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Centro Cívico

Un nuevo hito
La llegada del Banco Credicoop y del Registro Civil marcan un
importante paso en el crecimiento de Loma Verde. Además,
conforman un polo de servicios junto a la UGC y la Cooperativa.
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IMPUESTOS - SUBE
RECARGAS
Colectora Este 1707
(011) 2420 0322
Autoservicio Arcoiris 2

DPL ELECTRIC SRL

+DIPOLO-

®

AISLANTES ELÉCTRICOS

● Herramientas

de Protección Personal
contra descargas eléctricas.

● Accesorios
● Protección

para trabajos en Baja Tensión.

de Instalaciones contra Salidas de servicio.

● Accesorios

para equipos de BT. y MT.

www.dipoloaislantes.com.ar

dipoloaislantes@dipoloaislantes.com.ar | ventasdplelectric@gmail.com
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CENTRO CÍVICO: UN NUEVO HITO PARA
EL CRECIMIENTO DE LOMA VERDE
La llegada de una oficina comercial del Banco Creedicop y de una
dependencia del Registro Civil permitirán realizar en Loma Verde
diversos y muy necesarios trámites por los que históricamente hubo
que trasladarse a Escobar, en el mejor de los casos. Un avance más
para la localidad, del que también participa la Cooperativa.
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“Tony” Borrás, un vecino
de Loma Verde toda la vida
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Misterio develado: El destino
de la Virgen de los Bañados

NOTICIAS BREVES
Participación
en la Feria
del Libro
de Escobar

CÁLIDA Y EMOTIVA DESPEDIDA A
LA JOVEN VOLUNTARIA ALEMANA
El tiempo pasó volando y Alina Wiemuth
terminó su experiencia de voluntariado
social en Loma Verde, tras un año de
aprendizaje y experiencias inolvidables.
La despedida de la joven voluntaria
alemana se realizó el miércoles 14 de
agosto en el galpón de la Cooperativa,
con una gran concurrencia, espectáculos artísticos, sorpresas y regalos por
doquier, en un clima emotivo. “Siempre
me sentí muy acompañada. La gente
de Loma Verde es muy amable, todos
ayudan y confían en los otros, eso es
muy distinto en Alemania. Aprendí
que los amigos no tienen que tener la
misma edad”, destacó con gratitud y una
mezcla de tristeza por la partida, pero
también alegría por reencontrarse con
su familia en Colonia.

EL INTENDENTE SE REUNIÓ CON
VECINOS EN LA COOPERATIVA
El intendente Ariel Sujarchuk visitó
el miércoles 7 de agosto la sede de
la Cooperativa, donde mantuvo un
encuentro con más de 150 vecinos.
Durante una hora, expuso un balance
general de su gestión de gobierno en
distintas áreas y detalló la inversión
realizada en Loma Verde en los últimos
tres años y medio. También adelantó varios proyectos para la localidad,
como el Centro Cívico y gestiones para
la reparación de la calle Boote.

Del jueves 19 al
sábado 21 de septiembre se llevó a
cabo en la peatonal Yrigoyen la 4º
Feria Municipal del
Libro de Escobar,
donde la Biblioteca 20 de Junio
tuvo una destacada participación
con un stand ubicado en el acceso
a la carpa principal. Acompañados

de sus padres,
decenas de chicos
se acercaron al
rincón infantil para
hojear los libros de
cuentos, realizar
dibujos y divertirse con distintos
juegos y juguetes.
Durante las tres
jornadas estuvieron la bibliotecaria
Gabriela Pincheira y un grupo
de voluntarios
que estuvieron a
entera disposición
de los visitantes.
Según estimaciones oficiales, unas
veinte mil personas concurrieron a
la exposición.

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

TALLERES Y ACTIVIDADES PARA
TODOS LOS GUSTOS EN EL
CENTRO DE ADULTOS MAYORES
Con ochenta socios inscriptos y expectativas de sumar cada vez más, el
Centro de Adultos Mayores de Loma
Verde ofrece distintas actividades. Los
miércoles de 15 a 17 hay clases de yoga
a cargo de Eva de Jonge; mientras que
los viernes de 14.30 a 16.30 hay yoga y
movimiento consciente con Cecilia Grimalt. Los jueves de 15.30 a 17 un grupo
de socias se junta a tejer cuadraditos
para confeccionar mantas y reciben
a todo aquel que quiera sumarse a
este proyecto solidario y aprender.
Los viernes por la mañana, de 9.30 a
11.30, se dicta un taller para ejercitar la
memoria, la concentración y la atención, a cargo de la licenciada Marta
Lambertuchi. Y de 11.30 a 12.30 hay
clases de canto con la profesora Emilia
Vucci. La entidad también abre sus
puertas los domingos, de 15 a 17, con
un espacio de encuentro para jugar a
las cartas u otros juegos de mesa, conversar, tomar café y hacer en grupo las
tareas del taller de memoria. Además,
hay una biblioteca, películas y música
para pasar un buen rato. Cualquier
información o duda puede consultarse
al (0348) 15-467-1290, por Facebook
a Centro de Adultos Mayores Loma
Verde o acercándose directamente en
los horarios de atención.

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

011 15 5161 5767

miguelalbertoboni@gmail.com
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COMUNIDAD

Conciencia ambiental
Los Eco Eventos ya son un clásico del primer sábado de cada mes.
En su tercer aniversario, la asociación Unite Loma Verde celebra
la continuidad de la iniciativa y la participación de los vecinos.

C

ada vez son más las familias de la comunidad
que han incorporado el
hábito de lavar y secar
ese envase de plástico que antes
desechaban y que ahora acopian
junto a otros reciclables en algún
lugar de la casa hasta el primer
sábado de cada mes. Ese día, entre las 9.30 y las 11.30, habrá que
llevarlos al Eco Evento que desde
hace ya tres años organiza en el
puente del kilómetro 55 la asociación vecinal Unite Loma Verde.
Con una gran concurrencia, el sábado 7 de septiembre se celebró el
tercer aniversario de este proyecto,
que tiene como objetivo generar e
incrementar la conciencia ambiental y social en la localidad. “Fue un
día muy lindo, muy importante. No
tengo palabras para explicar algo
que sale de adentro”, expresa Palmira D’Agostini.
El puntapié inicial de esta iniciativa fue el 1º de octubre de 2016,
cuando un grupo de mujeres realizaba el primer Eco Evento. Desde
entonces, el apoyo de los vecinos
y de la cooperativa Creando Conciencia permitió sostener y hacer
crecer la propuesta. “Sin ellos, no

podríamos hacerlo. También nos
acompaña el tiempo, ¡es increíble!
Casi no tuvimos que suspender por
lluvia. El reciclable hay que cuidarlo, si se moja, no sirve”, explica.
Rememorar los inicios y hacer
un balance de este proceso que
hicieron como grupo vecinal resulta ineludible: “Al principio lo
planificábamos todo, ahora sale
naturalmente, desde cada uno
de nosotros. Yo llevo unas plantitas para darle vida al lugar, otra
el termo con café o con agua para
el mate, Creando Conciencia llega
con el camión en horario y siempre estamos con una sonrisa en
la cara, cada una asumiendo su
rol. Sabemos lo que tenemos que
hacer”.
La convocatoria fue aumentando con respecto a los comienzos,
cuando se acercaban 20 ó 30 personas: “Es el lugar más concurrido
en esas dos horas de la mañana.
Están viniendo aproximadamente
100 vecinos y nos siguen muchos
más. Al principio preguntaban qué
hacíamos ahí, ahora la gente llega
con su auto cargado de reciclables
y los del vecino. A veces ni nosotras lo podemos creer. Relajarse y
Escobar < 7 > Norte

confiar en que iba a continuar fue
importante”, asegura la vecina y
cofundadora de la asociación.
En este Eco Evento aniversario participó la empresa Qué Reciclo, que
recupera elementos de informática
y electrónica. Por su parte, Creando Conciencia puso un stand para
mostrar todos los materiales que
se reciclan. Pero eso no fue todo.
También estuvo una pareja de italianos, Sara y Andrea, de la cooperativa Around the World, que recorre el mundo buscando este tipo de
sistemas comunitarios.
“Nos contaron que ellos quieren
difundir el espíritu cooperativo por
el mundo. Sostienen que el cambio
verdadero debe nacer desde adentro de las personas y aseguran que
en sus viajes, por más de 16 países, vienen observando que está
ocurriendo. En nuestro encuentro
pudieron percibir este espíritu de
un grupo de personas que se junta por una necesidad común para
florecer... El trabajo comunitario
dignifica”, concluye D’Agostini, convocando a la comunidad a seguir
participando de los Eco Eventos
para cuidar con conciencia el lugar
de todos. 
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DE TAPA
JEKA OTT

Polo de servicios

La llegada del Banco Credicoop y del Registro Civil marcan un
nuevo hito en el crecimiento de Loma Verde. Ambas dependencias
funcionarán en la planta baja de la Cooperativa, junto a una UGC.

D

centralizado del de Belén de Escobar. Pero hasta último momento
no se sabía qué tipo de trámites
podrán realizarse, al menos inicialmente.
Asimismo, la UGC Nº8 atenderá
reclamos y consultas de los vecinos y tendrá una ventanilla para el
cobro de tasas.
De esta manera, en este polo de
servicios los vecinos podrán realizar diversos trámites con el consecuente ahorro de tiempo y dinero
que ello trae aparejado.
Por otra parte, la estructura total
del inmueble, perteneciente a la
Cooperativa, abarca una superfi-

cie de 215 metros cuadrados. Cada
local cuenta con entrepiso, mobiliario y cartelería institucional.
En la vereda, en tanto, se colocaron
bancos de material y se realizaron
rampas para el desplazamiento de
personas con movilidad reducida.
La puesta en marcha de estos nuevos servicios para la comunidad se
concretó a partir de la firma de un
convenio entre la Cooperativa, que
cedió en alquiler las instalaciones
de su planta baja, y el Municipio,
que financió la totalidad de la obra
con fondos propios.
Sin lugar a dudas, un nuevo hito en
el crecimiento de Loma Verde. 
JEKA OTT

esde siempre, la necesidad de hacer un simple
trámite bancario o en
el Registro Civil implicó
para cualquier vecino la obligación
de tener que trasladarse, en el mejor de los casos, hasta el centro de
Belén de Escobar. Pero eso ya será
parte del pasado.
A partir de la creación del Centro
Cívico de Loma Verde, ubicado en
la esquina de Colectora Este y Calle 119, los vecinos podrán realizar
diversos y muy necesarios trámites sin tener que moverse de la localidad.
Desde el viernes 20 de septiembre,
por ejemplo, empezó a funcionar
una oficina comercial del Banco
Credicoop. Cuenta con un cajero
automático y ofrece la posibilidad
de abrir cuentas personales y comerciales o solicitar préstamos,
tarjetas de crédito y seguros, entre
otros servicios. Su horario de atención es de 10 a 15.
Además, al cierre de esta edición
era inminente la apertura de una
dependencia del Registro Provincial de las Personas y de una oficina de la Unidad de Gestión Comunitaria (UGC).
El Registro Civil de Loma Verde
funcionará como un servicio des-

EN FUNCIONAMIENTO. La oficina del Banco Credicoop ya está operativa.
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PALPITANDO EL 50º ANIVERSARIO
DE LA CREACIÓN DE LA COOPERATIVA
Con motivo de celebrar el quincuagé- presente de la Cooperativa, habrá alosimo aniversario de su creación,
cuciones alusivas de las principala Cooperativa Limitada de
les autoridades y se entregaConsumo Popular de
rán reconocimientos a ex
Electricidad y Servimiembros del Consejo
cios Anexos de Esde Administración, ex
cobar Norte realitrabajadores y famizará el sábado 2 de
liares de los fundanoviembre a las 11
dores.
un acto institucioTambién se presennal en el auditorio
tará un libro con los
de su sede social,
50 años de historia de
sita en Colectora
la
Cooperativa.
Este y calle 119, Loma
Verde.
El evento será trasmitido
Durante el acto se proyectaen directo a través de Facerá un audiovisual sobre el origen y el
book desde la fanpage Escobar Norte.
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ACTUALIDAD

Adiós a un reconocido vecino
Víctima de una enfermedad terminal, Néstor Seeling falleció el 8 de
septiembre a los 50 años. Era ingeniero industrial, fue comerciante
y estuvo a cargo del DOT de Loma Verde entre 2006 y 2008.

E

n los últimos meses del
año pasado, Néstor Seeling (50) se enteró que
padecía una enfermedad
terminal. Luchó hasta donde pudo,
pero después de someterse a varias
internaciones y operaciones, falleció el pasado domingo 8 de agosto
en la Clínica Fátima de Escobar.
Vecino de Loma Verde, donde se
crió y volvió a radicarse hace unos
diez años, se hizo conocido del otro
lado del mostrador en una fiambrería de la Colectora Este -”Las Delicias”- que atendía junto a su esposa, Ruth Caballero, con quien tuvo
dos hijas: Shannon y Evangelina.
De adolescente cursó sus estudios
secundarios en la Escuela Técnica
Nº1 de Escobar y realizó la carrera
de ingeniería industrial en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).
Antes de dedicarse al comercio trabajó en laboratorios farmacéuticos
y otras empresas, como Molinos
Ríos de la Plata.
Su vida dio un vuelco en las pos-

FUNCIONARIO. Seeling estuvo a cargo del DOT durante casi tres años.

trimerías de 2015, cuando el por
entonces flamante intendente
Ariel Sujarchuk le ofreció sumarse
a su equipo de gobierno. “Cuando
me lo propuso no lo tomé muy en
serio, le resté trascendencia. Pero
me convenció cuando me dijo que
para cambiar el estado de las cosas hay que involucrarse, no esconderse”, declaró a esta revista
en febrero de 2016.
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Hasta que su salud se lo permitió,
estuvo a cargo del Departamento
de Orientación del Trabajo (DOT).
Con aciertos y errores, como todos,
no ahorró esfuerzos para estar a la
altura de las exigencias en una función donde es más común llevarse
silbidos que elogios. Un desafío al
que le puso el hombro y sus mejores intenciones.
Será bien recordado. 
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ACTUA

La fiesta de todos

Cientos de vecinos se acercaron al predio de El Molino para festejar el
segundo aniversario de la localidad. Hubo espectáculos en vivo, una
feria, entretenimientos para chicos y hasta un concurso de asadores.

C

on una gran concurrencia, se llevó a cabo el domingo 8 de septiembre la
celebración del segundo
aniversario de Loma Verde. Una jornada en la que hubo espectáculos
musicales, propuestas gastronómicas, actividades lúdicas y un torneo
de asadores. Además, el intendente Ariel Sujarchuk participó del encuentro y otorgó reconocimientos a
los vecinos.
A media mañana, con un clima un
tanto invernal a pesar del sol, las
familias comenzaron a acercarse
al predio de la agrupación gaucha
El Molino. En cada participante se
sentía la alegría y el entusiasmo por
los festejos de este segundo aniversario de la localidad.

El recorrido por los distintos gazebos, con una feria de emprendedores de la economía social y
entidades de la localidad, generó
encuentros y conversaciones entre
los vecinos que aprovecharon para
intercambiar y actualizar información. El Jardín de Infantes Nº 921,
el Jardín Municipal El Jacarandá, la
editorial Maxbrod y el polideportivo
de Loma Verde también participaron de este espacio.
Los más chicos, en tanto, se divirtieron con un toro mecánico, los
infaltables juegos inflables y una
kermesse.
Los espectáculos musicales aclimataron y alegraron todavía más el
ambiente. En un incesante desfile
artístico, se presentaron el ballet El
Escobar < 16 > Norte

Molino, Sembrando Caminos, Fabián y Rosana, Diego Pérez, Juano
Siembra, Ezequiel Benítez, Mary y
Oscar, Ariel Aballay, Ignacio Journe,
Facundo Mocoroa y Federico Pecchia.
Por su parte, la Biblioteca 20 de Junio participó con un rincón lleno de
color, calidez y distintas propuestas
lúdicas y artísticas. Fueron muchos
vecinos los que pasaron a saludar y
sumarse en familia a las lecturas y
mesas de dibujo.
Otro momento destacado fue el
torneo de asadores, cuyo primer
premio fue para Tamo Tamaki, representante del Centro de Adultos
Mayores.
El intendente Ariel Sujarchuk participó del festejo, otorgó distinciones

ALIDAD

MENSAJE. “Somos conscientes de que aún falta mucho por hacer”, expresó el Intendente.

a los vecinos por su labor en la comunidad y se quedó a almorzar en
una de las mesas junto a su esposa, RINCÓN CULTURAL. La Biblioteca 20 de Junio participó con propuestas para los más chicos.
la diputada nacional Laura Russo, y
varios funcionarios de su equipo de
gobierno.
“Hay mucho para celebrar, porque
vamos por un camino de esperanza
y construcción colectiva que ya nos
muestra sus resultados. La localidad está distinta y estamos muy
felices porque los avances los logramos entre todos. Pero también
somos conscientes de que aún falta mucho por hacer y por eso continuaremos trabajando por el futuro
de Loma Verde”, expresó el jefe comunal en su alocución.
La jornada finalizó con la misma
BAILE. La gente disfrutó la fiesta con alegría.
ASADOR. El primer premio fue para Tamo Tamaki.
emoción con la que se encararon
los preparativos. En las mesas largas se reunieron familiares y amigos, se disfrutaron los espectáculos
El aniversario de Loma Verde se cumple el 9 de septiembre. Ese día
de 2017, el intendente Ariel Sujarchuk promulgó la ordenanza que
y se saborearon las propuestas gasdeclaró a esta zona como la sexta localidad del partido de Escobar.
tronómicas. Muchos hasta se aniFue en un acto ante un centenar de vecinos, a quienes agasajó en su
maron a cantar y bailar. Cada uno,
residencia de la Colectora Este e instó a “planificar el crecimiento y
desde su lugar, hizo su aporte para
generar identidad”. A su vez, esa ordenanza fue sancionada por unacelebrar con alegría este segundo
nimidad el 23 de agosto en el Concejo Deliberante.
aniversario de Loma Verde. 

Efeméride: La creación de la localidad
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REFRIGERACIÓN
FERNÁNDEZ
INSTALACIÓN Y REPARACIÓN
DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO

REPARACIÓN DE HELADERAS
Y HELADERAS COMERCIALES

011 15 6871 8348

CAÑAS

CARNADA

CUCHILLERIA

REELS

ART. DE CAMPING

Av. 25 de Mayo 1004 - Escobar
0348 4610901

011 3283 7976

pescaescobar

escobarpescaycamping@gmail.com
Escobar < 18 > Norte

Escobar Pesca

COOPERATIVA EN ACCIÓN
ÚLTIMA ETAPA PARA LA OBRA
DEL TENDIDO SUBTERRÁNEO
Durante los últimos sesenta días se produjeron significativos avances en la red de media tensión subterránea de la Cooperativa, que conformará un anillado
interconectando ambas colectoras de la autopista
Panamericana. Este sistema ofrece varias ventajas.
Una de ellas es que permite reducir el área afectada
ante un desperfecto o bien alimentar esa línea desde
otra fuente para evitar un corte. Además, el tendido
bajo tierra es más seguro, por no estar expuesto a
los riesgos que implica la superficie, sea por factores
climáticos o de otra índole. A este proyecto se suma
la construcción de otra cámara de entrada para que
Edenor instale una segunda línea de alimentación.
Ambas obras se encuentran en su última etapa de
ejecución. Toda esta inversión mejorará sensiblemente la calidad del servicio eléctrico en la localidad,
minimizando los riesgos de cortes, así como su alcance y duración.

REPARACIÓN DE UNA PLATAFORMA
Personal de la Cooperativa llevó a cabo
el miércoles 28
la reparación
de una plataforma
ubicada
sobre
la
calle Arturo Boote,
a la altura
de la puerta de ingreso
de los proveedores del country
Loma Verde. El trabajo se realizó en virtud
de haberse detectado

que el transformador
se encontraba corrido
de la plataforma,
lo cual habría
sido
producto del
impacto de un
camión.
Ante esta
situación,
se
debió
enderezar y
colocar nuevamente el transformador, a fin de evitar
riesgos y perjuicios mayores.

REGALOS POR EL DÍA DEL NIÑO
Con motivo de la tradicional celebración del Día
del Niño, representantes de la Cooperativa visitaron el Jardín de Infantes Nº921 y el Jardín de
Infantes Municipal “El Jacarandá”, donde entregaron kits de golosinas para todos los niños y las
niñas que concurren a ambos establecimientos.

NUEVAS CONEXIONES DE INTERNET
DEL LADO DE LA COLECTORA OESTE
Desde los primeros días de septiembre se están incorporando nuevas conexiones residenciales del
lado Oeste de Loma Verde. Los dos circuitos que se
realizaron en la zona abarcan distintos tramos de las
calles Oldman, Camino del Sol, Amanecer, Liquidambar, Saavedra, Viraró, Estensoro, Bomberos Voluntarios, Araucarias, Mirasoles y Hughes. Los vecinos que
vivan sobre las mismas ya pueden solicitar la bajada
para conectarse al servicio de Internet de la Cooperativa, que cuenta con planes de hasta 10 y 15 megas de
velocidad. La red troncal ya lleva más de 37 kilómetros de extensión en toda la localidad.

RENOVACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR
La Cooperativa incorporó a su parque automotor
una
camioneta
Toyota modelo 2019,
con
un
h i d ro e le vador de
última generación
que alcanza
una altura de
diez metros. Esta
nueva unidad ya está
siendo utilizada para
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atender demandas de
los servicios de electricidad e internet
que
brinda
la
Cooperativa. A su
vez,
reemplaza
a una camioneta
Ford Ranger
2008 que fue
desafectada de la
flota activa y recientemente vendida.

MANO A

Tracción a sangre
Madrugador, tranquilo y familiero, Antonio Borrás recorre
diariamente las calles de Loma Verde con su carro y su yegua.
Se gana la vida juntando chatarra y criando animales. “Mientras
pueda, voy a seguir laburando”, asegura, sin quejas.

C

on unos mates amargos,
el día empieza tempranito para Antonio Borrás
(65), que dependiendo
de la estación del año se levanta
entre las 5 y las 6 de la mañana.
Madruga él y también madrugan
sus chanchos, que exigen alimento a primera hora. Después del
desayuno, inicia su recorrido en un
carro tirado por una yegua en busca de descartes que puedan ser
reutilizables.
Así, recolectando y vendiendo chatarra, criando animales y cobrando
una pensión, juntando de a poco y
con un ritmo tranquilo, este conocido vecino de la localidad se las
arregla para ir siempre adelante, sin
quejarse ni aflojar.
Nació en Loma Verde, en el mismo
domicilio donde ahora vive con su
esposa, Dora Gonzales, con quien
este año celebró sus bodas de oro.
Se casaron bien jovencitos y tienen
11 hijos, que ya están por las suyas
y les dieron nietos y biznietos. Algu-

nos viven en la misma cuadra que
él, sobre Camino de las Toscas, y
otros se fueron un poco más lejos.
Cuando se reúnen todos, es una
verdadera fiesta: son casi cuarenta.
De sus primeros años, recuerda que
aprendió mucho y que siempre había cosas para hacer. El cuidado de
los animales es algo que incorporó
de pequeño. Su madre abandonó la
casa cuando él tenía apenas unos
meses. Creció junto a su padre y
hermanos, cuando en Loma Verde
no había luz. Se las arreglaban con
un motorcito a nafta. “Tony” recuerda que llegaba de la escuela y ayudaba con el horno para hacer ladrillos. Ese era el sustento económico
de la familia.
Hace diez años su vida dio un giro
contundente: le trasplantaron un riñón y, luego de un largo proceso, logró cambiar sus hábitos y llevar una
vida más saludable. “El doctor me
dijo que me puso un riñón nuevo, de
un chico de 28 años, así que lo cuido mucho, tomo solamente agua.
Escobar < 20 > Norte

Ni alcohol, ni gaseosa”, afirma.
Antes había trabajado en una parrilla, también elaboraba y vendía
chorizos caseros en un carrito, pero
después apareció otra opción que
era más funcional a su cambio de
dieta. “Yo tenía una carretilla para
cargar la comida de los chanchos
que me daban (y me siguen dando)
en Tía Mónica, todos los días hacía
un viaje. Y en una oportunidad me
ofrecieron cambiarme un caballo
por un carro. Ya me habían hecho la
operación, me sentía bien y entonces pensé en salir a cirujear”, cuenta
“Tony”.
Desde aquel momento, su rutina de
mañana consiste en recorrer las calles con su carro. “Junto cartón, lata,
vidrio, cobre, fierro... todo lo que se
pueda vender. Ando por todos lados y la gente me recibe bien. Con
la chatarra saco aproximadamente
$3.000 por viaje, y viajo una vez por
mes para llevar lo que junté”, señala. Al mediodía hace un corte y por
las tardes descansa, mira la tele un

A MANO
rato y se dedica a las tareas de su
casa.
Con un poquito de acá y otro poquito de allá, organiza su economía
y se arregla con lo que tiene: “Con
lo que gano de la chatarra, compro
animales, los crío y los vendo. Tengo chanchos, gallinas, caballos y
ovejas. También un loro, pajaritos y
gatos. Vivo de las dos cosas. Cuido
bien a mis animales y les doy bien
de comer gracias a que me dan los
restos en algunos restaurantes de
la zona como Tía Mónica y El Cencerro, y también panaderías. No
me gustan los chanchos flacos. Por
suerte, vendo mucho para las fiestas. Y con todo esto voy tirando. Mis
hijos se mantienen solos”, asegura.
Además, a raíz de su operación
cobra una pensión, módica, pero
que lo ayuda otro tanto. Cuenta
que hace poco quisieron comprarle su campo pero que no estuvo de
acuerdo con la oferta del interesado.
Laburante, sencillo, plantado y muy
tranquilo, “Tony” disfruta de las pequeñas cosas. Es una costumbre

A CABALLO. Antonio sale todas las mañanas a recorrer Loma Verde con su carro.

festejar su cumpleaños, el 21 de
marzo, con su comida preferida: un
buen asado y un costillar. “Bailamos y nos quedamos hasta las 4 de
la mañana. El que se cansa, se va a
dormir”, afirma. Dice que no lo entusiasma el fútbol, prefiere las domas y las jineteadas y recuerda con
nostalgia los festejos del 9 de Julio
cuando era joven.
Por el frío y las lluvias, su trabajo
se torna más difícil en invierno. Por
eso elige el verano. No tiene idea

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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de la cantidad de kilómetros que
hace por día, pero son unos cuantos. Recorre las calles de un lado y
otro de la autopista y llega hasta el
Haras Santa María. Sin embargo,
no acusa cansancio ni mucho menos: “Anduve así toda la vida. Me
dijeron una vez que si vos te parás,
estás muerto. Mientras pueda, yo
voy a seguir laburando”, concluye,
convencido. 
Por Sofía Moras

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

DI MASCIO
PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

®

Hipoclorito de sodio o Cloro Líquido
100G/Litro * 200G/Litro
RUTA PANAMERICANA KM. 55.200 - LOMA VERDE
TEL/FAX: (0348) 4493344
TEL: (0348) 4493172
www.di-mascio.com.ar
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COOPERATIVA EN ACCIÓN

“Apostamos
a la cultura”
El consejero Armando Castro habla
sobre la inversión que realiza la
Cooperativa para sostener y hacer
crecer a la Biblioteca 20 de Junio.
Un lugar donde se comparten, se
aprenden y se cultivan las artes.

A

mitad de cuadra, siempre
con las puertas abiertas,
la Biblioteca 20 de Junio
es el corazón cultural de
la calle más concurrida de Loma
Verde, la 119. Si un vecino curioso
se arrima a espiar, en cualquier momento podrá ver a chicos jugando
ajedrez o leyendo en voz alta, mientras algún valiente aprende a tocar
el violín y otros buscan información
de un prócer para hacer la tarea del
colegio. El espíritu inicial de este espacio se conserva intacto y desde la
Cooperativa, que sostiene su funcionamiento, el trabajo consiste en generar cada vez más propuestas para
seguir convocando a la comunidad.
El proyecto de crear la biblioteca
se llevó a cabo con el infatigable
aporte de la vecina Dori Lubschik.
Desde su inauguración, aquel 5 de
agosto de 1992, hasta la actualidad,
los esfuerzos de quienes la integran
se concentran en seguir forjando y
cultivando este lugar para compartir conocimiento, intercambiar experiencias, incursionar en las artes y
superarse día a día.
El consejero Armando Castro explica que la Biblioteca 20 de Junio es
la forma que tiene la Cooperativa

de acercarse a los vecinos y ofrecer
un contenido que siempre es necesario en una comunidad: “Apostamos a la cultura, a lo educativo y a
apoyar todos los proyectos que surjan con un espíritu social y acorde a
nuestros valores”, señala.
Rememorando el espíritu original
del proyecto, comenta: “Creo que la
biblioteca vino a cubrir una necesidad, llegó para darle una propuesta
a la gente, la posibilidad de que los
chicos tengan un lugar para encontrarse, consultar y estudiar. Desde
nuestro rol de Cooperativa, necesitamos ver estas cosas. Si no existen
este tipo de lugares, es un error de
nosotros también”.
Con el correr del tiempo y de un
modo natural, se fueron sumando
diversas actividades para todas las
edades, vinculadas a los intereses
y a las necesidades de los vecinos:
talleres de alfabetización, guitarra,
manualidades, dibujo, teatro, danza, literatura, bordado y crochet,
entre otras. También se generaron
redes con distintas instituciones,
para unir fuerzas e integrarse cada
vez más a la comunidad.
Los bibliotecarios Gabriela Pincheira y Jorge Bonfanti acompañan cáliEscobar < 23 > Norte

damente y enriquecen esta dinámica, orientan a las personas que se
acercan y atienden de modo personalizado cada inquietud.
Al mismo tiempo, la incorporación
de los talleres de la Secretaría de
Cultura del Municipio resultó sumamente enriquecedora: “El aporte
de Barrio es Cultura es interesante y tiene una gran convocatoria.
Además, nos inspira para generar
propuestas similares, mejorar, estar atentos a las preferencias de la
gente”, afirma Castro.
De la misma forma, destaca el
programa de voluntariado de jóvenes alemanes, que implica un intercambio beneficioso en muchos
sentidos y permite ofrecer a la comunidad, entre otras cosas, clases
de idioma desde un lugar diferente.
“Somos conscientes de que todavía
hay cosas por hacer y proyectos por
cumplir. Nuestra intención es sumar
cada vez más personas. De a poco
y a pulmón, como siempre, nuestra
misión es, a través de este espacio,
integrar a toda Loma Verde” concluye Castro, al tiempo que invita a
los vecinos a acercarse. 
Por Sofía Moras

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
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ACTUALIDAD

Tragedia y conmoción
Delante de su familia, un vecino de Loma Verde fue asesinado por
cuatro delincuentes que entraron a la vivienda donde trabajaba
de casero. Días después, todos ellos fueron detenidos.

Q

uienes lo conocían se refieren a él como alguien
muy querido, siempre
rodeado de su familia y
de muchos amigos. Julián Alegre tenía 53 años, era correntino y vecino
de Loma Verde desde 1999. Junto a
Angélica Céspedes tuvo tres hijas:
Sofía, Micaela y Priscila. Era albañil,
hincha de Boca y un gran asador.
Su fallecimiento ocurrió en la noche
del jueves 15 de agosto, en circunstancias que resultan imposibles de
digerir. Fue asesinado a balazos
delante de su familia por varios
delincuentes que intentaban robar
en una vivienda de la calle Los Limoneros, donde trabajaba como
casero.
Fuentes policiales indicaron que
Alegre habría forcejeado con al me-

VÍCTIMA. Julián Alegre tenia 53 años y
vivía en Loma Verde desde 1999.

nos uno de los asaltantes, ante lo
cual fue atacado a tiros y recibió un
disparo en la zona torácica que le
provocó la muerte de manera casi
inmediata.
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A raíz del suceso se iniciaron varias
líneas de investigación que derivaron en la identificación de los autores del hecho y trascendió que se
trataba de una banda de peligrosos
delincuentes. En apenas dos semanas, la Policía detuvo a tres mayores y un menor de edad, que serían
los autores del trágico asalto.
En la investigación trabajaron de
manera coordinada la fiscalía de
turno, miembros del Comando de
Patrullas y el jefe del Destacamento de Loma Verde.
Además, se informó que tres de los
detenidos por este hecho estarían
involucrados en recientes robos de
automotores a mano armada que
tuvieron como víctimas a remiseros de la zona y en otras entraderas
ocurridas en la localidad. 

PINCELADAS

La Virgen Peregrina
El origen de la Capilla de los Bañados construida en los años 80 en la
estancia de Guillermo Gibelli. Y la sorprendente historia de la imagen
allí entronizada, que en su camino continúa otorgando bendiciones.

E

n la edición de junio de
esta revista se publicó un
artículo sobre la Virgen de
los Bañados y su incierto
destino, cuyo misterio quedó resuelto con el esclarecedor testimonio de un vecino de El Cazador.
“La virgen no está ausente, solamente fue trasladada. Me alegra
mucho que se revivan estas historias”, comenta Guillermo Gibelli, propietario de las tierras e impulsor de la construcción de la
capilla que mantiene viva la
leyenda.
Con el objetivo de criar caballos criollos y generar
un punto de encuentro
de fin de semana, en
1984 Gibelli compró en
Loma Verde la estancia
“La Larga”. El campo
angosto se extendía
sobre el Camino de los
Bañados, desde el cruce
de la calle Enrique Capello y las vías del ferrocarril hasta el Río Luján.
En primera instancia, no lo convencía
que la mayor parte de las hectáreas
fueran inundables, pero lo
solucionó edificando sobre una
loma desde la cual se apreciaba
un paisaje único.
Por aquellos años, el sacerdote
Tomás Gutiérrez era un amigo y
confesor de la familia, con la que
pasaba mucho tiempo: “Le encantaba venir a pescar, tomar mate y
churrasquear. Cuanta reunión hacíamos, él estaba con nosotros”,
recuerda.
En una de estas visitas emprendieron una cabalgata, acompañados
por el vuelo bajo de las aves sobre
las aguas pantanosas. A lo lejos
vislumbraron una antigua base de

ladrillos a la vera del camino y dedujeron que allí se habría emplazado la legendaria “Capilla de los
Bañados”.

costa que daba justo al campo de
‘La Larga’ y después caminaba al
pueblo de Escobar o a Pilar”.
“Qué lindo sería que la hagamos
de vuelta”, le comentó al cura. “Y
él me respondió que era lo que
estaba pensando, pero no se animaba a decírmelo. Me recomendó
que no la hiciera en la ubicación
original, porque ya era un bañado.
Entonces la levantamos a 200
metros de la casa que habíamos construido nosotros, sobre
la loma”, comenta el hombre, rememorando el inicio
de un proyecto que le trajo
muchas alegrías.
El diseño lo armaron juntos. En un principio no
habían pensado en la
imagen para el altar, pero
en cuanto terminaron la
capilla, blanca, sencilla
e inmaculada, debieron
pasar a la siguiente etapa.

Una virgen de espíritu viajero

Gibelli se remonta a la conversación que tuvieron frente a los vestigios de la construcción: “Supusimos que debería tratarse de las
ruinas de la capilla original. Tomás
me contó que había estado ubicada en este lugar, porque antiguamente la gente que venía hacia el
Río Luján desde las islas o desde
el Norte por el río Paraná y por el
canal Santa María paraba en la
Escobar < 26 > Norte

El padre Tomás le
planteó a Gibelli que
sería interesante encontrar una “Virgen Peregrina” para entronizar en
la capilla que acababan de construir. Así se denominaba a aquella
que era llevada por los ejércitos a
las luchas por la independencia
para que los bendijera durante las
batallas.
Decidido, emprendió una búsqueda que, aún siendo experto, no le
resultó nada fácil: “En esa época
era presidente del Club Argentino
de Carruajes y conocía todos los
anticuarios de Buenos Aires. Así y
todo, no la encontraba por ningún
lado. Hasta que una secretaria me
recomendó sacar un aviso en el
diario. Al principio reaccioné mal,

HISTÓRICAS
pero después lo pensé de otra manera y puse un aviso en La Nación”,
cuenta, todavía sorprendido por la
anécdota. El texto decía: “Se busca Virgen de Luján Peregrina para
entronizar en capilla recién levantada”.
La estrategia tuvo éxito y le permitió hallar lo que tanto había buscado: tres mujeres salteñas que
vivían en Recoleta -casualmente,
a unas cuadras de su residenciallevaban cuarenta años guardando
una virgen peregrina en un armario.
Le dijeron que para ellas sería un
orgullo que la imagen presidiera
una capilla y aceptaron la transacción.
Así, el 6 de diciembre de 1987
tuvo lugar la inauguración y entronización de la virgen en la nueva Capilla de los Bañados. “Subimos a mis sobrinos en una chata
rusa con un caballo y entraron llevando la virgen con un poncho y
los paisanos atrás. Fue realmente
emocionante, una procesión muy
linda, con casi 200 personas”, revive Gibelli.
Desde entonces, la capilla quedó
abierta y los vecinos se acercaban
y rezaban. También se juntaban a
tomar mate y muchas veces ayudaban con las tareas de limpieza
por voluntad propia.
Sobre una de las paredes laterales
de la capilla, su mentor había colocado un cuadro con la imagen de
una virgen amamantando al niño,
en honor al pueblo español de sus
abuelos maternos. Como ofrenda
a esta Virgen de la leche y la abundancia, los chacareros, ante una
buena cosecha, le agradecían dejando en la puerta una canasta con
verduras que los Gibelli llevaban al
seminario del padre Tomás.
Encuentros, bautismos y confirmaciones tuvieron lugar en este
espacio de oración. Cuando en
1998 a la familia se le presentó la
posibilidad de vender el campo al
empresario Gregorio Perez Companc, actual propietario de estas
tierras, Gibelli sintió que tenía que
llevarse con él a la Virgen Peregrina que tantas alegrías le había
traído. Desmanteló el altar, trasladó los elementos, el mobiliario

PRIMERA VERSIÓN. La capilla que Gibelli construyó en la estancia “La Larga”.

IMITACIÓN. La réplica que el vecino edificó en una quinta de El Cazador.

y preparó un lugar adecuado para
recibirla: replicó exactamente la
misma capilla en una estancia
que tenía en El Cazador. La trasladaron en procesión. Y no sería la
última mudanza.
Actualmente, ambas capillas casi
idénticas siguen en pie. La primera,
tomada por la naturaleza, es testimonio de esta increíble historia. La
de El Cazador está al cuidado de
los Gibelli. Sin embargo, la Virgen
Peregrina, fiel a su espíritu, siguió
camino a otra propiedad de esta
familia y continúa acompañándola
con sus bendiciones. 
Por Sofía Moras
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TESTIMONIO. Gibelli develó el misterio.

Las

del FINAL

Les depositaron u$s 120 mil por error, los
gastaron y ahora están en bancarrota
Lo que parecía un guiño del destino terminó siendo una pesadilla para
un matrimonio estadounidense. Robert y Tiffany Williams, oriundos del
estado de Pensilvania, recibieron por error u$s120.000 en su cuenta
del banco BB&T. En vez de notificar a la entidad, ambos decidieron
despilfarrar casi todo el dinero en apenas 15 días. Una camioneta todo
terreno, dos motos y una casa rodante son algunos de sus excéntricos
gastos. Una vez que el banco se dio cuenta de su error, transfirió otros
U$S 120 mil a la cuenta correcta. Luego, la entidad contactó a Tiffany
Williams y le informó que debían devolver U$S 107 mil en cargos por el
sobregiro en que incurrieron.

El piloto se desmayó en pleno vuelo y un
pasajero tuvo que aterrizar el avión
Algunos héroes no llevan capa. Ese es el caso de un pasajero de
un vuelo de la aerolínea JET2 que despegó de la ciudad inglesa de
Manchester e iba destino a Madeira, Portugal. Según trascendió,
el piloto del avión se desmayó y uno de los tripulantes tuvo que
hacerse cargo de los comandos. El hombre encabezó el aterrizaje de
emergencia en Porto. Pese a la posterior desmentida de la compañía,
varias personas confirmaron la historia en diversos medios. “Vi a un
miembro de la tripulación hablar directamente con un pasajero, y
este dejó su asiento y se dirigió a la cabina”, afirmó una pasajera.
Aparentemente, el inesperado héroe era un piloto que se encontraba
de vacaciones.

No va a juicio porque no le consiguen traductor
Hace un año que el coreano Hwang Doo Jin está detenido en
Puerto Madryn, Chubut, acusado de intentar asesinar a su
pareja. Sin embargo, la causa judicial no avanza y la única
razón es insólita: aún no encuentran un traductor. La persona
que cumplía ese rol al principio desapareció misteriosamente y,
hasta el momento, solo encuentran gente que entiende chino
mandarín. El hombre, de 63 años, trabajaba como acupunturista
y está tras las rejas esperando que comience el juicio por “intento
de homicidio doblemente agravado, por el vínculo y por ser
cometido mediante violencia de género”. A todo lo mencionado,
hay que sumarle que su abogado está preso por otro motivo y no
puede participar de los debates. Un cuento coreano.

Ciego y sordo por comer papas fritas y salchichas
Un adolescente inglés sufrió las consecuencias de haberse
alimentado casi una década a base de papas fritas y
salchichas: quedó parcialmente sordo y ciego. Este caso
ocurrió en la ciudad de Bristol, donde a un joven de 19
años le detectaron un trastorno alimentario conocido como
ARFID (trastorno de alimentación selectiva, por sus siglas
en inglés). La falta severa de vitaminas terminó causando
daños irreversibles en su nervio óptico, que conecta el ojo
con el cerebro. Al parecer, su rechazo a las verduras terminó
jugándole en contra. “Cuando este comportamiento comienza
de niño, tiende a continuar como adulto”, afirmaron desde el
centro médico que los trata.

Organizan mega asado frente a la casa de una vegana
La australiana Cilla Carden fue noticia en todo el mundo.
Cansada de sentir olor a carne y pescado a la parrilla,
denunció penalmente a sus vecinos en la localidad de
Girrawheen por sentirse perjudicada como ferviente
militante vegana. “No puedo disfrutar de mi jardín, ya
no puedo salir fuera de mi casa”, afirmó la mujer en
una entrevista con The Guardian. La historia se viralizó
rápidamente y generó reacciones de todo tipo. Una de
ellas fue la de un grupo de usuarios de Facebook que
propuso hacer un “mega” asado frente a su casa. Más
de 3.500 personas dijeron que asistirán y otras 9.000
están interesadas en ir.
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Cuartel de Belén de Escobar:
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(0348) 449 5346
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(0348) 443 4544
MUNICIPALIDAD
Centro de Atención al Vecino
(0348) 443 1028/628
Mantenimiento Eléctrico
(0348) 443 0472
Sala de primeros auxilios
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LOMA VERDE
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