
Energía renovable
La Cooperativa adquirió dieciséis módulos fotovoltaicos que ya fueron 
instalados y están conectados a la red eléctrica. Pueden generar hasta  
5 kw/hora. Una apuesta a favor de la innovación y la sustentabilidad.
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UNA APUESTA POR LA ENERGIA SUSTENTABLE
La Cooperativa adquirió dieciséis paneles solares con una capacidad 
de generación de 5 kw/hora, que ya fueron instalados en el techo 
de la Biblioteca 20 de Junio y se encuentran conectados a la red 
eléctrica. La inversión, inédita en el distrito, apunta a incursionar en el 
campo de las denominadas energías limpias.
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JOVEN DE LOMA VERDE ES 
MISS UNIVERSO ARGENTINA

Agustina Pivowarchuk (22) nació 
en Acassuso, pero cuando era 
chica su familia se mudó a Belén 
de Escobar y hace unos años 
se radicó en el Haras Santa 
María. Modelo y estudiante de 
Nutrición en la UBA, el jueves 
6 de septiembre fue elegida 
Miss Universo Argentina, en un 
evento que se realizó en el hotel 
Dazzler de Capital Federal. La 
final internacional del certamen 
será en diciembre, en Tailandia.

NUEVO MÓVIL PARA INTERNET
Semanas atrás la Cooperativa adqui-
rió una Renault Kangoo modelo 2018, 
que ya se encuentra afectada al servi-
cio de Internet. La inversión se realizó 
con el objetivo de equipar al área de 
una herramienta indispensable para 
mejorar la atención de los abonados.

     NOTICIAS BREVES

TRÁGICO ACCIDENTE EN EL KM 55 DE  
LA AUTOPISTA: FALLECIÓ UNA MUJER

Una vecina de Belén de Escobar falleció el domingo 23 
de septiembre  la tarde cuando la camioneta Peugeot 
Partner en la que circulaba junto a su marido y una pare-
ja amiga fue embestida por un Toyota Corola, a la altura 
del kilómetro 55 de la autopista. La víctima se llamaba 
Sonia Claudia Della Bianca y tenía 52 años. Ella y sus 
acompañantes se dirigía a tomar mate en la costanera 
de Zárate, como hacían habitualmente. Por su parte, el 
conductor del Corola -un odontólogo de Capital Fede-
ral- estaba en viaje a Entre Ríos.

UN ANHELO CUMPLIDO: SE INAUGURÓ  
EL POLIDEPORTIVO DE LOMA VERDE

El intendente Ariel Sujarchuk inauguró el sábado 22 de 
septiembre el polideportivo municipal de Loma Verde, 
que fue creado en 2016 a través de una iniciativa vecinal 
presentada en las asambleas del Presupuesto Partici-
pativo. El primer paso fue la construcción de un playón 
multideportes de 800 metros cuadrados, que fue ilu-
minado con lámparas LED, la colocación del alambrado 
perimetral y la instalación de juegos saludables. Después 
la obra se amplió con el sector de vestuarios, una oficina 
administrativa y un área de juegos infantiles. Reciente-
mente, además, el Municipio realizó mejoras en el acceso 
peatonal y vehicular al predio, ubicado en la esquina de 
Los Aromos y Los Fresnos. El jefe comunal instó a los 
vecinos a convertir al polideportivo “en un lugar de en-
cuentro, de construcción de ciudadanía y de comunidad”. 

Robaron en 
dos locales 

comerciales
Con una escasa 
diferencia de ho-
ras, dos comer-
ciantes de Loma 
Verde fueron 
víctimas de la 
delincuencia. El 
primer hecho 
ocurrió en la ma-
drugada del jue-
ves 23 de agosto 
en un local de 
Los Laureles y La 
Misión, de donde 
sustrajeron un 
televisor. Al día 
siguiente, en un 
comercio de la 
calle Los Cerros 
sustrajeron una 
caja con dinero 
en efectivo. En 
ambos casos, los 
locales estaban 
cerrados.

Más cuadras 
de asfalto

Del lado este 
de la localidad, 
una superficie 
de 1.300 metros 
cuadrados de 
las calles 117 
y 119 fueron 
recientemente 
asfaltadas por 
el Municipio. La 
carpeta de ro-
damiento tiene 
seis centímetros 
de espesor y se 
aplicó sobre la 
base estabiliza-
da existente. 

Detenidos con 100 gramos 
de cocaína y un revólver

Dos hombres mayores de edad fueron 
detenidos el jueves 20 de septiembre 
a la noche en Loma Verde, tras un 
allanamiento a un domicilio de las 
calles Los Tilos y Timbó, donde se 
secuestraron 100 gramos de cocaína, 
un revolver calibre 32 sin numeración y 
dos cajas con cartuchos calibre 12/70. 
La investigación se originó a partir 
de una denuncia anónima a la línea 
municipal 0800-5553473

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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A 
un año de la declaración 
de su independencia de 
Belén de Escobar, si algo 
le faltaba a Loma Verde 

para fortalecer su identidad como 
sexta localidad del partido era un 
escudo. Y ya lo tiene. Elegido a tra-
vés de un concurso que organizó 
el Municipio y creado por la siem-
pre participativa vecina Olga Mori. 
Sentido de pertenencia y demo-
cracia participativa.
La votación se realizó en la segun-
da quincena de agosto, mediante 
las redes sociales y urnas dispues-
tas en distintos lugares. La parti-
cipación fue exitosa: 1.107 perso-
nas manifestaron sus preferencias 
sobre los tres modelos finalistas. 
El resultado final fue muy pare-
jo: el diseño ganador obtuvo casi 
el 50% de los votos: 510 (306 en 
redes y 204 en urnas), contra 486 
(291/195) de la “Opción 1” y 111 
(88/23) de la “Opción 3”.
El escudo elegido cuenta con una 
silueta distinta a la habitual y sus 
diversos motivos sintetizan a la 
perfección los rasgos distintivos e 
históricos de Loma Verde. Un mé-
rito que la autora, radicada desde 
1976 en la localidad, comparte 
con su hija, Rosana Paola Barba-
risi, quien colaboró con ella en el 
diseño.
“La flor de ceibo es por la flor na-
cional. Las orquídeas que están 
abajo son en honor a los floriculto-
res, cuya producción en una época 
fue un medio de vida importante. 
Después están las hondonadas, 
porque acá el suelo no era parejo 
y había lomadas; los cañadones, 
que se formaban por el agua que 
se iba juntando; y el caballo, por-
que esta era –y sigue siendo- una 
zona ecuestre. De ahí el aire fol-
clórico que se respira en la zona”, 
detalla la vecina.

La noticia del triunfo la tomó por 
sorpresa el viernes 14 a la maña-
na, cuando se acercó a la UGC Nº8 
-lindera a su casa- a pagar una 
factura y fue recibida como una fa-
mosa. “Hasta me sacaron una foto. 
Les dije que si sabía, antes iba a la 
peluquería”, cuenta, sonriente, la 
creadora del nuevo símbolo loma-
verdense.
“Me siento muy halagada y conten-
ta, porque uno aporta algo al lugar 
donde vivió mucho tiempo. Aparte 

he competido con dos niños, por lo 
que me siento doblemente halaga-
da”, concluye, tan orgullosa como 
humildemente, la ganadora de esta 
nueva iniciativa del programa muni-
cipal “Identidad Escobarense”.
En la inauguración del polideportivo 
municipal de Loma Verde, que se 
realizó el sábado 22 de septiembre, 
Mori recibió una placa de manos del 
intendente Ariel Sujarchuk. 

Por Damián Fernández

Un nuevo símbolo
Elegido a través de un concurso en el que votaron más de mil vecinos, 
Loma Verde ya tiene su escudo. Su autora es Olga Mori, quien vive en  

la localidad desde 1976. “Me siento halagada y contenta”, expresó.

COMUNIDAD

DISTINCIÓN. Olga Mori recibió una placa de manos del intendente Ariel Sujarchuk.

AUTORAS. Rosana Barbarisi colaboró con su madre en la creación del escudo. 
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S
entado espero que al-
guien llegue, el mismo 
amigo que nunca se fue”. 
Con esa frase, inmorta-

lizada por el tema Mil canciones 
del grupo La 25 y escrita en un 
paredón, amigos y familiares re-
cuerdan en Loma Verde a Carlos 
Roberto Céspedes, el joven de 21 
años que el sábado 1° de sep-
tiembre al mediodía perdió la vida 
en un accidente vial sobre la Co-
lectora Oeste, a la altura del kiló-
metro 56, entre las calles Boote y 
Los Laureles.
“Respetuoso, buen amigo, com-
pañero y sin maldad”. Así recuer-
da su gente del barrio a este chico 
amante del rock and roll, hincha 
de Boca y fana de la número 5, esa 
que solía patear en los torneos de 
fútbol organizados por Kronos y 
Doble55inco.
Era el menor de seis hermanos. 
Junto a algunos de ellos, sus sobri-
nos y su madre vivía en una casa 
ubicada en las calles 106 y 115. Al 
igual que todo pibe que nació y 
creció en Loma Verde, cursó sus 
estudios primarios en la Escuela 
N°3 y la secundaria la terminó en 
el mismo predio, pero en “la noc-
turna” de la Escuela N°12. 
De oficio electricista, ya de ado-
lescente empezó a juntarse y ha-
cer ranchada con sus amigos en 
el muro que linda con la colonia 
taiwanesa. Ahí mismo es donde 
sus seres queridos levantaron un 
santuario estremecedor: hay por-
tarretratos con su cara, entradas 
de recitales, una vieja camiseta de 
Boca, flores y velas, junto a frases y 
nombres de sus bandas preferidas 
que decoran el paredón.
Desde que “Rober” partió, sus 
amigos sienten “un vacío inmen-
so, lo recuerdan con momentos 
lindos, de una amistad verdadera”, 
cuenta una allegada de la familia. 
A pedido de los mismos vecinos, el 

velatorio se realizó el mismo sába-
do en el galpón de la Cooperativa. 
El último adiós duró toda la noche 
y muchos jóvenes pasaron a des-
pedirlo. De fondo se escucharon 
las letras de Callejeros y la emo-
ción regó de lágrimas el lugar.
Ante la masiva consternación 
que provocó su muerte, el Muni-
cipio decidió suspender el feste-
jo por el primer aniversario de la 
localidad, que se iba a realizar el 
sábado 8.
Desde entonces ya está en mar-
cha una investigación judicial para 
determinar las causas del acci-
dente y la responsabilidad de la 
persona que manejaba el camión 

municipal Ford F-14 cargado de 
ramas que chocó a la motocicleta 
Motomel R200 color negra -según 
la versión más extendida- y causó 
la muerte en el acto de su conduc-
tor.
Por lo pronto, Sergio Alejandro 
Escalante (27), oriundo de Tortu-
guitas -partido de Malvinas Argen-
tinas- y empleado del Municipio, 
quedó imputado por el delito de 
“homicidio culposo”. Luego del 
accidente fue demorado en el 
Destacamento Policial y se le ex-
trajo una muestra de sangre para 
determinar su estado al momento 
del choque. Hasta tanto se escla-
rezca la responsabilidad que tuvo, 
fue suspendido de su trabajo.
Además, la instructora judicial 
Claudia Mangiantini, de la UFI y 
Juicio N°6 de Zárate-Campana, 
solicitó la declaración de los posi-
bles testigos del hecho y las filma-
ciones de las cámaras de seguri-
dad que hay en las inmediaciones. 
Mientras que la Justicia hace lo 
suyo, los amigos y familiares si-
guen llorando la partida de Rober-
to, aunque las paredes del barrio 
dejaron en claro que siempre es-
tará presente. 

Por Damián Fernández

ACTUALIDAD

Presente por siempre
La muerte del joven Roberto Céspedes en un accidente de tránsito 
sobre la Colectora Oeste enlutó a Loma Verde. Familiares, amigos y 

vecinos montaron un santuario para mantener vivo su recuerdo.

SONRIENTE. Roberto tenía 21 años.

SANTUARIO. Lo hicieron sus amigos para recordarlo en el paredón donde se juntaban.
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REFRIGERACIÓN
FERNÁNDEZ

INSTALACIÓN Y REPARACIÓN
DE EQUIPOS DE AIRE 

ACONDICIONADO

REPARACIÓN DE HELADERAS 
Y HELADERAS COMERCIALES

011 15 6871 8348
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C
on la idea de ir adqui-
riendo experiencia en el 
campo de las energías re-
novables, la Cooperativa 

adquirió recientemente 16 paneles 
solares que fueron instalados en el 
techo de la Biblioteca 20 de Junio 
y ya se encuentran conectados di-
rectamente a la red eléctrica.
“La razón fue comenzar a investi-
gar un poco sobre el tema de las 
energías renovables y a preparar-
se para este cambio. Es algo que 
se está usando mucho en todo el 
mundo, pero que en Argentina vie-
ne un poco atrasado”, explica el 
ingeniero de la Cooperativa, Pablo 
Mazza.
Existen leyes que promueven las 
energías renovables y se calcula 
que para 2023 el 18% de la elec-
tricidad utilizada en el territorio 
nacional deberá provenir de estas 
fuentes. Ese es uno de los moti-

vos por los cuales el Consejo de 
Administración de la Cooperati-
va asumió la responsabilidad de 
capacitarse para, a su vez, poder 
transmitir esos conocimientos a 
quienes necesiten asesoramiento.
Los dieciséis paneles solares, que 
generan 5 kw por hora, toman el 
sol y conducen la energía a un con-
versor que lo deposita en la red 
eléctrica a través de un medidor. 
Este equipo, llamado inversor, es el 
que hace la “inteligencia”, porque 
trabaja en paralelo con la red.
A la noche, cuando la falta de sol 
impide que se genere energía, el 
aparato se desconecta y de día 
vuelve a conectarse. “También 
tiene un sistema que corta cuan-
do la Cooperativa interrumpe el 
suministro. No funciona como 
generador sino que lo hace en 
el mismo momento. Esto es im-
portante por un tema de seguri-

dad de nuestros trabajadores. Si 
el equipo no cortara, podríamos 
electrocutar a una persona que 
está trabajando en nuestra red”, 
advierte Mazza.
Claro que lo de alimentar a la red 
es relativo, porque el porcentaje 
emitido en este caso es mínimo. 
Siempre depende de la cantidad 
de paneles que se instalen y de la 
potencia que tengan.
La mayoría de los elementos uti-
lizados son de origen importado. 
La Cooperativa compró este equi-
pamiento a un valor dólar 40 % 
menor al actual. Considerando 
esta inversión para un usuario re-
sidencial y sumado a que también 
se debe adquirir un medidor bidi-
reccional, hoy la amortización es a 
muy largo plazo.
Esto cambia cuando se trata de 
pymes e industrias mayores, por-
que el valor de la energía que ellos 

Energía renovable
La Cooperativa adquirió 16 paneles fotovoltaicos, con una capacidad 

de generación de 5 Kw/hora. Ya fueron instalados en el techo de la 
Biblioteca 20 de Junio y se encuentran conectados a la red eléctrica.

NOTA DE TAPA
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consumen es más caro.  
Sistemas como estos están fun-
cionando en mayor medida en la 
provincia de Santa Fe. Es la única 
región del país que incentiva a los 
usuarios para que adquieran pane-
les y alimenten a la red.
Ya sea una vivienda, una industria, 
un comercio o un edificio público, 
el usuario que inyecta energía a la 
red se llama prosumidor: acrónimo 
de productor y consumidor. Es un 
término que se utiliza en diferentes 
ámbitos y que básicamente tiene 
que ver con producir algo al mismo 
tiempo que se consume.
En este caso, la gran ventaja es que 
la energía se produce en el mismo 
lugar en que es consumida, por lo 
tanto se ahorra todo el gasto de 
transporte de la electricidad, la in-
fraestructura, el mantenimiento y 
las fugas de energía que se dan en 
el camino entre la central eléctrica 
y el enchufe, que son de entre el 8 
y el 15%.
Esta forma de utilizar los paneles 
solares es bastante más económi-
ca que los sistemas que alimentan 
baterías, generalmente empleados 
en zonas donde no llega la cone-
xión de una compañía eléctrica.
Tarde o temprano las antiguas for-
mas de generar energía utilizan-
do combustible deberán mutar. 
Es una buena idea reeducarse e ir 
decidiendo qué método utilizará 
cada uno.
Por lo pronto, la Cooperativa tomó 
en sus manos el desafío y ya se 
puso a la vanguardia de las ener-
gías renovables a nivel local. 

Por Florencia Alvarez

NOTA DE TAPA

La 27.191 es la llamada Ley de Fomento Nacional para el uso de 
Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de 
Energía Eléctrica. Fue reglamentada en marzo de 2016 y tiene 
como plazo el último día de 2025. Propone una matriz eléctrica 
argentina compuesta por un 25% de energías limpias, ya sea eóli-
ca, solar, geotérmica, mareomotriz, undimotriz, biomasa, biogás e 
hidroeléctrica menores a 50 MW.
La normativa contempla un proceso largo con objetivos interme-
dios: al 31 de diciembre de 2017 habría que haber alcanzado como 
mínimo el 8% del total del consumo propio de energía eléctrica 
con renovables. Según los especialistas, este primer paso aún no 
llegó a concretarse.
El cronograma continúa gradualmente de la siguiente manera: 
12% al 31 de diciembre de 2019, 16% al 31 de diciembre de 2021 y 
18% al 31 de diciembre de 2023.

Una ley a largo plazo
VISTA AÉREA. Los 16 paneles están colocados sobre el techo de la bibloteca.
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A 
partir de julio, Loma Ver-
de cuenta con una se-
gunda Unidad de Gestión 
Comunitaria (UGC), que 

fue creada por el intendente Ariel 
Sujarchuk para descentralizar la 
atención de los lados oeste y este 
de la localidad.
La nueva UGC es la número 26 del 
distrito y está a cargo de Lucas Le-
sini (42), quien venía colaborando 
con la UGC Nº8 a la par de su pri-
mer coordinador, Néstor Seeling, 
que pasó a desempeñarse como di-
rector del Departamento de Orien-
tación del Trabajo (DOT). 
Esta nueva UGC todavía no cuenta 
con espacio físico propio, pero ya 
se está encargando de atender los 
reclamos y necesidades del lado 
oeste de la localidad. En tanto, la 
Nº8 sigue funcionando en la ex 
Subdelegación y ahora está a cargo 
de Raúl Rivero (35), que viene de 
Prevención Comunitaria.
“Prácticamente no hay diferencias, 
es una división administrativa. Lo 
importante es que estemos frente 
al vecino que llama por un reclamo 
y demás. La idea básica es estar 
presentes”, asegura Lesini. Ambos 
cuentan con el plus de ser habitan-
tes de la localidad, algo que hasta 
hace unos años no se tenía muy en 
cuenta desde el Municipio al mo-
mento de designar funcionarios.
“Vamos a trabajar en conjunto. Le 
pueden llegar reclamos a él del 
lado este, como a mí del lado oeste, 
y entre los dos, junto con el DOT, le 
vamos a buscar una solución a los 
problemas”, aporta Rivero en rela-
ción a la dinámica para afrontar el 
día a día.
Ambos reconocen que el principal 
reclamo de los vecinos es por las 
luminarias. “Venía muy atrasado el 
tema del alumbrado público. Aho-
ra se reforzó el camión con la gente 
que se dedica a hacer las reparacio-

nes y se avanzó muchísimo”, señala 
Rivero. El arreglo de calles, zanjeos 
y la recolección de residuos son las 
otras demandas más frecuentes.
“A veces los vecinos no toman en 
cuenta la dimensión de lo grande 
que es Loma Verde -se habla de 
8.000 habitantes-. Uno entiende 
que cada uno quiera tener bien 
su lugar, pero es muy difícil llegar 
a todas partes, aunque estamos 
en vías de eso. Por lo menos, des-
de hace tres años la gente tiene 
dónde reclamar y ser escuchado. 
Y eso es importante”, apunta Le-
sini, quien desde 2013 también se 
desempeña como administrador 
del centro de salud “Dra. Marta 
Velazco”.
La creación de esta nueva UGC 
también representa una partida 
adicional de $1.500.000 en el Pre-
supuesto Participativo de Loma 
Verde, que se asignó a la construc-
ción de 800 metros de veredas, 
como proponía el segundo proyec-
to más votado en la tercera y última 
asamblea de este programa muni-
cipal, a fines de mayo.

Próximamente también está pre-
vista la creación del polideportivo 
municipal -anunciada por el inten-
dente en su última visita a la Coo-
perativa- en el terreno donde ac-
tualmente se encuentra el playón 
recreativo surgido del Presupuesto 
Participativo de 2016. 
“El playón dejará de ser playón y se 
convertirá, a mediano plazo, en el 
polideportivo de Loma Verde, con 
todo lo que eso implica. Va a tener 
administración, seguridad, vestua-
rio. Muchas familias podrán utili-
zarlo, hacer deportes y eso ayuda-
rá muchísimo a una localidad que 
está creciendo”, adelanta Rivero, 
al mismo tiempo que pondera el 
trabajo realizado por la gestión de 
Ariel Sujarchuk.
“La gente vio que en muy poco 
tiempo se hicieron un montón de 
cosas y por eso también exige más. 
Y eso, en un punto, está muy bueno, 
porque te obliga a seguir trabajan-
do y mejorando la calidad de vida 
del vecino”, concluye. 

Por Damián Fernández

ACTUALIDAD

Nuevos coordinadores
Loma Verde ahora tiene dos UGC, que están a cargo de Raúl Rivero  

y Lucas Lesini. “En muy poco tiempo se hicieron un montón de  
cosas y por eso la gente también exige más”, afirman.

PERTENENCIA. Además de funcionarios, Lesini y Rivero son vecinos de la localidad.
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E
s contador, tiene su estu-
dio contable en la aveni-
da Tapia de Cruz y vive en 
Loma Verde. Llegó medio 

de casualidad, o por esas vueltas 
propias del destino que hacen que 
las cosas sucedan sin buscarse. 
Quizás, de no haber sido depor-
tista amateur tampoco hubiera 
puesto sus ojos en esta localidad. 
O tal vez la historia ya estaba es-
crita.
“De chico venía a Escobar por-
que mis padres tenían casa de fin 
de semana, donde hoy viven mis 
hermanas. Me puse de novio con 
Adriana (Blazich) y seguía estu-
diando y viviendo en Capital. En 
el año ´91 decidí radicarme en Be-
lén, cerca de la plaza. Ya practica-
ba deporte, salía a correr siempre 
por la Colectora hacia el norte y 
justamente eso es lo que me hizo 

terminar en Loma Verde”, cuenta, 
antes de empezar sus entrena-
mientos de natación.
Décadas atrás, en una de esas 
tantas corridas vio un terreno que 
se vendía llegando a la Shell, le 
contó a su mujer y lo fueron a ver. 
Así fue como ambos eligieron el 
lugar, donde viven junto a sus tres 
hijos: Ezequiel, Martín y Mateo. 
“Fue por el año ´96, el lote estaba 
arado porque lo usaban para tra-
bajar la tierra, atrás está el barrio 
Don Miguel. Empezamos a cons-
truir y en abril del ´98 nos muda-
mos”, recuerda.
Claro que la tranquilidad que tenía 
el barrio hace 20 años fue mutan-
do, y a pesar de que sigue siendo 
un lugar libre de ruidos y propicio 
para el descanso, la cantidad de 
gente que decidió mudarse para 
esos lados aumentó considera-

blemente. “Antes aparecían lie-
bres a la noche, no andaba nadie. 
Hoy ya eso no pasa, dragaron el 
arroyo que corta mi casa, se em-
pezó a urbanizar y ya hace como 
diez años que no veo una... Igual, 
como lugar para vivir está bárbaro, 
no lo cambio por nada”. 
“Estoy a 300 metros de la Shell y 
es una salida deportiva ideal para 
mí, para salir a correr todas las 
mañanas o andar en bici”, explica 
el ya lomaverdense acerca de las 
virtudes de la localidad y la ubica-
ción, que le permite salir a entrenar 
a pocas cuadras de su casa y así 
mantenerse en muy buena forma 
para afrontar los constantes desa-
fíos de sus competencias en atle-
tismo y triatlón.
“Loma Verde creció mucho, me 
acuerdo que antes de que se hi-
ciera Fleni había una calle que lin-

“A Loma 
Verde no  
la cambio 
por nada”
Oscar Giroto conoció la localidad a 
través de su continua actividad física, 
corriendo y andando en bici por la 
Colectora. Atleta internacional y 
contador, dice que está feliz de haberse 
radicado acá, hace ya veinte años.  

MANO A MANO
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daba con la vía, seguía a la dere-
cha y conectaba con la Sarmiento, 
yo corría por ahí. Era un camino 
hermoso, todo arbolado”, repasa 
sobre el circuito de running que 
más le gustaba. Después, la cons-
trucción del Centro de Rehabili-
tación lo obligó a trazar un nuevo 
trayecto de preparación. 
En su derrotero como deportis-
ta Giroto tiene participaciones en 
maratones, ultramaratones (de 
100 kilómetros), triatlones nacio-
nales, internacionales y dos Mun-
diales Ironman 70.3, en Australia 
2016 y Sudáfrica 2018, además de 
varios Ironman en Brasil y Estados 
Unidos, siempre con actuaciones 
destacadas. 
Su más reciente desafío fue haber 
participado el 2 de septiembre en 
el Mundial Ironman 70.3 de Sudá-
frica, donde terminó 97° en su ca-

tegoría (50-54 años) con un tiem-
po de 4 horas y 59 minutos. 
La próxima escala para él será en 
noviembre, cuando corra el Ironman 
de Florida (EE.UU), donde buscará 
clasificar por primera vez a Hawaii, 
la meca del triatlón mundial.
“Lo mío es correr, me gustan el 
triatlón y las maratones. Previo al 
día laboral salgo a entrenar en bici 
o troto y a la nochecita hago na-

tación en la pileta del Club Inde-
pendiente. A mí no me conectaba 
nada a Loma Verde, el deporte es 
lo que me llevó a conocer la loca-
lidad y me encantó”, confiesa, feliz 
por su elección de vida. 
Giroto y Loma Verde, un amor a 
primera vista que ya cumplió dos 
décadas. 

Por Javier Rubinstein

MANO A MANO
G

E
N

T
ILE

Z
A

: M
E

R
 LE

 FO
T

O
G

R
A

FIA

TODO TERRENO. Como triatleta, Giroto compite en atletismo, ciclismo y natación.
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E
n distintas etapas y cada 
cual a su ritmo, todos 
coinciden en que la escri-
tura se les ha vuelto una 

necesidad. La sienten como una 
forma de liberación, de trascen-
dencia, una tarea creativa y tera-
péutica, un medio ideal para ex-
presarse o para decir algo valioso. 
Loma Verde cuenta entre sus ha-
bitantes con varios escritores que, 
más allá del trabajo solitario que 
este oficio conlleva, se reúnen en 
espacios comunes con la intención 
de compartir, comentar, recomen-
dar y presentar sus libros.
Los protagonistas de esta nota 
son José Ignacio Díaz Puerta (59), 
Cecilia Magnoni (36), Alejandra 
Martínez (55), Alberto Pickel (72) 
y Cristián Trouvé (44) -el orden es 
estrictamente alfabético-, quienes 
transitan las letras de formas di-
versas y con su estilo particular. Sin 
embargo, cada unos de ellos pasó 
por la etapa de guardar sus escritos 
en un cajón hasta que se animaron 
a sacarlos a la luz, lo que luego de-
vino en cuentos, novelas, poesías o 
ensayos que publicaron. 
Los inspiran situaciones cotidianas, 

consignas de talleres literarios, ru-
tas, anécdotas... la vida misma. El 
único de los cinco que actualmen-
te no vive en Loma Verde es Díaz 
Puerta, que reside en Belén de Es-
cobar pero siempre está yendo y 
viniendo. Este entorno que tienen 
en común también aparece en sus 
textos, ya sea a través de los per-
sonajes, las historias, las casas, los 
paisajes o simplemente escondido 
en la pluma de quien escribe rodea-
do de campo.

Escritor y editor
Hace seis años que Cristián Trou-
vé vive con su mujer y sus hijos en 
Loma Verde. Es escritor y profesor 
de literatura, aunque comenzó por 
el mundo de las ciencias exactas 
como técnico químico. “Cambié 
la tabla periódica por los libros, es 
otra energía”, afirma.
Ya en su adolescencia leía y escribía 
por gusto: “Siempre guardando en 
el cajón, no creía que ese era mi lu-
gar”, comenta. Entender que nece-
sitaba compartir lo que había escri-
to durante tanto tiempo le ocurrió 
en su adultez: “Me agarró como una 
angustia por la muerte, sentía que 

en cualquier momento me podía ir 
y tenía que quedar algo”.
Decidió entonces armar una edi-
torial, Maxbrod, para publicar sus 
propios textos. Y tuvo éxito: en 
2016 lanzó una serie de seis libros 
unidos por coloridas tapas con pin-
turas de Arcimboldo. La ironía, los 
distintos puntos de vista, lo lúdico, 
son algunos ejes que atraviesan la 
colección. En Bucólicos aparece un 
estilo campestre inspirado en his-
torias y leyendas que le contaron, 
mayormente, en Loma Verde: “Está 
el espíritu de pueblo que, en verdad, 
puede representar a cualquier pue-
blo”.
A raíz de esta primera publicación 
ocurrió también que se le acercaron 
varios interesados por sus trabajos 
de edición y se le abrió un nuevo ca-
mino que ahora recorre, dejándose 
sorprender. Más de treinta escri-
tores ya publicaron a través de su 
editorial.  
Para él, la literatura rompe, busca 
nuevas estructuras: “Creo que se 
trata de un lenguaje, un medio de 
expresión en donde necesitamos 
una estética. La escritura me libera”, 
sostiene. 

NUESTROS ESCRITORES
Los inspira el entorno, se nutren con los encuentros, se leen y 

editan unos a otros. Cada vez es más potente el círculo de autores 
lomaverdense que avanza a paso firme en su camino literario.

CULTURA
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Escribir para liberarse
José Manuel Díaz Puerta es vete-
rinario y vive en Belén de Escobar, 
pero de joven tomó contacto con 
Loma Verde por las frecuentes visi-
tas a la quinta que su padre tenía en 
la localidad.
En 2010 publicó su primera nove-
la, Castillo del Alquimista, y escri-
bió también cuatro libros más. El 
impulso que lo condujo a animarse 
es similar al de Trouvé: “Siempre fui 
lector, no pensaba que la escritura 
era para mí. Hasta que me murieron 
varios amigos de mi edad y sentí 
que la bala se me acercaba... nece-
sitaba dejarle algo a la familia. La 
escritura para mí es algo así como 
una liberación” expresa. 
La inspiración le aparece muchas 
veces en plena ruta, ya que su tra-
bajo lo llevó a recorrer casi todo el 
país. Empezó con las novelas y lue-
go siguieron los cuentos. Algunos 
tienen elementos autobiográficos 
y otros están vinculados a situa-
ciones imaginarias. Se identifica 
con un estilo directo, sin rebusques 
ni especulaciones, y con temas va-
riados. 
Actualmente tiene diez libros pu-
blicados, los últimos con Maxbrod. 
“Escribir es un escape, te metés en 
una vida paralela que estás crean-
do, un universo”, describe. Uno de 
sus cuentos, con temática gau-
chesca, transcurre en Loma Verde; 

y otros tantos se sitúan en Belén de 
Escobar, Matheu y Zelaya. Apare-
cen calles, lugares, eventos cultura-
les, todos ambientados en distintas 
épocas. 
Además, hace radio en La Caja de 
Pandora, el programa de la So-
ciedad Argentina de Escritores 
(SADE) de Escobar -miércoles de 
21 a 22 por FM 106.5-, donde entre-
vista a distintos colegas: “Nuestra 
labor es difundir la literatura esco-
barense, tratamos de apoyarnos 
unos a otros, porque no vivimos 
de esto, es puramente vocacional”, 
explica. 

 Búsqueda y hallazgo
Vecina de Loma Verde desde 2013, 
Alejandra Martínez cuenta que em-
pezó con la escritura hace 15 años: 
“Por ser curiosa, fui probando dis-
tintas actividades relacionadas con 
el arte. Investigué y me quedé con la 
escritura. Empecé con talleres lite-
rarios, arranque de a poco, tímida, y 
encontré una profesora que me im-
pulsó muchísimo”, comenta.
En 2016 presentó su primer libro de 
cuentos breves, Un día lo entende-
rás. Sobre aquel proceso, expresa: 
“Mi entorno me insistía en que pu-
blicara, entonces aproveché el em-
pujón y lo disfruté mucho. Seleccio-
nar textos, organizarlos y buscar la 
tapa me pareció también una ins-
tancia creativa”.

La mayor parte de sus cuentos, de 
temáticas y realidades diversas, es-
tán basados en consignas del taller 
literario: “Es un desafío escribir a 
partir de un disparador que te lleva 
a inventar una historia, a construir 
personajes”, señala. Sus relatos 
suelen ser realistas, costumbris-
tas, y están basados en historias de 
pueblo. 
Cuenta con entusiasmo que el año 
pasado se hizo socia de la SADE de 
Escobar y hablaron de su libro en 
la radio: “Díaz Puerta hizo un muy 
lindo comentario. Me parece intere-
sante que se vayan generando vín-
culos”. Además, concurre a un taller 
literario que ofrece la Biblioteca 20 
de Junio, a cargo de Nadia Sandro-
ne: “Estoy convencida de que parti-
cipar de estos espacios te nutre, te 
abre la cabeza”, asegura.

Contar sin juzgarse
Alberto Pickel y su esposa, Gracie-
la, decretaron que vendrían a vivir a 
Loma Verde un día de tormenta, en 
1995. Quedaron conmovidos ape-
nas llegaron: “Escuchar un trueno 
tan fuerte nos impulsó a tomar la 
decisión, ese sonido en la ciudad 
se diluye”, cuenta el hombre, que 
se dedica al mercado inmobiliario 
desde 1969 y desde entonces ob-
serva y acompaña a las personas 

CULTURA

Sigue en P.22 

PUBLICACIONES. Los libros de Trouvé, Martínez, Magnoni (antología), Díaz Puerta y Pickel.
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en la difícil decisión de elegir un 
nuevo hogar.
Este año publicó su primer libro, 
El espíritu de las casas. Uno de 
los capítulos relata el proceso de 
adaptación al llegar a la zona con 
su familia. Cuenta que se trató de 
una etapa cargada de emotividad: 
“Cuando mi mujer eligió con tanta 
fuerza este lugar, creo que tam-
bién estaba eligiendo el lugar des-
de donde partir. Ella se entusiasmó 
con muchas cosas de Loma Verde, 
desde la docencia, las abejas y la 
huerta orgánica hasta las tareas so-
ciales, y yo la acompañaba. Fuimos 
una pareja de 30 años, que terminó 
acá”, revive con nostalgia. 
La pregunta fundamental que vie-
ne a responder su libro es si exis-
te una unión verdadera entre el 
interior de una persona y su casa: 
“Creemos que elegimos por pare-
des, espacios, ubicación, pero lo 
que en verdad elegimos es ese es-
píritu, eso que vibra internamente, 
relacionado sobre todo con la casa 
natal que, en algún aspecto, la va-
mos repitiendo en las distintas ca-
sas que habitamos a lo largo de la 
vida”. 
Si bien el libro es reciente y todavía 
está pendiente su presentación en 
la Biblioteca 20 de Junio, fue escrito 
hace 20 años y en este último tiem-
po Pickel encaró el arduo trabajo de 
recopilación.
“Lo que sentí al hacer el libro es la 
sensación de tener algo para de-
cir, sin que me importara la forma 
o los errores. Lo importante es no 

frenarse, ni juzgarse, más bien ani-
marse a expresar lo que sentimos”, 
afirma, entusiasmado con esta 
nueva etapa.

Terapia literaria
“Mientras Loma Verde progresa, la 
casa antigua se desliza incesante 
hacia su ruina”, escribe Cecilia Mag-
noni en la primera línea de un cuen-
to que ganó en 2017 el Premio Juan 
Luzian de Narrativa Bonaerense  y 
que personalmente le significó el 
envión que necesitaba para ani-
marse a mostrar sus textos.
Esta joven escritora nació en Garín 
y hace seis años vive con su ma-
rido en Loma Verde. “En un mo-
mento dejé de evitar lo que me 
pasaba con la escritura y decidí 
dedicarle tiempo. Desde 2016 me 
sumé como socia a las reuniones 

de SADE y participo del taller de la 
Biblioteca 20 de Junio, y de otro en 
la Biblioteca Juan  Bautista Alberdi 
de Garín. Además, estoy haciendo 
una diplomatura de introducción 
literaria. De repente vas conocien-
do personas que te incluyen y te 
invitan a involucrarte. Después de 
varios asuntos personales que me 
fueron ocurriendo, entendí que vol-
carlo todo en la literatura es mi te-
rapia”, explica. 
Luego de ser premiada con el 
cuento La casa antigua, fue con-
vocada para participar en distintas 
antologías. En noviembre de este 
año el Instituto Cultural Latinoa-
mericano le entregará en Junín una 
Mención de Honor por la obra Lo 
pulcro y yo. 

Por Sofía Moras

CULTURA

PERFILES. Alberto Pickel, José Díaz Puerta y Cristián Trouvé, tres escritores con influencias lomaverdenses.

MIRADAS. Cecilia Magnon y Alejandra Martínez, nóveles escritoras.
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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

Tía Mónica
PASTAS ARTESANALES
COMIDAS CASERAS - PARRILLA

Panamericana - Colectora Este Km. 54,500
y calle Los Italianos - Loma Verde - Escobar

Tel: 0348-4494247
Nro. alternativo: (011) 15-6381-8457

www.tiamonica.com.ar| facebook.com/tiamonicapastas
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C
on sensaciones encon-
tradas, el viernes 24 de 
agosto llegó el momen-
to de despedir a Lydia 

Bernstein (28), quien estuvo un 
año colaborando como voluntaria 
en la Biblioteca 20 de Junio. 
Oriunda de Hamburgo, había lle-
gado a Loma Verde el 11 de sep-
tiembre de 2017 y, casi doce meses 
después, aseguró que su estadía 
en nuestro territorio fue la mejor 
experiencia de su vida. “Recibí mu-
cho amor, cariño y paciencia. En 
Alemania no existe sentir algo así. 
Voy a extrañar mucho”, afirmó, visi-
blemente conmovida.
“En mi país no me detenía mucho 
a pensar, sentía mucho estrés 
con mis exámenes, mi departa-
mento… Para mí, venir acá fue la 
mejor experiencia de mi vida, algo 
totalmente diferente”, sostuvo 
Lydia, que entre otras tareas lle-
vó adelante con éxito un taller de 
alemán bajo una metodología li-
bre y amena.
La bibliotecaria Gabriela Pincheira, 
que fue alumna suya en ese cur-
so, la definió como “una excelente 
profesional y persona”. “Deja mu-
chos amigos acá, si vuelve va a te-
ner un lugar en la comunidad y en 
la biblioteca”, señaló.
La emotiva despedida quedó 
atrás con el inicio de septiembre 
y el arribo de una nueva volunta-
ria proveniente del otro lado del 
océano Atlántico: Alina Wiemuth 
(18), quien llegó al país el jueves 
6 con mucho entusiasmo para to-
mar la posta de su compatriota en 
la biblioteca.
Recién recibida del colegio secun-
dario en su Colonia natal, Alina 
vino acompañada por su novio, 
que está alojado en Los Cardales y 
da clases de idioma en una escuela 
alemana. 
“Me interesaría ser parte de un 

proyecto social. Soy una afortuna-
da porque en Alemania tuve una 
muy buena educación y creo que 
esto es muy importante y debería 
ser así para todos. Aunque sea un 
aporte muy pequeño, quiero con-
tribuir desde la enseñanza del len-
guaje, ya sea alemán o inglés, para 
transmitírselos a niños y adultos. 
Pero más que nada creo que yo voy 
a aprender muchísimo en este lu-
gar”, contó.

A modo de bienvenida, el Con-
sejo de Administración de la 
Cooperativa le organizó el vier-
nes 14 un agasajo bien criollo 
con asado, verduras a la parrilla 
y ensalada, del que participaron 
autoridades y trabajadores. En 
definitiva, los miembros de esta 
familia de la que ya es una nue-
va integrante. 

Por Alejo Porjolovsky

ACTUALIDAD

Rotación de voluntarias
Luego de un año de trabajo social en la Biblioteca 20 de Junio, Lydia 

Bernstein emprendió el regreso a su Hamburgo natal dejando un gran 
recuerdo. Detrás de ella llegó Alina Wiemuth, oriunda de Colonia.

DESPEDIDA. La Cooperativa y la biblioteca le dieron un cálido adiós a Lydia.

RECIBIMIENTO. La Cooperativa organizó un asado de bienvenida para Alina.
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F a r m a c i a

FIORELLA SOLEDAD CORIGLIANO
Farmacéutica / Bioquímica

MP: 20268
farmaciacorigliano@hotmail.com

TEL: (0348) 4495081

(011) 15 69724756

Lateral España RN 9 Km 55.5
Loma Verde, Belén de Escobar

LOMA VERDE

GESTORIA
Productor Asesor de Seguros

Irma Bausero
Mat. SSN 86714

Calle 100 N°1194 - Loma Verde
(0348) 15-437-3941

RUTA PANAMERICANA KM. 55.200 - LOMA VERDE

Hipoclorito de sodio o Cloro Líquido
100G/Litro * 200G/Litro

TEL/FAX: (0348) 4493344
TEL: (0348) 4493172

www.di-mascio.com.ar        info@di-mascio.com.ar

DI MASCIO
PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

®

miguelalbertoboni@gmail.com

Instalaciones domiciliarias - Industrias
Confección de planos
Trámite de habilitación del servicio
Colocación de artefactos
Redes de agua y sanitarias

011 15 5161 5767
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BOMBEROS
100

Cuartel de Belén de Escobar:
(0348) 442 3222

COOPERATIVA
Consultas comerciales:

(0348) 449 5346
Reclamos Electricidad:

(0348) 449 5288
Reclamos Internet:

(011) 5172 0044

COVELIA
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

Un tatuaje con los rostros ensamblados del presidente Mauricio 
Macri y de la senadora nacional Cristina Kirchner fue viralizado en 
las redes y causó todo tipo de reacciones durante días. El dibujo 
está en el cuerpo de Kevin Brizuela, un joven que con ese gesto 
buscó cerrar la “grieta” política. “Basta de peleas. Quiero demostrar 
que los dos bandos podemos estar juntos y llevar el país adelante 
#MACRISTINA2019 ¡Empieza la revolución!”, escribió. Por más 
voluntad que tuviera, la iniciativa terminó siendo criticada por ambos 
bandos y generó más de un chiste por el diseño.

Pese a los malos resultados en la USL -algo así como la segunda 
división del fútbol de Estados Unidos-, los aficionados de Las Vegas 
Lights siguen estoicos alentando a su equipo en las tribunas. Por eso, 
el dueño de la franquicia, Brett Lashbrook, prometió regalarles $5.000 
dólares y cumplió. En el entretiempo de la derrota 2-1 ante Los Ángeles 
Galaxy II, ingresó un helicóptero al estadio tirando billetes de 1, 2, 5, 
10, 20 y hasta 100 unidades de la moneda norteamericana. Quizás 
este nuevo ritual, que el mandamás prometió repetir, sirva para que el 
flamante equipo mejore en su segunda temporada.

Lluvia de dólares en un partido de fútbol

Se tatuó a “Macristina” para cerrar la grieta

La historia de Richard Jones es digna de una 
película o una telenovela. Este estadounidense 
de 42 años, oriundo de Kansas, estuvo 17 
años preso acusado de un crimen que nunca 
cometió. El enorme parecido suyo con Ricky 
Amos, el verdadero autor del robo a mano 
armada, lo condenó a estar encerrado desde 
2001 hasta hace unos meses. “Fue una gran 
parte de mi vida que no voy a recuperar. 
Estoy tratando de estabilizarme”, afirmó el 
hombre, que será compensado con un millón 
de dólares.

Estadounidense estuvo preso 17 años por error

Cansado de perder horas como consecuencia del 
tráfico en las calles y autopistas, un joven filipino creó 
su propio auto volador. Kyxz Mendoza, un emprendedor 
de Ciudad Quezón, empezó a trabajar en este novedoso 
proyecto hace seis años. “Es un tipo de auto volador 
que utiliza la tecnología de dron o de mutirrotor para 
volar. Es como un auto-dron”, explicó el flamante 
inventor. Los autos voladores, protagonistas de 
infinidad de películas a lo largo del tiempo, podrían ser 
una realidad muy pronto gracias a él. En las primeras 
pruebas, el coche se elevó hasta ocho metros sobre 
el suelo. “Espero que el vehículo produzca reacciones 
positivas a todo el mundo”, concluyó.

Inventó un auto volador para esquivar el tránsito TELEFONOS
UTILES

Un entorno libre de gatos es el sueño del pueblo de 
Omaui, ubicado en el sur de Nueva Zelanda. A partir 
de una ley, que se está debatiendo en el parlamento 
local, quieren finalizar con el control de plagas y reducir 
consecuentemente la muerte de aves. “No odiamos 
a los gatos, pero queremos que nuestro entorno sea 
rico en fauna silvestre”, explicó el presidente de una 
organización ambientalista local y defensor de la 
propuesta, John Collins. La norma establecería que 
quienes tengan un gato deban colocarle un microchip y 
castrarlo. Así, cuando la mascota muera, la persona no 
podrá adoptar otro felino.

Un pueblo libre de gatos
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Domicilio - Obra - Empresas

SERVICIOS GENERALES
PARA LA INDUSTRIA Y EL HOG AR

Leonardo Villafañe
(011) 15-6266 4298

lmv_1978@hotmail.com
Ribot 370, Loma Verde

Leonardo Villafañe
(011) 15-6266-4298

lmv_1978@hotmail.com
Ribot 370, Loma Verde

IngracortIngracort
▪ Decoraciones
▪ Automatizaciones
▪ Mantenimiento y Limpieza
▪ Cortinas de Interior
▪ Persianas y Toldos

▪ Decoraciones
▪ Automatizaciones
▪ Mantenimiento y Limpieza
▪ Cortinas de Interior
▪ Persianas y Toldos

Tel. 011 15 5715-0148 / (0348) 467-9124
Av. San Martin 490 - Escobar

ingracort@hotmail.com
www.ingracortdecoraciones.com
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