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GUZMAN TOMA DISTANCIA DE SCIOLI  
Obligado a definir su ubicación en medio de la disputa entre la Provincia y la Nación, 
Sandro Guzmán no vaciló en posicionarse en la vereda de la Casa Rosada y salió a 
tomar distancia del gobernador Daniel Scioli. “Tengo algunas diferencias con él en 
lo que es el trabajo en la gestión. Buenos Aires es una de las provincias más ricas 
y no puede estar dependiendo siempre de la ayuda del gobierno nacional”, sostuvo 
en declaraciones a la prensa el jefe comunal, quien además anunció que buscará 
ser re-reelecto en 2015. Días después, en el acto del 9 de Julio, afirmó: “Este in-
tendente está alineado con el gobierno nacional en la política transformadora y en 
un modelo de país sobre el cual estamos convencidos que debe seguir adelante”.

¿SE VIENEN LOS PARQUIMETROS? 
El presidente del bloque de concejales oficialista y ex 
jefe de Tránsito del Municipio, Juan Carlos Parlatto, 
presentó un proyecto de ordenanza que impulsa la 
implementación de un Sistema de Estacionamiento 
Medido Arancelado (SEMA) en el radio céntrico de 
Belén de Escobar.  La iniciativa deja a criterio del Eje-
cutivo la instalación de parquímetros o la utilización 
de aplicaciones tecnológicas que se activen a través 
de mensajes de texto telefónicos, como ocurre hoy en 
la ciudad de La Plata. Por ahora, el expediente está 
en estudio.

CACEROLAZO CONTRA LA
INSEGURIDAD EN GARÍN 

Cansados de una escalada de asaltos que pa-
rece no tener techo, unos 500 vecinos de Garín 
realizaron el viernes 29 de junio un cacerolazo 
contra la inseguridad, convocado a través de 
redes sociales y carteles en locales comercia-
les. “Estamos peor que nunca, roban todo el 
tiempo y en todas partes: casas, comercios, 
escuelas, en la calle. Ya no se puede salir 
sin miedo. No podemos seguir así”, expresó 
Ana, una de las manifestantes. Los vecinos 
fueron recibidos en la comisaría por el titular 
de la seccional y el jefe distrital, quienes se 
comprometieron a buscar soluciones, aunque 
aclararon que no cuentan con los recursos su-
ficientes para hacerle frente a la delincuencia.

TEMAIKEN SOPLO
DIEZ VELITAS

El bioparque de la ruta 25 cele-
bró el jueves 5 de julio su décimo 
aniversario con la presentación 
de “habitantes sorprendentes” 
en su acuario: peces payasos, 
medusas, hipocampos, peces 
amazónicos, pirañas y arrecifes 
de coral. “Los objetivos de la 
Fundación van mucho más allá 
del parque, trabajamos más de 
400 personas con la misión de 
proteger a la naturaleza”, expre-
só el CEO de Temaikèn, Damián 
Pellandini.

NARCOTRAFICANTES
EN EL CAZADOR

Más de 700 kilogramos de clorhidrato 
de cocaína de máxima pureza fueron 
incautados por la Policía Bonaerense en 
una casaquinta de la calle Harris, en El 
Cazador, el lunes 11 de junio, donde ade-
más fueron detenidas 8 personas que conformaban una organización dedicada a la 
elaboración y comercialización de esa sustancia. Apenas 48 horas más tarde, en un 
inmueble ubicado a siete cuadras del primero, cinco personas fueron arrestadas y se 
secuestraron 20 kilos de la misma droga y 23 de pasta base.

PRIMER ENCUENTRO DE
LA ECONOMIA SOCIAL

Más de 150 representantes de organizaciones del 
tercer sector  dieron marco el miércoles 4 de julio al 
“Primer Encuentro de Economía Social del Norte Bo-
naerense”, organizado por la Federación Mutual Norte 
de la provincia de Buenos Aires (FEMUNORBA) en la 
Casa de la Cultura de Escobar. Durante la jornada se 
desarrollaron paneles con disertantes especializados 
en diversos temas: el rol del mutualismo en el desa-
rrollo local, microcrédito, cooperativismo de trabajo, 
conformación de redes integradoras y complementa-
ción de servicios. Del encuentro participaron mutua-
les, cooperativas y asociaciones civiles que trabajan 
el sector de la economía social.
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D
espués de mucho tiempo sin 
novedades oficiales y con-
cretas sobre la creación del 
mentado parque industrial a la 

altura del kilómetro 57 de la Paname-
ricana, el Concejo Deliberante aprobó 
el miércoles 11 de julio un proyecto de 
ordenanza que autoriza al Departamen-
to Ejecutivo a contratar los servicios del 
Centro de Ingenieros de Escobar para 
desarrollar el proyecto del “polo tecno-
lógico y logístico” de Loma Verde.
El modelo de “acuerdo marco de asis-
tencia técnica” al que dieron visto bue-
no los concejales prevé un plazo inicial 
de contratación de un año, con opción a 
prórroga. Y no ahonda en detalles sobre 
las características del trabajo que se 
encomendará al CIE.
Al respecto, el documento establece 
que la programación y el desarrollo de 
las diferentes actividades a concre-

tar, sus alcances y plazo de ejecución, 
así como las prestaciones recíprocas, 
retribuciones directas e indirectas de 
la Municipalidad al CIE y toda otra ca-
racterística atinente a las mismas “se 
formalizarán a través de actas acuerdo 
complementarias”.
El argumento esgrimido por la Comuna 
para encargar a terceros esta tarea es 
que no cuenta en su plantel con “pro-
fesionales idóneos y especialistas en 
desarrollos industriales”.
Según consta en el texto del anexo 1 
del convenio, el CIE “designará los pro-
fesionales que conformarán la unidad 
ejecutora que llevará adelante todas las 
acciones inherentes a la realización del 
proyecto del parque industrial, poniendo 
especial énfasis en las cuestiones am-
bientales”.
Entre otras formalidades generales, tam-

bién se deja asentado que “el proyecto 
programado, en ejecución o realizado, y 
los resultados en virtud del mismo, serán 
publicitados en forma conjunta como ac-
ciones de ambas entidades”.
En el expediente no se dan otras preci-
siones acerca del futuro agrupamiento 
industrial, al que se hace referencia con 
el nombre de “polo tecnológico/parque 
industrial y logístico”. Se sabe, no obs-
tante, que involucrará una superficie de 
220 hectáreas, 90 de dominio municipal 
y 130 propiedad de un empresario de 
bienes raíces de la ciudad.
Desde la rezonificación para uso indus-
trial de esas tierras, en noviembre de 
2009, esta es la primera vez que el Con-
cejo Deliberante vuelve a tratar un expe-
diente relacionado al tema, sobre el cual 
se han hecho muchos anuncios pero, 
hasta hora, poco se ha concretado.  

SUPERFICIE. El futuro predio industrial tiene 220 hectáreas.

Diseñando el parque
El desarrollo del proyecto del área industrial prevista en el kilómetro 57 estará a cargo
del Centro de Ingenieros de Escobar. El Concejo Deliberante autorizó al Municipio a

firmar un convenio de “asistencia técnica” a ese fin.
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E
l tema de la insegu-
ridad sigue siendo 
una gran preocupa-
ción en Loma Verde. 

Por eso son varios los ve-
cinos que, desde distintos 
ángulos, siguen buscando 
métodos no sólo para aca-
bar con los robos sino para 
prevenirlos. 
Por un lado, comenzaron 
a hacerse nuevamente las 
reuniones de seguridad de 
las que participan funcio-
narios públicos, personal 
policial, autoridades de los 
countries y barrios cerra-
dos y representantes de la 
Cooperativa Eléctrica y de 
la Sociedad de Fomento. La 
primera del año se realizó 
el sábado 9 de junio en el 
country El Aromo y el tema 
principal fue la usurpación 
de terrenos, un problema 
que viene en aumento y que 
podría generar focos de in-
seguridad muy importantes.
“No son reuniones para 
quejarse ni para plantear 
problemas sino para ver 
cómo solucionamos algo 
que todos sabemos que 
pasa. Por ejemplo, la falta 
de material de la Subde-
legación muchas veces se 
puede solucionar con los 
recursos de los vecinos. Hay 
necesidades básicas, como 
cuando el Destacamento no 
tenía una máquina de fax y 
tenían que ir hasta la 1º de 
Escobar a buscar una notifi-
cación judicial. Entonces se 
pudo donar una”, explica Li-
lia Esther Rosales, una veci-
na que participa activamen-

te de estas convocatorias.
Como parte del plan de pre-
vención, en la reunión de 
Los Aromos surgió la idea de 
verificar los antecedentes 
de las personas que prestan 
servicios en las casas. Este 
es un método habitual para 
los countries y barrios ce-
rrados, pero la recomenda-
ción es que todos se ocupen 
de solicitar una fotocopia del 
DNI a las personas que tra-
bajen en el hogar y se acer-
quen hasta la sede policial 
para pedir una averiguación 
de antecedentes.
Por otro lado, el viernes 13 
de julio se convocó a una 
segunda reunión que se 
realizó en la Subdelegación, 
en este caso abierta a todos 
los vecinos. Se habló, prin-
cipalmente, sobre una serie 
robos cuyos autores fueron 
identificados y arrestados, 
pero quedaron en libertad 
por ser menores de edad.  
“Vamos a hacer una conten-
ción con esa familia, vamos 
a hablar y que comprendan 
que se equivocaron de lugar 
para venir a robar”, expresó 
el nuevo titular de Escobar 

1º, Jorge De Negri, a la vez 
que les pidió tranquilidad y 
colaboración a los vecinos. 
“Lo que podamos hacer, va-
mos a hacerlo con la ayuda 
de todos”.
Por su parte, el encargado 
del Destacamento, Maximi-
liano Gelves, manifestó que 
“la cosa venía bien hasta 
hace dos meses que se 

mudó esa familia a la zona 
de Boote y Málaga, pero ya 
hemos hablado con la inmo-
biliaria para que les pidan 
las llaves y se vayan. Hici-
mos un allanamiento en la 
casa, que se marcó porque 
una vecina vio que ingre-
saban con varios efectos 
sustraídos de una quinta, y 
recuperamos no sólo lo de 
ese robo sino que otros dos 
vecinos identificaron como 
propios algunos elementos 
que habían sido robados con 
anterioridad”. 
Por último, en esa reunión 
se enseñó cómo los veci-
nos pueden hacer ruedas 
de seguridad pasándose el 
teléfono entre todos. Por eso 
completaron una planilla 
indicando su nombre, direc-
ción y número telefónico.  

Preocupación constante
Si bien en los últimos meses los delitos habían disminuido, otra ola de robos volvió a poner 
en vilo a Loma Verde. Una familia acusada de varios ilícitos sería expulsada del vecindario. 

Mientras tanto, los vecinos siguen reuniéndose y organizándose.

Se siguen juntando firmas para el petitorio para la crea-
ción de una Subcomisaría con más cantidad de efectivos 
policiales, así como también la instalación de cámaras 
de seguridad apostadas en diferentes puntos. Los in-
teresados en suscribir ese documento pueden hacerlo 
en los siguientes comercios: veterinaria “Loma Verde” 
(Colectora Oeste 1010), frutería y verdulería “Nuestra 
Cosecha” (Colectora Oeste 1018); forrajería “La Gloria” 
(Colectora Este Kilómetro 55), pizzería “Don Cook” (Co-
lectora Oeste y Los Fresnos) y almacén “Huincul-Caru” 

(Los Laureles 691). 

Petitorio para una Subcomisaría 

BUSCANDO SOLUCIONES. Vecinos y funcionarios, en la 
reunión del 9 de junio, en el club house de El Aromo.

Gentileza lomaverdenoticias.wordpress.com
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T
odos conocen a Dori Lubschik 
(76) por ese nombre, pero en 
su DNI figura como Rosa Cen-
turión, tal como lo indicaba el 

sello que utilizó mientras fue funcio-
naria municipal. Por eso, antes de co-
menzar la charla en la que recordará 
sus más de cincuenta años viviendo en 
la zona, cuenta la anécdota de cómo 
fue que se convirtió en una mujer con 
doble identidad: “Cuando yo nací, en 
Mercedes, provincia de Corrientes, mi 
papá fue a anotarme al Registro Civil 
y me puso Rosa sin consultarlo con mi 
madre. Pero ella siempre quiso poner-
me Dori e hizo que en mi familia me 
llamaran así. Luego, cuando me casé, 
me puse el apellido de mi marido y me 
quedó Dori Lubschik”, explica. 
Es una lomaverdense de pura cepa por 
elección. Se destacó por haber sido la 
fundadora de la biblioteca “20 de Junio” 
y su encargada por una década. Tam-
bién subdelegada municipal de Loma 
Verde durante once años y en 2006 es-
tuvo a cargo de la Dirección de Cultura.
A los 21 años llegó a Loma Verde de 
la mano de su flamante esposo, cuya 
familia ya tenía una casa aquí. El sue-
gro de Dori, Carlos Lubschik, creaba 
sus esculturas en esa residencia, entre 
ellas el ángel que está en la entrada 
de la confitería Die Engel, frente a la 
plaza de Belén de Escobar. El marido 
de Dori también decidió instalarse en 
Loma Verde para, luego de tener que 
cerrar su fábrica de heladeras, conver-
tirse en productor avícola, una activi-
dad que desarrollaba en los terrenos 
de su casa. “Yo me vine acá, al campo, 
campo, siendo una chica de ciudad, de 
teatros y de tacos altos. Ninguna de 
mis amistades quería visitarme porque 
no todos tenían auto y había un solo 

Chevallier que venía por la ruta 9 vieja, 
que en aquella época era de una sola 
mano”, recuerda.  
Pero no fue hasta el año 1992 que se 
involucró en la biblioteca que por aquel 
entonces se estaba tratando de armar 
desde la Cooperativa. Mandaron una 
nota impresa en la factura de la luz en 
la que se pedía a los vecinos que lleva-
ran libros para en un futuro poder contar 
con una biblioteca en Loma Verde. No lo 
dudó un segundo y cargó una canasta 
con un montón de material de lectura, 
casi todo destinado a los más chicos, 
convirtiéndose en la primera donante. 
Pero al llegar a la Cooperativa se encon-
tró con que la biblioteca no era más que 
un proyecto que se estaba pensando a 
muy largo plazo. 
“Los meses siguientes seguí llevando 
libros, hasta que un día Arturo Carboni, 
que era el gerente de la Cooperativa, 
me mostró dónde pensaban hacer la bi-
blioteca. Era en una piecita chiquita con 
una ventana, atrás tenía un parque con 

un pino y yo enseguida me imaginé a la 
gente leyendo allí. El quería que yo me 
involucrara: ‘Metalé, metalé, me decía’. 
Yo le contestaba que no, que no era bi-
bliotecaria, que tenía a mi suegro enfer-
mo. Al cuarto mes de llevar me preguntó 
si lo había pensado y finalmente acepté. 
Me acuerdo que era marzo porque re-
cién empezaban las clases. Comenzó 
funcionando los lunes y los miércoles, 
de 9 a 12”.  
Dori compró cuadernos, tijeras y llenó 
de libros el único estante que instaló 
en la minúscula habitación. Llevó una 
mesa de su casa y empezó arreglando 
los ejemplares que estaban en mal es-
tado. “Ada Dorlick me ayudaba, ella vi-
vía enfrente y no sabía ni leer ni escribir, 
pero de todas maneras me acompañó 
todos los días, con lluvia, con viento, 
como sea”.  
A Dori se le ocurrían ideas permanente-
mente para que más y más gente apro-
vechara y colaborara con la biblioteca 

Memorias de una 
mujer de acción

A dos décadas de la apertura de la biblioteca “20 de Junio”, Dori Lubschik recuerda los 
comienzos de aquel proyecto al que dio vida. Además, habla de su llegada a Loma Verde, su 
paso por la función pública y su amor por el terruño: “Soy localista y tomo esto como mío”.

Sigue en P.10 

ARTIFICE. El esfuerzo y la perseverancia de Dori hicieron posible la biblioteca.
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que se estaba armando. Así fue que le 
pidió a Carboni que le trajera un cartel. 
“Era diminuto, pero por lo menos la 
gente se fue enterando que había una 
biblioteca”. Después se acercó hasta la 
sala de pediatría del barrio y habló con 
las madres para que cuando tuvieran 
que esperar fueran a hacerlo a la biblio-
teca.
No pasó mucho tiempo para que las 
mamás dejaran a sus hijos por una o 
dos horas, como si fuera una guardería, 
entretenidos con los cuentos de Dori, 
que les leía las maravillosas historias 
de Walt Disney y Mark Twain. Después 
llegaron los talleres, el primero fue de 
ajedrez. “La biblioteca fue sumando vo-
luntades, a cada uno le iba preguntando 
qué sabía hacer e iba incorporando gen-
te que diera clases”.
En 1993 se hizo la primera fiesta de 
Reyes, el 6 de enero, con mago y todo. 
Aquel día le quedó muy grabado. “Había 
unos 40 chicos sentados en el suelo, 
frente al pedestal que trajo el mago. La 
cara de los pequeños era genial, más 
cuando al final el mago sacó una palo-
ma de su galera”. En el ‘94 Dori se dio 
cuenta de que lo social y lo cultural iban 
de la mano. Fue así que comenzaron 
las ferias de ropa donde las prendas se 
vendían a 1 peso y consiguieron com-
prar -en cuotas- la primera fotocopia-
dora de Loma Verde.
La biblioteca fue creciendo, levantaron 
las estanterías que estaban cada vez 
más llenas de libros y comenzó a ha-
cerse la revista Letras del Sol. “Era una 
forma de difundir lo que se hacía, para 
que la gente se informara. Hasta publi-
cábamos quiénes eran los que estaban 
sin trabajo, por si alguien podía ayudar”. 
Hasta ese momento la biblioteca funcio-
naba en lo que es el jardín de infantes. 

Pero con la llegada de esa institución 
debió cambiar de locación y se instaló 
donde hoy es la Cooperativa. Más tarde 
volvió a mudarse a su actual edificio. 
“El nombre, 20 de Junio, surgió hablan-
do un día con Carboni. No sabíamos 
qué ponerle y él me preguntó cuándo 
habíamos abierto. Le contesté que en 
marzo y me dijo. ‘Bueno, póngale 20 
de Junio’. Así que abrimos en marzo, le 
pusimos junio y se festeja en agosto”, 
explica Dori, sonriente por lo singular de 
la anécdota.

Cuando define qué significa Loma Verde 
para ella, Dori dice que todo lo que sabe 
lo aprendió acá: “Para cruzar la General 
Paz me tienen que llevar atada. Soy lo-
calista y tomo esto como mío, por eso yo 
quería el desarrollo de Loma Verde. So-
ñaba con tener un cine en la biblioteca y 
teatro vocacional, la idea era que cual-
quiera que quisiera aprender algo fuera 
a la biblioteca donde estaban todos los 
talleres. Ahora sueño con un terciario y 
un centro de jubilados. Ojalá se puedan 
lograr”, finaliza, esperanzada.  

En el ‘96 se hizo una bicicleteada en Loma Verde y fue en esa oportunidad que 
Dori conoció al entonces intendente Luis Patti: “Vino de sorpresa con un grupo 
de gente, nos queríamos matar porque no teníamos nada para convidar. Yo ahí 
le conté y le mostré la biblioteca, él me preguntó qué necesitábamos y nos puso 
el asfalto. También le pedí un profesor para que diera clases de apoyo escolar”.   
Un año más tarde, Patti le propuso convertirse en subdelegada municipal. Acep-
tó y se mantuvo en el cargo durante 11 años: “Yo me dedicaba mucho a la 
Subdelegación porque desde allí salían muchas cosas buenas para Loma Verde, 
como el “Encuentro de la Cultura con el Pueblo”. Eran unas fiestas maravillosas, 
que organizábamos con el apoyo municipal y que se hacían una vez por año, 
en noviembre”.
Durante esos años en la Subdelegación tuvo un breve receso en 2006, cuando 
pasó por la Dirección de Cultura, donde su mayor logro fue poner en funciona-
miento una serie de talleres gratuitos, como inglés, electricidad y computación. 

“Esa fue me misión en Cultura”, afirma.

Su paso por la función pública 

Viene de P.9 

DESEOS. Dori sueña que Loma Verde tenga un terciario y un centro de jubilados.
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Y
a han transcurrido dos 
décadas desde que la 
biblioteca “20 de Ju-
nio” abrió sus puertas 

por primera vez y hay  moti-
vos de sobra para agasajarla 
en este aniversario. 
La cada vez mayor canti-
dad de gente que se acer-
ca a consultar sus libros o 
a aprender nuevos oficios 
en sus talleres, idiomas o 
clases de apoyo escolar, 
demuestran que es una ins-
titución muy valiosa para 
Loma Verde. También vale 
festejar que su acervo haya 
ido en aumento con los años 
y que haya pasado de tener 
60 libros en su comienzo a 

los 10.700 que tiene actual-
mente. 
Es por eso que se prepara un 
gran festejo que tendrá lugar 
el domingo 5 de agosto, a 
partir de las 14, al que todos 
los vecinos podrán acercarse 
para disfrutar de una tarde en 
familia. La propuesta inclu-
ye espectáculos musicales, 
muestras y demostraciones de 
las actividades que allí se rea-
lizan. Los asistentes al evento 
podrán participar de sorteos 
y también habrá regalos sor-
presa. La conducción estará a 
cargo de “Tacu” Peñaloza.
Dentro del programa está 
contemplado un discurso de 
apertura que dará paso a la 

actuación de talentosos ar-
tistas locales: Walter Mary, el 
dúo Lizarzuay y “Chamarri-
tero Entrerriano”, para lue-
go dejarle lugar al show del 
ballet de danzas folklóricas. 
También participará el solista 
Diego Pérez y, para los que 
prefieran una tarde más roc-
kera, tocará la banda Aliento 
de Perro.
Por otra parte, se expondrá 
una galería de fotos en la 
sala de la biblioteca, donde se 
verá cómo la institución fue 
progresando año tras año. A 
esto se le sumará la demos-
tración de los talleres, donde 
los chicos exhibirán los dibu-
jos de cómics y los alumnos 

de pintura sobre tela harán lo 
mismo con los trabajos rea-
lizados en el curso. También 
estará presente la profesora 
de folklore, Paula Palacios, 
quien ampliará detalles sobre 
sus clases. 
Para el final, una proyec-
ción de imágenes recorrerá 
los 20 años de la biblioteca 
mostrando a los chicos que 
pasaron por allí, a los profe-
sores, los talleres dictados y 
los cambios en el edificio.Un 
encuentro con una sola con-
signa: festejar lo hecho y ha-
cer fuerza para que la “20 de 
Junio” no deje de crecer, para 
seguir siéndole útil a la comu-
nidad lomaverdense.  

Los 20 de la 20
La biblioteca “20 de Junio” celebrará su vigésimo aniversario con un festival para toda 
la familia, este domingo 5 de agosto a partir de las 14. Habrá canto, baile, una galería 

fotográfica, talleres y una proyección de imágenes históricas.
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A
maneció gris y lluvioso el do-
mingo 1º de julio, pero eso no 
logró que se aguara la fiesta 
que tanto se venía preparando 

en la Escuela Nº 3 “Ricardo Rojas”. Un 
evento cien por ciento “fierrero”, orga-
nizado por la Agrupación Ford Garín, que 
por quinto año consecutivo se realizó a 
beneficio de la cooperadora de la insti-
tución educativa.
Cerca de las 9 de la mañana se vieron 
llegar los primeros vehículos, que dos 
horas más tarde comenzarían a desfilar 
desde el puente del kilómetro 55 hasta 
la escuela mostrando modelos clásicos 
y antiguos. Pero esta vez los autos no 
serían los únicos protagonistas de la 
jornada, ya que a la propuesta se su-
maron espectáculos musicales y de 
danzas. 
También dijeron presente la Guardia 
Floral, centros tradicionalistas y varios 
artesanos que exhibieron sus creacio-
nes en el campito ubicado al lado de 
la escuela, sobre la calle Ricardo Rojas. 
Así, la quinta edición de este evento, 
que comenzó en 2008, resultó un éxito.
“La Agrupación Ford se acercó a no-
sotros porque ellos hacen encuentros 
multimarcas de autos, que son solida-
rios, siempre a beneficio de alguna ins-
titución, y querían hacer algo con noso-
tros. Empezamos a trabajar y logramos 
armar un evento que, por suerte, convo-
ca a mucha gente”, señala la directora 
de la escuela, Elena Valdes Pages. 
Los primeros años, quienes querían 
participar del acontecimiento y de esa 
manera colaborar con la institución de-
bían llevar un útil escolar u otro tipo de 
elementos, dependiendo de cuál fuera 
la necesidad más urgente en ese mo-
mento. Pero esta vez se decidió que 

se cobraría una entrada voluntaria en 
efectivo, una decisión que resultó muy 
provechosa ya que la gente colaboró y 
la escuela podrá poner en condiciones 
el campito para que los chicos hagan 
deportes, y mejorar las instalaciones de 
la sala de computación, donde lo más 
necesario era una mesa para apoyar las 
computadoras.

“La recaudación fue bárbara, ya el año 
pasado nos había ido muy bien pero este 
año lo superó”, destaca la directora.
Del desfile de autos participaron agrupa-
ciones de Zárate, San Pedro, Berazate-
gui, Quilmes, Escobar y de otras localida-
des, lo que también convocó a gente que 
vino de otras partes y no sólo de Loma 
Verde. El evento lo abrió la Guardia Floral, 

DESFILE TUERCA. Autos Ford y de otras marcas participaron de la jornada.

Crónica de un 
domingo distinto

Con una gran convocatoria y variadas propuestas culturales, el 1º de julio se llevó a cabo 
el quinto encuentro multimarca de la Agrupación Ford de Garín, a beneficio de la Escuela 
Primaria Nº 3 “Ricardo Rojas”. El balance de la jornada dejó un saldo altamente positivo.
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que contribuyó con su participación por 
primera vez. A continuación, siguieron 
las distintas formaciones de autos y las 
agrupaciones gauchas “El Molino” y “La 
Rienda”, ambas de Loma Verde.
Pero como en esta ocasión la apuesta 
fue más allá, desde la cooperadora de 
la escuela se encargaron de que el en-
cuentro de autos se convierta también 
en una especie de espacio cultural. 
Por lo tanto, luego del desfile y cuan-
do el clima empezó a mejorar, la fiesta 
siguió con un número realizado por la 
Guardia Floral y las canciones de Pablo 
Barrientos y su guitarra, para empezar 
a ponerle música a una tarde de la que 
disfrutaron muchos vecinos. 

Luego siguieron las actuaciones del 
ballet municipal “Viene Clareando” y de 
“Enlazando Tradiciones”, un grupo que 
está siempre presente dando su apoyo 
a la escuela. Dentro de la temática fol-
klórica, continuó el grupo de baile “Ha-
ciendo Patria”, a cargo de Alicia Lizarra-
ga, que es profesora de la institución. 
Más tarde actuó Madeja, un grupo de 
rock formado por profesores de Edu-
cación Física de Escobar y que puso 
contentos a los “fierreros”, ya que es el 
rock el género musical con el que más 
se identifican. 
Cuando ya eran cerca de las cinco y 
media de la tarde y todo había salido tal 
cual lo planeado, cerraron el espectácu-

lo Santiago Farías y sus hermanos con 
el grupo Lo que faltaba.
Antes de que cada uno regresara a su 
casa, hubo sorteos realizados con el 
aporte de los comerciantes de la zona, 
un motivo más para que muchos se fue-
ran con una gran sonrisa dibujada en el 
rostro. 
“Estamos muy agradecidos por el 
apoyo de vecinos y comerciantes, es-
pecialmente de Loma Verde. También 
queremos agradecer a la Municipalidad 
que nos dio el sonido y el escenario. Es 
a partir de cosas como estas que vamos 
a poder lograr nuestros proyectos a fu-
turo”, expresó Valdes Pages, cuando la 
jornada llegaba a su fin.  

VARIEDAD. La Guardia Floral, centros tradicionalistas, bandas en vivo y grupos de danza formaron parte de la propuesta cultural.  
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Sigue en P.22 

C
omo él mismo dice, 
su vida da para es-
cribir varios libros. 
Franco Neri es un 

hombre polifacético que lle-
gó desde su Sicilia natal a 
los veintilargos y nunca paró 
de embarcarse en cuanta 
aventura se le presentó. Fue 
publicista, actor, modelo, hizo 
doblajes, estudió arquitectu-
ra, se recibió de chef y hoy 
está al frente de la empresa 
de paisajismo Estudio Fran-
co. Además, es dueño de la 
hermosa quinta “La Trina-
cria”, donde organiza fiestas 
y eventos.
Su carrera de modelo arrancó 
mientras era productor pu-
blicitario de la revista Lira, el 
teatro Colón y el Luna Park, 
entre otros importantes clien-
tes. Un día fue a vender un 
aviso a una empresa y le pro-
pusieron ser el protagonista 
de la campaña publicitaria 
de un auto último modelo 
que estaba a punto de salir al 
mercado: el Fiat 1500. “Tenés 
el tipo justo de lo que estamos 
buscando”, le dijo el ejecutivo 
de la empresa. 
“Terminé diciéndole que sí 
porque lo que me pagaban, 
por tres o cuatro horas de 
trabajo, era un disparate. Hi-
cimos las fotos en la Plaza 
Lavalle. Yo estaba vestido 
con un smoking y le abría la 
puerta a una chica hermosa 
que bajaba del auto con su 
vestido largo”. Franco recuer-

da que en medio de las fotos 
se largó una lluvia torrencial 
y que continuaron con la 
producción a pesar de estar 
empapados de pies a cabeza.  
“Así empecé con mi primera 
publicidad, las fotos salieron 
sensacionales. Sin querer me 
hice famoso por ese trabajo”.
Además, fue uno de los pri-
meros modelos en hacer pu-
blicidad hablada en televisión, 
sin locutores diciendo el texto 
en off. La primera que realizó 
fue para la firma de indumen-
taria masculina Casa Muro. 
“Me acuerdo que tomaba el 
micrófono y decía: ‘Sí señor, 
vístase en Muro, Bartolomé 
Mitre 701, esquina Maipú. 
Créditos’”, dice Neri, demos-
trando que nada se borra de 
su memoria. También partici-
pó de muchísimas campañas 
de cigarrillos, navegando en 

veleros y actuando de seduc-
tor. 
Franco dice que cree haber 
sido de los únicos a quienes 
las empresas contrataban a 
pesar de haber hecho la pu-
blicidad de la competencia. 
“Salía de hacer fotos con uno 
y me iba a hacer fotos con 
otro. Eso fue entre los años 
‘68 y ‘75. Mi vida fue siem-
pre tormentosa, haciendo mil 
cosas a la vez. Hasta con las 
mujeres me pasaba eso, tenía 
dos o tres pretendientes, las 
madres me llamaban para 
decirme que la hija estaba 
llorando porque no la había 
invitado a salir. Era la época 
de  Mau Mau y de tantos bo-
liches que estaban en boga. 
Las mujeres salían de ves-
tido largo y se les caían los 
brazos de joyas”, rememora 
el ex modelo, quien en aquel 

momento aprovechó la opor-
tunidad para también organi-
zar despampanantes desfiles 
de modas tras haber fundado 
la Asociación de Modelos Ar-
gentinas (A.M.A.).  Trabajaba 
de corrido desde las 10 de la 
mañana hasta las 5 de la ma-
drugada, “pero a mis 28 años 
no me costaba nada. Toma-
ba pastillitas para no dormir 
y salía de un baile y me iba 
para otro”.
No pasó mucho tiempo antes 
de que alguien lo arrastrara a 
la actuación, donde comenzó 
haciendo teatro luego de ha-
ber pasado tres años por el 
Conservatorio. “También hice 
la carrera de doblajes y me 
dediqué a doblar películas de 
acá, de México y de muchos 
países”. Como actor superó 
la docena de películas has-

El hombre de
las mil vidas

Franco Neri es vecino de Loma Verde hace casi 25 años. Desde su quinta La 
Trinacria, ubicada en el kilómetro 56 de la Colectora Oeste, donde se organizan 

fiestas y eventos, revela su pasado de actor y modelo publicitario.

POLIFACETICO. Franco Neri en su quinta “La Trinacria”, donde se realizan todo tipo de eventos.
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ta que su pseudónimo, tan 
parecido al del famoso actor 
italiano Franco Nero, lo metió 
en graves problemas. 
El director Massimo Giuse-
ppe Albani vino a la Argen-
tina para filmar una película 
llamada Valle de gigantes, en 
Río Negro. El productor era el 
gobernador de la provincia, 
quien estaba convencido de 
haber contratado al recono-
cido Nero por 2 millones de 
dólares. Pero Franco dice 
haber sido engañado ya que 
a él Albani le hizo firmar un 
contrato por 20 mil dólares 
para ser el protagonista del 
western. Lo que nunca le dijo 
fue su idea de estafar al go-
bernador.
“Cuando llegamos a General 
Roca, la gente nos esperaba 
con carteles y nos saludaba 
con pañuelos, era increíble. 
Pero al llegar al hotel alguien 
me dijo: ‘Bienvenido Franco 
Nero, un gusto tenerlo aquí’. Y 
yo le contesté: ‘Nero no, soy 
Neri’. Y pasó. Pero en la habi-
tación me encuentro un dia-
rio rionegrino que decía: ‘Se 
encuentra en nuestras már-
genes rionegrinas el famoso 
actor italiano Franco Nero, bla 
bla bla… Estuvimos como 
una semana filmando porque 
el director me dijo que los del 
diario se habían equivocado, 
pero cuando se destapó la 
olla se armó un alboroto tre-
mendo. Hasta me metieron 
preso, me hicieron un juicio 
que duró cuatro años, fue un 

escándalo mayúsculo. Dijeron 
que yo era cómplice y no me 
creían que no tenía nada que 
ver. Al final salí absuelto de 
culpa y cargo”.
Dice que él había adoptado 
esa identidad mucho antes 
que Nero, que se puso Fran-
co por su nombre de pila -se 
llama Francisco Carrabotta- y 
Neri por un señor de apellido 
Negrini que lo ayudó y pro-
mocionó hasta convertirse 
en algo así como su padrino 
artístico.
En el ‘79 decidió dejar el 
ambiente porque se sentía 
agobiado. “Tuve varios dis-
gustos, produje teatro y me 
fue mal, y me dije: ‘Esto no 
es para mí, porque yo soy 
un grande. Yo quiero trabajar 
con Richard Burton, Liz Ta-
ylor, ¿qué voy a estar traba-
jando acá con cuatro tipos?´ 
Pensé que acá no había más 
buenos directores y me re-
tiré. Debo reconocerlo: soy 
muy pedante”. 
A principios de los ‘80 cerró 
la ventana definitivamente 
y se vino para Loma Verde a 
poner en práctica lo que había 
aprendido en sus años de es-
tudiante de arquitectura. “Ha-
cía muchas obras con la firma 
de otros arquitectos. Después 
me dediqué a hacer reformas, 
arreglaba departamentos y 
los vendía. Ahí me hice mar-
tillero público. Para todo me 
fui preparando. También soy 
chef, hice mis cursos y tengo 
mis diplomas. Yo reniego por-
que en nuestro país todo el 

mundo es todo sin ser nada, 
porque nada lo avala. Yo pasé 
mucho tiempo en Alemania, 
un país donde aprendí mucho 
y donde cualquier persona, 
así sea una prostituta, tiene 
una credencial y la exhibe con 
mucho orgullo”.
Después, de casualidad, 
descubrió el paisajismo y en 
eso decidió quedarse con la 
puesta en marcha del Estudio 
Franco. “El paisajismo es la 
representación de un paisaje 
que uno traslada y ejecuta 
en un lugar con un entorno. 
Es como un cuadro viviente 
al que se le va poniendo un 
marco”, dice. Por otra parte, 
trabaja para Autopistas del 
Sol, dedicándose al manteni-
miento de las cabinas, baños 

y oficinas ubicados en varios 
peajes de la zona. Y cada 15 
ó 20 días le alquilan la quin-
ta para festejar cumpleaños 
de 15, casamientos y otros 
eventos. 
Pero cuando luego de tan-
tos años transcurridos hace 
un balance de dónde se en-
cuentra hoy, asegura: “No 
hubiera querido tener nada 
de todo lo que tengo, porque 
fue un engañarme a mí mis-
mo. Pensé que cuando tuvie-
ra mucho ya estaría hecho y 
ahí estuvo el error. Lo único 
que estaba hecho era el pro-
blema, porque hoy laburo 
como un loco para mantener 
todo lo que conseguí”.  

Por Florencia Alvarez

DISCONFORME. “Hoy laburo como loco para mantener todo 
lo que conseguí”, afirma Neri.

Viene de P.21 
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S
u madre lo define como “me-
dio colgado”. Dice que Tobías 
vive pensando en el deporte 
y que a veces no atiende su 

teléfono celular ni aunque lo tenga a 
un metro. De hecho, hay que llamarlo 
dos o tres veces hasta que finalmente 
responde.
Hijo de Romina Somer y Martín Volker, 
Tobías vive en Loma Verde, tiene 12 
años y acaba de regresar de Italia: del 
7 al 16 de junio participó en los tra-
dicionales Juegos de la Juventud rea-
lizados, en Salerno, organizados por 
el Comité Olímpico Nacional Italiano 
(CONI), donde consiguió subirse dos 
veces al segundo escalón del podio, en 
lanzamiento de bala y posta.
En la primera “Toby” hizo una distancia 
de 9,98 metros, algunos centímetros 
menos que un mes atrás, cuando en 
el Centro Nacional de Alto Rendimiento 
Deportivo (CeNARD) había logrado la 
clasificación a Europa lanzando 10,21 
metros. El otro galardón lo obtuvo en 
la carrera de postas, junto a otros tres 
atletas que se quedaron con el 2º lugar 
del podio en velocidad.
“Haber ganado una medalla en lanza-
miento de bala fue muy raro, porque 
hasta una semana antes de ir a com-
petir a Italia no sabía nada de nada”, 
cuenta el alumno de primer año del 
colegio Dante Aligheri de Escobar. 
“Todo empezó porque con el profesor 
hicimos lanzamiento de bocha -que es 
con la pelota de béisbol- y tiré 57 me-
tros. Me propuso ver cómo me iba con 
el lanzamiento de bala y cuando mar-
có con la tiza 10 metros dijo: ‘Si pasás 
eso, sos Gardel’. Cuando lancé llegué 
a 12,50 metros y me mandó directo al 
CeNARD. Una semana después fui y 

clasifiqué para ir a Italia”, señala, entu-
siasmado. Y no duda en afirmar que en 
el viaje “la pasé genial”. 
Dice que el deporte “es lo mejor que 
hay” y que no tiene preferencias por tal 
o cual disciplina en especial. Por eso 
es que también practica básquet en 
el Club Vélez Sársfied, tras siete años 
de vestir la camiseta del Club Inde-
pendiente de Escobar. Un deportista al 
ciento por ciento.
Para llegar a Italia Tobías compitió en 
el Selectivo que se hizo en mayo en el 
CeNARD, organizado por el CONI. Allí 
fue elegido junto a otros tres chicos del 
Dante Alighieri. En aquella prueba, con 
balas de 4 kilos, había salido 1º entre 
13 atletas y eso le dio el pase a Saler-

no, adonde viajó junto a otros 19 ar-
gentinos seleccionados para distintas 
disciplinas.
En Italia, los “Giochi della Gioventu” 
reunieron a deportistas de 11 a 18 
años -divididos en cuatro categorías 
de mujeres y varones- de diferentes 
países: Suiza, Canadá, Estados Unidos, 
Brasil y Venezuela, entre otros, además 
de muchos italianos, y se vio un muy 
buen nivel de competencia. Los gastos 
corrieron por cuenta del CONI y para 
Tobías fue “una experiencia única” y 
que le sirvió “mucho a nivel deportivo”.
Volvió a Escobar el domingo 17 de ju-
nio, tras diez días “inolvidables” y con 
dos medallas plateadas. Mejor impo-
sible.  

Pequeño gran 
deportista 

Con apenas 12 años, Tobías Volker viajó a Italia para competir en los Juegos de la 
Juventud y regresó a Loma Verde con dos medallas de plata. “Fue una experiencia

única, la pasé genial”, asegura.

LOGROS. Tobías, en el CeNARD y con la delegación argentina en Italia.
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L
legó a Loma Verde 
buscando paz y na-
turaleza. Fernando 
Demianiuk (37) te-

nía la idea de encontrar una 
casa en El Cazador, en Belén 
de Escobar, pero cuando una 
inmobiliaria lo trajo a cono-
cer esta zona, se enamoró 
del lugar. “Cuando vinimos 
con mi esposa la primera 
vez era invierno, llovía des-
de hacía tres días y todo era 
un barrial, pero nos encantó 
igual”, recuerda. 
Era el año 2005 cuando em-
pezó a buscar un terreno en 
Loma Verde, en 2006 se lar-
gó con la construcción de la 
casa y en 2007, finalmente, 
se mudó. “Tuvimos muchos 
inconvenientes, las compras 
se frustraban porque siem-
pre había problemas, que 
los terrenos estaban en su-
cesión, que las dueñas eran 
dos hermanas y una quería 
vender y la otra no, nos lle-
vó casi un año concretar la 
operación”. 
Después vinieron otro tipo 
de complicaciones, como 
que rompieran el poste de la 
luz mientras desmalezaban 
el lote o que pasaran largos 
meses sin agua teniendo 
que pedírsela al vecino, más 
un sinfín de inconvenientes 
económicos que hacían que 
el cambio de vida fuera más 
duro aún. “Además, nos mu-
damos sin siquiera tener un 
vehículo”, cuenta Fernando, 
quien asegura que hoy se ríe 
de la experiencia pero que 

realmente fueron épocas 
muy complicadas. Tiempo 
después, cuando las cosas 
estuvieron más acomo-
dadas nació Mateo, quien 
cumple 3 años en agosto y 
“es bien lomaverdense”.
“Fue un desafío muy lindo, 
no me arrepiento. Encima 
después pude conseguir 
un trabajo a escasas cua-
dras de mi casa, con las 
ventajas que eso trae apa-
rejado”, dice en referencia 
a su puesto de gerente en 
la Cooperativa, que se dio 
gracias a que él venía de 
trabajar en el sector co-
mercial de una empresa de 
telecomunicaciones. “Claro 
que eso también produce 
situaciones que no son tan 
gratas, como que muchos 
te conocen en el barrio y 
tenés que responder con-
sultas a cualquier hora y en 
cualquier lugar. Eso si no te 
vienen a golpear la puerta 
de tu casa”.
En su trabajo, Fernando res-
ponde a los tres pilares de la 
Cooperativa que son el pre-
sidente, Raúl Lo Nigro; el se-
cretario, Alejandro Urrels; y 
el tesorero, Juan de la Cruz 
Aranibar: “Respeto a rajata-
bla las decisiones tomadas 
por ellos y me ocupo de 
que las cosas se cumplan 
en tiempo y forma. Además, 
están la asesora contable, 
Laura Accifonte, y el ase-
sor técnico, Pablo Mazza, a 
quienes puedo acudir cuan-
do la situación lo requiere”, 

afirma. 
Entre sus funciones está 
cumplir con los pagos a 
tiempo, sobre todo al mayor 
proveedor de la Cooperati-
va, que es Edenor, a quien 
le compra la energía para 
luego distribuirla. “El día 
5 vence la factura y si nos 
retrasamos sólo un día en 
el pago, automáticamente 
nos cobran un 10% de mul-
ta, algo que significaría una 
pérdida enorme”.
Otra época “brava” son esos 
8 ó 10 días en los que hay 
que hacer la toma de es-
tado de todos los clientes. 
Ahí todo tiene que funcionar 
como un perfecto rompeca-
bezas para poder facturar, 
enviar las boletas y cobrar-
las a tiempo.
Por otro lado, está trabajan-
do fuertemente en mejorar 
el servicio de Internet, que 
muchas veces se complica 
por los altos costos de tec-
nología y equipamiento que 

se generan para poder lle-
gar a determinados lugares 
debido al bioma que tiene 
Loma Verde. La arboleda, 
que tanto atrae a las per-
sonas que vienen aquí, le 
juega en contra a la Coope-
rativa a la hora de brindar un 
buen servicio.
“A eso hay que sumarle lo 
difícil que está hoy la ad-
quisición de equipamiento y 
su costo, algo que no tras-
ladamos a los clientes por-
que queremos beneficiarlos 
y dar un servicio más a la 
comuna. Pero a pesar de las 
piedras en el camino, esta-
mos brindando el servicio y, 
hoy por hoy, contamos con 
120 clientes”.
Soñando a futuro, Fernando 
dice que el próximo paso 
sería dar telefonía    para 
que toda la comunidad de 
Loma Verde se pueda co-
municar entre ella sin costo. 
“Sería un avance grandísi-
mo”, proyecta.  

Gestor de soluciones
Fernando Demianiuk conoció Loma Verde de casualidad y se instaló aquí.

Es el gerente de la Cooperativa desde hace tres años y hace de todo un poco.
“Me ocupo de que las cosas funcionen en tiempo y forma”, dice. 

TODOTERRENO. Estar a cargo de la gerencia le implica 
a Demianiuk múltiples responsabilidades.
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Los vecinos de Loma Verde y lectores de Escobar Norte interesados en publicar en esta 
sección pueden enviar sus textos por correo electrónico a: revista@escobarnorte.com.ar

Correo de Vecinos

La perversión de 
Telecom y Arnet

Los vecinos de Loma Verde sabemos lo 
que es lidiar con Arnet y Telecom.
A la entrada de Auschwitz un cartel re-
zaba “el trabajo libera”, y una orquesta 
de prisioneros tocaba música clásica.
Con la misma perversión, una voz 
impostada nos atiende los reclamos 
y amenaza que “esta conversación 
podría estar siendo grabada para una 
mejor calidad de atención”.
Ante cada reclamo un empleado se 

disculpa intermitentemente, “discul-
pe”, “le pido mil disculpas”, mientras 
miente conscientemente con plazos 
abiertos e imprecisos de cuándo resol-
verán nuestro problema. “Lo más an-
tes posible”, “próximamente”, “de aquí 
a muy poco tiempo”, mienten y mien-
ten como respuesta a nuestras lógicas 
preguntas sobre plazos y tiempos.
Dicen que el Psicoanálisis, las terapias 
y las comunicaciones con animales se 
basan en cómo se dicen las cosas más 
que en lo que se dice. Me pregunto si 
será por eso que me genera angustia y 
malestar la supuesta amabilidad de los 

empleados de Telecom.
Me produce el mismo malestar es-
tomacal los carteles mentirosos de  
“Disculpen las molestias, estamos 
trabajando por usted” o “Lo atendere-
mos a la brevedad, su llamada es muy 
importante para nosotros”. Si es tan 
importante, ¡atiéndanme!
Extraño a esos empleados de ENTEL 
que te trataban mal, a lo Gasalla. Por 
lo menos eran más sinceros y tal vez 
con facturas, mate o un vino, al final, te 
daban una mano. La p… que lo parió.

Daniel Hirsch

U
n grupo de vecinos está tra-
bajando en varias campañas 
para mejorar la higiene urbana 
y la estética de Loma Verde.

Se trata de programas destinados a 
proteger el medio ambiente, cuidar el 
barrio, la seguridad y el reciclado de 
residuos. Sobre este último punto se 
realizarán acciones concretas a partir 
de agosto. 
Los domingos 5 y 19, desde las 10 
de la mañana, los vecinos saldrán de 
caminata para recolectar los residuos 
que se encuentren tirados por las ca-
lles. La idea es reunirse en la esquina 
de Congreve y Los Cerros (confirmar 
lugar de encuentro en www.lomaver-
denoticias.wordpress.com) y dirigirse 
hacia las zonas donde la problemática 
es más severa. 
Para los que no puedan sumarse en ese 
horario, la propuesta es que cada uno re-
colecte por cuenta propia la basura que 
haya tirada en su cuadra. En este mismo 

sentido, también se realizarán campañas 
de reciclado, justamente para disminuir 
la cantidad de deshechos. 
Por otro lado, el mismo grupo de ve-
cinos está convocando a reactivar el 
Plan Alerta, un sistema que -está com-

probado- funciona mejor que ningún 
otro a la hora de hacerle frente a la 
inseguridad. 
Además, se están tratando de armar 
comisiones para que cada una de ellas 
se ocupe de diferentes temas.  

Campaña de basura cero
Un grupo de vecinos convoca a participar de dos jornadas para limpiar el barrio. 

Serán los domingos 5 y 19 de agosto, desde las 10 de la mañana.

DESAPRENSION. Cada vez hay más residuos arrojados en calles y terrenos.
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¿Se imagina abrir 
un libro que compró 
hace dos meses 
y encontrar que 
todas sus páginas 
quedaron en 
blanco? Bueno, 
eso es lo que pasa 
con los ejemplares 
que edita el sello 
independiente 
Eterna Cadencia, 
que acaba de lanzar 

al mercado argentino “El libro que no puede esperar”. 
Está hecho a base de una tinta que al entrar en 
contacto con el aire comienza a envejecer y desaparece 
60 días después de que haya sido retirado de su 
envoltorio. Desde la editorial aseguran que el primer 
lote puesto a la venta fue un éxito total y agotó stock.

Dos arduas tareas cotidianas como son 
ponerse un jean y encontrar el calzado 
debajo de la cama, ahora se fusionan con el 
lanzamiento de los pantalones-zapatillas, 
un invento del diseñador Sebastián E. que 
pretende “revolucionar la manera de vestirse 
y apunta a las nuevas generaciones”. Se 
trata de una nueva prenda que combina las 
clásicas botas de tela o lona con pantalones 
vaqueros, dos en uno. Pareciera práctico, 
pero dicen que no es tan fácil calzarse los pantalones-zapatillas.

Peter Czerwinski 
es un canadiense 
de 24 años que 
se dedica al 
fisicoculturismo 
pero es mucho 
más conocido 
por sus retos 
gastronómicos. 
Recientemente 
ganó por cuarto 
año consecutivo un concurso organizado en Washington 
por la cadena Z-Burger al comer 15 hamburguesas en 
diez minutos. Como premio se llevó un cheque de 1.000 
dólares y bonos por el mismo monto para canjearlos por 
más hamburguesas. “Me siento lleno, pero estoy contento 
de haber conservado mi título”, dijo Czerwinski, que 
también tiene el récord Guiness por haberse comido una 
cebolla cruda en 43 segundos.

Las del FINAL

Libro que no se lee, se borra

Nasser López, un joven de 16 años, se salvó 
de milagro después de que un arpón disparado 
accidentalmente por un amigo le atravesará 
el cerebro, literalmente, de lado a lado. “Es 
un verdadero milagro que el arpón no haya 
tocado los principales vasos sanguíneos del 
cerebro”, expresó el neurocirujano del Jackson 
Memorial de Miami, Ross Bullock.

Un arpón le atravesó la cabeza y se salvó

Pantalones-zapatillas

Atracón de hamburguesas

Ante una verdadera lluvia de críticas, Adidas 
se vio obligada a abortar el lanzamiento 
de un modelo de zapatillas deportivas con 
grilletes y cadenas que saldría al mercado en 
agosto, a un precio de 280 dólares. Más de 
3.000 comentarios en su página de Facebook 
hicieron que la marca alemana retirara la 
imagen y replanteara la comercialización del 
modelo.

Polémica con Adidas

BOMBEROS
100

Cuartel de Belén de Escobar:
(0348) 442 3222

COOPERATIVA ELECTRICA
Trámites y consultas comerciales:

(0348) 449 5346
Reclamos técnicos:
(0348) 467 8933

(011) 15-6585-6250

COVELIA
(recolección de residuos)

Reclamos
(0348) 442 7770
0800-222-2683

EMERGENCIAS MEDICAS
107

Base municipal de ambulancias:
(0348) 443 4544

MUNICIPALIDAD
Centro de Atención al Vecino
(0348) 443 1028/628

Conmutador:
(0348) 443 0000/1/2

Dirección de
Mantenimiento Eléctrico
 (0348) 443 0472

Sala de primeros auxilios
(0348) 449 4563

Subdelegación de Loma Verde
(0348) 449 3570

POLICIA
911

Destacamento de Loma Verde:
(0348) 449 4010

(011) 15 - 6585 6264

TELEFONOS
UTILES
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