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Diez años en
el folklore:
Rubén Mari
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Fuerte avance
con la red de
fibra óptica

Rubén Seel

Un laburante ejemplar
Trabajó casi 29 años en la Cooperativa, nunca faltó y siempre estuvo al
pie del cañón para lo que se necesite. Ahora le llegó el turno de jubilarse,
aunque no se imagina quieto. “Yo quiero seguir laburando”, confiesa.

Escobar < 2 > Norte

Escobar < 3 > Norte

Cosmética del automotor

Fragancias

Limpieza

Siliconas

Aditivos

VENTAS (0348) 449 5111
ventas@walkerargentina.com.ar
Escobar < 4 > Norte

Sumarios

NORTE

ESCOBAR
7

15

ESCOBAR NORTE es una
publicación bimestral, de
circulación gratuita, editada por la
Cooperativa Limitada de Consumo
Popular de Electricidad y Servicios
Anexos de Escobar Norte
Año 9 | Número 52 | Agosto de 2018

CIERRE DE ESTA EDICIÓN: 24/07/18
PROXIMA EDICIÓN: DICIEMBRE 2018

DIRECTOR
Ciro D. Yacuzzi

Avanza la red de fibra
óptica de la Cooperativa

Visita del Intendente y
anuncios para Loma Verde

DISEÑO GRÁFICO
Juan Pablo Ruiz

8

Contacto:
revista@escobarnorte.com
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
PRESIDENTE:
Raúl Lo Nigro
VICEPRESIDENTE:
Gabriel Pujol
SECRETARIO:
Alejandro Urrels
PROSECRETARIO:
Santiago Francisco Jurisich
TESORERO:
Juan de la Cruz Aranibar
PROTESORERO:
Armando Silvano Castro

RUBÉN SEEL, UN TRABAJADOR EJEMPLAR
Puntual, responsable y comprometido con su tarea, con casi 29 años
de servicio se convirtió en el operario más antiguo de la Cooperativa,
querido y respetado por todos. Pero le llegó la hora del retiro y su
presencia se extrañará. Sin embargo, asegura que no piensa parar:
“Soy un tipo que siempre laburó”, afirma.
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Diez años cantándole a
sus orígenes y a la vida

P.06
P.24

NOTICIAS BREVES
Continúan
los Eco
Eventos
La asociación
vecinal Unite
Loma Verde
continúa con la
recolección de
residuos reciclables a través de
sus Eco Eventos,
que se realizan el primer
sábado de cada
mes sobre la
Colectora Oeste,
a la altura del
puente, de 9.30
a 11.30. El próximo encuentro
será el 2 de
agosto.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES EN
LA RED ELÉCTRICA DE LA COOPERATIVA
El avanzado deterioro de un fusible de la red troncal, detectado a la altura del cultivo de champiñones, obligó a
realizar el jueves 12 de julio una intervención de urgencia
para evitar mayores complicaciones, lo que implicó la
suspensión del servicio durante 45 minutos en toda la
localidad. Asimismo, el miércoles 13 de junio se realizó la
vinculación de la segunda plataforma de la subestación
20 con el tendido de media tensión, de modo de evitar
sobrecargas en la línea ante picos de consumo. Por este
motivo, el suministro en esa zona estuvo interrumpido
durante tres horas. El miércoles 18 de julio también hubo
un corte generalizado, que duró casi una hora, pero fue
exclusiva responsabilidad de Edenor.

Aniversario de
Loma Verde
El próximo
sábado 8 de
septiembre se
cumplirá el primer aniversario
de la creación
de la localidad
de Loma Verde,
ya que ese día
el intendente
Ariel Sujarchuk
firmó el decreto
que promulgó
la ordenanza
sancionada en
el Concejo Deliberante. Al cierre
de esta edición
no estaba definida la realización
de un evento
alusivo por parte
del Municipio,
aunque se daba
por descontado
que la fecha no
pasará inadvertida y habrá
festejo.

DESCUIDO CASI TERMINA EN TRAGEDIA
EN EL ARROYO DE LA CALLE LOS CERROS
En la mañana del sábado 30 de junio, un automóvil marca
Renault 11 que circulaba por la calle Los Cerros en dirección
al oeste se desvió del asfalto y cayó a la zanja por donde
pasa el curso del arroyo. En el vehículo viajaba un matrimonio mayor que iba a la casa de unos familiares para
ver el partido entre Argentina y Francia por el Mundial de
Fútbol. La mujer cayó al agua y fue socorrida por un vecino,
en medio de la angustia y la indignación. Más allá de la
responsabilidad del conductor, si el camino contara con
una contención lateral probablemente este accidente no
hubiese ocurrido.

NUEVO NUMERO

GUARDIA ELECTRICA
(0348) 15 455 9218

ATENCION LAS
24 HORAS
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Mejoran los desagües de
las calles 119 y Las Toscas
Personal de la UGC realizó a principios
de julio un operativo de trabajo para
reemplazar los caños de desagüe de
la calle 119, donde había una obstrucción muy importante que podría haber
sido la causa por la cual varias casas
aledañas se inundaron durante la última tormenta. Asimismo, sobre la calle
las Toscas también colocaron caños
en algunos ingresos a viviendas, ya
que la falta de los mismos provocaba
el desborde del agua hacia las casas
y la arteria, estropeando los trabajos
realizados anteriormente.

NUEVO CAMIÓN CON GRÚA
La Cooperativa adquirió un camión
Iveco de última generación, modelo
Tector Attack 150E21, con una grúa
hidráulica de 14 metros de altura, que
ya desde mayo está siendo utilizado
para trabajos de poda e intervenciones
sobre el tendido eléctrico. La unidad
fue comprada a la empresa italiana
mediante un plan de financiación de 18
cuotas fijas, al cual la institución tuvo
acceso gracias al equilibrio y el orden
de sus finanzas. Asimismo, el histórico Mercedes Benz 1114, modelo 1975,
que era utilizado para esas funciones
fue vendido a la Cooperativa de Las
Toscas, Santa Fe.

SERVICIO TECNICO

INTERNET

(011) 5172 0044

COOPERATIVA EN ACCION

Cada vez más conectados
La red de fibra óptica de la Cooperativa se sigue extendiendo y ya
supera los veinte kilómetros. Ahora, avanzará hacia la calle Boote.
También aumentó el número mensual de nuevas conexiones.

C

on un tendido de fibra
óptica que ya supera los
20 kilómetros lineales,
la Cooperativa continúa
ampliando su servicio de Internet
para usuarios residenciales y comerciales de Loma Verde.
A mediados de julio se finalizó un
significativo tramo que abarca las
calles Congreve, Nigromante y Embrujo, donde también se colocaron
todas las cajas distribuidoras necesarias. Así, en los primeros días de
agosto ya se estará en condiciones
de dar el servicio a los vecinos que
lo requieran.
Un dato importante es que “quienes
tengan su domicilio a una distancia
de hasta cien metros de donde pasa
la fibra óptica ya pueden solicitar
la conexión”, explicó el responsable
técnico del área de Internet de la
Cooperativa, Eduardo Guttmann.
Durante las últimas semanas también se incrementó la demanda de
conexiones, mayormente de particulares. Cabe recordar que los
planes disponibles para usuarios
residenciales son de hasta 6, 8 y 10
megas, mientras que para comercios son de hasta 8 y 12 megas.
Próximamente, la red troncal seguirá extendiéndose hacia la calle Arturo Boote. Mientras tanto, se espera
por la continuación del tendido de
la Colectora Este hasta la zona del

MAPA DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA

A

REFERENCIAS
ACTIVA

BOTELLA (PROLONGADOR)

futuro parque industrial.
“Estamos muy conformes con el
avance que vamos logrando, tanto
en la extensión de la red como en
el número de conexiones que llevamos y en la calidad del servicio”,
sintetizó Guttmann.

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
Escobar < 7 > Norte

FUTURA

Los interesados en solicitar su conexión a la Internet de la Cooperativa pueden hacerlo telefónicamente
al (0348) 449-5346, de lunes a
viernes de 8 a 13, o a través del sitio
web de la Cooperativa: www.escobarnorte.com. 

NOTA DE TAPA

“Soy un tipo que
siempre laburó”
Con casi 29 años de servicio comprometido, Rubén Seel se convirtió
en el operario más antiguo de la Cooperativa. Pero ahora le llegó el
turno de jubilarse y descansar. Aunque asegura que no piensa parar.

C

orría el conflictivo 1989 y
el formoseño Rubén Seel
quería cambiar de trabajo, porque estaba cansado del mal compañerismo reinante
en el country donde trabajaba. Por
eso, a los 42 años decidió golpear
las puertas de la Cooperativa en
busca de nuevos aires. Tres meses
después lo tomaron y no desaprovechó la oportunidad. De hecho,
con el tiempo se convirtió en un
trabajador ejemplar, buen compañero y querido por sus vecinos.
Pero ahora, tras casi 29 años de
servicio, le llegó la jubilación.
“Vine a buscar trabajo como podador, pero la realidad es que enseguida me pusieron como ayudante en las líneas eléctricas. De
ahí en más fui aprendiendo lo que
era trabajar en energía, porque no
sabía nada de electricidad. No tocaba nada, pero ahí aprendí cómo
se instala un medidor y cómo se
trabaja una línea”, cuenta el ahora
ex operario.
A partir de aquellos aprendizajes,
este hombre curtido por el sol de
su provincia natal, donde trabajó
a destajo en la cosecha, hizo de
todo: desde podar y pocear hasta
colocar postes, crucetas y transformadores. “También hice mucho
laburo en altura. Y antes no se usa-

SEGUNDA FAMILIA. Rubén Seel e hijos, junto a consejeros y empleados de la Cooperativa.

ba camión pluma como ahora, había que subir a las líneas de media
tensión con ganchos. Yo nunca le
tuve miedo a la altura”, se jacta, al
mismo tiempo que revela su “única macana” a la hora del trabajo:
“Siempre chocaba a los vehículos”,
confiesa, entre risas.
Más allá de todo, sostiene que su
mayor aporte a la Cooperativa fue
la entrega que le brindó. “Soy un
tipo que siempre laburó, nunca me
gustó estar al pedo. Yo llegaba al
galpón una hora antes del horario
de ingreso y me ponía a limpiar y
ordenar la camioneta para ganar
tiempo y salir con todos los materiales ya cargados arriba”, señala.

Además, agrega que siempre fue
un empleado “muy cumplidor”.
“En los 28 años jamás me atrasé
con los horarios. Para no robarle
el tiempo al horario de trabajo, me
venía a las 4 o las 5 de la mañana
a limpiar la camioneta. Pero yo fichaba a las 6, nunca pasaba esa
hora. Y jamás me metí en quilombos ni tuve problemas con nadie”,
enfatiza, con tanta modestia como
orgullo.
Por otro lado, el hincha de Boca y
oriundo de El Colorado se muestra
muy agradecido con sus compañeros de trabajo, con quienes el viernes 11 de junio compartió un agasajo organizado por el Consejo de

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

miguelalbertoboni@gmail.com
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NOTA DE TAPA

Por Damián Fernández

JEKA OTT

Administración para darle la despedida y agradecerle los servicios
prestados. “Estoy muy contento
con ellos, siempre fueron buenos
compañeros y compartimos todo.
No me puedo quejar”, expresa, con
la emoción a flor de piel.
Por todo esto, asegura que fue feliz
en la Cooperativa y que lo “entristece” tener que retirarse. “No estoy contento, porque no me siento
como que estoy jubilado todavía.
No tengo una vejez como para decir ‘ya me jubilé’. Yo quiero seguir
laburando”, apunta, con una expresión que lo pinta de cuerpo entero.
De hecho, ya consiguió una changa
de parquista en una casaquinta de
la localidad.
Por lo pronto, dice que ahora se
dedicará a disfrutar de su única
hija, de sus tres nietos y su yerno, a
quien define como “un pedazo de
pan”. Como él, que transpiró la camiseta como pocos y ahora se merece un buen descanso y un infinito:
¡Gracias por todo, Rubén! 
CUMPLIDOR. Siempre activo, solía entrar a trabajar antes de horario para ganar tiempo.
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Lavadero - Bar - Delivery

LAVADERO

DE 8 A 22 HS.
Bar y Delivery de 7 a 24 hs.
CENAS - ALMUERZOS
REUNIONES - EVENTOS

Tel. (0348) 449 5725

Los Cerros 996 - Loma Verde
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MANO A

“Aparte de
el
comun

Con una infancia g
historias para com
diez años como a
desde 2017 en Lom
editados y una carrera

L

a niñez de Walter Mari (52)
está repleta de imágenes
que nutren sus composiciones: una cocina chiquita con
un farol a kerosene, su padre escuchando por la radio una orquesta
típica de tango y su madre siempre
cantando folklore, mientras tendía
la ropa, cocinaba o cuando lo vestía
para ir al jardín.
“Con esas pequeñas costumbres
me inculcaron lo más importante:
saber escuchar. Aprendí que el canto, aparte de alegría, es comunicación”, afirma el flamante vecino de
Loma Verde, que está celebrando
sus primeros diez años como cantante y guitarrista folklórico.
Cuenta que a la madrugada o de
tardecita le aparecen ideas y versos,
y entre mate y mate, una zamba o
un chamamé. Le canta al campo,
a la injusticia, a las raíces, a la pobreza. Dice que busca representar
lo que ve en la sociedad y transmitirlo de la mejor manera. Siente
que el folklore es una herramienta
para decir cosas, interpretar y hacer
llegar un mensaje: “Esto te da mucha felicidad. Vivir de algo que, a lo
mejor, a la sociedad le hace falta”,
señala.
Nació en Bragado pero creció en
la localidad de Guanaco, partido

de Pehuajó, en una modesta casa
cerquita de la estación de tren y a
metros del andén. “Éramos humildes, pero con la riqueza del cariño
y el afecto”, remarca. Estudió en la
escuela técnica de 9 de Julio, donde
aprendió los oficios de carpintero,
dibujante técnico y maestro mayor
de obra.
Sin embargo, a los 21 años decidió
dedicarse al trabajo rural. Primero
en el partido de 25 de Mayo y luego
en Lomas de Río Luján, en el municipio de Campana. Vivió allí hasta
octubre del año pasado, cuando
decidió mudarse a Loma Verde, a
dos cuadras de la Colectora Este.
“Me vine porque es uno de los lugares donde tengo parte de la familia,
por eso estaba en contacto con la
zona. Además, porque me gustan
la tranquilidad y la buena gente”,
explica Mari, que acá vive con su
esposa, Graciela Roldán, y su hijo,
Valentino (7).
Si bien nunca perdió la conexión
con la música, su carrera como folklorista es relativamente reciente.

Aprender a tocar un instrumento
fue por muchos años una idea trunca, ligada a una historia triste: de
chico, su padrino le había prometido regalarle una guitarra a la vuelta
de un viaje. Pero en la ruta tuvo un
accidente que le costó la vida.
“Ahí di por perdido el sueño. Después me avoqué a los estudios y a
la familia. En 2008, ya en Campana, se me ocurrió comprarme una
guitarra y aprender de grande. Así
lo hice, y de forma autodidacta me
dediqué a este sueño que me quedaba por cumplir”, cuenta.

Un camino ascendente
Todo lo que ocurrió desde entonces fue una gran sorpresa para él.
Comenzó en su casa, desvelándose
con la guitarra, y no tardaron en subirlo a un escenario: a los seis meses de práctica debutó en la Sociedad de Fomento de Río Luján, con
un repertorio de 15 canciones. Y al
tiempo fue invitado para cantar en
la Fiesta de la Virgen del Canchillo
(Campana), para la que compuso

“Si estás rodeado de buena gente, con buenos
sentimientos y no te olvidas de dónde venís ni
quién sos... eso la vida te lo premia”.
Escobar < 12 > Norte

A MANO

e alegría,
l canto es
nicación”

grabada a fuego y muchas
mpartir, Walter Mari cumple
artista folklórico. Radicado
ma Verde, tiene tres discos
a llena de gratas sorpresas.
una zamba alusiva.
Gracias a la buena de recepción del
público se animó a compartir lo que
estaba haciendo. Y así nació Permiso y gracias (2008): “Pensé en
grabar un demo para sorprender a
mi vieja. El director del estudio de
grabación de Campana resultó ser
un grande del folklore, el maestro
Lisandro Luján, ahijado artístico de
Horacio Guaraní. Cuando estaba
listo decidí registrarlo en SADAIC
para no tener inconvenientes. Y a
los tres meses me llamaron de Premios Gardel diciéndome que ese
disco estaba en la terna de primer
artista solista nuevo en folklore”, recuerda con emoción.
El disco le abrió camino rápidamente. A tal punto que a los dos años de
tocar su primer acorde llegó a participar del Festival Jesús María, en

PRIVILEGIADO. Mari se dio el gusto de tocar en Cosquín, Jesús María y con grandes artistas.

Córdoba: “El 15 de enero de 2010, a
las 23:04, me tocó actuar después
de Rubén Juárez. Estaba frente a
20.000 personas en un lugar que
hasta el momento lo había visto
por televisión. No podía creer todo
lo que estaba pasando ni por qué”.
Después se presentó en innumerables escenarios de Argentina y de
países vecinos. Incluso, en 2012 y
2013 participó de la décima y última luna del festival de Cosquín, en
la mítica plaza Próspero Molina. En
Escobar se dio el lujo de tocar como
telonero de León Gieco y de Víctor
Heredia. Además, en 2017 integró la
grilla de la Fiesta de Raíces Provincianas de Garín.
Actualmente celebra sus diez años
como folklorista, organiza una peña

en Río Luján y se está avocando a
la presentación de su tercer disco,
Qué lejos está mi pago (2016) -sucesor de Después de Usted (2011)-,
donde tuvo la suerte de grabar con
dos grandes de la música nacional:
Abel Visconti y Piero.
“Nunca pensé que me iba a pasar
esto, estar del otro lado del micrófono con Visconti cantando esos
valsecitos que cantaba mi madre
cuando lavaba. No tengo expectativas, espero seguir sorprendiéndome. Y creo que va a ocurrir: si estás
rodeado de buena gente, con buenos sentimientos y no te olvidas de
dónde venís ni quién sos... eso la
vida te lo premia”, asegura. 
Por Sofía Moras

Solista bien acompañado
Desde ya hace varios años, acompañan a Walter Mari en sus presentaciones los siguientes músicos: Carlos Monzón (primera guitarra), Carlos Vega (segunda guitarra), Ignacio Encina (percusión),
Abel Yardín (bajo) y Lisandro Luján (teclado), quien es, además, el
director musical de sus tres discos.

Ghezzi

Corralón

e-mail: corralonghezzi@hotmail.com

MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN
EL MEJOR SERVICIO DE ENTREGA

CASA CENTRAL: Italia 1220 - Escobar - (0348) 443 2727 / 176*1750
Suc. LOMA VERDE: Colectora Oeste 960 - (0348) 4494750 / 698*2275
Suc. MATHEU: Ruta 25 y Los Naranjos - (0348) 4463640 / 698*1252
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ACTUALIDAD

Visita del Intendente
En un acto que tuvo lugar en el auditorio de la Cooperativa, Ariel
Sujarchuk anunció la creación de una segunda UGC para Loma Verde
y la puesta en marcha de las comisiones vecinales de la localidad.

E

l intendente Ariel Sujarchuk visitó el jueves 28 de
junio el nuevo edificio de la
Cooperativa, donde encabezó un encuentro con vecinos en
el que anunció la creación de una
segunda Unidad de Gestión Comunitaria (UGC) para Loma Verde.
Antes de subir al auditorio ubicado
en el segundo piso, el jefe comunal
recorrió las flamantes instalaciones
-fueron inauguradas el 27 de abrilacompañado por el presidente y el
secretario de la Cooperativa, Raúl
Lo Nigro y Alejandro Urrels, respectivamente, a quienes felicitó por la
calidad constructiva, la comodidad
y la amplitud de la nueva sede.
El encuentro comenzó con alocuciones de los referentes de las comisiones vecinales de Urbanismo,
Historia, Cultura, Deporte y Salud,
Seguridad y Turismo, que presentaron públicamente las iniciativas
sobre las que vienen trabajando
para el desarrollo y la planificación
de la localidad, que el próximo 8 de
septiembre celebrará su primer aniversario.
“Haber declarado localidad a Loma
Verde permite que pase lo que está
pasando ahora. Que una comunidad esté tan compenetrada en la
generación de proyectos no sucede
en ninguna de las otras cinco localidades del distrito. Acá no está en
juego la política sino los intereses
vecinales. Tenemos que aprovechar
esto y hacer de la diversidad una
fortaleza”, expresó el intendente
ante un salón colmado por vecinos
y funcionarios.
En ese marco, Sujarchuk anunció la
creación de una segunda UGC, la
número 26, que está a cargo de Lucas Lesini y se ocupa del lado oeste de la localidad. La número 8, en
tanto, tiene un nuevo coordinador:
Raúl Rivero, ya que Néstor Seeling
fue transferido al DOT (Departa-

ANUNCIOS. El Intendente afirmó que con la nueva UGC Loma Verde tendrá más presupuesto.

DIÁLOGO. Sujarchuk felicitó al presidente de la Cooperativa por la nueva sede.

mento de Orientación del Trabajo),
del cual dependen ambas UGC.
Por la creación de esta nueva UGC,
el jefe comunal anunció que Loma
Verde recibirá una partida adicional
de $1.500.000 en el Presupuesto
Participativo de 2018, que se asignará a la construcción de 800 metros de veredas, como proponía el
segundo proyecto más votado en la
asamblea de fines de mayo.
“Lo que planteamos no es resolver
las cosas mágicamente sino meEscobar < 15 > Norte

diante la atención y la presencia,
tomando nota de los reclamos de
los vecinos para articular los recursos necesarios y responder a las
demandas a corto, mediano o largo
plazo, según las particularidades
de cada caso. Estoy seguro de que
si todos trabajamos codo a codo y
tirando para el mismo lado, los resultados serán los que soñamos”,
concluyó Sujarchuk, quien tras la
presentación se quedó conversando largamente con los vecinos. 

DI MASCIO
PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

®

Hipoclorito de sodio o Cloro Líquido
100G/Litro * 200G/Litro
RUTA PANAMERICANA KM. 55.200 - LOMA VERDE
TEL/FAX: (0348) 4493344
TEL: (0348) 4493172
www.di-mascio.com.ar
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info@di-mascio.com.ar
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Marina Pamela Ithurburu
CONTADORA PÚBLICA - UBA
ASESORAMIENTO CONTABLE E IMPOSITIVO

(0348) 15-4558538
contadora.ithurburu@gmail.com
Contadora Pública Pamela Ithurburu
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NUEVO CAFE LITERARIO DE LA SADE
EN EL SALÓN DE LA BIBLIOTECA
Por segundo mes consecutivo, el viernes 15 de
junio la filial escobarense de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) realizó su café literario
en las instalaciones de la Biblioteca. La actividad
comenzó con una clase pública de la profesora
Lorena Rojas sobre El cuento policial, basándose en la obra del conocido periodista y escritor
argentino Rodolfo Walsh, ante un nutrido grupo
de alumnos de escuelas secundarias de la zona.
Después, como es habitual, el encuentro se abrió
a la participación del público y varios asistentes
tomaron la palabra para leer sus trabajos. Uno de
ellos fue José Ignacio Díaz Puerta, que encantó
a todos con un atrapante relato policial. En una
noche fría que marcó el comienzo del invierno, la
Biblioteca sintió el calor del afecto de los vecinos escritores, que a su vez se fueron contentos
por la numerosa convocatoria.

UN DOMINGO DE MAGIA Y HUMOR
El mal tiempo no fue impedimento para que el
domingo 22 de julio una gran cantidad de chicos se acercara al galpón de la Cooperativa para
disfrutar del show de magia y humor del payaso
“Piolito de América”. La actividad, promovida por
la Secretaría de Cultura municipal, fue tanto para
padres como hijos y estuvo acompañada de un
taller de cuentacuentos.

LIBROS DE AUTORES LOCALES
La Biblioteca 20 de Junio recibió en junio tres
novelas de autores escobarenses, que ya pasaron
a engrosar el voluminoso inventario de sus estanterías. Se trata de dos publicaciones de Irina
Santroni (Bosque Aguamarina y En los tiempos
que corren) y una de Ariel Van den Linde (Órefe´s
- Historias de la ciudad oculta del norte). Por
supuesto, están disponibles para todos los que
quieran disfrutar de su lectura.

CICLO CUMPLIDO: TERMINÓ EL TALLER
DE INFORMÁTICA PARA ADULTOS
Tras casi tres meses de aprendizaje, con clases
semanales de 45 minutos, el lunes 25 de junio
los alumnos del Taller Básico de Computación
de la Biblioteca recibieron su ansiado diploma de
manos del profesor Esteban González. Durante
el curso, una decena de vecinos lomaverdenses
aprendieron a manejarse con algunas cuestiones
de la informática como el Windows, escribir y editar documentos en Word y realizar y presentar hojas de cálculos en Excel. Ellas son Rosana Chaves,
Analía Castiñeiras, Nora y Zulema Cejas, Graciela
Romero, Emiliana Cruz, Claudia Bugueño, Luciano
Diel, Norma Chicha y Clotilde Benítez.

ENSAYOS Y TALLER DE FOLKLORE
A partir de julio, el ballet folklórico Enlazando
Tradiciones comenzó a realizar sus ensayos en el
galpón de la Cooperativa. En el mismo espacio,
los sábados, de 15 a 16, sus integrantes dan un
taller de danzas abierto a toda la comunidad.
Los interesados no tienen más que acercarse con
ganas de bailar.
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Las

del FINAL

El “olor a pata” de un pasajero
causó un trágico accidente
Una persona murió y 42 resultaron heridas en Kenia cuando un
colectivo público que se dirigía a la capital, Nairobi, volcó por una
causa sorprendente: el olor a pies de uno de los pasajeros. El siniestro
ocurrió el domingo 8 de julio en una de las carreteras del país del
este de africano. “Lo último que vi fue que el mecánico del autobús le
acercó al chofer un zapato para que lo oliera y luego escuché un gran
golpe antes de despertar en el hospital”, declaró Thomas Ajua, uno
de los pasajeros, en declaraciones al diario The Star. Las autoridades
aún buscan a los dos responsables del hecho, que se dieron a la fuga
minutos después.

Hombre murió en su luna de miel
tras tirarse de una tirolesa
Un joven matrimonio israelí se encontraba disfrutando de su luna
de miel en la Bahía de Honduras, pero todo terminó en tragedia.
Haciendo turismo de aventura, Egael Tishman (24) se lanzó en una
tirolesa y murió al chocar justamente contra su esposa, Shif Fanken
(27). La mujer quedó a mitad de camino en el cable y su marido, que
iba detrás de ella, la impactó a toda velocidad. Tishman falleció al
llegar a un hospital de la zona, mientras que Fanken sufrió heridas
graves y fue llevada a Estados Unidos en un avión ambulancia.

Estadounidense comió 74 panchos en diez minutos
Joey Chestnut lo hizo de nuevo. Este ignoto
estadounidense volvió a coronarse campeón
en el célebre concurso de panchos de Coney
Island, en Nueva York, al comer 74 en apenas
diez minutos. El oriundo de California obtuvo
su 11º título en este certamen logrando el
record y batiendo su propia marca, que era
de 72 panchos, dejando en segundo puesto a
Carmen Cincotti, con 63. Vigente desde 1972
como acción de marketing del restaurante
Nathans por el Día de la Independencia, el
certamen fue furor y lo transmitió en vivo el
canal deportivo ESPN.

Discutieron por Messi y terminaron divorciados
Como pasa con todos los grandes, Lionel
Messi divide las aguas entre sus fanáticos
y detractores en cualquier parte del mundo.
A tal punto que un matrimonio ruso llegó
a su fin luego de 14 años por “culpa” del
astro argentino. Según afirman los medios
locales, Arsen celebró a lo loco la victoria de
la Selección por 2-1 ante Nigeria frente a las
burlas de su entonces esposa. “No me pude
contener. Luego tomé mis pertenencias y me
fui para siempre”, explicó el hombre, que al
día siguiente pidió el divorcio.

Falleció la perra más fea del mundo

La gloria le duró poco a la perra Zsa Zsa.
La bulldog había ganado un concurso como
el perro más feo del mundo en California,
Estados Unidos, pero apenas nueve días
después falleció. Según su dueña, Megan
Braiford, el trágico suceso ocurrió el martes 10
de julio, mientras todos dormían. “Ni siquiera
había procesado su victoria y su fama”,
sostuvo. Zsa Zsa había sido premiada por su
dentadura imperfecta, su lomo de camionero
y garras teñidas de rosa que hacían juego con
su collar, entre otras cualidades.

Escobar < 20 > Norte

TELEFONOS
UTILES

BOMBEROS
100
Cuartel de Belén de Escobar:
(0348) 442 3222
COOPERATIVA ELECTRICA
Consultas comerciales:
(0348) 449 5346
Reclamos técnicos Electricidad:
(0348) 449 5288
Reclamos técnicos Internet:
(011) 5172 0044
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
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

PUNTOS DE VENTA EN LOMA VERDE

 Puesto de diarios Palmira
 Estación de servicio Shell

www.dia32.com.ar

Sale el primer sábado de cada mes

SERVICIOS GENERALES
PARA LA INDUSTRIA Y EL HOG AR

Aire Acondicionado - Electricidad
Service - Instalaciones - Reparaciones
Domicilio - Obra - Empresas
Leonardo Villafañe
(011) 15-6566-4298
lmv_1978@hotmail.com
Ribot 370, Loma Verde
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