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A los 73 años acaba de ganar un torneo nacional de tenis tras una final 
que duró cuatro horas. Vecino de Loma Verde desde chico, dedicó 
su vida a la floricultura y se sobrepuso a complicados problemas de 
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que te hace”, afirma. Un ejemplo de vitalidad y tenacidad.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO  
DE SERVICIOS ESTÁ CASI LISTA

La construcción del Centro Integral de 
Servicios de Loma Verde, que funcionará 
en la sede de la Cooperativa, se encuentra 
prácticamente terminada. En el lugar fun-
cionarán una dependencia del Registro Civil, 
una oficina comercial del Banco Credicoop 
y la Unidad de Gestión Comunitaria Nº8. La 
estructura general del inmueble, sito en la 
esquina de Colectora Este y la calle 119, abar-
ca una superficie de 215 metros cuadrados. 
Acorde con la estética del edificio, la nueva 
fachada también será de vidrio.

     NOTICIAS BREVES

LA VICEPRESIDENTA PARTICIPÓ  
DE UN ACTO EN LOMA VERDE 

Con la presencia de la vicepresidenta Ga-
briela Michetti y de la ministra de Desarrollo 
Social de la Nación, Carolina Stanley, entre 
otras autoridades, la empresa Scania lanzó 
en Loma Verde un programa de formación 
de choferes de camiones exclusivo para 
mujeres. La presentación de “Conductoras” 
se realizó el miércoles 4 de julio en el Centro 
de Capacitación de la Fundación Profesional 
para el Transporte, sito a la altura del kilóme-
tro 57 de Panamericana. La firma selecciona-
rá a 12 participantes, que serán becadas para 
convertirse en pilotos de camiones profesio-
nales y obtendrán las herramientas nece-
sarias para operar vehículos de transporte 
de cargas. “Celebro promover la igualdad de 
género y también generar nuevos empleos”, 
afirmó Michetti en su alocución. 

EL CENTRO DE ADULTOS MAYORES 
SE REUNIÓ CON EL INTENDENTE 

Representantes del Centro de Adultos 
Mayores de Loma Verde participaron de una 
reunión convocada por el intendente Ariel 
Sujarchuk para anunciar la implementación 
de un programa de fortalecimiento para los 
centros de jubilados y pensionados del par-
tido de Escobar. A través de esta iniciativa, 
el Municipio otorgará una ayuda económica 
a las comisiones directivas que presenten 
proyectos destinados a la puesta en valor, 
construcción y/o reparación de instalacio-
nes, compra de equipamiento e implemen-
tación de talleres y demás actividades. Tam-
bién se podrán utilizar para solventar gastos 
cotidianos de mantenimiento. El encuentro 
tuvo lugar el martes 11 de junio en el Palacio 
Municipal y participaron representantes de 
otras quince entidades. 

MUESTRA DE TALLERES EN EL TEATRO
Chicas y chicos que asisten a los talleres de 
Ajedrez, Danza, Teatro, Literatura y Guitarra 
que se dictan en el Centro Cultural Manuel 
Belgrano, dependiente de la Cooperativa, 
participaron de la primera muestra de 2019 
del programa municipal “Barrio es Cultura”. 
La actividad se llevó a cabo los miércoles 10 
y 17 de julio en el teatro Seminari. La nume-
rosa delegación lomaverdense, que viajó en 
colectivos facilitados por la Subsecretaría de 
Cultura, estuvo compuesta también por los 
bibliotecarios Gabriela Pincheira y Jorge Bon-
fanti, padres, colaboradores y profesores.

Mejoras en  
el Jardín 

Municipal

En el jardín de in-
fantes El Jacarandá, 
inaugurado en 2018, 
el Municipio llevó a 
cabo una serie de 
mejoras que inclu-
yeron una nueva ins-
talación eléctrica, la 
colocación de equi-
pos de climatización 
frío/calor y luces LED 
y la reparación de 
persianas.

Cómo se vio  
el eclipse en 
Loma Verde

El espectáculo del 
eclipse solar que se 
vivió el martes 2 de 
julio en todo el país 
no estuvo ajeno a 
Loma Verde, donde 
muchos vecinos 
estuvieron atentos 
y expectantes para 
contemplar este fe-
nómeno. El paso de 
la Luna en la trayec-
toria entre el Sol y 
la Tierra generó ins-
tantes de oscuridad 
y en esta zona pudo 
apreciarse un fuerte 
resplandor poco 
antes del ocaso.

miguelalbertoboni@gmail.com

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

Rehabilitación por corte del servicio
Colocación de artefactos
Redes de agua y sanitarias

011 15 5161 5767
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C
on motivo de la prolon-
gada interrupción del 
suministro eléctrico ocu-
rrida el jueves 4 de julio, 

que afectó durante varias horas a 
toda la comunidad de Loma Verde, 
la Cooperativa inició un reclamo 
formal ante las autoridades com-
petentes y exigió que la empresa 
Edenor ofrezca un informe porme-
norizado sobre los reiterados cor-
tes que vienen produciéndose.
La cronología de los últimos acon-
tecimientos se inició a las 7.12 del 
domingo 16 de junio, con el apagón 
nacional que dejó sin luz a todo el 
país y alrededores hasta las 10.45 
(en el mejor de los casos). Al día 
siguiente, a la misma hora, se pro-
dujo un nuevo corte, de menor du-
ración, y otro a la noche. Lo mismo 
volvió a pasar el martes 18, a la ma-
drugada y a la mañana.
Después de algunos días sin so-
bresaltos, el miércoles 3 de julio 
otra vez se produjo un corte ma-
sivo, que se extendió desde las 15 
hasta las 16.30. 
Con todos estos antecedentes, 
lo que sucedió el jueves 4 de julio 
acabó con la poca paciencia que 
quedaba: un cable del tendido 
subterráneo de media tensión de 
Edenor que abastece a la Coope-
rativa colapsó y dejó sin servicio a 
la localidad en horas de la mañana. 
El problema se agravó porque la 
empresa no tenía un back up activo 
para seguir suministrando corrien-
te mientras reparaba la avería. Así 
las cosas, todo Loma Verde estuvo 
sin energía eléctrica desde las 9.35 

hasta las 11 y desde las 11.40 hasta 
las 16.
Por su parte, la Cooperativa reali-
zó todas las gestiones a su alcan-
ce. Desde el reclamo formal ante 
Edenor, que quedó registrado con 
el número 27.447, hasta una pre-
sentación en el Organismo de Con-
trol de Energía Eléctrica de la Pro-
vincia de Buenos Aires (OCEBA). 
También se notificó la situación al 
Comité de Crisis bonaerense y a la 
Intendencia de Escobar.

Malestar y comprensión
Como se sabe, la seguidilla de cor-
tes descripta generó un sensible y 
razonable malestar en la comunidad 
lomaverdense. Incluso, hubo vecinos 
que expresaron quejas en las redes 
sociales hacia la Cooperativa, a pe-
sar de  ser una situación totalmente 
ajena a su responsabilidad.
“Comprendemos a la gente, por-
que los miembros del Consejo de 
Administración somos vecinos de 
Loma Verde, al igual que la mayoría 
de nuestros trabajadores, y también 

sufrimos los cortes. Pero hay que 
entender que nosotros damos un 
servicio concesionado y regulado 
por el Estado”, explicó el presidente 
de la Cooperativa, Raúl Lo Nigro.
“La Cooperativa no genera electri-
cidad, solo la distribuye en su área 
de concesión y tiene todos los ele-
mentos técnicos, así como el per-
sonal necesario, ya sea propio o 
contratado, para solucionar cual-
quier contingencia que se presente. 
Pero de ninguna manera puede in-
tervenir para solucionar un proble-
ma del proveedor”, aclaró.
También aseguró que no se trata 
de culpar a un tercero para eludir 
responsabilidades. “Normalmente 
los cortes nuestros son parciales, 
en lugares puntuales. Y muchas 
veces los reconectadores salvan 
la falla automáticamente. Cuando 
el corte es general, salvo excepcio-
nes, es por un problema de Edenor. 
No tenemos por qué mentirle a la 
gente, pero entiendo el malestar 
y la queja porque los proveedores 
somos nosotros”. 

Reclamo a Edenor
La Cooperativa denunció ante las autoridades el corte general del  

4 de julio, que dejó sin suministro a la localidad durante varias  
horas. La falla habría sido en un tramo del tendido subterráneo.

ACTUALIDAD     NOTICIAS BREVES

REPARACIÓN. Personal de Edenor revisa la cámara de entrada de la Colectora Oeste.

“Somos un servicio concesionado y regulado por 
el Estado. Por ende, el precio de nuestra tarifa no 
lo pone la Cooperativa, lo pone el Estado”, expre-
só Raúl Lo Nigro en relación a las quejas de al-

gunos usuarios. Además, señaló que “el cuadro 
tarifario está disponible, para cualquier usua-
rio en nuestras oficinas o en nuestro sitio web”:  
www.escobarnorte.com.

“El precio de la tarifa lo pone el Estado”
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E
n la esquina de Congreve y 
Junín, la casa de la familia 
Vergara abre sus puertas 
a la comunidad cada sá-

bado para que los chicos y las fa-
milias más necesitadas de Loma 
Verde vivan una tarde distinta, es-
pecial. Allí funciona un merendero, 
que comenzó su actividad el 2 de 
marzo de este año y ya tiene casi 
noventa inscriptos.
La asistencia varía dependien-
do de la semana. Sin embargo, la 
mesa con sus tazas coloridas está 
siempre puesta. De 14 a 18, se acer-
can niños, adolescentes y muchas 
veces acompañan y ayudan sus 
madres. Además, se organizan dis-
tintas actividades para todas las 
edades.
Natalia Sánchez (38), Elsa Domín-
guez (40) y Verónica Rapetti (46) 
están a cargo de este merendero 
comunitario, que se llama Los Chi-
cos de Loma Verde. Los suegros de 
Natalia, Juan Pablo y María Rosa, ce-
dieron el patio de su casa para que 
pudieran comenzar el proyecto. 
No es la primera vez que este lugar 
se abre para recibir a la comunidad: 
durante la última dictadura funcio-
nó como un espacio de contención 
militante y, más tarde, como un jar-
dín comedor. Allí vivió el periodista 
Ricardo Giménez, hasta que fue se-
cuestrado y asesinado por un gru-
po de tareas en enero de 1976.
“A raíz de cómo estaban las cosas, 
y al estar todas en contacto con ac-
ciones solidarias, teníamos la idea de 
hacer algo en Loma Verde. Para con-
vocar a las personas armamos las in-
vitaciones y fuimos casa por casa. Así 
conocimos la problemática puntual 
de cada chico”, comenta Elsa.
Además de la calidez y la energía 
de estas “tres mosqueteras”, se 
suma la predisposición de los veci-
nos que se acercan a hacer diver-
sos aportes: desde brindar talleres 

de dibujo y origami a bailar, disfra-
zarse y jugar con los chicos. Incluso 
se sumaron talleristas del progra-
ma municipal Barrio es Cultura. 
Las dinámicas varían de acuerdo 
a las edades y la merienda resulta 
un buen pretexto para encontrar-
se, divertirse y conversar. El último 
sábado de cada mes festejan cum-
pleaños con animación, decoración 
y tortas. Cada evento es posible 
por las colaboraciones de amigos y 
allegados.
El comedor recibe mercaderías a 
través de donaciones de vecinos y 
de la Secretaría de Desarrollo So-
cial del Municipio. “La gente apor-
ta harina, leche, ropa, juguetes... La 
panadería Fátima nos trae factu-
ras, roscas y pan. Además, arma-
mos bolsitas con alimentos para 
que se lleven las personas que lo 
necesitan. El anafe y la heladera 
también fueron donados”, señala 
Natalia, agradecida. 
Con el mismo espíritu, impulsan 
un “roperito comunitario”, para que 
cada chico, en este invierno frío, 
tenga su abrigo y calzado. 
También hicieron salidas para ver 
funciones de teatro y películas.
Por su parte, los adolescentes par-
ticiparon de un taller de prevención 

de enfermedades de transmisión 
sexual y cuidado del cuerpo. “Lo 
interesante es que las personas se 
acercan y traen problemáticas del 
barrio, entonces termina siendo un 
espacio de recepción de distintas 
cuestiones”, apunta Verónica.
El 10 de agosto festejarán a lo gran-
de el Día del Niño y necesitarán la 
colaboración de la comunidad, ya 
que esperan tener mucha concu-
rrencia.  
Más allá de lo que precisan para 
esta fecha, el merendero también 
recibe donaciones de harina, leche, 
cacao en polvo, grasa o azúcar, así 
como ropa para niños y, especial-
mente, para adolescentes: panta-
lones, jogging y zapatillas.
“En vacaciones de invierno quere-
mos armar un cine con pochoclos, 
también nos interesa sumar apoyo 
escolar, vamos a hacer un bingo 
para recaudar y terminar de acon-
dicionar el lugar... Tenemos mu-
chas ideas y las vamos armando de 
a poco”, concluye Natalia.
Quienes quieran sumarse para dar 
algún taller o colaborar con lo que 
haga falta también tienen las puer-
tas abiertas de par en par. 

Por Sofía Moras

Tardes especiales
El merendero Los Chicos de Loma Verde abre sus puertas todos los 
sábados para compartir una taza caliente y distintas actividades. La 
iniciativa lleva seis meses en marcha y está a cargo de tres vecinas.

COMUNIDAD

DE FIESTA. Una vez al mes se festejan los cumpleaños, con torta, juegos y regalos.
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D
e manera simultánea, la 
Cooperativa se encuen-
tra avanzando en dos 
proyectos que permitirán 

mejorar sensiblemente la calidad 
del servicio eléctrico en su área de 
concesión, reduciendo los riesgos 
de cortes, así como también su al-
cance y duración.
Una de las obras que se está rea-
lizando es la construcción de una 
nueva cámara de entrada para que 
Edenor instale una segunda línea 
de alimentación. Actualmente exis-
te solo una, que cuando falla deja 
sin suministro a toda la localidad 
hasta que la guardia técnica de la 
empresa logra repararla.
“De esta manera vamos a contar 
con mayor potencia y dos alimen-
tadores, que van a funcionar al 
mismo tiempo. Cada uno suminis-
trando a un lado de la autopista. 
Cuando surja un problema como 
los que últimamente vienen ocu-
rriendo, que producen un corte ma-
sivo en todo Loma Verde, mientras 
se repara el alimentador que tenga 
la falla el otro va a suplantarlo para 
continuar abasteciendo el área de 
concesión de la Cooperativa”, expli-
có el ingeniero Pablo Mazza, quien 
está a cargo del proyecto.
Esta segunda “tranquita” se está 
edificando a metros de la Colectora 
Oeste, sobre la calle Estenssoro, en 
un espacio del predio de la fábrica 
de pinturas Best Paint adquirido por 
la Cooperativa. A su vez, se están 
ampliando y adaptando las instala-
ciones de la original.
Ambas construcciones son de ma-
terial y cada una tendrá unos 35 
metros cuadrados. Son reductos 
equipados con reconectadores, fu-
sibles, piletas con tuberías y cables 
a determinadas profundidades. 

Cuando esté operativa, la nueva cá-
mara recibirá 13.200 voltios de car-
ga, al igual que la actual.
El segundo proyecto que se está 
llevando a cabo es un tendido sub-
terráneo de media tensión de dos 
kilómetros, que permitirá comple-
tar el primer anillado eléctrico de 
Loma Verde e interconectará a las 
dos colectoras a 360 grados.

Desde el año 2013 la Cooperativa 
estuvo gestionando los permisos 
especiales para llevar a cabo esta 
obra, que fue autorizada por los or-
ganismos de control y recién hace 
tres meses por Vialidad Nacional.
El tendido va por Colectora Este 
desde Gomeros hasta Serantes de 
Alvarez, pasa por debajo de la Pa-
namericana y retoma por la Colec-

Fuerte inversión para 
mejorar el servicio

Dos proyectos de la Cooperativa avanzan de manera simultánea. Un tendido 
subterráneo que interconectará las dos colectoras y una nueva cámara de 

entrada para que Edenor instale una segunda línea de alimentación.

COOPERATIVA EN ACCION

BAJO SUELO. Una bobina del cable preensamblado que fue colocado subterránemente.

POR ARRIBA. Se colocaron nuevas columnas y un seccionalizador en el tendido aéreo.
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tora Oeste hasta el predio de Best 
Paint, donde se conecta con el tra-
mo ya existente del anillado.
El sistema de anillado ofrece varias 
ventajas. Una de ellas es que per-
mite reducir el área afectada ante 
un desperfecto o bien alimentar 
esa línea desde otra fuente para 
evitar un corte. Además, el tendido 
subterráneo es más seguro, por no 
estar expuesto a los riesgos que im-
plica la superficie, sea por factores 
climáticos o de otra índole.
Si bien las reparaciones bajo tierra 
suelen llevar más tiempo porque 
son más complejas, el actual ten-
dido aéreo quedará funcionando 
como back up para abastecer al 
área afectada mientras se repara la 
falla ocurrida.
“Desde la Cooperativa se está ha-
ciendo una inversión histórica para 
mejorar la calidad del servicio, tan-
to con el tendido subterráneo como 
con la construcción de una nueva 
cámara de entrada de media ten-
sión”, destacó Mazza.
Ambas obras estarán finalizadas en 
el transcurso de este año. 

COOPERATIVA EN ACCION

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

OBRA EN CONSTRUCCIÓN. La nueva cámara de entrada para el segundo alimentador.
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N
ació en la víspera de Na-
vidad: nada menos que el 
24 de diciembre de 1945. 
Y hasta los 12 años vivió 

en Boulogne, junto a sus padres y su 
hermano. Después, la familia deci-
dió mudarse a Loma Verde. “Fue el 
23 de noviembre del '57”, recuerda 
con precisión. En esa época eran 
pocos los vecinos que vivían en la 
zona, que todavía ni siquiera tenía 
electricidad. Con el paso del tiem-
po, Bruno Bernardini (73) se convir-
tió en un lomaverdense de ley.
“Nosotros fuimos los últimos flori-
cultores que nos instalamos, ya ha-
bía tres familias italianas con culti-
vos de flores. Loma Verde era chico 
todavía, había canchas de fútbol y 
un centrito comercial en la Colecto-
ra Oeste y muchas casaquintas en 
la zona donde ahora está el Haras 
Santa María. Año tras año se fueron 
sumando vecinos y hoy creció mu-
cho”, sostiene acerca de la locali-
dad, donde vivió seis décadas. Hace 

cinco años puso en venta su casa y 
ahora vive en Belén de Escobar jun-
to a su esposa, “Lili” Jaime.
Volviendo atrás en el tiempo, re-
cuerda que terminó la primaria en 
la Escuela N°1 cuando estaba por 
cumplir 15 años. No pudo hacerlo 
antes porque su padre le había pe-
dido que lo ayudara en los inverná-
culos, con las flores. “Un día me dijo: 
‘¿viste que cambié la casa de Bou-
logne por seis invernaderos? Bueno, 
los tengo que armar, vos vendé las 
flores’. Así que me quedé trabajan-
do con él y ni empecé el secunda-
rio, era duro para las matemáticas y 
elegí trabajar en la tierra”, confiesa, 
con melancolía y lágrimas en sus 
ojos al rememorar su adolescencia 
y el inicio en una profesión que lo 
acompañó toda la vida.
Rápidamente se fue haciendo ami-
gos y encontró en el fútbol su depor-
te preferido. Era un lateral derecho 
aguerrido y con un estado físico ad-
mirable, “un perro de caza”, asegura, 

entre risas. A principios de los ‘80 
Rubén Ferrari era presidente del Club 
Independiente de Escobar (CAIDE) y 
un día Camilo Lamaletto, amigo de 
Bruno y miembro de la Subcomisión 
de Tenis, le dejó una tarjeta para ju-
gar un torneo, a pesar de que en su 
vida había agarrado una raqueta. Sin 
embargo, aceptó el desafío, se com-
pró una raqueta, practicó y participó. 
Increíblemente, ganó el torneo y así 
empezó su historia en el “deporte 
blanco”, a los 37 años.
“Laburé 50 años de noche en el 
mercado de flores, como vendedor 
mayorista, y esperaba a la una de 
la tarde para venirme al club y ju-
gar, tenía un embale bárbaro. Pero 
pocos querían jugar conmigo por-
que recién arrancaba y buscaban 
alguien de más nivel. Ahí empecé 
a tomar clases y a anotarme en 
cuanto torneo había en la zona”, 
cuenta. Estaba convencido de que 
podía llegar a ser un buen tenista y 
no se equivocó. 

“Las ganas 
son el 
motor de 
la vida”
A los 73 años acaba de ganar un torneo 
nacional de tenis tras una final que duró 
cuatro horas. Vecino de Loma Verde desde 
chico, dedicó su vida a la floricultura y se 
sobrepuso a complicados problemas de 
salud. Un ejemplo de vitalidad y tenacidad.

NOTA DE TAPA

BRUNO BERNARDINI
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Entre los 45 y 50 años estuvo en el 
sexto puesto del ranking de vete-
ranos de la Asociación Argentina 
de Tenis (AAT), fue 16° a nivel sud-
americano y 69° en la Asociación 
de Tenistas Profesionales (ATP). 
Esos fueron sus mejores momen-
tos como jugador, en un deporte 
que adoptó de grande y que le dio 
inmensas satisfacciones y cientos 
de amigos. 
“Mi mejor arma era el contragolpe, 
llegaba a todas y respondía con una 
naturalidad que podía jugar parale-
lo o cruzado. Devolvía 38 pelotas 
por minuto”, asegura, orgulloso de 
lo que había logrado décadas atrás 
y mostrando estadísticas que docu-
mentan la verdad de sus palabras.

Volver a empezar
Cuando jugaba al fútbol sufrió 
una dura lesión en su rodilla dere-
cha que le recrudeció después de 
los 55 años. Por ese motivo debió 
dejar el tenis, se operó, le hicieron 

un reemplazo total de rodilla y en 
2018 volvió a anotarse en torneos. 
“Estuve como 17 años inactivo y 
cuando volví me ganaban fácil, 
casi dejo de jugar. Empecé a tomar 
clases con Martín Barbagelatta e 
implementé nuevas cosas. Sentía 
que iba entrando en ritmo y gané 
en confianza”, detalla, convencido 
de sí mismo. 
En el G3 Seniors que se hizo entre 
mayo y junio pasado en el CAIDE le 
tocó compartir zona con otro esco-
barense: Rubén González, a quien 
le ganó 7-5 y 6-4. Después cerró la 
fase ganándole a un tenista de Ca-
pital 6-4 y 6-4 y quedó como líder 
del grupo. Así pasó a la final de la 
categoría 70-75 años y enfrentó a 
Arturo Filip, actual 11° del ranking 
nacional. Le ganó 6-7, 6-4 y 7-6, 
tras cuatro horas de juego entre dos 
guerreros del tenis que se llevaron 
los aplausos de todos. 
“Jugué mal el tie-break del primer 
set, levanté en el segundo y lo gané. 
En el tercero perdía 1-4. Le quiebro 
el saque, gano el mío, me pongo 
3-4 y llegamos a estar 6 guales. En 
el tie-break le gano 7-2 y me que-
dé con el torneo, que fue un éxito, 
con una organización impecable”, 
repasa en detalle. Fue el segundo 
Nacional que ganó en su carrera; 
el otro había sido en Mar del Plata 
(1997).
Sus tres hijos -Bruno, Diego y Se-
bastián- también juegan o han ju-
gado al tenis. Practicaban tanto en 
Independiente como en el Club Ita-

liano, donde fue presidente durante 
dos períodos consecutivos: desde 
el 1997 hasta 2000. Por iniciativa 
suya se construyeron las tres can-
chas de polvo de ladrillo en el pre-
dio de Loma Verde, que hoy cuen-
ta con escuela formativa y equipo 
competitivo. “Hoy es el mejor mo-
mento del tenis en Escobar, hay tres 
generaciones jugando y eso es muy 
importante”, asegura. 
Guillermo Vilas es el ídolo del 
“Tano”: “Revolucionó el tenis y fue 
el creador del entusiasmo popular 
por este deporte. Lo mío siempre 
fue trabajo y lucha, un poco como 
él”, afirma sobre su referente, con 
quien tiene fotos autografiadas que 
guarda como un tesoro. 
Para el final de la entrevista, deja 
una enseñanza, un modo de en-
frentar la vida y seguir para adelan-
te por más piedras que haya en el 
camino. “Lo importante es la acti-
tud, sobreponerse a distintas cosas. 
Hace 18 años me corté el tendón de 
Aquiles izquierdo, no tengo rodilla 
derecha sino un pedazo de fierro. 
Hace ocho años tuve cáncer de 
piel cerca de la axila, me cortaron 
tendones y no puedo hacer bien el 
brazo para atrás. Sin embargo, con 
la raqueta me las arreglo. ¿De qué 
vale llorar en un rincón? Las ganas 
son el motor de todo, yo privilegio la 
vida y los regalos que te hace”.
 Un personaje incansable, que lucha 
por las cosas que lo hacen feliz. 

Por Javier Rubinstein

NOTA DE TAPA

RICARDO PEDERSEN

CAMPEÓN. Bernardini protagonizó una final impresionante en la cancha del CAIDE.
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El presidente y el vicepre-
sidente del Consejo de 
Administración de la 
Cooperativa, Raúl 
Lo Nigro y Gabriel 
Pujol, respectiva-
mente, participa-
ron de la Tercera 
Jornada Regional 
organizada por la 
Federación Argen-
tina de Cooperativas 
de Electricidad en la 
provincia de Buenos Aires. 
El encuentro se llevó a cabo 

el jueves 6 de junio en la lo-
calidad de Parada Robles, 

partido de Exaltación 
de la Cruz, y contó 

con disertantes del 
Instituto Nacional 
de Asociativismo 
y Economía So-
cial (INAES), del 
Ente Nacional de 

Co m u n i c a c i o n e s 
(ENACOM) y de la 

Universidad Tecnoló-
gica Nacional (UTN) de La 
Plata.

A mediados de julio la Cooperativa comen-
zó dos nuevos circuitos para ampliar en 
siete kilómetros su red de fibra óptica, que 
ahora llegará también a los barrios Los Ce-
rros, Don Carlos y alrededores de Week End, 
ubicados del lado oeste de Loma Verde. 
El nuevo tendido abarca diversos tramos 
de las calles Estenssoro, Old Man, Camino 
del Sol, Amanecer, Saavedra y Viraró, entre 
otras. Se estima que en sesenta días esta-
rá disponible para nuevas conexiones de 
internet, tanto residenciales como comer-
ciales, con planes de hasta 10 y 15 megas 
de velocidad. De esta manera, la red de la 
Cooperativa contará ya con más de 37 kiló-
metros de extensión.

EL SERVICIO DE INTERNET  
DE LA COOPERATIVA  

AMPLÍA SU RED

JORNADA REGIONAL DE COOPERATIVAS

De manera inexplicable, un 
camión chocó el pues-
to de transformación 
ubicado sobre la 
calle Old Man, en 
inmediaciones del 
Haras Santa Ma-
ría, el fondo de El 
Aromo y el barrio 
Los Mandarinos. 
El insólito accidente 
ocurrió en la mañana 
del viernes 28 de junio y afec-

tó al suministro eléctrico de 
varias subestaciones 

del lado oeste. Un 
hecho similar ocu-
rrió una semana 
después sobre la 
calle Boote, donde 
un auto colisionó a 
una columna que 

sostiene un trans-
formador. En este 

caso la avería fue menor 
y no interrumpió el servicio.

INSÓLITO: CAMIÓN CHOCÓ Y ROMPIÓ  
UN PUESTO DE TRANSFORMACIÓN

COOPERATIVA EN ACCIÓN
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CAÑAS CARNADA REELS

CUCHILLERIA ART. DE CAMPING

Av. 25 de Mayo 1004 - Escobar
0348 4610901 011 3283 7976 Escobar Pesca

escobarpescaycamping@gmail.compescaescobar

REFRIGERACIÓN
FERNÁNDEZ

INSTALACIÓN Y REPARACIÓN
DE EQUIPOS DE AIRE 

ACONDICIONADO

REPARACIÓN DE HELADERAS 
Y HELADERAS COMERCIALES

011 15 6871 8348
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H
ay lugares en Loma Ver-
de que son el disparador 
para reconstruir histo-
rias. Sobre la Colectora 

Oeste y la calle Málaga todavía re-
siste una pequeña muestra de lo 
que en el siglo pasado habría atraí-
do a los primeros pobladores ale-
manes de la zona: allí se extendía, 
tomando casi una manzana, un 
bosque de exuberante vegetación 
con eucaliptos, cedros y casuari-
nas que, en conjunto, eran el abrigo 
perfecto para los que escapaban 
del caos de la guerra en el viejo 
continente.
Existen distintas versiones sobre el 
origen de este bosque-refugio. Al-
gunas dicen que fueron los mismos 
alemanes recién llegados, atraídos 
por una zona  vegetada, quienes 
plantaron semillas que luego die-
ron sus frutos; pero también está la 
teoría de que podría tratarse de un 
bosque surgido naturalmente, ya 
que resulta difícil rastrear una plan-
tación diagramada.
“Los eucaliptos crecían fundamen-
talmente cerca de los ríos y en esta 
zona los primeros se agruparon so-
bre el Río Luján. Posiblemente se 
hayan esparcido con los años, has-
ta el bosque de los alemanes”, se-
ñala el vecino Jorge Bonfanti.
En medio de esta frondosa arbole-
da se emplazaba una pequeña ca-
baña de madera y material, donde 
Rolando Hoffele (69) pasó sus pri-
meros años de vida: “Me acuerdo 
del bosque, aunque ahora no que-
de casi nada. Recuerdo especial-
mente las casuarinas porque me 
daban miedo, a la noche silbaban, 
y era una época en la que no había 
luces”, recapitula sobre su infancia.
La historia de su padre, Lorenzo 
Hoffele, podría inspirar el guión de 
cualquier película de la Segunda 
Guerra Mundial. Había crecido cer-
ca del lago Constanza, un espejo 
de agua de 63 kilómetros rodeado 

por Alemania, Austria y Suiza. Se 
dedicaba a la fabricación de mue-
bles y herrajes. Cuando se desató el 
conflicto, le confiscaron los camio-
nes y su fábrica se convirtió en un 
depósito de municiones. Como era 
ingeniero y tenía conocimiento de 
motores eléctricos, lo enrolaron en 
la fuerza aérea.
Al tiempo enfermó de pulmonía y 
llegó a la zona de Estrasburgo don-
de conoció a Charlotte de’ Boxtel, 
que trabajaba en el archivo del hos-
pital. Tenía 20 años, su casa había 
sido bombardeada y había perdido 
a muchos seres queridos.
Juntos se escaparon a Suiza en 
1944, se casaron en la Navidad de 
1945 y en 1947 tuvieron su primer 
hijo. En 1948, con 43 años, Loren-
zo emprendió un viaje a Argentina 
para analizar posibilidades.
Finalmente, en 1949 la familia se 
instaló en este país. Rolando fue 
el tercero de cuatro hijos varones 
de este matrimonio. Con el dinero 
que había traído, su padre compró 
dos terrenos en Escobar en el kiló-
metro 50,500, donde luego ubicó 
la metalúrgica que hoy conducen 
sus hijos. Pero hasta lograr construir 
algo allí, necesitaban un hospedaje 
temporal.

La cabaña de la azafata
En esta etapa llegaron a Loma Ver-
de y se sumaron a la colonia alema-
na que ya poblaba estas tierras. Lo-
renzo había entablado amistad con 
Carmen Stricker, una azafata de la 
compañía Lufthansa que tenía una 
cabaña en el bosque. Allí paraba 
la mujer entre vuelo y vuelo, tal vez 
una semana o dos, mientras se re-
acondicionaba el avión para seguir 
viaje. 
“Vivimos un tiempo en esa casita, 
apenas había lugar para dormir. 
Estaba 100 metros hacia adentro, 
desde la Colectora. Entrábamos 
pasando por lo de los Sauter, o  
por la calle Boote, unos 300 me-
tros, y cruzábamos por la casa de 
los Steinbrecher”, cuenta Rolan-
do.
Hasta 1951, la familia Hoffele resi-
dió en Loma Verde y convivió con 
la azafata alemana cada vez que 
hacía una escala en Argentina; lle-
gado el momento se mudaron a la 
vivienda que estaban construyendo 
en el terreno propio. Por su parte, 
Carmen siguió quedándose en la 
cabaña que, según Rolando, más 
tarde fue vendida. 

Por Sofía Moras

El bosque de los alemanes
El incierto origen de la frondosa arboleda que ocupó una manzana de 
la Colectora Oeste. Y la historia de la familia Hoffele, que llegó tras la 

Segunda Guerra Mundial y se instaló en la cabaña de una azafata.

PINCELADAS HISTÓRICAS

ARBOLEDA. Lo que queda del bosque que albergó a los inmigrantes alemanes.
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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



Escobar < 21 > Norte

C
ada sábado, el ballet En-
lazando Tradiciones se 
reúne en el espacio del 
galpón de la Cooperati-

va para encontrarse y compartir la 
tarde a través de un interés en co-
mún: la danza. Guiado e impulsado 
por Fernanda Medina (41), tiene el 
espíritu de recibir a todas las per-
sonas que estén interesadas en 
participar, sin importar la edad ni 
los conocimientos previos.
Fernanda comenzó este camino 
hace 22 años, mientras terminaba 
la secundaria. El amor por el baile, 
la voluntad y la paciencia hicieron 
que lo sostenga durante todo este 
tiempo. Ya en su proceso de forma-
ción en danzas folklóricas, supo que 
su vocación era enseñar. 
Con mucho entusiasmo, comenzó 
practicando con sus hermanos en 
el garaje de su casa, en Belén de Es-
cobar. Al dejar las puertas abiertas 
de par en par, se fue incorporando 
cada vez más gente. Al tiempo, el 
espacio familiar les quedó chico y 
tuvieron que cambiar de lugar; así 
llegaron al Centro de Jubilados Fe-
rroviarios, donde hasta la actuali-
dad, siguen creciendo y sumando 
participantes. 
Además, ella es estudiante de abo-
gacía y trabaja en un estudio jurídi-
co. La danza es su cable a tierra.
La llegada del ballet al galpón de la 
Cooperativa se dio el año pasado, 
a partir de la necesidad de dispo-
ner de un lugar extra para sumar un 
día de ensayo. Como la mayor parte 
de sus integrantes son vecinos de 
Loma Verde, solicitaron las instala-
ciones y el Consejo de Administra-
ción se las cedió cordialmente.
En retribución a esa gentileza, su-
maron un espacio de taller para 
recibir a todos los interesados y tie-
nen el proyecto de armar un ballet 
que represente a la localidad, for-
mado íntegramente por vecinos.  

A lo largo de las clases, la idea es 
conocer y abordar distintas danzas 
tradicionales argentinas (gato, cha-
carera, zamba), empezando por lo 
básico para luego sumar y conocer 
nuevos bailes y técnicas. “Bailamos 
todos, va más allá de las facilida-
des individuales. Lo importante es 
que haya ganas. Cada persona va a 
su ritmo y merece una oportunidad 
para lucirse”, señala la responsable 
del ballet. El espíritu de la propues-
ta es compartir momentos, inter-
cambiar experiencias entre genera-
ciones y aprender con compromiso 
y alegría.
Con respecto a la dinámica de los 
sábados, el grupo se divide por 
edades: niños, adolescentes y adul-
tos, con dos modalidades. “Se pue-
de venir a aprender folklore porque 
te gusta, con la opción de salir a las 
peñas, eventos y preparar juntos el 
vestuario; o hacer lo primero y, ade-
más, prepararte para ser profesor y, 
en un futuro, tener tu escuelita”, ex-
plica Fernanda. En el segundo caso, 
el aprendizaje se divide por ciclos y 
en cada etapa se rinden exámenes. 
El título lo otorga una institución 
privada. 
En ambas modalidades, la pro-

fesora acompaña y apoya a cada 
participante. La solidaridad entre 
todos, la colaboración, y el trabajo 
“a pulmón” son las características 
que más destaca: “Es un grupo muy 
compañero, yo les recalco la impor-
tancia de recibir cálidamente a las 
personas nuevas. No hay espíritu de 
competencia. Somos una comuni-
dad”. 
“Acá vienen todos, se les da una 
base, se les enseña la esencia de lo 
tradicional: el paso de baile, la pos-
tura, el zapateo. Luego, si les intere-
sa, siguen adelante y profundizan el 
camino”, comenta.
Estar a cargo del ballet representa 
para ella una fuente de gratifica-
ciones: “Me emociona verlos bailar 
y también observar lo que ocurre 
en las clases. Llegan chicos muy 
tímidos, que al principio se sientan 
y no bailan, o bailan un poquito y 
pierden la concentración... pero en 
algún momento se largan. Si uno 
insiste, y al niño realmente le gusta, 
más tarde o más temprano, arran-
ca”, afirma Fernanda, orgullosa y 
comprometida con este proyecto 
cultural y comunitario. 

Por Sofía Moras

Bailar en comunidad
El ballet Enlazando Tradiciones ensaya cada semana en el galpón  

de la Cooperativa. A cargo de Fernanda Medina, está abierto a  
todas las personas que quieran aprender y divertirse.

CULTURA

INCLUSIVO. Chicos, adolescentes y adultos integran el ballet lomaverdense.
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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

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

®
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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

Una joven mendocina se bajó del colectivo hablando por teléfono y no 
se percató de un pequeño detalle: su hijo, de 3 años, quedó solo arriba 
del coche. El particular suceso ocurrió durante el primer fin de semana 
de julio en la capital provincial. Al ver que el nene estaba solo y nadie 
lo llevaba, el chofer de la línea 605, Ezequiel Muñoz, paró el micro y 
contactó a la empresa para que ubiquen a su madre. “Tuve que llamar 
a la policía y cuando llegaron me felicitaron por lo rápido que había 
actuado”, explicó. Madre e hijo se reencontraron y hubo final feliz.

El reconocido cantante inglés Robbie Williams afirmó tenerle miedo 
a los extraterrestres y los OVNIS. Sin embargo, esa confesión, en 
un podcast de su país sobre aliens, no fue la más sorprendente. 
Resulta que el autor de Angels, Feel y Rock DJ, entre otros éxitos, 
contrató a un guardaespaldas para que lo proteja durante las 24 
horas en caso de encontrarse con una criatura de otro planeta. 
“Siempre me ha aterrado la idea de que pudieran intentar ponerse en 
contacto conmigo, porque eso confirmaría su existencia”, explicó en 
la entrevista con Alien Nation. Por si no fuera poco, también reveló 
que fue contactado por varios espíritus en su residencia. Aterrador.

Robbie Williams contrató a un custodio  
para protegerse de los OVNIS

Se olvidó a su hijo en el colectivo  
por ir usando el celular

Un hombre que había sido declarado muerto y estaba 
a punto de ser enterrado volvió a la vida y sorprendió a 
todos los presentes en su propio funeral. El asombroso caso 
sucedió en la ciudad de Lucknow, en India. Mohammad 
Furqan, de 20 años, había ingresado a un hospital privado 
el 21 de junio pasado, luego de un accidente. El lunes 1º los 
médicos del sanatorio lo declararon muerto. “Nos estábamos 
preparando para el entierro cuando vimos movimiento en 
sus extremidades. Inmediatamente, llevamos a Furqan al 
hospital Ram Manohar Lohia, donde los médicos dijeron que 
estaba vivo y lo conectaron a un soporte ventilatorio”, contó 
uno de sus hermanos. Creer o reventar.

Volvió a la vida en medio de su funeral

Un error de la UNESCO casi provoca un quiebre en las 
relaciones diplomáticas entre Argentina y Paraguay. Y no es 
para menos, porque el organismo cultural dependiente de las 
Naciones Unidas señaló al chipá como originario de nuestro 
país y desató la furia guaraní. “Chip, chip… ¡¡¡Chipa!!! Esperá, 
¿no sabés lo que es Chipa? ¡Te presentamos este delicioso 
pan de queso proveniente de la reserva de la biosfera Yabotí 
en Argentina!”, escribió el organismo en sus redes sociales. 
Nada bien tomó esta noticia la Cancillería de Paraguay, que 
en 2014 declaró alimento nacional al chipá. “Este error 
afecta sensiblemente a un bien patrimonial inmaterial del 
país”, sostuvieron en un comunicado dirigido a la UNESCO.

Polémica bilateral por el origen del chipá TELEFONOS
UTILES

Paula Tomé siempre soñó con ser madre. Casada 
con Hernán García, la mujer de 37 años de la 
localidad de San Lorenzo, en Santa Fe, había 
intentado por todos los medios, pero no encontraba 
la forma de concretar el anhelo suyo y de su marido. 
Finalmente, la solución se la trajo su cuñada Laura, 
de 40 años. Tras la autorización de la Justicia 
provincial, la mujer le subrogó su vientre para que 
allí se gestara Nahia, su hija. “Se porta bien. Se 
queja, pero poco. Sólo cuando tiene hambre, pero 
es tan hermosa... Es un cielo, perfecta”, afirmó la 
flamante madre, emocionada, al diario Clarín.

Una beba fue gestada en el vientre de su tía

Las del FINAL
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Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040

yesica@montiniseguros.com.ar
www.montiniseguros.com.ar

AHORA EN
LOMA VERDE
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FIORELLA SOLEDAD CORIGLIANO
Farmacéutica / Bioquímica

MP: 20268
farmaciacorigliano@hotmail.com

TEL: (0348) 4495081

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

F a r m a c i a
LOMA VERDE

(011) 15 69724756

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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