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Nunca te había pensado en tiempo.
Hoy descubro intereses por las cosas

y los seres ocultos
en sitios no encontrados

los objetos perdidos
el tiempo como el agua

de tu río.

No puedo calcular lo inmensurable,
recordar no es vivir.

Al borrar la conciencia del presente
incorporo al paisaje una total necesidad de encuentro

con vivencias salvajes:
la luz radiante de la luna llena,
el murmullo plateado del oleaje,
la presencia virtual del aborigen,

flechas rasgando el aire,
delegación hispánica que llega

y utiliza el paisaje

Cuenco de plata de la Loma Verde
hace siglos gestaste una legión de ensueños ribereños

que en ciudad bosquejaste.
Hoy que te pienso en tiempo

anhelo revelarte
que es muy bello y profundo

lo que siento
por habitar en tu ciudad y amarte.

Nilda Pineda / Enero 2010

Amar la tierra es comprender la vida

Te pienso en tiempo

Contacto:
revista@escobarnorte.com.ar

Los lectores interesados en publicar sus poesías pueden 
enviarlas por correo electrónico a 
revista@escobarnorte.com.ar
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Los Fresnos, Los Tilos, 
Los Laureles, Conscripto 
Aguila, Ricardo Rojas, Al-
fredo Palacios y Nicolás 

Repetto son las calles por las que 
seguirá extendiéndose la red de 
gas natural en las nuevas etapas 
de esta obra que financia la Coo-
perativa Eléctrica de Loma Verde 
y ejecuta la empresa Ingalfa.
Cada tramo a realizar requiere la 
aprobación del proyecto por parte 
de Gas Ban, que tiene a su cargo la 
prestación del servicio, tras lo cual se 
firman los contratos de adhesión con 
los vecinos frentistas y se da inicio a 
los trabajos.
De esta manera, al cierre de esta 
edición estaba todo listo para co-
menzar con la extensión de la red 
sobre Los Fresnos, entre Los Tilos 
y Abedules, en lo que sería la cuarta 
etapa de avance de la obra. A la vez, 
se estaban reuniendo las adhesiones 
necesarias para hacer lo propio en 
Los Tilos, entre Los Nogales y Los 

Laureles, y Los Laureles, entre Los 
Tilos y Abedules.
En tanto, para las calles Aguila, Rojas, 
Palacios y Repetto, que conforman el 
denominado barrio Santa Marta, se 
esperaba la autorización de Gas Ban.
Así, en el corto plazo podrían sumar 

seis las etapas desarrolladas en este 
ambicioso plan de dotar de gas natu-
ral a las viviendas lomaverdenses. En 
2009, como se informó en esta revis-
ta, más de 100 familias empezaron a 
disfrutar de este fundamental servi-
cio en sus hogares.

Con la sanción del “Plan 
de Zonificación y Desa-
rrollo” del Municipio de 
Escobar -el Concejo De-

liberante lo aprobó por unanimi-
dad en su sesión del pasado 25 de 
noviembre- se dio luz verde a la 
creación de un parque industrial 
en Loma Verde, a la altura del ki-

lómetro 57 de la autopista Pana-
mericana.
Si bien se esperaba un profundo de-
bate sobre dicho expediente, que 
modifica significativamente el uso 
de suelos permitido en el distrito, la 
sanción de la norma se produjo con 
una llamativa inmediatez, que con-
trastó con los reclamos de participa-

ción que planteó un grupo numeroso 
de entidades intermedias.
A la fecha, sin embargo, no se pro-
dujeron mayores novedades sobre 
la evolución del plan, que para tener 
efectiva vigencia aún depende de un 
dictamen favorable por parte de di-
versas áreas técnicas del gobierno 
provincial.

NUEVAS ETAPAS DE LA OBRA

SE HARIA SOBRE EL KILOMETRO 57

La red de gas natural 
avanza sobre más calles

Dan luz verde al
parque industrial
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Los fenomenales compor-
tamientos climáticos 
han vuelto a sorprender 
en esta última tempora-

da estival, con varias jornadas 
de fuertes lluvias y unas cuantas 
tormentas que, como siempre, 
dejaron sus huellas por todas 
partes. En Loma Verde, por caso, 
transformadores quemados por 
rayos y árboles caídos sobre las lí-
neas del tendido eléctrico, lo que 
consecuentemente generó cortes 
en el suministro energético que 
fueron atendidos con toda cele-
ridad por el personal de servicio 
externo de la Cooperativa.
Los primeros inconvenientes de este 
tipo se habían producido en noviem-
bre, cuando en una tormenta eléc-
trica dos transformadores fueron 
alcanzados por un rayo que los dejó 
inutilizables. Al mes siguiente, nue-
vos temporales causaron otros múl-
tiples problemas: caídas de árboles 
sobre el cableado, un transformador 
que vuelve a quemarse con un rayo y, 
por añadidura, interrupciones en el 
suministro.
Ante estas eventualidades, la Coope-
rativa intervino con la urgencia que 
el caso exigía, reponiendo los trans-
formadores y reparando las líneas 
dañadas en el menor tiempo posible. 
Sin embargo, a esta altura de las cir-
cunstancias huelga poner énfasis en 
la responsabilidad de los vecinos so-
bre el arbolado de sus casas, que de 
encontrarse más controlado evitaría 
algunas de estas peripecias y los gas-
tos que ellas acarrean.
Esto último, desde ya, no es nada 
nuevo. Tiempo atrás, la Cooperativa 
había difundido a todos sus asocia-
dos un informe sobre la responsabi-
lidad civil e incluso penal que puede 
llegar a caberles a quienes no cuiden 

apropiadamente sus árboles y se des-
preocupen de las consecuencias que 
ello, ante eventuales vientos de alta o 
mediana intensidad, pueda provocar. 
Desafortunadamente, esta alerta no 
fue suficiente para que todos tomen 
conciencia, por lo que se torna im-
prescindible volver a machacar sobre 
estos conceptos.

Propietario = responsable
La caída de los árboles y ramas sobre 
las líneas de distribución de ener-
gía, además de ser causa de posibles 
y graves accidentes en las personas 
o en sus bienes, produce perjuicios 
económicos a los usuarios del ser-
vicio y daños en las instalaciones de 
esta Cooperativa, cuyo patrimonio es 
propiedad de toda la comunidad de 
Loma Verde.
Sobre este tipo de episodios, el Có-
digo Civil advierte que “la caída de 
una rama o un árbol, provocada por 
el viento o la lluvia, no constituye un 
hecho extraordinario ni un aconteci-
miento imprevisible, y es responsabi-

lidad legal del propietario asumir los 
perjuicios que de ello resultan”.
En otras palabras, y según los ante-
cedentes legales y jurisprudenciales, 
“los propietarios deben responder 
por los daños ocasionados por las 
cosas que tienen bajo su guarda o de-
pendencia, ya que es su deber prever 
la eventualidad del daño, empleando 
la debida diligencia”. Esta responsa-
bilidad, además, puede llegar a re-
vestir carácter penal por “omisión 
culposa”.
Por lo expuesto, se solicita a todos 
los vecinos adoptar las medidas pre-
ventivas más convenientes, en parti-
cular, retirar todo árbol, gajo o rama 
peligrosa de sus terrenos cuya caída 
al exterior pueda generar daños a las 
personas, al transporte en general o 
a las instalaciones de distribución de 
energía eléctrica de la Cooperativa. 
Para esto, la entidad se compromete 
a asesorar y colaborar con los pro-
pietarios que la consulten, ya que los 
trabajos a realizar en este sentido se-
rán de mutuo beneficio.

LA CAIDA DE ARBOLES, PRIMERA CAUSA EVITABLE

¿Por qué hay cortes de luz?
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Los delitos en la Argentina 
son noticia diaria y Loma 
Verde no es la excepción 
en el mapa. Ante esto, la 

mejor arma que tienen los veci-
nos para defenderse es la preven-
ción. Por eso, saber qué pasa y 
cómo contrarrestarlo resulta una 
herramienta primordial.
El jefe del destacamento policial de 
Loma Verde, Maximiliano Gelves, 
informó a Escobar Norte que en 
los meses de verano los delitos más 
comunes se dan en las casas de fin 
de semana, habitualmente cuando 
no hay moradores. Estas propieda-
des suelen estar en áreas alejadas del 
conjunto poblacional.
“La  única manera de evitar estos he-
chos es la prevención con sistemas de 
seguridad”, aseguró el oficial Gelves. 
Otro medio recomendable es que los 
vecinos más cercanos tengan los te-
léfonos de los propietarios de las ca-
sas o de familiares a quienes llamar 

cuando vean algún movimiento fuera 
de lo común.
En la actualidad, la mayoría de estos 
hechos suelen no ser denunciados, ya 
que cuando los dueños de las propie-
dades toman conocimiento de que 

fueron víctimas de la inseguridad 
han pasado varios días.
Según las estadísticas policiales, más de 
la mitad de los delitos que ocurren en 
Loma Verde están encabezados por ma-
yores de edad. “Es complicado estable-
cer un horario y un día específico en el 
que se dé la mayor cantidad de hechos, 
ya que suelen ser muy variados y espo-
rádicos”, explicó Gelves. No obstante, 
indicó que algunas calles como Vibaro, 
Amanecer y Camino del Sol suelen ser 
los sectores más vulnerables.
Para Gelves, una de las falencias más 
grandes con las que debe pelear día a 
día Loma Verde es la falta de personal 
policial. El destacamento cuenta ac-
tualmente con una plantilla de quince 
efectivos, pero entre licencias, car-
petas psiquiátricas, uniformados en 
funciones administrativas y afectados 
a operativos en otras jurisdicciones, 
la realidad es que no son más de ocho 
personas divididas en tres servicios de 
24 por 48 horas para todo el barrio.

HABLA EL JEFE POLICIAL DE LOMA VERDE

Cuadro y prevención del delito

Por estar atravesada por la autopista 
Panamericana, Loma Verde suele tener 
un porcentaje alto de accidentes auto-
movilísticos, muchos de los cuales son 
consecuencia de la negligencia de los 
conductores.
“La mayoría de los accidentes de tránsi-
to ocurren a la madrugada y es porque 
no prestamos atención, creemos que 
no pasa nada, aceleramos más y más y 
después tenemos los resultados. La ve-
locidad es un problema. Con prudencia 
y precaución se podrían evitar muchos 
siniestros”, afirmó el oficial Gelves.

IMPRUDENCIA
AL VOLANTE
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En una fría tarde de otoño, el 17 de mayo de 
1919, nacía Vicente Ferraro,  quien años 
después se convertiría en el socio número 
uno de la Cooperativa Eléctrica de Loma 

Verde y sería uno de los grandes benefactores de lo 
que él considera su “lugar en el mundo”.
Con una camisa a cuadros azul, bermudas, hojotas y senta-
do frente a la ventana de su casa, Vicente recuerda su vida. 
A sus 90 años, su memoria permanece intacta, tiene una 
voz fuerte, frases cortas, concisas, y una sonrisa impreg-
nada en un rostro repleto de arrugas que, en su caso, son 
marcas imborrables de una vida feliz y bien llevada.
Hijo de don Pablo Ferraro y doña María Rosa Cubelli, es el 
tercero de seis hermanos. A los 11 años comenzó a traba-
jar con sus padres en el campo, donde hacía cosechas de 
trigo, maíz y lino. Desde ese momento, Vicente comenzó 
a amar a la tierra, a valorar sus frutos, y se convirtió en 
apasionado de las huertas caseras, hobby que hasta el día 
de hoy mantiene.
En 1955 se casó con Esther Paniagua y el 17 de marzo de 
1960 nació su primera y única hija: Carmen Cristina.
Se dedicó a repartir su tiempo entre el trabajo, la familia 
y su afán de mejorar Loma Verde. Se hizo fiel guerrero en 
la osada tarea de transformar aquel precario lugar en un 
lugar al cual diera gusto visitar. Su vida está tan estrecha-
mente unida a la historia de Loma Verde que es difícil en-
contrar un punto de separación.
Uno de los hechos que selló a fuego esta relación recípro-
ca fue la incansable tarea que realizó para que Loma Ver-
de pueda contar con electricidad propia. Por esos años, 
el tendido eléctrico llegaba hasta la planta de la empresa 
Hugghes Tool. De ahí en más, todo se sumergía en una os-
curidad inevitable. Fue ante esta situación, y la necesidad 
urgente de un cambio, que Vicente y un grupo de amigos 
se propusieron juntar fondos para ellos mismos crear el 
tendido eléctrico que le permitiría al barrio abandonar los 
faroles y las lámparas a kerosene. 
Tras mucho esfuerzo, y gracias a la colaboración de los 
vecinos, Loma Verde se iluminó por primera vez el 11 de 
abril de 1975. Así fue como Vicente Ferraro se convirtió en 
el primer socio de la Cooperativa Eléctrica de Loma Verde, 
que sigue recordándolo como un eterno colaborador para 
el bienestar de su terruño.
A los 62 años, cuando la mayoría abandona los horarios, 
los compromisos y las responsabilidades laborales, Vicen-
te Ferraro ingresó como encargado a la casa de compra y 
venta de antigüedades de Ives Nadvd, donde se mantuvo 
en su puesto hasta el 18 de octubre de 2009, cuando final-

mente se retiró. Ahora goza de sus primeros meses de des-
canso y vive tranquilo junto a su hija y su nieto, Gustavo, 
de 20 años.
Un parque repleto de verde, con una pequeña huerta que 
Cristina cuida con empeño, una casa cálida y numerosas 
fotos de viejos y gratos momentos rodean a Vicente, un 
destacado vecino al cual Loma Verde siempre recordará 
como parte de su historia natal.

VICENTE FERRARO

Retrato en sepia

Vicente Ferraro recibe un presente por ser socio Nº1 de la Cooperativa
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El sol de las dos de la tarde 
ilumina todo Loma Ver-
de, las baldosas parecen 
hervir con el calor que 

brota del asfalto sin dar respi-
ro. La calle desierta anuncia el 
comienzo de la hora de la siesta. 
Un solitario chico pasa en bici-
cleta secándose la transpiración 
que inevitablemente brota de su 
frente,  se detiene en la puerta, 
golpea para ver si hay alguien y se 
encuentra con un cartel que dice 
“Ya vuelvo, Gabi”.
Cruzando la calle aparece Gabriela 
Pincheira, la encargada de la Biblio-
teca “20 de Junio” desde hace más 
de seis años. Apurada, busca en su 
bolsillo un manojo de llaves y abre la 
puerta. La luz de la tarde colma cada 
espacio de ese montón de libros jun-
tos. El chico entra, la saluda y prome-
te volver más tarde.
Sentada detrás de un escritorio in-
menso repleto de papeles, libros, tije-
ras y pegamento, Gabriela remienda 
ejemplares, acomoda sus páginas y 
pega las tapas que el paso del tiempo 
fue desgastando.
Aquel espacio destinado a fomentar 
la lectura, impulsar la recreación y 
colaborar con el estudio es el resul-
tado de muchos años de trabajo, 
dedicación y esfuerzo. Por eso, la Bi-
blioteca “20 de Junio” representa un 
orgullo para los habitantes de Loma 
Verde que la vieron nacer y crecer.

El primer capítulo
A principios de los años ‘90, en la fac-
tura del servicio de luz se invitaba a 
los vecinos de Loma Verde a donar 
libros para concretar un futuro es-
pacio de lectura. Al ver este anuncio, 
Dori Lubschik se entusiasmó muchí-
simo con la propuesta y se acercó a la 
Cooperativa con un canasto de libros 
dispuestos a ser donados. Sin embar-

go, al llegar al lugar e interrogar por 
la nueva biblioteca solo obtuvo mira-
das de desconcierto: el proyecto aún 
no tenía fecha de inauguración, solo 
era un sueño por aquellos días difícil 
de concretar.
Bajo el lema implacable de hacer po-
sible esta cruzada, Lubschik y Ada 
Dorling- su fiel compañera de causa- 
consiguieron hablar con las autori-

dades de la Cooperativa, quienes les 
mostraron el espacio físico asignado 
para albergar a la iniciativa.
Las mujeres experimentaron una ale-
gría incontrolable. Y fue ese mismo 
día que el entonces gerente de la Coo-
perativa, Arturo Carboni, ofreció a 
Lubschik un empleo para llevar ade-
lante la puesta en funcionamiento 
de la biblioteca. “Era marzo de 1992, 

CUMPLE 18 AÑOS LA BIBLIOTECA “20 DE JUNIO”

Las páginas de un sueño
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teníamos una mesa, una estantería y 60 libros. Así fue 
como todo comenzó”, recuerda su primera responsable.
La gran cantidad de cursos y el limitado espacio físico de 
la biblioteca provocó la necesidad de dar vida al Centro 
Cultural “Manuel Belgrano”, el 27 de junio de 1999.

La Biblioteca hoy
Desde marzo de 2004, Gabriela Pincheira es la encargada 
de satisfacer las necesidades de las decenas de chicos que 
diariamente se acercan a la Biblioteca para sumergir sus 
mentes en las apretadas letras de los libros y así sacarse 
las dudas, terminar la tarea o solo entretenerse por un 
par de horas. 
Actualmente, la “20 de Junio” cuenta con más de 10 mil 
ejemplares, entre los que se mezclan novelas clásicas, li-
bros de historia, cuentos infantiles y manuales escolares. 
Con una cuota simbólica de un peso, todos los vecinos 
pueden llevarse libros a sus casas.
Sin embargo, eso no es todo. La biblioteca cuenta en su 
haber con una serie de talleres que invitan a sus usuarios 
a seguir fomentando ese clima de encuentro, relajación y 
educación que alguna vez se soñó. Desde clases de pilates 
para las mujeres que buscan moldear esas partes de su 
cuerpo que no gustan frente al espejo hasta talleres de 
comics para los chicos -y no tanto- fanáticos de las clá-
sicas historietas, pasando por clases de guitarra, dibujo 
sobre tela y apoyo escolar.

APOYO ESCOLAR: Este taller se creó en 2006 y asisten dia-
riamente chicos de todos los niveles escolares. Las clases se 
dictan en horario de biblioteca y están a cargo de Evangelina 
Áquila. Arancel: $7.
APOYO EN INGLéS: Por medio de clases personalizadas a 
cargo de Verónica Pincheira se refuerzan, explican y practican 
aquellas ‘cositas’ del idioma anglosajón que no quedaron de-
masiado claras durante el año escolar. Arancel: $7.
PILATES: Utilizando materiales sencillos y económicos, se 
trata de combinar técnicas de yoga y, sobretodo, se trabaja 
la postura en sus diversas formas. Las clases están a cargo 
de Claudia Centurión y se dictan los lunes y miércoles, de 9 
a 10. Arancel: $7.
GUITARRA: Lo dicta desde 2008 Patricia Nasute, los miér-
coles de 9 a 10 y de 14 a 16; por lo general, se forman grupos 
reducidos de niños de entre 8 y 13 años. Arancel: $7 por clase.
DIBUJO CóMIC: Desde 2006, este taller de la profesora Li-
dia Suárez es facilitado por la Dirección de Cultura del Muni-
cipio. Los viernes de 17 a 19, asisten 15 chicos y hay varios en 
lista de espera. Gratuito.
ORIGAMI - CARTA PESTA - ADORNOS NAVIDEñOS: Son 
seminarios para adultos de técnicas en papel y otros elemen-
tos. También a cargo de la profesora Lidia Suárez, las clases 
son los viernes de 17 a 19. Gratuito.

Consultas e inscripción: de lunes a jueves de 9 a 
12 y 13 a 16; viernes, de 13 a 19, en la biblioteca 

(Colectora Este y Calle 119).

PARA TODOS LOS GUSTOS 
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La Fundación Peumayen 
es una organización sin 
fines de lucro que se en-
carga de brindar apoyo 

y contención a jóvenes y adultos 
que padecen discapacidad men-
tal.
Esta iniciativa nació de la ilusión y 
la perseverancia de María Eugenia 
Dabruzzo, una joven de 27 años que 
imaginó un lugar donde las personas 
con necesidades especiales pudieran 
desarrollarse y obtener contención 
tanto en el ámbito personal como en 
el social para ellas y su círculo fami-
liar.
La misión no era fácil, los intermina-
bles trámites burocráticos y la falta 
de capital parecían barreras impo-
sibles de saltar. Sin embargo, quedó 
claro que la imposibilidad está sola-
mente en creer que no es posible. 
Decidida a sobrepasar los obstáculos 
con paciencia, María Eugenia logró 
terminar con las interminables filas 
de papeleos requeridos y tantas ve-
ces innecesarios a la hora de abordar 
un proyecto. Se encargó de convocar 
a más personas dispuestas a com-
partir este nuevo emprendimiento; 
entre ellos Oscar Bastarreche, quien 
actualmente desempeña el cargo de 
presidente de la comisión directiva.
La Fundación Peumayen se ubica en 
Loma Verde, más precisamente en la 

calle Conde 1140. Cuenta en su haber 
con diversos especialistas: psicólogos, 
nutricionistas, asistentes sociales y 
médicos, todo un equipo enfocado en 
su totalidad en mejorar la calidad de 
vida de quienes asisten a ella.
La Fundación no representa sola-
mente un espacio físico de alojamien-
to para sus concurrentes. También, a 
través de una metodología combina-
da entre el hogar y el centro de día, se 
busca crear un ambiente de conten-
ción y participación donde cada uno 
pueda desarrollar sus habilidades 
psicosociales. Además, cuenta con 
espacios para el desarrollo de las ac-
tividades ocupacionales, con el fin de 
explorar las aptitudes y los intereses 

de sus residentes.
Para que esta institución pueda se-
guir su curso y crecer a la par de un 
futuro colorido que aguarda por lle-
gar, es necesaria la colaboración de 
los vecinos. Por eso, cualquier dona-
ción -en especial, sábanas, frazadas, 
toallas, colchones y todos aquellos 
elementos de uso cotidiano-, son 
muy importantes. 
Tal vez este sea el primer paso de 
un mañana que se acerca, donde la 
igualdad no sea solo una palabra 
más del diccionario sino que se con-
vierta en un hecho real, tangible y 
concreto. Por lo pronto, el camino ya 
se marcó; ahora solo queda empezar 
a recorrerlo.

FUNDACION PEUMAYEN

Una obra de amor en 
Loma Verde
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De lejos se divisan dos añejas torres, al-
tas, imponentes, destruidas por el sol, 
la lluvia y el paso del tiempo. Un proyec-
to innovador que nació de una ambición 

incontrolable por crear lo que nadie había creado, 
una construcción faraónica de la cual solo quedan 
los restos de lo que pudo haber sido y nunca fue.
Corría la década del ‘60 y el país se encontraba bajo el 
régimen de facto del general Juan Carlos Onganía. En los 
años de esplendor de su gobierno se comenzó a forjar la 
posibilidad de construir una “ciudad satélite” que supera-
ra los límites hasta ese entonces conocidos; que contara 
con todos los lujos y a la cual solo los personajes más se-
lectos del país podrían acceder. 
Así nació la idea de “Ciudad Cerutti”, un predio que en el 
que se prometían extravagancias como un lago privado y 
un aeropuerto propio. 
No pocas familias y personalidades de alta alcurnia, in-
cluyendo al hijo de Onganía, de inmediato se entusias-
maron con el proyecto y comenzaron a invertir en aque-
llos edificios de gran porte. Pero por motivos aún difíciles 
de escrutar, ese sueño se derrumbó repentinamente de 
la misma manera que nació, impredecible e inexplicable.

Algunas voces de la época alegan que la ilusión de esa ciu-
dad se desvaneció  en el mismo momento en que el go-
bierno del dictador comenzó a desmoronarse junto a sus 
propósitos y promesas; otras dicen que fue tanta la prisa 
por inaugurar esta ilusión que los edificios contaban con 
grandes falencias de construcción básicas que no pudieron 
ser remendadas, lo que provocó que la ciudad quedara solo 
como un pensamiento idílico en la mente de unos pocos.
Durante varias décadas, aquella construcción abando-
nada se convirtió en un peligroso salón de juegos para 
los chicos de Loma Verde, quienes pasaban horas en el 
predio escondiéndose detrás de sus paredes grises y des-
cascaradas. Mientras tanto, la lluvia, el sol, los ladrones 
y los años fueron destrozando esos pequeños rastros del 
futuro que se había imaginado para la nueva metrópolis.
Hace poco más de una década, tanto las tierras como 
los inconclusos cimientos de “Ciudad Cerutti” pasaron 
a manos privadas al ser adquiridas por la colectividad 
taiwanesa.
Al llegar a Loma Verde, una de las primeras figuras que se 
distinguen en el horizonte son aquellas torres, que aún 
después de cuatro décadas siguen llamando la atención y 
ya conforman el paisaje cotidiano del barrio.

LAS TORRES DE LOMA VERDE

Ruinas del paraíso

FOTO: LAURA ACCIFONTE
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MARZO 2010
Lunes 1 PINGITORE RUSSO

Martes 2 CHALUB BERENGUER

Miercoles 3 MANTOAN ALFARO

Jueves 4 RUSSO HISAKI

Viernes 5 ODEON MONSÓ LOMA 
VERDE

Sábado 6 PINGITORE RUSSO

Domingo 7 CHALUB BERENGUER

Lunes 8 RUSSO ALFARO

Martes 9 ODEON HISAKI

Miercoles 10 PINGITORE MONSÓ LOMA 
VERDE

Jueves 11 CHALUB PERALBA

Viernes 12 MANTOAN BERENGUER

Sábado 13 RUSSO ALFARO

Domingo 14 ODEON HISAKI

Lunes 15 PINGITORE MONSÓ LOMA 
VERDE

Martes 16 RUSSO PERALBA

Miercoles 17 MANTOAN BERENGUER

Jueves 18 RUSSO ALFARO

Viernes 19 ODEON HISAKI

Sábado 20 PINGITORE MONSÓ LOMA 
VERDE

Domingo 21 CHALUB RUSSO

Lunes 22 MANTOAN BERENGUER

Martes 23 RUSSO ALFARO

Miercoles 24 ODEON HISAKI

Jueves 25 PINGITORE MONSÓ LOMA 
VERDE

Viernes 26 CHALUB PERALBA

Sábado 27 MANTOAN BERENGUER

Domingo 28 RUSSO ALFARO

Lunes 29 ODEON HISAKI

Martes 30 PINGITORE MONSÓ LOMA 
VERDE

Miercoles 31 CHALUB PERALBA

ABRIL 2010
Jueves 1 MANTOAN BERENGUER

Viernes 2 RUSSO ALFARO

Sábado 3 ODEON HISAKI

Domingo 4 PINGITORE MONSÓ LOMA 
VERDE

Lunes 5 CHALUB RUSSO

Martes 6 MANTOAN BERENGUER

Miercoles 7 RUSSO ALFARO

Jueves 8 ODEON HISAKI

Viernes 9 PINGITORE MONSÓ LOMA 
VERDE

Sábado 10 CHALUB RUSSO

Domingo 11 MANTOAN BERENGUER

Lunes 12 ODEON ALFARO

Martes 13 PINGITORE HISAKI

Miercoles 14 CHALUB MONSÓ LOMA 
VERDE

Jueves 15 MANTOAN RUSSO

Viernes 16 RUSSO BERENGUER

Sábado 17 ODEON ALFARO

Domingo 18 PINGITORE HISAKI

Lunes 19 CHALUB MONSÓ LOMA 
VERDE

Martes 20 MANTOAN PERALBA

Miercoles 21 RUSSO BERENGUER

Jueves 22 ODEON ALFARO

Viernes 23 PINGITORE HISAKI

Sábado 24 CHALUB MONSÓ LOMA 
VERDE

Domingo 25 MANTOAN RUSSO

Lunes 26 RUSSO BERENGUER

Martes 27 ODEON ALFARO

Miercoles 28 PINGITORE HISAKI

Jueves 29 CHALUB MONSÓ LOMA 
VERDE

Viernes 30 MANTOAN PERALBA

MAYO 2010
Sábado 1 RUSSO BERENGUER

Domingo 2 ODEON ALFARO

Lunes 3 PINGITORE HISAKI

Martes 4 CHALUB MONSÓ LOMA 
VERDE

Miercoles 5 MANTOAN PERALBA

Jueves 6 RUSSO BERENGUER

Viernes 7 ODEON ALFARO

Sábado 8 PINGITORE HISAKI

Domingo 9 CHALUB MONSÓ LOMA 
VERDE

Lunes 10 MANTOAN RUSSO

Martes 11 RUSSO BERENGUER

Miercoles 12 ODEON ALFARO

Jueves 13 PINGITORE HISAKI

Viernes 14 CHALUB MONSÓ LOMA 
VERDE

Sábado 15 MANTOAN PERALBA

Domingo 16 RUSSO BERENGUER

Lunes 17 ODEON HISAKI

Martes 18 PINGITORE MONSÓ

Miercoles 19 CHALUB RUSSO LOMA 
VERDE

Jueves 20 MANTOAN BERENGUER

Viernes 21 RUSSO ALFARO

Sábado 22 ODEON HISAKI

Domingo 23 PINGITORE MONSÓ

Lunes 24 CHALUB PERALBA LOMA 
VERDE

Martes 25 MANTOAN BERENGUER

Miercoles 26 RUSSO ALFARO

Jueves 27 ODEON HISAKI

Viernes 28 PINGITORE MONSÓ

Sábado 29 CHALUB RUSSO LOMA 
VERDE

Domingo 30 MANTOAN BERENGUER

Lunes 31 RUSSO ALFARO

   Farmacias de Turno

 HISAKI
Av. 25 de Mayo 1033

(03488) 420170

 LOMA
VERDE

Ruta 9 Km. 55
Colectora Este y 117

(03488) 495081

    ALFARO
Spadaccini 981

(03488) 422714

 MANTOAN
Gelves 404, esq. Travi

(03488) 430840

 PERALBA
Tapia de Cruz 772
(03488) 424921

     BERENGUER
Tapia de Cruz 1440

(03488) 425889

 MONSó
Av. 25 de Mayo 820

(03488) 421179

 PINGITORE
Av. San Martín 202

(03488) 420171

 CHALUB
Av. San Martín 530

(03488) 423403

 ODEON
Av. San Martín 1091

(03488) 420405

 RUSSO
Tapia de Cruz 308
(03488) 422477
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Recordado por muchos 
como “El Señor del Tan-
go”, Carlos Di Sarli fue 
uno de los ilustres veci-

nos de la entonces casi despoblada 
Loma Verde, donde solía estable-
cerse junto a su familia a disfrutar 
los veranos y descansar de su exi-
tosa trayectoria en el mundo de la 
música ciudadana.
Pianista, director y compositor, Di Sar-
li es uno de los exponentes del género 
que con más respeto y admiración se 
recuerda en la actualidad, a medio siglo 
de su fallecimiento.
Sus temporales estadías en Loma Ver-
de -era de su propiedad la quinta “La 
Rosada”, situada sobre la Colectora 
Oeste de Panamericana a la altura del 
kilómetro 56,500- fueron evocadas 
con emotividad recientemente por sus 
hijas, en una publicación del diario Cla-
rín que sin más prólogo se reproduce 
en esta página.

Mucho se sabe de la vida artística de Car-
los Di Sarli. Pero muy poco es lo que se co-
noce de su vida privada. Por ejemplo, que 
tuvo dos hijas que aún siguen recordán-
dolo con afecto. Al cumplirse los 50 años 
de su muerte, y a pedido de Clarín, Dora 
y María Cristina Di Sarli escribieron el 
testimonio que sigue y que ellas titularon 
“¿Vamos a la quinta?”:
Cuando llega enero, con su calor sofocan-
te, no podemos menos que recordar dos  
fechas: el 7 y el 12, que refieren respectiva-

mente al nacimiento y la muerte de papá.
Pero hubo, “allá en la infancia”, otros ene-
ros; esos en los que nos íbamos a pasar 
un fin de semana o unas vacaciones a la 
quinta.
Tuvimos una quinta pequeña en Escobar 
que el tiempo ha transfigurado en enor-
me, como todo lo que se tuvo en la niñez. 
El plan comenzaba con la pregunta: “¿Va-
mos a la quinta?” Y allí partíamos con 
mamá, papá, los bolsos y los perros. El 
viaje en auto que unía Vicente López con 
Escobar era, después lo supimos, bastante 
corto, pero nos resultaba larguísimo por la 
ansiedad de la llegada.
Papá descansaba mucho en esos días en 
que nos alejábamos de todos y podíamos 
disfrutarlo en el anonimato de las siestas 
bajo los pinos.
No era el famoso, el popular, el que los se-
guidores querían conocer y saludar.
Durante esos meses era, solamente, un 
papá que jugaba con sus nenas, mientras 
el tiempo del verano transcurría, feliz.

UN RECUERDO DE DI SARLI EN LOMA VERDE

“Las hijas y la quinta”
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Salió en DVD, en enero, la película de José Campanella “El secreto de sus ojos”, protagonizada por 
Ricardo Darín, Soledad Villamil, Guillermo Francella y Pablo Rago. Sin mucho más que agregar a la 
tan premiada obra del director de “El Hijo de la Novia” y “Luna de Avellaneda”, las sorpresas aun 
no se acaban para los espectadores exigentes que se quedaron con ganas de más. El lanzamiento 
del film en DVD cuenta con dos componentes extras. El primero es un documental de 42 minutos 
con el detrás de escena. En ese tiempo, el espectador podrá disfrutar de los diálogos del director, 
los técnicos y los actores. Así como también verá la preparación de la escenografía e incluso las 
sesiones de maquillaje.  La otra perlita son  los comentarios en audio que Campanella hace y que se 
pueden escuchar viendo las imágenes del film sin los diálogos.

Los científicos japoneses han descubier-
to un “tubo de lava” en un hoyo de unos 
262 pies de profundidad en la Luna que 
podría representar un alojamiento ideal 
para futuros humanos que quieran pas-
ar un período de estadío en el espacio. 
El hoyo recientemente descubierto es 
resultado de un colapso de lava ocur-
rido hace miles de millones de años, 
cuando la Luna contaba con actividad 
volcánica.

Para los amantes de los crucigramas, se inventó el Dicciona-
rio Electrónico Avanzado de Palabras Cruzadas. La nueva in-
vención representa una evolución del diccionario tradicional 
que se conocía hasta hoy y cuenta con pistas para buscar las 
palabras, datos y nombres que se requieran. Se pueden armar 
hasta frases completas para orientar a la pequeña máquina 
en la búsqueda, por ejemplo, del nombre de alguna celebri-
dad. Además, cuenta con trece juegos de palabras y es de fácil 
manejo, ya que es muy liviana y compacta.

Varias entidades de investigación estadounidense están usando las últimas 
novedades tecnológicas de imagen para poder develar los secretos del Antiguo 
Imperio de Egipto a través de los restos fósiles de una momia. Las pruebas de 
alta resolución podrían determinar la edad en que  la mujer  murió  y si dio a 
luz durante su vida. Los restos que están siendo estudiados pertenecieron a la 
momia conocida como Pa-Ib, de aproximadamente unos 4.000 años de anti-
güedad, que descansa en Barnum desde finales del siglo XIX.

POLICIA: 911
Destacamento de Loma Verde: (03488) 494-010
 (011) 15 - 6585 6264

BOMBEROS: 100
Cuartel de Belén de Escobar: (03488) 423-222

EMERGENCIAS MEDICAS: 107
Base municipal de ambulancias: (03488) 434-544

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR:
Conmutador:  (03488) 430-000/1/2

Subdelegación de Loma Verde  (03488) 493-570
Sala de primeros auxilios (03488) 494 563
Centro de Atención al Vecino  (03488) 431-028/628
Dirección de Mantenimiento Eléctrico  (03488) 430-472

COVELIA (recolección de residuos)
Reclamos (03488) 427-770 / 0800-222-2683

COOPERATIVA ELECTRICA
Trámites y consultas comerciales: (03488) 495-346
Reclamos técnicos: (03488) 495-288
 (011) 15-6585-6250

 TELEFONOS UTILES

Las del FINAL

Más pistas para develar el secreto

Vacaciones
lunares

Crucigramas electrónicos  

Nuevos horizontes arqueológicos 

Hasta ahora, los celulares habían eximido de su 
uso a aquellas personas que carecen de la capa-
cidad auditiva, quienes se tenían que limitar a 
comunicarse a través de mensaje de texto. Sin 
embargo, un grupo de investigadores de la Uni-
versidad Cornell creó un teléfono móvil que per-
mite a las personas sordomudas comunicarse en 
el lenguaje de los signos, con la misma normali-
dad que se usan los celulares para hablar.

Celulares para 
lenguaje de señas
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