Destruyó casi un millón  
de euros antes de morir

El pequeño Paul estaba jugando en la playa junto a su madre 
en el Condado de Orange, California, cuando se cayó y sin 
saberlo terminó con un caracol vivo dentro de la rodilla. El 
nene fue llevado al hospital y los médicos le diagnosticaron 
una infección que se curaría sola. Rachel Franklin, la mamá, 
no quedó conforme con la opinión de los galenos y decidió 
tocar la zona afectada hasta encontrarse con el pequeño 
anélido. “Me di cuenta que no era una piedra porque tenía un 
espiral en la parte superior”, contó la mujer, indignada.

Descubren un caracol vivo en la rodilla de un nene

Lisa Graves es una mujer estadounidense que desde 
2008, cuando estaba embarazada de su hija, padece 
un hipo casi continuo. Todavía ningún especialista 
médico pudo descifrar que es lo que le genera esta 
reacción. En el período de gestación fue cuando 
la joven vivió la extraña situación por primera vez. 
Visitó expertos que le dijeron que tras el parto todo 
volvería a la normalidad, aunque la situación terminó 
empeorando. Según contó la protagonista, puede 
llegar a hipar 150 veces por día. Por este motivo, no 
puede ir al cine ni tampoco dormir junto a su marido, 
ya que él no logra conciliar el sueño.

Una mujer lleva ocho años con hipo TELEFONOS
UTILES

Un estadounidense amasó la fortuna de 15 
millones de dólares solo por juntar pelotas de 
golf y venderlas. Aunque parezca una fantasía, 
la historia de Glenn Berger es totalmente real y, 
de hecho, lleva 14 años de vida. En 2001, el por 
entonces joven de Florida estaba desempleado y 
no veía la manera de poder subsistir, hasta que 
un día tuvo la ocurrencia de hacer dinero con las 
bolas que recolectaba por hobbie en los lagos 
de los campos de golf de la zona. “Lo hacía para 
pasar el tiempo, pero me di cuenta que ese no era 
el modo de hacer dinero”, explicó el protagonista, 
quien recibe un dólar por cada una de sus presas.

Se hizo millonario recuperando pelotitas de golf
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Cosmética del automotor

Fragancias Limpieza

Siliconas Aditivos

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