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E
s triste y doloroso notar cómo 
un lugar tan hermoso como 
Loma Verde ve opacado su en-
canto natural a manos de unos 

pocos pero tenaces desaprensivos 
que ensucian calles y terrenos baldíos 
arrojando todo tipo de residuos. Por 
suerte, sin embargo, existe un feliz y 
ejemplar contrapunto en un grupo de 
vecinos que empezaron a organizarse 
para salir a limpiar el barrio juntando 
esa basura que otros lanzan impune-
mente en cualquier parte.
Bajo la consigna “Basura Cero”, estos 
solidarios lomaverdenses ya se pusie-
ron en acción. En agosto salieron a re-
correr las calles los domingos 5 y 19, 
mientras que el 16 de septiembre rea-
lizaron su tercera jornada de limpieza. 
Rebosantes de buena onda, grandes y 
chicos participaron de estos encuen-
tros provistos de guantes y bolsas, em-
barcándose en la noble tarea de tratar 
de mantener en buenas condiciones 
los espacios comunes del barrio a am-

bos lados de la Panamericana.
La idea es que estas actividades no 
solo se lleven a cabo en convocato-
rias especiales sino que quienes com-
partan la propuesta hagan lo propio 
manteniendo limpias sus cuadras en 
los momentos en que les sea posible. 
De esta manera, estarán aportando 
también su granito de arena para que 
Loma Verde luzca el mejor aspecto po-
sible. Y eso es bueno para todos.
“No siempre la gente tiene ganas de 
salir un domingo a la mañana a hacer 
esto, por eso los vecinos van rotando, 
a veces somos más y otras menos”, 
cuenta Lilia Rosales, una de las men-
toras de esta actividad. Ella sabe que 
con salir a juntar lo que otros tiran 
no alcanza para que el barrio esté en 
condiciones: hace falta machacar fuer-
temente en la concientización de la 
gente sobre la higiene urbana y los há-
bitos de convivencia, así como también 
colocar cestos para residuos en la zona 
comercial de Loma Verde. 

Otro problema que afecta sensible-
mente la higiene urbana es que los días 
de lluvia el camión recolector de resi-
duos no ingresa a las calles de tierra, lo 
que inexorablemente deja sin servicio 
a la mayoría de los hogares. En aras de 
solucionar esta situación, la Subdele-
gación Municipal propuso colocar so-
bre las calles asfaltadas contenedores 
donde los vecinos puedan acopiar sus 
residuos en esos casos, para que el 
camión pase luego a retirarlos en sus 
rondas de los lunes, miércoles y vier-
nes. Al respecto, la subdelegada Ana 
Adorno ya envió una solicitud formal 
de colaboración a la empresa Covelia.
A modo de prueba piloto de este meca-
nismo, el emprendimiento urbanístico 
San Sebastián colocó un contenedor 
con tapa en la esquina de Boote y Aler-
ces. Por el momento, los resultados 
han sido muy buenos y auguran que 
la implementación de este sistema de 
acopio podría ser una efectiva solución 
al problema.  

Limpiar nuestro lugar
Voluntariamente, un grupo de vecinos se encomendó a la tarea de organizar jornadas de 

limpieza para conservar la higiene urbana del barrio. Un grato contraste con la actitud de 
los desaprensivos que tiran la basura en cualquier parte sin ningún miramiento.
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El tránsito en las colectoras
La elevada velocidad a la que circulan muchos vehículos 
-sobre todo de gran porte- sobre ambas colectoras de la au-
topista Panamericana, y particularmente en la zona donde 
se encuentran la escuela, la sala, la Cooperativa y el jardín, 
sumado a la falta de veredas y semáforos, está tornando 
seriamente riesgoso el tránsito peatonal de los vecinos. Por 
eso, a principios de agosto se realizó una reunión en la Sub-
delegación de Loma Verde donde se analizaron diversas es-
trategias para darle un corte a este problema. En concreto, el 
Municipio se comprometió a implementar campañas de con-
cientización y controles de tránsito, en tanto que Autopistas 
del Sol anunció que colocará señalización, lomos de burro y 
cartelería en zonas próximas a las tres pasarelas peatonales 
y al puente distribuidor del kilómetro 55.

Sin cambios en el Destacamento 
Por varios medios locales se anunció en agosto que la Jefatura 
Distrital de Policía había dispuesto un enroque por medio del 
cual el oficial principal Maximiliano Gelves dejaría el destaca-
mento de Loma Verde para irse al de Fonavi, en Garín, en tan-
to que su lugar sería ocupado por el también oficial principal 
Marcelo Gutiérrez.  Sin embargo, todo seguía igual al cierre de 
la presente edición. Según se supo, la cúpula local de la Bonae-
rense frenó los cambios para no interrumpir el curso de algunas 
investigaciones, pero no está descartado que esos movimientos 
vayan  concretarse. 

Petitorio de vecinos al Municipio
Alertados por un reciente cambio de zonificación que permitiría el 
desarrollo de actividades industriales en el predio delimitado por 
las calles Los Cerros hasta Aromos, Estensoro y Colectora Oeste, 
numerosos vecinos de Loma Verde firmaron un petitorio dirigido 
al intendente Sandro Guzmán. “Le solicitamos que disponga los 
medios a su alcance para revertir esta situación y restablecer la 
zonificación del predio mencionado a ‘Comercial – Residencial’, 
semejante al que ostentaba hasta mediados del año pasado”, ex-
presa el texto que respaldan más de 300 rúbricas. En el documen-
to se expone que la actividad fabril en esa área generaría “con-
taminación sonora, congestión de tránsito, mayor deterioro de las 
calles y otras formas de agresión al medio ambiente”, en contra 
de “quienes hemos elegido a Loma Verde como sitio de residencia 
para privilegiar nuestro contacto con la naturaleza y al aire libre”.

Jornada literaria para chicos
En el marco de una Maratón Nacional de Lectura or-
ganizada por la Fundación Leer, la escritora, periodista 
y editora Javiera Gutiérrez visitaría la biblioteca 20 de 
Junio para compartir cuentos de su autoría y una ame-
na charla con alumnos de la Escuela Nº3 y del Jardín 
de Infantes Nº921. La jornada tendría lugar el viernes 
28 de septiembre por la mañana. En nuestra próxima 
edición, toda la cobertura.

Acondicionan la calle Congreve 
A inicios de agosto, personal de la Subdelegación Mu-
nicipal inició un trabajo que permitió mejorar notable-
mente el estado de la calle Congreve, desde Los In-
migrantes hasta Los Cerrros. El acondicionamiento de 
la arteria incluyó tareas de zanjeo, cuneteo, perfilado 
y limpieza. Las inclemencias climáticas y la posterior 
rotura de una máquina demoraron la conclusión del 
operativo con el entoscado de la calle.

Cine en la biblioteca 20 de Junio
En el marco del ciclo municipal “El cine y nuestra historia reciente”, 
destinado especialmente a los jóvenes del distrito, el viernes 31 de 
agosto se proyectó en la biblioteca 20 de Junio el largometraje “Ver-
dades verdaderas, la vida de Estela”. El film relata la historia de Es-
tela de Carlotto, dirigido por Nicolás Gil Lavedra, con la participación 
de actores como Susú Pecoraro, Alejandro Awada, Laura Novoa y 
Fernán Mirás, junto a hijos y nietos que recuperaron su identidad en 
los últimos años gracias a la lucha incansable de madres y abuelas 
de desaparecidos.
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A
unque muchos vecinos pre-
fieren que Loma Verde hubie-
ra mantenido el encanto de 
pueblito quedado en el tiem-

po, indefectiblemente la población está 
aumentando a un ritmo vertiginoso y 
ello trae diversas consecuencias. Pero 
todos concuerdan en que se necesita 
una planificación urbanística acorde 
a ese progreso que armonice la con-
vivencia.
Actualmente, esta nueva realidad está 
afectando a quienes viven sobre la ca-
lle Boote: los fines de semana ya no 
son tan tranquilos, el silencio dejó de 
ser intenso y las pacíficas caminatas a 
las que estaban acostumbrados deja-
ron de serlo debido al tránsito que ge-
nera el mega emprendimiento de San 
Sebastián, cuya única vía de acceso es 
precisamente esa calle.
La nueva urbanización abarca una 
superficie de 1.110 hectáreas dentro 
de las que harán 13 barrios privados 
que contarán con 150 hectáreas de 
lagunas, a la vera del río Luján, y una 
amplia infraestructura deportiva, co-
mercial, educativa y de servicios. Tres 
mil de los cuatro mil quinientos lotes 
ya están vendidos. Y si bien en estos 
momentos sólo viven unas pocas fa-
milias, hay muchas casas en construc-
ción o a punto de hacerse, se calcula 
que de acá a unos años la calle Boote 
tendrá un tránsito vehicular infernal, ya 
que las condiciones de infraestructura 
no están dadas para recibir semejante 
caudal de automóviles.
Por ahora, el tránsito se debe a que 
los propietarios van a visitar el lugar 
para ponerse al día con el avance de 
las obras. Pero, además, San Sebas-
tián es la sede del campeonato de 
fútbol de North Champ, lo que convoca 
a una gran cantidad de gente que los 
sábados y domingos transitan a altas 
velocidades.

“Dentro de unos años ese tránsito tam-
bién va a circular los días de semana y 
va a ser terrible, porque si van a haber 
4.500 familias viviendo, a dos autos por 
familia como mínimo, no se va a poder 
ni entrar”, comenta Adriana Reta, una 
de las vecinas que vive sobre Boote. 
Ella cuenta que han formado la Junta 
Vecinal KM 56 para tratar el tema junto 
a las autoridades. Piden que al menos 
se arregle el pavimento y que se haga 
una vereda por donde la gente pueda 
caminar, ya que hoy sólo es posible ha-
cerlo por la calle y eso es una aventura 
muy peligrosa. 
“Si la gente de San Sebastián, que está 
participando de las reuniones y parece 
tener buena predisposición, cumple 
con lo que dice, el primer paso estaría 
dado”, agrega Reta. “Pedimos el arreglo 
de toda la calle, la compra de lumina-
rias, la realización de una vereda, lomos 
de burro y la instalación de carteles que 
indiquen que la máxima es 40. Preven-
ción Comunitaria está ayudando mucho, 
aunque esto será un proceso que lleva-
rá un tiempo largo”, afirma.

Durante los últimos fines de semana el 
Municipio realizó operativos sorpresa, 
labrando varias actas de contravención 
y haciendo multas, y también campa-
ñas de concientización para que los 
automovilistas bajen la velocidad y 
para que los propietarios de las quin-
tas ubicadas sobre Boote no dejen los 
vehículos estacionados sobre las ban-
quinas, lo cual hace todavía más difícil 
la circulación.
Otra vecina se queja también de la 
contaminación visual y sonora: “Están 
poniendo muchos carteles y la con-
taminación sonora es mucha, no sólo 
por el ruido de los motores sino porque 
los chicos pasan con la música a todo 
lo que da. Loma Verde cambió y nos 
vamos a tener que adaptar, no queda 
otra. No es lo mismo que pasen 3 autos 
por día por la puerta de tu casa a que 
pasen 300”, señaló Fernanda.
Es de esperar que a través del diálo-
go se logren las soluciones necesarias 
para que los vecinos de la calle Boote 
paguen el menor precio posible por el 
progreso inmobiliario de la zona.  

Chau a la tranquilidad
Hace un tiempo que la calle Boote perdió su calma característica. Los fines de semana, 
cientos de autos la utilizan para ir al complejo urbanístico San Sebastián. Los vecinos 

reclaman medidas para que la situación no se torne caótica.

SIN CALMA. Cientos de autos transitan la calle Boote los fines de semana.
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S
on pocas las ocasiones en que 
los vecinos tienen la oportuni-
dad de reunirse para celebrar 
un acontecimiento que suce-

de en la comunidad donde viven. Por 
eso, el domingo 5 de agosto, cuando 
la biblioteca 20 de Junio cumplió dos 
décadas de su fundación, autoridades, 
referentes de instituciones públicas, 
artistas y gente del barrio se reunieron 
en el salón de eventos de la Cooperati-
va Eléctrica para pasar la tarde juntos. 
La Banda Municipal de Música, con un 
repertorio de canciones populares, se 
encargó de darles la bienvenida a los 
primeros en llegar. Después haría su 
presentación el ballet folklórico “Es-
trella del Norte”, acompañado por su 
profesora María Cristina Domínguez. 
El público se levantó de sus sillas y  
acompañó con palmas a los bailarines.
El clima de alegría fue en aumento 
con la música de Walter Mari, el dúo 
Lizarzuay, el “Chamarritero Entrerria-
no” Rubén Dorrego, el guitarrista Diego 
Pérez acompañado en bombos por Eu-
genia Echeverría y un final a puro rock 
con los covers La banda de Milciades 
y el punk de autoría propia de Aliento 
de Perro.
En la vereda, un grupo de mujeres 
vendía artesanías y ofrecía sus deli-
cias caseras desplegadas sobre largas 

mesas para quienes quisieran probar 
empanadas, pasteles dulces y tortas. 
Allí mismo los vecinos se encontraban, 
se saludaban y se ponían al día con la 
charla. 
A mitad de la tarde se realizó un sen-
cillo acto protocolar, que tuvo como 
principal orador al presidente de la 
Cooperativa, Raúl Lo Nigro. “El mo-
tivo que hoy nos reúne me emociona 
mucho, porque es una demostración 
del esfuerzo cooperativo”, expresó el 
directivo, al tiempo que recordó el es-
fuerzo de la vecina Dori Lubschik y el 
acompañamiento del Consejo de Admi-
nistración de aquella época- en parti-
cular de quien fuera su gerente, Arturo 
Carboni, y de su entonces presidente, 
Antonio Ruiz- para poner en marcha y 
hacer crecer esta iniciativa.
En otro tramo de su alocución, Lo Ni-
gro también habló sobre el valor de los 
libros: “Es muy importante que incul-
quemos la lectura a nuestros niños. El 
libro es una parte fundamental de la 
vida de la gente. En este momento en 
que los medios audiovisuales nos ava-
sallan continuamente, tenemos que fo-
mentar la lectura en nuestros chicos y 
en nosotros mismos, porque nos ayuda 
en la escritura, a formar ideas y pen-
samientos. Es así que la importancia 
de la biblioteca nos trasciende con sus 

obras”, señaló. 
Finalmente, mostró dos bandejas alu-
sivas que se obsequiarán a Lubschik y 
a Ruiz, quienes no pudieron asistir a la 
celebración, y una placa que se amu-
ró luego en la biblioteca en agradeci-
miento a sus fundadores.  
Durante la jornada también se expuso 
una muestra fotográfica que reveló el 
crecimiento de la “20 de Junio” en es-
tos años, recordando los tantos even-
tos que allí se realizaron y a la gente 
que en las diferentes etapas estuvo 
involucrada con la biblioteca de una 
manera u otra. 
Algunas de las autoridades que parti-
ciparon del encuentro fueron la subde-
legada municipal, Ana Adorno; el jefe 
del destacamento policial, Maximiliano 
Gelves; la directora de la Escuela Nº3, 
Elena Valdes Pages; y el administrador 
de la sala de primeros auxilios, Pablo 
Marcato, además de varios miembros 
del Consejo de la Cooperativa. En tan-
to, la conducción estuvo a cargo de 
“Tacu” Peñaloza y Graciela Roldán.
Una tarde emotiva e inolvidable para 
todos aquellos que participaron de la 
creación de la biblioteca y para todo 
Loma Verde en general, que pudo ce-
lebrar los 20 años de una institución 
que significa un orgullo para la comu-
nidad.  

Una jornada para
el recuerdo

La biblioteca 20 de Junio celebró a todo trapo su vigésimo aniversario con un festival que se 
realizó el domingo 5 de agosto en el salón de la Cooperativa y al que dieron marco cientos de 

vecinos. Hubo bandas en vivo, baile, exposición de fotos y un acto protocolar.
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SR. DIRECTOR:
Agradezco la colaboración y la ayuda desinte-
resada de un grupo de personas que estuvie-
ron antes, durante y después del evento. Sin 
ellos no se hubiera concretado el trabajo, la 
puesta en escena, que aunque sencillo en su 
organización, llevó tiempo, esfuerzo y  dedi-
cación.  
Agradezco a la Cooperativa por su aporte mo-
netario, ya que se hicieron cargo de todos los 
gastos económicos. Estuvieron atentos a que 
no faltara nada y para que todo saliera lo me-
jor posible.
Espero que dicho evento sea la apertura de 
actividades, que se puedan realizar en el Sa-
lón de la Cooperativa, abierto a la comunidad, 
con el fin de generar encuentros culturales. 
Además, cabe destacar que fue la primera vez 
que tocaron bandas de rock.
Agradezco también a Rosana, Luckitas, Vivian, 
Martín (“el Pollo”), Milciades, Facu, Crist, Kaia, 
Monona, Monika, Máximo, Valentino, Zoe, Fa-
bián, Vanina, Agustín, Verónica, Miguel, Nachu, 
Lidia Suárez y Alexia. 

Gabriela Pincheira
Encargada Biblioteca “20 de Junio” 

          BUZON DE LECTORES
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H
ace 51 años que los herma-
nos Heberto y Lorenzo Mán-
dola son socios. De jóvenes 
ambos eran camioneros y re-

corrían las rutas repartiendo combus-
tible en las estaciones de servicio. En 
Loma Verde hicieron un contacto que 
les permitió bajarse del camión para 
ponerse del otro lado del  mostrador 
y comenzar a vender nafta a los autos 
que pasaban por la Panamericana, en 
una estación con sólo dos surtidores.
Hoy, la Shell “El Cencerro”, ubicada 
en el kilómetro 54, sobre la Colecto-
ra Este, cuenta con casi veinte bocas 
de expendio, un drugstore Select con 
kiosco, comidas y artículos varios, 
grandes playas de estacionamiento 
para autos y camiones por separado, y 
locales donde funciona una gomería y 
venta de productos y accesorios  para 
automóviles que los Mándola alquilan 
a terceros.
Para Lorenzo, llegar cada mañana des-
de su casa en Escobar hasta ese lugar 
es un hábito que asegura que a sus 81 
años ya no se quita más. “No tengo ne-
cesidad de seguir viniendo pero ¿qué 
hago en mi casa?, ¿me quedo a pelear 
con mi mujer? No, no quiero pelear con 
ella. Me vengo a la mañana, tranqui-
lo. Claro que ya no a las seis y media 
como antes sino tipo nueve y me gusta 
ver cómo anda el negocio, hago los pe-
didos y como a las doce termino. Ahí sí 
me voy a comer a mi casa o almuerzo 
acá, y a la tarde ya no vuelvo. Pero esto 
es mi vida”, asegura. 
¿Cuál es el secreto de una estación 
de servicio? ¿Con estar ubicada en 
un buen lugar el negocio marcha 
solo? 
Ese es el secreto, haber encontrado 
el lugar justo. Cuando hicieron la Pa-
namericana no estaba planeado que 
hicieran una salida acá, o sea que 
íbamos a quedar al margen de todo. 

Ya avanzados los trabajos de construc-
ción, de buenas a primeras, empeza-
ron a hacer la salida. Lógicamente que 
eso tuvo un costo, pero nunca supimos 
quién lo pagó. Creemos que fue un 
arreglo de Shell, ellos lo pueden hacer, 
nosotros no. 
¿Cómo llegaron usted y su hermano 
a Loma Verde? 
Una vez, cuando andábamos con los 
camiones de combustible, vinimos a 
averiguar cuánto costaría comprar, 
pero para jorobar, porque no teníamos 
plata. Un señor que era distribuidor de 
combustible y tenía la estación primi-
tiva que funcionaba a unos metros de 
acá, nos ofreció trabajarla. Él le metió 
la púa a mi padre, a mi madre y a mi 
mujer para que lo hiciéramos, así fue 
como nosotros dejamos los camiones 
y vinimos acá.
¿Cómo fue el arreglo? ¿La termina-
ron alquilando? 
Nosotros trabajábamos pero no sabía-
mos qué íbamos a hacer. El tema es 
que después de un año me entero que 
la estación de servicio tenía una hipo-

teca de 1.200.000 pesos de aquella 
época, era una fortuna. El hombre nos 
decía que siguiéramos, que de alguna 
manera nos iba a ayudar, esa ayuda 
era entregarnos un poco de combusti-
ble para que pudiéramos vender. Noso-
tros salimos a visitar a todos los acree-
dores para convencerlos de que les 
íbamos a pagar, pero por el momento 
se tenían que aguantar. Iba de saco y 
corbata a Capital, hasta que finalmente 
lo logramos.
Usted y su hermano se la jugaron... 
Sí, éramos jóvenes y teníamos ganas. 
De ahí en más las cosas han  funcio-
nado bien, no nos podemos quejar. El 
tema de las estaciones de servicio es 
bastante simple, hay que trabajar con 
honestidad y tener buena mercadería. 
Después, es el mismo público, a través 
del boca a boca, quien va eligiendo.
Tiene muchos camiones como clien-
tes… 
Una de las mayores fuentes de ingresos 
nuestra son los camiones. Cuando está-
bamos en el lugar anterior, los autos no 

Guardián del camino 
Lorenzo Mándola lleva medio siglo al frente de la única estación de servicio de Loma
Verde. Cuenta cómo fueron sus comienzos y asegura que “trabajando con honestidad

y buena mercadería” las cosas salen bien. 

Sigue en P.12 

SU LUGAR. A los 81 años, Mándola sigue yendo todos los días a la Shell.
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CLAVES DEL EXITO. “Son la honestidad y el trabajo decente”, dice Mándola.

paraban porque estaba todo rodeado de 
camiones. Prácticamente nosotros no 
vendíamos nafta. Pero cuando abrimos 
acá tuvimos en cuenta que los autos 
tuvieran su lugar y los camiones aparte 
para facilitar la circulación. 
¿Por qué le pusieron el nombre “El 
Cencerro”? 
A un antiguo socio que tuvimos se le ocu-
rrió, pero no fue por nada en especial.
¿Qué anécdotas recuerda luego de 
haber estado acá durante tantos 
años?
Cuando empezamos, pegado a la es-
tación de servicio estaba la fábrica de 
galletitas Pavecini. Como nosotros no 
teníamos corriente eléctrica ellos nos 
proporcionaban luz con unos cables. 
Pero era un desastre, porque a veces 
se paraban los motores, se desco-
nectaba todo y volvía a mi casa lleno 
de grasa por intentar arreglarlos. Otra 
cosa que me acuerdo es cuando en el 
año 94 empezamos a hacer el Select 
y a agrandarnos. El Select iban a ex-
plotarlo los de Shell y nos pagarían un 
porcentaje mínimo, pero dos días antes 
de inaugurar vinieron a decirnos que 
no lo iban a tomar. Charlamos con mi 
hermano, vino mi hijo, que es contador, 
y me propuso explotarlo él con el yerno 
de mi hermano. Así que así fue. Des-
pués se agrandó el personal, hoy hay 
unas 25 personas trabajando.
¿Nunca pensó en dedicarse a otra 
cosa? 
No, cuando nos dimos cuenta de que 
con esto podíamos vivir bien, nunca 
pensamos en hacer otra cosa. Sal-
vo cuando hicieron la Panamericana, 
que la ruta se cerró y a nosotros nos 
mataron. Vino un amigo a ofrecernos 
poner unos galpones de gallinas pone-
doras y como ya estábamos un tanto 
desesperados, aceptamos. Hicimos un 
galpón, después otro y después otro.  
Los construimos nosotros, clavando y 
haciendo pozos. En el primero pusimos 
pollos parrilleros, eran 5.000 pollitos y 
rendía bien. En los otros dos galpones 
criamos gallinas ponedoras y también 
nos fue muy bien. Habremos estado 
15 años con ese negocio y con este al 
mismo tiempo. 
Usted ha sido un hombre de suerte, 
siempre le fue bien… 

Eso es indiscutible, no se puede hacer 
nada sin un poquito de suerte que a uno 
lo acompañe. Aunque es la honestidad y 
el trabajo decente lo que da sus frutos. 
A la suerte la acompañamos trabajando 
hasta 14 horas por día cada uno, a ve-
ces de noche, porque una estación de 
servicio está abierta las 24 horas.
¿Cómo ve los cambios de Loma Ver-
de? ¿Le gusta más ahora o prefería 
el pueblo de antes?
Antes era más tranquilo, ahora es más 
comercial y eso a mí me gusta más. 
Creo que uno de los puntos principales 
de crecimiento de Loma Verde es que 
la estación de servicio anduvo bien, 
que se armó un polo comercial e incre-
mentó la cantidad de gente que tiene. 
Escobar ya es un infierno, así que la 
gente se ha ido yendo. A mí me viene 
bien porque no hubiera podido trabajar 
tanto solamente con la gente de acá.
¿Tiene algún pasatiempo? 
Siempre hice mucho deporte, jugué 
muchos años al básquet y me hice di-
rigente, pero ahora ya no hago nada, 
por eso tengo esta panza. Fui dirigente 
de vóley también, ahí me metieron mi 
hijo Gustavo y sus amigos. 

También estuvo 25 años ligado a la 
Fiesta de la Flor ¿qué rol cumplía? 
Empecé haciendo de anfitrión de las 
reinas invitadas. Después asumí la 
presidencia de la Comisión de Eventos 
Especiales y más tarde como secreta-
rio general. Luego de un cuarto de si-
glo trabajando ad honorem dije: ‘Hasta 
aquí llegué’. Siempre trabajé para la 
comunidad. También fui vicepresidente 
del Club Sportivo de Escobar. Pero los 
años me fueron cansando.
¿Cuáles fueron las mayores satis-
facciones que le dio su trabajo? 
Me ha permitido viajar, conocer Italia, 
Francia, Inglaterra. Pero lo que más me 
gusta para ir a pasear no es Europa, es 
el Caribe. El Caribe me encanta, conoz-
co Punta Cana, Isla Margarita, Cancún, 
Aruba y volvería una y otra vez. Pero no 
iría a vivir, está muy lindo para pasar 
unos días porque no puedo digerir la 
comida de ellos, tienen un sistema de 
preparación de los alimentos que no 
me gusta nada.
¿Barajó alguna vez la idea de mu-
darse de Escobar a Loma Verde? 
Nooo, yo nací en Escobar y me voy a 
morir en Escobar.  

Viene de P.11 
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Una empresa escobarense a la vanguardia del mercado
El gobernador Daniel Scioli encabezó la puesta en marcha de la pri-
mera línea de producción automática y continua de paneles aislan-
tes térmicos totalmente reciclables del país, adquirida por la empre-
sa Frío Star. Fue el martes 14 de agosto, en la planta que la empresa 
tiene en el kilómetro 47 de la vieja ruta 9. Allí, el mandatario destacó 
que esto traerá “beneficios múltiples” tanto a emprendimientos in-
dustriales como también a la construcción de viviendas, entre otras 
cosas por “el ahorro energético” que posibilitan. El presidente de 
la compañía, Marcos Villar, ponderó el apoyo recibido a través de 
Provincia Leasing, que cubrió el 50% de los alrededor de 10 millones 
de pesos invertidos en la compra de la maquinaria, de fabricación 
china y única en el país. La nueva línea de producción le permitirá a 
la empresa escobarense multiplicar por siete su producción actual, 
con un 40% menos de consumo promedio y un 30% menos de gas.

Un año más de la Fiesta de la Flor 
Hasta el 14 de octubre se mantendrá abierta al público la 
49º Fiesta Nacional de la Flor, que este año tiene a las fre-
sias como emblemas. Entre los principales momentos de 
la exposición, el sábado 6, desde las 19, se hará el desfile 
de carrozas por el centro de la ciudad y hasta el predio 
ferial de la calle Gelves; y el domingo 7, a partir las 16, se 
llevará a cabo la coronación de la 49º Reina Nacional de la 
Flor. La entrada general para los escobarenses será de $22, 
mientras que los jubilados -con carnet- y los contingentes 
escolares del distrito -previa reserva- podrán entrar gratis.

Anuncian la construcción
de una planta de reciclaje

El Ministerio de Planificación Federal anunció que apoyará 
económicamente la iniciativa del Municipio de Escobar de 
construir una planta para el reciclado de residuos, de cuyas 
características aún no se informó oficialmente. Asimismo, 
la cartera dirigida por el arquitecto Julio De Vido también 
financiará otras obras previstas para el próximo bienio, 
como la demorada repavimentación de la ruta 25, desde el 
hospital Erill hasta el Paraná de las Palmas; el plan de 274 
viviendas urbanas en Maquinista Savio y la infraestructura 
necesaria para la complementación del hospital del Bicen-
tenario en Garín. Esto sucedió el martes 4 de septiembre, 
en el lanzamiento del plan “Más Municipios, Mejor Provin-
cia, Más Modelo”, al que asistieron los jefes comunales de 
la primera sección electoral.

El mejor guitarrista de blues
del mundo tocó en Escobar

De visita en el país para pro-
mocionar su nuevo material 
discográfico, el excepcional 
y legendario bluesman Lurrie 
Bell (53) hizo escala en Belén 
de Escobar para ofrecer un 
concierto que quedará guar-
dado para siempre en la retina 
de los aficionados que llenaron 
el local de Dr. Tazo Motobar el 
sábado 25 de agosto. Oriundo 
de Chicago, Lurrie es hijo del 
armoniquista Carey Bell, uno 
de los fundadores del género.

El nuncio apostólico celebró
una misa en la cocatedral

En una jornada que la grey católica vivió con clima de fies-
ta, la cocatedral Natividad del Señor recibió el sábado 8 
la visita del nuncio apostólico Emil Paul Tscherrig, quien 
celebró justo al obispo Oscar Sarlinga la misa del Día del 
Inmigrante ante un templo colmado por representantes de 
distintas colectividades y feligreses en general. El prela-
do suizo y representante del Vaticano en nuestro país fue 
declarado “huésped de honor” por el intendente Sandro 
Guzmán, quien concurrió a la celebración y le entregó una 
copia enmarcada del aludido decreto.
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P
asando el Haras Santa María, 
y justo donde la calle Camino 
del Sol se topa con un enorme 
campo, se encuentra un lugar 

conocido como “El tambo de Moreto-
ni”, donde décadas atrás se producían 
centenares de litros de leche por día.
Descendiente de italianos, nacido en 
Escobar y establecido en Loma Verde 
desde pequeño, Domingo Moretoni era 
dueño de una gran cantidad de hectá-
reas donde sembraba trigo, tenía cerca 
de cien caballos y un número similar 
de vacas. Trabajaba el campo con la 
ayuda de algunos peones, sus seis hi-
jos y su mujer, que se encargaba de la 
quinta donde plantaban papas, batatas 
y choclos, entre otras hortalizas.
El hombre falleció hace tiempo, sus 
hijas mujeres se casaron y dejaron el 
campo, pero Domingo (h) y Oscar aún 
permanecen allí, dedicados a la cría 
de vacas en una escala mucho menor 
de lo que tenía su padre.
“Mi papá empezó de cero, con uno o 
dos caballos. Eso fue hace como 70 
años atrás, yo no había nacido. Después 
fue comprando más caballos, llegó a 
tener cien, pero él tenía locura con las 
vacas, trabajaba muy bien el tambo”, 
cuenta Oscar Moretoni. Y repasa: “Lle-
vábamos leche al tren de Escobar en 
tarros de 20 litros, se iban entre 30 y 
40 tarros por día. Los recibía un lechero 
de Béccar que hacía el reparto por allá. 
También trabajaba con otro de Matheu, 
le mandaba la misma cantidad durante 
muchos años. Y últimamente le vendía-
mos leche a La Serenísima, venía el ca-
mión y se llevaba litros y litros”. 
Pero los tiempos fueron cambiando. 
Gran parte de la tierra debió vender-
se y los hermanos se quedaron con 
30 hectáreas. Sin embargo, el mayor 
problema que afrontan es del robo de 

animales. “Ese es el gran inconvenien-
te acá, tenemos que hacer guardias 
de noche porque en cuanto nos des-
cuidamos nos roban los animales. De 
todos los caballos que había quedaron 
cinco, y vacas no hay más de 40. Hace 
poco me robaron una yegua muy linda 

que tenía atada atrás de la casa, en la 
ventana de mi habitación. Acá enfren-
te vivía la ex mujer de Tinelli, Soledad 
(Aquino), tenía caballos y cuando se 
fue me vendió uno, pero me habrá du-
rado dos meses”, se lamenta Oscar.
Ahora la actividad pasa por ordeñar, 

La vida 
simple

El tambo de Moretoni es un símbolo del 
pasado campestre de Loma Verde. Lejos de sus 
años dorados, en los que llegó a venderle a La 

Serenísima, hoy mantiene una pequeña producción 
que también incluye quesos, huevos y terneros que 

sus dueños comercializan entre los vecinos.
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hacer quesos y vender huevos case-
ros. “Hacemos todo lo que podemos 
producir nosotros. Les vendemos a los 
vecinos del barrio, la gente nos com-
pra. A veces carneamos un ternero 
y lo vendemos más barato que en la 
carnicería. También tenemos quinta. 
Con este estilo de vida podemos ser 
autosuficientes. Nosotros no estamos 
mal, no nos falta nada, no sobra la pla-
ta pero comemos muy bien todos los 
días y lo que queremos. Da para eso y 
está bien”.
Oscar dice entender que las cosas 
cambian y tiene en claro que “los vie-
jos se mueren y los jóvenes no quieren 
saber nada con el campo”. Aunque 
uno de sus hijos, que tiene 31 años, 
se quedó con él y junto a su primo se 
dedican a la floricultura. 
Confiesa que el desarrollo inmobilia-

rio de Loma Verde no le gusta nada, 
porque “arrasan con los campos para 
construir countries. No tengo nada 
contra esa gente que viene, pero yo 
soy un hombre de la tierra, me gusta el 
barro, la cosecha y los animales”. 
Finalmente, Oscar asegura que quiere 

quedarse en Loma Verde aunque mu-
chos le aconsejan que venda las tierras 
y se dedique a algo menos sacrificado. 
“A veces pienso que podría ser”, admi-
te, pero enseguida lo frenan sus senti-
mientos: “Siento que si me voy de acá 
me muero”.  

HERMANOS. Domingo (h) y Oscar Moretoni continúan el legado paterno.
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U
n fracaso matrimonial, la llegada 
de un hijo y un nuevo proyecto de 
vida fue lo que trajo al carpintero-
artista Alejandro Ferreira (40) 

hasta Loma Verde. Buscaba un lugar to-
davía más alejado de Capital, pero cuando 
la madre de un amigo le prestó una casa, 
hace cuatro años, se enamoró de los ár-
boles y la tranquilidad y decidió quedarse. 
Nació en Posadas, Misiones, pero vivió diez 
años en Oberá. Allí estudió Ingeniería y le 
fascinaba una materia llamada Mecánica 
Racional, que explica matemáticamente lo 
inexplicable. “Enseña que todo es relativo, 
nada es real, pero que en Matemática se 
cumple porque hay unas invenciones que 
logran eso con tesis y demostraciones”.
Rendía una materia tras otra como un au-
tómata. Aunque se pasaba horas y horas 
estudiando, cada vez que aprobaba un 
examen no sentía alegría. “Mi único pro-
yecto de vida es estar feliz y aprobar esos 
exámenes tan difíciles no me daba satis-
facción, me di cuenta de que la ingeniería 
no era lo mío. Me la pasaba más tiempo 
en el departamento de Arte que otra cosa. 
Incluso les hacía trabajos a los chicos y 
hasta ganaron premios. Pero yo no quería 
ponerme a estudiar la parte teórica, quería 
hacer, producir,” confiesa entusiasmado.
Así, empezó a viajar y eso le hizo ver 
la vida desde otro ángulo, quizás más 
espiritual. Llegó a Buenos Aires, conoció 
a una mujer, surgió el amor y tuvieron 
un hijo. Se olvidó de las cuatro materias 
que pensaba rendir a distancia para ter-
minar la carrera y comenzó a hacer ta-
llados en madera. Vivía en Capital, pero 
soñaba con irse a un lugar conectado 
con la naturaleza. “A mi mujer ese estilo 
de vida le gustaba, pero sólo por un rato. 
Yo lo quería para siempre”.
Alejandro llegó a Loma Verde solo, deci-
dido a vivir del aire: “No tenía luz ni agua 
ni gas y cocinaba prendiendo un fuego 
en el parque, pero no era cómodo. Vivía 
pulseando porque no podía equilibrar la 

balanza de mi vida. Después, todo fue 
apareciendo”.
Comenzó a hacer muebles y objetos 
como sólo un artista lo haría. Construyó 
piezas únicas que deleitaron a los pri-
meros clientes. Su talento fue corriendo 
de boca en boca y gracias a sus trabajos 
se hizo de cierto nombre.
Con sus ojos, sus manos y su olfato, elige 
cada una de las maderas.  Las mira, las 
mide con ojo de mago y las transforma 
dándoles utilidad: una mesa, una silla, 
una baranda para una escalera en forma 
de ramas, un barral para una cortina ta-
llado a mano… Todos objetos que termi-
na puliendo y lijando “hasta que puedan 
acariciarse. La madera no es fría como el 
hierro y tiene que poder sentirse”.
Como buen misionero, prefiere traba-
jar sobre maderas de su tierra como el 
lapacho, el incienso, la guayubira -que 
tiene dos vetas, una clara y una oscu-
ra- y la grapia. No así el timbó: “es muy 
linda, pero no la trabajo más porque da 
alergia”, explica. 
Para conseguirlas Alejandro visita ase-
rraderos que trabajan con maderas mi-
sioneras y recoge las que están tiradas, 
el descarte, todo lo que a la carpintería 

tradicional no le sirve. “Con esas made-
ras hago los muebles. No importa que 
estén rajadas, porque al estar encastra-
das se traban solas. A la rajadura le doy 
una onda, la trabajo de forma tal que 
queda lindísima. Aunque todo depende 
del gusto de la gente”.    
A Alejandro le resulta complicado traba-
jar por cuenta propia. “Si estás mal no 
trabajás, y después estás peor porque 
no hiciste la tarea. Es difícil adquirir esa 
conducta de hacer las cosas aunque 
uno no tenga ganas”, afirma. Por eso 
también tiene un trabajo fijo y tres veces 
por semana atiende un negocio de arte-
sanías en Belgrano: “Me obliga a vencer 
al vago que llevo adentro”.
Dice que quiere que sus clientes se 
identifiquen con él a través de las obras. 
“Otro de mis talentos es materializar el 
delirio que trae la persona en la cabeza. 
Tengo esa empatía con los clientes, per-
cibo e interpreto lo que quieren”.
En Loma Verde aprendió a pensar en el 
futuro y a concentrarse en lo que real-
mente le gusta. Su próximo paso es 
comenzar con el diseño y construcción 
de cabañas con maderas recicladas y 
detalles excepcionales.  

Madera de artista
Alejandro Ferreira decidió dejar sus estudios de ingeniería y dedicarse a lo que 

realmente le daba satisfacción: crear muebles y originales objetos de decoración. Nació 
en Misiones y vivía en Capital, hasta que conoció Loma Verde y se quedó encantado. 

EMPATIA. Alejandro asegura que percibe e interpreta lo que quieren sus clientes.
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I
naugurado en julio de 1973 y ubi-
cado a metros de la Colectora Este, 
en un inmueble cedido a la Muni-
cipalidad por la Cooperativa, el 

centro de salud “Marta Velazco” cuen-
ta con servicios que no suelen encon-
trarse en todas las salas de atención 
primaria de la provincia. 
Teniendo en cuenta la distancia que hay 
desde Loma Verde hasta el hospital de 
Escobar y las dificultades que tendrían 
los vecinos para llegar hasta allí en caso 
de una urgencia médica, en esta unidad 
sanitaria funcionan una guardia de en-
fermería y de medicina clínica general 
preparada para atender de forma inme-
diata a quienes lo necesiten. 
Además, cuenta con servicios de pedia-
tría, ginecología, obstetricia, psicología, 
psicopedagogía, ecografías, farmacia y 
vacunación. Todos ellos gratuitos.
Pablo Marcato (33) es el administrador 
del centro médico desde agosto de 
2010 y asegura que la sala no tiene ma-
yores necesidades. “Estamos muy bien 
cubiertos. Tener guardia las 24 horas 
ha sido un paso muy importante. Por 
otra parte, el calendario de vacunación 
está cubierto, siempre hay stock. Puede 
suceder que una semana falte alguna, 
pero enseguida se repone. Además, hay 
muchos programas nacionales y provin-
ciales apuntados a diabéticos, hiperten-
sos, a enfermos de las vías respirato-
rias, y todos reciben los medicamentos 
sin ningún costo”, resalta.
Además, la sala está incluida en el 
programa materno infantil a través del 
cual se les entrega la leche a los bebés 
y a las mujeres embarazadas. “Las de-
mandas de la gente están cubiertas en 
un 95% “, asevera el directivo. 
Entre la guardia y los servicios pro-
gramados, que son con turnos, men-
sualmente se atienden un promedio 
de 2.500 consultas. No solamente de 
vecinos de Loma Verde sino también 
de gente que llega desde otros barrios 
de Belén de Escobar y de otras locali-

dades aledañas. “Al ser un centro que 
funciona bastante bien, y siendo   fa-
moso por el tema de la vacunas, se 
acerca gente de todos lados. Vienen los 
que tienen y los que no tienen cobertu-
ra médica y a todos se los atiende de 
la misma forma, sin hacer ningún tipo 
de distinción”, aclara Marcato. 
En la sala trabajan alrededor de 30 
personas, entre administrativos, perso-
nal de limpieza y profesionales. La ma-
yoría no es de Loma Verde, pero como 
casi todos tienen entre 8 y 9 años de 
antigüedad en su puesto poseen un 
gran sentido de pertenencia que prác-
ticamente los convierte en gente del 
barrio. “Conocen a los pacientes desde 
hace mucho tiempo y eso crea un am-
biente familiar que transforma a la sala 
en un lugar de trabajo reconfortante”. 
Marcato vive en El Cazador y dice sen-

tirse muy cómodo en Loma Verde por 
el parecido que hay entre ambos luga-
res. Es técnico en Comercio Exterior y 
anteriormente trabajaba en la adminis-
tración de un frigorífico. “Lo mío viene 
por una militancia política, trabajamos 
con el intendente Sandro Guzmán y 
a raíz de eso surgió la posibilidad de 
conducir el centro de salud”, explica. 
“Mi tarea en la sala es administrativa y 
de atención a los vecinos, no intercedo 
en la cuestión médica, para eso están 
los directores de cada servicio”. 
“En lugares como Loma Verde, que es 
un polo que está alejado del centro, en 
la sala no sólo se tratan enfermedades 
sino que es un lugar donde la gente 
viene a buscar una especie de guía 
sobre ciertos temas. La verdad es que 
estamos a disposición del vecino para 
lo que necesiten”, finaliza Marcato.  

Buena salud en la sala
El Centro de Atención Primaria “Marta Velazco” recibe más de 2.500 consultas mensuales 

y cuenta con servicio de guardia permanente. Pablo Marcato es su administrador desde 
agosto de 2010 y afirma que las demandas de la gente “están cubiertas en un 95%”. 

ADMINISTRADOR. Pablo Marcato está a cargo de la sala desde agosto de 2010.

Por algún motivo que nadie conoce -quizás, mera desi-
dia- la sala de primeros auxilios no está identificada con 
el nombre que le fue impuesto a través la ordenanza 
2795/98, sancionada por el Concejo el 18 de agosto de 
1998. Marta Catalina Velazco fue una reconocida y es-
pecialmente servicial médica escobarense. Había sido la 
secretaria de Bienestar Social del Municipio del ‘73 al ’76 
y estaba casada con Hugo Morini, con quien vivía en una 
casa de la avenida 25 de Mayo. De allí ambos fueron se-
cuestrados el 30 de marzo de 1976 por grupos de tareas 
de la dictadura militar y nunca más volvieron a ser vistos.

Una omisión nada menor
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Nunca me habéis pensado en tiempo:
el tiempo que demandó a la rosa
el ver crecer a otros capullos tiernos.
La bella adolescente ya estudiaba,
preparando un futuro de maestro.

También tuvo sus padres que esperaban
verla al final, cristalizar un sueño.
Y ya el capullo transformado en rosa,
allí la vida comenzó exigiéndole
responsabilidad, siendo tan joven,
para hacer seres de bien a esos pequeños.

¡Cuidado! Dime por Dios,
¿qué es lo que estás haciendo?
El niño baja la guardia,
hay en sus ojos arrepentimiento.
“No dañes a los otros, tú eres bueno,
ven y juega y olvida este momento”.

“Vengan aquí y esperen todos quietos….
(los chicos como pollos la rodean
porque Juanito se ha cortado un dedo)
Ahora es enfermera la maestra
y cura, y desinfecta y acaricia

aunque por dentro está llena de miedo.
Y así van sucediéndose los días
y ella sigue educando e instruyendo
aunque la sociedad olvide un poco
que el maestro es ese complemento
que sabe introducirlos en la vida
aunque no tengan los zapatos nuevos…
otras veces también es la modista
para zurcir algunos agujeros
o coser apurada los botones
para en la casa, evitar un reto.

Después ella también formó familia
y sus ojos supieron que no la hallaban 
en algún momento aunque llorando solos 
la llamaran porque además de madre, era 
un maestro.

Y así van sucediéndose los días
hasta que llega el día del maestro.
No desea regalos materiales…
mejor, que obsequien reconocimiento.
¿Por qué pasan y siguen y se olvidan
de quien los preparó para la vida,
de quien les ofreció tantos desvelos? 

Porque estoy a tu lado tú lo sabes.
¿Saben tus padres todo lo que siento?
Preocupación, amparo, amor y lástima
por todo lo que ellos no te dieron
aún cuando creyeron darte todo;
tu, niño, necesitas al maestro.

¿Por qué pasan y siguen y se olvidan
que así fueron saliendo ministros, ingenie-
ros, artesanos, sabios, científicos, obre-
ros, médicos (y aún cuando la sociedad 
condena a algunos ciudadanos desho-
nestos, hasta por eso el maestro pena
porque si pueden, culpan al maestro)?

Y así la vida sigue y continúa
mientras ella ha ido envejeciendo.
Los alumnos formaron sus familias,
también padres y madres, todos ellos
crisol de sueños y esperanzas nuevas
van al encuentro del maestro nuevo.
¿Por qué pasan y siguen y se olvidan
lo mucho o poco que les dio el maestro?

por Nilda PiNeda GraNollers

YO MAESTRO, TU MAESTRO, EL MAESTRO
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F
rente a la Shell de 
Mándola, los veci-
nos de Loma Verde 
deben haber vis-

to estacionada una casa 
rodante tipo Boyita. Está 
desde hace varios meses y 
despertó mi curiosidad, o, 
por mejor decirlo, mi fan-
tasía.
Vivir libre de la prisión que 
representa una propiedad 
inmueble, podar, pintar to-
dos los años, cortar el pas-
to todas las semanas, estar 
pendiente de que nadie se 
lleve lo que es de uno, los 
vecinos a los que es mejor 
perderlos que encontrar-
los...
Pero más allá de todas las 
desventajas cotidianas que 
trae aparejadas tener una 
casa fija, abulonada a esta 
Tierra tan loca, poder ele-
gir cualquier paisaje para 
apreciar por la ventana de 
la motorhome. Hoy estar 
acá, mañana allá.
Si hasta había confecciona-
do una lista de los lugares 
donde fijaría residencia con 
mi caparazón mecánica a 
cuestas: Lago Verde, en el 
Parque Nacional Los Aler-
ces, Chubut; El Sosneado, 
cerca de Malargüe, ruta 40, 
Mendoza; Puerto Pirámide, 
también en Chubut, Lago 
Meliquina, Neuquén; Cafa-
yate, Salta y Purmamarca, 
Jujuy, para empezar. Des-
pués vemos, si tiempo es 
lo que sobra. Y Loma Verde, 
por supuesto, porque extra-
ñaría a mis amigos los pá-
jaros, los árboles.
Pero no la pondría en ese 
lugar, tan cerca del ruido y 
la polución del tránsito por 
la Panam, a pesar de te-

ner cerca el baño, las du-
chas, el bar de la estación 
de servicio tan tradicional 
para todos nosotros, donde 
por un café uno se puede 
sentar a ver un partido por 
la tele.
La realidad no tiene ningún 
punto de contacto con la 
fantasía. Es un matrimo-
nio, con un hijo y un perro, 

cuyo hombre trabaja en 
una empresa de transporte 
brasileña y debe controlar 
cada uno que llega o parte, 
lo que se hace en el pla-
yón de la Shell; como el 
trabajo salió antes de la 
posibilidad de un alquiler 
-bien decía mi abuela que 
la necesidad tiene cara 
de hereje-, por ahora la 

apechugan desde la casi-
ta rodante; cuando tienen 
ganas de salir a dar una 
vuelta, ponen candado, la 
descalzan del Gol blanco, 
atan al perro, y ahí queda 
el hogar.
Unos vecinos particulares 
de nuestro pueblito.  

Por JorGe lUis BoNFaNTi

La del caracol

SOBRE LA BANQUINA. La casita rodante está en Colectora Este, frente a la Shell.
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Durante más de 
veinte años solo se 
dedicó a delinquir, 
pero un buen día 
Mar Rowan decidió 
darle un vuelco total 
a su vida: se inscribió 
en la universidad, 
estudio cinco años de 
formación teológica 

y desde entonces es el reverendo Mark. ¿Qué lo hizo 
cambiar tanto? Asegura que “la vara del Señor” lo tocó 
cuando entró a robar en un templo. Rowan nació en 
Yorkshire (Inglaterra) y comenzó su misión cristiana 
después de su liberación de la prisión de Madera 
Channings, en 2000. Ahora vive en el soñoliento pueblo 
de Devon, tiene una esposa, dos hijos y lo llaman “el 
vicario tatuado”. Acaba de lanzar su libro “Condenado”, 
en el que relata su conversión de gánster a rabino.

Médicos del 
Centro Geriátrico 
Evangélico de 
Berlín han creado 
un traje que 
reproduce las 
sensaciones que 
experimenta una 
persona de 75 
años en su día a 
día. El objetivo es 
conseguir que los jóvenes entiendan mejor las condiciones 
de vida de los ancianos al experimentar sus sensaciones 
cotidianas por sí mismos. El traje pesa 10 kilogramos y 
posee zonas acolchadas en las rodillas y hombros con el 
objetivo de limitar y dificultar los movimientos de quien 
lo viste. Además, cuenta con tapones en los oídos para 
amortiguar los sonidos, un visor que dificulta la visión y 
guantes acolchados para disminuir la sensación táctil.

Las del FINAL
Fue a robar a una iglesia y 
terminó haciéndose cura

Traje para sentirse mayor

Salumé es una tienda de Nueva York que vende 
diferentes tipos de emparedados embebidos en 
alcohol. El pequeño local de Manhattan tiene a 
disposición de sus clientes la primera línea de 
sándwiches con gin, whisky y licor, entre otras 
bebidas espirituosas. La innovación reside en que los 
sándwiches ya vienen empapados en alcohol, por lo 
cual uno puede alimentarse y embriagarse a la vez.

Sándwiches que emborrachan

Aquello de que todos los chinos 
son iguales es un mito bien 
arraigado en Occidente, pero a 
veces también en la misma China, 
donde una madre decidió que el 
corte de pelo de sus cuatrillizos sea 
la forma de un número para que 
puedan distinguirlos en la escuela. 
La medida causó sensación en 
la prensa del país, que captó la 
imagen de los cuatro pequeños a la 
espera de entrar en el aula.

Cortes de pelo distintos para
diferenciar a sus hijos

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

Una máscara de nylon diseñada hace 
siete años por una mujer hace furor en las 
playas de China, donde “el bikini de cara” 
(Facekini) se convirtió en la última moda 
de la región. El objetivo de esta prenda, que 
se vende en todas las tiendas de playa, es 
bloquear los rayos de sol no solo para evitar 
quemaduras sino también por razones 
estéticas: en Asia, como antiguamente 
en Europa, prefieren los rostros blancos, 
símbolo de estatus social frente a la piel 
bronceada de los campesinos.

El Facekini, el bikini para la cara triunfa en China
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