
Loma Verde recicla
En dos jornadas organizadas por la asociación vecinal Unite Loma Verde se 
acopiaron más de 900 kilos de residuos domésticos, que serán clasificados 
y reutilizados por la Cooperativa Creando Conciencia. Estos encuentros se 

repetirán el primer sábado de cada mes en el Puente de Panamericana.
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POR UN LOMA VERDE MAS LIMPIO
Bajo el lema “Loma Verde recicla”, en octubre y noviembre se llevó a 

cabo la primera y la segunda edición del Eco Evento, donde los vecinos 
acercaron más de 900 kilos de distintos residuos domésticos. Una 

Cooperativa de Tigre se encarga de clasificar, reutilizar y darle un destino 
final sustentable a ese material. Estos encuentros se repetirán el primer 

sábado de cada mes en el Puente de Panamericana.
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D
urante meses, los bisabue-
los de Cristina Ferraro (56) 
realizaron una lenta trave-
sía para cruzar el Atlántico 

a bordo de un barco que, desde Eu-
ropa, los condujo a América. Prove-
nían de Calabria, Italia, y el siglo XIX 
estaba llegando a su fin. Nadie sabe 
exactamente por qué se instalaron 
en Loma Verde, pero lo hicieron y se 
dedicaron al cultivo de la tierra: tri-
go, maíz, alfalfa y lino, entre algunas 
otras cosas. 
Quien décadas más tarde sería el 
abuelo de Cristina, por ese entonces 
era apenas un bebé. Pasó su infancia 
y su adolescencia ayudando a sus 
padres en el campo. Se casó en 1915 
con una chica de la zona y tuvieron 
seis hijos, uno de ellos llamado Vi-
cente, padre de la última Ferraro que 
hoy queda en Loma Verde.
“Mi papá siempre nos contaba que 
acá no había nada. Sin ir más lejos, 
donde ahora está el Haras Santa Ma-
ría antes era una laguna a la que iba 
a pescar con sus hermanos. Vivían al 
fondo, como yendo a San Sebastián 
y, por la calle Oldman, caminaban 
con las cañas hasta la laguna. Era lo 
único que tenían para hacer”, cuenta 
Cristina, quien aclara que toda esa 
zona ya pertenecía al haras de Don 
Pelayo, que se dedicaba a la crianza 
de caballos de carrera. 
Desde chico Vicente también trabajó 
labrando la tierra aunque, a diferen-
cia de su padre, tuvo la fortuna de 
poder educarse en la primera escue-
la que existió en Loma Verde. Luego 
fue empleado de unos laboratorios 
en la Ciudad de Buenos Aires y, en el 
año ‘55, cuando se casó, entró a tra-
bajar en Vialidad Nacional, donde se 
jubiló. Siempre vivió en estos pagos y 
fue el primer socio de la Cooperativa 
Eléctrica.
“Mi mamá se dedicó a la casa, y yo 
trabajé en el ferrocarril como diez 
años, hasta que me casé y dejé. Pero 

como quedé viuda a los tres años de 
haberme casado, entré a trabajar en 
el Municipio, en Licencias de Condu-
cir. Hace casi tres décadas que estoy 
ahí, así que pronto me retiraré”, cuen-
ta Cristina.

¿Volviste a casarte alguna vez? 
No, esa fue la primera y la única, por-
que nunca volví a encontrar un hom-
bre tan bueno. Tuvimos un hijo, Ta-
monmarú, que hoy tiene 28 años. Mi 
marido era de Tokio y vivía en la Colo-
nia Japonesa. Antes de conocerme se 
había casado por poder con una co-
terránea que vino de allá para formar 
una familia con él. Pero en su sexto 
parto falleció. Cuando me quedé viu-
da, los otros chicos de mi marido eran 
grandes, algunos se quedaron con mi 
suegro, y ahora por suerte están to-
dos en pareja y formaron un buen ho-
gar. Tengo once nietos y una bisnieta 
por parte de él. Mi hijo, que casi no co-
noció a su papá, es diseñador gráfico 
y trabaja en una empresa en Pacheco.
¿Viviste siempre en esta casa, so-
bre la calle Los Tilos? 
Vivo aquí desde los 6, o sea hace 50 
años. Porque yo nací en la quinta del 
músico Carlos Di Sarli. Mis papás le 
cuidaban la quinta que tenía en Loma 

Verde y mantenían una muy buena 
relación. Su señora todavía vive, este 
año va a cumplir 96 años y es mi ma-
drina. Él falleció unos meses antes de 
que yo naciera. Cada vez que puedo 
paso mucho tiempo con ella, aunque 
ahora vive en Belgrano, porque creo 
que las personas mayores son muy 
sabias, y en eso coincidíamos con mi 
esposo. En Japón también se consi-
dera a los mayores como seres muy 
preciados, porque tienen la sabiduría 
de los años de vida. No hay quien te 
explique mejor las cosas que ellos.
¿Alguna vez se te pasó por la cabe-
za irte de este lugar? 
Estoy pensando que cuando me ju-
bile quizás me vaya de Loma Verde, 
me gustaría Córdoba o San Luis, por-
que voy mucho a visitar amigos y me 
encanta. Me gusta porque acá ya no 
es más campo como era antes. Hay 
tranquilidad hasta cierto punto, pero 
ahora pasan muchos autos, gente y 
demás. A mí me gusta mucho el si-
lencio, sentarme afuera a escuchar 
los pajaritos y disfrutar de la natura-
leza. En esos lugares todavía se pue-
de disfrutar de los cerros y los arro-
yos. Depende de si mi hijo se queda 
acá o no. Pero a mí me gustaría morir 
en esta tierra, que es el lugar que eli-
gieron mis bisabuelos para radicarse 
cuando no había nada.
¿Qué contaban tus abuelos o tu 
papá de la Loma Verde de hace dé-
cadas y décadas? 
Mi papá decía que de acá a Escobar 
había solo cuatro casas, era todo 
campo. Para hacer las compras iban 
una vez por semana o cada quince 
días en sulky a Escobar, donde tam-
bién eran todas calles de tierra, inclu-
so alrededor de la plaza. Contaban 
que había un solo almacén de ramos 
generales, donde se abastecían de 
todo por bolsa de cincuenta kilos, de 
harina, de azúcar… Las mujeres com-
praban los rollos de tela para hacer-
se vestidos y ropa, porque no había 

Bisnieta de pioneros
Su familia fue una de las primeras en habitar Loma Verde, a fines del siglo 
XIX. Por eso Cristina Ferraro es testigo de todas las transformaciones que 

vivió este lugar, desde la luz y el gas hasta la autopista y los countries.

MANO A MANO

EN BRAZOS. Junto a su padre, Vicente.
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lugares donde la vendieran hecha. 
Cosían en las casas. 
Por ejemplo, el agua la sacaban de 
los aljibes, fue mucho más adelante 
cuando comenzaron a poner bombas 
y esas cosas. Algunas calles, como la 
Boote, no existían. Los alambrados 
dividían un campo de otro y nada 

más. Después de eso es increíble lo 
que mi papá llegó a ver: la Paname-
ricana construida, la luz eléctrica que 
llegó en el ‘75, un mes antes de morir 
pusieron el gas natural, ya había te-
léfono, cable para ver más canales y 
además vio un montón de countries. 
De la nada a todo eso. 

Vos también viste bastantes avan-
ces...
Yo iba al colegio Santa María y mi 
mamá me tenía que acompañar a 
tomar el colectivo de las 5 de la ma-
ñana. Solo pasaba el Chevallier cada 
hora, hora y pico. Para estudiar lo 
hacía con una vela o con faroles de 
querosene o gas, pero cuando mis 
padres se iban a dormir apagaban 
todo porque tenían miedo y yo que-
daba a la luz de la vela. Era terrible, 
porque no se veía nada. Televisión re-
cién tuve cuando fui adolescente. De 
hecho, cuando me hicieron la fiesta 
de quince, que la hicimos en el salón 
de la capilla, se hizo con faroles a gas 
que le habíamos pedido prestado a 
todos los vecinos. Fue muy lindo, de 
vestido largo y capelina, música, y 
una torta de un montón de pisos.
¿Cómo ves el progreso que se 
viene dando durante los últimos 
años? 
Aunque personalmente prefiera la 
naturaleza y el silencio, entiendo que 
ahora se vive de otra manera, que hay 
mucha tecnología y que es necesaria 
para seguir adelante. También me 
gustaría que se asfaltaran los princi-
pales accesos, no todo, porque Loma 
Verde perdería el encanto de campo. 
Pero lo que creo, antes que nada, es 
que todos los chicos deben tener los 
medios y las oportunidades para ir a 
la escuela. Eso es fundamental para 
el avance y el desarrollo de cualquier 
lugar. Ellos son el futuro de Loma 
Verde y deben tener las condiciones 
dadas para poder estudiar. Eso es lo 
que más me gustaría ver antes de 
dejar este lugar. 

Por Florencia Alvarez

MANO A MANO

ARRAIGO. Cristina lleva 50 años viviendo en su casa de la calle Los Tilos.

Merlo Renato

MR & Asociados

Consultores y operadores inmobiliarios
Tel: (0348) 444 6600/3003

Cel: (011) 15 5714 6409 ID: 550*4741
mail: merloyasoc.benavidez@gmail.com

Av. Gral. J. D. Perón Nº 8695 - Benavidez
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Consultora Psicológica
Atención Primaria

Desarrollo Personal

Entrevista al:
(011) 15-5949-7777

silvanaerizzocorallo@yahoo.com.ar

Silvana Rizzo Corallo
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R
eencontrarse, compar-
tir una comida, charlar y 
conocer más de cerca a 
quienes nos acompañan 

en la tarea laboral de todos los 
días siempre es una grata y edifi-
cante ocasión. Más si el contexto 
es acompañado por un asado de 
primera, sorteos y un brindis para 
despedir el año y alzar las copas 
con nuevos propósitos para el que 
viene.
Ese clima de camaradería fue el que 
se vivió en la noche del viernes 25 de 
noviembre en el restaurante Nuestra 

Herencia, elegido por la Cooperati-
va para su tradicional cena de fin de 
año, que esta vez adelantó su fecha 
para facilitar la concurrencia de los 
invitados, ya que diciembre suele ser 
un mes muy intenso donde combinar 
agendas es difícil.
A partir de las 21 los más puntuales 
comenzaron a ubicarse en las diez 
mesas dispuestas en el salón co-
medor, donde directivos, emplea-
dos y proveedores, en muchos casos 
acompañados de sus parejas e hijos, 
compartieron una velada de am-
biente familiar con un menú que in-

cluyó empanadas, ensaladas, papas 
fritas, chorizo, morcilla, matambre, 
vacío y asado, acompañados por vi-
nos, gaseosas y aguas.
Antes del postre helado llegó el tur-
no de los regalos, donde todos los 
comensales participaron del sorteo 
de una tablet, electrodomésticos y 
otros premios.
Pasada la medianoche, el brindis en 
el salón contiguo, con las copas de 
todos los presentes en alto, marcó el 
final de una agradable cita, a modo 
de antesala de los venideros festejos 
de Navidad y Año Nuevo. 

Despidiendo al 2016
La Cooperativa realizó su tradicional cena de fin de año con directivos, 

empleados, proveedores y sus familias. Un grato encuentro, que incluyó 
sorteos y el clásico brindis, en un distendido clima de camaradería.

EVENTOS
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S
obre la calle Boote, a metros 
de la Colectora Oeste, la pe-
queña capilla María Inma-
culada se mantiene estoica, 

esperando que alguien la devuelva a 
la vida, tras 50 años de existencia. Se 
construyó en 1966 ante la necesidad 
de los vecinos de tener un espacio fí-
sico donde profesar su fe y presenciar 
misas. Por esa razón se formó una co-
misión entre la gente del barrio desti-
nada a levantar las primeras paredes.
La ayuda llegó de todos lados: la fa-
milia Sauster donó el terreno, desde el 
horno de Tomasella vinieron los ladri-
llos; los  Gurmendi donaron las chapas 
para los techos; los comerciantes de la 
zona colaboraron con mercadería; un 
médico de apellido Cullen realizó las 
esculturas del vía crucis que adorna-
rían las paredes y el músico Carlos Di 
Sarli donó el crucifijo de madera con el 
Cristo. 
El arribo del sacerdote vicentino Alfre-
do Hugo Cáceres, y su sabiduría para 
orientar a los miembros de la novata 
comisión, convirtió el sueño en rea-
lidad. Los domingos ya se podía ir a 
misa, pero lo más importante es que la 
María Inmaculada se había convertido 
en un punto de reunión y de encuentro 
para los vecinos. El lugar en el cual se 
organizaba desde la procesión de la 
virgen del 8 de diciembre hasta bau-
tismos, comuniones, confirmaciones y 
casamientos. 
Pero no solo eso: también se hacían 
grandes fiestas de las que todos par-
ticipaban. Los chicos eran los encar-
gados de vender tarjetas para los 
multitudinarios asados y locros que 
ayudaban a recaudar fondos. El sa-
cerdote traía los mecheros, la vajilla y 
las ollas industriales del colegio San 
Vicente para que todo saliera a la per-
fección. 
El esfuerzo dio sus frutos, consiguieron 
hacer una casa para que viviera un sa-
cerdote y un  salón para grandes oca-
siones. Siempre había una excusa: Día 

de la Madre, Día de la Virgen, Día del 
Niño… todas eran buenas fechas para 
abrir la capilla, escuchar misa con can-
ciones acompañadas por guitarras y 
panderetas y, después, comer y bailar.
La capilla se había transformado en 
un símbolo que había hermanado a 
Loma Verde. Era su época de oro, pero 
no se pudo mantener. 

Del brillo al ocaso
A fines de los ‘90, el Obispado de Zá-
rate-Campana determinó que todo lo 
que estaba del lado de la Colectora 
Oeste perteneciera a Matheu, porque 
su capilla había sido consagrada pa-
rroquia, lo cual impidió que los padres 
vicentinos siguieran viniendo a Loma 
Verde, ya que ellos estaban del lado 
de Colectora Este. 
De esta manera, el brillo de la capilla 
comenzó a apagarse de a poco. Al 
principio venía a dar misa el párroco 

matheuense Luis Grassi, hasta que ya 
no hubo sacerdote fijo y las celebra-
ciones de los domingos pasaron a los 
sábados y de forma esporádica.
Actualmente, en la casa que había 
sido construida para el cura viven 
desde hace 20 años Verónica Casas, 
su marido Omar Luna y sus seis hijos. 
Ellos dan catequesis a 25 chicos y los 
llevan a tomar la primera comunión 
a la Medalla Milagrosa. Y cuando el 
párroco de Matheu puede -el primer y 
tercer sábado de cada mes- hay misa. 
No hace falta decir que el clima que 
hoy vive la capilla de Loma Verde es 
de tristeza y desolación. Es posible 
que muchos de los nuevos vecinos ni 
siquiera sepan de su existencia. Pero 
hay quienes aún no se olvidaron de 
ella ni de su época de esplendor y hoy 
están empezando a reunirse para po-
der reflotarla. Que así sea. 

Por Florencia Alvarez

COMUNIDAD

Del apogeo al olvido
Construida hace medio siglo la capilla María Inmaculada supo ser un punto 

de encuentro religioso y social de toda la comunidad. Pero su brillo  
comenzó a opacarse a fines de los ‘90 y hoy su actividad es mínima.

DESOLADA. Solo hay actividades los sábados, con catecismo y alguna misa.

OTROS TIEMPOS. Bautismos y casamientos, en los comienzos de la iglesia.
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B
ajo el lema “Loma Verde Re-
cicla”, en octubre y noviem-
bre se llevaron a cabo la pri-
mera y la segunda edición 

del Eco Evento, una oportunidad para 
que los vecinos se acerquen llevando 
sus residuos domiciliarios y que gente 
especializada se encargue de ellos.
La iniciativa es impulsada desde la 
flamante asociación vecinal Unite 
Loma Verde y tiene como objetivo 
reducir la cantidad de basura que va 
a parar al CEAMSE con el fin de dar-
le un destino sustentable y, de esa 
manera, colaborar con el cuidado del 
medio ambiente. 
El primero de estos Eco Eventos, que 
se realizan en las proximidades del 
Puente de Panamericana, fue el sá-
bado 1º de octubre: se recolectaron 
8 bolsones que contenían 116 kilos 
de vidrio, 90 de plástico y 123 de car-
tón y papel. El segundo encuentro se 
concretó el sábado 5 de noviembre 
y el resultado fueron 11 bolsones que 
alcanzaron los 575 kilos, los cuales 
estaban en proceso de clasificación 
al cierre de esta revista. 
La idea, a partir de ahora, es repetir 
estas experiencias los primeros sába-
dos de cada mes. El próximo ya tiene 
fecha: el 3 de diciembre. 
“Lo importante es ofrecer un espacio 
para que la gente que recicla, y que 
no tiene ni tiempo de pensar adónde 
llevarlo, pueda darle a los residuos 
el destino que corresponde. Es una 
cuestión de continuidad y de tener 
consciencia de que hay que frenar 
con la contaminación, que nos perju-
dica a todos”, explica la presidente de 
Unite Loma Verde, Palmira D’Agostini.
Sobre la respuesta de los vecinos 
a esta nueva propuesta, D’Agostini 
cuenta que solo recibieron palabras 
de aliento y muchas felicitaciones. 
“Nuestra misión es difundir estos con-
ceptos para que cada vez más gente 
tome conciencia de la importancia de 
separar la basura y que se sumen más 
y más personas al punto de encuen-
tro para colaborar con nuestra inicia-
tiva”, afirma.
A los Eco Eventos puede concurrir 
cualquier persona que tenga residuos 
domésticos como papeles, diarios, re-
vistas, cartones, envases de plástico, 
envases de vidrio, envases de tetra-
brick, envases de aluminio -incluyen-

do aerosoles-, botellas de plástico, 
tapitas y vidrio. Las industrias y gran-
des generadores tienen que certificar 
la disposición de sus residuos, por lo 
que deben deshacerse de ellos a tra-
vés de otros canales.
El encargado de darle un buen desti-
no a todas estas cosas que habitual-

mente se utilizan en las casas, y que la 
gente suele dejar en manos del basu-
rero, es la Cooperativa Creando Con-

NOTA DE TAPA

Loma Verde recicla
Más de 900 kilos de residuos domésticos fueron acopiados en los primeros dos Eco Eventos  

de este año, que se irán repitiendo mensualmente. El material es retirado por una  
Cooperativa que se ocupa de clasificarlo, reciclarlo y darle un destino final sustentable.

COMPROMETIDOS. Decenas de vecinos se sumaron a esta iniciativa ambientalista.

BULTOS. En dos jornadas se recolectó casi una tonelada de residuos.

Quienes quieran saber más sobre los Eco Eventos o sumarse a esta 
nueva entidad, pueden contactarse y seguir todas las novedades a 
través de su fanpage: Asociación Vecinal Unite Loma Verde.

Sumate en Facebook
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ciencia, ubicada en Benavidez, que se 
ocupa de clasificarlos y reciclarlos. 
Por el momento no se reciben pilas ni 

deshechos de productos de electró-
nica, ya que aún no se ha encontrado 
una empresa que se encargue de tra-
tar esos residuos. Pero la intención es 
poder hacerlo en los meses venide-
ros. Además, los organizadores están 

pensando en comenzar a trabajar en 
red con asociaciones de localidades 
cercanas para que juntas puedan ac-
tuar con más fuerza.

Bolsas reutilizables
Por otra parte, la asociación también 
puso en marcha otra acción apuntada 
al objetivo de generar menos basura. 
Se trata de las bolsas reutilizables 
que ya están a la venta en algunos 
comercios del barrio y a disposición 
de todos aquellos que todavía no las 
hayan adquirido para ofrecerlas a sus 
clientes. 
De esta forma se reducirá notable-
mente el consumo de bolsas de plás-
tico, uno de los productos más con-
taminantes que existen. Para tener 
una idea, una bolsita de nylon de las 
que utilizamos habitualmente pue-
de demorar 150 años en degradarse; 
a una botella de plástico le lleva en-
tre 100 y 150 años; a las pilas, cuyos 
componentes son casi imposibles de 
degradar y altamente contaminantes 
porque contienen mercurio, cromo, 
arsénico, plomo o cadmio, le lleva 
unos 1.000 años; y a una simple bote-
lla de vidrio, cuatro siglos. 
Todas estas cosas son en su mayo-
ría reciclables y reutilizables. Solo 
es cuestión de no tirarlas a la basu-
ra como estamos acostumbrados y 
aprender a separar el plástico, el vi-
drio, el papel y lo orgánico -que puede 
servir para hacer compost- y ocupar-
se de depositarlo en manos de quie-
nes saben qué hacer con eso para 
que pueda volver a utilizarse. 

NOTA DE TAPA

Loma Verde recicla
Más de 900 kilos de residuos domésticos fueron acopiados en los primeros dos Eco Eventos  

de este año, que se irán repitiendo mensualmente. El material es retirado por una  
Cooperativa que se ocupa de clasificarlo, reciclarlo y darle un destino final sustentable.

En las primeras ediciones del Eco Evento, la Cooperativa Creando 
Conciencia fue la encargada de recolectar y retirar los reciclables lle-
vados por los vecinos. Es una cooperativa de trabajo que se dedica a 
la recolección, clasificación y procesamiento de de esos materiales 
para una posterior reinserción, como materia prima de algún proce-
so industrial. Se trata de una de las pocas entidades habilitadas para 
certificar el destino sustentable del material que recibe.
Fue fundada en el año 2005 por un grupo de vecinos preocupados por 
la disposición final de los residuos sólidos urbanos, la problemática 
de los cartoneros y la posibilidad de generar alternativas que enfren-
ten estas situaciones con responsabilidad social y sustentabilidad. 
Uno de sus primeros pasos fue pensar en la posibilidad de diseñar 
el proceso de recolección diferenciada en los barrios privados de de 
Tigre. La primera propuesta se formalizó en 2006 en el barrio Santa 
María; luego se sumaron Nordelta, Santa Bárbara y otras grandes ur-
banizaciones privadas de la zona de Benavidez, donde la recolección 
se realiza puerta a puerta.

Por el bien común

BULTOS. En dos jornadas se recolectó casi una tonelada de residuos.

EN CAMPAÑA. Unite sigue incorporando socios.

Quienes quieran saber más sobre los Eco Eventos o sumarse a esta 
nueva entidad, pueden contactarse y seguir todas las novedades a 
través de su fanpage: Asociación Vecinal Unite Loma Verde.

Sumate en Facebook
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Marina Pamela Ithurburu
CONTADORA PÚBLICA - UBA

ASESORAMIENTO CONTABLE E IMPOSITIVO

contadora.ithurburu@gmail.com

(0348) 15-4558538

Contadora Pública Pamela Ithurburu
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C
omo no podía ser de otra 
manera, la agrupación 
gaucha El Molino festejó 
su octavo aniversario con 

todas las de la ley el domingo 23 de 
octubre, en un encuentro que contó 
con destacadas jineteadas y mon-
tas especiales, música en vivo, baile, 
almuerzo criollo y homenajes.
La jornada comenzó con el iza-
miento del pabellón nacional y 
la inauguración de la Plaza de las 
Banderas, donde se colocaron dos 
placas en recuerdo de Don “Tito” 
Agusti y “Lelo” Zuazubiscar, padres 
de quienes hoy son presidente y vi-
cepresidente de la entidad, ambos 
muy queridos en el ambiente.
A media mañana se realizaron 
pruebas de riendas entre tambo-
res, montas de petisos y un contra-
punto de jinetes y tropilleros. Des-
pués llegó el momento del primer 
intervalo, donde el público disfrutó 
de un estupendo almuerzo criollo 
-costillares, chorizos, empanadas 
y cordero- y bailó al compás de 
Chamigos y La Nueva Cumbia.
Pasadas las 15 tuvo lugar el desafío 
de bastos y encimeras con treinta 
tropillas, que repartió importan-
tes premios entre los ganadores. 
Para el final quedó el plato fuerte 
con las montas especiales de los 
jinetes Nacho Ponce (Luján), Cris-
tian Monserrat (Santa Fe) y Leonel 
Oviedo (Corrientes, radicado en 
Escobar), quienes montaron a los 

siempre ariscos “Pampero”, “El Mil 
Quinientos” y “El Ventarrón de Al-
barello”.
Más de 450 personas pagaron entra-

da para disfrutar de este evento, que 
tuvo en la conducción al “Gaucho” 
Rassat, “Crurry” Carballo, Ariel Del 
Carre y al payador Sevilla. 

Asado, baile y doma
El campo de la agrupación gaucha El Molino volvió a vestirse de fiesta para 

celebrar su octavo aniversario. Más de 500 personas disfrutaron de un  
domingo  estupendo, en el que también se vivió un momento de emoción.

EVENTOS

A CRINA LIMPIA. Excelentes jinetes y caballos pasaron por El Molino.

HOMENAJES. A Don “Tito” Agusti y “Lelo” Zuazubiscar.

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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E
n noviembre, la biblioteca 
de la Cooperativa tuvo una 
intensa actividad. La Feria 
del Libro que organizó la 

Municipalidad en el polideportivo  
“Luis Monti”, del viernes 4 al domin-
go 6 de noviembre, fue el principal 
evento artístico-cultural del año, por 
la cantidad y calidad de los partici-
pantes, entre editoriales, institucio-
nes, grupos y artistas individuales.
De las 8 bibliotecas que existen en 
el municipio, solamente participa-
mos 4: la “20 de Junio”, la municipal 
“Arturo Illia”, la del Rotary de Mas-
chwitz y la “Juan Bautista Alberdi” 
de Garín. Y la única que lo hizo con 
actividades variadas fue la nuestra.
Los profesores y colaboradores Ma-
riano García, Lidia Suárez y Susana 
Corbani organizaron, respectiva-
mente, talleres de plástica, de dibu-
jo y “La Hora del Cuento”, narracio-
nes de cuentos a los más chiquitos.
Gabriela Pincheira y Sarah Valentín, 
nuestra bibliotecaria en jefe y nues-
tra voluntaria alemana, organizaron 
los talleres de manualidades, siem-
pre muy concurridos.
El domingo, cerca del cierre, fuimos 
los promotores de la actuación de 
la compañía de títeres italo-argen-
tina “Antídoto lento”, multipremiada 
mundialmente en festivales y a la 
que fue un orgullo presentar ante el 
público escobarense.
Por razones climáticas se suspendió 
la presentación del profesor Oscar 
Trujillo sobre el poblamiento de Es-
cobar 1.600 años atrás, que se reali-
zará próximamente en la biblioteca.

Otras actividades
Comenzó con éxito el nuevo taller 
de bordado mexicano artesanal, 
que coordina Mónica Alarcón. Es 
gratuito, para adultos, y va los miér-
coles de 14 a 16.
El sábado 12 de noviembre se realizó 
la jornada recreativa organizada por 

alumnos del profesorado de Educa-
ción Física del Instituto “Juan Pablo 
II”, una linda tarde con juegos y ac-
tividades físicas donde participaron 
muchos chicos del barrio.
También se entregaron plantines a 
alumnos de la Secundaria Nº 12, a 
quienes se les brindó información 
sobre Soberanía Alimentaria y Au-
toproducción de Alimentos. Al cierre 
de esta edición también se entre-
gaban un set de plantas de verdura 
-berenjena, tomate, morrón, verdeo, 
lechuga, acelga y perejil- a los veci-
nos que quieran empezar su quinta 

o agrandar la que ya tienen.
Por último, dimos difusión a las ac-
tividades de reciclado de la ONG 
“Unite Loma Verde”, que realizó un 
Eco evento el primer sábado de no-
viembre en el puente, con mucha 
participación vecinal. Difundimos 
por medio de volantes, flyers en las 
redes y una presentación en la F.M  
Frecuencia 106 ideas y técnicas para 
el reciclado, para así poder reducir el 
volumen de residuos en nuestro ba-
rrio. 

Por Jorge. L. Bonfanti

Agenda recargada
La biblioteca “20 de Junio” tuvo una destacada participación en la Feria  

del Libro de Escobar. Además, coorganizó una jornada recreativa y  
continuó su campaña de huertas orgánicas, entre otras actividades.

CULTURA

BORDADO MEXICANO. El nuevo taller es coordinado por Mónica Alarcón.

UNA TARDE DIFERENTE. Futuros profes de gimnasia divirtieron a los chicos.
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S.A. Diagnóstico Electrónico
escaner automotriz

Los Cerros 575
Loma Verde

sa.escaner@hotmail.com
Cel.: 0348 15 435 5311



     PASTILLAS VERDES

EL PROYECTO DEL POLIDEPORTIVO 
ESTA DANDO SUS PRIMEROS PASOS

El Centro Social y Deportivo Loma Verde obtuvo en 
noviembre el reconocimiento municipal como entidad 
de bien público número 376 del partido de Escobar, 
lo cual le permitirá avanzar de manera sostenida con 
el proyecto elegido por los vecinos a través del Presu-
puesto Participativo. La flamante comisión es presidida 
por Liliana Tegaldo, a quien secundan Martín Aguila 
(vicepresidente), María Dávalos (secretaria) y Marcelo 
Lis (tesorero), entre otros. El equipo de trabajo, junto 
a varios voluntarios, ya realizó dos intensas jornadas 
de limpieza en el predio de Los Fresnos y Los Aromos, 
donde se espera que a fines de enero comience la colo-
cación del alambrado perimetral, junto a las luminarias 
y el playón multideportes. Además, integrantes de la 
incipiente asociación participaron en el evento por el 
aniversario de la agrupación gaucha El Molino y en “La 
Hora del Cuento”, en el galpón de la Cooperativa, donde 
llevaron pasta frola para el refrigerio de los chicos.

Accidente fatal: motociclista de 19 años falleció en el kilómetro 56
Un adolescente de 19 años falleció el sábado 12 de noviembre en la autopista Panamericana 
tras caerse de la motocicleta que conducía y golpear violentamente contra la calzada, a la 
altura del kilómetro 56. El trágico accidente ocurrió al mediodía, cuando Ignacio Ontivero per-
dió el control de su Honda 125 azul e impactó de lleno contra el guardarrail de la banquina, en 
la mano a Capital Federal. El golpe fue tan fuerte que su cuerpo salió despedido de la moto 
y quedó tendido sobre el césped, del otro lado de la protección metálica. Pese a la rápida in-
tervención de la ambulancia de Vital que asiste a las emergencias en esta zona de la autovía, 
el adolescente perdió la vida al instante. La víctima vivía en la localidad bonaerense de Villa 
Luzuriaga (La Matanza).

Cruce de caños en Colectora Este
A principios de noviembre, personal de Autopistas del 
Sol realizó la colocación de nueve caños para desagüe 
donados por la Cooperativa Eléctrica en la intersección 
Calle 117 y de Colectora Este. Se espera que esto contribu-
ya a solucionar los problemas de acumulación de agua y 
anegamientos en la zona ante fuertes lluvias.

Internet con 
más ancho  
de banda

En su sexto año 
como proveedora 
local de Internet, la 
Cooperativa incor-
poró a su servicio 
nuevos planes de 
4 y 5 megas, para 
ampliar la variedad 
de conexiones dis-
ponibles y satisfacer 
la demanda de los 
usuarios más exigen-
tes. Asimismo, se ac-
tualizaron los precios 
mensuales de todos 
los planes. El tarifario 
vigente es el siguien-
te: 2 Megas: $440; 3 
Megas: $520; 4 Me-
gas: $600; 5 Megas: 
$850; servicio 3 con 
IP: $990. Costo de 
instalación: $1.200. 
Para más  informa-
ción, consultar el sitio 
web de la Coopera-
tiva.

Detenido por 
querer abusar 
de una menor

Una chica de 14 años 
fue sorprendida por 
un depravado que la 
manoseó e intentó 
abusar sexualmente 
de ella cuando cami-
naba por la intersec-
ción de las calles Los 
Tulipanes y Estensoro, 
el domingo 13 de 
noviembre a las 20.30. 
La pequeña forcejeó 
con el degenerado 
y logró escapar co-
rriendo hasta su casa, 
distante unas cuadras. 
Tres días después la 
Policía identificó y 
arrestó al sujeto, de 29 
años, en una vivienda 
de la localidad de 
Presidente Derqui.

Un regalo de Masao Saito a la 
comunidad de Loma Verde

Como un homenaje al lugar donde vive 
y que ya desde hace tantos años le dio 
cobijo, el floricultor Masao Saito plantó 
cinco ejemplares de lapacho amarillo 
en las cuatro áreas del puente ubica-
do en la entrada de Loma Verde. Los 
árboles tienen ocho años y él los hizo 
crecer de semillas para ofrendarlos a la 
comunidad. El conocido integrante de 
la colonia japonesa dice que “ahora lo 
importante es esperar a que prendan”, 
por eso es común verlo regando sus 
arbolitos por las inmediaciones del 
puente. Asegura que si el año que vie-
ne, a fines de septiembre, los lapachos 
florecen, su misión habrá sido exito-
sa. El origen de esta variedad es del 
nordeste argentino, de Paraguay y de 
Bolivia. Sus flores, amarillas, hermosas, 
son utilizadas en la medicina alterna-
tiva, mientras que la madera es muy 
usada en la construcción. Sin embargo, 
su mayor utilización es ornamental. 

Ladrones en bicicleta
Dos individuos de 25 y 32 años, oriun-
dos de Villa Rosa, que intentaban 
robar herramientas de una obra en 
construcción ubicada sobre el kilóme-
tro 54 de la Colectora Oeste fueron 
detenidos el lunes 24 de octubre por 
efectivos del Destacamento de Loma 
Verde. Un vecino alertó a las autori-
dades sobre la presencia de dos sos-
pechosos en la edificación, quienes al 
advertirlo huyeron del lugar en bicicle-
ta. Sin embargo, a las pocas cuadras 
fueron interceptados y detenidos por 
la Policía.
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Cuando a comienzos de año el magnate Donald Trump se presentó 
como uno de los 17 precandidatos de la interna del Partido Republicano, 
muchos se mofaron de él y dudaron que durara mucho. Hoy, “The 
Donald” es el presidente electo de Estados Unidos y podría decirse 
que solo Los Simpsons predijeron esta situación. Hace 16 años, en un 
capítulo de la famosa tira animada, Lisa veía el futuro en el que ella 
llega a la Casa Blanca. Allí se observa cómo analiza junto a Milhouse 
Van Houten, transformado en su asesor, el déficit que quedó en el país 
tras el gobierno del multimillonario. Seguramente en 2020 no falten los 
graciosos que postulen a la hija de Marge y Homero.

El amor no conoce de límites en ningún lugar del mundo. Sino, habría que 
preguntarle al joven de Singapur que se casó con una serpiente, de tres 
metros. El hombre en cuestión argumenta que el reptil es la reencarnación 
de su novia, que falleció poco antes de pasar por el altar. Su vecino, 
Worranan Sarasalin, fue quien difundió la historia de amor: “Este hombre 
cree que su novia reencarnó como una cobra blanca. La vio y decidió que 
tenía un parecido indiscutible. Es conocido por ser ‘el hombre que vive 
con una serpiente’”, le explicó Sarasalin al diario Daily Mirror.

Hombre se casa con una serpiente

Los Simpsons predijeron el triunfo de Trump

Mientras recorría un campo en Australia con el arqueólogo 
Giles Hamm, en un momento Clifford Coulthard sintió la 
necesidad de hacer pis. Para ello ingresó en una cueva donde, 
increíblemente, se topó con fragmentos de herramientas y 
huesos de un marsupial que habitó en el lugar hace casi 50 
mil años. La presencia de huesos de los gigantes Diprotodon 
optatum en el cobertizo de piedra indicaría que los aborígenes 
los cazaban para obtener alimento y abrigo. Estos ejemplares 
llegaban a medir hasta dos metros de alto y pesar 2500 kilos.

Encontró un tesoro mientras orinaba

Si muchas madres suelen quejarse del peso de 
sus hijos al momento del parto, con esta noticia se 
quedarán sin argumentos: una mujer australiana 
dio a luz a un bebé de 18 kilos. El nacimiento no 
fue por parto natural sino mediante una cesárea 
para evitar cualquier complicación del niño y de la 
madre. La sorpresa se apoderó de los médicos, 
que no esperaban un bebé de tanto peso y, de 
hecho, pensaban que se trataba de mellizos o 
hasta de trillizos. Pero todo salió correcto y el 
recién nacido se encuentra en estado saludable, 
al igual que su madre.

Nació en Australia el bebé 
más pesado del mundo

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 Comunitaria

(0348) 449 3570

POLICIA
911

Destacamento de Loma Verde:
(0348) 449 4010

TELEFONOS
UTILES

Los baches de las calles son un problema tanto 
en Escobar, Loma Verde y Maschwitz como en 
Tokio y Sídney. En el poblado estadounidense de 
Littleton, Colorado, decidieron taparlos de una 
manera muy llamativa: con papel higiénico. El 
mismo elemento que se usa en cualquier baño 
fue utilizado para sellar las grietas de las 120 
calles en que los empleados públicos realizaron 
sus tareas. Según afirmó un vocero del lugar, el 
papel se colocó en la brea recién aplicada para 
llenar los huecos. Como es biodegradable, va 
absorbiendo el aceite y secando la sustancia 
de manera rápida y los restos finalmente se 
desintegran en unos cuantos días.

Tapan baches con papel higiénico

Las del FINAL
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Cosmética del automotor

Fragancias Limpieza

Siliconas Aditivos

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