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U
na importante obra se lleva a 
cabo a la altura del kilómetro 
54 de la Panamericana, entre 
la Shell y Fleni, sentido hacia 

el norte, para mejorar la circulación 
vehicular.
Los trabajos comenzaron en junio y es-
tán a cargo de la empresa cordobesa 
Paschini Construcciones SRL, contra-
tada por Autopistas del Sol y por el Ór-
gano de Control de Concesiones Viales 
(OCCOVI). 
El proyecto comprende una pasarela 
peatonal frente a Fleni que comunicará 
con la Colectora Oeste. Tendrá veredas 
de acceso, barandas y cercos de se-
guridad para facilitar el acceso de la 
gente al centro médico.
Simultáneamente, se está realizando 
la ampliación de un carril en la sa-
lida mano a Campana, a la altura de 
la Shell, donde también se construirá 
una curva de giro para los vehículos 
que necesiten retomar por la Colectora 
Este hacia Escobar. 
Esto, además de facilitar el acceso, impe-

dirá que al doblar el gran flujo de camio-
nes que se dirige a la estación de servicio 
invada el carril de la mano contraria.
La empresa constructora se está en-
cargando del hormigón, el asfalto, las 
alcantarillas, la señalización e incluso 
la pintura del pavimento. 
Se calcula que la obra estará comple-
tamente finalizada a mediados de sep-
tiembre.  

Mejoras en Panamericana
A la altura del kilómetro 54, entre la Shell y Fleni, una empresa contratada  

por Autopistas del Sol está ampliando la bajada a la Colectora Este.  
Además, hará una curva de giro y colocará un puente peatonal.

NUEVA BAJADA. Personal de Paschini 
Construcciones, en pleno trabajo.
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Espacio de reflexión  
para los jóvenes

La Escuela de Adultos de Loma Verde empezó a participar de 
una serie de encuentros organizados  por la Red de Salud Co-
munitaria de Escobar, que desde el año pasado está haciendo 
actividades junto a jóvenes para que ellos puedan ser protago-
nistas en sus localidades.
El objetivo de estas reuniones es que adolescentes y jóvenes 
reflexionen acerca de la forma en que los ve la comunidad y 
cómo se sienten ellos mismos al respecto. Muchas veces son 
vistos como personas sin proyectos, vagos, adictos, violentos y 
delincuentes. Pero en la charla pudieron hablar de si son todos 
realmente así, y sobre los proyectos y actividades creativas, 
positivas y solidarias que muchos de ellos llevan adelante. Es-
tos trabajos serán presentados en un evento en el que jóvenes 
de todo el municipio mostrarán los proyectos de los que son 
protagonistas.

Loma Verde en las 
Olimpíadas Escobarenses  

Más de 100 alumnos de la ESB Nº18 se anotaron para par-
ticipar de las Primeras Olimpíadas Escobarenses, que se 
vienen llevando a cabo desde el 18 de junio con más de 
2.500 inscriptos. Los chicos de la secundaria lomaverden-
se participan de diferentes disciplinas y hasta armaron un 
equipo de futsal. Uno de los alumnos que más se destacó 
fue Daniel Araujo en lanzamiento de jabalina, con un pri-
mer puesto en 1.000 metros que le valió el pasaje a la 
final.  
Estas olimpíadas están organizadas por el Municipio y par-
ticipan delegaciones deportivas y culturales de escuelas 
públicas, privadas y especiales de todo el distrito. Las tres 
categorías en juego son: escuelas secundarias, adultos 

mayores de 60 años y personas con algún tipo de disca-
pacidad, y tendrán lugar durante todo el año. Atletismo, 
boccia, fútbol especial, natación, handball, futsal, hockey, 
vóley, tejo y taba son algunas de las disciplinas deportivas 
que compiten.

Murió Hugo Burruchaga 
Profunda tristeza causó en los primeros días de julio la noticia 
del fallecimiento de Hugo Burruchaga. Heredero del restau-
rante “El Entrerriano”, donde durante años -del ‘72 al ’97- su 
padre, Don Héctor, deleitó a los comensales con su parrilla, 
y su madre, Elsa, con sus pastas caseras, comandaba a una 
tropa familiar en el nuevo emprendimiento llamado “Nuestra 
Herencia”. Hugo había llegado a Loma verde desde su Entre 
Ríos natal el 9 de febrero de 1972, junto a sus padres y a 
sus dos hermanos menores, Clelia y Héctor, e hizo su vida 
profundamente ligado a este barrio. Quienes lo conocieron 
extrañarán su característico saludo: “¿Cómo estás querido?”.

La Biblioteca dijo presente  
en la Feria del Libro

Más de cinco mil personas concurrieron a la Feria del Libro 
que se realizó del 11 al 13 de julio en el Paseo de Artesanos y 
Emprendedores “Silvina Grierson”, en la plaza de la estación 
de Escobar, y en la que también dijo presente con un taller 
de origami la biblioteca 20 de Junio. Chicos, adolescentes e 
incluso algunos padres se acercaron hasta el stand donde 
la profesora Lidia Suárez dictó una clase abierta en la cual 
explicó las técnicas del milenario arte japonés, que consiste 
en el plegado del papel para obtener figuras de diversas 
formas. Suárez dicta también talleres de pintura sobre tela y 
comics en la biblioteca. 

Robo de cables telefónicos
A fines de mayo, un insólito hecho dejó a gran parte de los 
vecinos incomunicados durante varios días. Más de 1.800 
metros de cable telefónico fueron robados en la zona de la 
calle Boote, sin que nadie viera absolutamente nada. Todas 
las sospechas apuntan a personal contratado por la empresa 
Telecom, ya que para poder acceder a los cables se necesita 
de una llave especial. Afortunadamente, el inconveniente fue 
remediado con bastante celeridad.
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T
odos los años, con la llegada 
del invierno, el consumo eléc-
trico se incrementa, princi-
palmente porque las horas de 

oscuridad son más, en consecuencia 
la electricidad se comienza a usar más 
temprano. Además, con el frío, muchas 
casas se calefaccionan con aparatos 
eléctricos.  
Pero este no es el único motivo por el 
cual los importes de la boleta llegan 
algo más abultados. “Hasta el año pa-
sado, en período invernal, el Estado na-
cional emitía una resolución por la que 
se aplicaba una tarifa estacional, lo 
que se traducía en el usuario final con 
una tarifa de menor valor para todos 
los consumos domiciliaros. Pero hasta 
ahora no emitió ningún comunicado al 
respecto (años anteriores dicha resolu-
ción llegaba en junio), lo que no quita 
que decidan volver a aplicarla. Esto in-
cide en la facturación y hay consumos 
donde impacta con mayor incidencia”, 
explicó a esta revista el presidente de 
la Cooperativa de Loma Verde, Raúl Lo 
Nigro.
Lo que debe quedar claro es que el 
servicio eléctrico es una actividad re-
gulada por el gobierno y que “el valor 
de las tarifas no depende de la Coope-
rativa”, remarcó Lo Nigro.
Por otro lado, con las facturas con fecha 

de vencimiento en julio de 2013 se co-
menzó a aplicar la resolución 206/13, 
emitida por el Organismo de Control 
de la Energía Eléctrica de Buenos Aires 
(OCEBA), que genera otro aumento en 
la factura cuyo valor depende de lo que 
consuma cada uno y de la categoría 
tarifaria en la que se encuentre. 
Este cargo es para “obras de infraes-
tructura y mantenimiento correctivo”, 
y debe ser cumplido por todas las dis-
tribuidoras municipales de servicios 
públicos de energía eléctrica de la 
provincia. Los usuarios pueden encon-

trarlo en la factura como “resol 206/13 
Obras Infra y Mant”.
“Empresas como Edenor lo están co-
brando desde noviembre de 2012 
-aclaró Lo Nigro- y nosotros recién 
lo vamos a aplicar ahora, porque ha-
cemos mucho esfuerzo para intentar 
tener la tarifa más baja del mercado”.
Por último, cabe recordar que siguen 
vigentes las tarifas diferenciadas para 
quienes estén en situación de preca-
riedad habitacional. Para eso es fun-
damental presentar la documentación 
que acredite dicha condición.   

Un invierno duro 
para el bolsillo

La aplicación de un nuevo cargo dispuesto por el OCEBA y el retraso del subsidio por 
consumo estacional por parte del Estado desembocaron en un considerable aumento en 

el importe de las facturas de electricidad. La explicación, punto por punto.

INCREMENTO. Los importes de las facturas de electricidad tuvieron una suba.
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GUZMAN ABANDONO EL KIRCHNERISMO  
Y SERA CANDIDARO DE MASSA 

Un nuevo tiempo político empieza a vivirse en el distrito a partir de la decisión del 
intendente Sandro Guzmán de alejarse del Frente para la Victoria y sumarse al 
espacio de su par de Tigre, por el cual se postula a diputado nacional en octavo 
lugar. En el orden local, los primeros candidatos a concejal del Frente Renovador 
son Germán Maldonado, Sebastián Rey y Gabriela Garrone. En tanto, por la lista del kirchnerismo se presentan Hugo 
Cantero, María Rosa Pereyra y Luis Carranza. Si Guzmán asume como legislador en diciembre, su mandato hasta 2015 
lo completaría Walter Blanco, actual jefe de Gabinete y primer concejal electo en 2011.

LOS NOCHEROS CANTARON EN GARIN
Ante más de diez mil personas que atestaron el boulevard 
Presidente Perón, Los Nocheros desplegaron un gran show que le 
puso un broche de oro inmejorable al festejo del 120º aniversario de 
Garín y al Día de la Bandera. Durante 90 minutos el grupo salteño 
recorrió temas clásicos, y otros nuevos, de su amplia y variada 
discografía. El público cantó, bailó y aplaudió de pie. 

ARRANCO LA ESCUELA DE 
POLICIA DE CAMPANA   

Después de varias idas y vueltas que incluye-
ron el cambio de la sede original, la Escuela 
de Policía de Campana comenzó a funcionar 
y cuenta con más de sesenta aspirantes de 
esa localidad, Zárate, Escobar y Exaltación de 
la Cruz, que se capacitarán durante ocho me-
ses para egresar con jerarquía de oficiales. 
Los cadetes del partido de Escobar son am-
plia mayoría: 37 sobre 64, un dato sumamen-
te significativo si se tiene en cuenta que los 
egresados serán designados en las depen-
dencias policiales de su distrito de origen.

ABSUELVEN A LUIS PATTI EN  
UNA CAUSA POR ENCUBRIMIENTO 

El Tribunal Oral Fe-
deral N°4 absolvió 
al ex comisario Luis 
Patti en el juicio que 
se le siguió por el 
delito de “encubri-
miento agravado” 
del militar Jorge 
Granada, cuando 
el ex miembro del 
Ejército era busca-

do para juzgarlo por delitos de lesa humanidad. No obstante, el otrora 
intendente de Escobar –quien solo asistió a la primera audiencia y en 
camilla- seguirá preso en el penal de Ezeiza por la condena a prisión 
perpetua que en abril de 2011 le impuso el Tribunal Federal Oral Nº1 
de San Martín, que lo encontró culpable como “partícipe primario” 
de delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura.

DESCENSO DE LA 
MORTALIDAD INFANTIL

El Ministerio de Salud de la provincia dio a 
conocer las estadísticas de mortalidad infan-
til correspondientes a 2011, que arrojan en 
el partido de Escobar una tasa del 9.4 por 
mil. La cifra marca un notable descenso si 
se tiene en cuenta que en 2009 era de 13.1 
y en 2010 de 11.6. Según los datos oficiales, 
San Fernando encabeza la región sanitaria V 
con una tasa de mortalidad infantil del 13.1, 
seguido por San Miguel (12.8) y José C. Paz 
(11.3). 
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P
ese a la falta de presupuesto 
oficial para el mantenimiento 
de los patrulleros, el Desta-
camento Policial de Loma 

Verde logró poner en condiciones sus 
dos móviles gracias a una importan-
te donación realizada por la empresa 
Walker.
En uno de ellos, la empresa absorbió 
el 100% del precio de la rectificación 
del motor, mientras que en el segundo 
se hizo cargo no sólo de la reparación 

del motor completo sino también de 
los costos de la mano de obra.
Walker está afincada en Loma Verde 
desde hace casi un año. Se dedi-
ca a la fabricación de productos de 
cosmética para el automotor: desde 
shampoo y siliconas hasta perfumes. 
Actualmente la fábrica se encuentra 
en Gualeguaychú y acá funcionaría 
un depósito donde se ocuparían del 
almacenado, logística y distribución 
de los productos, con contratación de 

mano de obra local.  
Además, los countries Loma Verde, El 
Aromo y San Sebastián, la Junta Veci-
nal KM 56, vecinos de la calle Boote y 
la Sociedad de Fomento donaron di-
nero para la reparación eléctrica del 
segundo móvil. 
Aunque los patrulleros ya están fun-
cionando, aún se sigue trabajando en 
la reparación de los trenes delanteros 
y las suspensiones de ambos vehícu-
los. 

Puesta a punto 
de los móviles 

policiales 
Una importante donación de la empresa Walker permitió reparar los motores de los dos 
patrulleros del Destacamento de Loma Verde. Además, countries, entidades y vecinos 

aportaron dinero para otros arreglos de los vehículos.
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H
abla del Teatro Girona con 
fervor. Graziella Sureda (quien 
es tan coqueta que no quie-
re revelar su edad) es hija de 

Edberto Ulises Sureda, fundador del 
que supo ser el teatro más concurrido 
de Escobar. Recuerda que levantaron 
el telón por primera vez el 5 de abril 
de 1989 y que durante 15 años fue la 
única sala que hubo en la ciudad. “Ca-
cho”, como lo llamaba todo el mundo, 
transmitió su amor sinfín por el teatro 
a sus hijos y logró formar una auténtica 
familia de artistas. 
“Yo tomaba la mamadera con los elen-
cos, jugaba con ellos, iba al teatro a 
ver a mis padres”, recuerda Graziella. 
Y continúa: “Me crié en ese ambiente. 
Era otra época, pero era un furor. Te-
nía 202 localidades, venían todos los 
productores y llegamos a tener dos 
funciones de la misma obra por noche. 
Los actores decían que en el Girona se 
olía y se respiraba teatro. Fueron años 
maravillosos, hasta que se inauguró el 
teatro municipal con una diferencia de 
casi 100 localidades, y a los producto-
res les empezó a convenir más ir ahí, 
aunque no lo llenaran”.
Graziella heredó la pasión de sus pa-
dres por el teatro y la actuación. Su 
madre murió muy joven, pero su padre 
le dedicó 23 años a la vida sobre las 
tablas en el Girona. Ella es actriz, di-

rectora y docente, y está pasando uno 
de los momentos más dolorosos de su 
existencia: “Cacho” murió en febrero 
pasado y junto a sus dos hermanos de-
cidieron cerrar el teatro definitivamen-
te. “Ya no había forma de sostenerlo, 
y no quise seguir luchando contra los 
molinos de viento. Era muy triste ver 
que a algunas obras no las iban a ver 
más de veinte espectadores”, confiesa. 
Hizo de todo para no bajar la persia-
na: pidió ayuda a las autoridades y a 
la gente, presentó un proyecto que no 
prosperó para que el Girona y el Semi-
nari se unieran y trabajaran las progra-
maciones en conjunto, pero no hubo 
caso. Nadie dio una mano y ahora la 
sala de la calle César Díaz está alqui-
lada a una iglesia evangélica. “Cerrarla 
significó una tristeza muy grande, so-
bre todo para mi padre, que se la veía 
venir, y eso influyó en su decadencia 
física y espiritual”, asegura la actriz.
A Graziella le cuesta dejar de lado los 
recuerdos y concentrarse en ella. Y no 
es para menos, el living de su casa 
está lleno de presencias: cajas con 
libros y escritos de “Cacho”, muebles 
que eran parte de las escenografías, 
carteles y otro montón de cosas que 
pertenecieron al Girona y hoy deambu-
lan sin saber cuál será su destino final. 
Se emociona al contar que su papá 
empezó en el Cervantes y que cuando 

se cumplieron los 60 años en que pisó 
ese escenario por primera vez, le hicie-
ron un homenaje. 
“Ahora estoy dirigiendo un espectácu-
lo que se llama ‘En nombre del olvido’, 
en el que trabaja Daniel Miglioranza 
como actor y Darío Borcosque, que es 
mi hijo, al piano. Es una conversación 
entre la palabra y la poesía y va a estar 
en la Feria del Libro Teatral, también en 
el Cervantes, en memoria de mi padre, 
que se lo ha reconocido por su trayec-
toria en varios lugares, menos en Esco-
bar”, puntualiza. 

Heredera de una pasión 
El apellido Sureda rápidamente se relaciona con el Teatro Girona y con el inmenso amor que toda una familia  
depositó en él. Graziella, que hace 25 años vive en Loma Verde, es actriz y directora, aunque dice que prefiere  

la docencia: “Siento que para eso vine a esta vida. Puedo ver mi luz en otros”.

La vida en Loma Verde 
Graziella conoce el barrio desde muy chica, cuando con su 
familia iban a la chacra de Sauter los fines de semana y el 
alemán se había convertido en algo así como su abuelo por 
adopción. Pero nunca se le ocurrió que iba a venir a vivir acá 
hasta que se casó y surgió la oportunidad de comprar una 
vivienda, en el ‘87. 
“Yo veía que todo era un barrial y creí que no me iba a acos-
tumbrar. La primera vez que llegué a esta casa había una 
perra hermosa en la puerta, que estaba preñada, y después 
fue mi perra. Pero lo primero que vi fue que había un lugar 
donde el piano entraba perfectamente, eso me convenció. 
Así fue que me quedé en Loma Verde”, cuenta.
Dice también que hoy siente que Loma Verde es su hábitat. 
“Ahora hasta estoy relacionándome con los vecinos, porque 
yo era muy ermitaña. Es un lugar con un aire muy especial y 
he disfrutado mucho la casa”. 
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Actriz de pura sangre 
Si algo vivió en carne propia Graziella 
fue darse cuenta que vivir del arte es 
muy difícil. Ya se lo decía su padre, 
quien le pedía encarecidamente que 
estudiara una carrera que no tuviera 
nada que ver con la actuación. Por eso 
se recibió de licenciada en Turismo. 
Mientras, también estudiaba teatro 
para radio y televisión en el ISER. “Hice 
todo lo querían que hiciera. Después 
me casé, tuve un hijo y empecé a es-
tudiar con Agustín Alezzo, que me dio 
la base como actriz y sobre todo como 
docente”. 

Hace 10 años que tiene su escuela de 
teatro, que funcionaba en el Girona, 
“pero ahora ando de gitana de un lado 
para otro buscando lugares”. Y tam-
bién da un seminario en Capital con 
Miglioranza llamado ‘Expresión, Crea-
tividad y Autoconocimiento a través del 
Arte del Teatro’. “Apuntamos a una es-
cuela de vida. El teatro permite ayudar 
mucho a la gente, es algo que todos 
llevamos dentro pero que hay que de-
sarrollar. Nosotros usamos el cuerpo 
como herramienta, con todas nuestras 
vivencias. Siento que para eso vine 
a esta vida, es mi misión poder abrir 
esos canales en otras personas, puedo 
ver mi luz en otros”, asegura.
Graziella dice considerarse una bue-
na directora de actores y las críticas 
no la han contradicho. Además, tuvo 
el visto bueno de su maestro, funda-
mental para seguir adelante: “Una vez 

le dije a Alezzo que yo sentía que podía 
dirigir, que él me había formado para 
eso, pero que quería estudiar para ser 
puestista. Me dijo: ‘Puestistas hay mu-
chos, directores de actores muy pocos. 
Así que apunte a lo que tiene’. Otra vez, 
una señora muy importante de la críti-
ca teatral me dijo que yo dirijo desde el 
tercer ojo. Cuando se toma conciencia 
de eso es bárbaro, porque hace que 
uno pueda estar en el eje sin que nada 
perturbe la mirada hacia el hecho ar-
tístico”. 
Sin embargo, lo que más disfruta ella 
es la actuación: “Mi papá me decía algo 
que me daba mucha bronca: ‘Vos tenés 
que apuntar a la dirección porque tenés 
una mirada muy particular, colgá a la 
actriz’. Pero a mí lo que más me gusta 
es actuar”, sostiene, convencida.  

Por Florencia Alvarez

Heredera de una pasión 
El apellido Sureda rápidamente se relaciona con el Teatro Girona y con el inmenso amor que toda una familia  
depositó en él. Graziella, que hace 25 años vive en Loma Verde, es actriz y directora, aunque dice que prefiere  

la docencia: “Siento que para eso vine a esta vida. Puedo ver mi luz en otros”.

EN CASA. Graziella vive en Loma Verde desde 1987.

La vida en Loma Verde 
Graziella conoce el barrio desde muy chica, cuando con su 
familia iban a la chacra de Sauter los fines de semana y el 
alemán se había convertido en algo así como su abuelo por 
adopción. Pero nunca se le ocurrió que iba a venir a vivir acá 
hasta que se casó y surgió la oportunidad de comprar una 
vivienda, en el ‘87. 
“Yo veía que todo era un barrial y creí que no me iba a acos-
tumbrar. La primera vez que llegué a esta casa había una 
perra hermosa en la puerta, que estaba preñada, y después 
fue mi perra. Pero lo primero que vi fue que había un lugar 
donde el piano entraba perfectamente, eso me convenció. 
Así fue que me quedé en Loma Verde”, cuenta.
Dice también que hoy siente que Loma Verde es su hábitat. 
“Ahora hasta estoy relacionándome con los vecinos, porque 
yo era muy ermitaña. Es un lugar con un aire muy especial y 
he disfrutado mucho la casa”. 
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L
os chicos de Sala Amarilla del 
turno mañana del Jardín de 
Infantes Nº 921 comenzaron 
a estudiar los medios de co-

municación y tomaron como ejemplo 
de revista a Escobar Norte. Una pu-
blicación con la cual están más que 
familiarizados, ya que la mayoría vive 
en Loma Verde y la recibe en su casa 
junta a la factura de luz que envía la 
Cooperativa. 
Como cierre de ese aprendizaje, el 
miércoles 3 de julio los chicos reci-
bieron la visita de los responsables 
de la revista: su director periodístico, 
Ciro Yacuzzi, y la redactora Florencia 
Álvarez, quienes de manera sencilla 
y didáctica les contaron los cómo se 
hace una publicación gráfica y distin-
tas cuestiones del oficio.
Sentados en una ronda que se armó 
en el aula, los pequeños, de cinco 
años, se mostraron muy interesados 
en saber. Ya tenían en claro que una 
revista sirve para “mirar, leer e infor-
marse” y hasta se animaron a realizar 
varias preguntas.
“La idea surgió a partir de que para el 
20 de junio quisimos transmitir lo que 
los chicos habían aprendido sobre el 
Día de la Bandera. Entonces se nos 
ocurrió hacer como un diario”, contó 
la maestra de la sala, Verónica Guzzo
“Hicimos un folletito para explicarles 
a los papás lo que se había trabajado 
en clase con las diferentes banderas 
argentinas que usaron los patriotas. 

En ese momento empezamos a tra-
bajar los medios de comunicación y, 
particularmente, Escobar Norte. Les 
explicamos para qué sirve, que bá-
sicamente es para informar, cómo se 
consigue. Hablamos sobre la tapa, la 
contratapa, por qué tiene números, 

las fotos, los títulos, las publicidades 
y otras cosas que fueron surgiendo”.
Según la maestra, los chicos que-
daron encantados con la actividad y 
ahora continuarán aprendiendo sobre 
otros medios: la televisión, la radio, la 
computadora e incluso las cartas.  

SALA AMARILLA. Los chicos, junto a su maestra y al periodista Ciro Yacuzzi.

Pequeños periodistas 
Los alumnos del Jardín de Infantes Nº 921 recibieron la visita de los responsables de la 
revista Escobar Norte para interiorizarse sobre el armado de una publicación gráfica. 

Escucharon muy atentos e hicieron preguntas.  
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L
event Kedi (23) llegó a Argen-
tina en noviembre de 2012 
desde Hamm, su ciudad natal 
en Alemania, a través de un 

convenio con la ONG Luz, Esperanza 
y Pureza. Vino para hacer trabajo soli-
dario, practicar el español y dar clases 
de alemán, inglés y apoyo escolar. Los 
primeros cinco meses de su estadía los 
pasó en Garín, ocupándose de recoger 
pan de donaciones para repartir en los 
barrios más necesitados y ayudando a 
los chicos con sus tareas. 
Además del asado y el mate, conoció 
a gente mediante la cual llegó a Loma 
Verde para dar clases como voluntario 
en la biblioteca 20 de Junio. Se aloja en 
El Viejo Abedul, la casa donde actual-
mente funciona un jardín de infantes 
Waldorf, donde también trabaja. 
“Me encantó la pedagogía Waldorf y 
cómo se desarrollan los chicos. Puedo 
ver cómo se lleva adelante una idea 
y cómo la concretan. Les enseñan a 
colaborar para poner y levantar una 
mesa, y es para lo que yo vine, para 
establecer un sentimiento de colabora-
ción y ayudar, y siento que llegué a la 
meta”, sostiene el joven europeo.
Levent estaba a la mitad de su profe-
sorado de castellano y alemán cuando 
decidió que era hora de viajar y poner 
en práctica los conocimientos del idio-
ma adquiridos hasta el momento. 
Pensó en África, porque se necesita de 
muchas personas que vayan a trabajar 
como voluntarios, pero claro, no hablan 
español, y para que en la facultad le 
tuvieran en cuenta su experiencia te-
nía que residir en una nación de len-
gua castellana. Así surgió Argentina, un 
país del que sólo tenía a Maradona de 
referencia.
“Creía que había mucha playa. Me 
imaginaba a Buenos Aires con mar, 
¡cuando llegué vi que sólo había río! 
Recién en Mar del Plata me encontré a 
la Buenos Aires con la que yo fantasea-

ba. Pensé que iba a hacer mucho calor 
durante todo el año y no traje ni ropa 
de abrigo”, se ríe hablando en perfecto 
argentino, marcando exageradamente 
las erres, la doble ele como shhh y las 
eses como eses y no como zetas, como 
hacen los españoles. 

Loma Verde y los recuerdos 
A simple vista, Levent no parece ale-
mán: tiene el pelo negro, peinado con 
un gran jopo y los ojos marrones. Es 
nieto e hijo de turcos afincados en Ale-
mania desde hace más de cuarenta 
años, una familia multicultural en don-
de la mitad se adaptó pero las genera-
ciones más viejas no. 
“Mis abuelos no hablan alemán por-
que siempre pensaron que era algo 
pasajero y que en algún momento se 
volverían a Turquía. Pero nacieron sus 
cuatro hijos, que no se quisieron ir, y 
aún hoy permanecen allí. Desde chi-
cos vamos todos una vez por año a 
Turquía, primos, hijos, tíos, abuelos”, 
cuenta Levent. Y agrega: “En mi casa 
hablo turco con mi mamá y alemán con 

mi papá, por eso no me siento ni ale-
mán ni turco, me siento ciudadano del 
mundo. Esa es una de las razones por 
la que me gusta viajar”.
¿Qué cosas extrañás más cuando te 
vas de viaje por tanto tiempo? 
A mis amigos, a mi novia y a mi familia, 
aunque fui una vez a ver a mis padres 
porque tengo un hermano chiquito. 
Tenía un mes cuando me vine para 
Argentina y casi no lo conocía. Mis pa-
dres tenían pensado jubilarse y salir a 
conocer el mundo, pero se les escapó 
el hermanito. Además, se casaba mi tío 
e iba mucha gente de la familia. Por 
eso digo que la cultura turca y los va-
lores de la familia son muy parecidos 
a la Argentina. Los argentinos también 
tienen mucha “calentura” (sic) y son 
acogedores, como los turcos. Ustedes 
toman el mate y en casa mi mamá pre-
para el té, que se comparte y se sirven 
muy parecidos. 
¿Cómo viviste la lejanía y el cambio 
de hábitos? 

Ciudadano del mundo
Un germano de padres turcos trabaja de voluntario en la biblioteca 20 de Junio 

desde hace cinco meses. Da clases de alemán, inglés y apoyo escolar. Tiene 23 
años y llegó a Loma Verde mediante un convenio con una ONG de Garín.

MISION . “Vine para establecer un sentimiento de colaboración y ayudar”, dice.

Sigue en P.20 
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Yo vengo de tener todo servido en mi 
casa, pero en estos viajes hay que 
aprender a arreglárselas. Cobro una 
beca mínima, para alojamiento, comi-
das y viáticos, es un programa subven-
cionado por el gobierno alemán. Lo que 
pasa es que para hacer este trabajo la 
plata no está en el primer lugar. Cuesta 
mucho, porque uno está acostumbra-
do a otra cosa, pero así aprendes y se 
da un gran trabajo de autorreflexión. 
Eso hace que tengas que hacer más 
esfuerzo para establecerte y valorar lo 
que no ves en tu entorno diario.
¿Qué te gustó del español? 
En el colegio aprendí francés y me sa-
lió muy rápido. Después me ofrecieron 
castellano y yo dije ¿por qué no? Las 
palabras no se pronuncian igual que en 
francés, pero es latino, se pronuncian 
letras que en alemán casi no se pro-
nuncian, así que yo ya tenía la lengua 
adaptada. También tenía la facilidad 
del alfabeto turco. Hablo turco, alemán, 
francés, español e inglés. Y por ser mu-
sulmán aprendí el Corán, que está en 
árabe. 
¿Cómo se vive en Alemania siendo 
musulmán? 
Hay libertad de religiones y hay mu-
chas mezquitas. Desde que mis abue-
los llegaron a Alemania siempre tuvie-
ron un lugar donde pudieron practicar 
la religión. Nunca tuvieron problema 
con eso. Los musulmanes rezan cinco 
veces por día y los viernes es como el 
domingo de los católicos. Hay mucha 
gente turca que sigue practicando su 
religión porque tiene la posibilidad que 
da el gobierno alemán. Personalmente, 
yo no soy tan practicante, pero creo 

mucho en Dios. Cuando leo el Corán 
siento la energía que transmite, pero 
no soy una persona estricta con las 
tradiciones. Creo en lo que yo hago, 
me hago cargo de mis faltas y no de 
las faltas de otros o de comunidades. 
Donde hay mucha gente, siempre hay 
muchos errores, y yo quiero ser res-
ponsable de mis acciones y no de los 
de una comunidad donde hay muchos 
pensamientos que se mezclan. Hago 
mi camino y escribo mi historia. 
¿Quién te enseñó esa manera de 
pensar? 
Mis padres me criaron así, ellos son 
muy abiertos. Conozco familias que no 
son así y todo es más complicado. Mi 
mamá usa un pañuelo para taparse el 
cabello, es una costumbre que llegó 
hasta mi mamá y mis tías, pero mis 
hermanas ya no lo usan. Mi papá viaja 
mucho y es más liberal también. Yo les 
agradezco mucho eso, porque sino hoy 
no estaría acá, en Loma Verde, hacien-
do esta entrevista. 

¿Qué te gusta de Loma Verde? 
Me recuerda a cuando de chicos íba-
mos al campo en Turquía, porque la 
naturaleza es muy parecida, es campo, 
campo, pasto, pasto y mucho aire. Eso 
me encanta. Es tan tranquilo que a uno 
le cuesta salir de la casa. Llegás al co-
lectivo y estás tan cansado que querés 
volver. Me parece que la gente que vive 
acá se queda más en casa, recibien-
do a la familia, que saliendo por ahí. 
Los findes (sic) se juntan en casas y 
hacen asados, me gusta eso de la reu-
nión, encontrarse y contar lo que pasó, 
y también me gusta cómo hablan de 
lo que pasó antes, de los recuerdos. 
Los alemanes no son así. Yo, por ser de 
dos partes, estoy en el intermedio, mis 
padres y mi familia son así, pero los 
chicos de Alemania se van con 18 de la 
casa, se quieren liberar, independizar-
se, tienen su trabajo, van a la facultad, 
y la familia queda de lado.  

Por Florencia Alvarez

Viene de P.19 

EN LA BIBLO. Levent da clases de alemán, inglés y apoyo escolar.
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Contradiciendo a la creencia habitual, estudios 
realizados por psicólogos de las universidades 
estadounidenses de Wisconsin-Madison y Pennsylvania 
confirmaron que hablar solo es una práctica saludable. 
Aseguran que estimula al cerebro a la hora de realizar 
una tarea y explican que repetir en voz alta aquello que 
se está haciendo contribuye a “reactivar esa información 
visual”, lo que facilita encontrar soluciones con mayor 
rapidez. 

Las del FINAL

A sus 2 años de 
edad, Adam Arby se 
ha convertido en el 
miembro más joven de la 
asociación internacional 
de superdotados de 
inglaterra, el Mensa 
Británico. La puntuación 
de 141 obtenida en 
el test de coeficiente 
intelectual stanford-
Binet lo sitúa por encima 
de figuras reconocidas como el presidente de los estados 
Unidos, Barack obama, o el primer ministro británico, 
david Cameron. Pese a que aún no ha aprendido siquiera 
a pronunciar frases completas, el pequeño residente en el 
sur de Londres es capaz de deletrear 100 palabras, conoce 
la tabla de multiplicar hasta el 10 y ha aprendido la tabla 
periódica de los elementos químicos.

Tiene 2 años y es casi un genio Hablar solo es una  
práctica saludable

tratando de mediar en una pelea donde se 
enfrentaban sus dos sobrinos con el dueño de un bar 
y el guardia de seguridad, Antonio López Chaj -un 
pintor californiano de origen latino- sufrió una lesión 
que le arruinó la vida. Uno de los vigilantes del local 
le dio ocho patadas en la cabeza y se la estrelló contra 
el suelo repetidamente, causándole un terrible daño 
cerebral. López perdió gran parte de sus capacidades 
psicomotrices, no puede hablar y precisa atención 
médica las 24 horas. Un tribunal californiano dispuso 
que sea indemnizado con 58 millones de dólares.

Le partieron el cráneo en una golpiza

La tienda online ‘TheCheeky.com’ sacó a la venta un singular anillo 
de bodas para prevenir infidelidades. en su grabado lleva inscripta 
la frase “i’m Married” (“estoy casado”), que cuando alguien decide 
quitárselo continúa impresa en el dedo, de modo que con ello se 
siga revelando el estado civil de su propietario. en la descripción del 
producto se hace alusión a personajes mediáticos que han incurrido 
en el engaño a sus parejas como el actor Arnold schwarzenegger, 
el jugador de golf tiger Woods o el ex director gerente del FMi, 
dominique strauss-Kahn. su precio ronda los 430 euros.

Anillo de bodas para evitar infidelidades

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

Con dos filas de dientes muy afilados, una 
mandíbula perfectamente dibujada y sin tripas, 
así apareció el cadáver mutilado de una extraña 
criatura de mar en una playa de Nueva Zelanda. 
Los vecinos de la playa Pukehina, al sudeste de 
Auckland, tratan de identificar a este animal de 
más de nueve metros de largo y las especulaciones 
son de lo más variadas. Una orca, un cocodrilo, 
una anguila gigante o algún tipo de delfín. Por 
ahora, es un misterio.

El misterio rodea a una “bestia del mar”
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Cosmética del automotor

Fragancias Limpieza

Siliconas Aditivos

VENTAS (0348) 449 5111
MAIL: ventas@walkerargentina.com.ar


