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E
l temporal del lunes 10 de di-
ciembre causó graves daños en 
Loma Verde. Varios árboles que 
se encontraban en propiedades 

privadas fueron derribados por el viento 
y cayeron sobre las líneas de distribu-
ción de energía, causando la interrup-
ción del suministro en esa zona. 
La contingencia obligó al personal ope-
rativo de la Cooperativa a redoblar es-
fuerzos en medio de un clima adverso 
y en condiciones sumamente dificul-
tosas por algunos anegamientos que 
obstaculizaron el trabajo. No obstante, 
se logró restablecer en un tiempo más 
que prudencial el suministro en los lu-
gares afectados.
Afortunadamente, la caída de los ár-
boles no causó víctimas humanas. Sin 
embargo, a partir de lo sucedido el 10D 
la Cooperativa decidió iniciar una cam-
paña de concientización para informar 
a los vecinos sobre las responsabili-
dades civiles y penales que podrían 
trasladarse a los dueños de aquellos 
árboles plantados sobre los límites de 
los terrenos que causen deterioros o 
accidentes en el exterior.

Tomar conciencia
“El clima se encuentra en un período 
de cambio, lo que hace que periódica-
mente suframos tormentas con vientos 
de mediana y gran intensidad. Al pro-
ducirse esos fenómenos se ocasionan 
cortes en la provisión de la energía 
eléctrica, en la mayoría de los casos 
producto de la caída de árboles y ra-
mas sobre las líneas de distribución 
de energía”, explica una carta que la 
Cooperativa envió a los vecinos.
“Estos hechos, además de ser causa 
de posibles y graves accidentes en las 
personas o en sus bienes, producen 
perjuicios económicos a los usuarios 
del servicio y daños en las instalacio-

nes de esta Cooperativa, cuyo patrimo-
nio es propiedad de toda la comunidad 
de Loma Verde”, señala la misiva.
En este marco, la entidad consultó so-
bre el tema a un profesional del Dere-
cho, quien advirtió que “la caída de una 
rama o un árbol, provocada por el viento 
o lluvia, no constituye un hecho extraor-
dinario ni un acontecimiento imprevisi-
ble y, por tanto, es responsabilidad legal 
del propietario asumir los perjuicios que 
de ello resultan”, de acuerdo al artículo 
512 del Código Civil.
El informe del letrado sostuvo taxa-

tivamente que “la falta de cuidado y 
atención de los árboles por parte del 
propietario lo tornan responsable de 
los daños ocasionados por su caída en 
los días de tormenta o por cualquier 
otro motivo, sin que pueda alegarse en 
estas situaciones caso fortuito”. 
En un sentido más general, “los propie-
tarios deben responder por los daños 
ocasionados por las cosas que tienen 
bajo su guarda o dependencia, ya que 
es su deber prever la eventualidad del 
daño empleando la debida diligencia 
para evitarlo”.
Por esto, la Cooperativa solicitó a los 
vecinos tomar conciencia de la res-
ponsabilidad civil e incluso penal de-
rivada de la falta de previsión de esos 
acontecimientos, a la vez que propuso 
“adoptar con tiempo las medidas pre-
ventivas más convenientes para evitar 
que se produzcan accidentes graves 
que puedan ocasionar daños a las per-
sonas, al transporte en general y a las 
instalaciones de distribución de ener-
gía eléctrica de la Cooperativa” .  

Arboles peligrosos
A partir de los graves daños causados por la tormenta del 10D, la Cooperativa inició 
una campaña de concientización para que los vecinos mantengan en condiciones los 

árboles plantados sobre el límite de sus terrenos con la vía pública.

ARBOLES CAIDOS. Sobre el tendido eléctrico, en las calles Congreve y Los Fresnos.

En el marco de esta campaña, la 
Cooperativa se ofreció a asesorar 
gratuitamente a los vecinos que vayan 
a retirar o podar árboles peligrosos de 
sus propiedades.
“Nuestro deseo es cooperar en la 
seguridad de la comunidad”, expresa 
la nota enviada a los vecinos por la 

Cooperativa.

Asesoramiento
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Nada malo con los pollos  
En la Dirección de Medio Ambiente del Municipio vol-
vieron a asegurar “que no había nada malo” con el 
centenar de pollos muertos que en octubre aparecieron 
en el arroyo El Tatán. “Lo más seguro es que se hayan 
muerto en un camión de transporte por el calor o ha-
cinamiento y los hayan depositado en el lugar. Pero de 
ninguna manera contenían algún tipo de peste o enfer-
medad”, afirmaron a esta revista. 

Intento de violación  
Un hecho particularmente alarmante sucedió el 19 de 
diciembre, sobre la calle Limoneros, cuando una chi-
ca de 18 años fue víctima de un intento de violación. 
La joven se desplazaba en bicicleta hacia su casa 
cuando de un basural apareció un hombre que le 
pidió que se detenga para “hacerle una consulta”. 
Cuando ella paró, el sujeto sacó un cuchillo tipo gau-
cho y se lo puso en la espalda. Le dijo que se quedara 
tranquila y que si gritaba iba a apuñalarla. 
Mientras el pervertido se desprendía el pantalón y 
con la otra mano sostenía el cuchillo, la chica aprove-
chó para empujarlo, empezó a gritar y logró escapar.
Más tarde denunció el hecho en el Destacamento, 
que por ahora no consiguió indicios para identificar 
al depravado.

Reclamo a Edenor 
A raíz de la demora de 17 horas en resolver la falla del seccionador 
que dejó sin luz a Loma Verde desde la tarde del 24 hasta la maña-
na del 25 de diciembre, la Cooperativa envió una carta documento 
a Edenor de la que al cierre de esta edición no había obtenido res-
puestas. En la misiva se le solicita a la empresa “formalmente y en 
el corto plazo, una reunión para pautar la forma en que trabajare-
mos en los eventuales próximos cortes que pudieran afectarnos, a 
fin de evitar mayores perjuicios”. 

Acondicionan el arroyo  
Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires trabaja 
en la limpieza y en el agrandamiento del cauce del 
arroyo Loma Verde. Por vacaciones, la primera quin-
cena de enero no avanzaron, pero ya se encuentran 
subiendo desde las vías del tren Mitre con objetivo de 
llegar hasta los fondos del Haras Santa María. Para 
facilitar estas tareas es preciso que los propietarios 
de los terrenos linderos al arroyo, como así también 
todos aquellos que lo rodean, colaboren permitiendo 
el ingreso de las máquinas y camiones para retirar la 
tierra, ramas y basura.
Esto evitará inundaciones, anegamientos y roturas 
de calles y puentes, con el consiguiente deterioro de 
construcciones particulares.

¿Cambio de mando
en el Destacamento?

En la segunda quincena de enero el oficial principal Maximiliano 
Gelves inició su licencia anual reglamentaria y fue reemplazado 
en la conducción del Destacamento Policial de Loma Verde por 
Carlos Mansicidor, también oficial principal y numerario de la co-
misaría 1ra. Hay muchas dudas respecto a si cuando culmine sus 
vacaciones Gelves retomará su cargo o será asignado un nuevo 
destino por la Jefatura Distrital.

Otro patrullero en funcionamiento 
Una de las dos Ford Ranger con que cuenta el Destacamento de 
Loma Verde fue reparada con el aporte del barrio cerrado El Aro-
mo, el country Loma Verde, la empresa Walker y algunos vecinos. 
Por su parte, el country San Sebastián se comprometió a asumir 
los costos de la reparación de la dirección hidráulica y la coloca-
ción de neumáticos nuevos, y otros elementos necesarios. Ade-
más, Walker se ofreció a hacerse cargo de la refacción de la otra 
camioneta policial, que se encuentra en muy mal estado pero que 
en estos momentos ya está en taller
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T
anto de madrugada como a 
plena luz del día, en los últi-
mos dos meses se registraron 
en Loma Verde varios robos de 

automóviles. 
En la mayoría de los casos las víctimas 
fueron interceptadas cuando estaban a 
punto de entrar a sus casas.
En varios de estos casos los ladrones 
también entraron a las propiedades, 
maniataron a las víctimas y se lleva-
ron grandes sumas de dinero y una 
buena cantidad de productos electró-
nicos. 
También se produjo un episodio muy 
particular cuando un hombre que via-
jaba en su auto se detuvo para charlar 
con un vecino durante algunos minu-
tos. De pronto pasó un Peugeot 206 
gris con tres individuos que se bajaron 
y a punta de pistola le robaron el ve-
hículo. 
La Policía, por el momento, no pudo 
identificar a los autores de estos la-
trocinios, sobre los que es conveniente 
alertar a la población y difundir algunas 
sugerencias para minimizar la vulnera-
bilidad a estos hechos.

Medidas preventivas
Uno de los momentos más propicios de 
los delincuentes para atacar es cuando 
alguien está entrando o se saliendo de 
su casa en auto. El tiempo que trans-
curre entre detenerse, bajar a abrir el 
portón y luego cerrarlo es aprovechado 

por los ladrones para sorprender a sus 
víctimas. 
Por eso, es importante estar alerta y 
constatar que nadie nos haya seguido. 
Si usted advierte algún movimiento ex-
traño, no se detenga en la puerta de su 
casa y siga de largo para determinar 
si efectivamente lo están siguiendo. Si 
lo comprueba, diríjase al destacamento 
policial o llame al 911.
Entrar y salir de las casas debe ha-
cerse en el menor tiempo posible. Si 
hay alguien de la familia adentro, lo 
ideal es que lo esperen y abran y cie-
rren el portón rápidamente para evitar 

que permanezca demasiado tiempo 
abierto.
No se detenga si siente que le gol-
pean el vehículo, incluso si lo chocan 
de atrás de manera imprevista, ni de 
día ni de noche, porque esa es otra 
estrategia de los ladrones para que 
quien conduce el automóvil se baje o 
se detenga. 
También es recomendable circular con 
las ventanillas levantadas y los segu-
ros puestos. Y mantener las veredas 
limpias y el pasto corto para que nadie 
pueda esconderse y esperar la entrada 
o salida de los propietarios.  

Autos en la mira
Si bien los hechos de inseguridad bajaron notablemente con respecto a lo que se vivió en 
el verano de 2012, en el último bimestre varios vecinos sufrieron el robo de sus autos en la 

puerta de sus casas. Medidas preventivas a tener en cuenta.

EN ALERTA. Los recientes robos de autos obligan a tomar precauciones.
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VACUNAS DE GARIN PARA EL MUNDO 
Con la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se inaugu-
ró el miércoles 12 de diciembre la planta de vacunas antigripales y produc-
tos biotecnológicos del consorcio Sinergium Biotech, conformado por los 
laboratorios Biogénesis Bagó, Elea y Novartis Argentina. Esta nueva fábrica 
de medicamentos le permite al país lograr autonomía en la producción y 
provisión de productos estratégicos que hasta ahora debían importarse. El 
complejo está ubicado sobre la Colectora Oeste, a 400 metros del puen-
te de Garín, y cuenta con una superficie de 20 mil metros cuadrados. Su 
construcción demandó dos años e implicó una inversión privada superior a 
los 80 millones de dólares. Se estima que su capacidad productiva integral 
alcanzará las 30 millones de dosis anuales.

LA OFICINA DE EDENOR ES
LA MECA DE LOS RECLAMOS

Los usuarios escobarenses de Edenor están que tri-
nan. A fines de diciembre, tras pasar Nochebuena y 
tres días sin luz, vecinos de diversos barrios se ma-
nifestaron acaloradamente en la oficina comercial de 
la calle Sarmiento, causando algunos daños. A con-
secuencia de esos incidentes, la empresa mantuvo  
cerrado su local una semana. Y desde que reabrió las 
colas en la vereda superan los 50 metros. ¿El motivo? 
Sobrefacturaciones de hasta un 500% en las boletas 
del último bimestre.

TASAS MUNICIPALES:
20% MAS CARAS 

En una asamblea de mayores contri-
buyentes y concejales que se realizó el 
miércoles 19 de diciembre, el Concejo 
Deliberante de Escobar autorizó al De-
partamento Ejecutivo a aplicar un au-
mento del orden del 20% en todas las 
tasas municipales a partir de enero. El in-
cremento tributario podrá ser mayor para 
los comercios y las industrias, ya que un 
artículo de la ordenanza Fiscal faculta 
a la Secretaría de Hacienda a remarcar 
hasta en un 20% más durante 2013 la 
tasa de seguridad e higiene.

DEFENSORA DEL PUEBLO HASTA 2017
Ratificada en el cargo por decisión unánime 
del Concejo Deliberante, la abogada Rocío 
Fernández comenzó a transitar desde el 1º de 
enero su segundo mandato como defensora 
del Pueblo del partido de Escobar.  “Tengo la 
misma motivación que el primer día o más, 
porque hoy hay posibilidades de desarrollar 
otro tipo de tareas”, afirmó la funcionaria, 
quien planteó como principales objetivos de 
este nuevo período fortalecer la promoción de 
los derechos sociales, a través de campañas 
y programas específicos, e implementar un 
área específica de mediación para solucionar 
conflictos de convivencia vecinal.

UN MC DONALD’S EN MASCHWITZ

Para sorpresa de la gran mayoría, la principal cadena de comi-
das rápidas del mundo desembarcó sobre la Colectora Este, a 
metros de la ruta 26, con un local de dos plantas y capacidad 
para 190 personas que inauguró a comienzos de este año. Al-
gunos vecinos de Maschwitz se quejaron del avasallamiento 
de Mc Donald’s por haber retirado un refugio para usuarios del 
transporte público que estaba frente a su nueva sucursal.
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D
esde hace casi cinco décadas 
que Griselda Aristi (56) tiene 
relación con Loma Verde. Sus 
padres compraron una enor-

me quinta de cuatro hectáreas, sobre 
la calle Los Cerros, en el año 1967. 
Eran unos terrenos donde un matri-
monio de alemanes cultivaba verduras, 
casi un descampado, ya que sólo había 
árboles en la parte perimetral.
Con los años, esas tierras se convirtie-
ron en un bosque con variedades de 
magnolias, pinos, araucarias, eucaliptos 
y demás especies. “Lo parquizó Yasuo 
Inomata, el mismo que hizo el Jardín 
Japonés en Buenos Aires y en Escobar”, 
cuenta orgullosa su propietaria. 
Desafortunadamente, la madre de Gri-
selda murió muy joven y ella, con 20 
años, heredó la quinta. “Al principio no 
quería saber nada, venía porque había 
que ocuparse pero mi vida la tenía en 
Buenos Aires”. Recién cuando se casó 
y tuvo a sus dos hijos: Delfina y Fran-
cisco, a mediados de los ‘90, se mudó 
a Loma Verde, definitivamente.
El primer año no fue fácil, porque Gri-
selda seguía con sus trabajos de jefa 
de prensa de diferentes políticos. En 
ese momento trabajaba con Aldo Rico 
en la Convención Constituyente y du-
rante esos meses vivió en Santa Fe, 
mientras su familia permaneció en 
Loma Verde. “Por eso en el ‘95 decidí 
dejar de trabajar”. Pero el alejamien-
to no duró mucho, ya que en 1999 se 
convirtió en jefa de prensa de la cam-
paña provincial de Luis Patti y cuando 
fue reelecto en la Intendencia siguió 
trabajando con él como directora de 
Prensa del Municipio y del Paufe.
Después de esa experiencia se unió a 
las filas del PRO y trabajó junto a Mau-
ricio Macri en la provincia. “Pero des-

pués ya dejé la profesión. Estoy grande 
y la manera de hacer prensa cambió. 
Yo soy de la generación de cuando no 
existía ni el fax y las cosas eran mucho 
más personales. Mandar una gaceti-
lla te llevaba entre dos y tres días, las 
llevabas en mano. No me adapté a los 
cambios”, admite.
Aunque se apartó de lo comunicacional, 
siguió trabajando en política: en 2005 fue 
candidata a diputada nacional, en 2007 a 
diputada provincial y en 2009 a concejal. 
Actualmente es asesora en el Senado 
bonaerense y trabaja con el senador Aní-
bal Asseff y con el sindicalista Gerónimo 
“Momo” Venegas en la construcción de 
un nuevo partido. “Hago política desde 
otro lugar”, afirma.
¿Qué te atrae de trabajar en política, 
algo que está tan ligado a la corrup-
ción?
Como soy vieja, soy de las personas que 
todavía creemos que la política es ha-
cia el bien común. Hay muchos que se 
acercan para llenarse de plata y eso es 
la corrupción de la política; mientras la 
gente se espante siempre vamos a estar 

en esas manos. Pero hay quienes tienen 
otros principios y otros valores y deben 
participar, por uno mismo y por nuestros 
hijos. Todos estos impresentables que 
entran a la política para hacerse millona-
rios tienen que ser desplazados por los 
que entran por otra cosa. Si no vamos a 
estar cada vez peor.
¿Qué te provoca saber que alguien 
con quien trabajaste, como Patti, fue 
condenado a cadena perpetua por 
torturador y asesino en la época de 
dictadura?
A Patti lo vi el año pasado, me mandó a 
llamar, estuvimos charlando un buen rato 
y me dio mucha pena verlo así porque yo 
lo quiero mucho. Creo que es un preso 
político. No digo que no lo haya hecho, 
pero la realidad es que, conforme a de-
recho, no hay causa. En su momento fue 
sobreseído por falta de mérito pero la 
causa se podía reabrir con nuevas prue-
bas. Los jueces nunca aceptaron nuevas 
pruebas porque no eran fehacientes, 
hasta esta última vez. Para mí esta cau-
sa de Patti está mal, y no discuto que lo 

“Loma Verde es lo más 
parecido al paraíso que vi”
En el año ́ 94 Griselda Aristi decidió mudarse con su familia para estos pagos. Fue una de 
las primeras en llegar y es testigo de las diferentes épocas que vivió la zona, de la que se 

declara enamorada y a la que quiere ayudar, desde la política, a seguir creciendo.

Sigue en P.10 

HERENCIA. Los padres de Griselda compraron la propiedad a fines de los ’60.
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Viene de P.9 
haya hecho o no porque no lo sé.
¿Haber trabajado con él te cierra cier-
tos círculos en el ámbito político? 
Yo trabajé con (Aldo) Rico, a quien quiero 
mucho más que a Patti todavía. Mi mejor 
jefe. Era un turro pero muy respetuoso de 
tu trabajo, no se metía.
¿En Loma Verde participaste en algu-
na agrupación de todas de las que se 
fueron formando con el tiempo? 
Nunca trabajé en política en Escobar, 
pero en un momento había una “socie-
dad de caminos”, éramos un grupo de 
vecinos que nos ocupábamos de juntar 
plata para hacer bacheos y demás cosas. 
La presidía Simons, que era el dueño de 
Steinhauser, y lo mejor era que en las re-
uniones traía unas tortas y unas masas 
exquisitas. Nos devorábamos todo.  
¿Nunca tuviste interés en trabajar en 
política en Escobar? 
Sí, este año voy a empezar porque tengo 
esperanzas de que se conforme un fren-
te opositor interesante. Creo que hay que 
hacer algo por Escobar. Yo no nací aquí, 
lo adopté, y eso es un acto de amor toda-
vía más grande. Uno deja amigos, la vida 
que tenía, las costumbres y lo hace por 
un cariño muy grande hacia el lugar don-
de se está mudando. Quiero que sea me-
jor de lo que es porque tiene todo. Desde 
que yo vivo acá hemos ido en picada. 
¿Qué cosas quisieras hacer en el dis-
trito?
Quisiera lograr que nuestros chicos se 
quedaran acá. Yo perdí a mi hija que se 
fue a estudiar y a trabajar a Buenos Aires 
y ya no vuelve más que de visita. En Pilar, 
por ejemplo, tienen universidad, tienen 
trabajo, tienen de todo, los hijos de ami-
gas mías se quedan. Se tiene que poder 
conseguir eso también en Escobar. Hay 
que cambiar las condiciones, generar 
trabajo competitivo que permita ganar lo 

mismo que en Capital.
Pero lo más importante es que voy a 
trabajar por Loma Verde, que tiene una 
deuda con muchas de las personas que 
fueron pioneras. Por ejemplo, la calle que 
está acá atrás no tenía nombre, y yo pedí 
que se llamara pasaje Las Hortensias 
por mi madre, que se llamaba Hortensia 
Griselda. O Pelayo, que fue el instigador 
de la Cooperativa y que tenía el haras; o 
Amadeo, que fue el que hizo uno de los 
primeros loteos. Incluso antiguamente 
esta zona figuraba en los mapas como 
“tierra Amadeo”, por él. Loma Verde tiene 
una asignatura pendiente con las perso-
nas que impulsaron la zona.
¿Cuáles son los problemas principa-
les de este momento? 
Las inundaciones que se producen por 
el arroyo que pasa por la calle Congre-
ve. Congreve era un badén, entonces 
llovía, se anegaban las márgenes y des-
pués el agua volvía. Pero por esa zona 
empezaron a comprar terreno baratos, 
los rellenaron, le cambiaron el curso al 
agua y comenzaron los problemas de 
inundaciones. Son problemas que causó 
el hombre y la falta de control que hubo 

por parte del Municipio en los distintos 
períodos.
¿Cómo era vivir en Loma Verde en 
esos años en que no había nada?
En el ‘66, ‘67 no existía la Panamericana, 
era la ruta 9 angosta, no había luz, las ca-
lles eran un barrial que caía una gota y no 
podías mover el auto. Eran todos campos 
y terrenos baldíos. Cuando nos vinimos a 
vivir acá yo llegaba tarde de trabajar, los 
chicos me pedían un mapa y me volvía 
loca. Después descubrí el kiosco Barilo-
che, en Belén de Escobar, y me salvó la 
vida.
¿Tenés amigos acá? 
No, tengo una amiga en el country Loma 
Verde pero no la veo nunca, a pesar de 
que la adoro. Tiene que ver con que acá 
no había colegios ni lugares para encon-
trarse.
¿Qué significa para vos este lugar?
Loma Verde es lo más parecido al paraíso 
que he visto. Me gustaría que creciera un 
poco más, siempre es cómodo tener algo 
cerca de tu casa y está bueno que se ge-
neren puntos de encuentro.  

Por Florencia Alvarez

CRITICA. “Loma Verde tiene una deuda con muchas personas que la impulsaron”.
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U
n grupo de empresarios chile-
nos llegó a Escobar en 1993 
con la idea de comprar una 
champiñonera que se encon-

traba camino a El Cazador. Pero como 
la negociación con el dueño no pros-
peró, decidieron montar una planta de 
producción en Loma Verde, a la altura 
del kilómetro 52,500, a unos 400 me-
tros de la Colectora Oeste.
Abrantes -que debe su nombre a un 
pueblo de Portugal donde crecen unas 
flores llamadas así- produce champi-
ñones en Chile desde 1981 y es una 
compañía de orígenes familiares. 
“Buscábamos nuevos horizontes, 
como todas las empresas, y decidimos 
instalarnos en Argentina porque co-
nocíamos el idioma, la idiosincrasia y, 
obviamente, apostando a un mercado 
más grande que el chileno”, explica 
Raúl Sánchez Devoto, uno de los fun-
dadores del emprendimiento.
“Por otro lado, nos instalamos acá por-
que estudiamos dónde podíamos con-
seguir mano de obra para este tipo de 
trabajo y nos dimos cuenta que en la 
zona de Escobar había muchas chacras 
de verduras y de flores, y mucha gente 
de Bolivia que conoce el tema, porque 
esto es algo muy manual. Supusimos 
que en esta zona tendría que haber 
mano de obra para este tipo de trabajo 
y no nos equivocamos”, agrega.

Líder en el mercado
Es así que hoy Abrantes cuenta con 
120 empleados -incluyendo la parte 
administrativa- la mayoría de Escobar 
y alrededores. En las 2,5 hectáreas que 
tiene el total del terreno, la capacidad 
de cultivo de champiñones es de 6 mil 
metros cuadrados mensuales, con un 
rendimiento aproximado de 20 tone-
ladas, lo que les permite producir 100 
mil kilos de champiñones por mes. 
De esta forma, la empresa se convirtió 
en el principal productor del país, ha-
biendo conquistado el 45% del total del 
mercado. Pero no sólo comercializa su 
propia marca sino que creó otras para 
terceros, como Porto, Setas del Huerto 
y La Huerta. 
El 50% de la venta se realiza en las 
grandes cadenas de supermercados na-
cionales y provinciales, “el 90% de esos 

puntos de venta está provisto por noso-
tros”, afirma Sánchez Devoto. El resto lo 
venden en restaurantes, hoteles, verdu-
lerías y en el Mercado Central, tanto en 
Buenos Aires como en las provincias y en 
Uruguay, el único país al que exportan, ya 
que por tratarse de un producto fresco no 
resiste largos traslados. 
En los últimos tres años la empresa 
tuvo un crecimiento del 60%, por lo 
cual debieron alquilar una planta que 
se encuentra en Los Cardales, una an-
tigua champiñonera en desuso donde 
realizan la primera parte de la cadena 
de producción.
De las modernas instalaciones de 
Abrantes salen dos variedades de 
hongos: un 80% de champiñón blan-
co y un 20% de Portobello. “Dejamos 
de producir gírgolas porque cuando la 

empresa creció sus volúmenes no ha-
cían compatible toda la distracción que 
significaba esa producción tan chiquita 
con respecto a lo que producíamos de 
champiñón blanco. Producíamos 70 
toneladas de champiñón blanco y 2 de 
gírgolas, cuando crecimos tomamos 
una sabia decisión de no hacer tan 
compleja la empresa”, señala el em-
presario. 

Tecnología de punta
Las diez cámaras donde hacen crecer 
a los preciados hongos son un capítu-
lo aparte y ubica a la planta entre las 
cinco más modernas de Sudamérica. 
Son enormes galpones con estanterías 
de varios pisos acondicionadas con 
una sofisticada tecnología holandesa 
que permite medir la temperatura, la 

El origen del champiñón 
Abrantes produce en Loma Verde 100 mil kilos de hongos por mes y abastece al 45% del mercado argentino.

Su planta de producción, que este año cumple dos décadas, está entre las cinco más modernas de Sudamérica.

NUEVOS HORIZONTES. “Decidimos instalarnos en Argentina porque 
conocíamos el idioma, la idiosincrasia y apostando a un mercado más grande que 
el chileno”, explica Raúl Sánchez Devoto, uno de los fundadores de Abrantes.
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humedad y la ventilación, entre otras 
cuestiones técnicas, durante las 24 ho-
ras del día. Esa información está aso-
ciada a un software que controla cada 
cámara en forma individual y que se 
puede ver directamente en la pantalla 
de una PC. Si algo está fuera de pará-
metro, salta una alarma que advierte el 
inconveniente.
Sobre esas gigantescas estanterías 
se ubican las composteras, que son 
como unos panes realizados con paja 
de trigo seca, entre otras componen-
tes, que contienen las semillas. Eso 
hace una especie de colchón sobre 
los cuales se ubica una tierra especial 
-también traída de Holanda, que tiene 
la característica de conservar perfec-
tamente la humedad-, de la cual brotan 
los hongos que luego son cosechados 
manualmente. 
En la planta se realizan todos los pa-
sos concernientes al proceso: desde la 
elaboración del compost, el cultivo, la 

cosecha, el envasado y la distribución. 
En total, el proceso necesita de 70 
días. Una vez cosechado, el champiñón 
tiene una vida útil de 7 dias, siempre y 
cuando esté bien refrigerado. “Si pier-
de su cadena de frío se acorta su tiem-
po de utilidad, pero de ninguna manera 
de vuelve venoso”, aclara el especia-
lista, a quien en sus largos años de 
experiencia le han hecho esa pregunta 
infinidad de veces. 
¿Cómo es el argentino como consu-
midor de este producto? 
Argentina debe estar hoy en día en la 
sexta posición de consumo per cápita 
en Latinoamérica. El problema pasa 
porque no hay suficiente oferta de 
champiñones frescos para abastecer 
al mercado en forma permanente, re-
gular, y en buenas condiciones. Méxi-
co, Colombia y Chile están por arriba 
de los 300 gramos per cápita al año, y 
acá no logramos pasar los 60 gramos. 
O sea que el negocio podría crecer 
hasta cinco veces más. En promedio, 
el argentino debe estar en 120 y 150 
gramos, el resto lo suple con conser-
vas, una industria que está indiscuti-
blemente en manos de los chinos.
¿Qué beneficios aporta al organis-
mo consumir champiñones? 
Tiene sabor sin sal, que le hace bien 
a la gente con problemas de presión; 
tiene casi todas las vitaminas, pero so-
bre todo la D, que es muy importante, 
la B12, proteínas, no tienen grasas, 
por lo tanto no producen colesterol; se 
puede comer en ensaladas, al horno, 
salteado, con pastas, en tortillas, cru-
do, cocido. El objetivo nuestro es tratar 
de educar a la gente y para eso esta-
mos llevando a cabo varias acciones 
que consisten en participar de ferias y 
estar presentes en diferentes lugares.
Este verano auspiciamos dos balnea-
rios en Villa Gesell porque estamos 
tratando de apuntarle a un target que 
no consuma champiñones, que los co-
nozcan pero que no los tenga incorpo-
rados. Queremos tratar de masificarlo 
lo más posible tratando de bajar la es-
cala natural de la pirámide hasta que 
se pueda llegar a lo más masivo. Ese 
es nuestro objetivo.  

Por Florencia Alvarez

El origen del champiñón 
Abrantes produce en Loma Verde 100 mil kilos de hongos por mes y abastece al 45% del mercado argentino.

Su planta de producción, que este año cumple dos décadas, está entre las cinco más modernas de Sudamérica.
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E
l tenista lomaverdense Bruno 
Bernardini (41) todavía festeja 
el logro obtenido en octubre del 
año pasado, cuando consiguió 

consagrarse campeón sudamericano 
de Tenis Senior en la categoría +40. 
El torneo se llevó a cabo en la ciudad 
de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, 
y es un torneo por equipos donde se 
compite con una modalidad similar a 
la Copa Davis: se juegan dos partidos 
singles y un doble por jornada. Todos 
los países juegan entre sí y gana el que 
obtiene la mayor cantidad de parciales.
Dentro de la delegación de nueve 
equipos presentada por la Asociación 
Argentina de Tenis (AAT), de diferentes 
edades que iban de cinco en cinco, fue 
convocado Bernardini, que abrió la se-
rie enfrentando al representante para-
guayo Francisco González, un jugador 
que décadas atrás participó de la Copa 
Davis. En esa disputa el lomaverdense 
obtuvo el primer punto para Argentina 
al imponerse 6-3 y 6-4. 
El segundo día del torneo jugó en do-
bles junto a Pablo Castro -número 11 
de la categoría-, con quien se enfrentó 
al equipo boliviano venciendo por 6-0 y 
6-4. De esa manera lograron pasar a la 
siguiente ronda por 3-0.
La final fue contra Brasil, por lo que no 
quedaron afuera las bromas relacio-
nadas a Maradona y a Pelé, como si 
se tratara de un partido de fútbol más 
que uno de tenis. El cotejo fue todo un 
espectáculo y uno de los que más pú-
blico convocó, siendo los paraguayos 
los principales hinchas del argentino. 
Bernardini dejó el alma en la cancha 
y logró vencer en tres sets: 6-4, 2-6 y 
7-6 (8-6) en tiebreak, después de tres 

horas y 16 minutos de emoción y lu-
cha. Luego Castro le ganó a su contrin-
cante y fue así que el equipo argentino 
senior +40 se consagró campeón sud-
americano de tenis 2012 .

De tal palo…  
Bruno lleva el mismo nombre que su 
padre, quien también es tenista y se 
destacó en la década del ‘90 con muy 
buenos resultados en los circuitos se-
niors nacionales e internacionales. 
Comenzó a jugar al tenis a los 9 años 
en el Club Independiente de Escobar, 
su club de la infancia, y a los 13 pasó 
al Asturianos de Vicente López, donde 
entrenó con Oscar Galarza en canchas 
rápidas por un período de seis meses. 
Hasta los 17 años jugó en el circuito 
metropolitano, pero debió abandonar 
por una lesión. Recién volvió a retomar 
el tenis a los 35 años. Actualmente 
ocupa el 5º lugar del ranking argentino 
y el 4º en la Carrera de Campeones de 

su categoría. 
Vivió toda su vida en Loma Verde y se 
define como “un escobarense has-
ta los huesos, amante de su pueblo y 
de su gente”. Entrena cuatro veces a 
la semana tanto la parte física como 
la técnica tenística. “Estas categorías 
son muy competitivas, ya que todos los 
participantes son ex tenistas profesio-
nales,   todos están impecables física-
mente, más allá de su nivel tenístico”, 
destaca. “Representar a mi país en 
este torneo ha sido un regalo del cielo. 
Es el sueño de cualquier deportista y 
más a esta altura de la vida. ¿Mi obje-
tivo para este 2013? Divertirme”.  

Un as del tenis 
Bruno Bernardini se consagró campeón sudamericano de tenis en la categoría
40-45 años. “Ha sido un regalo del cielo, más a esta altura de la vida”, expresó

el deportivo lomaverdense tras su regreso de Bolivia.

EN GRUPO. Bernardini, junto a 
otros integrantes de la delegación.
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U
no de los primeros 
domingos de 2013, 
el médico veterina-
rio Pablo Bonfanti 

volvió después de muchos 
años a recorrer los lugares 
queridos de su infancia y 
adolescencia en Loma Ver-
de, donde se formó su enor-
me amor por el campo y sus 
trabajos, los caballos y la 
gente sencilla. 
Es el hijo del fundador y pri-
mer presidente de nuestra 
Cooperativa y un nexo his-
tórico con un Loma Verde 
que ya casi no existe, el que 
giraba alrededor del trabajo 
y la producción rural.

¿Cuál es tu primer recuer-
do del barrio?
Lo tengo muy presente, mis 
padres tenían un rancho en 
Molino Viejo, donde el Lu-
ján cruza la Panamericana. 
Esos campos eran propie-
dad de Mauricio Fassel, ín-
timo amigo de mi padre. Era 
un rancho quinchado, estilo 
chorizo, donde estaban los 
catres, un fogón, y teníamos 
un bote para cruzar el río 
para ir a almorzar o cenar a 
la hostería. Ibamos a pasar 
los fines de semana y orga-
nizábamos paseos en cha-
rré, con un caballo que se 
llamaba el “Surco”. Ese día, 
pasando el bañado de los 
Loyza, se cortó la barrigue-
ra, se dio vuelta el charré y 
nosotros tres, mis padres y 
yo, caímos patas para arri-
ba, entre la banquina y un 
montecito de cina cina, cuyo 
olor todavía percibo.
Ese lugar, el Molino Viejo, era 
realmente muy lindo. Había 
un tajamar para frenar el río, 
donde había funcionado una 
rueda de molino para moler 

cereal. Antes de que yo na-
ciera mis padres y mis tíos 
venían a caballo desde San 
Fernando, en largas cabal-
gatas vadeando los ríos y 
arroyos, en esa época tan 
limpios que se podía tomar 
el agua.
En una de las excursiones 
vimos el predio que com-
pró mi padre, a la altura del 
56,500 de la vieja ruta, justo 
enfrente de dos comercios 
emblemáticos: La Cambicha 
y la Clarita.
¿Cómo era Loma Verde en 
aquel tiempo? ¿Qué hacía 
un pibe para no aburrirse?
En realidad, Loma Verde era 
más hacía el lado de Esco-
bar, donde está el puente, y 
cuando estaba la vieja ruta 
había efectivamente una 
loma muy pronunciada y ar-
bolada. Este barrio se llama-
ba Santa Rita, y del otro lado 
de la ruta Santa Marta. Un 
pibe, para el caso este que 
habla, a la hora de la siesta 
de los grandes la aventura 
era escaparse, con la hon-
da en el cuello y el Mahely, 
el rifle de aire comprimido, 
a cazar palomas y colarse 
en las quintas a robar fruta, 
a pesar de que en nuestra 
quinta había 70 frutales. 
Las ciruelas, los duraznos, 
los damascos, las frutas de 
invierno siempre eran más 
ricas cuando eran producto 
de la picardía de la invasión 
a quintas donde no había 
nadie.
Ya más grande y también a 
la siesta y lejos de los con-
troles familiares, montar en 
pelo a los caballos de mis 
padres, como eran muy 
briosos papá decidió com-
prarme uno, el Tito, un ani-
malito hermoso, con un gran 

amor propio, desde ese día 
fue imposible bajarme del 
caballo.
¿Cómo empezaste a rela-
cionarte con los trabajos 
de campo?
Yo vivía de lunes a viernes 
en Olivos y los fines de se-
mana en la quinta, pero en 
la época de la epidemia de 
poliomielitis mi padre nos 
mandó varios meses, a mi 
madre y a mí, a vivir acá, 
por lo tanto yo pude hacer 
recorridas más extensas y 
así llegué hasta el tambo 
de Don Raúl Cárdenas y 
Rosa Olivera. Me apasiona-
ba ir a ordeñar a las cinco 
de la mañana, dispersar los 
terneros para el pastoreo 
y después llevar los tarros 
con leche a la estación de 
Escobar. Iba por lo que se 
conocía como “Camino de 
los Paraísos”, que bordeaba 
la vía. Cuando me retrasaba 
y el tren me pasaba le ha-
cía señas al maquinista, que 

me esperaba en la estación 
hasta que llegue.
¿No había un apeadero 
más cerca?
Yo no lo conocí, pero me di-
jeron que antes del tiempo 
que te cuento había uno cer-
ca de lo que ahora es Fleni. 
Tengo un vago recuerdo de 
una estructura de ladrillos 
que veíamos cuando íba-
mos al tambo de los Gaytán, 
entre Loma Verde y Santa 
Marta.
¿Dónde estaba ubicado el 
tambo?
La casa de los Cárdenas-
Olivera todavía está, cerca 
del puente, Raúl fue para mí 
una especie de padrino del 
campo. Me enseñó mucho 
de lo que después apliqué 
como veterinario, dedicado 
fundamentalmente a la pro-
ducción de leche. Raúl cura-
ba de palabra a los anima-
les, en esos tiempos había 
aftosa y muchos terneros 
y vacas tenían agusanadas 

Un asado con el recuerdo
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las manos y la boca, y él nos 
decía que los encerremos 
en el corral, a la noche iba 
solo, a la mañana encontrá-
bamos el piso lleno de gusa-
nos muertos y los animales 
curados.
¿Recordás a tus vecinos?
Sí, al lado estaban los Sau-
ter, que tenían una quinta 
tipo chacra, con pollos y 
chanchos, del otro lado la 
quinta que llamábamos de 
Luisa, que después compró 
Simons, el primer secreta-
rio de la Cooperativa, y que 
llamó “Los Abedules”, don-
de producía chanchos para 
fiambre que utilizaba en su 
famosa confitería Steinhau-
ser; atrás estaba “Los Pa-
raísos”, de Belgranito, para 
hablar de los más cercanos.
¿Y la famosa “Cambi-
cha”?
Era un lugar donde de día se 
podía encontrar casi todo lo 
necesario para la provista 
del día, excelentes quesos, 
galleta; al atardecer era el 
lugar de encuentro de los 
trabajadores del campo y de 
los hornos de ladrillos para 
tomar una caña y jugar un 
truco. Y más tarde, a cambio 
de algunos mangos, se po-
día recibir alguna muestra 
de cariño. Raúl, el “cambi-
cho”, era la oveja negra de 
una familia muy distinguida 
de Zárate, hijo de un presti-
gioso médico, él era vago y 
jugador pero muy simpático, 
se escapó de Zárate, se jun-
tó con la “Negra” y tuvieron 
una hija.
¿Ibas a tomar una copa?
No, porque quedaba enfren-
te de casa. Cuando iba a la 
tarde a Escobar a buscar 
los alimentos para el día 
siguiente me gustaba pasar 
por “El Tropezón”, que esta-
ba a un par de kilómetros. 
Me gustaba ser uno más, de 

bombachas, faja, alparga-
tas y boina, y poder hablar 
mano a mano con esos pai-
sanos de lo hecho en el día 
en el campo.
En el matadero de los her-
manos Marziano aprendí 
a cuerear y depostar; en el 
campo del “Tijereta” a enla-
zar a caballo; los trabajado-
res del matadero eran tipos 
duros, como el Tin Pardo, 
que tenía varios muertos 
en peleas a cuchillo y un 
montón de costurones y ci-
catrices, producto de esas 
riñas. A mí me agarraba del 
hombro y me decía “Pabli-
to”; era un gran orgullo, ser 
como esos hombres que 
mi bisabuelo Roberto Payró 
relató en sus libros, como 
“El Casamiento de Laucha”, 
que pintaba lugares como 
era Escobar y Loma Verde 
en ese tiempo.
¿Qué recuerdos tenés de 
la etapa de formación de 
la Cooperativa?
Mi padre invirtió mucho 
tiempo, trabajo y dinero, y 
dada su personalidad tan 
fuerte, pero a la vez con 
principios tan claros, fue 
fundamental, fue el eje de 
un equipo donde participa-
ron muchos vecinos de muy 
distinta condición. La cons-
trucción de la Cooperativa 
fue una gesta barrial que 
demoró años de trámites, 
permisos, viajes a Capital y 
a La Plata. Mi viejo estaría 
orgulloso de que hoy toda-
vía exista y brinde ayuda al 
barrio. Recuerdo a muchos, 
pero los más cercanos y que 
más ayudaron fueron José 
Simons, que le traía a nues-
tro perro el “Collie” las ma-
sitas que ya no podía vender 
en su confitería, y el perro 
reconocía de lejos el ruido 
de la camioneta y se relamía 
el hocico. Simons tenía una 

personalidad fuerte y cho-
caba con mi padre, pero al 
final terminaban poniéndose 
de acuerdo, whisky de por 
medio. 
Por otro lado, una persona 
muy sencilla, no ilustrada, 
como Orfilio Campagnoli, 
de una extraordinaria bon-
dad, se recorría Loma Verde 
con los solazos de enero 
para conseguir socios. La 
impronta de mi viejo está 
ahí, que la Cooperativa sea 
un emprendimiento popular, 
vecinal, sin ánimo de lucro y 
siempre cerca de la gente, 
sobre todo del más débil. 
Los paisanos se acercaban 
cuando se organizaban jine-
teadas y carreras de sortijas 
para juntar plata, tanto para 
la Cooperativa como para 
ayudar a algún vecino en 
la mala; una vez se organi-
zó un torneo de pesca en el 
Molino Viejo y vinieron los 

japoneses, que tenían para 
pescar tanta finura como 
para producir flores.
Al bajar la loma estaban el 
almacén de ramos genera-
les de Otto y enfrente el de 
Enrique Heinz y la “Rusa”, 
su señora, que manejaba el 
negocio. Otto tenía un padri-
llo árabe que era mi envidia.
Definí en dos palabras a 
Loma Verde…
Mi corazón y mi aire. Cerca 
de los 20 años me fui a vivir 
a Corrientes, después a Tan-
dil, donde me recibí, viví en 
varios sitios y recorrí toda la 
provincia, pero a la hora del 
descanso final me gustaría 
que sea por acá, porque la 
vida es una búsqueda de 
aquella felicidad de invadir 
quintas y montar en pelo, 
con la honda colgada al 
cuello.  

Por Jorge L. Bonfanti

< 19 >Escobar Norte

100% VECINO



< 20 >Escobar Norte



C
anastos con verduras recién 
cosechadas se esparcen por 
el almacén orgánico La Ca-
ñada. Zanahorias y remola-

chas que parecen miniaturas, lechu-
gas, radichetas y acelgas bien verdes, 
champiñones enormes y todo tipo de 
semillas, harinas, aceites de oliva, 
quesos, frutos secos, aceitunas, vinos 
y productos de limpieza producidos de 
forma orgánica. “La idea es que la per-
sona que come sano pueda encontrar 
acá todo lo que necesita, sin tener que 
ir recorriendo diferentes lugares”, dice 
su propietaria, Alma Méndez (42).
Ella es de República Dominicana, pero 
hace 18 años que vive en Loma Verde. 
Cuando era muy joven estudió en Chile, 
donde conoció a quien luego sería su 
marido y con quien se vendría a vivir 
aquí para trabajar y formar una familia. 
Finalmente, las cosas no funcionaron 
entre ellos, pero ninguno de los dos vol-
vió a su tierra. Alma trabajó en el sector 
inmobiliario y después armó una empre-
sa de alquiler de autos. Pero la decisión 
de enviar a sus hijos al colegio Waldorf 
Clara de Asís, en Ingeniero Maschwitz, 
cambiaría el rumbo de su vida. 
“Empecé a conocer otro tipo de ali-
mentación, de educación, de medici-
na. Mis hijos ya se están graduando, 
así que hace varios años que estoy en 
esto, pero se necesita un período de 
transformación. Ellos le dan mucho én-
fasis al cultivo de la tierra, a la música 
y al arte como sanador del espíritu, y 
así conocí la agricultura biodinámica, 
un sistema creado por Rudolf Steiner 
que tiene que ver con volver a los orí-
genes, con utilizar técnicas antiguas de 
cuando el hombre era más instintivo”, 
explica.
En el colegio dictaron unos cursos de 
agricultura biodinámica de los que 
participaron su ex marido y Fernando 
Piñero, hoy socios en la granja La Ca-
ñada, donde producen hortalizas sin 

utilizar pesticidas, venenos o químicos.
“Yo me dedicaba a la apicultura has-
ta que empecé a armar una huertita 
de la forma biodinámica. Nos fuimos 
agrandando en un campo en Escobar y 
cuando tuvimos las primeras verduras 
salimos a venderlas en una camioneta, 
nos paramos en Maschwitz y la ven-
dimos en la calle”, recuerda Fernando. 
Explica que la biodinámica se basa 
en crear un organismo cerrado donde 
haya que comprar lo menos posible 
de afuera para preservar la sanidad y, 
por supuesto, el dinero. Es una granja 
donde conviven animales, que permi-
ten producir abono propio además de 
obtener leche, huevos o miel. “Hay que 
considerar el espacio que uno tiene 
y diagramarlo pensando en que todo 
tenga su equilibrio. Asociar unas espe-
cies con otras para que se ayuden y se 
complementen”, asegura el agricultor. 
La biodinámica plantea que un alimento 
cosechado en el momento justo aporta 
al ser humano el 100% de sus nutrien-
tes, ya que es ahí cuando el hombre 
también necesita ese fruto. Por eso se 
la considera “agricultura sanadora”.
Fascinada con lo que estaba sucedien-
do en La Cañada, y después de que sus 
dueños abrieron un primer local en Pa-

seo Mendoza, en Maschwitz, Alma de-
cidió poner su propio almacén en Loma 
Verde, que abrió el 1º de septiembre. 
En cuanto a si se torna una complica-
ción cotidiana el hecho de alimentarse 
de una manera diferente a la tradicio-
nal, dice: “Para mí el fanatismo es ir 
a un lugar y no comer porque no hay 
alimentos orgánicos. Yo como de todo, 
me enseñaron así. Soy dominicana y 
en mi país tenemos muchos huraca-
nes, terremotos y luego son dos meses 
sin comida, sin agua, sin luz,  hay que 
comer lo que hay”. 
- Existe el mito de que los productos 
orgánicos son bastante más caros 
que los normales ¿es así?
- Son un poco más caros. Yo hace rato 
que no voy al supermercado, entonces 
no tengo cómo comparar, pero por lo 
que escucho los precios están altísi-
mos. Mi idea no es hacerme millonaria 
ni robarle a la gente sino compartir. 
La Cañada está en Colectora Este, es-
quina Los Arrayanes, y es recomenda-
ble llevar una bolsa de tela o una ca-
nasta para cargar las compras, ya que 
las bolsas plásticas, obviamente, allí no 
tienen cabida.  

Por Florencia Alvarez

De la tierra a la mesa 
La propuesta del nuevo almacén orgánico La Cañada es acercar a la gente 

productos naturales para que conozcan otro tipo de alimentación. Desde verduras 
cultivadas de forma biodinámica hasta quesos, yogures y productos de limpieza.

TODO EN UNO. “La idea es que la persona que come sano pueda encontrar 
acá todo lo que necesita”, explica Alma Méndez.
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Jiroemon 
Kimura, quien 
era el hombre 
más viejo 
del mundo, 
es ahora la 
persona más 
longeva del 
planeta después 
de que Dina 
Manfredini, 
de Johnston, 
Iowa, murió el 
pasado 17 de 
diciembre a la edad de 115 años. El japonés es sólo 
15 días “más joven” que la mujer. Nació el 19 de abril 
de 1897 y tiene 5 hijos, 14 nietos y 25 bisnietos y 13 
tataranietos. Atribuye su longevidad a la luz solar y a 
sus esfuerzos por mantener en forma su mente.

Las del FINAL

Un médico de Nueva York 
ofrece a los jugadores de 
póker inyecciones de botox 
para que sus contrincantes 
no puedan leer las 
expresiones de su cara. 
“Pocas personas pueden 
mantener realmente una 
cara de póker cuando juegan. 
Muchos, con su expresión, 
delatan si tienen una 
mano buena o no”, explicó 
el creador del Pokertox, 

Jack Berdy. El tratamiento cuesta unos 800 dólares 
y dura entre tres o cuatro meses. Si bien las toxinas 
neuromusculares como el botox paralizan los músculos 
faciales (por eso salen menos arrugas), la American 
Society of Aesthetic Plastic Surgery expresó que el 
producto no servirá para evitar que las emociones sigan 
saliendo a la luz, aunque sea a través de una mueca.

Botox para jugadores de póker Un japonés es la persona 
más vieja del mundo

Un muelle del puerto de Misawa que 
se desprendió durante el tsunami 
ocurrido en Japón en marzo de 2011 
recorrió más de 4.000 kilómetros 
hasta llegar a la playa de Forks 
Washington, en Estados Unidos, 
el último 13 de diciembre. Entre 
el muelle se encontraban cuatro 
especies marinas nativas de Japón, 
que se establecieron como especies 
invasoras.

Restos del tsunami de Japón en Washington

Un japonés y un iraní crearon una 
“almohada avestruz” que se coloca 
como una funda en la cabeza y 
permite dormir una siesta más 
íntima y reparadora en cualquier 
lugar donde venza el sueño.

Almohada 
“avestruz” para 

siestas en el 
trabajo BOMBEROS
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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

Los había de fresa, de plátano, de 
chocolate... y ahora una marca escocesa 
(McCondom) acaba de lanzar al 
mercado los primeros condones con 
sabor a whisky del mundo. A juzgar por 
el precio, ha de ser un whisky de buena 
calidad, porque dos de estos ejemplares 
cuestan 7 euros. Por ahora sólo se 
consiguen en su país y en Irlanda 

Condón con
sabor a whisky
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