
¡Gracias por todo!
La Cooperativa despidió a su empleada más antigua, quien se jubiló tras 31 
años de servicio y ahora inicia una nueva etapa de su vida con “una mezcla  

de sensaciones”. Un ejemplo de compromiso, seriedad y superación.
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ADIOS A UNA GRAN EMPLEADA Y COMPAÑERA
Tras 31 años ininterrumpidos de servicio, Gladys Miño se jubiló de la 
Cooperativa y ahora empieza una nueva etapa en su vida. “Tengo una 
mezcla de sensaciones”, confesó emocionada en el agasajo que se le 
brindó en homenaje a su impecable trayectoria. Una mujer que ofreció 
compromiso, responsabilidad y seriedad y que supo hacerse querer.
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JONATHAN Y FACUNDO
Con el rap a todas partes

CRISTIAN SARZYNSKI
Nuevo directivo de Italiano



     PASTILLAS VERDES

LOMA VERDE TENDRA UNA DIPUTADA 
NACIONAL Y UNA CONSEJERA ESCOLAR
A partir de diciembre, dos mujeres de Loma Verde ingresa-
rán a la función pública en distintos estamentos estatales. 
Por un lado, Laura Russo de Sujarchuk (35) asumirá como 
diputada nacional por Unidad Ciudadana. La esposa del 
Intendente logró acceder a su escaño con lo justo, ya que el 
kirchnerismo obtuvo trece -ella fue en esa ubicación de la 
lista- de los 35 cargos para la Cámara Baja que se renova-
ban por la provincia de Buenos Aires. En tanto, la docente 
Lorna Jennifer Huggard-Caine de Butori (56) se incorporará 
al Consejo Escolar en representación de Cambiemos -iba 
primera en esa nómina-, que logró dos de las cuatro plazas 
en pugna.

LA COOPERATIVA EXTENDERA SU RED DE 
FIBRA OPTICA POR LA COLECTORA ESTE

En las próximas semanas, la Cooperativa extenderá su 
red de fibra óptica a lo largo de dos kilómetros sobre la 
Colectora Este, desde su sede en dirección al Río Luján, lo 
que permitirá incorporar nuevos usuarios a su servicio de 
Internet, que actualmente ofrece planes de hasta 6 y 12 
megas para viviendas y comercios. Asimismo, continúa el 
tendido de los siete mil metros de la red troncal del lado 
Oeste, donde ya se concretaron decenas de conexiones 
residenciales y comerciales.

Una 
tortuga de 
agua en el 

arroyo
Las presencia de 
una tortuga de 
agua en el arroyo 
que atraviesa el 
barrio Los Cerros 
se convirtió en 
una sorpresiva 
atracción para 
los vecinos. 
Chicos y no tanto 
suelen detenerse 
a contemplar 
y registrar con 
sus teléfonos 
celulares los 
desplazamientos 
de este nuevo 
habitante de la 
fauna acuática 
lomaverdense.

Festival por la localidad
Con motivo de celebrar en comunidad 
la reciente creación de la localidad de 
Loma Verde, la Secretaría de Cultura 
organizó un festival artístico que se 
llevó a cabo el sábado 14 de octubre a 
la tarde en el predio de la agrupación 
gaucha El Molino. El evento con contó 
con la participación de una murga de 
Matheu y la Banda Municipal, entre-
tenimientos infantiles y los vecinos 
firmaron un pergamino alusivo junto al 
intendente Ariel Sujarchuk.

FIESTAS PATRONALES
El viernes 8 de diciembre 
se festejarán en Loma 
Verde las fiestas patro-
nales en la capilla de la 
Inmaculada Concepción, 
que contarán con la 
presencia del párroco de 
la localidad de Matheu, 
Pablo Villalba. La jorna-
da comenzará a las 10 
con una procesión que 
se iniciará en el Desta-
camento Policial y fi-
nalizará en la iglesia de 
la calle Boote, donde 
a las 11 se celebrará la 
santa misa. A las 12.30 
se realizará un ágape a 
la canasta.

Pedido de 
un cajero 

automático 
Por iniciativa 
del bloque de 
concejales de 
Cambiemos, el 
Concejo Delibe-
rante de Escobar 
sancionó una 
resolución en la 
que le solicita al 
Banco de la Pro-
vincia de Buenos 
Aires la instala-
ción de un cajero 
automático en 
Loma Verde. El 
pedido aún no 
recibió contes-
tación de la casa 
central.

Queremos desearles a todos nuestros vecinos una 
muy Feliz Navidad y brindar también por un Año 

Nuevo que nos encuentre unidos en proyectos, deseos 
y logros para hacer crecer a nuestra flamante y 

querida localidad de Loma Verde.

Consejo de Aministración
Cooperativa Escobar Norte
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Dicen que las segun-
das partes nunca 
son buenas, pero 

en este caso ocurrió todo 
lo contrario. Tras su recien-
te declaración de locali-
dad, Loma Verde tuvo una 
destacada participación 
en el tradicional desfile de 
carrozas de la 54º Fies-
ta Nacional de la Flor, el 
sábado 7 de octubre, a la 
noche, en la avenida Tapia 
de Cruz. 
El último y único ante-
cedente se remontaba a 
1963, el año inaugural de la 
Fiesta, cuando se realizó el 
primer desfile por las calles 
de la ciudad y la carroza de 
Loma Verde resultó gana-
dora del concurso. Desde 
entonces, nunca más par-
ticipó. 
Para este año el intenden-
te Ariel Sujarchuk impulsó 
que todas las localidades 

del distrito presentaran 
una carroza. Por eso, des-
de la UGC Nº8 se convocó 
a los vecinos a través de 
las escuelas e institucio-
nes intermedias. La semilla 
prendió rápidamente y las 
voluntades empezaron a 
brotar. Asimismo, muchas 

empresas y productores 
locales colaboraron con 
donaciones.
La propuesta ornamental 
incluyó dos lomadas con 
el sol asomando entre me-
dio, una amansadora para 
caballos y distintos ejem-
plares de frutas y verduras, 

junto a más de 250 plantas 
y los miles de claveles y or-
quídeas.
La carroza transportó a las 
jóvenes Celeste Brutti y 
Shannon Seeling y recibió 
uno de los aplausos más 
fuertes de la noche duran-
te su paso por la avenida 
principal de la ciudad.
“Fue una experiencia in-
creíble. Aparte del grupo 
de gente que se armó, nos 
divertimos mucho arman-
do la carroza, con música, 
asados. Y desfilar por la 
Tapia de Cruz fue algo úni-
co también”, expresó Pablo 
Raczkowski, quién tuvo el 
honor de conducir el origi-
nal carromato. 
Tanto él como todos los 
que participaron de la ini-
ciativa quedaron tan en-
tusiasmados que ya están 
pensando en la carroza del 
año que viene. 

Una noche histórica
Después de 54 años, Loma Verde volvió a participar del desfile de carrozas  
de la Fiesta de la Flor. Vecinos, instituciones y empresas aunaron esfuerzos 

para lograr que la flamante localidad participara del tradicional evento. 

ACTUALIDAD

PASEO EN CARROZA. Celeste Brutti y Shannon Seeling.
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Una vez más, un nue-
vo brote de inse-
guridad vuelve a 

encender una luz de alerta 
y preocupación en Loma 
Verde, a partir de tres violen-
tos asaltos ocurridos en las 
últimas semanas con varios 
rasgos en común.  
En un radio de tan solo dos 
manzanas, entre septiembre 
y octubre se registraron tres 
entraderas en el lado Este de 
la localidad con un mismo 
denominador: en todos los 
casos los delincuentes ma-
taron a los perros para poder 
ingresar a las propiedades y 
fueron sumamente violen-
tos con sus víctimas.
Una familia de la calle Las 
Magnolias -ex 116- vivió una 
verdadera pesadilla cuando 
tres delincuentes irrumpie-
ron tras haber matado al pe-
rro y tirar abajo la puerta de 
la vivienda. Una vez adentro, 
golpearon y amenazaron de 
muerte a todos los morado-
res, incluyendo a un chico de 
7 años al que sacaron de la 

cama “de los pelos” y al grito 
de “si llorás, matamos a tus 
hermanos”. 
Los ladrones revolvieron las 
habitaciones en busca de 
dinero. Como no encontra-
ron lo que habían imagina-
do, terminaron llevándose 
electrodomésticos, artículos 
de informática y varios celu-
lares, lo cual cargaron en la 
camioneta de las víctimas, 
con la que huyeron.
“Todo el tiempo repetían 
‘dos minutos, muchachos, 
nos quedan dos minutos’. 
Y lo que más bronca me da 
es que cuando llega la Po-
licía -media hora después 
del llamado- nos dicen que 

se cruzaron una camioneta 
que llevaba cosas. ¡Era la 
nuestra y nunca la fueron a 
perseguir!”, contó indignada 
Rocío Gutiérrez a esta re-
vista sobre el drama vivido 
en la medianoche del 21 de 
septiembre. 
“Estaban re sacados, muy 
violentos. Yo me asusté y 
no sabía si iba volver a ver 
a mi mamá y a mis herma-
nos”, acotó con lágrimas en 
los ojos la joven vecina, para 
quien se trató de “un robo al 
voleo”.
Con similares características 
en cuanto a horario, modus 
operandi y fisonomía de los 
malvivientes, las otras dos 

entraderas ocurrieron en vi-
viendas ubicadas sobre las 
calles 119 y 117. 
Por este motivo, los vecinos 
decidieron organizar una re-
unión con las autoridades 
policiales, que se concretó el 
martes 14 de noviembre en 
la biblioteca 20 de Junio. 
Allí, el nuevo jefe del Coman-
do de Patrullas  de Escobar, 
comisario Daniel Montuoni, 
se comprometió a sumar un 
móvil más al único que has-
ta ahora recorre Loma Ver-
de. En tanto que un emisario 
municipal informó que la Se-
cretaría de Seguridad ya le 
solicitó al gobierno provincial 
que aumente de 20 a 36 las 
cuadrículas del distrito, una 
de las cuales sería asignada 
a esta localidad. 
Asimismo, adelantó que en 
“poco tiempo” Loma Ver-
de contará con cámaras de 
seguridad, lo cual se espera 
que desaliente a los delin-
cuentes y les devuelva a los 
vecinos algo de la tranquili-
dad perdida. 

ACTUALIDAD

Violenta ola de asaltos
Tres familias fueron robadas por delincuentes que lograron irrumpir 
de madrugada en las viviendas tras matar a sus perros. Los vecinos 
organizaron una reunión para reclamar medidas a las autoridades.

Ante la proximidad de un nuevo aumento tarifario en el servicio de electricidad, el Consejo de Adminis-
tración de la Cooperativa Escobar Norte desea comunicar lo siguiente a sus clientes:

 X Ante todo, que la Cooperativa no determina el valor de la tarifa, ya que la misma es fijada por el Ministerio de Energía 
de la Nación a través de un procedimiento que incluye, entre otros pasos, una convocatoria a audiencia pública con to-
dos los actores (públicos, privados y particulares) involucrados.

 X Que esta Cooperativa es una de las pocas de la provincia de Buenos Aires que adhiere al cuadro tarifario de Edenor, 
que es el más bajo del país..

 X Que, en este contexto, es recomendable extremar el uso racional de la electricidad, más aún teniendo en cuenta el 
mayor consumo que se produce durante la temporada estival por las altas temperaturas.

 X En ese sentido, se sugiere incorporar hábitos como cerrar puertas y ventanas al usar el aire acondicionado, apagar las 
luces que no se necesiten y toda otra medida tendiente a optimizar el consumo.

 X En cuanto se defina el nuevo cuadro tarifario, lo publicaremos en nuestro sitio web y en Facebook. También habrá 
una copia a la vista del público en la Administración, para que los vecinos puedan consultarla.

 X Ante cualquier duda, inquietud o necesidad, nuestras oficinas de atención al público se encuentran abiertas de lunes 
a viernes en el horario de 8 a 13. También se reciben consultas al correo electrónico administracion1@escobarnorte.com.  

A NUESTROS USUARIOS
AVISO IMPORTANTE

ANGUSTIA. Los vecinos reclamaron a las autoridades.
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ACTUALIDAD

El sábado 14 de octubre hubo 
elecciones en el Club Italia-
no de Escobar. Después de 

11 años, volvieron las urnas y Daniel 
Santeusanio ganó la elección por 
cinco votos de diferencia sobre la 
lista de María Inés Chiorazzo, tras un 
escrutinio que terminó 75 a 70.  
La comisión directiva electa asumió 
el martes 17 y tiene entre sus inte-
grantes a un vecino de Loma Verde, 
Cristian Sarzynski, que ocupa el car-
go de primer vocal y, además, está al 
frente de la Subcomisión de Tenis, 
junto a Alejandro Robson. 
“Lo que me interesó de la lista es que 
había gente nueva y joven, que que-
ría hacer un cambio en el club”, expli-
ca sobre su decisión de incursionar 
en la vida institucional de la entidad. 
“Tanto en la sede como en el cam-
po de deportes hacen falta mejoras, 
porque las obras estuvieron muy pa-
radas durante bastante tiempo. No-
sotros queremos hacer cosas”, am-
plía acerca de su compromiso y sus 
ganas de aportar su granito de arena 
para que el club mejore. 
Sarzynski vive en Loma Verde des-
de hace 20 años, fue vocal durante 
ocho años de la mutual de la fábrica 
Autolatina y trabaja en la empre-
sa Ford. “Vivo a la vuelta del Haras 
Santa María. En esa época no había 
nada, era agreste, hoy cambió mu-
cho”, cuenta. 
Sus hijos Marcos y Enzo van al club 
a practicar tenis, en tanto que su es-
posa, Nancy Castelli, hace triatlón en 

Independiente. “Estamos todos rela-
cionados al deporte”. 
Uno de los objetivos que la comi-
sión quiere cumplir en esta nueva 
etapa es que los lomaverdenses se 
acerquen más al campo deportivo. 
“Queremos sumar gente nueva que 
llegó hace poco a Loma Verde para 
que conozca el club. La población 
está creciendo y nos gustaría que se 
incorpore. El club tiene pocos socios 
y debemos incrementarlos”, recalca 
con atención. 
Al acercarse la temporada estival 
el predio de la calle Los Italianos 
contará con la pileta en perfectas 
condiciones, el predio renovado y la 
colonia Los Amigos en pleno funcio-
namiento, en una época muy fuerte 
para la institución. 
“Este campo es maravilloso, no hay 
en Escobar algo así, con estas di-

mensiones, y menos en Loma Ver-
de. Es una buena oportunidad para 
integrar a todos, chicos y grandes. 
Esperamos a todos los que tengan 
ganas de venir”, sostiene Sarzynski, 
planeando el verano en el amplio y 
frondoso parque del club, que cuen-
ta con canchas de tenis, fútbol, vóley, 
pileta, circuito aeróbico, parrillas, bu-
fete y estacionamiento propio.
La mejora de las canchas de tenis y 
poder jugar como local los torneos 
de este deporte son otras de las prio-
ridades de cara a 2018, pero lo fun-
damental para la actual comisión 
directiva es poner al club “en el lugar 
donde tiene que estar”, remarca Sar-
zynski, entusiasmado con su nueva 
labor. Y asegura: “Prometemos tra-
bajo y vamos a cumplir”. 

Por Javier Rubinstein

“Queremos hacer cosas”
Vecino de Loma Verde desde hace 20 años, Cristian Sarzynski integra la  
nueva mesa directiva del Club Italiano y está al frente de la Subcomisión  

de Tenis. “Prometemos trabajo y vamos a cumplir”, asegura.

ENTUSIASMO. Sarzynski prioriza sumar socios y mejorar la sede y el campo.

miguelalbertoboni@gmail.com

Instalaciones domiciliarias - Industrias
Confección de planos
Trámite de habilitación del servicio

Colocación, reparación y limpieza de artefactos
Plomería - Redes cloacales

011 15 5161 5767 / ID: 636*508
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Cuesta creer que hoy en día una 
persona acepte una propues-
ta para trabajar solamente 

los domingos. Pero en 1986 hubo 
una mujer que respondió que sí. Y no 
solo eso: se puso la camiseta como 
nadie y forjó una trayectoria real-
mente notable. Por todo eso, y mu-
cho más, el miércoles 8 de octubre la 
Cooperativa despidió con un cálido y 
sentido agasajo a su empleada más 
antigua: Gladys Miño, quien acaba 
de jubilarse tras 31 años de servicio 
ininterrumpido en la decana entidad 
lomaverdense. 
Tenía 30 años cuando comenzó a 
escribir esta historia cumpliendo ta-
reas administrativas, sólo unas horas, 
el único día de descanso establecido 
en el mundo cristiano-occidental. 
“Como no todos podían venir a pagar 
en la semana, una amiga me contó 
que necesitaban una empleada y me 
preguntó si me interesaba. Al otro 
domingo ya estaba atendiendo”, re-
cuerda sobre sus inicios. 
En ese momento creía que sería algo 
temporario. Pero luego aprendió ta-
reas de contabilidad y se hizo un lu-
gar en el control de los números y las 
estadísticas de la Cooperativa. Suel-
dos, impuestos, consumo eléctrico y 
muchas cosas más pasaron por su 
implacable observación. Hasta el pa-
sado lunes 4 de septiembre.

“No me caía la ficha de la jubilación 
hasta que me llamaron del sindicato, 
porque todo era trámites y todavía 
no tomaba conciencia. Pero cuan-
do me llamaron y me dijeron venite 
con tal y tal papel, ahí caí”, cuenta 
Gladys, madre y abuela a la vez. 
Aunque para muchos trabajadores el 
retiro es quizás uno de los momentos 
más esperados, a ella le resulta im-
posible borrar de un plumazo lo que 
vivió durante tanto tiempo en la Coo-
perativa, que terminó transformán-
dose en su segundo hogar. 
“Tengo una mezcla de sensaciones, 
porque conozco más a la gente de 
Loma Verde que a la de mi barrio -vive 
en Villa Bardessono-. Recién ahora 
estoy caminando por las calles y sa-
ludándome con mis vecinos, que me 
miran asombrados”, cuenta sonriente 
Gladys, que ahora empezó a cosechar 
lo que durante tres décadas sembró 
en las distintas oficinas de la Coope-
rativa: respeto, admiración y cariño, 
tanto de sus compañeros como de 
los socios, quienes la definen como 
una “excelente persona”.
A la hora de subrayar los malos y bue-
nos momentos vividos en su larga 
estadía, dice que no recuerda ningu-
no en especial. Aunque sí revela cuál 
fue su mejor aporte a la institución: 
“Nunca tuve problemas con nadie, ni 
de la Cooperativa ni de los socios. Y 

cuando no me gustó algo, lo dije de 
frente y como yo lo sentía. Cuando 
me necesitaron, estuve siempre”, 
asegura, graficando a la perfección 
su recia y transparente personalidad.
Ahora, con tiempo de sobra, la mente 
despejada y, sobre todo, 61 años muy 
bien llevados, ya proyecta su futuro. 
“Tengo pendiente un curso de en-
cuadernación artesanal, que nunca 
lo pude hacer porque es en Capital y 
los horarios no me coincidían con los 
del trabajo”, comenta. 
Además, en 2018 planea viajar junto 
a su hija Antonela y su nieto a las Ca-
taratas del Iguazú, aprovechando la 
semana de estadía que Luz y Fuerza 
le regala a los recién jubilados. “Des-
pués empezaré a conocer el resto de 
los hoteles del gremio”, adelanta.
Mientras tanto, se entretiene reali-
zando diligencias, visitando al médico 
y ayudando a su mamá, de 84 años, 
y a una hermana con discapacidad. 
“Siempre hay cosas para hacer y yo 
no puedo quedarme quieta en mi 
casa. Ahora aprovecho para hacer los 
trámites sin problemas, porque antes 
tenía que juntar varios para pedir per-
miso en el trabajo y poder hacerlos en 
un día”, confiesa. Sí, porque hasta en 
eso fue la empleada del año. Por eso 
y más: ¡Gracias por todo, Gladys! 

Por Damián Fernández

DE TAPA

La empleada del año
La Cooperativa despidió a su trabajadora más antigua: Gladys Miño,  
quien se jubiló tras 31 años de servicio y ahora comienza una nueva  

etapa de su vida. “Tengo una mezcla de sensaciones”, confiesa.
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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

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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CULTURA

Son primos, vecinos y los dos 
estudian en la Escuela Técni-
ca Nº1 de Escobar. Comparten 

desde siempre el día a día, aunque 
ahora también los une el gusto por 
hacer música como dúo de rap.
Jonathan es el más grande: tiene 20 
años, compone y canta, mientras 
que Facundo (17) acompaña con 
la guitarra. En septiembre fueron 
convocados a la Feria del Libro de 
Escobar, donde tuvieron su primera 
experiencia en público. Las repercu-
siones fueron inmediatas: ahí mis-
mo recibieron una invitación para 
presentarse a los pocos días en la 
Universidad de La Plata.
Ambos se fueron involucrando con la 
música desde chicos: “Empezamos 
en caminos diferentes: yo me formé 
de una forma y él de otra, cada cual 
en su movida, y ahora nos cruzamos”, 
cuenta el mayor. 
Facundo comenta que su primo 
“siempre estuvo del lado del rap”, 
mientras que él se formó tocando 
instrumentos: “Mi papá es más del 
rock y yo vengo de ahí”, señala. 
Sin embargo, toman sus diferencias 
como una influencia mutua: “A mí 
también me gusta el rock. Aparte, 
siempre escucho lo que pone él 
porque somos vecinos. Cada uno 
escucha la música del otro, se ‘la 
fuma’ digamos...”, agrega Jonathan, 
entre risas. 
Facundo descubrió este mundo en 
su casa y cuenta que ahora quiere 
estudiar formalmente: “Mi viejo to-
caba el bajo en una banda con ami-
gos, se juntaban a hacer música. De 
chico siempre los miraba, estaba por 
ahí entre ellos, me daban mucha li-
bertad. Después empecé a practicar 
guitarra, me anoté en la biblioteca y 
aproveché para tomar clases. Tam-
bién estoy yendo a canto en Artes 
Musas, porque quiero agregar la voz”, 
asegura.
En el terreno del rap, Jonathan cuen-
ta que se topó con el freestyle -o im-

provisación- hace cinco años, en un 
evento de Escobar, y que por ese en-
tonces también le gustaba el baile de 
popping: “Conocí personas que admi-
raba mucho y ahora son mis amigos. 
En un momento llegué a estar metido 
con esto permanentemente y par-
ticipé de competencias. Pero ahora 
estoy abocado a terminar el colegio y 
eso me lleva toda la atención”.
La idea de que hicieran algo juntos 
fue de su tía, Gabriela Pincheira, 
quien los incentivó al verlos partici-
par de los encuentros que ella orga-
nizaba en la biblioteca 20 de Junio. 
La intuición no le falló: “Siempre 
hacíamos cosas por separado, pero 
estábamos en la misma. Y llegó el 
momento de concretar algo juntos. 
Yo hago pistas de rap con la com-
putadora, entonces hice un fondo 
de batería, me puse a escribir y fue 
cuestión de ensayar a full”, repa-
sa Jonathan. “Yo voy buscando los 
acordes y él va cantando. La pista 
nos da el tiempo a los dos”, acota 
Facundo.
El mayor de los Viveros afirma que 
“el rap es como un idioma” y que en 
sus letras mantiene una temática 
positiva. “Por ejemplo, en la Feria del 

Libro empecé hablando de la perse-
verancia, de direccionar la energía a 
algo en particular. Después me dejo 
llevar, voy por otros lados, pero sin 
criticar. Me manejo muy sentimen-
tal, como descargándome, para ca-
nalizar todo, dejarlo ahí y que no me 
moleste. Antes no me animaba a ha-
cerlo tan personal, pero el rap rompe 
esa barrera, uno se muestra tal como 
es”, sostiene.
Los dos coinciden en que la experien-
cia de La Plata superó las expectativas 
y en que se sintieron “muy bien trata-
dos”. Pensaban tocar una sola canción 
y el público quiso más, luego cenaron 
con distintos artistas, durmieron en la 
ciudad y volvieron a Loma Verde pen-
sando en lo que viene.
“Esta vez fue todo muy rápido, muy 
casual. Creo que podemos hacer co-
sas mejores y a eso apuntamos”, se 
entusiasma Facundo, mientras vive 
con alegría lo que va ocurriendo y 
asegura que “el rap es abrirse al res-
to, que la gente sepa lo que te pasa”. 
Jonathan asiente y agrega: “También 
es una terapia, las palabras fluyen y 
a la vez archivan los sentimientos”. 
 

Por Sofía Moras

Los primos raperos
Jonathan y Facundo Viveros hacían música por separado, pero se  

animaron a unir fuerzas y comprobaron que el dúo funciona. “Con el  
rap uno se muestra tal como es”, afirman los jóvenes lomaverdenses.

VAN AL FRENTE. Jonathan y Facundo ya tuvieron dos presentaciones en vivo.

Jeka Ott
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Es evidente como cada vez más 
inmuebles se convierten en 
iglesias de los más diversos 

credos. Donde antes había un super-
mercado, un cine, en grandes galpo-
nes o incluso en pequeñas cocheras 
de simples casas, se crearon salones 
donde los seguidores se acercan a 
escuchar la palabra de Dios; general-
mente transmitida a través de la voz 
de uno de los tantos pastores que 
se multiplican al mismo vertiginoso 
ritmo con el que crece el número de 
fieles.
Es que a lo largo de los siglos, el cris-
tianismo fue adoptando diversas 
formas, según los distintos puntos 
de vista constituidos a partir de una 
misma base: la Biblia. Como tantas 
otras religiones, consideran al libro 
sagrado como el único de inspiración 
divina, y creen que en sus páginas se 
encuentra el “Plan de Salvación” di-
señado por Dios para el hombre. 
Este es uno de los cimientos de la 
Iglesia de Dios (7º Día), cuya pre-
sencia no es especialmente nueva 
en Loma Verde -se asentó en el año 
1948-, pero sí poco conocida.
 Los primeros fieles en la zona fue-
ron personas provenientes del Cha-
co, Formosa y Entre Ríos, provincias 
donde ya existían grandes congrega-
ciones. Nuevos moradores que tra-

jeron a cuestas sus costumbres, su 
gastronomía, sus tradiciones y tam-
bién su religión. 
Tanta era su necesidad de continuar 
con sus oraciones y reuniones que, a 
falta de un lugar físico, las ceremo-
nias religiosas se llevaban a cabo en 
casas de familia. De hecho, en una de 
ellas se realizó el primer acto bautis-
mal, el 30 de enero de 1955. Recién 
diez años después la Iglesia estuvo 
en condiciones de afrontar la com-
pra de un primer lote y en 1990, el 
segundo. Allí, finalmente, construyó 
su actual templo, en la calle Ricardo 
Rojas 1741. 

Leyes propias 
Félix Javier López (37) es de Oberá, 
provincia de Misiones, y desde enero 
de 2016 es el pastor de la congre-
gación de Loma Verde. Cuenta que 
nació en una familia cristiana con 
un padre que tenía la misma voca-
ción que él. Su primera consagración 
fue de diácono laico, en 2010. Un 
año después comenzó a dedicar-
se a tiempo completo a la tarea de 
pastor, primero en barrios de Oberá y 
luego aquí.
Se formó en un seminario intensi-
vo ministerial presencial y en otro a 
distancia, interesado especialmente 
en cómo entender y abordar ciertas 

patologías que sufre el ser humano 
moderno. También realizó un curso 
de acompañante terapéutico.
Casado y con tres hijos, López expli-
ca que “la diferencia entre la Iglesia 
de Dios (7º Día) y las demás religio-
nes es que creemos en la vigencia de 
toda la palabra de Dios, la Biblia, es 
decir del Génesis al Apocalipsis”. 
Pero hay otros temas que también 
los separan, como la ley de la ali-
mentación, que es tomada como 
una señal de la santidad de Dios en 
la vida cotidianal. Esto implica con-
sumir solo los alimentos ordenados 
por él y compartirlos con quienes 
más lo necesitan. O la unción de los 
enfermos, que consiste en, además 
de orar por ellos, aplicar aceite de 
oliva en su frente para fortalecerlos 
en la fe.
También la creencia en el castigo 
eterno, que predica que solo los cre-
yentes obtendrán la inmortalidad, 
algunas variaciones en el entendi-
miento de los 10 mandamientos, la 
creencia en la segunda venida de 
Cristo y la cena del Señor y lavamien-
to de pies. 
Sin embargo, uno de los aspectos 
que más diferencia a esta Iglesia de 
las demás es la costumbre de dedi-
car el sábado enteramente a Dios, 
absteniéndose de realizar casi cual-

Descansarás el sábado  
Desde 1948 existe en Loma Verde una comunidad de fieles cristianos que 

tienen su propia forma de entender la palabra de la Biblia y tradiciones 
distintas a las del catolicismo. Conociendo a la Iglesia de Dios (7° Día).

INFORME



quier otra actividad. Es un manda-
miento que proviene del antiguo 
testamento judeocristiano y que aún 
está en vigencia entre ellos. Son los 
llamados sabatistas, que respetan 
a rajatabla el día en que Dios repo-
só después de la creación. Sostienen 
que el descanso sabático restaura a 
los creyentes, y no es tomado como 
un recreo de la fatiga semanal sino 
como una celebración.
De esta manera, los seguidores de 
las iglesias sabatistas -la del 7º Día 
no es la única- se abstienen de tra-
bajar, viajar, asistir a eventos deporti-
vos, casamientos, cumpleaños y de-
más acontecimientos, o de realizar 
cualquier otra cosa que no tenga que 
ver con la dedicación a la oración y a 
Dios exclusivamente.

Los rebeldes 
López explica que la iglesia se sos-
tiene económicamente con ofrendas 
voluntarias, diezmos y colaboracio-
nes. Aclara que es una comunidad de 
fe, a la que se acercan personas de 
diferentes géneros y edades, con ple-
na libertad y sin ningún tipo de con-
dicionamiento. Sin embargo, recalca 
que es necesario estar bautizado por 
inmersión, para que a partir de ese 
momento se considere a la persona 

miembro del cuerpo de Cristo o, lo 
que es lo mismo, de la Iglesia. 
“Adoptamos esa forma porque el Se-
ñor Jesucristo lo practicó y a través 
de su palabra, es decir, la Biblia, nos 
insta a practicarlo también”, señala. 
Quienes participan de la congrega-
ción sin estar bautizados de esa for-
ma son llamados “simpatizantes”. 
Según López, los fieles se acercan en 
búsqueda de fortalecer su fe en Je-
sús. Asegura que es eso lo que verda-
deramente los sostiene, los guía y los 
estimula ante las diferentes circuns-
tancias que atraviesan en su vida.
Este movimiento es uno de los tan-
tos resguardados bajo el ala de la 
Confederación General de la Iglesia 
de Dios (Séptimo Día), también lla-
mado CoG7, que además incorpora 
a otras, como la Iglesia Bautista del 
Séptimo Día y la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día.
La génesis de la Iglesia de Dios (7º 
Día) está asociada a la figura de Gil-
bert Granmer, un ministro oriundo 
de Michigan que formó una rama 
diferencial de los adventistas puros, 
básicamente por haber rechazado 
las prédicas de una de sus creadoras, 
Ellen G. de White, quien escribió unos 
principios bastante fundamentalis-
tas sobre cómo debería ser la vida de 

los sabatistas. 
Como en todas las religiones o gru-
pos formados bajo ciertas reglas, hay 
cosas que se aceptan y cosas que no. 
Por ejemplo, en lo referente al ma-
trimonio, López explica que solo se 
admite una pareja constituida por un 
hombre y una mujer. “Respecto a la 
homosexualidad, la Iglesia está en 
contra de la práctica, ya que en la Bi-
blia se considera pecado. Pero no re-
chazamos al individuo sino que nos 
sumamos a un proceso de restaura-
ción para que la persona cambie su 
forma de ser y adopte el modelo de 
la palabra de Dios: un hombre - una 
mujer”. 
Básicamente, esta es la posición que 
adoptan también frente a proble-
máticas como el aborto, el consumo 
de drogas o de alcohol (terminante-
mente prohibido entre los fieles). To-
dos son recibidos, bajo la condición 
que dejen los hábitos que no estén 
avalados por la religión.  
“Somos una iglesia que siempre tra-
ta de ser inclusiva, ayudando a las 
personas a que conozcan a Jesús, 
para que con su ayuda puedan ir 
cambiando”, finaliza el pastor loma-
verdense. 
 

Por Florencia Alvarez

e-mail: corralonghezzi@hotmail.com

CorralónGhezzi
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

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

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

PASTOR. Félix López está a cargo 
de la congregación desde 2016. COMUNIDAD. Fieles que asisten al templo de Loma Verde, tras una capacitación. 
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PRIMER CAFE LITERARIO DE  
LA SADE EN LOMA VERDE

Por primera vez en su larga década de existencia, la 
filial Escobar de la Sociedad Argentina de Escritores 
(SADE) celebró su café literario de todos los meses 
en Loma Verde, ante decenas de chicos, jóvenes y 
adultos que colmaron el salón de la biblioteca el 
viernes 27 de octubre, a la tarde. Durante la primera 
parte del encuentro se realizó una presentación so-
bre la vida y obra del genial escritor argentino Julio 
Cortázar, mientras que luego la jornada se abrió a 
la participación de los asistentes, quienes leyeron 
textos propios y seleccionados. Un gratísimo evento 
para los amantes de la literatura, que ojalá se repita 
próximamente. 

PROYECTO “DÍA  
DE LA MADRE”

Con muchísimo entusiasmo y 
amor, los chicos que concurren 
al taller de Manualidades de la 
biblioteca se sumaron en octu-
bre a la propuesta de realizar un 
regalo para el Día de la Madre 
con sus propias manos. El resul-
tado del trabajo fueron unos co-
loridos y creativos almohadones 
bordados con cálidos mensajes 
para ellas, que seguramente los 
atesorarán para siempre con 
todo el cariño del mundo.

TALLER DE MANUALIDADES
Con la participación especial de alumnos del profe-
sorado de Educación Física del Instituto Juan Pablo 
II, el jueves 19 de octubre los chicos que concurren al 
taller de Manualidades de la biblioteca aprendieron a 
realizar hermosas carameleras con frascos de vidrio, 
restos de lanas, pegamento y pañolenci.

DONACION DE LIBROS PARA CHICOS II
Lucía Buceta, funcionaria de la Secretaría de Cultura del 
Municipio, visitó el jueves 21 de septiembre la biblioteca para 
felicitar a sus responsables por la entusiasta participación 
en la última edición de la Feria del Libro de Escobar. Ade-
más, hizo entrega de una importante donación de libros, en 
su mayoría de literatura infantil, que ya están siendo leídos 
apasionadamente por los chicos. ¡¡Muchas gracias!!

DONACION DE LIBROS 
PARA CHICOS

La vecina y recientemente electa 
consejera escolar Lorna Jenni-
fer Huggard-Caine de Butori se 
acercó el miércoles 18 de octubre 
a la biblioteca junto a María Julia 
Martínez Pelliza para entregar una 
importante donación de libros de 
literatura infantil, que los chicos 
ya empezaron a disfrutar con 
avidez. ¡¡Muchas gracias!!

DOBLE FUNCION DE CUENTACUENTOS
Más de trescientos chicos del jardín de infantes y de 
la escuela primaria de Loma Verde disfrutaron de las 
dos funciones de los cuenta-cuentos Luli Russo y 
Fernando Polo que se llevaron a cabo el jueves 26 de 
octubre, a la mañana y a la tarde, en el galpón de la 
Cooperativa, organizadas por la biblioteca. Un espec-
táculo de alta calidad artística y sumamente entre-
tenido para los vecinitos de la localidad, con títeres, 
historias asombrosas y mucho, mucho afecto. 

JORNADA 
RECREATIVA

Alumnos del profesorado 
de Educación Física del 
Instituto Juan Pablo II se 
acercaron el sábado 11 de 
noviembre al galpón de la 
Cooperativa, donde ofre-
cieron una nueva jornada 
recreativa para los chicos 
de la localidad.
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Un hombre de Preston, Inglaterra, la pasó mal. Los médicos encontraron 
una mancha en su tórax y lo diagnosticaron rápidamente con un cáncer 
de pulmón. Sin embargo, esa “mancha” no era más que un Playmobil 
que se había tragado. El paciente, de 47 años y más de tres décadas 
como fumador, y se acercó al Royal Preston Hospital por una tos que lo 
tenía a maltraer. Por suerte, los doctores no se quedaron con el primer 
diagnóstico, hicieron estudios complementarios, y encontraron un 
pequeño cono de tráfico de juguete, perteneciente a su hijo, de 7 años. 

En la ciudad de San Miguel de Tucumán, capital de la provincia del 
norte del país, un grupo de producción se encontraba en una casa 
de artículos del hogar rodando algunas escenas de la película “El 
Motoarrebatador”, en la que se recreaba un saqueo. Un hombre no 
vio las cámaras, ni los micrófonos, ni tampoco las luces... Creyó que 
era un robo auténtico y entró a llevarse diversos elementos, entre ellos 
una colcha, una estufa y un calefón. Los integrantes del rodaje notaron 
que no formaba parte del elenco y frenaron la grabación. A los pocos 
minutos el hombre ya había sido detenido y puesto tras las rejas.

Estaban filmando una película, creyó  
que había saqueos y terminó detenido

Le diagnosticaron que tenía cáncer,  
pero se había tragado un Playmobil

El puesto de arquero en el fútbol es uno de los más 
difíciles, ya que cualquier error lo deja expuesto a él y le 
da un gol al equipo rival. Sin embargo, Max Crocombe, 
guardameta del Salford City inglés, quedó en evidencia 
por otra cosa. En el partido ante el Bradford Park 
Avenue, el neozelandés no pudo contenerse las 
ganas y orinó al lado de una tribuna en el medio del 
encuentro. El árbitro no dudó y lo expulsó. Para su 
suerte, el equipo ganó y él, horas después, se disculpó 
en las redes sociales: “Cometí un error que arruinó una 
gran victoria”, afirmó.

Arquero no aguantó las ganas de hacer pis y fue expulsado

La justicia uruguaya rechazó un recurso presentado por el 
abogado Pablo Andrada debido a las “faltas de ortografía 
garrafales” que contenía. Más de 100 errores de escritura 
adornaron las once páginas del texto refutado por el Tribunal 
de Apelaciones del trabajo del país limítrofe. “Espresa”, 
“desarroyo”, “ubiera”, “estubiera”, “extructura” y “digimos”, 
entre otros, fueron los yerros del letrado. “El escrito de 
apelación presentado en autos resulta absolutamente 
inentendible, plagado de faltas de ortografía garrafales, 
errores de sintaxis, de tecleo, excesivo uso de abreviaciones 
con incoherencias absolutas, con un lenguaje inapropiado”, 
sostuvieron los jueces en su sentencia.

Abogado pierde juicio por “horrores” de ortografía

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

“Pobre madre”, habrá pensado la partera 
cuando Tran Tien Quoc llegó al mundo. Es que 
este bebé vietnamita pesó 7,1 kilos y nació por 
cesárea en un hospital de la provincia de Vinh 
Phuc. “Cuando el médico nos contó quedamos 
incrédulos”, afirmó Tran Van Quan, padre de la 
corpulenta criatura. Antes de su llegada, los 
facultativos le habían advertido al matrimonio 
que el niño pesaría unos 5 kilos, pero los 
números pueden fallar. Por suerte, el pequeño 
está sano y salvo, aunque lejos del record 
mundial, que posee un bebé italiano nacido en 
1995 con un peso 10,2 kilos. ¡Mamita!

Nace un súper bebé de siete kilos en Vietnam

Las del FINAL
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MYSELEC S.R.L.
REPRESENTANTE OFICIAL TYCO ELECTRONICS S.A.

AMP SIMEL
Antonio Malaver 4645 | CP 105 - Munro

Tel./Fax.: (011) 4761-4596/5126
ventas@myselec.com.ar | www.myselec.com.ar

VERIFICACION TECNICA VEHICULAR

Planta Escobar

Colectora Oeste, entre Timbó y Florida
(Frente al Instituto Fleni)
Teléfono: (0348) 449-4447

Consultas y turnos: 0800-345-3888

Shell

Km. 54

Evite demoras y largas filas. No corra el 
riesgo de circular con la verificación técnica 
vencida. Obtenga su turno a través de las 
páginas:

www.applus.com.ar,  
www.infovtv.com.ar, 

y/o turnos.applus.com.ar.

Puede solicitarlo hasta 30 días antes 
de su vencimiento y no se modificará 

su periodicidad de renovación.
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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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