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El placer de sobrevolar  
los campos de Loma 
Verde entre amigos
Al principio era un grupo íntimo de doce hombres, con 
el interés común de volar en parapente y compartir 
esta apasionante experiencia. Para regularizar la 
actividad, conformaron la Asociación Civil Argentina de 
Paramotor, anduvieron por diferentes predios y llegaron 
a Loma Verde en 2019, donde instalaron su sede del 
lado oeste de la autopista. Hoy, con más de 60 socios 
y con Enzo Ceccotti como presidente, conservan el 
espíritu de amistad y planean llevar este deporte a un 
nivel más alto.
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Múltiples accidentes en el fin de semana largo
Durante el fin de semana extralargo hubo varios acci-
dentes en la Panamericana, a la altura de Loma Verde. 
La noche del jueves 14 dos camiones de gran porte 
protagonizaron un choque en el kilómetro 55; uno de los 
vehículos quedó estancado en la zanja de Colectora Oes-
te y debió ser retirado por los bomberos. El sábado 16, 
en el kilómetro 56, se registró una colisión múltiple y seis 
personas fueron hospitalizadas con heridas de diversa 
consideración, entre los hechos más graves.

El polideportivo festejó su tercer aniversario 
En un clima de alegría y reencuentro, el polideportivo 
de Loma Verde celebró el 24 de septiembre su tercer 
aniversario. Los socios realizaron un evento reducido y 
aprovecharon para festejar con los adultos mayores el 
Día del Jubilado. Además, el equipo del polideportivo fue 
anfitrión en un torneo de fútbol femenino especial para la 
ocasión. “Fueron tres años de pleno crecimiento y sigue 
aumentando la cantidad de gente que se acerca”, comen-
tó su directora, Silvina González.

Daiana Ocampo en la maratón de Chicago
La atleta Daiana Ocampo (29) tuvo un gran desempeño 
el domingo 10 en la 43º edición de la maratón de Chi-
cago, Estados Unidos. La deportista de Loma Verde y 
campeona argentina de 42k terminó 12º en la clasifica-
ción femenina y 4º en su categoría, con un tiempo de 2 
horas, 34 minutos y 46 segundos. “Las condiciones no 
fueron las mejores, pero el aliento de la gente me levantó 
cuando lo necesité”, expresó Ocampo, que fue la atleta 
latinoamericana mejor clasificada de la competencia.

Triunfo de Marcos Quijada en el TC Mouras
A bordo de su Dodge, Marcos Quijada (18) se adjudicó 
el pasado domingo 10 la competencia desarrollada en 
el autódromo Roberto Mouras, de la ciudad de La Plata, 
correspondiente a la 13º fecha del calendario anual de la 
categoría TC Mouras. El piloto de Loma Verde recorrió las 
16 vueltas de la exigencia en un tiempo acumulado de 
24m. 27s. 719/1000. Así, obtuvo su segundo éxito de la 
temporada y pasó a encabezar el campeonato. La próxi-
ma carrera es el 7 de noviembre, en Río Negro.

Charlas lomaverdenses en la Fiesta de la Flor
Durante la 58° Fiesta Nacional de la Flor, tres vecinos 
lomaverdenses dieron una charla acerca de “Los desafíos 
de la producción en Escobar”. Los ingenieros agrónomos 
Pedro Aboitiz y Alfonso Ottaviano y el arquitecto Jorge 
Lembo hablaron sobre las buenas prácticas agrícolas 
difundidas desde INTA y el plan de ordenamiento terri-
torial del distrito. Entre otros temas, reflexionaron sobre 
la acumulación del tránsito y el impacto ambiental que 
produce la pérdida de los humedales.

[ BREVES LOCALES ]
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[ COOPERATIVA EN ACCIÓN ]

En los primeros días de 
octubre la Cooperativa 
puso en marcha una 

nueva obra: la construcción 
de un tendido de media ten-
sión para distribuir la energía 
que genere el parque solar 
municipal de Loma Verde. 
El nuevo tendido tendrá una 
extensión de 700 metros: 
desde el transformador de 
interconexión instalado en 
el predio donde funcionará 
el parque solar, en la inter-
sección de Congreve y Vi-
raró, hasta la línea existen-
te en el barrio La Lusitana, 
sobre las calles Los Aromos 
y Los Mirasoles, bordeando 
un lateral del club de campo 
Weekend.
La obra es realizada ínte-
gramente con personal de la 
Cooperativa y permitirá en-
tregar al mercado la energía 
producida en el parque fo-
tovoltaico, de acuerdo a las 
condiciones pautadas en el 
convenio que el Consejo de 
Administración firmó en junio 
con el Municipio.
El plazo de finalización de 
este nuevo tendido está pre-
visto para la segunda quince-
na de noviembre.
Además, en una segunda 
etapa el proyecto contem-
pla la readecuación de la red 
eléctrica interna del complejo 
Weekend.
El desarrollo del parque solar 
está a cargo de la empresa 
Ingalfa y demandará una in-
versión municipal del orden 
de los 200 millones de pesos.
El emprendimiento abar-

cará una superficie de tres 
hectáreas con paneles fo-
tovoltaicos y se estima que 
tendrá una producción anual 
de 3.790 megavatios, que 
proveerá a la red a través de 
esta nueva línea de la Coo-

perativa y podrá ser utilizada 
por particulares, comercios e 
industrias.
De esta manera, Loma Ver-
de va en camino a erigirse en 
una referencia de energías 
renovables a nivel regional. 

Otra obra en marcha
La Cooperativa está realizando un nuevo tendido de media tensión para 
distribuir la energía que genere el parque solar de Loma Verde. Los trabajos  
se realizan con personal propio y estarían terminados a fines de noviembre.

TRABAJO EN ALTURA. La obra es realizada por personal técnico de la Cooperativa.
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Seguridad, Prevención 
de Incendios e

Indumentaria de Trabajo

Casa Central: 
Estrada 881 - Escobar

(0348) 467-9784
info@rescueone.com.ar

www.rescueone.com.ar

LOS FRUTOS
del celu a su casa

Frutas y verduras a domicilio
en Boxes y Packs

Los invitamos a que conozcan nuestros productos
en nuestro catálogo de WhatsApp

Y en nuestra tienda en Facebook

Acompañe todas las novedades en Instagram
los.frutos.escobar

Los Frutos Escobar

11 240 25342

PESCADOS Y MARISCOS

Pescados frescos todos los días
Productos congelados

¡HACEMOS ENTREGAS!
Consultá si llegamos a tu casa

Los Fresnos y Colectora Oeste
Loma Verde

SIN T.A.C.C!

También por

doryslomaverde

PEDIDOS 348 4317091
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En el último domingo de 
septiembre, el clima 
soleado acompañó una 

jornada espléndida donde 
cientos de vecinos partici-
paron de la celebración del 
cuarto aniversario de la loca-
lidad que se llevó a cabo en 
el amplio predio de la agru-
pación gaucha El Molino.  
Si bien la fecha del decreto 
que reconoció a Loma Verde 
como la sexta localidad del 
partido de Escobar es el 8 de 
septiembre, los festejos fue-
ron organizados por el Mu-
nicipio veinte días después. 
Ante la imposibilidad de ce-
lebrar el año pasado por las 
restricciones sanitarias, en 
esta oportunidad el entusias-
mo de la comunidad por reu-
nirse se multiplicó.
Durante el evento hubo un 
concurso de asadores, una fe-
ria de microemprendedores, un 
sector de actividades recreati-
vas, puestos gastronómicos y 
varios números artísticos. 
En el centro del predio, bajo la 
sombra de un árbol, se ubicó 
la Biblioteca 20 de Junio con 
su pintoresco rincón de lec-
turas, que incluyó entreteni-
das propuestas artísticas y 
lúdicas para los más chicos. 
Otras entidades de bien pú-
blico también participaron del 
encuentro.
La fiesta del pueblo culminó 
con un atardecer ideal, donde 
los vecinos cantaron y baila-
ron con los impecables shows 
de Toni Robot, La Guardia 
Salamanquera y Frecuencia 
Latina. 

[ COMUNIDAD ]

La fiesta del pueblo
La comunidad de Loma Verde celebró su cuarto aniversario con un evento 
al aire libre para toda la familia. Hubo espectáculos, gastronomía, espacios 
recreativos, concurso de asadores y una feria artesanal.

MOMENTOS. El corte de la torta, el rincón de la biblioteca y Toni Robot en vivo.
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Quienes tuvieron la 
oportunidad de volar 
alguna vez en para-

pente cuentan que es una ex-
periencia de libertad total, de 
entrega y relajación, difícil de 
poder describir con palabras. 
En Loma Verde hay un lugar 
donde un grupo de perso-
nas se reúnen y viven estas 
sensaciones cada semana. 
Se trata de la Asociación Ci-
vil Argentina de Paramotor 
(ACAP), una entidad que 
se gestó con dos fuerzas: la 
amistad y la necesidad de le-
vantar vuelo. 
“Poder ver de cerca los atar-
deceres rojos de Loma Ver-
de es hermoso, las aves… los 
campos desde arriba. Es el 
momento donde libero el es-
trés”, comenta su actual pre-
sidente, Enzo Ceccotti (57). 

Amante de la adrenalina, dejó 
de practicar motocross porque 
lo sentía peligroso y hace ocho 
años se apasionó con esta ac-
tividad, que considera un ho-
bby donde encuentra paz.
El vértigo, el miedo o los ner-
vios se desvanecen cuando 
la persona se conecta con la 
sensación única de volar. Este 
deporte es una derivación del 
paracaidismo, donde el para-
motor es el mismo parapente, 
pero con motor. Existen dos 
modelos: uno de espalda, in-
dividual, y los llamados “trike” 
o carritos de 3 ruedas para 
llevar pasajeros. 
“Si se hacen las cosas a con-
ciencia, los riesgos son míni-
mos. El despegue y el aterri-
zaje son los dos momentos 
más críticos. Es difícil chocar 
en el aire. La pista es grande: 

hay derecha, izquierda, arriba 
y abajo. Nosotros no hemos 
tenido accidentes graves, 
pero tomamos todos los re-
caudos”, resalta Ceccotti, que 
es maestro mayor de obra y 
vecino de Maschwitz. 
El grupo comenzó con 12 
amigos y actualmente ahora 
tiene más de 60 socios. Es la 
segunda entidad de paramo-
toristas más grande del país. 
Cuando empezaron, el de-
porte era relativamente nue-
vo, hacían sus prácticas en 
Pilar y el objetivo era armar 
un club de vuelo.
Sin embargo, necesitaron re-
gularizar su situación para 
volar reglamentados. “No 
éramos ni parapente, ni vuelo 
libre, ni aviones. No pertene-
cíamos a ningún lado. La de-
cisión fue: antes de que nos 

Hacer posible el sueño de volar
La Asociación Civil Argentina de Paramotor se formó en 2015 y desde hace dos años tiene 
su sede en un predio de Loma Verde lindero a la autopista. Actualmente está integrada 
por más de 60 socios y es la segunda más grande del país.

[ NOTA DE TAPA ]
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digan quiénes somos, definá-
moslo nosotros”. 
Así fue que en 2015 confor-
maron la asociación civil y 
organizaron un evento para 
hacerse conocer: trajeron a 
dar cursos de pilotaje activo al 
triple campeón del mundo de 
paramotor, el español Ramón 
Morillas. Después de esta exi-
tosa convocatoria, tuvieron 
inconvenientes con el predio 
donde realizaban la actividad 
y el desgaste los dispersó.
Recién en 2017 fueron re-
conocidos por la Federación 
de Vuelo Libre y ganaron en 
tranquilidad. Dos años des-
pués, luego de probar en di-
ferentes lugares, llegaron a 
Loma Verde, donde plantaron 
bandera y lograron reencon-
trarse como grupo. A nivel 
local, el 4 de agosto fueron 

reconocidos como entidad de 
bien público con un decreto 
municipal.
La ACAP tiene su sede en un 
amplio campo de la calle Los 
Castaños y Colectora Oeste, 
cedido por una familia. Las 
zonas para volar están espe-
cialmente delimitadas, está 
prohibido circular sobre po-
blados y reservas ecológicas. 
Además, al situarse sobre un 
corredor aéreo, tienen un lími-
te de altura de 1.000 metros. 
Pero ellos decidieron ser más 
cautos y pusieron el límite en 
300 metros.
Los interesados en practicar 
deben tener licencia. Ade-
más, la asociación cuenta con 
tres instructores federados 
que brindan cursos.
Sobre una cuestión técnica 
fundamental, Cecotti explica 

que el clima óptimo para un 
paramotorista es el de apenas 
una pequeña brisa, entre 3 y 6 
kilómetros por hora. Los pilotos 
prefieren las tardes para ver el 
espectáculo de sol poniéndose 
en el horizonte lomaverdense, 
al que ellos agregan velas de 
todos colores. 
“Lo mejor de esto es la reu-
nión, un grupo con deseos 
comunes: queremos organi-
zar campeonatos, llevar este 
deporte a un escalón más 
arriba. Que crezca y que crez-
ca bien”, comenta. 
Con este espíritu de compar-
tir, armaron un quincho don-
de hacen un tercer tiempo, 
bajan a tierra y cuentan cómo 
es ver el mundo desde otra 
perspectiva. 

Por Sofía Moras

Hacer posible el sueño de volar
La Asociación Civil Argentina de Paramotor se formó en 2015 y desde hace dos años tiene 
su sede en un predio de Loma Verde lindero a la autopista. Actualmente está integrada 
por más de 60 socios y es la segunda más grande del país.

[ NOTA DE TAPA ]

CAMARADERÍA. La unidad y el entusiasmo caracterizan a los socios de la entidad.
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Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040

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

Veterinaria
Loma Verde

Clínica - Cirugía
Farmacia - Análisis
Alimentos Balanceados
Accesorios para mascotas
Entregas a domicilio
Colectora Oeste1042 / Tel: (0348) 449 3245
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Comelli 252 - Campana - Bs. As.

JORFRAK s.r.l.
MONTAJE Y MANTENIMIENTO

DE REDES ELECTRICAS

PODA EN ALTURA

federicofrancic@gmail.com         (3489) 15 58-3848
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Importador y distribuidorImportador y DistribuidorImportador y Distribuidor

SOLUCIÓN FTTH:
OLT - ONU - ROUTER - REPETIDORES - ROSETAS
PATCHCORD - FIBRA ADSS - CABLE DROP - CABLE UTP 
CTO - SPLITTERS - CONECTORES - ODF - CAJAS DE EMPALME
MORDAZAS - PREFORMADOS - HERRAJES - MORCETERIA

t: +54 11 44365619
e: jlfibermore@gmail.com
i: @jlfibermore
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[ COMUNIDAD ]

Para muchos argentinos 
el asado del fin de se-
mana es un momento 

para compartir con los afec-
tos y disfrutar, además de la 
comida, la espera: preparar 
la picada, vigilar el fuego y 
conversar. Como homenaje a 
este ritual, el torneo de asa-
dores ya se volvió un clásico 
en los festejos del aniversa-
rio de Loma Verde, donde los 
mejores se ponen a prueba 
en las parrillas.
En esta oportunidad, duran-
te la celebración que se llevó 
a cabo el último domingo de 
septiembre, concursaron sie-
te parejas que representaron 
a diferentes entidades de la 
localidad: la Escuela Primaria 
N°3, la Secundaria N°12, la 
agrupación gaucha El Moli-
no, la Asociación Vecinos en 
Acción, el Jardín El Jacarandá, 
que quedó en tercer lugar; el 
Jardín N°921, que obtuvo el 
segundo lugar; y el Club Ita-
liano, que se consagró gana-
dor.
Los parrilleros tenían una 
hora y cuarto para cocinar 
medio kilo de chinchulines, 
cuatro chorizos, un kilo de tira 
de asado y vacío. El jurado, 
conformado por los funcio-
narios Rubén Hallú y Laura 
Guazzaroni y las chefs María 
Dávalos y Mariana Sesaro, 
evaluó el punto de la carne, el 
sabor y la entrega de los pla-
tos a tiempo.  
Roberto Álvarez (48) y Carlos 
Wild (66) fueron los elegidos 
para representar al Club Ita-
liano, del cual son directivos. 

“Nos postulamos porque que-
ríamos ser parte del aniver-
sario y sentimos que el club 
es un lugar de disfrute para 
mucha gente en la localidad”, 
comenta Roberto, que es ve-
cino de Loma Verde y maestro 
mayor de obra.
Los dos disfrutaron de la 
competencia y de trabajar 
como equipo: Carlos se en-
cargó del encendido del fue-
go y de mantener las brasas, 
mientras que Roberto se con-
centró en la cocción. Además, 
estuvieron atentos a los con-
dimentos.
Sobre las claves del buen asa-
dor, Carlos, que es electro-
mecánico, asegura: “Lo más 
importante es el punto de coc-

ción, no acepto un asado seco 
ni crudo”. Roberto agrega que 
“el truco está en el buen fuego 
y en ponerle ganas. Hacerlo 
con mucho amor para aga-
sajar a las personas que uno 
quiere y, en este caso, con el 
orgullo de representar al club. 
Después sí, ponerle mucho li-
món a los chinchulines”.
Ambos valoraron la experien-
cia de encontrarse haciendo 
una actividad diferente y en 
un ámbito especial, con el 
plus de conversar con gen-
te nueva. Como premio se 
llevaron un televisor de 43 
pulgadas y el aplauso para el 
asador, que en esta ocasión 
fue más fuerte, estimulante y 
conmovedor. 

El asado del año
Roberto Álvarez y Carlos Wild, del Club Italiano, fueron los ganadores del 
torneo de asadores que se realizó en los festejos por el cuarto aniversario  
de Loma Verde. Las claves del triunfo: el fuego, la cocción y el amor.

COMPAÑEROS. Carlos Wild y Roberto Álvarez fueron los ganadores del torneo.



Escobar < 16 > Norte

PANADERIA   CONFITERIA
Y FIAMBRERIA

de Eduardo Scheefer

Colectora Este 1415 - Loma Verde - Escobar
Cel.: (0348) 15 458 0509 // ID: 558*360

La Nueva
San Cayetano

PANADERIA   CONFITERIA
Y FIAMBRERIA

de Eduardo Scheefer

Colectora Este 1415 - Loma Verde - Escobar
Cel.: (0348) 15 458 0509 // ID: 558*360

La Nueva
San Cayetano

Av. 25 de Mayo 218 - Escobar
Tel / Fax: (0348) 442 5449

Baterías | Reparaciones

MICRO
BAT

Acumuladores 

RESTAURANT PARRILLA 

EMPANADAS PARRILLA POLLO A LA LENA
MINUTAS PASTAS CASERAS GUARNICIONES

Nu�tra Herencia 

+549 348 4310900 348 4495641
COLECTORA OESTE 1054 - LOMA VERDE

MATERIALES ELECTRICOS

CA  TELECTRIC
de Castellucci Hnos.

Colectora Oeste 840 - Local 6 y 7
Loma Verde - Escobar

(0348) 4493.974
     113412-6355

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

®

SOMOS FABRICANTES DE BULONES ESTANDAR Y A MEDIDA
TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

AV. DE LOS INMIGRANTES Y COLECTORA OESTE

HERRAMIENTAS Y 
MAQUINARIAS DE PRIMERA MARCA

(0348) 443-0755 / 443-0733

ADHERITE
A LA FACTURA
DIGITAL

+ SIMPLE

+ RÁPIDO

+ SUSTENTABLE
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[ INSTITUCIONALES ]

Reapertura del Centro de Adultos Mayores
De acuerdo a lo resuelto en su última asamblea general ordinaria, 
el Centro de Adultos Mayores de Loma Verde reabrirá sus puertas 
el jueves 4 de noviembre. Olga Valdez dictará un curso de pintura y 
plástica y se retomarán el taller de la memoria y las clases de yoga. 
Además, habrá charlas de interés general y se analizarán nuevas 
propuestas. Los días y horarios serán comunicados en su página 
de Facebook. Consultas por WhatsApp al 0348-15-4671290.

Más ataques de ardillas a la fibra óptica
La proliferación de ardillas de vientre rojo sigue haciendo estragos 
en la red de fibra óptica: durante el último mes se registraron diez 
nuevos ataques sobre el tendido aéreo. Por esta causa, hasta que 
pudieron efectuarse las reparaciones, quedaron sin servicio de 
Internet cientos de usuarios del lado oeste de la localidad. Si bien 
la Cooperativa realizó una inversión en la compra de fibra óptica 
antiroedor, los ataques son cada vez más frecuentes.

Nueva línea para reclamos eléctricos
Con el objetivo de brindar una mejor atención a los usuarios y 
agilizar los tiempos de respuesta, la Cooperativa habilitó un nuevo 
número telefónico para reclamos relacionados al servicio eléctrico. 
Esta segunda vía de comunicación corresponde a un celular, es 
exclusiva para llamadas y está activa las 24 horas del día. Se trata 
del (011) 15-3006-2288. También sigue a disposición el (0348) 
449-5288 para quienes prefieran llamar a ese número de línea.

     Emergencias  911
     SAME   107
     Centro de Salud  (011) 15 3736-1265 
     Bomberos   100 / (0348) 442-3222
     Destacamento  (0348) 449-4010

     UGC Nº8       (011) 15 2186-4149
     UGC Nº26       (011) 15 2184-5767
     Atención al Vecino   147
     Alumbrado Público (0348) 443-0472
     Higiene urbana         (0348) 442-7770

TELÉFONOS ÚTILES

         Electricidad          Internet      Administración
         (0348) 449-5288         (011) 5172-0044      (0348) 449-5346 / 030

COOPERATIVA

Gomería
Los Sauces
de Juan Rafael Galleguillo

Gomería
Los Sauces
de Juan Rafael Galleguillo

ABIERTA LAS 24 HORAS
Ruta 9 Km. 54 - Escobar

ABIERTA LAS 24 HORAS
Ruta 9 Km. 54 - Escobar
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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

MATRÍCULA Nº 86714
IRMA BAUSERO

(0348) 4373941



Escobar < 19 > Norte



Escobar < 20 > Norte


