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T
odavía hay vecinos de Loma 
Verde que recuerdan las épo-
cas en que las noches se ilumi-
naban con faroles a kerosene, 

velas y soles de noche. Que bastante 
seguido había que hacerse una corrida 
apurada al frigorífico “El Polo Sur”, en 
25 de Mayo y Sarmiento, para buscar 
las barras de hielo que enfriaban las 
heladeras. 
También se acuerdan de que el agua 
para toda la casa y el riego la proveían 
unos obsoletos motores nafteros, gene-
ralmente, de seis caballos, y que la leña 
había que cortarla a hachazos. Las lu-
ces y el progreso se divisaban a pocos 
kilómetros: en Belén de Escobar la gen-
te vivía con televisores, heladeras eléc-
tricas, para bombear el agua sólo había 
que apretar un botón y para prender la 
luz, ni hablar, presionar una tecla.  
Mediaba la década del sesenta cuando 
Don Roberto Enrique Bonfanti, un po-
blador que amaba Loma Verde y pade-
cía diariamente las desventajas de no 
tener energía eléctrica, viajó a Carlos 
Casares, donde tenía que instalar un 
secadero de alfalfa en pleno campo. 
Cuando llegó al establecimiento se 
asombró enormemente al ver que a 
más de veinticinco kilómetros del cas-
co céntrico había luz eléctrica. 
De regreso le comentó a su hermano 

Sebastián, a quien todos conocían por 
el apodo de “Tato” y era el dueño de 
la quinta “La Marianita”, frente a la 
Cambicha, que gracias a que habían 
conformado una cooperativa en ese 
pueblo tan alejado tenían luz. 
“Tato”, quien a la postre sería el primer 
presidente de la Cooperativa, viajó a La 
Plata innumerables veces, e hizo todos 
los trámites habidos y por haber en la 
Municipalidad de Escobar.
Los vecinos comenzaron a interesarse, 
a reunirse y a colaborar. Si bien el pro-
yecto y las reuniones previas deman-
daron años, un día se empezaron a 

clavar los primeros postes, se levanta-
ron los primeros pilares y donde ni las 
empresas privadas ni el Estado querían 
invertir, la fuerza de todos logró que un 
10 de diciembre de 1973, en un acto 
de fin de año en la Escuela Nº3, se hi-
ciera la luz por primera vez en Loma 
Verde.

Versiones de una misma historia  
Cada uno de los interesados en ver a 
Loma Verde iluminada cumplió un rol 
específico. Vicente Ferraro -primer so-
cio de la Cooperativa- y un grupo de 
amigos fueron los encargados de jun-

Cuatro décadas 
brillando con luz propia
Hace cuarenta años Loma Verde lograba acceder a la energía eléctrica. Los vecinos 

reunidos en un acto de fin de año en la Escuela Nº3 vieron su ansiado anhelo 
convertirse en realidad. Aquellos aplausos aún resuenan en la memoria de muchos.

SIMBOLO. La Cooperativa, cuatro décadas acompañando el desarrollo de Loma Verde. 
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tar fondos con mucho esfuerzo y de ir 
casa por casa informando del proyecto 
a los vecinos y pidiéndoles su colabo-
ración para concretar el primer paso, 
que era crear el tendido eléctrico que 
sacaría al barrio de la oscuridad.
Otro de los socios fundadores de la 
Cooperativa, Eduardo Steimbrecher, 
recuerda los fatigosos trámites que de-
bieron realizar ante la Comisión Nacio-
nal de Energía. “Ahí pedimos créditos 
y nos financiaron el 80% de las obras. 
Tuvimos que planificar bien todo: cal-
cular la cantidad de vecinos y la canti-
dad de energía que íbamos a necesitar, 
cómo la íbamos a transportar, cuánto 
cable necesitábamos, etcétera. El pro-
yecto estaba muy bien armado. Lo hizo 
el ingeniero Juan Salvador Mazza, que 
sabía del tema. Los de la Comisión lo 
creyeron y nos prestaron la plata para 
construir la infraestructura necesaria 
para empezar. El crédito era a pagar 
en 15 años, pero ya a los 9 habíamos 
devuelto todo”.
Steimbrecher, además, contó que al 
principio la sede y centro de reuniones 
era un almacén llamado “La Clarita”, 

y que José Simons, otro de los socios 
fundadores, les prestó una oficina en 
Capital porque muchos de ellos vivían 
en Buenos Aires durante la semana.
Pero cada uno tiene su propia memoria 
y escuchó sus propias historias. Ricar-
do Reta, por ejemplo, recuerda que su 
padre le contaba que “hacían reunio-
nes en las distintas casas de los inte-
grantes de la comisión, pero las que se 
hacían en el haras de Pelayo eran muy 
particulares, porque se juntaban en un 
sótano donde funcionaba la bodega, 
debajo de las caballerizas. Estaban ca-
lentitos en el invierno, había un hogar, 
pero lo gracioso era que se sentían los 
pasos de los caballos sobre sus cabe-
zas, en el techo”.

Se hizo la luz
El tema era que SEBGA, la empresa 
que en aquel momento manejaba el 
sistema eléctrico de la provincia, se 
negaba a invertir en Loma Verde sim-
plemente porque el tendido de cables 
que tenía que realizar era muy extenso, 
pasando por muchos lugares donde no 
había población, para la cantidad de 

clientes que finalmente iba a obtener. 
Fue por eso que la decisión debió salir 
de los habitantes. 
En esa fiesta de fin de año en la escue-
la se prendió la lamparita por primera 
vez, con una gran cantidad de vecinos 
como testigos. Algunos todavía sienten 
aquella emoción, la inmensa felicidad y 
el aplauso interminable. A partir de ese 
día, la vida cambió por completo en el 
barrio, porque la Cooperativa Eléctrica 
no solo trajo la luz sino que dio trabajo 
a muchísimas personas, soñó e hizo 
realidad la sala de salud, la biblioteca 
20 de Junio y el jardín de infantes. Es 
un punto de referencia para toda la co-
munidad y hoy se encarga de otro tipo 
de progreso, como haber acercado el 
gas natural a más de un centenar de 
viviendas y ofrecer un cada vez más 
eficiente servicio de Internet.
Todos adelantos que tienen que ver 
con mejorar la calidad de vida de los 
vecinos, con esfuerzo sí, pero que no 
es sólo de la Cooperativa sino de to-
dos.  

Por FLORENCIA ALVAREZ
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E
l Concejo Deliberante de Es-
cobar aprobó por unanimidad 
el miércoles 23 de octubre un 
proyecto de ordenanza enviado 

por el Departamento Ejecutivo que ad-
judica a una empresa del Grupo Osta-
povich la licitación para el desarrollo y 
la explotación del futuro parque indus-
trial de Loma Verde.
La constructora Hormetal, radicada 
en Garín, prometió una inversión to-
tal de $156.382.500. De ese monto, 
$30.750.000 corresponden a la com-
pra de 80 de las 90 hectáreas que el 
Municipio posee en esta zona, a la 
altura del kilómetro 57 de la autopista 
Panamericana. Las pagará desembol-
sando el 40% ($12.300.000) al firmar 
el boleto de compra-venta y el resto 
en cuotas trimestrales ajustadas de 
acuerdo a la inflación.
Los otros casi $126 millones se des-
tinarán íntegramente a dotar al predio 
de la infraestructura necesaria para 
poner en funcionamiento el proyecto, 
formalmente denominado “Parque In-
dustrial, Tecnológico y Educativo”, se-
gún figura en el expediente 14.527/13. 
La propuesta presentada por la empre-
sa de Ostapovich plantea un desarrollo 
a diez años, dividido en tres etapas. 
Incluye la construcción de un acceso 
directo al emprendimiento desde el ki-
lómetro 56 de la autovía, más una calle 
complementaria que lo vincule al cas-

co céntrico de Belén de Escobar.
Asimismo, se hará cargo de la conexión 
de los servicios de gas, energía eléctri-
ca y transmisión de datos, así como de 
la iluminación y la pavimentación de las 
vías de circulación internas del parque y 
la construcción de una planta de trata-
miento de efluentes cloacales.
A la licitación también se había presenta-
do el Grupo Posadas, que ofreció un des-
embolso menor al de su contendiente: 
$123.100.000, incluyendo $30.200.000 
por la compra de la parcela fiscal 2640. 
Por eso la Comisión de Preadjudicación 
del Ejecutivo consideró “más convenien-

te” la oferta de Hormetal, a la cual tam-
bién le ponderó su “mayor inversión en 
obras de infraestructura, el proyecto téc-
nico, su solvencia financiera y su recono-
cida trayectoria”, además del hecho de 
estar radicada en el partido de Escobar.
La adjudicación del parque industrial de 
Loma Verde es el principal avance que 
se produce desde que en noviembre de 
2009 se aprobó el Plan de Zonificación 
que destinó esas tierras municipales, 
más otras 130 de un particular, para uso 
industrial. Se calcula que el emprendi-
miento generará más de tres mil nuevas 
fuentes de trabajo.   

Adjudicaron el parque 
industrial a Hormetal

La empresa constructora, radicada en Garín, adquirió a $30 millones las 80 
hectáreas que el Municipio había puesto a la venta y prometió una inversión de 

$126 millones en el desarrollo del proyecto, anunciado en 2009.

INVERSION. Hormetal prometió desembolsar $126 millones en el proyecto.
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NUEVA VISITA AL JARDIN DE INFANTES
Los chicos de 5 años del Jardín de Infantes Nº 921 estuvieron trabajando sobre 
el ABC de los medios gráficos de comunicación, desde cómo se obtiene una 
noticia, cómo se arma una publicación, el proceso de impresión y su salida a 
la calle. En ese marco, el director periodístico de Escobar Norte, Ciro Yacuzzi, 
fue nuevamente invitado a participar de una clase para contarles a los alumnos 
cómo se hace la revista que para todo Loma Verde edita la Cooperativa Eléctrica. 
El cálido encuentro con los peques de Sala Amarilla tuvo lugar el jueves 17 de 
octubre y quedó registrado con una foto junto a ellos y su docente, Romina.

HOMENAJE A RICARDO GIMENEZ
En Congreve y Junín, frente a la casa donde el 7 de enero de 1976 fue 
secuestrado y desaparecido por la Triple A, el sábado 21 de septiembre se 
colocó una baldosa en memoria del periodista Ricardo Gabriel Giménez. El 
sentido homenaje, organizado por la Comisión por la Memoria y los Derechos 
Humanos de Escobar, se llevó a cabo en compañía de sus familiares, amigos 
y algunos funcionarios. La búsqueda de la verdad de su familia duró 32 
años: recién el 21 de febrero de 2008 la Justicia estableció que un cuerpo 
encontrado en un basural de Moreno, 
el 30 de enero del ‘76, correspondía 
al periodista, quien había sido 
enterrado como NN masculino en el 
cementerio municipal de esa localidad. 
Giménez colaboraba con la comunidad 
alfabetizando a vecinos y escribía en 
el periódico El Actual, de Tilo Wenner, 
también secuestrado y desaparecido, el 
24 de marzo de 1976.

VECINOS CONTRA 
UNA ANTENA DE 

MOVISTAR
Un grupo de vecinos de Loma Verde 
inició un reclamo ante el Municipio 
para prohibir la instalación de una 
antena de telefonía de la empresa 
Movistar por temor a los daños a 
la salud que podrían causar sus 
radiaciones. La obra, que ahora se 
encuentra paralizada, se estaba 
desarrollando en un terreno de la 
calle Las Hiedras y Los Granaderos, a 
escasos 100 metros de la Colectora, 
a la altura del kilómetro 54,5 de la 
autopista.

ARTE LOMAVERDENSE EN EL TEATRO 
El teatro municipal de Escobar se convirtió el viernes 8 de noviembre en el 
escenario de una hermosa muestra de dibujo, donde Loma Verde estuvo presente 
a través de la profesora Lidia Suárez y las producciones realizadas por sus 
alumnos de los talleres de cómics, origami y pintura sobre tela, que se dictan en la 
Biblioteca “20 de Junio”.  En los mismos participan chicos a partir de los 8 años, 
adolescentes y adultos, quienes aprenden a utilizar diversas técnicas y materiales. 
Por estos días, además, los alumnos de origami se encuentran realizando 
originales adornos navideños y pesebres en papel madera.

ASAMBLEA 
EXTRAORDINARIA DE 

LA COOPERATIVA 
El lunes 7 de octubre se llevó a cabo 
en la sede de la Cooperativa una 
asamblea general extraordinaria 
en la que los socios, por 
unanimidad, autorizaron al Consejo 
de Administración a vender dos 
inmuebles ubicados en el barrio 
El Aike. Los mismos habían sido 
adquiridos mediante una dación 
en pago por una obra realizada en 
ese emprendimiento, que ahora se 
interesó en recuperarlos. “En su 
momento fue una buena inversión, 
pero ya no tenía sentido seguir 
teniendo dos terrenos en un lugar 
donde no podían dar ningún fruto 
social”, expresó el presidente de la 
Cooperativa, Raúl Lo Nigro, tras la 
asamblea.
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E
ntre octubre y noviembre, 
Loma Verde gozó de una rela-
tiva calma en lo que a situacio-
nes de inseguridad se refiere. 

Si bien se registraron algunos hechos, 
el índice del delito cayó notablemente 
con respecto a algunos meses atrás. 
El Plan Alerta que muchos vecinos pu-
sieron en marcha y el agregado de un 
nuevo móvil policial que patrulla las 
calles incesantemente parecen estar 
dando sus resultados, pero todavía no 
es tiempo de dormir tranquilos. 

Intento de robo en el depósito judi-
cial: Los enormes terrenos que están 
camino a las toscas, a la altura del kiló-
metro 56, donde la Justicia guarda los 
vehículos secuestrados por la policía, 
fueron vulnerados por dos individuos 
en la madrugada del miércoles 16 de 

octubre. Cortaron el alambrado en la 
parte de atrás y huían con dos motos, 
cuando fueron interceptados por el 
policía que estaba de consigna, quien 
escuchó ruidos mientras recorría la 
zona y pudo detener a los dos ladrones 
evitando el robo.
Portación ilegal de armas: A las 3.30 
del viernes 1º de noviembre, dos hom-
bres que tomaban cerveza en la es-
quina de la Colectora Este y calle 119 
fueron interceptados y requisados por 
personal policial. A uno de ellos se le 
encontró un revólver calibre 22, carga-
do con tres proyectiles, por lo que se le 
instruyó una causa por portación ilegal 
de arma de fuego. 
Asalto en una vivienda: Un matri-
monio dormía en su casa de Capello 
al 600 cuando cerca de las 3.20 de la 
mañana del domingo 10 de noviembre 

fue violentamente despertado por tres 
jóvenes que patearon la puerta de en-
trada e ingresaron a la vivienda. Obli-
garon a los dueños de casa a tapar-
se la cara y les robaron el automóvil, 
varios electrodomésticos y 6 mil pesos 
en efectivo. El coche fue encontrado a 
las pocas horas, en la jurisdicción de la 
comisaría Escobar 1ra.
Robo en Matesco: El comercio de 
materiales para la construcción y el 
agro ubicado en la Colectora Oeste fue 
robado entre el sábado 16 y el domin-
go 17 por delincuentes que cortaron 
el alambrado y entraron al inmueble 
rompiendo una ventana. Se llevaron 
computadoras y gran cantidad de mer-
caderías. El local tiene una alarma, 
pero en esos momentos no estaba fun-
cionando. El hecho fue denunciado en 
el Destacamento.  

Meses más tranquilos
La seguidilla de robos y hechos de violencia que se vivieron algunos meses atrás 

parece haberse detenido. No obstante, hubo algunos casos de inseguridad y 
también varias intervenciones policiales.
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L
a Secretaría de Salud del Mu-
nicipio puso en marcha en 
noviembre un Programa de 
Salud Renal que funciona en 

seis centros asistenciales del distrito, 
entre ellos el de Loma Verde, donde 
los vecinos pueden atenderse por un 
nefrólogo y, en caso de necesitarlo, 
iniciar gratuitamente un tratamiento 
médico.
Las consultas serán acordadas tras la 
derivación de un médico de cabecera, 
a partir de un protocolo de revisación 
que aplicarán los clínicos. Esto con-
siste en una serie de observaciones y 
preguntas al paciente, además de un 
análisis de sangre y orina.
El programa se implementó a través de 
un convenio entre el Municipio y au-

toridades de Fresenius Medical Care, 
una empresa que brinda servicios de 
terapia sustitutiva renal en el país y el 
mundo.
Se estima que el 10% de la población 
adulta padece de enfermedad renal 
crónica. Por eso, el objetivo de esta 
iniciativa es diagnosticar precozmen-
te cualquier tipo de complicación y 
resolverla en el primer nivel de aten-
ción. En los casos en que los pacien-
tes deban comenzar un tratamiento 
que incluya, por ejemplo, diálisis, la 
empresa se hará cargo de esos gas-
tos. 
Entre las causas que pueden producir 
una enfermedad renal se encuentra la 
hipertensión en forma persistente, que 
puede causar un profundo daño del ri-

ñón. La diabetes, en estadios avanza-
dos, y el consumo excesivo de algunos 
medicamentos también pueden pro-
vocar el mal funcionamiento de este 
órgano vital. 
También existen causas de origen con-
génito o hereditario, tales como la en-
fermedad poliquística del riñón y anor-
malidades de las vías urinarias. Los 
hipertensos, aquellas personas que 
tienen sobrepeso, trastornos metabó-
licos o colesterol también pueden ser 
propensas a tener alguna complicación 
de este tipo.
El plan seguirá vigente en los próximos 
meses, por lo que es conveniente no 
dejarlo pasar y solicitar en la salita un 
turno con el médico clínico. Prevenir, 
siempre es mejor que curar. 

Programa de Salud Renal
La sala de primeros auxilios de  Loma Verde es uno de los seis centros 

asistenciales del distrito donde se está llevando a cabo un plan para detectar 
y tratar gratuitamente problemas en el riñón. A sacar turno y hacerse ver.

< 11 >Escobar Norte

ACTUALIDAD



E
l desfile de carrozas que se 
realizó el sábado 5 de octubre, 
colmando de color y música las 
principales calles de Belén de 

Escobar, fue mágico en muchos senti-
dos. No sólo porque se dio en el marco 
de las bodas de oro de la Fiesta Nacio-
nal de la Flor, sino porque Loma Verde 
volvía a participar de la tradicional ce-
lebración después de muchísimos años.   
En esta oportunidad, los mentores del 
proyecto fueron los integrantes de la 
comisión directiva del Centro Tradicio-
nalista El Molino. Su secretario, Juan 
Álvarez, cuenta que la idea surgió de él 
y del tesorero de la asociación, Alberto 
Fernández, quienes recibieron el apoyo 
incondicional de sus compañeros para 
concretarla. 
El primer paso fue hablar con el pre-
sidente de la Fiesta de la Flor, Tetsuya 
Hirose, y le contaron que para este ani-
versario tan especial tenían ganas de 
hacer una carroza. “Se puso muy con-
tento, porque hasta ahora nunca una 
asociación gaucha se había presenta-
do en el desfile”, asegura Alvarez. Hi-
rose les prestó la base del carro y ellos 
comenzaron a buscar un lugar donde 
armar la carroza en secreto, para no 
quitarle el factor sorpresa cuando la 
gente la viera en el momento de mos-

trarla en las calles escobarenses. Fue 
por eso que solicitaron a la Cooperativa 
el uso de su galpón para hacerla.
“Fue una cosa muy linda, porque mu-

chos vecinos ayudaron y, sobre todo, 
fue importante la colaboración de los 
viveros de Loma Verde. Gracias a ellos, 
que nos dieron las plantas a cambio de 

ARMADA. La carroza fue realizada en el galpón de la Cooperativa.

Loma Verde dijo presente 
en la Fiesta de la Flor 

La Agrupación Gaucha “El Molino” participó de la tradicional exposición escobarense con una carroza 
ornamentada con 4.500 claveles y un diseño típico. Los integrantes de la asociación quedaron muy 

conformes y ya piensan en volver a concursar en 2014.
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una publicidad que iba a los costados 
de la carroza, pudimos disponer de una 
gran variedad de opciones”, cuenta Al-
varez. 

El carruaje estuvo ornamentado con 
4.500 claveles, que compraron en el 
Mercado Central de Flores de Buenos 
Aires, recubriendo la figura de una 
amansadora liviana. Sin embargo, lo 
más llamativo fue el caballo, una imi-
tación de un equino casi a escala real. 
“Nos lo prestó un amigo de Cardales, 
un hombre que tiene forrajería y tiene 
el caballo en exhibición en el negocio. 
Cuando le comentamos para qué lo 
queríamos, enseguida nos dijo que sí”.
Amigos, vecinos y gente de la agru-
pación se acercaron a colaborar en 
el armado, sumándose unas veinte 
personas que durante varias semanas 
se juntaron después de las seis de la 
tarde, cuando cada uno terminaba con 
sus actividades laborales, y trabajaban 
hasta las once o doce de la noche. 
Salvo la noche anterior al desfile, que 
estuvieron hasta las tres de la mañana 
poniendo los claveles, algo que lleva 
mucho tiempo.
“No sólo quisimos homenajear a la 
tradición sino también al barrio, somos 
de acá. Muchos vecinos vinieron a ex-
presarnos su agradecimiento porque 
se sintieron bien representados. No 
fue una carroza espectacular, pero por 
haber sido la primera vez, nos quedó 
bastante bien, linda y armadita. La 
verdad es que no teníamos ni idea de 

cómo hacerla. También nos felicitaron 
desde otros sectores, incluso algunos 
que habían ganado el primer premio 
como los de la Asociación Japonesa”.  
La aspirante a reina que desfiló sobre 
la carroza durante todo el recorrido 
fue Constanza Sol Memi (16), de Be-
lén de Escobar, “una chica muy linda 
y muy simpática que le puso la mejor 
onda, porque hacía bastante frío y se 
lo aguantó”. Además, estuvo acompa-
ñando el ballet Lanzando Tradiciones, 
de la profesora Fernanda Medina.  
Esta primera experiencia ya pasó para 
los integrantes de El Molino, pero el 
estímulo recibido les dio el envión ne-
cesario para empezar a pensar en lo 
que vendrá: “Tenemos muchas ganas 
de volver a participar el año que viene, 
casi seguro que estaremos, sobre todo 
por la gente que nos dio mucho apoyo. 
Tenemos pensado lo que vamos a ha-
cer y todo”, concluye entusiasmado el 
impulsor del proyecto. 

Por FLORENCIA ALVAREZ

ARMADA. La carroza fue realizada en el galpón de la Cooperativa.

Loma Verde dijo presente 
en la Fiesta de la Flor 

La Agrupación Gaucha “El Molino” participó de la tradicional exposición escobarense con una carroza 
ornamentada con 4.500 claveles y un diseño típico. Los integrantes de la asociación quedaron muy 

conformes y ya piensan en volver a concursar en 2014.
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J
óvenes y adultos del partido de 
Escobar participaron en las fi-
nales de los Juegos Regionales 
Tigre 2013 que se realizaron del 

9 al 11 de octubre, tanto en actividades 
deportivas como culturales, destinadas 
en su mayoría a la categoría menor. 
La organización de esta primera edi-
ción de la competencia estuvo a cargo 
de los municipios de Tigre, San Fer-
nando, San Isidro, Vicente López, San 
Martín, San Miguel, Hurlingham, Pilar, 
Malvinas Argentinas y Escobar, y sur-
gieron como respuesta al vacío dejado 
por los tradicionales Juegos Bonaeren-
ses. 
Los Juegos Regionales contaron con 
la participación de 26 mil competido-
res, divididos en las categorías adultos 
mayores, juveniles, personas con dis-
capacidad y escolares.
Entre la delegación escobarense hubo 
un representante de Loma Verde, quien 
ganó una medalla de bronce en atle-
tismo. Se trata de Daniel Araujo, quien 
cursa segundo año en la Escuela Se-
cundaria Básica Nº18 y obtuvo la pre-
sea al salir tercero en la prueba final de 
1.200 metros.
Daniel no se dedica exclusivamente 
al atletismo, pero fue elegido por su 
profesora, Raquel Cornago, para re-
presentar al colegio porque se desta-
ca en varias disciplinas de las clases 

de Educación Física. Juega al fútbol y 
tiempo atrás entrenó con el plantel del 
programa municipal “Dale Pelota a los 
Pibes”, en el predio que el empresario 
Fernando Marín tiene en Loma Verde.
Este año también compitió en las Pri-
meras Olimpíadas Escobarenses, don-
de intervino haciendo una excelente 
actuación en lanzamiento de jabalina y 
obtuvo el primer puesto en los 1.000 
metros, lo que le dio el pasaje a la final.  
“Todos los chicos que participaron 
respondieron con mucho entusias-
mo, ya que de esta manera pudimos 
continuar con el trabajo que veníamos 

haciendo desde primaria, porque para 
secundaria había muy poca actividad 
de encuentros deportivos”, expresó la 
profesora. 
La entrega de premios se realizó en el 
recientemente inaugurado microesta-
dio de la Universidad Tecnológica Na-
cional (UTN) y contó con la presencia 
de los intendentes de Tigre, Sergio 
Massa, San Fernando, Luis Andreotti, y 
de Escobar, Sandro Guzmán. El gana-
dor de la copa fue Tigre, que cosechó 
101 medallas, el segundo puesto fue 
para Pilar, con 85, y Vicente López que-
dó en tercer lugar, con 77.  

Un recuerdo  
de bronce

El joven lomaverdense Daniel Araujo, alumno de la ESB Nº18, se destacó en los 
Juegos Regionales Tigre 2013 al llegar al podio en una final de atletismo. Además, 

había participado en las Olimpíadas Escobarenses en 1.000 metros y jabalina.

ARAUJO. Antes de ir a Tigre hizo lanzamiento de jabalina en las Olimpíadas.
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GUZMAN DEJO LA INTENDENCIA EN MANOS DE BLANCO 
A mediados de noviembre, el intendente Sandro Guzmán tomó la decisión de presentar un pedido de licencia 
por tiempo indeterminado al frente del Ejecutivo para poder asumir como diputado nacional del Frente Reno-
vador. Así, el Municipio quedó en manos de quien fuera su jefe de Gabinete y primer concejal electo en 2011, 
Walter Blanco. “No existe otra camiseta que no sea la de resolverle los problemas a la gente, eso es lo que nos 
dijo la ciudadanía el 27 de octubre”, evaluó en declaraciones a la prensa el flamante jefe comunal interino al 
ser consultado sobre su posicionamiento político. “Con Sandro somos dos personas distintas. Y si bien somos 
amigos, compañeros y hablamos casi todos los días, tenemos estilos distintos. A mí me gusta mucho más ir al 
debate de ideas, ir a los barrios, caminar y no tener filtro con el vecino. Quiero dar el ejemplo y ser el trabajador 
con más responsabilidad en el Municipio”, remarcó sobre el temperamento que tendrá su gestión.

POLEMICA 
HABILITACION  
DE UNA FERIA

En una sesión cargada de tensión y 
polémica, el Concejo Deliberante de 
Escobar aprobó el miércoles 13 de 
noviembre por 12 votos a favor y 7 
en contra un proyecto de ordenanza 
que declara “de interés municipal” 
la radicación de la feria comercial La 
Dulce sobre la ruta 26, en el centro 
de Maquinista Savio, a la vez que 
autoriza al Departamento Ejecutivo 
a exceptuar al emprendimiento de 
cumplir con la reglamentación pro-
vincial y local vigente. Quienes re-
chazaron la iniciativa afirmaron que 
se trata de “una ilegalidad manifies-
ta”. El nuevo paseo comercial, según 
se anunció, funcionará los fines de 
semana en el ex shopping Aventura 
y tendrá 250 puestos.

LOS RESULTADOS DE LAS  
ELECCIONES MUNICIPALES 

Los guarismos del 27 de octubre en el partido de Es-
cobar no fueron muy disímiles a los de los comicios 
primarios celebrados en agosto. La lista de candidatos 
a concejales del Frente Renovador, encabezada por Ger-
mán Maldonado, se impuso en las urnas con el 29% de 
los votos y obtuvo 5 de las 12 bancas en disputa. Por 
su parte, el Frente para la Victoria, que llevó de primer 

candidato a Hugo Cantero, escaló del tercer al segundo lugar, con un 25% y 4 
bancas. Apenas más atrás quedó la colectora massista de Unión Popular, que 
postuló a Leandro Costa, con el 24% y las 3 bancas restantes. Ninguna de las 
otras cuatro listas superó el piso de 8,3% para ingresar candidatos al Concejo 
Deliberante.

EL NUEVO ACCESO A ESCOBAR SIGUE CERRADO
Aunque fueron construidos hace 
un año, el puente del kilómetro 44 
de la Panamericana y la autovía 
que pasa por los emprendimien-
tos urbanísticos del promocio-
nado “Nuevo Escobar” aún no 
pueden utilizarse. Los desarro-
lladores explicaron que están 
esperando la habilitación oficial 
de AUSOL y el OCCOVI para poder 

inaugurarlo, aunque trascendió que el motivo de la demora es que la obra incluyó 
fallas de cálculo sobre la línea de media tensión, por lo que deberán hacerse va-
rias adecuaciones. Por su parte, el Municipio tampoco pavimentó los 4 kilómetros 
que empalman el final de ese camino con la avenida San Martín, a lo largo de la 
calle Mermoz, por lo que la concreción de la tan mentada circunvalación sur se 
encuentra todavía bastante retrasada.
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E
n el marco de la “Maratón de 
Lectura”, la escritora de libros 
infantiles Sol Silvestre visitó el 
viernes 27 de septiembre la Bi-

blioteca “20 de Junio”, donde más de 
120 alumnos de la Escuela Nº3 tuvie-
ron ocasión de escuchar sus cuentos 
leídos por ella misma y hacerle pre-
guntas acerca de su vida y su carrera.
La mecánica de la actividad, ya efec-
tivizada en ocasiones anteriores, tam-
bién con escritoras de gran calidad, 
repercusión y prestigio, como Marga-
rita Mainé y Javiera Gutiérrez, consis-
te en que durante los días anteriores 
a la visita todos los chicos tomen 
contacto con parte de la obra litera-
ria, escuchando o leyendo sus cuen-
tos, viendo, hojeando y palpando sus 
libros, y realizando dibujos motivados 
por la trama de los textos en cuestión.
Esto forma parte de un proyecto de 
largo plazo que tiene el fin de pro-
mover el hábito de la lectura en los 
pibes del barrio, alumnos de la es-
cuelita, en general de bajos recursos 
económicos y con pocas expectativas 
artístico-culturales. Por medio de este 
sistema se equiparan las posibilida-
des de acceso al campo de la litera-
tura, y a la posibilidad del goce de la 
misma, a niños que de otra manera lo 
tendrían impedido.
Para esto es necesario que interac-
túen la buena voluntad y la pasión de 
los docentes, que se salen del “esta-
tuto” para proponer algo que va más 

allá de la rutina diaria esperando que 
suene el timbre de salida. Y en esto 
las maestras de la escuelita son unos 
fenómenos, impulsadas por una di-
rectora de lujo como la “seño” Elena 
Valdes Pages.
También merecen destacarse la gran 
capacidad de organización de la bi-
bliotecaria de la “20 de junio”, Gabrie-
la Pincheira, y todos los colaboradores 
ad honorem, y el acompañamiento del 
Consejo de Administración de la Coo-
perativa, presidido por el vecino Raúl 
Lo Nigro.
Por su parte, con predisposición, cali-
dad, simpatía y experiencia, Silvestre 
cautivó a los chicos con sus cuentos 
narrados sobre una temática que in-
teresa al lector infantil, y con un len-
guaje que los acerca a vivir la trama.

De esta manera el libro deja de ser 
una vulgar mercancía, y la experien-
cia artística, una posibilidad remota.
Cuando se quiere, se puede, y todos 
contentos.  

Por JORgE L. BONFANtI

Sol Silvestre en la Biblio
La reconocida escritora de cuentos infantiles compartió un cálido encuentro  
con más de un centenar de chicos de la Escuela Nº3 “Ricardo Rojas”. Una 

experiencia enriquecedora para todos. 

GRATA VISITA. Sol Silvestre, con los chicos y personal del colegio y la biblio.
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esta es la historia 
de una familia 
nepalí maldecida 
por sus genes. Devi 
Budhathoki (38) y 
sus hijos padecen 
hipertricosis, una 
rara enfermedad 
congénita más 
conocida como 
“síndrome del 
hombre lobo”. 
ella y sus dos 
hijos mayores, 
Manjura (14) y Niraj (12), han tenido que someterse a un 
tratamiento de depilación láser en el hospital de Dhulikhel, 
en Kavre, en las afueras de Katmandú. 

Una lápida de 2,13 
metros de alto con 
la figura de Bob 
esponja fue retirada 
de la tumba de una 
ex combatiente de 
irak luego de que 
las autoridades del 
cementerio histórico 
de Cincinnati alegaran 
que era inapropiada. 
La pieza fue hecha 
a semejanza del 
personaje animado 
favorito de Kimberly 
Walker (28) y colocada 
el 10 de octubre en el cementerio spring Grove, casi ocho 
meses después de que fuera hallada asesinada en un hotel 
de Colorado.

Un joven clavó sus órganos genitales entre los adoquines de 
la Plaza roja de Moscú, cerca del mausoleo de Lenin, para 
protestar contra la “indiferencia política” de la sociedad rusa. 
Después de haberse desnudado completamente bajo una fina 
lluvia, Piotr Pavlenski (29) fijó un clavo a través del escroto 
-la piel que envuelve los testículos- ante la atónita mirada de 
los visitantes de la importante plaza turística. el muchacho 
permaneció sentado con la mirada fija en el suelo hasta que 
llegaron unos policías que lo cubrieron con una manta y lo 
alejaron de los curiosos.

Una buena acción resultó contraproducente para 
un ex indigente del norte de Nueva Jersey. en 
abril, James Brady encontró 850 dólares en una 
acera de Hackensack y los entregó a la policía. Pero 
seis meses después le devolvieron ese dinero, ya 
que nadie se puso en contacto con las autoridades 
en el tiempo de espera requerido para reportar la 

pérdida. Ahora, el Departamento de servicios sociales retiró a Brady las prestaciones 
de Asistencia General y de Medicaid (el programa de asistencia médica para pobres) 
hasta el 31 de diciembre, por no haber reportado los 850 dólares como nuevo ingreso 
recibido.

Las del FINAL

Quitan lápida de militar 
con imagen de Bob Esponja

Láser contra  
el síndrome del  

hombre lobo

Un ruso con mucho “huevo”

Apenas 6 meses después del terrible atentado en el maratón de 
Boston en el que murieron 3 personas y casi 300 terminaron 
heridas, Ann Lynch (22) eligió un provocador y estúpido disfraz 
para la noche de Halloween al vertirse de víctima de esa carrera. 
Para ello, se colocó un dorsal, ropa de correr y se pintó sangre 
por el cuerpo. Con el atuendo completo, subió la foto a las redes 
sociales y así comenzó su infierno: los usuarios no le perdonaron 
esta broma macabra y de tan mal gusto, como tampoco sus 
empleadores, que la despidieron inmediatamente.

Un disfraz de mal gusto

BOMBEROS
100

Cuartel de Belén de Escobar:
(0348) 442 3222

COOPERATIVA ELECTRICA
Trámites y consultas comerciales:

(0348) 449 5346
Reclamos técnicos:
(0348) 449 5288

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

La honestidad cuesta 
caro en USA
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Cosmética del automotor

Fragancias Limpieza

Siliconas Aditivos

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


