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c
on motivo del fin de año y 
como forma de promover los 
ideales del cooperativismo, a 
fines de noviembre la coope-

rativa eléctrica realizó una donación de 
banderas y otros presentes a los esta-
blecimientos escolares de Loma verde, 
el destacamento policial y la biblioteca 
populár 20 de Junio.
La entrega de las banderas de ceremonia, 
de la cooperativa, cuadernillos y libros de 
cooperativismo se concretó en la maña-
na del viernes 25. “esto forma parte de la 
idea de promover la educación cooperati-
va, cuyos fundamentos son prácticamente 
preceptos de la vida. si nosotros aplicára-
mos esos principios en el día a día, vivi-
ríamos mucho mejor. Y nuestra tarea es 
difundirlos”, expresó el presidente de la 
cooperativa, raúl Lo nigro, mientras re-

corría los diferentes establecimientos y se 
reunía con las autoridades de cada uno.
La directora del colegio, elena valdes 
Pages, agradeció “el apoyo constante 
de la cooperativa, que está siempre en 
la escuela. nos parece muy interesante 
que puedan pensar que el espíritu de 
cooperativismo sea algo para transmi-
tir a los chicos y nos comprometemos 
a seguir caminando juntos”.
Más tarde fue el turno de la visita al jardín, 
donde la directora silvia rosado recibió en-
cantada los regalos. “estamos eternamente 
agradecidos a la cooperativa, no solo por la 
donación de banderas sino porque sin este 
edificio el jardín no existiría en la comuni-
dad de Loma verde. La oficina de la coo-
perativa es como una extensión de nuestro 
jardín. Deseamos seguir trabajando el año 
que viene y que siga habiendo esta comu-

nicación tan linda que se da día a día”. 
en la biblioteca y en el destacamento poli-
cial sus autoridades también se mostraron 
agradecidas por el gesto y el mensaje que 
transmitieron fue similar al de las docen-
tes: seguir trabajando junto a la cooperati-
va para el bien común de Loma verde.  

Presentes cooperativos
La Cooperativa Eléctrica donó banderas de ceremonia, cuadernillos y libros de 

cooperativismo al jardín de infantes, a la escuela, a la biblioteca 20 de Junio y al 
destacamento policial de Loma Verde. Sus autoridades, agradecidas por el gesto.

INSTITUCIONALES

ENTREGA. La directora del Jardín, Silvia 
Rosado, recibe la donación de manos del 
presidente de la Cooperativa, Raúl Lo Nigro.

< 5 >Escobar Norte

INSTITUCIONALES



RUPTURA EN EL OFICIALISMO
tras las elecciones del 23 de octubre, el blo-
que de concejales del Partido Justicialista 
perdió a uno de sus integrantes: José María 
rognone, quien se alejó alegando discrepan-
cias con la conducción política del intendente 
sandro Guzmán. “no me arrepiento de nada, 
no hice nada de lo que no estuviera conven-
cido y lo que hago también es por convenci-
miento. el pueblo siente que no hay una opo-
sición y yo creo en la necesidad de que haya. 
si hubiera habido una correcta oposición en 
estos años, el gobierno de sandro Guzmán 
hubiera sido mucho mejor. necesariamente 
tiene que haber un contrapunto”, sostuvo 
“coty” rognone, que denominó a su banca 
“Peronismo Doctrinario”.

DEPORTISTAS DE ESCOBAR 
EN GUADALAJARA

cinco deportistas del partido de escobar 
participaron en noviembre de los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara. el más exi-
toso fue el joven pelotari Facundo andrea-
sen (18) -vive en vicente López, pero juega 
para sportivo escobar- que obtuvo medalla 
de oro en dupla con Gabriel villegas. en tan-
to, Mauro Martínez formó parte del equipo 
nacional de gimnasia deportiva; Fabiana va-
llejos marcó un gol contra costa rica para la 
selección de fútbol femenino; mientras que 
Déborah Lince vaieretti y sofía esteras com-
pitieron en remo. aunque ninguno de estos 
últimos cuatro llegó al podio, el solo hecho 
de haber estado en México es inmensamen-
te meritorio.

SUPERCLASICO AMISTOSO

alfredo Graciani, enrique Hrabina, Juan 
José Borrelli, Marcelo “Pepo” Morales y 
Guillermo rivarola son algunos de los ex ju-
gadores que el sábado 5 de noviembre par-
ticiparon del “superclásico de la amistad”, 
disputado en la cancha de fútbol reducido 
del polideportivo municipal de Garín a bene-
ficio de comedores comunitarios de la zona. 
el partido terminó 8 a 4 para los Millonarios.

RECHAZO AL TUNEL VEHICULAR 
La construcción del primer túnel vehicular 
de escobar empezó a sumar un nuevo y 
fuerte rechazo. Padres, docentes y direc-
tivos de las cuatro instituciones educativas 
que funcionan a metros del lugar donde se 
haría la obra manifestaron su total oposi-
ción y solicitan al ejecutivo que considere 
una alternativa menos riesgosa. el primer 
rechazo al túnel había partido desde los 
vecinos de la calle césar Díaz, que el año 
pasado consiguieron un cambio de pare-
cer de las autoridades municipales. ante 
esa situación, el concejo Deliberante ha-
bilitó al ejecutivo a evaluar la mejor opción 
disponible entre la calle Los Lazaristas y 
la avenida inmigrantes. Y la decisión oficial 
fue elegir la primera. La obra se licitó y fue 
adjudicada a una empresa que cuando se 
aprestaba a iniciar los primeros trabajos de 
demarcación debió levantar campamento 
ante la resistencia de los vecinos y, funda-
mentalmente, de las comunidades educa-
tivas lindantes de los colegios 14, 20, san 
vicente y san Luis. COLEGIO PREMIADO

el northfield school de escobar se alzó con 
dos de los 69 premios que la Fundación te-
lefónica, a través del programa educared, 
entregó a fines de octubre en españa. De 
la iniciativa participaron 5.000 trabajos de 
escuelas de todo el mundo, entre los que se 
destacaron los realizados por los alumnos 
y las docentes de segundo y quinto grado 
de la institución escobarense. La convoca-
toria de este año fue “aprender es compar-
tir, actitud 2.0”, y el northfield presentó allí 
su tecnología “realidad aumentada”, una 
forma de adicionar contenido virtual a infor-
mación del mundo real a través de distintos 
recursos tecnológicos, como modelado 3D y 
geolocalización.

VIOLENTO ASALTO A HIROSE

el presidente de la Fiesta nacional de la Flor, 
tetsuya Hirose (73), vivió una verdadera odi-
sea al ser asaltado, golpeado y maniatado 
por tres delincuentes encapuchados que 
irrumpieron en su casa en horas de la ma-
drugada el jueves 3 de noviembre y se lleva-
ron una fuerte suma de dinero, además de 
diversos objetos de valor. Los ladrones lle-
garon a ponerle el arma en la boca y le die-
ron varios culatazos; luego lo ataron junto a 
su esposa y una amiga que estaba de visita. 
el grupo logró entrar a la casa -ubicada en 
Mansilla e inmigrantes, donde también tie-
ne su vivero- tras envenenar a tres perros 
de la familia (dos rottweilers y un cocker), 
forzando una reja de atrás y sorprendiendo 
dormidas a sus víctimas. tras recorrer el in-
mueble durante una hora, se llevaron 2.500 
dólares, 70.000 pesos y 1.500 euros en 
efectivo, cámaras fotográficas, filmadoras, 
computadoras portátiles y armas que Hirose 
había comprado por la inseguridad que se 
vive en la zona de los viveros.

PAINTBALL, PARA MAYORES
el concejo Deliberante de escobar sancio-
nó por unanimidad una ordenanza que re-
glamenta la actividad del paintball, cuyos 
adeptos y centros de práctica se han incre-
mentado considerablemente en los últimos 
años. Uno de los aspectos principales que 
plantea la norma es que no se permitirá que 
participen de este entretenimiento las per-
sonas menores de 18 años. 

GIECO RUGIO EN ESCOBAR

con un emotivo recital de más de dos horas, 
León Gieco cerró el sábado 8 de octubre los 
festejos organizados por el Municipio con 
motivo del 52º aniversario del partido de es-
cobar. “La cigarra”, “cinco siglos igual”, “en 
el país de la libertad”, “ojo con los orozco”, 
“Los salieris de charly”, “De igual a igual”, 
“cachito, campeón de corrientes”, “Pensar 
en nada” y “sólo le pido a Dios” fueron al-
gunas de las 26 canciones que interpretó 
ante un público de variada edad que lo en-
volvió en calidez y aplausos.
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H
acer realidad un 
jardín de infantes 
en Loma verde fue 
un anhelo por el 

que Graciela Zubizarreta de 
Pickel trabajó durante mu-
cho tiempo. Y aunque ella 
no pudo verlo porque falle-
ció un año antes de que el 
921 abriera sus puertas, es 
como si de todas maneras 
estuviera presente en cada 
uno de sus rincones. 
Por eso, cuando en el marco 
del Proyecto Bicentenario 
autoridades y docentes de-
bieron buscar un nombre 
que identifique a la institu-
ción, pensaron directamente 
en ella. “estamos más que 
orgullosos de llevar el nom-
bre de esta maestra que 
ejerció la docencia con le-
tras mayúsculas y que hizo 
tanto, de forma totalmente 
desinteresada, por ver orga-
nizada esta comunidad edu-
cativa”, expresa la directora, 
silvia rosado.
Lo primero que se hizo, por-
que el protocolo así lo indi-
ca, fue una votación de la 
que surgieron tres nombres. 
Pero para la gente del jardín 
no había dudas, era Graciela 
quien mucho tiempo atrás 
se había ganado el derecho 
a este reconocimiento. 
Lo que siguió fue un trabajo 
que duró un año y medio y 
que consistió en una inves-
tigación para fundamentar 

la elección del nombre y 
elevar un informe a La Pla-
ta para que fuera aprobado 
por las autoridades centra-
les. “incluso las docentes 
adecuaron los contenidos 
en sus salas para trabajar 
con el tema de la identidad, 
el nombre propio y quién 
fue Graciela. Hoy por hoy, 
ella es una persona muy 
conocida dentro del jardín, 
aún para los nenes de sala 
de 3, porque han buscado 
datos y se han informa-
do. el marido de Graciela, 
alberto, también partici-
pó acercándose en varias 
oportunidades para hablar 
sobre estos proyectos con 
las docentes y también con 
los alumnos”. 
Finalmente, la resolución 
salió en marzo y fue favora-

ble a la imposición del nom-
bre de Graciela Zubizarreta 
de Pickel.
así, el 20 de octubre se 
realizó el acto formal con 
la presencia de alberto Pic-
kel, sus dos hijos, amigos 
de Graciela y el ingeniero 
antonio ruiz, una de las 
personas que también hizo 
posible la apertura del jardín 
al ceder las instalaciones de 
la cooperativa eléctrica. Una 
iniciativa en la que también 
tuvo mucho ver el apoyo de 
la comunidad taiwanesa.
además, participaron del 
acto protocolar autoridades 
de otros jardines, inspecto-
res, funcionarios del conse-
jo escolar y del Municipio. 
en cambio, quien no pudo 
asistir y lamentó esta situa-
ción fue el presidente de la 

cooperativa eléctrica, raúl 
Lo nigro, por encontrarse 
convaleciente de una opera-
ción en la boca.
“ese día los sentimientos 
fueron ambiguos: por un 
lado, estaba la alegría del 
nombre del jardín, y por otro 
la tristeza de que Graciela 
ya no esté. Pero habíamos 
dejada intacta la decora-
ción y una semana después 
realizamos un festejo in-
terno con los chicos y con 
las familias. ese sí fue un 
momento de fiesta”, cuenta 
rosado.
Fue un reconocimiento a su 
trabajo, un merecido home-
naje, pero, sobre todo, una 
forma de inmortalizarla, de 
dejarla para siempre en la 
memoria colectiva de su 
amada Loma verde.  

Para nunca 
olvidarla

El 20 de octubre, el Jardín de Infantes N°921 fue 
bautizado con el nombre de una de sus artífices, 

Graciela Zubizarreta de Pickel.

EL DIA DEL ACTO. La imposición del nombre al Jardín de Infantes se realizó el jueves 20 de octubre.
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a 
menos de dos me-
ses de concluir el 
mandato para el que 
había sido electo en 

2007 por el Partido Unidad 
Federalista, el intendente 
sandro Guzmán obtuvo una 
tan previsible como cla-
ra reelección al contar con 
el apoyo del 45,9% de los 
electores escobarenses que 
concurrieron a las urnas el 
pasado domingo 23 de oc-
tubre. el candidato del Frente 
para la victoria (FPv) no en-
contró rival y le sacó varios 
cuerpos de ventaja a sus 
nueve oponentes, a tal pun-

to que consiguió ocho de las 
diez bancas legislativas que 
estaban en disputa.
si se apartan del cómputo 
los votos negativos -es lo que 
se estila en estos casos-, el 
triunfo del garinense alcan-
za un elevado 52,5% -casi 
54 mil sufragios-, contra un 
10,9% del candidato de la 
UDeso, “tito” achával, que 
como premio consuelo pudo 
colocar dos concejales en el 
HcD.
Uno de los pocos interrogan-
tes que quedaban por despe-
jar a nivel local después de 
las primarias era si el Frente 

Popular podría alcanzar los 
dos dígitos y consagrar a 
alguno de sus candidatos 
a concejales. Pero el estre-
pitoso retroceso electoral 
del duhaldismo dejó cuarto 
al pattista Juan Gaztañaga, 
cuyo 6,3% no le alcanzó para 
nada. también se quedó con 
las manos vacías el candidato 
del Frente amplio Progresista, 
Marcos Fiori, que ayudado por 
el repunte de Hermes Binner 
logró escalar al 7,4%.
“Kito” cantaluppi, uno de los 
candidatos que más atención 
despertó en estas elecciones, 
quedó relegado a un meritorio 
pero remoto quinto lugar. no 
son poca cosa los 5.500 vo-
tos (5,3%) que recaudó con la 
“boleta corta” de un descono-
cido Partido auténtico de los 
cristianos que le había vendi-
do la ilusión de una colectora 
oficial. Pero su repentina in-
cursión en la política terminó 
siendo funcional al oficialismo 
al contribuir a dispersar aún 
más el voto opositor.
Guzmán se impuso de punta 
a punta en todo el distrito, 
aunque en Belén de escobar, 
al igual que en las Paso, vol-
vió a encontrarse con una ad-
hesión sensiblemente menor 
que en las otras localidades: 
37,6%. Por el contrario, en su 
Garín natal llegó a 63,2% y en 
Maquinista savio a 69,4%, 
mientras que en Matheu 
cosechó el 47,6% y en Mas-
chwitz un 46,6%.  

Fuente: revista Dia 32 

edición noviembre 2011

De punta a punta
El intendente Sandro Guzmán ganó en todas las localidades y fue reelecto con 

el 52,5% de los votos. Además, le sacó más de 40 puntos de ventaja a su escolta, 
“Tito” Achával, y obtuvo 8 de las 10 bancas legislativas que había en juego.

Frente para
la Victoria

Lista 131

Sandro
Guzmán

52.5%

José
Achával

10.9%

Marcos
Fiori

7.4%

Juan
Gaztañaga

6.3% 

Christian 
Spoltore

4.5% 

Claudia 
Consiglio

3.2% 

Miguel
Jobe

2.8% 

Juan
Butori

1.7% 

Unión para el 
Desarrollo Social 

(UDESO)

Lista 137

Frente Amplio 
Progresista

Lista 134

Frente
Popular

Lista 132

Nuevo
Encuentro

Lista 1600

Frente de 
Izquierda y los 
Trabajadores

Lista 135

PRO

Lista 64

Coalición
Cívica

Lista 47

COMPUTOS FINALES

Orlando 
Cantaluppi

5.3%

Partido Auténtico 
de los Cristianos

Lista 198

Ricardo
Romero

5.3% 

Compromiso 
Federal

Lista 133

Total de votantes: 118.129 (83,2% del padrón)

Los votos negativo (en blanco y nulos) fueron 14.666 
(12%)
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LA BASURA Y EL PODER

riky Yacaré
danhir@hotmail.com

faceboock: tierra de hombres 

Para publicar en esta sección, escríbanos a: revista@escobarnorte.com.ar

Un amigo me decía: “¿Querés parar un país? Dejá de reco-
lectar la basura y que paren los cementerios...”. Pero como 
todavía no creo que estemos a un nivel tan alto como los 
hindúes u otros pueblos para hacernos cargo de nuestros 
propios cadáveres, quemándolos o tirándolos al río Ganges 
u otras cosas más “piores”, es que me dedicaré simple-
mente al tema de la basura. De nuestra propia basura do-
miciliaria, de la que sí podemos hacernos cargo.
Y empecemos con el siguiente análisis: Hay mucha gente 
preocupada por la basura, hay mucha gente que quiere 
la basura. entonces, llegamos a la conclusión de que la 
basura es valiosa.
todos nosotros producimos basura y sabemos que, bá-
sicamente, la misma se divide en orgánica e inorgánica. 
si simplemente separamos la orgánica y la destinamos al 
compost, para mejorar nuestra tierra y nuestras plantas, ya 
estamos dando el primer paso.
si luego de esto separamos lo reciclable, las botellas de 

plástico, las tapitas y el papel; si, además, los que tenemos 
horno de barro, chimenea o parrilla usamos los papeles 
sucios para quemarlos, ya vamos bajando nuestro volu-
men de basura.
creo humildemente que podemos llegar a basura cero. si 
eso se logra, por lo menos con eso nadie nos podrá pre-
sionar. si los basureros hacen paro, no podrán presionar a 
nuestros dirigentes. Y, además, estaremos protegiendo el 
medio ambiente, sin contar que tendremos menos bolsas 
para acarrear al tacho.
si no podemos lograrlo cada uno de nosotros: ¿podemos 
exigírselo a las autoridades?
Y otra cosa más que podemos hacer en Loma verde: si 
vemos basura tirada, la podemos juntar, sea en nuestra 
cuadra o delante de la casa de un vecino. no digo que vaya 
a contribuir a la Paz Mundial, pero seguro va a traer algo 
positivo.
nos vemos la próxima, y si quieren me responden.

SR. DIRECTOR:
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e
n argentina se pro-
ducen anualmente 
más de 12 millones 
de toneladas de re-

siduos que se acumulan en 
rellenos sanitarios o en ba-
surales a cielo abierto, que 
muchas veces funcionan de 
manera clandestina. este 
último es el caso del que es-
taba a metros de colectora 
este, en la entrada de Loma 
verde, que fue saneado a fi-
nes de septiembre. 
el basural se inició al filo de 
los ’90, cuando la empresa 
transportes olivos empezó 
a volcar sus recolecciones, 
propiciando además que a 
alguien se le ocurriera insta-
lar allí un criadero de chan-
chos que luego eran vendi-
dos para consumo humano. 
este tipo de basurales son 
una amenaza para la sa-
lud, se han detectado más 
de cuarenta enfermedades 
transmitidas por vectores 
como roedores, insectos y 
perros vagabundos. además 
del deterioro que provocan 

en el medio ambiente, de-
bido a que los desperdicios 
se arrojan sobre suelos per-
meables a los que no se les 
realizan tratamientos, por lo 
que a medida que la basura 
se va degradando, va conta-
minando el agua subterrá-
nea y el aire.
en Loma verde queda mu-
cho por hacer porque sus 
calles siguen sucias, los ca-
miones recolectores conti-
núan sin pasar regularmen-
te y los vecinos acumulan 
bolsas con basura en las 
esquinas. Lo que ya no se 
ve es el basural, que fue ce-
rrado mediante una acción 
conjunta entre el organismo 
Provincial para el Desarrollo 
sostenible (oPDs) y la Muni-
cipalidad de escobar. 
Del predio de seis hectáreas 
se retiraron más de 280 
camiones cargados de resi-
duos sólidos urbanos, podas 
y escombros, entre otras co-
sas. también se colocaron 
300 metros de alambrado 
perimetral para evitar que la 

historia vuelva a repetirse. 
el saneamiento se realizó 
en el marco de un programa 
provincial que ya cerró 200 
basurales clandestinos en 
distintas localidades, según 
cifras oficiales. 
el titular del oPDs, José Mo-
lina, señaló que “se trata de 
mejorar las condiciones am-
bientales y salubres de los 
vecinos, recuperar y recon-
vertir este espacio en un lu-
gar de esparcimiento y, sobre 
todo, concientizar a la pobla-

ción sobre la buena gestión 
en materia de residuos”.
en el lugar vive una familia 
que asegura que esos terre-
nos son privados y que se 
han quedado sin su fuente 
de ingresos: cobrarles a las 
empresas para arrojar allí 
“maderas y escombros”.
Hoy, la única solución para 
enfrentar la problemática de 
la basura en el corto plazo 
es minimizar su producción, 
consumir menos, reutilizar y 
reciclar más.  

Un problema menos
El basural que durante décadas creció a un costado de la Colectora Este fue 

cerrado y saneado mediante una acción realizada entre la Provincia y el Municipio. 
Aseguran que allí se hará un lugar de esparcimiento.

SANEADO. Del lugar se retiraron 280 camiones de residuos.

< 11 >Escobar Norte

ACTUALIDAD





e
s oriunda de san isidro, donde 
dio sus primeros pasos en la 
docencia. en 1998, decidió ins-
talarse con su marido en Loma 

verde. elena valdes Pages (41) fue 
maestra titular de la escuela nº 3 “ri-
cardo rojas” desde 2003 y este año, 
el 27 de septiembre, se convirtió en la 
nueva directora. cuenta que cuando 
entró era mucho más chica, que vio 
crecer no sólo a la institución sino a 
toda Loma verde. 
“He visto muchos cambios en estos 
años, incluso las transformaciones edi-
licias durante las cuales nos tocó dar 
clases en la capilla”, recuerda la do-
cente. el año pasado, por una cuestión 
de crecimiento profesional y de organi-
zación familiar, se presentó a las prue-
bas de selección para directivos transi-
torios. eso la llevó a tomarse un breve 
recreo de la rojas, ya que aceptó un 
cargo de directora en una escuela rural 
de exaltación de la cruz. Pero cuando 
Gabriela Becerra tomó la decisión de 
irse fue a ella a la primera que se lo 
contó, porque sabía de las grandes po-
sibilidades que tenía de quedarse con 
su puesto.
“Me preguntó si me interesaba, y yo le 
dije que esta es la escuela de mis amo-
res. allá estaba muy bien, pero además 
de amar a esta escuela tuve una reor-

ganización familiar que me cambió la 
vida y tenía que estar cerca de casa”, 
cuenta la flamante directora en refe-
rencia a los tres hijos que adoptó, uno 
de 5 años, otro de 6 y el tercero de 7. 
“si vos te quedás, yo me voy tranquila 
porque fuiste parte de muchos de los 
cambios que tuvo la escuela”, le dijo 
Gabriela a elena. Fue así como empe-

zaron a darse las nuevas oportunida-
des.

Primeros pasos
La experiencia de los primeros meses 
fue positiva para la nueva directo-
ra, a pesar de que es una época del 
año con mucho trabajo, donde a todo 
se le está dando un cierre. 

Nueva dirección, 
mismos rumbos

Tras la ida de Gabriela Becerra, la Escuela Nº 3 Ricardo Rojas quedó a cargo de 
Elena Valdes Pages. Trabaja en la institución desde 2003 y tiene como objetivo 
continuar muchas de las cosas que empezaron a gestarse cuando era maestra.  

sigue en P.14 

FLAMANTE. Elena Pages asumió la conducción del colegio el 27 de septiembre.
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Por otro lado, la institución 
está en el “Proyecto Bicentenario”, que 
contempla mejoras en las escuelas 
públicas para bajar los índices de repi-
tencia y otros indicadores importantes 
de recuperar. “el foco está puesto en la 
capacitación pedagógica, en recuperar 
el tema de la enseñanza, que aunque 
suena feo porque nunca dejamos de 
enseñar, es verdad que ante situacio-
nes difíciles de contexto socioeconó-
mico se van atendiendo otras necesi-
dades. Y es fundamental replantearnos 
cómo enseñamos a los chicos de hoy 
y a los de nuestra localidad en parti-
cular”. 
La escuela tiene 375 alumnos, de pri-
mero a sexto grado, en los turnos ma-
ñana y tarde. Pero está creciendo y ya 
se siente la necesidad de contar con 
más lugar. además, comparten edificio 
con la secundaria 18. “La solución va 
a darse cuando se cumplan los planes 
de construir un edificio para la secun-
daria en el terreno de al lado y así esos 
salones quedarían para nosotros”, ex-
plica la directora.
-Además del espacio físico, ¿qué 
otras necesidades tiene la escuela? 
-en 2009, cuando cumplimos el 125º 
aniversario (es una de las escuelas 
más antiguas del distrito), la coopera-
tiva eléctrica nos donó cinco computa-
doras que nos permitieron armar nues-
tro laboratorio de computación. Pero la 
realidad es que no alcanzan porque 
por curso son entre 30 y 35 alumnos. 
nuestras necesidades son básicamen-
te tecnológicas. tenemos un proyecto 
para hacer filmaciones de lectura, para 
mejorar la lectura de los chicos en voz 
alta, pero nos faltaría una filmadora. 
-¿Qué distancia a la escuela pública 
de la privada?
-siempre me lo pregunto, y aunque me 

juegue mucho en lo que voy a decir, yo 
no creo que haya tanta distancia. Mu-
chas veces no la hay en cuanto al pro-
fesionalismo puesto por los docentes, 
por lo menos en mi plantel. veo que 
hay gente que le pone mucho amor a 
su trabajo, que trata de hacer las co-
sas lo mejor posible, que quiere a sus 
alumnos, a pesar de los días de paro y 
todo lo que se critica.
-¿Qué sueño quisieras cumplir en tu 
rol de directora?   
-Hace muchos años, cuando todavía 

no era mamá, le dije a Gabriela que 
quería poder mandar a mis hijos a esta 
escuela y ella, que no sabía de mis 
planes, se emocionó mucho con eso 
que yo le dije. Parte de ese sueño está 
cumplido, porque mi hija viene a esta 
escuela. Y aunque me estoy hacien-
do muchos cuestionamientos porque 
ahora soy directora, quisiera que el 
año que viene mi hijo empezara primer 
grado acá. ese es mi sueño.  

Por Florencia Alvarez

viene de P.13 

OBJETIVO. “Debemos replantearnos cómo enseñamos a los chicos”, señala Elena. 

< 14 >Escobar Norte

EDUCACION











t
odos los domingos, desde 
hace 16 años, Miguel Lazoren-
co le enseña a volar a la gente. 
su escuela eclipse funciona al 

costado de Panamericana, en Loma 
verde. “en un viaje que hice a los alpes 
suizos conocí el parapente. ahí tomé 
el curso y cuando regresé al país no 
tenía dónde ir a volar, hasta que encon-
tré un lugar en la zona de Pilar (que ya 
no existe) y comencé a practicar ahí”, 
comenta cuando se le pregunta sobre 
sus orígenes en esta apasionante dis-
ciplina.
andar dando vueltas por el aire soste-
nido por la vela de un parapente no es 
para cualquiera. Muchos lo hacen para 
cumplir un sueño y terminan fascina-
dos por la sensación de vacío y libertad, 
pero otros no se arriesgarían por temor 
a las alturas. como todo deporte, tiene 
su grupo de fanáticos y el responsable 
de eclipse lo sabe: “el target de gente 
que concurre a nuestra escuela es de 
un nivel de clase media para arriba. La 
mayoría son profesionales, que en este 
deporte han encontrado la manera de 
tener una descarga a tierra de sus obli-
gaciones”. 
“no sólo hacemos vuelos de bautis-
mo. también dictamos cursos para 
que la persona que quiera pueda volar 
en cualquier lugar del país, siempre y 
cuando tenga su propio equipo. nues-
tra escuela provee durante el curso de 
todo lo necesario para que el alumno lo 
termine sin necesidad de tener el pro-
pio. Pero recomendamos que, si es po-
sible, compre su equipo de vuelo para 
poder ir familiarizándose. el aprendi-
zaje dura de 2 a 3 meses, las clases 
teóricas y prácticas son en nuestro 
campo”.
algo que hace particularmente úni-
ca a esta actividad en el distrito es 
el contraste de andar en parapente 

sobrevolando la Panamericana, una 
combinación tan excéntrica como lla-
mativa. “el paisaje es maravilloso y la 
gente lo disfruta mucho, sacando fotos 
y filmando sus propios vuelos. no vo-
lamos directamente sobre la autopista 
y tampoco sobre lugares donde hay 
viviendas. respetamos la intimidad de 
los vecinos y también por la seguridad 
en la propia ruta. Hasta ahora nunca 
hemos tenido ningún tipo de episodio 
de riesgo, ni volando ni en el aterrizaje, 
todo lo contrario. a la gente le gusta 
mucho, a tal punto que cuando reali-
zan su vuelo de bautismo directamente 
se registran para comenzar el curso”, 
señala Lazorenco.
La escuela ya cuenta con 16 años en 
Loma verde. Los que deseen darse 
una vuelta pueden hacerlo los fines 
de semana y feriados. Para ubicar el 
campo de vuelo, las instrucciones son 
precisas: hay una tranquera sobre el 
kilómetro 57,500 de Panamericana y 

también otra entrada sobre colectora 
oeste, justo donde termina, llegando 
desde capital en la mano izquierda. 
eclipse es otro punto de referencia 
para atraer turistas a escobar, tentados 
con la posibilidad de tener “alas pro-
pias” y mirar todo desde arriba. “Desde 
este año estamos trayendo turistas de 
nivel internacional, con la ayuda de una 
persona que se dedica a eso. además 
de realizar el vuelo de bautismo los lle-
vamos a disfrutar un buen asado por la 
zona y a conocer la maravillosa ciudad 
de la Flor. Las salidas son todo un éxi-
to”, se enorgullece el organizador. 
estar a más de mil metros de altura, 
sentirse pájaros por un rato y conec-
tarse con la naturaleza en su estado 
más puro son algunos de los motivos 
por los cuales los fanáticos de este de-
porte no lo cambian por nada. sólo es 
cuestión de animarse...  

Fuente: revista Dia 32 – edición agosto 2011

Ser pájaros por un rato
Dicen que volar es el sueño de los hombres. Y en Loma Verde es un sueño que 
muchos hacen realidad aprendiendo y practicando parapente al costado de la 

autopista Panamericana. Solo es cuestion de animarse.

POR EL AIRE. Miguel Lazorenco es el instructor de la escuela Eclipse.
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H
ace casi un lustro que Juan de 
la cruz aranibar colabora con 
el trabajo que se hace en la 
cooperativa. empezó yendo a 

las asambleas, despues asumió como 
vocal del consejo de administración y 
el año pasado fue designado tesorero. 
se autodefine como un residente tem-
porario de Loma verde, ya que gran 
parte de su tiempo lo pasa en avella-
neda, un lugar más cómodo para llegar 
al centro. trabajó en grandes multi-
nacionales y en empresas del estado, 
siempre desempeñándose en el área 
de la contabilidad. ahora, ya jubilado, 
da clases en el colegio carlos Pellegri-
ni, en capital, e incursiona en la econo-
mía solidaria.
“esta es una mini empresa donde ha-
cemos cosas necesarias. Las coopera-
tivas las forman los particulares cuando 
se unen para hacer cosas que el estado 
y las empresas no realizan. electricidad, 
gas e internet son necesidades funda-
mentales con las que nadie cumplió, 
nosotros lo estamos haciendo”.
el contador comenzó involucrándose 
con la cooperativa durante la gestión 
anterior, cuando sintió una profunda 
preocupación al ver que las cosas no 
se estaban haciendo bien. “no se ha-
bían adaptado a los cambios tecnológi-
cos de la actividad y se percibía un no-
table decaimiento de profesionalidad. 
ahora hay un grupo humano decidido 
a restablecer la pujanza y efectividad 
que la cooperativa siempre tuvo desde 
el punto de vista organizacional, técni-
co y administrativo”, señala.
Dice que la mayor restricción que tie-
nen en estos momentos es que son 
poquitos en todo: en técnica, en admi-
nistración, y que esto se suma a que 
cada vez hay más complejidades im-
positivas que entender y resolver. sin 
embargo, nada los detiene sino que se 
concentran en dar pasos adaptándose 

a las circunstancias para mejorar pau-
sadamente. están en un ida y vuelta 
permanente, aprendiendo todos. “es 
como dicen los japoneses: mejora con-
tinua. en eso estamos con ellos, que 
son los que más saben de trabajo en 
el mundo”.
en relación a la extensión de la red 
de gas, aranibar explica que se hace 
para beneficiar a la comunidad de 
Loma verde, para atender una nece-
sidad social, incluso sabiendo que eso 
traerá aparejado un descenso en el 
consumo de electricidad ya que, por 
ejemplo, los clientes calefaccionarán 
sus casas a gas, que es más económi-
co que la electricidad. “Pero nosotros 
priorizamos la solidaridad, el respeto a 
la comunidad y solucionar problemas 

importantísimos”.
ante la pregunta de qué considera que 
fue lo más importante que se hizo en 
la cooperativa, algo de lo cuál todos 
los que trabajan en ella se sientan or-
gullosos, el tesorero destaca el hecho 
de haber realizado muchas obras sin 
recurrir a financiamiento externo: “no 
hubo que pedir plata a los bancos ni 
aportes a los asociados para nuevas 
iniciativas como internet y la amplia-
ción de la red de gas. esto se generó 
a partir del buen manejo de los fondos. 
no se distribuye nada de lo que se ge-
nera. o sea, nadie acá se lleva un peso, 
todas las utilidades se reinvierten en 
forma absoluta. esto es algo que noso-
tros hacemos por vocación, ni siquiera 
lo razonamos, sale por inercia”.  

Pura vocación
El tesorero de la Cooperativa es un hombre que toda su vida se dedicó a los 

números, fue alto directivo de empresas multinacionales y estatales. Hoy está 
jubilado, pero trabaja activamente en beneficio de la comunidad de Loma Verde.

SOLVENCIA. Juan de la Cruz Aranibar destaca que la Cooperativa 
autogestiona todos sus emprendimientos.
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MIGUEL OTTAVIANO

Nació en Italia, en Agnone, Región de Molise, 
provincia de Campobasso. Con su familia tra-
bajaba en el campo criando algunos animales, 
cultivando frutas y elaborando productos como 
harina y vino. Cuando contaba con 14 años, su 
padre Don Alfonso se embarca hacia Argentina. 
Dos años después falleció en Campana. Por ese 
motivo, Miguel tuvo que viajar solo a la Argen-
tina y encontrar trabajo para luego llamar a su 
familia. Embarcó en Génova en 1951 y partió ha-
cia la Argentina, arribando el 12 de noviembre de 
1951. Se casó con María Rosa Goncálvez, nativa 
de Portugal, con quien tuvo tres hijos: Alfonso, 

María del Carmen y 
Viviana. Radicado 
en Loma Verde, se 
dedicó al cultivo de 
flores. Su espíritu 
entusiasta y em-
prendedor lo llevó a 
formar parte de di-
versas instituciones 
como el Club Italia-
no de Escobar y su 
tan querida Fiesta 
Nacional de la Flor.
Luego de una larga enfermedad, contra la cual 
luchó con todas sus fuerzas y ganas de vivir, fa-
lleció el 5 de septiembre de 2011.
Miguel Ottaviano vivió una vida muy rica en 
afecto, valores, trabajo, felicidad, historia. Fue 
un gran hijo, hermano, padre, marido y nonno, 
y su familia lo recuerda como lo que fue: un 
hombre que siempre inculcó a sus hijos y nie-
tos el valor del trabajo, el esfuerzo, el estudio, 
la unión de la familia; alguien que irradiaba fe-
licidad, alegría. Un gran hombre.

ALICIA DAS NEVES CIPRIANO

Nació en Mesines 
San Bartolomeu 
Algarve, Portugal, 
el  8 de octubre de 
1929. En  su pue-
blo natal vivía con 
sus padres y  siete 
hermanos, cui-
dando de los más 
pequeños. Apren-
dió a bordar y a coser a máquina para su  fa-
milia, pero también para otras personas que 
la requerían, colaborando así con la economía 
doméstica.
Sus padres cultivaban huerta y criaban ani-
males. Su novio, José Calado, decidió venir 
a la Argentina buscando mejorar su calidad 
de vida. Así lo hizo y a los dos años se casa-
ron por Poder (costumbre muy frecuente en 
aquella época), lo cual le permitió a Alicia 
partir en septiembre de 1954 hacia nuestro 
país a  iniciar una nueva vida con su esposo.
Fruto de esta unión son sus dos hijos Rosa 
María y José. Vivieron casi toda su vida en 
Loma Verde dedicados a la floricultura. José 
Calado falleció el 6 de mayo de 2010 y Alicia 
el 9 de octubre de 2011.
Los vecinos recordaremos siempre el esfuer-
zo de Alicia y José en la labor del campo, el 
ahínco en el cultivo de las flores y en la edu-
cación y prosperidad de sus hijos.
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U
n hombre había de-
nunciado que dos 
pibes acababan 
de interceptar a su 

hija, de 13 años, en la esqui-
na de old Man y congreve 
para robarle el teléfono ce-
lular y el dinero que llevaba. 
enseguida, la policía salió a 
buscar a los ladrones y los 
encontró a unas cuadras. 
ante la voz de alto, ambos 
emprendieron a tiros contra 
los uniformados. algunos 
de esos disparos pasaron a 
escasos centímetros del jefe 
del Destacamento de Loma 
verde, quien salvó su vida 
casi milagrosamente. tras 
la balacera y la persecución, 
los efectivos lograron dete-
ner a uno de los maleantes, 
de 15 años, en tanto que el 
otro, un año mayor, logró 
huir por un descampado. 
Pero nueve días después 
fue localizado, detenido y 
alojado en un instituto de 
rehabilitación platense.
ese fue el hecho más sobre-
saliente del último bimestre 
-esta revista entró a impren-
ta en la segunda quincena 
de noviembre-, aunque fue-
ron muchos los que engro-
saron la estadística policial, 

en su mayoría accidentes 
viales que dejaron un saldo 
de varios heridos de distinta 
consideración.
el caso de los menores an-
tes mencionado tuvo una 
resolución también llamati-
va, ya que cuando la policía 
allanó la casa del hasta en-
tonces prófugo, en el barrio 
Lambertuchi, encontró en su 
habitación quince teléfonos 
celulares -entre ellos el de 
la chica-, con sus respecti-
vas tarjetas y cargadores, y 
una réplica de una pistola 
9mm con varios cartuchos. 
La acumulación de méritos 
hizo que el Fuero Penal Ju-
venil disponga el alojamien-

to del pibe en un instituto de 
menores de La Plata.
otro hecho grave se regis-
tró el lunes 3 de octubre, 
cuando un comerciante fue 
asaltado en momentos en 
que se disponía a ingresar 
a su casa de la calle Boote 
al 1000. Dos delincuentes lo 
sorprendieron al bajar de su 
camioneta, lo golpearon en 
la cabeza con el revés de 
un arma, amenazaron a su 
concubina y le sustrajeron 
una suma de dinero cercana 
a 13 mil pesos. 
Por otra parte, tanto sobre 
la autopista Panamerica-
na como en sus dos calles 
colectoras, los accidentes 

de tránsito estuvieron a la 
orden del día. camiones, 
camionetas, autos, motos y 
bicicletas se vieron involu-
crados en colisiones y vuel-
cos que dejaron el saldo de 
una decena de personas 
heridas y un hombre falle-
cido. este último caso ocu-
rrió el jueves 13 de octubre 
a la tarde, cuando un indi-
gente de unos 60 años fue 
arrollado por un Fiat idea 
cuando intentaba cruzar la 
autopista en la mano a Pro-
vincia. La víctima no sería 
de la zona y se llamaba vi-
cente soria, según alcanzó 
a manifestar mientras ago-
nizaba.  

Tiroteo, asalto y accidentes
Los siniestros viales siguen siendo una constante en Loma Verde: un muerto y una decena 

de heridos fueron el saldo de octubre y noviembre. En otros hechos de ese bimestre, dos 
menores se tirotearon con policías y a un comerciante le robaron en su casa.

FUEGO Y HUMO. Sobre la Colectora Este, los bomberos extinguen las llamas de un 
Ford Escort. Fue el 25 de septiembre.
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L
oma verde es un nombre 
hermoso, musical, lumino-
so, evocativo y sugerente. a 
quién no le gustaría vivir en 

una “loma verde”, un poco por arriba 
de los demás, sin ofender pero de-
fendiendo la individualidad humana, 
que por un lado nos iguala y por otro 
nos diferencia. Hasta en otros idiomas 
“Loma verde” suena lindo: “Huincul 
caru”, en la lengua de los Pampas, 
que la habitaron antes que nosotros; 
colline vert, en francés; y es raro que 
no haya aparecido un barrio privado 
que se llame “Green Hill”, a ellos que 
les gustan tanto los nombres gringos.
escobar se llama así en homenaje (¿?) 
a alonso de escobar, un ñato nacido 
en Paraguay en épocas anteriores al 
virreinato, que vino en el barco con 
Juan de Garay, y por tal acción reci-
bió en forma de pago estas tierras. no 

se puede dudar que dicha expedición 
requería de valor y destreza notables 
para la época, pero no deja de ser el 
nombre de un colonizador. sin ir más 
lejos, es como si al Monumental de 
núñez le pusieran el nombre del ju-
gador de Belgrano que los mandó a 
la B ¡si uno festeja las derrotas tiene 
destino de perdedor!
a principios del siglo XX unos diputa-
dos conservadores amigos de tomás 
Márquez, el líder político que tenía 
una finca por estos lares, presenta-
ron un proyecto de independencia de 
nuestro distrito, que se llamaría “Pue-
blo French”, interesante posibilidad 
perdida, ya que Domingo French, el 
“cartero de la revolución”, (efectiva-
mente fue el primer cartero de la gran 
aldea porteña) fue uno de los jefes 
del Batallón américa, los primeros 
soldados profesionales que pelea-

ron de nuestro lado. Los “chisperos” 
les llamaban a quienes integraban la 
“Logia infernal”, el sector más pro-
gresista de quienes construyeron la 
patria, los que desde la asamblea del 
año Xiii pretendieron que la argentina 
fuera un país igualitario, acogedor de 
sufrientes en esta y otras tierras.
como vecino de escobar odio ese 
nombre, me gustaría tener la fuerza 
suficiente para organizar un plebisci-
to para cambiarlo, propondría que se 
llame Municipio chaná, en homenaje 
a  los aborígenes que recibieron, con 
buena onda, entre ellos al bueno de 
alonso de escobar. Pero, por suerte, 
en escobar vivo en Loma verde, y 
cuando en otro lado me preguntan de 
dónde soy, me dicen: “Qué lindo nom-
bre tiene tu barrio”.  

Por Jorge L. Bonfanti

¿Por qué Loma Verde tiene un
lindo nombre y Escobar no?
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•  Controle el correcto funcionamiento de los artefactos eléc-
tricos y de las instalaciones de su casa. Una instalación en 
malas condiciones desperdicia energía y puede dañar sus 
artefactos.

•  Utilice células fotoeléctricas para controlar la iluminación 
externa.

•  Evite dejar artefactos eléctricos o luces encendidas inne-
cesariamente.

•  Acumule cierta cantidad de ropa para el lavado y plan-
chado, para evitar sucesivos encendidos y apagados que 
desperdician energía.

•  Abra la heladera solo cuando sea necesario, y controle 
el correcto funcionamiento de los burletes, para evitar la 
pérdida de frío.

•  No sobrecargue el tomacorriente y evite el uso de triples.
•  A la hora de adquirir un artefacto, tome en cuenta la infor-

mación técnica del producto proporcionada por el fabricante.

Una encuesta realizada por la asociación de Promoción de 
la seguridad eléctrica (aPse) reveló que tres de cada cua-
tro hogares tienen deficiencias en la instalación eléctrica. 
el mismo estudio agrega que el 86.2% de la gente cree 
que su instalación eléctrica es confiable, aunque 72% de 
los hogares argentinos no cumple al menos un requisito de 
seguridad eléctrica. 
Por su parte, la superintendencia de Bomberos de la Policía 
Federal confirmó que  hay un 40% de accidentes causado por 
fallas en la instalación eléctrica. aquí, una serie de consejos de 
acciones cotidianas que pueden ayudar a revertir e impedir esta 
realidad:

•  No deje que los chicos toquen los artefactos eléctricos 
enchufados, los cables y mucho menos que coloquen los 
deditos en los tomacorrientes, utilizando dispositivos es-
peciales para bloquear los mismos.

•  Deje que las reparaciones estén a cargo de un electricista 
debidamente acreditado.

•  Desconecte siempre la llave general para hacer una repa-
ración, al igual que cualquier aparato antes de repararlo. 
es importante siempre utilizar, en estos casos, herramien-
tas con aislamiento (no usar cuchillos ni destornilladores).

•  No trabaje con caños de gas o agua cuando está en uso 
un aparato eléctrico. 

•  No conecte aparatos eléctricos cuando esté tomando un 
baño.

•  No toque partes metálicas de aparatos eléctricos, con las 
manos mojadas o descalzo.

•  Si utiliza una ducha eléctrica, no toque la llave que regula 
la temperatura si usted está mojado. si necesita hacerlo, 

apáguela primero. no emplee clavos para sujetarlo de la 
pared. Puede cortar el aislamiento y hacer contacto.

•  Los cables en mal estado, viejos, pelados,  quemados 
expuestos a la intemperie o en los tomacorrientes rotos 
pueden significar una amenaza.

•  Nunca toque  la parte mecánica de una lámpara cuando la 
vaya a cambiar. Desconecte siempre la llave general para 
hacer un cambio.

•  Para desconectar un aparato, no tire del cable, hágalo des-
conectando de la ficha. 

•  Si enchufa muchos aparatos en un mismo tomacorriente, los 
cables de la instalación sufren una sobrecarga y pueden pro-
vocar cortocircuitos. 

•  Evite los triples, recuerde que su comercialización es ilegal.
•  No provoque instalaciones “paralelas” por medio de prolon-

gadores y “zapatillas”.
•  Si ve un enchufe deteriorado, procure cambiarlo cuanto antes.
•  Cada cierto tiempo, pulse el botón de prueba del interruptor 

para comprobar si funciona correctamente. este interruptor 
salta cuando detecta fugas de corriente y también se cono-
ce como “salvavidas”, porque evita que nos electrocutemos 
al tocar un electrodoméstico por el que se está fugando la 
corriente. si no dispara es que está averiado, entonces no 
estará protegido. 

•  No use cañerías de gas o agua como descarga a tierra.
•  Nunca use el agua para apagar incendios provocados por al-

gún desperfecto en algún artefacto o insumo eléctrico. 
•  Utilice matafuegos del tipo ABC o C. Esta indicación figura en 

la etiqueta del producto.
•  Trate de desconectar el circuito eléctrico desde el interruptor 

principal del tablero.

Consejos sobre seguridad
en la electricidad del hogar

Una instalación eléctrica es considerada segura y eficien-
te, cuando ha sido realizada por un electricista calificado 
y habilitado. Deberá respetar estrictamente los lineamien-
tos definidos por la reglamentación para la ejecución de 
instalaciones eléctricas en inmuebles de la asociación 
electrotécnica argentina. además, deberá cumplir con las 
aprobaciones de las autoridades de aplicación que tienen 
incumbencia sobre proyectos eléctricos provinciales y/o 
municipales. Por último, se exige la utilización de mate-
riales normalizados según iraM  o norma internacional 
del reconocido prestigio (iec, ansi, ieee).

¿Cuándo una instalación es
segura y eficiente?
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En una subasta pública, un odontólogo canadiense llamado Michael Zuck 
pagó más de 30.000 dólares por una muela que le extrajeron a John Lennon 
hace 40 años, que según los expertos causó un intenso dolor en el artista de-
bido a la gran carie que tiene. A finales de los años ’60 el ex Beatle le había re-
galado esta muela a Dot Jarlett, una de sus empleadas, cuando ella trabajaba 
en su casa de Weybridge, en Inglaterra. Pero luego esta pieza pasó a formar 
parte de una colección de objetos personales del famoso cantante.

María Riera, una joven española, 
le pidió a su madre antes de morir 
que informara de su fallecimiento 
mediante la red social Twitter. 
“Soy la madre de María. Cum-
pliendo con su deseo, me toca lo 
más difícil del mundo: decir que 
ella falleció”, dijo. La mujer dio 
la noticia a los seguidores de su 
hija, quien perdió la vida tras una 
larga enfermedad, en Almería. La 
historia se convirtió en tema del 
momento en España.

Un hombre de 32 años fue arrestado por violar la 
propiedad privada y entrar a una casa que no era la 
suya sin consentimiento de los dueños, solamente 
para sentarse a ver la televisión y tocar unas melodías 
en el piano. “La puerta estaba abierta y el felpudo 
decía ‘Bienvenido’, así que simplemente entré”, se 
excusó Jason Leon Bastrom, quien fue detenido por 
la policía luego de que la dueña de la casa detectara su 
presencia y diera aviso al 911.

Luego de años de recolectar y conservar excrementos de oso panda, An Yanshi, un habitante de la 
provincia de Sichuan, en el sur de China, anunció que planea crear un nuevo tipo de té. El hombre 
cree que el fertilizante producido con el excremento le dará a la infusión un aroma especial y podrá 
venderlo a unos 80.000 dólares el kilo. “Los pandas tienen un sistema digestivo sencillo y pobre, sólo 
absorben el 30% de lo que comen. Esto significa que su excremento es muy rico en fibras y nutrientes, 
y le aportarán al té un sabor exquisito y un aroma distintivo y especial”, argumentó el inversor chino.

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) 678  933
 (011) 15-6585-6250

         TELEFONOS UTILES

Las del FINAL

Lennon sigue haciendo furor

Aviso fúnebre por 
Twittter

Adicción a la TV

Lanzan al mercado un té de oso panda

Una compañía norteamericana anunció 
que a partir de diciembre comercializará un 
whisky sin alcohol del mismo sabor que la 
clásica bebida de alta graduación alcohólica. 
Lanzada con el lema “Si conduce, no beba... 
a menos que tome Arkay”, esta revoluciona-
ria bebida tiene 0% de alcohol y, según sus 
creadores, exactamente el mismo gusto que 
el whisky tradicional. La botella de un litro 
costará 10 dólares.

Whisky sin alcohol
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