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U
n desagradable 
espectáculo sor-
prendió a los ve-
cinos de las calles 

Oldman y Botafogo en la 
mañana del viernes 26 de 
octubre, cuando se encon-
traron con un centenar de 
pollos de granja en estado 
de putrefacción que habían 
sido arrojados al arroyo 
Mercante, que pasa por de-
bajo del puente Tatán. 
Se sospecha que los ani-
males habrían sido deposi-
tados en ese lugar durante 
la madrugada, ya que nadie 
declaró haber visto movi-
mientos extraños en horas 
del día ni se recibieron de-
nuncias sobre el repulsivo 
hecho. Además, la ilumina-
ción en esa zona durante la 
noche es casi nula, lo cual 
beneficia a quienes realizan 
este tipo de actos.
Este es un grave caso de 
contaminación ambien-
tal, dada la gran cantidad 
de aves muertas al mismo 
tiempo. Se teme que hayan 
sufrido algún virus o una 
peste, por lo que no se sabe 
si pudieron transmitir algu-
na enfermedad, un peligro 
que podría estar aún latente. 
Pero nada de esto pudo ser 
determinado aún. 
Ni bien descubierto el he-
cho, los vecinos dieron aviso 
a la Subdelegación munici-
pal, desde donde alertaron 
a la Dirección de Medio Am-
biente. Desde ese organis-
mo, al cierre de esta edición, 
informaron que no se había 

podido identificar la proce-
dencia de las aves.
“Nos acercamos al lugar el 
mismo día de la denuncia 
y se constató que era un 
predio particular, al cual no 
se pudo acceder porque no 
había nadie para autorizar 
la entrada. Hicimos una re-
corrida por la zona pregun-
tando a la gente si alguien 
vio algo, pero nadie tenía 
información para aportar-
nos”, revelaron desde el 
Municipio. 
En el marco de esta inves-
tigación se visitaron varios 
criaderos en busca de ano-
malías o animales muertos, 
pero no se encontró nada en 
esos sitios. Sospechan que 
pudo tratarse de alguien 
que pasaba por la Pana-
mericana, entró al lugar y 
siguió viaje.
Parte de las aves quedaron 
depositadas en el arroyo y 
las que pudieron rescatarse 
se enterraron. “No tenían 
signos de pestes ni de que 
estuvieran infectadas con 
nada -aseguraron las au-
toridades municipales-. Por 
lo general, lo que le pasa a 
los animales es que están 
confinados en lugares muy 
apretados y cuando hace 
mucho calor se mueren por 
negligencia o porque les 
pasó algo en el transporte o 
alguna otra cosa”. 
Si algún vecino tiene infor-
mación al respecto, debe 
hacer la correspondiente 
denuncia en la Subdelega-
ción de Loma Verde.  

Hallazgo macabro
Un centenar de pollos muertos fueron arrojados al arroyo Mercante por manos 

anónimas. El hecho generó preocupación por la posible propagación de enfermedades 
peligrosas. Pero las autoridades aseguran que no hay motivos para alarmarse.

ESPELUZNANTE. Las aves arrojadas en el arroyo Mercante.
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ACCIDENTE FATAL EN LAS VIAS 
Un hombre de 61 años que manejaba un camión cargado de 
tierra para rellenar un campo falleció al ser embestido por un 
tren que había salido de la estación de Escobar cuando cruzaba 
el paso a nivel sin barreras de la calle Capello, el viernes 9 de 
noviembre en horas de la mañana. Claudio Acosta, de José C. 
Paz, había quedado atrapado en la cabina del vehículo, pero 
los bomberos lograron rescatarlo y fue llevado al hospital Erill, 
donde murió poco después. La imagen muestra los instantes 
previos a la colisión, registrados con la cámara de seguridad 
de la locomotora. Durante los últimos dos meses fueron varios 
los accidentes de tránsito -leves y no tanto- en Loma Verde, ya 
sea sobre la autopista como en las colectoras y calles internas.

SIN PAGINA WEB
Cuando la incipiente página www.lomaverdenoticias.
com.ar empezaba a crecer en visitas e interés, sus 
creadores decidieron levantar el sitio de la web re-
pentinamente y sin hacer explicar los motivos. Pero 
no descartarían retomar desde otro dominio la útil y 
servicial actividad que realizaban, aunque por ahora no 
es nada seguro.

ESCRUCHES Y ENCUBRIMIENTO 
El último bimestre, de acuerdo a lo relevado hasta el 
cierre de esta edición –22 de noviembre-, no arrojó he-
chos graves que lamentar en materia de seguridad. En 
octubre, no obstante, dos viviendas de las calles Tilos y 
Laureles y 115 y 110 fueron robadas por delincuentes 
que aprovecharon la ausencia de los moradores. Por otra 
parte, un hombre de 42 años fue aprehendido por encu-
brimiento al detectarse que el Fiat 128 en que circulaba 
tenía pedido de secuestro de la provincia de Santa Fe.

NUEVAS LUMINARIAS 
Durante octubre y noviembre, personal de la Subde-
legación Municipal llevó a cabo la reposición de unas 
sesenta luminarias ubicadas sobre las calles Oldman, 
Boote, Málaga, Amanecer, 115, 102, 100, Taiwán y 
Granadero. La subdelegada, Ana Adorno, agradeció la 
colaboración de los vecinos que compraron las lám-
paras para que esta mejora pueda concretarse.

RECLAMOS COOPERATIVOS 
La Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE) convocó 
el viernes 16 de noviembre a una reunión de entidades asociadas 
para conformar una Mesa Regional Provincial que unifique los re-
clamos de las mismas en materia de inversiones, tarifas y otros 
ítems. En el encuentro se formalizó una comisión y la Cooperativa 
Escobar Norte fue designada a cargo de la vicepresidencia.

MANO A MANO CON LA AUTORA
Una cálida jornada se vivió el viernes 28 de septiembre en la biblioteca 
“20 de Junio” con la visita de la escritora de cuentos infantiles Javiera 
Gutiérrez, quien durante dos horas compartió un cálido encuentro con 
84 alumnos del primer ciclo de la Escuela Nº3 “Ricardo Rojas” y otros 
del jardín de infantes Nº 921 “Graciela Pickel”. La autora les leyó “Una 
mascota para tía Roberta” y respondió preguntas sobre su trayectoria. 
“Lo primero que se necesita para ser escritor es interesarse por todo, ser 
muy curiosa”, sostuvo la mujer, que también es periodista y actualmente 
publica notas en la revista del Teatro Colón y el diario Tiempo Argentino. 
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E
n una reunión realizada el sába-
do 10 de noviembre en Colecto-
ra Oeste y Los Fresnos, quedó 
oficialmente conformada la 

nueva comisión directiva de la Sociedad 
de Fomento Ricardo Rojas.
La convocatoria tuvo como objetivo, 
además de designar a las autoridades 
de la entidad, sumar interesados a cin-
co comisiones desde las cuáles se está 
trabajando en forma específica en dife-
rentes temas: Comisión Ambiental; Co-
misión Ordenanza Municipal para Loma 
Verde; Comisión de Seguridad; Comi-
sión Hidráulica y Comisión de Contacto 
con autoridades y empresas de la zona.
La Ricardo Rojas comenzó a formarse 
hace más de quince años, cuando las 
necesidades de Loma Verde eran otras 
y un grupo de vecinos se unió para con-
seguir y repartir alimentos, y ocuparse 
de la iluminación de algunas calles (al 
año 2005, habían colocado 42 lumi-
narias). También se contactaron con la 
organización de vecinos del Plan Aler-
ta, aprendieron su funcionamiento y lo 
implementaron en el barrio, aunque a 
escala muy reducida, porque los habi-
tantes permanentes en aquel tiempo 
eran muchos menos.  
Los primeros libros de la Sociedad de 
Fomento datan de 1996, y la última 
comisión directiva había sido gestada 
oficialmente en 2007. Durante todos 
estos años siguieron trabajando, pero 
el entusiasmo de la gente se había 

ido diluyendo hasta que resurgió hace 
algunos meses a raíz de los casos de 
inseguridad sufridos por varios vecinos.   
Lilia Rosales es la nueva presidente de 
la Fomento, a la que se integró desde 
2002, y dice que la prioridad es trabajar, 
justamente, sobre el tema seguridad. 
“Estamos apoyando al destacamento 
policial, acondicionando una Ford Ran-
ger porque Loma Verde está sin móvil, 
tiene uno prestado que se cae a peda-
zos. Las reparaciones están costando 
casi 45 mil pesos y lo estamos haciendo 
con el aporte del country Loma Verde, el 
barrio cerrado El Aromo, San Sebastián 
y la empresa Walker, que son los más 
grandes aportantes”.
Además, se están ocupando de ordenar 
el tránsito en la zona del jardín de infan-
tes y del colegio, ya que con la cantidad 
de camiones que circulan por la Colec-
tora Este a los niños se les complica 
llegar a sus lugares de estudio. Por otra 
parte, van a comenzar a juntar tapitas 
para incentivar a la gente al reciclaje 
y con esos fondos planean hacer una 
campaña de erradicación de bolsas de 
plástico.  
“También estamos redactando un plan 
urbanístico que, en principio, es una co-
pia del que usa El Cazador. Es para que 
Loma Verde se mantenga residencial, 
con los cercos vivos y sin paredones. 
Tampoco queremos que funcionen ne-
gocios de cría de pollos o de perros, por 
ejemplo. Y que la cartelería mantenga 

una estética, para que no haya conta-
minación visual”, concluye la flamante 
presidente.  

Con los papeles al día
Tras cinco años, la Sociedad de Fomento Ricardo Rojas regularizó su situación y conformó 

una nueva comisión directiva. Su flamante presidenta, Lilia Rosales, cuenta los trabajos 
que realizaron y los proyectos más inmediatos de la entidad.

Presidente: Lilia Rosales
Vice-Presidente: Daniel Hirsch
Secretario: Marisa Barbatano 
Tesorero: Pablo Bernarda
Vocal Titular: Gustavo Iznardo
Vocal Titular: Dario Minigutti
Vocal Suplente: Gerardo González
Vocal Suplente: Leslie Petersen
Rev. de Cuentas Tit.: Javier Pap
Rev. de Cuentas Tit.: Peter Aboitiz
Rev. de Cuentas Tit.: Cristian Labrador
Rev. de Cuentas Sup.: Mario Saccone

Nuevas autoridades 

NUEVA PRESIDENTA. Lilia Rosales.
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L
os extensos e inspi-
radores jardines de 
Loma Verde comen-
zaron a ser utilizados 

por los alumnos de la carre-
ra de Jardinería para incor-
porar sus conocimientos de 
forma práctica. Una de estas 
experiencias se está dando 
en la casa de la vecina Dori 
Lubschik, donde los estu-
diantes realizan el mante-
nimiento del parque depen-
diendo de las necesidades 
de las distintas épocas del 
año: podas y trasplantes en 
otoño e invierno, plantacio-
nes, diseño, ejecución de 
distintos espacios y estudios 
de suelo durante las cuatro 
estaciones.
La Ciudad de la Flor es un 
excelente ámbito para estu-
diar las carreras de Jardine-
ría y Floricultura con miras 
a obtener una salida laboral 
rápida y segura. Se dictan 
en Escobar desde hace casi 
una década y dependen de 
la Facultad de Agronomía de 
la Universidad de Buenos Ai-
res (UBA). 
Para los interesados, este 
es el momento de decidirse, 
ya que acaba de abrirse la 
inscripción al Ciclo Básico 
para 2013 en la Casa de 
la Cultura -Tapia de Cruz 
1280, Belén de Escobar-, 
donde actualmente funciona 
la sede de la UBA.
Las carreras son gratuitas, 
duran tres años y se cursan 
un promedio de tres horas 

diarias, algunas materias a la 
mañana y otras por la tarde 
(Escobar no cuenta, al menos 
por ahora, con turnos por la 
noche). Tienen como objeti-
vo formar profesionales con 
conocimientos científicos, 
técnicos y estéticos que les 
permitan utilizar la avanzada 
tecnología con la que el rubro 
cuenta actualmente.
Además, los alumnos apren-
den a expresarse creativa-
mente volcando su costado 
artístico en el armado de un 
parque. Así, un técnico reci-
bido puede realizar la obra 
completa de un jardín, desde 
el diseño y presupuesto, has-
ta la construcción final y en-
trega del espacio modificado.
Entre las ventajas de estudiar 
estas carreras, además de 
que permiten trabajar al aire 
libre, en contacto con la tierra 
y expresándose artísticamen-
te, se suma la posibilidad de 
desarrollarse de forma autó-

noma, pudiendo formar una 
pyme sin necesidad de contar 
con grandes recursos econó-
micos. También permite tra-
bajar como ayudante o em-
pleado y comenzar a ganar 
dinero a partir del segundo 
año de estudio. 
“La carrera en Escobar se 
inserta en un mercado floral, 
por eso los estudiantes se 
conectan rápidamente con 
estos mercados en primer 
y segundo año, momento 
en que ya están prepara-
dos para desempeñarse 

profesionalmente. Además 
de trabajar en cultivos de 
flores, pueden hacerlo en 
instalaciones deportivas, 
espacios públicos, jardines 
privados y en los countries 
de la zona”, explica la jefa 
de Trabajos Prácticos y titu-
lar de la materia Jardinería 
II, María Marta Bunge.
Ambas carreras pueden 
comenzar a cursarse a 
cualquier edad, quizás no 
con el fin de obtener una 
salida laboral sino por puro 
placer.  

Profesionales
de la jardinería

La Facultad de Agronomía de la UBA ofrece la posibilidad de estudiar en Escobar
dos carreras terciarias que prometen una rápida salida laboral: Jardinería y Floricultura. 

La inscripción para 2013 está abierta en la Casa de la Cultura.

PRACTICAS. Los alumnos prueban y desarrollan sus conocimientos en los jardines de Loma Verde.

SEDE. La inscripción se realiza en la Casa de la Cultura.
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C
hicos de diferentes edades 
mezclados en una misma sala; 
una cocina donde se amasa el 
pan; danzas; juegos; muñecos 

hechos con fibras naturales, maderas, 
lanas y algodones; una huerta donde 
los pequeños ven crecer las hortalizas, 
y una granja donde cuidan a los anima-
les. Así es como pasan las mañanas los 
chicos que asisten a los jardines de in-
fantes Waldorf. Una opción a la que se 
podrá acceder en Loma Verde a partir 
de marzo de 2013, en las instalaciones 
de la casaquinta “El Viejo Abedul”, ubi-
cada en la calle Conde 1120.  
“La idea la tenemos hace años, pero 
nunca había prosperado. Finalmente, 
este año se dio. Eli Silberstein, que es 
la dueña del lugar, quería vender todo, 
así que llegué a mi casa en El Caza-
dor, le dije a mi marido si no se quería 
mudar y me dijo que sí”, cuenta Fabia-
na Riso (44). Ella es maestra jardinera 
Waldorf y su sueño era encontrar un 
lugar donde poder montar un colegio. 
“Nos permutamos las casas, ella se 
quedó con la mía y yo con ‘El Viejo Abe-
dul’. Así surgió, en un té de amigas”. 
Fabiana tiene seis hijos, el más pe-
queño empieza primer grado el año 
próximo y dice que ese fue uno de los 
motivos por lo que todo empezó a fluir 
para que finalmente pudiera concretar 
su plan. “Toda la vida pensé que no ha-
bía que poner un colegio para el hijo, 
hay que ponerlo para el mundo, si no 
perdés objetividad. Pero ahora que el 
más chico mío empieza primer grado 
y no lo voy a poder tener en el jardín 
de infantes, resurgió este proyecto. 
Creo que era algo que yo tenía en la 
conciencia y que por eso no funcionó 
antes”. 
Eli, por su parte, no se fue del todo de 

“El Viejo Abedul”, porque ella trabajará 
con Fabiana poniendo en práctica sus 
conocimientos de pedagogía curativa. 
El staff se completa con una equinote-
rapeuta y otra maestra. Para el primer 
año apuntan a tener una matrícula de 
20 chicos “y ni uno más”, asegura Fa-
biana, quien tiene mucha fe en poder 
llegar a ese número, porque “los jardi-
nes de la zona están desbordados. No 
hay cupo en ningún lado”. 
En cuanto a cuáles son las ventajas 
de una educación Waldorf, la docente 
explica que “es una forma de volver a 
las raíces, de que los chicos no que-
den dejados de lado a la tecnología. Es 
como volver a encontrar el sentido de 
la familia, los valores, trabajamos en 
rutinas cotidianas como si el chiquito 
estuviese en su casa. Algo totalmente 
distinto a los jardines comunes”. 
La pedagogía Waldorf se basa en res-
petar las individualidades de cada niño 
intentado desarrollar y perfeccionar 
sus habilidades, además de ayudarlos 
a superar sus impedimentos. Son salas 
integradas donde el de 2 años compar-
te con el de 4, y se trabaja como en un 

hogar. “El de 2 aprende a pedir, y el de 
4 aprende a ayudar al de 2, y el de 5 
aprende a entretenerlos. Socialmente 
eso les da mucha seguridad”. 
Otra característica es que se traba-
ja codo a codo con los padres, para 
que todo tenga una coherencia. “A las 
mamás y los papás generalmente los 
seduce mucho, tanto que finalmente 
hay que terminar dando talleres para 
ellos, para sacarlos un poco del medio 
y entretenerlos”, asegura Fabiana.  

La onda Waldorf 
llega a Loma Verde

A partir del ciclo lectivo 2013 abrirá sus puertas un jardín de infantes que ofrecerá
esta pedagogía alternativa para chicos de 2 a 5 años. “Es algo totalmente distinto a

los jardines comunes”, afirma su dueña, Fabiana Riso. 

COMO EN CASA. La pedagogía Waldorf  ofrece rutinas cotidianas para fomentar la integración.
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C
omo tanta otra 
gente que da vuel-
tas buscando un 
lugar en el mundo 

y cuando finalmente lo en-
cuentra no sabe bien qué 
fue lo que lo atrapó, Alberto 
Rapp (50) dice que un día 
llegó a Loma Verde y pensó: 
“Este es mi lugar”. “Habrán 
sido los árboles, el verde, la 
naturaleza que me encanta, 
no lo sé”, admite.
Alberto tiene un taller me-
cánico sobre la calle Las 
Palmeras, a unos metros 
de la Colectora Oeste, y en 
un segmento de terreno 
que solía pertenecer a su 
jardín. Es descendiente de 
alemanes y los vecinos lo 
conocen como Fritz, ya que 
su nombre -Alberto Federi-
co- se dice así en el idioma 
germano, explica. 
Nativo de Oberá, Misiones, 
llegó a Loma Verde en la dé-
cada del ‘80. “Un amigo tenía 
un restaurante en Garín, en la 
estación de servicio del Cur-
vón. Yo venía a hacer café, té 
y postres, y a la noche nos 
íbamos para Escobar. Yo veía 
que en todos lados se inun-
daba y que Loma Verde era 
el único lugar que permane-
cía seco cuando llegaban las 
grandes lluvias. Al principio 
me hice una casita chiquita 
e iba a trabajar al centro de 
mecánico. Con los años ter-
miné trabajando acá”.
Conoció a su esposa en una 
casaquinta, cuando hacía 
changas de todo tipo y lo 
llamaron para arreglar una 
bomba de agua que no fun-

cionaba. Juntos tuvieron una 
hija que hoy tiene 23 años y 
estudia abogacía.

¿Cómo era tu vida en Mi-
siones? 
Vivía con mis abuelos, que 
tenían un almacén, pero allá 
no había futuro. Mi mamá 
trabajaba en Capital, por eso 
me criaron ellos. Hoy sólo 
podría volver de visita, esa 
tierra colorada puede pa-
recer linda pero se te pega 
en todos lados. Y en la par-
te económica, recién ahora 
la provincia está levantando 
un poco, pero siempre hubo 
muchísima pobreza.
¿Qué idea traías en la ca-
beza cuándo viniste? ¿Con 
qué pensabas encontrarte?
La verdad es que el que viene 
de afuera nunca sabe bien a 
qué viene ni cómo le va a ir. 
Hoy algunos se van a Esta-
dos Unidos y tampoco saben. 
Viví mucho tiempo solo y es 
muy duro, hasta que uno for-
ma la familia, la casa y todo 
eso, no es fácil.

¿Qué fue lo que más te sor-
prendió cuando llegaste?
Cuando tuve que pedir la luz 
en mi casa y yo pensaba que 
era Segba, como en todos la-
dos, y me dijeron que no, que 
tenía que ir a la Cooperativa, 
era una cosa rara para mí. 
Terminé participando, fui vo-
cal y ayudaba al presidente, 
Raúl Lo Nigro. 
¿Qué logros obtuvieron 
mientras participaste en la 
Cooperativa? 
Lo más importante fue el sa-
neamiento de toda la organi-
zación, equilibrar las cuentas 
y demás. También trabaja-
mos en intentar que todos 
los transformadores fueran 
sin PCV. Pero lo llamativo de 
la Cooperativa es que es más 
que una empresa que da la 
luz, hace de todo, hay biblio-
teca, se ocupa del jardín de 
infantes y de la sala médica. 
En Loma Verde todo está re-
lacionado con la Cooperativa, 
más que la Municipalidad.
¿Por qué crees que esto se 
fue dando así? 

Por las necesidades que fue-
ron surgieron. Yo hablé con 
las personas que estaban 
antes y me contaron que se 
formó por la necesidad de te-
ner luz, pero que después la 
gente se fue acercando con 
otras inquietudes. Es como 
un referente del pueblo.
¿Cuál recordás como la 
mejor época de Loma Ver-
de? 
En lo económico es hoy, por-
que hay más gente y más 
movimiento. En cuanto a 
tranquilidad y paz, en los ‘80 
o ‘90 fue lo mejor, éramos 
tres gatos locos y estábamos 
acostumbrados.
¿Alguna vez pensaste en 
vivir en otro lugar? 
A mí me gusta la montaña, 
pero con Loma Verde ya es-
toy. Tal vez me iría un tiempito, 
pero no más. Siempre digo 
que a mí este lugar me dio 
todo, sobre todo las amistades. 
Me bajé solo de un colectivo 
sin conocer nada. A la primera 
persona que conocí fue a Pal-

“Este lugar me dio todo” 
Alberto Rapp llegó a Loma Verde hace casi treinta años y echó raíces. Se casó, tuvo una 

hija, participó de la Cooperativa y de la Sociedad de Fomento y tiene un taller de mecánica 
ligera. Además, es fanático de las motos antiguas y los cactus.

Sigue en P.12 

HOBBIE. Alberto tiene más de mil plantas y dice que le gustaría poner un vivero de cactus.
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mira, la mujer de Lo Nigro, que 
estaba vendiendo verdura. Ella 
me indicó cómo llegar hasta lo 
que hoy es mi casa.
¿Qué recuerdos tenés de 
cuando recién llegaste? 
No había ni calles. Venía de la 
Capital y todo fue raro. Sólo 
vivían unas pocas familias y 
había dos casaquintas con 
tranqueras a las que si que-
rías podías entrar sin proble-
mas.
En 2001 también partici-
paste de la Sociedad de 
Fomento, ¿por qué deci-
diste comenzar con ese 
trabajo y tomar esa res-
ponsabilidad? 
Porque veíamos que había 
muchas necesidades por 
todo lo que estaba pasando. 
Entonces, los que podíamos 
un poquito más nos unimos 
para hacer cosas para la es-
cuela, para la salita, conse-
guir leche, mercadería para 
la gente que necesitaba, 
unos juegos para el jardín de 
infantes. Hicimos todo lo que 
pudimos para apoyar a la co-
munidad.
¿Y qué hicieron cuando la 
crisis fue pasando?
Cuando las cosas mejoraron 
seguimos con las luces de 
las calles y otras cosas para 
mejorar el barrio. Lo que 
pasa es que es un trabajo 
desgastante y suele haber 
poco relevo. Lo bueno es 
participar un tiempo y des-
pués dejar a otro que siga 
con ideas nuevas. El tema 
es que cuando te involucrás 
hay mucho para hacer y eso 
lleva tiempo. Como en esa 
época había poco trabajo y 
yo estaba en el barrio, me 
podía ocupar mucho más de 
las cosas. 
¿Cómo es tu trabajo hoy?
Hago mecánica ligera del 
automotor y tengo venta de 
aceites y filtros. Antiguamen-
te tenía clientes de la Capital, 

trabajaba más que nunca los 
sábados y domingos con la 
gente de fin de semana. Pero 
hoy eso cambió, atiendo a la 
gente de acá y ya no trabajo 
los fines de semana.
¿Hay otros talleres mecá-
nicos acá que te hagan la 
competencia? 
Sí, hay un muchacho nuevo 
que empezó ahora, que va a 
seguir la posta mía. Es así, 
hay que dejarle el lugar a 
otros porque todos tenemos 
un tiempo.
¿A qué otra cosa te gusta-
ría dedicarte? 
Tenía la intención de poner un 
vivero de cactus, pero es muy 
sacrificado. Lo hago de hobby, 
tengo más de mil plantas.
¿Cuál es el secreto para 
mantenerlos con buena 
salud? 
No tienen mucho secreto, no 
es que hay que ponerlos en-
tre piedras ni nada. Hay que 
mantenerlos para no tengan 
hongos y esas cosas. El riego 
es normal, como cualquier 
planta, el agua los pone más 
lindos. Si uno va a la monta-
ña puede ver que el cactus 
se pone medio feo porque 
es más sufrido que acá. Las 
heladas tampoco les hacen 
nada, porque en la montaña 
a la noche hace mucho frío.
¿Por qué preferís los cac-
tus antes que otro tipo de 
plantas? 
Porque he visto las flores y 

son increíbles. Hay algunos 
que florecen únicamente de 
noche, yo los espero para 
verlos en la madrugada. Me 
empecé a interesar de viajar 
y verlos, y me gustaron mu-
cho. Además prenden muy 
rápido, de gajito.
¿Qué otras cosas te gustan 
además de la mecánica y 
los cactus? 
Las motos y los autos antiguos. 
No soy coleccionista porque 

los coleccionistas tienen mu-
chas cosas, yo sólo tengo un 
par de motos antiguas.
¿Qué pensás del cambio 
de Loma Verde con tanta 
gente y tantos countries?
Pienso que eso no se va a 
poder parar porque es parte 
del progreso. Pero yo digo 
que ellos se tienen que inte-
grar a nosotros, no nosotros 
a ellos. Cuando yo vine acá, 
yo me integré a Loma Verde, 
no Loma Verde a mí.
¿En qué tipo de cosas 
crees que tienen que adap-
tarse? 
El country Loma Verde está 
hace muchísimo tiempo y 
ya está integrado a la co-
munidad, pero con el resto 
parecemos de dos mundos 
distintos. Hay que saber con-
vivir y resignarse, porque la 
tranquilidad nunca volverá a 
ser la misma que antes.  

Por Florencia Alvarez

Viene de P.11 

MOTOQUERO. En el taller de su casa, con una de sus motos.
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CACEROLAZO EN ESCOBAR
Unos mil escobarenses participaron del cacerolazo nacional contra 
el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner convo-
cado a través de las redes sociales. La protesta del 8N se desarrolló 
con absoluta tranquilidad y duró casi dos horas. El punto de en-
cuentro fue el centro de la plaza San Martín, donde a partir de las 
20 empezaron a llegar los primeros vecinos con cacerolas y otros 
sonoros elementos de cocina, banderas, remeras argentinas y pan-
cartas de diversos colores. “Le tenemos miedo al abuso de poder”, 
“Basta de mentiras y autoritarismo”, “Justicia Independiente”, “No a 
la corrupción”, “Queremos un país más justo para todos”, “Basta de 
inseguridad”, “No a la re-reelección”, decían algunas de las consig-
nas escritas en las cartulinas.

JUICIO POR MATIAS BERARDI
Once imputados comenzaron a ser juzgados el miér-
coles 24 de octubre por el secuestro extorsivo segui-
do de muerte de Matías Berardi, el adolescente de 
16 años que el 28 de septiembre de 2010 fue rapta-
do en Ingeniero Maschwitz y ejecutado de dos tiros 
al día siguiente en Campana, tras haber intentado 
escapar del galpón de Benavídez donde estaba cau-
tivo. “El juicio puede ser una bisagra para empezar 
a reconstruir nuestra vida. Pero nosotros estaremos 
presos del dolor eternamente”, expresó la madre del 
chico, María Inés Daverio.

PROPONEN UN ANFITEATRO EN LA ESTACION
Doce bandas locales y artistas de diversas disciplinas participaron el sábado 17 
y el domingo 18 de noviembre del segundo festival por la construcción de un 
anfiteatro público y popular en la plaza de la estación de Belén de Escobar. Fue 
un espectáculo único en varios aspectos: por las dimensiones del escenario, el 
primerísimo nivel del sonido y la iluminación y la energía positiva que se vivió 
durante ambas jornadas. Los promotores de la iniciativa están juntando firmas 
para que el proyecto sea tratado por el Concejo Deliberante.

VOLVIO A BRILLAR AL EXPOTECNOLOGIA
Después de cinco años, la Escuela Técnica Nº1 de Escobar volvió a presen-
tar su tradicional feria de ciencia y tecnología, que se inauguró el martes 16 
de octubre. De esta 25º Expotecnología participaron los 2.500 alumnos de la 
institución, con trabajos originales realizados junto a sus profesores en las 
especialidades de Química, Construcciones y Electromecánica, distribuidos en 
más de 40 stands. Para esta edición se trazó el eje de dar soluciones a los 
problemas de personas con capacidades diferentes, por lo que se realizaron 
brazos mecánicos, andadores ortopédicos y sillas de ruedas adaptadas. En el 
hall se añadió una muestra de arte, diseño y nuevos medios.

ARMENIO CUMPLIO 50 AÑOS
En una tarde que quedará 
registrada con letras ma-
yúsculas en la historia de la 
institución, Deportivo Arme-
nio festejó el sábado 3 de 
noviembre su 50º aniversa-
rio con un acto cargado de 
emotividad y recuerdos, que 
además incluyó un anuncio 
muy celebrado: el club ini-
ciará los trámites para ins-
cribir el nombre del distrito 
en la Asociación del Fútbol 
Argentino (AFA). Pasará a 
llamarse Deportivo Armenio 
de Escobar. La decisión, anunciada por Noray Nakis durante el acto 
que se realizó en el acceso al sector de plateas, apunta a lograr 
una mayor identificación de los escobarenses con el club, que desde 
1993 tiene su estadio en Ingeniero Maschwitz pero no ha consegui-
do insertarse en la comunidad.
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A
sí como algunos grupos se 
juntan para jugar al fútbol, 
al truco o a la Playstation, 
doce jóvenes lomaverdenses 

se unieron para formar la agrupación 
gaucha El Molino, en homenaje a sus 
ancestros. Todos ellos -incluida una 
“china”- escucharon las historias de 
sus bisabuelos gauchos y vieron a sus 
abuelos y a sus padres seguir con la 
misma tradición. 
La vida en botas de potro y chiripá, las 
largas horas arriba del caballo, el mate, 
las boleadoras y la guitarra, heredada de 
los conquistadores. Habilidosos domina-
dores del ganado cimarrón. Los gauchos 
eran aquellos pobladores de las llanuras 
que se caracterizaban por su libertad, su 
valentía, su lealtad y hospitalidad (de ahí 
la frase “hacer una gauchada”), que en 
contraposición también eran considera-
dos salvajes y peligrosos. 
La iniciativa de armar una nueva agru-
pación gaucha surgió hablando de to-
das estas cosas en una reunión entre 
amigos. Mirando fotos, revolviendo re-
cuerdos y preguntándose por qué Las 
Riendas, un grupo tradicionalista que 
existía en Loma Verde, había quedado 
inactivo. Así, el 24 de octubre de 2008 
se conformó oficialmente El Molino.
El secretario de la comisión directiva es 
Juan Álvarez. Dice que con sus 42 años 
es el “más viejo de todos los hombres” 
que conforman la agrupación. Y no bro-
mea: el presidente, Natalio Zuazubiscar, 
tiene 30 años. “Quiero rescatar el hecho 
de que seamos bastante jóvenes por-
que es difícil encontrar un grupo tradi-
cionalista en el que sus integrantes no 
sean todas personas viejas”, señala. 
“A nosotros nos encanta esto, y es como 
una forma de homenajear a lo que hicie-
ron nuestros mayores. Pero por sobre to-
das las cosas queremos atraer a los chi-

cos, para que esta pasión por todo lo que 
tiene que ver con el gaucho, el campo y 
el folklore, no se pierda. Nuestra inten-
ción es dejarles a ellos un legado con el 
que puedan continuar”, explica.
Empezaron de a poco juntando la “pil-
cha” y aprendiendo a ataviarse con la 
vestimenta típica. Todo comenzó en la 
casa de Zuazubiscar, que tiene un moli-
no centenario que inspiró el nombre del 
grupo. Según Juan, “Natalio es el que 
más lleva en la sangre lo gauchesco. Él 
tiene muchas vestimentas típicas que 
heredó del padre y del abuelo. También 
tiene una gran colección de fotos, aun-
que nunca conoció a su padre porque 
falleció cuando la madre estaba emba-
razada. Es muy apegado a los animales, 
a los caballos y a todos los bichos”. 
Una de las primeras cosas que hicieron 
fue presentar el proyecto en el Munici-

pio. Además, plantearon la necesidad de 
contar con un espacio propio y propusie-
ron las tierras municipales ubicadas en 
Conscripto Ávila y Nicolás Repetto, atrás 
de la Escuela Nº 3 Ricardo Rojas. Desde 
allí les dieron el visto bueno y comenza-
ron con los arduos trabajos de desmonte 
y acondicionamiento del terreno. Hoy es-
tán terminando de techar el quincho y de 
cerrar el sector del buffet. 
“Pocas personas lo saben, pero ese es 
un espacio que está abierto y disponible 
para toda la comunidad. Dentro de poco 
va a funcionar una escuelita de fútbol, 
pero también lo ofrecemos para feste-
jar cumpleaños, casamientos, fiestas 
de 15 y cualquier evento que las fami-
lias quieran realizar. El único requisito 
es que una persona firme una planilla 
diciendo que se hace responsable por 
cualquier cosa que pueda suceder y por 

Pasión 
gaucha 

Desde hace cuatro años en Loma Verde funciona 
la agrupación gauchesca El Molino. Son un grupo 
de doce jóvenes que decidieron homenajear a sus 

mayores y, sobre todo, mantener la tradición. 

< 16 >Escobar Norte

COMUNIDAD



la conservación de las instalaciones”, 
informa Juan.
“A partir de ese momento la gente se dio 
cuenta de que hablábamos en serio y que 
sí tenemos ganas de hacer cosas”. Ac-
tualmente tienen cien socios que pagan 5 
pesos cada uno. De esa manera y hacien-
do rifas ayudan a mantener el predio.

Lo que más les gusta a los doce miem-
bros de la agrupación es ir a las distin-
tas ciudades representando al barrio y 
a Escobar. Participan de desfiles, festi-
vidades, jineteadas y hacen demostra-
ciones de destrezas típicas. Para las 
fechas patrias y los eventos que se lle-
van a cabo en el distrito, El Molino está 

siempre presente. “Para nosotros es un 
orgullo. La gente grande, cuando nos ve 
a caballo o haciendo algo en el campo, 
se emociona”.
Algunos de los integrantes del grupo se 
dedican al campo, pero otros no, como 
Juan, por ejemplo, que trabaja de lunes 
a sábado en una distribuidora mayo-
rista. Pertenecer a esta agrupación es 
su gran cable a tierra, “lo que más me 
apasiona en la vida”. Proviene de una 
familia de inmigrantes españoles que 
de recién llegados se afincaron en la 
provincia de Corrientes y siempre traba-
jaron en el campo. “De ahí saqué mis 
raíces”, razona Juan. 
Él es nacido en Belén de Escobar, pero 
su mujer es de Loma Verde. “Es un lugar 
que amo mucho”, afirma. 

Unificar, es la tarea
Entre las tantas actividades, de ellos 
nació la iniciativa de juntar a todos los 
centros tradicionalistas de Escobar y 
organizar un torneo de juego de riendas 
entre tambores que se realiza cada fin 
de semana en los distintos predios que 
cada uno posee. “La idea es juntar a las 
familias, conocernos más porque hay 
muchos centros y casi no nos conoce-
mos. Nos queremos ayudar, ver qué ne-
cesitamos y qué nos pasa a cada uno”. 
Sin embargo, desde El Molino apuntan 
a algo todavía más ambicioso, hacer la 
fiesta de Loma Verde. “Nos gustaría unir 
al Municipio, la Cooperativa, la gente, 
las empresas y los barrios privados para 
hacer una fiesta de todos. Lo vemos 
muy dividido a Loma Verde. Hay que de-
mostrarle a la gente que viene de afue-
ra que tenemos dos ojos, dos orejas y 
que somos de carne y hueso, igual que 
ellos”, concluye Juan.  

Por Florencia Alvarez
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C
omo tantas otras 
familias históricas 
de Loma Verde, 
el padre de Laura 

Accifonte (54) llegó a estas 
tierras para dedicarse a la 
floricultura. Ella pasó aquí 
toda su vida y aún habita la 
casa que perteneció a sus 
progenitores. Era una zona 
de monte donde había tres 
vecinos en una extensión 
muy grande y que los días de 
lluvia las cosas se complica-
ban para llegar a la Escuela 
Nº 3 Ricardo Rojas, donde 
cursó sus estudios primarios.
“La cañada que cruza por 
donde está el Fleni ahora, 
que es un arroyo que conti-
núa hasta las vías del ferro-
carril, se inundaba, y mi papá 
tenía que cruzarnos al hom-
bro a mis hermanos y a mí 
para poder pasar”, recuerda. 
Esos días quedaron atrás, 
pero estudiar siguió siendo 
para ella toda una quijotada: 
después de recibirse de Pe-
rito Mercantil en el Instituto 
General Belgrano, entró a la 
UBA para cursar Ciencias 
Económicas y recibirse de 
contadora pública. “Toma-
ba el 228 hasta la estación 
de trenes que me llevaba a 
Retiro y después un subte. 
Luego pusieron el Chevallier 
y la cosa mejoró, aunque se 
viajaba muy mal, la gente 
fumaba y no se podía res-
pirar”, rememora. Volvía a 
las 2 de la mañana después 
de cursar y trabajar todo el 
día en Capital, y a las 5 salía 

nuevamente. 
“Siempre le digo a los jó-
venes que ellos cuentan 
con otro mundo, que facilita 
mucho las cosas. Nosotros 
vivimos otra época y por eso 
valoramos tanto todo”.
Laura resignó todo por su 
carrera, incluso formar una 
familia: “No me casé porque 
no encontré a la persona 
adecuada. Tengo una vida 
muy complicada en cuanto 
a los tiempos, viajo mucho, 
estoy siempre fuera de casa 
y eso es complicado para 
una pareja. Prioricé abso-
lutamente mi carrera y mi 
trabajo, y no me arrepiento 
para nada”.
Desde 1987 tiene su estudio 
contable en Belén de Esco-
bar, donde trabaja con cinco 

personas, pero gran parte de 
sus años profesionales tam-
bién se los dedicó al sector 
público. Como cuando pasó 
por el Municipio, donde a 
mediados de los ‘90 entró 
como ayudante de contador. 
Después de varias renun-
cias y reincorporaciones, en 
las que salía y entraba de la 
Municipalidad, fue designa-
da secretaria de Hacienda 
hasta 2004, cuando se alejó 
definitivamente.
“La experiencia fue mara-
villosa, porque ahí uno en-
tiende realmente lo que es 
actuar al servicio de la co-
munidad. Como yo estudié 
en la universidad pública, 
me parecía que era una for-
ma de devolver a la comuni-
dad lo que había aprendido. 

Fueron tiempos muy duros, 
porque la técnica con la po-
lítica muchas veces no se 
llevan bien. Pero logramos 
hacer un área muy profesio-
nalizada”.
En 2008 fue convocada para 
hacerse cargo de la conta-
duría interna de la Coopera-
tiva. “Al principio fue com-
plicado, porque pasamos 
por bastantes problemas, 
pero ahora tenemos un nue-
vo sistema contable con el 
cual pudimos lograr tener al 
día toda la información que 
se necesita para adminis-
trar”, afirma.
Antes de finalizar la charla, 
la contadora analiza lo que 
significa para la comunidad 
la existencia de la Coope-
rativa. “Fue una decisión 
de nuestros mayores muy 
importante que le cambió 
la vida a la zona. Creo que 
tiene una función mucho 
más importante a futuro, 
porque es un centro poten-
cial de servicios que puede 
ser muy beneficioso para el 
crecimiento y progreso de 
Loma Verde. En realidad, to-
das las cooperativas son or-
ganismos que cambian las 
historias de los lugares y de 
las personas que en ellos vi-
ven. Todas las organizacio-
nes de la economía social, 
como son las cooperativas, 
cumplen una función muy 
importante. Esta tiene la ca-
racterística de que se traba-
ja muy bien y con una gran 
vocación de servicio”.  

Especialista
en números 

Laura Accifonte es la asesora contable de la Cooperativa desde 2008. “A futuro tenemos 
una función muy importante, porque es un centro potencial de servicios que puede ser 

muy beneficioso para el progreso de Loma Verde”, afirma.

ELECCION. “Prioricé mi carrera y mi trabajo”, sostiene Laura.
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U
nos desgastados carteles al 
costado de la Colectora Oeste, 
a la altura del kilómetro 52, in-
dican que por allí se encuentra 

ASANA, un centro educativo terapéutico 
con hogar permanente para personas 
con distintos trastornos. En ese lugar 
viven 26 residentes, de entre 19 y 55 
años, con patologías con autismo, re-
tardo mental, psicosis y otras difíciles 
de manejar en el seno de una familia. 
Aunque, como aclara su directora, la 
asistente social Mariana Navarro (42), 
“no es un psiquiátrico”. 
Este centro ofrece cuidados especiales 
durante las 24 horas, pero sobre todo 
la oportunidad de que estas personas 
tengan un espacio donde desarrollarse 
según sus habilidades y la posibilidad 
de vivir con compañeros que atraviesan 
sus mismas dificultades. 
A pesar de que funciona desde 1985, 
ASANA no es muy conocido en Loma 
Verde. Es un centro privado que se 
mantiene a través de obras sociales y 
donaciones. De los 26 residentes, 6 de 
ellos están becados; tres son mujeres y 
el resto son varones. 
El trabajo dentro de la institución no es 
fácil, ya que significa mucho esfuerzo 
mantener un plantel de casi 50 emplea-
dos cumpliendo cada uno una función 
específica.
Para el centro educativo terapéutico, 
que funciona de lunes a viernes de 9 a 
17, cuentan con psicopedagogos, psi-
cólogos, profesores de educación física 
y otros profesionales. Tienen musicote-
rapia, terapia ocupacional, una pileta de 
natación, que utilizan tanto en invierno 
como en verano, y un espacio para ha-
cer gimnasia. 
Además, cuentan con la ayuda de orien-
tadores que van a trabajar la parte re-
creativa durante los fines de semana. 
Con ellos realizan tareas como el cui-
dado de la huerta, toman mate en hora-
rios en que no está permitido durante la 

semana y los sábados a la tarde va un 
grupo de seminaristas a acompañarlos 
y a tocar un rato la guitarra. 
Aunque muchos de los pacientes los 
fines de semana se van con sus fami-
lias a sus casas, otros permanecen en 
ASANA realizando actividades distintas 
y más relajadas que las que hacen du-
rante la semana.
Es como una familia gigante, donde el 
personal de cocina se ocupa de pensar 
el menú y preparar las cuatro comidas 
diarias, donde hay que lavar la ropa, 
doblarla y acomodarla, y ocuparse de 
la limpieza. Con la diferencia de que en 
esta familia muchos de sus integran-
tes no pueden valerse por sí mismos y 
dependen de terceros para poder estar 
alimentados, vestidos y aseados. “El 
personal pone un compromiso increíble. 
Hay que tener mucha vocación y amor 
por los chicos para trabajar acá”, sos-
tiene Navarro. 
“Las patologías que sufren los internos 

no son curables, lo que intentamos es 
que tengan una buena calidad de vida. 
Se intenta trabajar con el potencial que 
tienen para que puedan tener mayores 
habilidades. Pero en el transcurso de 
sus vidas no experimentan mejoras”.
La forma de trabajo es entre la institu-
ción, la familia y los residentes, aunque 
muchos tienen a sus padres ya mayo-
res y es difícil que otro miembro de la 
familia se haga cargo de ellos. “Otra 
cosa fundamental son las salidas para 
incluirlos en la comunidad, van mucho 
a la laguna de los patos o a comer pan-
chos. Con algunos realizamos camina-
tas por el barrio y unos 15, que son los 
que pueden relacionarse con otros chi-
cos, participan de la colonia municipal”, 
cuenta la directora. 
Hace unas semanas también pudieron 
hacer un viaje de dos días a Mundo Ma-
rino con un subsidio de la Municipalidad 
que les cubrió los gastos de traslado. 
“Lo demás lo costeamos haciendo rifas 
y vendiendo pasteles que hicieron los 
residentes. Fue una experiencia hermo-
sa”, sostiene Navarro. 
En ASANA necesitan de donaciones tan-
to de dinero como de alimentos y ropa. 
Las puertas están abiertas para recibir 
la ayuda de la comunidad.  

Vivir lo mejor posible 
Cuarenta y cinco personas trabajan en ASANA día y noche para atender a 26 residentes 

con trastornos mentales. Un ejemplo de vocación y amor al prójimo.

DIRECTORA. Mariana Navarro está a 
cargo del centro terapéutico ASANA.
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C
on dos sencillos 
p r o c e d i m i e n t o s 
técnicos, que inclu-
so aportan solucio-

nes para otros menesteres 
hogareños, se puede reducir 
drásticamente el volumen 
de residuos que cotidiana-
mente una familia saca den-
tro de su bolsita para que se 
lleve el camión de Covelia. 
Se lo lleva a un relleno no 
muy sanitario en José León 
Suárez, cuyos olores, según 
la dirección del viento, se 
pueden percibir desde cinco 
municipios.
Cualquiera se puede pre-
guntar de qué sirve el traba-
jo y cuál sería el saldo po-
sitivo en caso de decidirnos 
a implementarlo. Qué posi-
bilidades de influir en seme-
jantes magnitudes, desde lo 
individual.
En primer lugar hay que se-
ñalar que reduciendo y re-
ciclando se limita en forma 
muy significativa la cantidad 
de residuos que va a ente-
rramiento en la Ceamse, con 
lo cual estamos colaborando 
para mejorar la calidad de 
vida nuestra y, fundamen-
talmente, la de la próxima 
generación. Estamos tra-
tando más amigablemente a 
nuestra nave nodriza, la Tie-
rra, la única que tenemos.
En segundo lugar, la Muni-
cipalidad paga a la empresa 
contratista por kilo recogido, 
amén de otras cuestiones - 
frecuencia, kilometraje, et-
cétera-, por lo que se puede 
ayudar a que el Municipio 
baje los costos del servicio y 
pueda disponer de esos fon-
dos para cosas también im-
portantes. Y si es “la gente”, 
los vecinos, los que logran 
una reducción notable, tam-
bién tendremos el derecho 

de exigir en cual área que-
remos la reinversión. Será 
nuestra prerrogativa.
En las fotos que ilustran esta 
nota se puede comparar en 
qué forma se puede reducir 
la cantidad de basura que le 
“regalamos” diariamente al 
planeta.
Todos los residuos orgá-
nicos húmedos de origen 
vegetal pueden ir a parar 
a un tambor de 200 litros, 
sin tapa ni piso y en con-
tacto con la tierra, donde se 
convertirá en compost que 
nos servirá para mejorar el 
sustrato de nuestras plan-
tas, tanto para alimentación 
como para decoración.
Hasta el pasto cortado, las 
hojas barridas y hasta pe-
queñas ramas pueden ir a 
formar parte de este “licua-
do” rico en nutrientes, que 
revitalizará la tierra donde 
sembramos.
El tambor se puede conse-
guir en cualquier lubricentro, 
por entre $20 y $40, y si no 
necesitamos el producto final 
lo podemos vender o donar a 
las huertas comunitarias. No 
provoca malos olores y el 

abono producido es perfec-
tamente sano y orgánico.
Con los residuos secos y 
botellas pet se arman ladri-
llos que se están usando en 
construcciones ecológicas. 
Las puede ir acumulando 
uno mismo para un futuro 
cuartito de las herramientas 
o donarlas a fundaciones 
y ONGs del tipo “Un techo 
para mi país”.
Todo lo que sea sachet de 
leche y lácteos, cartón, plás-
ticos de envases de galletitas, 
golosinas, blandos y duros, se 
cortan en tiras con las cuales 
se va rellenando una botella, 
hasta que queda difícil de 
aplastar. Una vez que está 
duro, se guarda con la tapa.
De esta forma sencilla, la 
pueden realizar los niños 
como forma de ir adqui-
riendo conciencia de la 
necesidad de esfuerzos 
individuales y comunita-
rios para paliar los efectos 
de la contaminación a que 
nuestra especie condena a 
las otras que comparten el 
mundo con nosotros, y el 
propio mundo como orga-
nismo vivo, con capacidad 

de enfermarse.
Uno no puede prometerse 
salvar al planeta de las gra-
ves amenazas ambientales 
que lo acechan, la minería 
a cielo abierto, la polución 
de gases de efecto inverna-
dero, la contaminación de 
cursos de agua con líquidos 
y sólidos tóxicos, y tantas 
otras porquerías a las que 
nos hemos acostumbrado, 
al punto de ya no conside-
rarlas como tal y pensar que 
son “naturales”. 
Pero dentro de nuestra pro-
pia casa, si logramos redu-
cir en un 50% la cantidad de 
residuos de los que nos des-
ligamos, habremos saldado 
cuentas con nuestro plane-
ta. Y si le sumamos al de al 
lado, y así sucesivamente, 
estaremos formando parte 
de un cambio extraordina-
rio con un esfuerzo mínimo. 
Entonces, con más razón 
tendremos derecho a decir-
les lo que pensamos a esos 
vecinos que tiran la bolsa al 
costado de la Colectora o en 
cualquier esquina.  

Por Jorge L. Bonfanti

Ayudando, uno se ayuda
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C
on la debacle económica y so-
cial que se vivió en el país en 
2001, nació el documental El 
Día más Frío del Año, realizado 

por el matrimonio de  documentalistas 
Maximiliano Ezzaoui y Natalia Bacalini, 
quienes están al frente de la producto-
ra El Zócalo.
Ellos viven en Loma Verde desde hace 
poco más de dos años, pero la historia 
de la película nació mucho antes, en 
2002, cuando comenzó el Mundial de 
Fútbol Corea-Japón. La pareja se sen-
tía muy involucrada y asombrada por lo 
que pasaba en Argentina en aquel mo-
mento y buscó la forma de retratarlo 
en imágenes. 
Así, cuando se aproximaba la fecha del 
Mundial se les ocurrió la idea de hacer 
un paralelismo entre la situación del 
país y qué pasaría en la sociedad, que 
estaba a punto de estallar, si a Argenti-
na le iba bien en el campeonato. “No-
sotros confiábamos en que podíamos 
hasta llegar a ganarlo, pero cuando 
quedamos afuera nos faltó un poco de 
cintura para saber por dónde seguir el 
film. Medio que nos bloqueamos y ese 
material quedó archivado hasta hace 4 
ó 5 meses”, cuenta Maxi.
La idea del documental revivió con el 
despertar de los reclamos en ciertos 
barrios porteños por las trabas a la 
compra de dólares. “Me dio un poco 
de indignación y de bronca, porque no 
digo que estamos espectacularmente 
bien, pero no nos olvidemos de lo que 
significan las cacerolas. Ahí surgió en 
mí la necesidad de volver a contar esto. 
Seguramente mucha gente se ha olvi-
dado de lo que pasó”.
Una vez terminado, el documental co-
menzó a circular en Internet y por  fes-
tivales como el de Mar del Plata, donde 
ya se encuentra en la etapa de  prese-
lección. Además, planean mandarlo a 
participar en eventos del exterior.
Maxi y Natalia se conocieron trabajan-

do en TyC Sports. Pero en el ‘98 deci-
dieron dejar el canal y poner su propia 
productora, que fueron armando de a 
poco y que se inclinó, casi de casuali-
dad, hacia el documental. 
En aquellos años, y antes de comenzar 
a trabajar en El Día más Frío del Año, 
lo primero que hicieron fue viajar a Ca-
sabindo, en Jujuy, para filmar un docu-
mental sobre la Fiesta de la Vincha, una 
celebración entre pagana y religiosa 
que se celebra todos los 15 de agosto. 
Presentaron la película en varios even-
tos y ganaron el Festival de los Dere-
chos Humanos, con lo que tuvieron la 
oportunidad de recorrer diez ciudades 
de Italia presentando el material.
“Nuestras temáticas son, fundamen-
talmente, lo antropológico y lo social, 
el deporte y la música, pero tenemos 
ganas de hacer otras cosas, como fic-
ción”, asegura Natalia. Aunque trabajan 
de forma independiente, están muy ab-
sorbidos por los pedidos que les hacen 
desde el Canal Encuentro, para el que 
realizaron casi una decena de series y 

documentales que produjeron de forma 
integral en varias partes del país. 
“Viajamos bastante, salimos toda la 
familia, con los hijos, como los gi-
tanos”, se ríe Natalia. “La nuestra 
no deja de ser una empresa familiar 
porque somos nosotros dos y cuando 
surgen determinados trabajos arma-
mos un equipo acorde. Casi siempre 
trabajamos con las mismas personas, 
pero se termina el trabajo y el equipo 
se desarma. Es algo que hacemos así 
por elección, porque de esa manera no 
tenemos que convertirnos en adminis-
tradores y podemos seguir haciendo 
nuestro trabajo”. 
¿Qué les gustó de Loma Verde para 
elegirlo como lugar de residencia? Maxi 
explica que les atrajo la posibilidad de 
vivir casi como en el campo. Y agrega: 
“Cuando uno elige un lugar para vivir, se 
enamora y por eso hay que involucrar-
se, es algo natural de quienes somos 
parte de una comunidad”.  

Por Florencia Alvarez

Contadores de historias 
Maximiliano Ezzaoui y Natalia Bacalini son documentalistas y acaban de terminar 

una película sobre la crisis de 2001. “Sentí la necesidad de hacerlo cuando vi a la 
gente tocando las cacerolas porque no pueden comprar dólares”, cuenta Maxi. 

NUEVOS VECINOS. Maximiliano y Natalia llegaron a Loma Verde hace dos años.
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Una joven 
ucraniana de 
19 años se ha 
transformado 
a sí misma en 
un personaje 
de animé 
japonés gracias 
a un maquillaje 
perfectamente 
copiado de 
este tipo de 
publicaciones, 
entre otros muchos detalles. Anastasiya Shpagina es 
toda una estrella en su país, donde suele ser invitada 
a programas de televisión. Con sus enormes ojos 
vidriosos, su pelo rojo y unas poses perfectamente 
ensayadas, “Fukkami” -como quiere que la llamen- 
pareciera sacada de las páginas de un comic manga.

Las del FINAL

El austríaco Félix 
Baumgartner se 
ganó su lugar 
en los libros 
de historia el 
domingo 14 de 
octubre logrando 
una velocidad 
estimada de 
1.342.8 km/h 
saltando desde la 

estratósfera. Cuando se certifique, habrá sido el primer 
hombre en romper la barrera del sonido en caída libre 
y establecer varios otros records al mismo tiempo, que 
ofreció datos valiosos para la futura exploración espacial. 
“Cuando se está en la cima del mundo uno se siente tan 
humilde. Lo único que uno quiere es volver con vida a 
tierra firme. A veces tienes que ir muy alto para entender 
cuan pequeño eres”, dijo Baumgartner.

Rompió la barrera del sonido Quiere ser un personaje 
manga viviente

Meses atrás, la compañía Things 4 fun fabricaba un 
muñeco inflable llamado Justin Bieber que tuvo que 
ser retirado tras una demanda del cantante. Pero esta 
vez afinaron el tiro y le pusieron Just in Beaver, que 
fonéticamente suena exactamente igual que el nombre 
del artista. Este nuevo juguete erótico para gays tampoco 
le gustó a la estrella juvenil, que ya puso a sus abogados 
tras la pista de los fabricantes para obligarlos a retirar un 
producto que daña su imagen. Just in Beaver tiene un 
parecido casi idéntico con el cantante: cascos grandes y 
de colores, los mismos ojos y luce gorra de medio lado.

Muñeco erótico de Justin Bieber

Un hombre que ganó el primer premio de 
un concurso de comer cucarachas vivas en el 
sur de Florida (EE.UU) murió poco después 
de haber ingerido docenas de estos insectos, 
además de gusanos y larvas, durante cuatro 
minutos. Un ataque de vómitos le hizo 
perder el conocimiento a Edward Archbold 
(32) cuando se disponía a recoger el premio 
de esta estrambótica competición: una 
serpiente pitón.

Muere después de comer cucarachas

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

Así como lo hizo Federico Luppi en la 
película “Tiempo de Revancha”, un hindú 
se cortó de raíz la lengua luego de que su 
mujer lo abandonara junto a su hija por 
los reiterados insultos que le profería. El 
hombre, de 32 años, quedó devastado y 
creyó que cortándose la lengua su esposa 
volvería, ya que él no podría insultarla 
nunca más. Claro que eso no ocurrió. 
Ahora, sin lengua y arrepentido, busca 
recuperar a su familia.

Se cortó la lengua para no insultar más
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