
El amo del ritmo
Radicado hace cinco años en Loma Verde, el popular cantante de música 
tropical cuenta cómo llegó a Escobar y recorre distintos tramos de sus 
cuatro décadas de carrera. “Amo lo que hago, es como respirar para mí.  

Si me sacás la música, me caigo a pedazos”, afirma.

Alcides

Vecinos mejoran 
el estado de la 
plaza Belgrano

De Loma Verde  
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Limpieza y 
ensanche de  
los arroyos
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ALCIDES, EL AMO DEL RITMO
Autor de numerosos hits, algunos de los cuales son cantados por  
las hinchadas de fútbol, llegó a la fama por el tema Violeta, que  

lo hizo internacionalmente conocido. Con cuarenta años recorridos 
sobre los escenarios y aún vigente, el popular cantante tropical 

cuenta por qué vino a vivir a Loma Verde, repasa distintos momentos 
de su carrera y afirma: “Estoy bien, no necesito nada más”.
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PUNTOS DE VENTA EN LOMA VERDE

Sale el primer sábado de cada mes

 Puesto de diarios Palmira
 Estación de servicio Shell CONVOCATORIA

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, convocamos a los señores 
asociados de la Cooperativa Limitada de Consumo Popular y Servicios Anexos de Escobar 
Norte a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día sábado 23 de abril de 2016 a las 
14 horas en nuestra sede social, ubicada en calle 119 y Colectora Este, LOMA VERDE, 
BELÉN DE ESCOBAR (Bs.As.), para el tratamiento del siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1.-) Designación de dos asociados para que, conjuntamente con el Presidente y
        Secretario, firmen el acta de esta Asamblea.
2.-)  Consideración de la Memoria, Balance, Cuadro de Pérdidas y Excedentes, Informe
        del Síndico e Informe de la Auditoría Externa  correspondiente al ejercicio cerrado el 
         día 31 de diciembre de 2015.
3.-)   Nombramiento de una Comisión Escrutadora del acto eleccionario.
4.-)   Elección de tres Consejeros Titulares con mandato por tres años; y de tres Consejeros 
        Suplentes con mandato por un año.
5.-)  Elección de un síndico titular con mandato por tres años.
6.-)  Consideración de la aplicación de los artículos 50 y 67 de los estatutos sociales.

Art. 32.-) Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora 
después de la fijada en la convocatoria, si antes no se  hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.
Art. 34.-) Cada asociado deberá solicitar previamente a la Administración el certificado de las cuotas 
sociales, que le servirá de entrada a la Asamblea o bien, si así lo resolviera el Consejo, una tarjeta 
credencial en la cual constara su nombre. El certificado o la credencial se expedirán también durante la 
celebración de la Asamblea. Antes de tomar parte en las deliberaciones, el asociado deberá firmar el libro 
de asistencia .La documentación a considerar se encuentra a disposición de los señores asociados en la 
Administración de esta Cooperativa.
ATENCION: Las listas para la elección de los candidatos a los cargos electivos deberán ser presentadas 
con siete días de anticipación al día de la Asamblea, para verificar el cumplimiento de las normas 
estatutarias por parte de los candidatos (Res. Consejo de Administración de fecha 23-03-06).

ILDEMAR ALEJANDRO URRELS
Secretario

RAUL HORACIO LO NIGRO
Presidente

COOPERATIVA LIMITADA DE CONSUMO POPULAR DE
ELECTRICIDADY SERVICIOS ANEXOS DE ESCOBAR NORTE

SE RUEGA TRAER DOCUMENTOS DE IDENTIDAD
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D
espués de las dos inun-
daciones del año pasado, 
una de las prioridades de 
las nuevas autoridades 

municipales es evitar que Loma Ver-
de vuelva a quedar atrapada por el 
agua ante precipitaciones copiosas 
o sudestadas como las que hubo en 
febrero y agosto de 2015.
Con ese objetivo, la Unidad de Ges-
tión Comunitaria (UGC) Nº8 -ex De-
legación Municipal- viene desarro-
llando desde hace varias semanas 
un intenso trabajo de saneamiento 
en los distintos arroyos que atravie-
san el territorio lomaverdense.
Hasta ahora se limpiaron, desma-
lezaron y ensancharon diversos tra-
mos de los arroyos Tatán y Mercan-
te, donde la cantidad de residuos 
encontrados resultó descomunal. 
En un lugar, por ejemplo, se retira-
ron más de setenta cubiertas de ca-
miones que no hacían otra cosa que 
obstaculizar la normal circulación 
del agua. También se hicieron nue-
vos zanjeos y se destaparon caños 
y cunetas en calles aledañas a los 
mismos.
“Estamos dándole especial aten-
ción a este tema, porque es uno de 
los reclamos más fuertes que recibi-
mos de los vecinos”, expresó el res-
ponsable de la UGC, Néstor Seeling. 
Si bien es cierto que aún no se die-
ron lluvias tan profusas como las del 
año pasado, el funcionario confió en 
que “los trabajos hechos van a ayu-

dar mucho a que el agua fluya como 
corresponde”.
Del mismo modo, se iniciaron ges-
tiones con la Dirección Provincial de 
Hidráulica para remover dos puen-
tes y aumentar las dimensiones del 
arroyo Tatán, que en cercanías a las 
vías del ferrocarril se angosta consi-
derablemente y deja un espacio in-
suficiente para su caudal potencial 

en situaciones críticas.
Además, Seeling adelantó que se 
prevé avanzar con estos trabajos 
de limpieza y ensanche en el arro-
yo que pasa por la calle Estensoro, 
con lo cual el panorama general 
mejoraría sustancialmente respec-
to al estado en que se encontraban 
los cursos de agua que atraviesan 
Loma Verde.  

Limpios y más anchos
La UGC de Loma Verde viene desplegando un intenso trabajo de saneamiento 
hidráulico para asegurar que los caudales de los arroyos fluyan normalmente.  

El objetivo: evitar nuevas inundaciones ante fuertes lluvias o crecidas.

ACTUALIDAD

SANEAMIENTO. Los trabajos realizaron facilitan la circulación del caudal de agua.
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Mundial de Fútbol 7 en Loma Verde
Ocho equipos de siete países disputaron del martes 15 al 
sábado 19 de marzo la Copa Mundial de Fútbol 7, que se 
desarrolló en el complejo deportivo Doble 5 de Loma Verde. 
APUBA (Asociación del Personal de la UBA), Boca Juniors 
(Argentina), San José Toninho (Brasil), Cica La Familia 
(Ecuador), Seven League (Colombia), Global Style FC 
(Canadá), Sidekicks (México) y Red Bull (Uruguay) fueron  
los ocho equipos que animaron el campeonato. Estos dos 
últimos llegaron a la final, en la que el conjunto azteca se 
impuso por un rotundo 7 a 1 y logró alzarse con la Copa.

Vecinos de Las Cardas se reunieron con la UGC
Sobre la calle Los Gomeros y aledañas fue desarrollándose un nuevo barrio,  
que adquirió la denominación de Las Cardas y donde cerca de treinta familias 
están instaladas o finalizando la construcción de sus viviendas, varias de ellas 
a través del programa Pro.Cre.Ar. La mayoría de sus habitantes vienen de otras 
ciudades de la provincia y de Capital Federal, por lo que recién están integrán-
dose a la zona. En ese marco, semanas atrás mantuvieron una reunión con 
las autoridades de la Unidad de Gestión Comunitaria (UGC) de Loma Verde, 
a fin de presentarse, contar lo que están haciendo y ofrecerse a colaborar con 
las mejoras que hagan falta en la zona. “Fue un diálogo muy agradable, donde 
hablamos de muchos temas que tenemos en común. Valoro la iniciativa y la 
predisposición que pusieron”, expresó el titular de la UGC, Néstor Seeling.

     PASTILLAS VERDES

Detenido tras robar en el depósito judicial 
Un joven de 20 años, con domicilio en Loma Verde, fue 
detenido en la madrugada del domingo 21 de febrero cuando 
circulaba por la calle 110 a bordo de una moto Honda KR 125 
que acababa de ser sustraída del depósito judicial. Los guar-
dias encontraron que habían cortado el alambrado olímpico 
en un sector del predio donde se encontraba el rodado.

Charla sobre prevención del dengue
El director de Epidemiología y Medicina Preventiva del 
Municipio, Alejandro Peralta, brindó una charla abierta en la 
Escuela Primaria Nº3 sobre cómo prevenir el dengue, ante 
la aparición de miles de miles de casos en varios países de 
América Latina, entre ellos Argentina. El galeno enfatizó 
en la necesidad de evitar la formación de criaderos del 
mosquito Aedes aegypti, fundamentalmente eliminando 
receptáculos que acumulen agua y vaciar periódicamente 
los que no puedan tirarse. “La mejor forma de combatir con 
éxito a este mosquito sin generar un peligro es evitando 
que se pueda criar, y eso ya es responsabilidad de cada 
persona. Por eso, es importante tomar conciencia de que 
cada uno debe tener ordenado y limpio su lugar”, expresó 
Peralta. La jornada tuvo lugar en la mañana del jueves 11 de 
febrero.

Raúl Urbano 
dejó su 

banca en 
el Concejo 

Deliberante
El regreso de 
Raúl Urbano al 
Concejo Delibe-
rante de Escobar 
duró poco más 
que un suspi-
ro, ya que el 
primer concejal 
de Cambiemos 
pidió licencia sin 
goce de dieta en 
febrero y le dejó 
su banca a Pablo 
Palomino, de 
Maquinista Savio. 
El empresario de 
la construcción 
de Loma Verde, 
que había asumi-
do en diciembre 
pasado y apenas 
llegó a participar 
de cuatro sesio-
nes, pasó a des-
empeñarse ahora 
como asesor del 
senador provin-
cial escobarense 
Roberto Costa, 
quien preside la 
bancada macris-
ta en la Cámara 
Alta bonaerense.

Atleta local en San Nicolás
El segundo domingo de febrero se 
realizó en la ciudad de San Nicolás una 
carrera aventura de veintiún kilóme-
tros, donde la joven atleta Clara Uzzeni 
(19), de Loma Verde, participó con una 
elogiable actuación. Salió segunda en 
su categoría (16 a 29 años) y quedó en 
la posición número 23 de la clasificación 
general femenina, con un tiempo de 
2 horas y 24 minutos (promedio: 6:43 
minutos por kilómetro). Uzzeni venía de 
correr el año pasado la media maratón 
de Mar del Plata -también de 21K-, 
donde empleó un registro de 1 hora y 53 
minutos para completar el circuito.

Robo de autos en Colectora
Con apenas cuatro días de diferencia, 
sobre la Colectora Oeste ocurrieron en 
febrero dos robos de automotores. El 
primero fue el lunes 1º a las 21, a la altu-
ra del kilómetro 56,500: dos delincuen-
tes redujeron a un matrimonio mayor y 
le sustrajeron un VW Bora. El segundo 
tuvo lugar el viernes 5 al mediodía en la 
intersección de Colectora y Congreve, 
donde dos ladrones que circulaban en 
un Ford Focus intimidaron con un arma 
a los ocupantes de una Toyota Hilux. 
Uno de ellos se subió a la camioneta y 
se dio a la fuga, mientras que su cóm-
plice lo hizo en el automóvil. A partir de 
esta seguidilla, el Destacamento reforzó 
la prevención sobre las colectoras y no 
se registraron más hechos. Incluso, en 
el kilómetro 51 de la Colectora Este fue 
detenido un sujeto de 27 años, de Ma-
quinista Savio, que portaba un revólver.
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E
l barrio es de todos. Por eso, 
además de habitarlo, hay 
que quererlo y cuidarlo. Mo-
vilizados por esta idea y por 

su sentido de compromiso social, un 
grupo de vecinos se encomendó a la 
noble tarea de poner en valor la plaza 
Manuel Belgrano, que se encontraba 
en un estado de absoluto abandono.
Fue un trabajo en equipo, del que 
participaron adultos, jóvenes, muje-
res y hombres del barrio. Cada uno 
aportó su granito de arena para em-
bellecer y recuperar la placita. Un 
vecino construyó hamacas, otros las 
colocaron y algunos se dedicaron a 
pintar los juegos y el cartel que iden-
tifica al espacio. Desde ya, todos los 
materiales fueron conseguidos por 
los vecinos.
“Es la única plaza que tenemos en el 
barrio y creemos que debía tener otra 
imagen. Estaba abandonada, el Mu-
nicipio no se encargaba y entonces 
nosotros decidimos tomar la posta”, 
explicó el presidente de la Asocia-
ción 17 de Agosto, Fabián Pereyra. Y 
agregó: “Fue algo más que hicimos 
en el marco del trabajo solidario que 
hace tres años venimos desarrollan-
do desde la entidad”.
El trabajo de los vecinos se vio com-
plementado por el corte de pastos 
que realizó días después personal de 
la UGC. Además, la plaza fue inclui-
da en los operativos de fumigación 

contra el dengue que llevó a cabo la 
Comuna.
Sin embargo, para que la Belgrano 
sea el orgullo de todos falta mucho. 
Por ejemplo, no tiene siquiera un solo 
banco. Por eso, en la Asociación 17 de 
Agosto están pensando en construir 
algunos para que los vecinos pue-

dan disfrutar cómodamente de este 
espacio recreativo. Y también le pi-
dieron por escrito al Municipio la ins-
talación de más juegos, ya que son 
muchos los chicos que se acercan a 
jugar allí. 
Poniendo cada uno un poco, la plaza 
y el barrio van a estar más lindos. 

Lavado de cara
Vecinos de la Asociación 17 de Agosto realizaron notorias mejoras en la plaza 

Belgrano, que se encontraba completamente abandonada. Piden que el 
Municipio agregue juegos. Y prevén colocar bancos hechos por ellos mismos.

COMUNIDAD

MANOS A LA OBRA. La iniciativa de los vecinos le renovó el aspecto a la plaza.



Escobar < 8 > Norte

Consultas e inscripción: 
en nuestra sede de  

la calle 119, de lunes  
a viernes de 9 a 18;  

o al teléfono  
(011) 15-3569-1439.

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

Arte para elegir
La Biblioteca “20 de Junio” se apresta a comenzar un nuevo ciclo de talleres y 
cursos absolutamente gratuitos para todos los vecinos. ¡Conocé las distintas 

propuestas y decidí cuál es la que más te gusta!

CULTURA

Teatro: A cargo de la profesora Liliana 
Dozzo. Para chicos y adultos.

Manualidades, costura, tejido y 
bordado: A cargo de Gabriela Pincheira y 
Rickie Giesel. Para chicos.

Origami: A cargo de la profesora Lidia 
Suárez. Para adultos.

Mosaiquismo: A cargo de Victoria Ascua. 
Para adultos.

Taller literario-plástico “La hora del 
cuento“,  a cargo de Gabriela Pincheira y 
Rickie Giesel. Para chicos de 3 a 5 años.

Guitarra: A cargo de Franco Degiustti. 
Para chicos y adultos.

Inglés: A cargo de Rickie Giesel. Para 
chicos y adultos.

Pintura sobre tela: A cargo de la 
profesora Lidia Suárez. Para adultos.

Ajedrez: A cargo de docentes de la UBA.

Taller de crónica periodística:  A cargo 
de Jorge Bonfanti.

Computación: A cargo de profesores del 
Centro de Formación Profesional Nº402.

Alemán: A cargo de Rickie Giesel. Para 
chicos y adultos.

Comic: A cargo de la profesora Lidia 
Suárez. Para chicos.

Fotografía: A cargo de docentes de la 
UBA.
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S.A. Diagnóstico Electrónico
escaner automotriz

Los Cerros 575
Loma Verde

sa.escaner@hotmail.com
Cel.: 0348 15 435 5311
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A
riel Albert es profesor de 
Educación Física, trabaja 
en escuelas de Tigre y Es-
cobar y vive sobre la calle 

Los Guindos, desde 2004. Este año 
aprovechó sus vacaciones y se tomó 
un verano sabático de sus habitua-
les funciones como guardavidas en 
la costa para subirse al “techo de 
América” por tercera vez: ya lo había 
hecho en 2010 y 2014. A su regreso, 
hablamos con él y nos compartió 
anécdotas, saberes y secretos de su 
aventura en el Aconcagua.
-¿Llegaste a la cumbre?
-Esta vez no, me faltaron 50 metros.
-¡50 metros! Ahí nomás. ¡Qué lásti-
ma!
-La segunda vez hice cumbre. Lo que 
pasa es que esos últimos 50 metros, 
tomados linealmente, porque como el 
sendero no es derecho deben ser como 
150, son muy difíciles, porque uno debe 
manejar la ansiedad de llegar y guardar 
fuerzas para bajar, que es tan difícil y 
desgastante como subir. Este año es-
tuvo muy complicado climáticamente, 
las lluvias provocaron aludes que inclu-
so llegaron a cortar la ruta internacio-
nal. Cuando llegamos a Plaza de Mu-
las, en la base, estaba nevando y hacía 
mucho frío, inusual en verano.
-¿Cómo es el proceso de ascenso 
desde que llegás a Mendoza?
-En Mendoza vas a una oficina de tu-
rismo a sacar el permiso, que cuesta 
$2.500 para los argentinos y hay de 
tres tipos: Trekking corto, hasta Con-
fluencia; trekking largo, hasta Plaza de 
Mulas, y permiso de ascenso. Desde 

Puente del Inca, donde comienza el 
parque, hasta Plaza de Mulas, hay 40 
kilómetros que hay que hacer cami-
nando y se aprovecha para ir haciendo 
la aclimatación, que es el secreto para 
llegar hasta arriba. En Confluencia 
está el control médico, que te revisa 
para ver las condiciones de tu corazón, 
presión, nivel de saturación de oxígeno.
El problema fundamental del Aconca-
gua es el escaso oxígeno por la falta de 
vegetación, el árbol más cercano debe 
estar en Uspallata. Europeos me con-
taron que en el Everest, y en general la 
cadena del Tibet, la vegetación llega 
hasta los 6.000 metros; en el Aconca-
gua ya desde los 4.000, 4.200 metros 
se nota la dificultad para respirar. Uno 
se cansa mucho, cuesta dormir y ali-
mentarse. 
-¿Es cara la subida?
-Depende desde qué punto de vista. 
Por ejemplo, el montañista que vive 
en Mendoza, como por lo general ha-
cen una montaña por mes, tiene la 
indumentaria adecuada. Imaginate 
que cuando llegué hasta la terminal 
de Mendoza la temperatura era de 41º 
sobre cero, y en los campamentos de 
altura 27º bajo cero. Los que vamos 
cuando podemos, alquilamos lo que 
necesitamos.
-¿Y cómo se te dio por esta activi-
dad tan poco usual?
-No es tan poco usual, muchos euro-
peos vienen en el verano, y para los 
mendocinos la escalada o el sende-
rismo es un deporte muy habitual. 
Yo siempre hice deporte, sobre todo 
remo, por lo que fui varias veces a 

Mendoza, y ahí, con amigos, me fui in-
teresando. Además, mientras cursaba 
el profesorado hacía escalada.
-¿Es peligroso subir al Aconcagua, 
la escalada con viento, los despren-
dimientos?
-Si subís por el norte es peligroso por-
que hay que escalar, llevar arneses, so-
gas, etcétera. Si vas por la pared sur es 
senderismo.
-¿Llegás caminando hasta la cima?
-Sí.
-¿Y qué es lo que más impresiona 
una vez en la cumbre?
-Ver la gigantesca cordillera desde 
arriba. El Aconcagua tiene casi 7.000 
metros, pero el Tupungato unos pocos 
menos, montañas de 5.500 metros, 
mucho más altas que cualquiera de 
Europa, se ven allá abajo. Y los colores: 
ninguna foto les hace honor, son apro-
ximaciones.
-¿Cuál es el próximo desafío?
-En el invierno voy a hacer algún cerro 
de Vallecitos, cerca de Cacheuta, con 
amigos de allá que me invitaron.
-¿Y cómo andás acá en el llano, en 
este rinconcito de la chata pampa 
Húmeda llamada Loma Verde?
-Soy de San Fernando y una tía que 
tenía un criadero de conejos vivía acá, 
en Loma Verde. Yo venía seguido y 
siempre me gustó. Es un lugar muy 
acogedor, muy amable. Mis amigos 
me dicen: “¡qué tranquilo se vive acá!” 
Y eso es lo que más valoro: la tranquili-
dad en todo sentido, aunque cada vez 
viene más gente. 

Por Jorge L. Bonfanti

Aventura  
en la 

Cordillera
Fanático del deporte y aficionado 
al senderismo, Ariel Albert viajó a 
Mendoza para subirse a la tercera 
montaña más alta del mundo. De 

regreso, nos contó su experiencia .

DEPORTES
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L
a cita es en Los Cerros al 
600, un viernes al medio-
día. Alcides Miguel Berardo 
Palacios (63) se asoma al 

portón que da a la calle, hace pasar 
a los invitados y ofrece diferentes 
lugares para hacer la entrevista. Ya 
acomodados en las sillas del parque, 
rodeado de una frondosa arboleda, 
la charla empieza por su llegada a 
Loma Verde, en 2011.
“Alquilo, porque soy medio loco. El 
dueño me quiere vender la quin-
ta, pero no sé... No aguanto mucho 
tiempo en un lugar: en los 27 años 
que llevo en Buenos Aires tuve 21 do-
micilios distintos. Me cansa el mismo 
lugar. He cerrado casas para irme una 
semana a un hotel porque no aguan-
taba más”, revela, mientras prende el 
primero de varios cigarrillos.

-¿Acá te pasa lo mismo o te sentís 
más asentado?
-No sé si son los años, pero a Loma 
Verde le agarré cariño. Cuando estoy 
lejos me preocupo por la casa, antes 
ni bola le daba. Llama, me tira esto, 
me gusta mucho el verde, los árbo-
les... Me siento muy cómodo y estoy 
bien.
-¿Cómo llegaste a Loma Verde?
Porque yo le alquilaba una casa al 
dueño en Versalles, pegado a Devo-

to. Un día me dijo que tenía una quin-
ta, me trajo y me entró por los ojos. 
Arreglamos sin garantías ni nada. 
También tengo casa en San Luis, 
pero no sé si volveré allá algún día. Es 
más: estoy trayendo muchas cosas 
de Capital para acá, como trámites y 
todo eso, porque acá es más ágil.
-¿Qué te parece Escobar?
-Escobar tiene un clima de pueblo, la 
gente es distinta y me siento cómo-
do. Me gusta todo. A pesar de que 
cuando vine acá pasaban dos autos 
por semana y ahora hay días que no 
puedo entrar ni salir.
-Hablemos un poco de tu carrera, 
¿cuándo empezaste a cantar?
-De chico tocaba el acordeón. Co-
mencé a los 7 y me recibí de maestro 
a los 12. Después, a los 16, tocaba y 
hacía coros en un grupo de 4 con el 
que hacíamos toda música tropical, 
en Río Cuarto. Un día fuimos a hacer 
un baile de egresados a Tilisarao, en 
San Luis. En ese tiempo estaban de 
moda Los Ángeles Negros con su 

tema “Nunca más podré olvidarte”. 
Nosotros hacíamos 300 cumbias y 
esa canción. El cantante tenía un ca-
rácter raro, fuerte, pero esa canción 
le salía bien. El problema es que esa 
noche quería hacerlo como  cuarto 
tema y yo no estaba de acuerdo, dis-
cutimos en el escenario y me dijo: “Si 
no lo hacemos, no canto más”. “No 
cantes más”, le respondí. Y se fue. 
Yo no podía decirle a la gente que se 
suspendía el baile, así que le puse el 
pecho y pese a no saber la letra (lo 
que no sabía lo inventaba o saludaba 
a la gente), continué. ¡Lo que trans-
piré esa noche! Y desde ahí no paré 
nunca más.
-¿Cuánto de tu éxito crees que le 
debés a Violeta?
-¿O que me deberá ella a mí? Hace 
25 años que la tengo, eh (risas). 
-El autor es un brasilero, ¿cómo la 
conociste?
-El autor es Luis Caldas, pero la grabó 
Chayanne en 1984, en su primer long 
play. Era una salsa light, pero con una 

“A Loma 
Verde le 
agarré 
cariño”

“El show en España también fue fuerte, porque 
aparecer arriba del escenario y ver a todos 

cantando y haciendo palmas te mueve  
el piso. Son emociones muy fuertes, no por  

nada terminé con un marcapasos.”

Catapultado a la fama por el tema 
Violeta y con cuatro décadas de 
trayectoria en la escena tropical, 

Alcides nos abrió las puertas de su 
casa para hablar de su llegada a 

Escobar, de los inicios y el apogeo de 
su carrera y de su presente artístico.

Foto: Ricardo Pedersen
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MANO A MANO

letra muy rica, linda. Y yo vi que ahí 
tenía jugo para sacarle, solo había 
que ponerle ritmo de baile. Cuando 
vino a la Argentina por primera vez la 
quiso hacer y el representante le dijo: 
“Ni se te ocurra, porque acá hay un 
cantante que la fusiló”.
-¿Olfateabas que podía pegar tan-
to?
-No, uno las canciones las hace por 
idea propia, pero después el público 
las adopta o no. Yo tengo temas muy 
lindos que a mi criterio deberían ha-
ber sido éxitos y ni ahí.
-Otro tema que marcó tu carrera es 
Negrita mía, que hoy la cantan to-
das las hinchadas de fútbol. ¿Lo-
grar eso para un artista popular es 
la mayor consagración posible?
-Sí, es el beneficio más grande que 
podés recibir en tu carrera.
-¿Cuál es el show que más te im-
pactó o que recordás más segui-
do?
-Hay varios. Un día que jugaban Boca 
e Independiente en la vieja Bombo-
nera anuncian mi presencia en el 
estadio y ponen el tema: toda la hin-
chada de Boca empieza a cantarlo y 
enseguida se pliega la de Indepen-
diente. No me salían las palabras, 
ni sabía qué pensar, no sabés como 
recibir tantas cosas juntas. Después, 
el show en España: eso también fue 
fuerte, porque aparecer arriba del es-
cenario y ver a todos cantando y ha-
ciendo palmas te mueve el piso. Ha-
ber hecho el teatro Astros, en 1989, 
también fue fuerte, y un show en el 
Mundialista de Mendoza con 45 mil 
personas. Son emociones muy fuer-

tes, no por nada terminé con un mar-
capasos.
-¿Sos nostálgico? ¿Extrañás la 
adrenalina y el furor de aquellos 
años dorados?
-Esa etapa fue bellísima y yo ya es-
toy resignado a que esos años no 
volverán. Ya pasé por lo dulce y lo 
amargo, probé todo y no me arre-
piento de nada. Las cosas lindas ya 
pasaron y hay que tratar que lo que 
sigue sea normal, ni te digo bueno, 
normal. Yo no me puedo quejar, por-
que trabajo todo el año parejo, todas 
las semanas tengo 3, 4 ó 5 shows. 
Mi equipo son cuatro bailarines, dos 
músicos y yo y no hay problema por 
nada. Todos los meses son 10 ó 12 
mil kilómetros, pero me gusta la gen-
te, la comida, el hotel. No me puedo 
quejar, porque me gusta. Amo lo que 
hago, es como respirar para mí. Si me 
sacás la música, me caigo a pedazos.
-Imagino que mantenerte vigente 
después de cuarenta años te debe 
reconfortar. Pero, ¿cómo manejás 
el tema de las fotos y los autógra-
fos cuando estás haciendo tu vida 
normal? ¿Te gratifica o llega un 
punto en el que ya cansa?
-Mi satisfacción es el encuentro con la 
gente, el saludar, sacarse una foto, to-
car el hombro. Acá vienen, tocan tim-
bre o golpean en la puerta para pedir-
me una foto. O cuando vengo, para un 
auto y me piden. El afecto es en todo 
el país. Yo ya recorrí todo como 25 ve-
ces, pero llego a lugares que hace 20 
ó 22 años que no voy y paro a com-
prar cigarrillos o cargar combustible 
y siempre está el “Eh, maestro” o “Eh, 

Alcides”. Eso me impacta.
-¿Considerás que llegaste más le-
jos de lo que pensabas cuando de-
cidiste dejar San Luis para venir a 
probar suerte en Buenos Aires?
-Sí, yo cuando vine pensé que era una 
aventura de 3 o 4 años, porque la ca-
rrera de solista es muy difícil. De 100, 
llegan 5. Pensaba en conocer el país, 
yirar y volver a San Luis, que era algo 
seguro, pero llegar a 27 años no me 
lo esperaba, aparte de convertirme 
en artista internacional. Tengo posi-
bilidades de seguir creciendo, como 
por ejemplo en Australia o Estados 
Unidos, pero les tengo miedo. ¿Y si 
te pasa algo allá? ¿Y el idioma? Yo 
no me quiero jugar y sé que acá en el 
país conozco todo. Allá te agarra un 
resfrío, un ataque al corazón o algo 
y te venís con los pies para adelante. 
¿Para qué? Si estoy bien, no necesito 
nada más. 

Por Ciro D. Yacuzzi

Nacido en Río Cuarto (Córdoba), 
la carrera de Alcides comenzó en 
1976 y está plagada de éxitos mu-
sicales. Aunque Violeta fue la que 
lo hizo internacionalmente cono-
cido, otras canciones se convirtie-
ron en clásicos infaltables de su 
repertorio. Negrita mía, El Farolito, 
Lágrimas derramo por ti, Borrón y 
cuenta nueva y su versión de Sopa 
de caracol son algunos de los te-
mas que sostuvieron su popula-
ridad a lo largo de tanto tiempo. 
“Hasta el día de hoy los hago don-
de voy y viven conmigo”, afirma el 
artista, quien cuenta con 24 dis-
cos grabados y miles de concier-
tos en todo el país, Latinoamérica 
y España.

El amo del ritmo

VIVENCIAS. Alcides compartió sus historias con la revista de la Cooperativa.

Foto: Ricardo Pedersen
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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



Escobar < 15 > Norte



Escobar < 16 > Norte

   PANTALLAZO BIMESTRAL

Jorge “Acero” Cali logró el objetivo que tenía en mente desde que se bajó de su pre-
candidatura a intendente, a mediados del año pasado. En una sesión extraordinaria 
realizada el miércoles 10 de febrero a pedido de las bancadas que responden a San-
dro Guzmán, Leandro Costa y Jorge Landau, el concejal Hugo Cantero fue destituido 
de la presidencia del Concejo Deliberante y el ex luchador de kick boxing resultó elec-
to su sucesor, con 11 votos a favor y 12 abstenciones. “Hugo no estaba haciendo nada 
mal. En todo caso, estaba faltando que hiciera cosas bien. Entonces yo busqué juntar 
el consenso de todos los concejales y no de un pedacito chiquito y minúsculo”, argu-
mentó Cali, que también dejó el bloque oficialista para hacer uno propio.

“ACERO” CALI ES ASUMIO LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO DELIBERANTE

Con motivo de la celebración del Año Nuevo Chino, la comunidad taiwanesa realizó el do-
mingo 21 de febrero una colorida celebración en la plaza General San Martín. El  evento 
incluyó propuestas gastronómicas con platos típicos de la región oriental, artesanías carac-
terísticas de Asia y espectáculos artísticos. La participación del legendario León Chino bai-
lando al ritmo del gong como augurio de buena fortuna para todos los presentes, la danza 
de los leones, los tambores Taiko y las muestras de artes marciales sobre la avenida Tapia 
de Cruz fueron algunos de los momentos más destacados de la jornada.

Un joven de 23 años falleció y otro resultó gravemente herido -ambos de Garín- como con-
secuencia del violento choque entre un automóvil y un colectivo en la intersección de Co-
lectora Este y ruta 26, en Ingeniero Maschwitz. El fatal accidente ocurrió en la mañana del 
domingo 14 de febrero, cuando un interno de la línea 204 que se dirigía a Escobar y un Ford 
Focus que circulaba en sentido opuesto chocaron frontalmente. A consecuencia del im-
pacto, el conductor del auto sufrió heridas de consideración, en tanto que su acompañante, 
Martín Heich Basualdo, perdió la vida en el acto. Ambos jóvenes salían de una disco del lugar. 

LA COMUNIDAD TAIWANESA CELEBRO EL AÑO NUEVO CHINO EN ESCOBAR

CHOQUE FRONTAL CON UN JOVEN MUERTO EN COLECTORA ESTE Y RUTA 26

El 5 de marzo será un día que quedará grabado en la memoria de Germán Benítez. El joven 
boxeador, de tan solo 23 años, venció por nocaut técnico en el noveno round a Horacio Ca-
bral y le arrebató el título latino ligero interino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB). 
Ante un Club Social y Deportivo Garín repleto, el crédito local tumbó dos veces a su rival 
hasta que el árbitro Jorge Basile decidió parar la pelea. El primer derribo llegó en el asalto 
inicial y el definitivo en el anteúltimo episodio. Ambos llegaban invictos a esta contienda y el 
monarca, oriundo de Estación América, dominaba en las tarjetas hasta el abrupto desenla-
ce. Ahora, Benítez acumula 15 victorias, con 8 definiciones antes del límite.

GERMAN BENITEZ, DE GARIN, NUEVO CAMPEON LATINO DE LA OMB

El cambio de administración en el gobierno provincial trajo aparejadas muchas modificacio-
nes en distintos organismos y el hospital Enrique Erill no quedó ajeno a este contexto. Desde 
el 10 de febrero, la doctora Fernanda Bigliani se hizo cargo del establecimiento, acompaña-
da por los médicos Marcelo Castellano y Eduardo Morales, junto a la contadora Irma Quisi, 
en el equipo directivo. “El hospital en estado crítico, le faltan recursos humanos en todos los 
sectores y no está dando las respuestas que la comunidad merece”, admitió la sucesora del 
oncólogo Carlos Ramos -condujo el Erill durante ocho años-, quien hasta su nombramiento 
era la jefa de unidad del quirófano.

BIGLIANI POR RAMOS: CAMBIO EN LA DIRECCION DEL HOSPITAL ERILL
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D
e un tiempo a esta parte, 
los sonidos brasileros se 
apoderaron de las apaci-
bles noches lomaverden-

ses. Y no se debe a la apertura de 
un boliche bailable estilo carioca ni 
mucho menos a la percusión de fie-
les umbandas. Esta novedad es obra 
y gracia exclusiva de Itapua, el dúo 
formado por Josefina Casco (29) y 
Jerónimo Díaz Mauro (21). Unidos por 
su pasión por la música, este par de 
jóvenes decidió musicalizar con bos-
sa nova y samba las cenas y fiestas 
de personas ávidas de poesía, ritmo 
y, por sobre todo, buen clima.
Todo comenzó en diciembre de 2014, 
cuando ella se mudó del barrio por-
teño de Belgrano a una quinta ubi-
cada en Camino del Sol y Saavedra.  
“Yo venía de una vida de mucha so-
ciabilidad, de mucho arte. En Capi-
tal estaba haciendo música todo el 
tiempo. Entonces, cuando llegué acá 
estaba esperando que por favor apa-
rezca un guitarrista que viva cerca. Y 
bueno, conocí a ‘Jero’ tocando en la 
puerta de su casa y le dije si quería 
hacer un dúo” cuenta Josefina.
Combinar para los ensayos se hizo 
difícil al principio, pero desde fines 
del año pasado encontraron la im-
prescindible regularidad. Más tarde, 
como cualquier grupo novato con 
ganas de crecer, decidieron salir a 
golpear puertas para conseguir la 
oportunidad de presentarse en so-
ciedad. “Un día fuimos a Don Cook 
y se armó re lindo. Al dueño le gus-
tó lo que hacíamos y empezamos a 
tocar todos los viernes y domingos”, 
apunta Josefina. La mecha prendió 
rápido y ahora también tocan en 
Pizzería Peca’s y en fiestas privadas.
“Hacemos música brasilera, bossa 
nova y sambas. Tom Jobim -artista 
que internacionalizó la ‘nueva ola’- 
es uno de los que más tocamos. 
Tenemos un real book de canciones 
clásicas, como la carta de un menú, 

y ahí vamos viendo qué sale. Está 
buenísimo y estamos muy conten-
tos”, afirma la joven cantante, quien 
confiesa estar fuertemente influen-
ciada en su estilo por la popular y 
ya fallecida intérprete gaúcha Elis 
Regina.
Pese a esta inclinación por los rit-
mos cariocas, la intención del dúo 
es “ampliar el repertorio hacia otros 
géneros, como el jazz, el folclore y 
algunas canciones melódicas. La 
idea es hacer un poquito de todo, 
un popurrí”, explica la mentora de 
Itapua.
Aunque la música brasilera “gusta 
mucho porque es tranquila y uno la 
puede escuchar de fondo, por ejem-
plo, mientras come”, ella sostiene 
que la buena recepción por parte del 
público está relacionada a la “sed 
de arte” que hay en Loma Verde.
“Acá todavía no hay movida cultural 
y vamos por eso. En mi casa armé 

una sala en la cual empecé a gestar 
actividades culturales justamente 
por este tema. Pienso que toda la 
gente necesita el arte de alguna ma-
nera: ir a escuchar música de vez en 
cuando; tomar una clase de algo. El 
arte lo que hace es reunir a la gente. 
Y la música es un lenguaje univer-
sal”, conceptualiza Josefina.
En fin, para algunos, Itapúa es el 
nombre del VII Departamento de 
Paraguay y su traducción significa 
punta de piedra. Para otros, es una 
de las mejores playas de Salvador 
de Bahía (Brasil) y una palabra de 
origen tupí-guaraní que significa 
“piedra que ronca”. Sea cual sea el 
significado elegido, lo que está cla-
ro es que este dúo no ronca ni es de 
piedra. Y que, con su sensibilidad y 
calidad, llena de agradable música 
las noches lomaverdenses.  

Por Damián Fernández

Sonidos brasileros
Dos jóvenes de Loma Verde dieron vida al dúo Itapua, que todos los fines  

de semana llena de bossa nova y sambas las pizzerías y eventos de la zona. 
“Hay buena recepción porque acá hay mucha sed de arte”, aseguran.

CULTURA

DUO. Jerónimo Díaz y Josefina Casco le ponen música a las noches de Loma Verde.
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P
lantas ornamentales, hor-
tícolas y aromáticas; ali-
mentos naturistas, jugos, 
infusiones y artesanías en 

madera, alpaca y crochet fueron 
algunos de los productos que se ex-
pusieron y comercializaron en la 2ª 
Feria del Buen Trato, realizada el sá-
bado 20 de febrero en el galpón de 
la Cooperativa bajo la organización 
de ALDEA Escobar (Acción Local 
para el Desarrollo, la Equidad y el 
Ambiente).
“La Feria del Buen Trato tiene que ver 
con esto de retomar costumbres anti-
guas. Desde la producción agrícola sin 
fertilizantes, como lo era hace miles 
de años, hasta el diálogo ameno y res-
petuoso entre las personas. Además, 
lo del buen trato pasa también por la 
parte económica: acá somos todos 
productores, no hay intermediarios ni 
permitimos la reventa, y vendemos a 
un precio justo, que nos favorece a to-
dos y más en tiempos de fuerte infla-
ción como este”, explicó a esta revista 
Blanca Romero, de ALDEA.
La iniciativa, de la que participaron 
una docena de microemprendedo-
res, también se propone un objetivo 
más profundo: “Queremos valorizar 
a las personas que tengan alguna 
habilidad, cualquiera sea. La seño-
ra que sabe tejer, sabe coser o que 
sabe cocinar y le dicen que sus piz-

zas están buenísimas. ¿Por qué no 
las podemos comer todos?  Hay que 
empezar a trabajar para que esas 
personas tengan la posibilidad de 
comercializar sin necesitar un local, 
porque son microproductores que 
recién están empezando”, argumen-
tó la mujer, rodeada de aromáticas y 
un exquisito té frío de menta.    
En la misma línea, el cultivador orgá-
nico Jorge Derra aseguró que, aunque 
no parezca, en el partido de Escobar 
“hay mucha demanda y poca ofer-
ta” de este tipo de bienes, por lo cual 
avizora un futuro promisorio para el 
sector. “Somos muchos los produc-
tores, pero no nos conocemos. Por 
eso, es importante seguir tendiendo 
redes, difundiendo y repitiendo es-
tos eventos, para que Loma Verde se 
pueda convertir en un centro de pro-

ducción agroecológico”, expresó.
Sobre el lugar elegido para llevar 
adelante la jornada, los organizado-
res explicaron: “Queremos hacerlo 
en Loma Verde porque ni siquiera 
tiene una plaza donde la gente se 
pueda reunir. En todo el partido hay 
ferias, pero acá no. Entonces, es tam-
bién querer darle a la gente del barrio 
un ámbito de encuentro de cosas di-
ferentes y comunes”.
Aunque todavía no hay fecha ni ho-
rarios confirmados para la próxima 
convocatoria, todos aquellos que 
quieran sumarse a la Feria del Buen 
Trato pueden inscribirse en la Biblio-
teca “20 de Junio”, de lunes a viernes 
de 9 a 18, o contactarse a la fanpage 
ALDEA Escobar. 

Por Damián Fernández

COMUNIDAD

Se largó la segunda
La nueva edición de la “Feria del Buen Trato” albergó en el galpón de la 
Cooperativa Eléctrica a una docena de microemprendedores locales,  

ansiosos de mostrar y comercializar sus producciones.

EXPOSITORAS. Hubo puestos con alimentos naturistas y artesanías en madera.
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facebook/elviejoabedul

elviejoabedul@hotmail.com

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
Unidad de Gestión Comunal

(0348) 449 3570

POLICIA
911

Destacamento de Loma Verde:
(0348) 449 4010

(011) 15 6585 6264

Monique Motta tiene 30 años y es una de las mujeres 
más codiciadas de Brasil, pero no está sola. Eso sí, el 
novio es un preadolescente que apenas sopló 13 velitas. 
El caso estremeció al país verdeamarelo, ya que la mujer 
le lleva 17 años a su pareja, menor de edad. Al compartir 
fotos juntos en la red social Instagram, calificaciones 
como “pedófila” fueron lo mínimo que le llegó. El niño 
se llama Mello Patrick y aparentemente es hijo de un 
multimillonario. Ahí estaría la razón de este naciente 
romance. Dicen que para el amor no hay edad, pero en 
este caso, ¿dónde están los padres?

En Buenos Aires, una importante empresa de gaseosas 
tuvo que indemnizar con 500 mil pesos a un ex 
empleado por haberlo despedido acusándolo de llenar la 
computadora laboral de material pornográfico. El hombre 
trabajaba en la compañía hace 22 años cuando se le 
comunicó que lo echaban por haber almacenado “en 
una computadora y en un servidor de uso común una 
gran cantidad de archivos (fotos y videos) de contenido 
pornográfico”. Sin quedarse quieto, el damnificado recurrió 
a la Justicia y salió beneficiado porque no solo no se pudo 
demostrar que él había descargado fotos y videos, sino que 
se comprobó que una persona podía acceder al sistema 
utilizando el usuario de un compañero.

Lo echaron del trabajo por ver porno

Modelo brasileña, de novia con un nene

Una mujer austríaca cumplió el sueño que seguramente deben 
tener muchas personas: hace 15 años creó el bar Starkenberger 
Brewery, que les permite a sus clientes bañarse en cerveza. El 
llamativo negocio se encuentra en la localidad de Tarrenz y 
el motivo reside en que la familia de Andrea Stigger, la dueña, 
siempre hizo baños de inmersión en la popular bebida alcohólica 
y quería compartir sus propiedades con la comunidad.  “Es muy 
bueno para la piel, y es una experiencia de vida”, afirma Stigger.

Bañarse en una pileta llena de cerveza

Joao Pereira de Souzo es un pescador brasileño 
de 71 años que un día de 2011 cumplió con una 
buena acción y rescató a un pingüino empetrolado 
y agonizante. Lo limpió, lo cuidó, le dio alimento 
y un día lo dejó partir. Esta ave que vive en el 
sur del país, donde se aparea junto con los otros 
de su especie, recordó lo que hizo Joao por él 
y desde entonces va a visitarlo una vez por año 
a la localidad de Provetá, en las afueras de Río 
de Janeiro. Dindim, como lo bautizaron, recorre 
6.500 kilómetros solo para encontrarse con el 
hombre que le devolvió la vida. “Es como un hijo 
para mí”, reconoció conmovido el pescador.

Pingüino nada 6.500 kilómetros para ver a su salvador TELEFONOS
UTILES

Científicos rusos crearon un chocolate con 
sustancias extraídas de erizos y estrellas de mar 
que mejora el metabolismo de las personas y 
prolonga su vida, informó la Academia de Ciencias 
de Rusia (ACR). El dulce en cuestión, con sabor 
a limón, se llama “Obra maestra del mar” y los 
expertos consideran que ese cóctel hará que el 
chocolate sea mucho más beneficioso para el 
organismo. “Ese extracto de vitaminas marinas 
ralentiza el envejecimiento y corrige los procesos 
metabólicos, lo que mejora la calidad de vida y 
contribuye a la longevidad”, señala el comunicado 
de la ACR.

Un chocolate que alarga la vida
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Cosmética del automotor

Fragancias Limpieza

Siliconas Aditivos

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