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NOTICIAS BREVES
Atleta en
el Ironman
de Florida

PRIMERAS REUNIONES PARA CREAR
UN CENTRO DE ADULTOS MAYORES
Por iniciativa de la Cooperativa, comenzaron las
primeras reuniones tendientes a formar un Centro de
Adultos Mayores para jubilados y pensionados de Loma
Verde. El segundo encuentro se realizó el sábado 17
de noviembre y contó con la presencia de la tesorera
del Centro de Jubilados de Maschwitz, María Eugenia
Cufré, y del señor José Calzado, quienes ilustraron a los
vecinos sobre los pasos a dar para constituir esta entidad de bien público. La próxima reunión será el sábado
15 de diciembre a las 18, también en el auditorio de la
Cooperativa, y se invita especialmente a los jubilados y
pensionados de la localidad.

Nancy Castelli
es vecina de
Loma Verde y el
domingo 4 de
noviembre tuvo
una destacada
actuación en el
20º Ironman de
Florida, Estados
Unidos, donde logró el 14° puesto
de su categoría
(45 a 49 años).
Hizo un tiempo
de 12 horas, 42’ y
6’’ para completar los 3,8 kilómetros de nado
en el mar, 180 de
ciclismo y 42 de
pedestrismo.

Colocarán
más de 600
luminarias

PREMIO MARTÍN FIERRO PARA UN
MATRIMONIO DE LOMA VERDE
Natalia Bacalini y Maximiliano Ezzaoui viven en Loma
Verde desde 2010 y fueron premiados con el Martín
Fierro de Cable al Mejor Documental de 2018 por Che,
la peligrosa costumbre de seguir naciendo, junto a Canal
Encuentro y al historiador Pacho O’Donell. El matrimonio
es titular de la productora El Zócalo y tuvo a su cargo
la edición y compaginación de este audiovisual, donde
se presentan y estudian los últimos días de Ernesto
Guevara en Bolivia, antes de ser herido en combate y
posteriormente asesinado. Ambos también produjeron
otros documentales de gran valor, como Surfing favela y
El día más frío del año.

El intendente
Ariel Sujarchuk
anunció en octubre la creación
de 4.296 puntos
lumínicos y el
recambio de
3.962 lámparas en todo el
distrito, lo que
da un total de
8.258 dispositivos de tecnología LED y SAP
(Sodio de Alta
Presión). Según
se anunció, 676
se instalarán en
Loma Verde.
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CARROZA DE LOMA VERDE
EN LA FIESTA DE LA FLOR
Por segundo año consecutivo, Loma
Verde participó del espectáculo más
grande, tradicional y popular del partido de Escobar: el desfile de carrozas
florales, cuyo encanto, colorido y
creatividad volvió a lucir un renovado
aspecto en la noche del sábado 6 de
octubre. La propuesta ornamental del
carruaje, que transportó a la postulante Carolina Olivero (18), de Belén de
Escobar, sintetizó los rasgos distintivos
e históricos de la localidad: lomadas,
caballos y cientos de claveles junto al
flamante escudo oficial. Del armado y
la decoración participaron el DOT, las
UGC 8 y 26, la Cooperativa, la Escuela
Secundaria N°12 y vecinos.

AUTORES LOMAVERDENSES
EN LA 5TA FERIA DEL LIBRO
Además de la presencia de la Biblioteca 20 de Junio y la actividad de los
talleristas, donde estuvo colaborando
la escritora Alejandra Martínez, otros
autores locales también tuvieron su
momento en la Feria del Libro, el Arte
y la Cultura de Escobar. De la mano de
la editorial Maxbrod, José Ignacio Díaz
Puerta presentó su última novela En el
hábitat de la fauna cotidiana, mientras
que Cristián Trouvé hizo lo propio con
su serie #CueNToS. También participó
Cecilia Magnoni, en el stand de la filial
local de la SADE.

ACTUALIDAD

Humedales recuperados
Más de 650 hectáreas de Loma Verde fueron incorporadas al área
protegida del partido de Escobar. Son tierras inundables, pero desde
2009 estaba permitido desarrollar actividades de alto impacto.

E

n la sesión del miércoles
26 de septiembre, el Concejo Deliberante sancionó por unanimidad una
ordenanza que incorpora al área
protegida de humedales del partido de Escobar más de 650 hectáreas ubicadas a ambos márgenes
de la autopista Panamericana.
Son tierras que, a partir del Plan
de Zonificación de 2009, estaban
destinadas a uso industrial y residencial.
La iniciativa fue impulsada por el
intendente Ariel Sujarchuk y abarca una superficie total de 3.500
hectáreas, que lindan con el Río
Luján, desde el límite con el vecino
partido de Pilar hasta la Reserva
Privada “El Talar de Belén”, en el
barrio parque El Cazador. La zona
donde están estos terrenos revirtieron su uso al pasar de “industrial exclusiva” a “zona rural”.
El fundamento para llevar a cabo
este cambio de zonificación es estrictamente ambiental: evitar la
proliferación descontrolada de urbanizaciones cerradas y preservar
el valle de inundación para permitir la libre expansión del curso de
agua en época de crecida.
Hasta entonces solo se permitía
el desarrollo de actividades industriales, inclusive de “tercera
categoría”, que es la que se considera pesada y con alto impacto
ambiental. Pero a partir de esta
ordenanza quedó prohibida la
instalación de todo tipo de fábricas y, por el contrario, se autorizaron los trabajos vinculados al
sector rural.
La rezonificación -vale aclarar- no
afectará el desarrollo del parque
industrial, tecnológico y educativo Plaza Logística de Loma Verde, adjudicado por el Municipio
al Grupo Ostapovich (Hormetal)
en octubre de 2013, ni de ninguna
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TIERRAS RURALES. La zonificación anterior permitía usos industriales y residenciales.

otra parcela con obras ya aprobadas. Sí se afectó la zona industrial
lindera al río Luján, que pasó a integrar el “área de amortiguación”.
De hecho, una de las acciones más
significativas consistió en ampliar
el retiro de no intervención con
respecto al curso fluvial. Actualmente, estas parcelas no podían
intervenirse trescientos metros
hacia el interior del río. Con este
retiro, esa restricción se amplió
a mil metros lineales, para evitar
que cualquier explotación del suelo perjudique al flamante parque
nacional de Otamendi, ubicado en
Campana.
El otro gran objetivo de esta ordenanza es frenar el avance inmobiliario en el resto de las parcelas
en cuestión. “No se podrán realizar
urbanizaciones o barrios privados
sin hacer una serie de obras de
infraestructura, como un acceso desde la autopista, un puente
sobre las vías del ferrocarril y un
camino de cuatro carriles hasta la
avenida San Martín”, explicó a esta
revista el presidente del Instituto
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de Profesionales y Técnicos de Escobar, Gustavo Darrigo, quien asesoró al Ejecutivo en la elaboración
del proyecto.
“La idea es que no suceda lo mismo que en el acceso a Puertos.
Creemos que si vienen inversiones
como las que se desarrollaron en
el límite con Maschwitz, es necesario tener las herramientas que
nos permitan desarrollar el sector
con beneficios para toda la comunidad y no solo para los inversores”, agregó el especialista en temas urbanos y ambientales.
“La importancia de esta ordenanza no solo está en mitigar las inundaciones del río y evitar desastres
como el de San Sebastián –el
megaemprendimiento urbanístico
desarrollado en Zelaya-, sino también en apostar a un crecimiento
democrático del sector”, concluyó
Darrigo sobre esta trascendente
decisión, que “beneficia no solo a
los vecinos de Loma Verde sino a
toda la cuenca del Luján”. 
Por Damián Fernández

REFRIGERACIÓN
FERNÁNDEZ
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN
DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO

REPARACIÓN DE HELADERAS
Y HELADERAS COMERCIALES

011 15 6871 8348

Escobar < 8 > Norte

ACTUALIDAD

Adiós a una gran mujer
El 15 de octubre falleció Dori Lubschik, una vecina comprometida
con el progreso de Loma Verde. Tuvo a su cargo la apertura de la
biblioteca 20 de Junio y fue la primera subdelegada municipal.

E

s difícil encontrar palabras
adecuadas para definirla sin correr el riesgo de
caer en grandilocuencias
por la emoción y la nostalgia. Pero
de Dori Lubschik podrá decirse
que, como mínimo, fue una vecina
comprometida con el progreso de
Loma Verde, solidaria, trabajadora, sensible, ocurrente, entusiasta
y recta.
Su fallecimiento ocurrió en la madrugada del lunes 15 de octubre,
mientras dormía en su casa. Tenía
82 años y hace un tiempo venía
padeciendo una insuficiencia renal, según contaron allegados. La
noticia de su muerte enlutó a toda
la comunidad. En Facebook, decenas de vecinos expresaron su tristeza y la despidieron con emotivos
mensajes. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado
La Arbolada, junto a los de su marido, Hans, con quien tuvo tres hijos:
Juan Carlos, Ricardo y Alex.
Su relación con Loma Verde comenzó en 1957, cuando se casó,
a los 21 años. “Yo me vine acá, al
campo, campo, siendo una chica
de ciudad, de teatros y de tacos
altos. Ninguna de mis amistades
quería visitarme, porque no todos
tenían auto y había un solo Chevallier que venía por la ruta 9 vieja,
que en aquella época era de una
sola mano”, recordaba en una entrevista.
Sobre su nombre existe una par-

CORDIAL. Dori, en el parque de su casa. La foto es de 2012, tras una entrevista.

ticularidad, ya que en realidad se
llamaba Rosa Centurión. “Cuando
nací mi papá fue a anotarme al
Registro Civil y me puso Rosa, sin
consultarlo con mi madre. Pero ella
siempre quiso ponerme Dori e hizo
que en mi familia me llamaran así.
Luego, cuando me casé, me puse el
apellido de mi marido”, explicaba
sobre su doble identidad.
Nacida en la ciudad correntina de
Mercedes, poco a poco fue convirtiéndose en una lomaverdense
más. Incluso, con el tiempo empezó a destacarse a partir de su
vocación de servicio social. Así fue
como se hizo cargo de la apertura
de la biblioteca 20 de Junio, dependiente de la Cooperativa Eléctrica
de Loma Verde, en el año 1992. Con
amor, compromiso y creatividad,
hizo de la nada un centro cultural
pujante y de puertas abiertas.

Ghezzi

Corralón

e-mail: corralonghezzi@hotmail.com

En 1997 el entonces intendente Luis Patti le ofreció conducir la
flamante Subdelegación Municipal de Loma Verde. Ella aceptó el
desafío y estuvo al frente de esa
dependencia durante once años,
a puro trabajo, muchas veces con
menos medios de los necesarios, y
poniendo siempre la cara ante sus
vecinos. Además, en 2006 fue directora de Cultura.
En la mencionada entrevista también había contado que soñaba
con que Loma Verde tenga un
centro de estudios terciarios y un
club para personas de la tercera
edad. Este segundo anhelo ya comenzó a tomar forma, de la mano
de otros vecinos que, como ella,
quieren lo mejor para la localidad.
Verlo concretado sea, tal vez, el
mejor homenaje que se le pueda
hacer. 

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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NOTA DE TAPA

Mejoras en la red
Durante los últimos dos meses se colocaron más de tres mil metros de
cable preensamblado de última generación. También se instalaron tres
nuevos transformadores y más de noventa columnas de hormigón.

C

on el objetivo de mejorar
la prestación del servicio
eléctrico, minimizar el alcance de los cortes y realizar un adecuado mantenimiento
de la red, la Cooperativa se encuentra trabajando fuertemente sobre
la línea de baja tensión. En menos
de dos meses se colocaron más de
tres mil metros de cable preensamblado de última generación, tres
transformadores y más de noventa
columnas de hormigón.
Los trabajos se extienden en los
cuatro puntos cardinales de la localidad y están siendo realizados
por personal propio y también con
el refuerzo de un contratista, para
agilizar los tiempos y poder avanzar
con las distintas etapas previstas.
Dentro del plan de mejoras, una
de las acciones más significativas
es el reemplazo del viejo tendido
existente por un cableado de alta
calidad, mucho más resistente al
desgaste por los factores meteorológicos y de mayor vida útil. Del
mismo modo, la colocación de nue-

vos transformadores apunta a distribuir las cargas y mitigar los cortes
por picos de consumo.
Asimismo, el reemplazo de los postes de madera por columnas de
hormigón obedece a criterios de
seguridad que también tienen una
relación estrecha con la estabilidad
del servicio, ya que son estructuras
sólidas que soportan mejor las inclemencias climáticas.
Así las cosas, sobre la calle Oldman,
entre Manantial y Tatán, se hizo una
nueva subestación con un transformador de 63 kva, se colocaron 608
metros de cable preensamblado
y 15 postes de hormigón de 7,5 y 11
metros.
En la subestación 21 -calle Los Laureles y cortadas- se instalaron 731
metros de cable preensamblado y
18 postes de hormigón de 7,5 metros.
En Boote y Málaga se reemplazó el
transformador existente por uno de
315 kva para aliviar la carga de consumo. Asimismo, se colocaron 931
metros de cable preensamblado y
Escobar < 10 > Norte

23 postes de hormigón de 7,5 metros.
A la altura de la planta de VTV, sobre la Colectora Oeste, se relocalizó
la subestación y se colocó un nuevo transformador de 315 kva, con
1.064 metros de cable preensamblado y 26 postes de material de 7,5
metros.
Al cierre de esta edición se estaban
colocando 473 metros de cable
preensamblado a la altura de la Escuela Nº3 -desde la Colectora Este
hacia la calle Ricardo Rojas, pasando por Conscripto Águila- adecuando las salidas del transformador de
315 kva para evitar fallas y recalentamientos por picos de consumo.
Además, se renovaban 11 postes de
7,5 metros de altura.
También está contemplado reemplazar todos los postes de madera
existentes en la subestación ubicada frente al country Loma Verde, lo mismo que en la zona del
frigorífico, entre las subestaciones
16 y 17.
“Estamos trabajando continua-

NOTA DE TAPA
mente en la mejora de la red. Donde detectamos fallas, intervenimos
y lo suplementamos con elementos
nuevos para que no vuelva a fallar
nunca más. Estamos atrasados
con la poda, que también la estamos haciendo en los lugares donde se presentan problemas por las
ramas”, explicó el ingeniero Pablo
Mazza, responsable del área técnica de la Cooperativa.
Es oportuno aclarar que este tipo de
líneas, a pesar de sus diversas ventajas comparativas, no están exentas de sufrir consecuencias ante la
caída de árboles o gajos, algo que
viene sucediendo con cierta frecuencia. En la inmensa mayoría de
los casos es por responsabilidad
de particulares que no mantienen
el arbolado de sus propiedades en
condiciones y cuyas ramas interrumpen el suministro al impactar
contra el tendido aéreo.
Mientras tanto, desde hace más
de un año se está esperando la
autorización de Vialidad Nacional para avanzar en un proyecto
sustancial: la conformación de un
anillado que permitirá dividir en
dos (este y oeste) la troncal eléctrica de la localidad.
El proyecto de obra se presentó
en julio de 2017 y la Cooperativa
sigue aguardando el permiso necesario para soterrar la conexión
bajo la autopista. Esto dará la posibilidad de hacer nuevos seccionamientos y minimizar el número
de usuarios afectados por cortes
parciales. 

TRABAJOS EN ALTURA. Renovación del tendido, cambio de postes y poda correctiva.
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Farmacia

LOMA VERDE
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
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ACTUALIDAD
COMUNIDAD

Centinelas de la trad

Entre festejos y recuerdos memorables, la agrupación gaucha El M
décimo aniversario con el espíritu de siempre: amistad, día de ca
una parrillada de lujo. Una convocatoria exitosa y una enorme

E

l décimo aniversario de la
agrupación gaucha El Molino fue motivo de grandes
festejos y también suscitó
los recuerdos de los inicios, así como
la necesidad de evocar a los que
acompañaron de cerca durante todo
este tiempo y ya no están físicamente. El espíritu original de mantener las
tradiciones, así como el compañerismo y el trabajo a pulmón, siguen tan
vigentes como el primer día. Y eso
quedó demostrado, una vez más, el
sábado 28 de octubre.
El camino recorrido desde que fueron reconocidos oficialmente como
entidad de bien público por parte
de la Municipalidad -el 24 de octubre de 2008- hasta el presente
está signado por un sostenido crecimiento, que se fue dando paso a
paso y a pulmón. El terreno cedido
atrás de la Escuela Nº3, aquel que
tuvieron que desmontar con paciencia, ahora cuenta con un campo de jineteada, un amplio quincho
cerrado y una cocina con una parilla que están próximos a terminar.

Además, ya no precisan alquilar baños químicos para los eventos porque pudieron construir los suyos.
Desde 2012, el presidente de la agrupación es Claudio Agusti (42). Nacido en Loma Verde, igual que sus padres, se dedica al mantenimiento de
parques y se sumó a esta iniciativa
por un legado familiar. Muchos integrantes de El Molino se conocían de
la escuela, o del barrio, o eran compañeros de fútbol, y compartían el
sentido de arraigo a la vida de campo y sus tradiciones.
“Si bien algunos de los que arrancaron ya no están, la mayoría seguimos firmes y asumimos esta tarea
con mucha seriedad, ya que implica
mucho compromiso y distintas cuestiones que atender. Todo lo hacemos
nosotros de a poco, con lo recaudado
con alguna peña o jineteada”, cuenta.
Otra novedad del predio es la incorporación de un oratorio. La idea de
construirlo fue de Juan Vosanik, un
integrante de la agrupación que falleció el año pasado. “Siempre estuvo con nosotros, formó parte de la
Escobar < 14 > Norte

comisión. Cuando terminamos con
la obra, él ya no estaba. Fuimos a
hablar con el padre Hugo Sosa, de
la Medalla Milagrosa de Escobar, y
se hizo una ceremonia de inauguración y bendición. Para quien quiera
venir a rezar, a agradecer, el lugar
está ahí”, señala Agusti.
Siguiendo el orden de lo simbólico y
conmemorativo, armaron la Plazoleta de los Recuerdos. Allí, junto a la
bandera de la agrupación, la bonaerense y la argentina -próximamente se agregará la de Loma Verde-,
colocaron sobre una pared algunas
placas de reconocimiento a personas destacadas: Roberto “Lelo” Zuazubiskar, Juan Carlos “Tito” Agusti,
Estela Beatriz Roldán y Juan Vosanik.
En la actualidad, El Molino cuenta
con un centenar de socios, quienes
colaboran con una cuota mensual
de $25 y reciben el beneficio de tener acceso libre a cualquiera de los
eventos que se hagan durante el año.
El sentido comunitario también es
importante: por eso muchas veces
se presta el predio para los colegios

COMUNIDAD

dición

Molino celebró su
ampo, jineteadas y
e gratificación.
o jardines de infantes, así los chicos
pueden ir a pasar un día de campo.
También lo ceden en situaciones especiales para recaudar fondos.

La fiesta perfecta
Desde las diez de la mañana y hasta las siete de la tarde, el sábado 28
de octubre El Molino estuvo de fiesta: “Hicimos un contrapunto de tropilleros y jinetes con un premio de
$60.000. Habíamos invitado a 35,
cada uno de ellos traía dos caballos, y vinieron 37. Tuvimos mucho
éxito con la convocatoria, vinieron
de todas partes”, comenta Agusti, contento al hacer el balance. Y
también orgulloso por la visita del
intendente Ariel Sujarchuk, quien
concurrió con su esposa, la diputada nacional Laura Russo.
El evento estuvo animado por “Cacho” Fontana, con la guitarra de José
Velazco, Pantallón Viyagra y Juan Romano. Además, después del almuerzo se presentó la Súper Tropical Barrientos y el público también disfrutó
de la actuación de Panti Tecla.

POSTALES. El campo de doma, la visita del Intendente y la agrupación en pleno.

El cierre contó con la participación
de jinetes de la zona elegidos especialmente: Germán Cóceres, Martín
Capurro, César Avalo, Pablo Almirón,
José Galeano, Sebastián Miguele,
Cristian Galeato, Martín Batalla, Matías Knudsen y Juan Cruz Varoni.
Agusti destaca que el esfuerzo que
realizaron los días anteriores acomodando el predio, pintando, cortando
el pasto y demás preparativos, dio
sus frutos: “Se trabajó y se vendió
todo lo de la parrilla, también las
empanadas. El empeño que le puso
toda la comisión se pudo ver ese día.
Escobar < 15 > Norte

Siempre estamos muy unidos en lo
que emprendemos. De una manera
u otra nos apoyamos, nos ponemos
de acuerdo y las cosas salen”.
Para 2019 El Molino planea seguir celebrando y sumarse a los festejos por
el 60º aniversario de la creación del
partido de Escobar. Además, quedaron entusiasmados con el éxito de
esta jornada y prendió fuerte la idea
de institucionalizarla en octubre de
cada año. En Loma Verde, la tradición
gauchesca tiene quien la cuide. 
Por Sofía Moras
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ACTUALIDAD

Orgullo y actitud
Delfina Mikó vive en Loma Verde, estudia periodismo deportivo y es
la nueva Miss Simpatía de la Fiesta Nacional de la Flor. Emocionada,
afirma: “En cualquier cosa que haga, siempre quiero dar el máximo”.

A

pasionada en términos
generales,
escobarense con mucho orgullo,
futbolera y fanática de
Boca, Delfina Mikó (19) vive con
una inmensa alegría haber sido
electa Miss Simpatía de la 55º
Fiesta Nacional de la Flor. Desde
que tiene memoria, miraba con
admiración cada desfile de carrozas por la avenida Tapia de Cruz:
“Quería fotos con todas las reinas.
Me llamaban la atención las coronas, las capas. Por eso cuando
me las puse, la sensación fue muy
extraña. Sentí mucha emoción”,
comenta.
La flamante Miss Simpatía, que
honra la mención con su actitud
entusiasta y una sonrisa permanente, está cursando el primer
año de la carrera de periodismo
deportivo en el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la
Comunicación (ISEC). Todas las
mañanas viaja al microcentro porteño desde Loma Verde, donde se
radicó con su familia en 2005.
Apuesta a esta carrera porque le
cierra por todos lados: “Crecí haciendo distintos deportes, siempre me apasionó el futbol y hace
seis años entreno handball. Aparte, me gusta hablar con la gente,
escucharla, me encanta escribir.
Y esto es algo que en esta nueva
actividad también puedo desarrollar. El trato es fundamental para
representar una fiesta tan grande”, asegura.
-¿Cómo decidiste postularte?
-Como escobarense, la Fiesta Nacional de la Flor siempre fue un orgullo para mí. Y aunque mi familia
me impulsaba, nunca se me había
cruzado por la cabeza presentarme. Pero esta vez tenía que hacerlo: unos días antes del evento
falleció mi abuelo, lo que fue un

JUVENTUD EN FLOR. Delfina tiene 19 años y participó de la elección por primera vez.

factor determinante para postularme, porque yo sabía que él quería esto con mucha fuerza.
-¿Qué sensación tuviste al haber sido electa?
-Fue muy intenso y también raro.
Inicialmente éramos alrededor
de 50 chicas, no nos conocíamos
y estuvimos ocho horas juntas.
Hice muchas amistades. Cuando
me eligieron, mi familia lloraba,
estaban muy emocionados. Ellos
tenían mucha esperanza, me apoyan en cada decisión. Los últimos
tres días con el séquito recorrimos
el predio, charlamos con la gente,
nos sacamos fotos...
-¿Cuáles son tus expectativas
sobre este nuevo rol?
-Creo que cada una tiene que
transmitirle a la gente lo que es la
Fiesta Nacional de la Flor y comunicar el enorme trabajo que hacen
los que son parte de esto. Es un orgullo para mí ocupar este rol. Una
está muy arraigada al lugar donde
nace, por eso siempre voy a representar a Escobar, acá es donde
Escobar < 17 > Norte

nací, viví y vi crecer muchas cosas.
Y a Loma Verde claro, que ahora
es localidad, cosa con la que estoy
muy contenta.
-¿Qué es la Fiesta de la Flor para
vos?
-Al momento de postularme escribí en una planilla que para mí
esta Fiesta es amor. Las personas
que trabajan acá son apasionadas
de lo que hacen, preparan todo
con mucho empeño, paciencia y
dedicación.
-¿Encontrás alguna similitud
con respecto a la actitud deportiva que tenés tan arraigada y
el compromiso que implica ser
parte del séquito?
-Sí. En cualquier cosa que haga,
siempre quiero dar el máximo, y
eso es algo que aprendí durante
todos estos años como deportista. Además, ser responsable y estar cuando el equipo te necesita. Y
mi equipo, en este caso, es el séquito. 
Por Sofía Moras
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Instalaciones domiciliarias - Industrias
Confección de planos
Trámite de habilitación del servicio
Colocación de artefactos
Redes de agua y sanitarias

011 15 5161 5767

miguelalbertoboni@gmail.com

GESTORIA
Productor Asesor de Seguros
Irma Bausero

Mat. SSN 86714

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

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

info@di-mascio.com.ar
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DOS CAMPEONAS DE LA LITERATURA
ACTIVA PARTICIPACIÓN EN LA FERIA
DEL LIBRO Y LA CULTURA DE ESCOBAR
Del jueves 25 al sábado 27 de octubre se llevó a
cabo la 3º Feria del Libro, el Arte y la Cultura de
Escobar, donde la Biblioteca 20 de Junio tuvo
una activa participación y compartió un stand
con otras tres bibliotecas del distrito: la Juan
Bautista Alberdi (Garín), la Luther King (barrio
Lambertuchi) y la Arturo Illia (Escobar). Durante
el evento se desplegaron diversas actividades y
una divertida suelta de libros en distintos sectores de la plaza San Martín. También hubo un
rincón dedicado íntegramente a los más chicos,
donde la profesora Lidia Suárez dictó talleres
de escritura. Fue un gran fin de semana para la
biblioteca, que nuevamente formó parte de este
importante encuentro cultural y, además, recibió
una donación de sesenta libros infantiles y juveniles por parte de las editoriales participantes.

Alma Arredondo y Sofía Rakovsky, quienes integran el taller literario dictado por Nadia Sandrone,
ganaron el concurso de escritura infantil “Tilo
Wenner”, cuya premiación se realizó el viernes 26
de octubre en el marco de la Feria del Libro de
Escobar. Junto a sus compañeras Lucía del Prato
y Zoe Aguila Viveros, ambas leyeron sus textos
frente al público. ¡Felicitaciones!

PALPITANDO EL 60º ANIVERSARIO
Con motivo de celebrarse el año que viene el 60º
aniversario de la creación del partido de Escobar,
se están formando comisiones de vecinos en cada
una de las seis localidades para colaborar en la
organización del festejo. En Loma Verde ya se
realizaron dos reuniones -el viernes 26 de octubre
y el jueves 1º de noviembre- en la biblioteca para
empezar a proponer y diagramar ideas alegóricas.
La coordinación está a cargo de la docente Verónica Rapetti.

UNA VISITA INOLVIDABLE, DIVERTIDA Y
DIDÁCTICA AL BIOPARQUE TEMAIKÉN
Más de 20 chicos y chicas que suelen participar
de los talleres de la Biblioteca visitó el viernes
9 el bioparque Temaikèn, de manera gratuita.
Fue una salida de recreación, compañerismo y
con mucho entusiasmo para todos, rodeados de
la naturaleza. Además, muchos de ellos nunca
habían entrado al predio, donde las suricatas, los
tigres y el hipopótamo son algunos de los principales atractivos. Los chicos se portaron de diez,
recorrieron el lugar durante tres horas y vivieron
una experiencia inolvidable junto la bibliotecaria
Gabriela Pincheira, la voluntaria Alina y Elena,
una mamá que ayudó a cuidarlos.

INVITADOS AL FESTEJO DE LA SADE
La filial escobarense de la Sociedad Argentina de
Escritores (SADE) cumplió 15 años de vida y lo
festejó en el predio de la Fiesta de la Flor. Durante
el evento, la Biblioteca 20 de Junio fue distinguida por su colaboración con la entidad, a través de
cafés literarios y la difusión de sus obras.
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Tía Mónica

PASTAS ARTESANALES

Merlo Renato

COMIDAS CASERAS - PARRILLA

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

MR & Asociados
Consultores y operadores inmobiliarios

Tel: 0348-4494247
Nro. alternativo: (011) 15-6381-8457
www.tiamonica.com.ar| facebook.com/tiamonicapastas
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Tel: (0348) 444 6600/3003
Cel: (011) 15 5714 6409 ID: 550*4741
mail: merloyasoc.benavidez@gmail.com
Av. Gral. J. D. Perón Nº 8695 - Benavidez
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Las

del FINAL

Comió una babosa y quedó tetrapléjico
En 2010, mientras celebraba su cumpleaños número 19, el australiano
Sam Ballard encontró una babosa y la comió, como resultado de
una apuesta con sus amigos. Pero la broma terminó saliendo mal:
días después comenzó a sentir dolores en las piernas y los médicos
descubrieron que el molusco que ingirió era portador de un parásito
que produce dolor de cabeza intenso, náuseas, vómitos, convulsiones
y otros trastornos neurológicos. Lo cierto es que el ex rugbier sufrió
daños en el cerebro al punto de pasar más de 400 días en coma. Al
despertar, quedó tetrapléjico. En esa condición vivió el resto de sus días
hasta que su vida se apagó, a principios de octubre.

Profesora califica a sus alumnos con memes
Lejos del clásico formato de números o letras a la hora de calificar
los trabajos de sus alumnos, una profesora de Illinois, Estados Unidos,
encontró una forma actual y divertida a la hora de corregir. Ainee Fatima
es el nombre de esta docente de 27 años, que decidió usar memes
populares para evaluar el desempeño de los estudiantes. “¿Por qué
no usar este tipo de comunicación en clases? Necesitaba una forma
de expresar mis emociones a los estudiantes mientras los calificaba”,
sostuvo. Su historia tuvo una rápida repercusión en las redes sociales:
“Puede parecer una tontería, pero el simple hecho de tener a esos
chicos esforzándose un poco más me alegra el día”, explicó.

Un perro amenazado por la mafia italiana
La mafia napolitana, más conocida como “camorra”,
tiene a un nuevo enemigo entre ceja y ceja. Un perro
que detectó 30 kilos de cocaína se transformó en mala
palabra para los contrabandistas del sur de Italia. Se
llama Pocho -en honor al argentino Ezequiel Lavezzi,
ex delantero del Napoli- y es la estrella de la brigada
antidrogas de la policía de la zona. Su último operativo
fue en la región de Salerno, donde el animal, de raza Jack
Russell Terrier, halló una gran cantidad de la sustancia
sintética en estado puro. Por eso, los capos de la mafia
napolitana establecieron una recompensa de 5.000
euros para quien asesine a su enemigo canino.

TELEFONOS
UTILES

BOMBEROS
100
Cuartel de Belén de Escobar:
(0348) 442 3222

Alfajor de fernet causa sensación
Si hubiera una elección entre las bebidas
alcohólicas favoritas de los argentinos, el
fernet seguramente ocuparía un lugar de
privilegio. Por eso en San Francisco, Córdoba,
no tuvieron mejor idea que crear un alfajor
con el sabor del clásico aperitivo. Y no tardó
en causar furor. “Los porteños lo probaron
y están como locos”, afirmó el dueño de la
compañía Oki Oki, que desarrolló el llamativo
producto. Su presencia en la feria “Buenos
Aires Celebra” le dio una gran notoriedad
entre el público. La docena cuesta $200.

Tiene 174 hijos, 90 nietos y 13 esposas
Mustafa Mugambo Mutone (65 años) vive en la
aldea de Kyaterekera, en Uganda, y es portador
de una marca impresionante: tiene 174 hijos
y 90 nietos, todos con las 13 esposas de su
harem. “La más joven tiene 25 años y la mayor
50, pero tuve unas 10 novias antes de casarme
oficialmente y todas dieron a luz el mismo año”,
explicó al diario New Vision el líder de la tribu.
Con tantas bocas que alimentar -de hecho,
espera seis hijos más-, Mutone se gana la vida
dirigiendo una tienda de artículos al por mayor
en un centro comercial cercano.

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
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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
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Ingracort
▪ 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

SERVICIOS GENERALES
PARA LA INDUSTRIA Y EL HOG AR

Aire Acondicionado - Electricidad
Service - Instalaciones - Reparaciones
Domicilio - Obra - Empresas
Leonardo Villafañe
15-6266 4298
(011) 15-6266-4298
lmv_1978@hotmail.com
Ribot 370, Loma Verde
Escobar < 26 > Norte

Escobar < 27 > Norte

Escobar < 28 > Norte

