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A
nte una seguidilla de robos 
ocurridos entre los últimos 
días de diciembre y los pri-
meros de enero, vecinos de la 

zona de Los Cerros y Forlí se reunieron 
en la tarde del jueves 9 de enero con el 
jefe del destacamento policial de Loma 
Verde, Carlos Mansicidor, el titular de la 
comisaría Escobar 1ra, Edgardo Boco, 
y la subdelegada municipal Ana Ador-
no, en busca de soluciones a la resur-
gida problemática de la inseguridad.  
Uno de los asistentes a la reunión con-
tó que la noche anterior había llegado 
de Córdoba y se encontró con su casa 
de la calle Los Tilos al 900 totalmente 
desvalijada: “Ya me entraron tres ve-
ces, una vez agarramos a un chorro y 
lo entregamos a la policía, pero lo sol-
taron porque dicen que no los pueden 
tener presos”, se quejó. 
Otros denunciaron el robo de bicicle-
tas, de una notebook que finalmente 
fue recuperada por la policía y una 
situación en la cual intentaron entrar 
a una vivienda donde se encontraba 
gente reunida cortando el alambre. En 
esa oportunidad, los vecinos vieron lo 
que estaba pasando y los delincuentes 
se fugaron sin consumar el hecho.
Además, hubo dos robos en el centro 
comercial de Colectora Oeste y Los 
Fresnos. Uno fue en la forrajería, de 
donde se llevaron hasta cachorros de 
perros, y el otro ocurrió el miércoles 
8 a la madrugada en la pizzería Don 

Cook, de la que se llevaron absoluta-
mente todo. 
“Desactivaron la alarma, cortaron las 
rejas y no nos dejaron nada”, contó la 
propietaria del comercio, Carolina Gar-
cía. “Se llevaron la amasadora, un grupo 
electrógeno, minicomponente, dvd, la 
vajilla, los cubiertos, los vasos, hicieron 
una mudanza. Cuando llegué a la maña-
na al negocio y lo vi abierto fui al desta-
camento porque tenía miedo de entrar 
pensando que quizás había alguien 
adentro, había un solo policía que cerró 
con llave y me acompañó caminando. 
Me arruinaron”, expresó amargada la 
comerciante.
Las explicaciones del jefe policial de Be-
lén de Escobar no sonaron muy convin-
centes a los oídos de los vecinos, aunque 
aseguró que haría todo lo posible para 
encontrar una solución: “Necesidades 
hay en todos lados, hay lugares que son 
caóticos, la cuestión de la inseguridad no 
es exclusividad de nadie. Pero me voy a 

ocupar del tema personalmente a ver si 
logramos que un móvil más circule de 
noche y de día por Loma Verde. Aunque 
la realidad es que no tenemos personal, y 
menos en esta época en que la mitad de 
los efectivos están de vacaciones y hay 
otros fuera de servicio”. 
Por otro lado, los policías recomendaron 
a los vecinos que pidan referencias del 
personal de servicio que contratan, como 
pileteros, jardineros y albañiles. “Son los 
que están siempre dando vueltas y co-
nocen los movimientos de las casas”, 
señalaron.
En tanto, los vecinos quedaron en evaluar 
la posibilidad de instalar un sistema de 
alarmas y armar una red preventiva para 
estar siempre alertas y comunicados.
Sobre el cierre de esta edición, en la 
mañana del martes 21, dos ladrones 
asaltaron a mano armada el local de la 
inmobiliaria Bianco, de donde sustrajeron 
dinero y efectos personales del hijo del 
dueño. 

A la edad de 81 años, el viernes 3 de enero falleció de 
un paro cardiorrespiratorio el vecino Ricardo Calvete, 

quien será recordado por su espíritu emprendedor, gran 
vocación de servicio y firme carácter, que le valió el mote 
de “viejo cascarrabia”, como así también por la acidez de 
sus respuestas y su particular  sentido del humor.  
A fines de los ‘70 fundó la Sociedad de Fomento “Ricardo 
Rojas”, a través de la cual se encararon diversos proyectos 
sociales y culturales, como construir alcantarillas, entoscar 

calles y ponerle nombre a varias arterias del barrio, entre 
otros. Sobre aquellos tiempos, en 2010 le contaba a Esco-
bar Norte: “Quería ayudar, y ayudar implicaba una manera 
de ayudarme a mí también. Hacía cosas para Loma Verde, 
que era sinónimo de hacer cosas para mí también, que 
vivía acá. Yo era el que más hacía, en parte porque quería 
y en parte porque tenía mucho tiempo libre”. 
Sus restos fueron inhumados en el cementerio mu-
nicipal de Belén de Escobar.

Otra vez la inseguridad

Falleció Ricardo Calvete

Después de un tiempo de relativa tranquilidad, una nueva ola de robos y hechos  
de violencia puso en alerta a los vecinos de Loma Verde. Hubo una reunión con  

la Policía y se evalúan posibles medidas preventivas.

PREOCUPACION. Vecinos y autoridades se reunieron en Los Cerros y Forlí.
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CIERRE DE TALLERES EN LA 
BIBLIOTECA “20 DE JUNIO”

Tras un año de mucho trabajo y de muchas cosas apren-
didas, los chicos y sus profesoras, Lidia Suárez y Patri-
cia Nasute, se reunieron el viernes 6 de diciembre en la 
biblioteca “20 de Junio” para cerrar 2013. El encuentro 
duró dos horas y se exhibieron los trabajos de origami, 
muchos de ellos adornos navideños realizados en papel, 
de dibujo de cómics y de los chicos que están aprendien-
do inglés. Además, los alumnos de guitarra musicalizaron 
la tarde mostrando sus avances en el estudio del instru-
mento. Por otra parte, ya está abierta la inscripción para 
los talleres que arrancan este año.

TODOS POR LA 
RECUPERACION 

DE “NITY”
La comunidad lomaver-
dense se unió para ayudar 
a la familia de Víctor Hugo 
Falconi, un chico que pasó 
a sexto grado en la Escuela 
Nº3 “Ricardo Rojas”. El 23 
de diciembre “Nity” -como lo 
conocen todos- jugaba al fút-
bol con unos amigos, se su-
bió al techo de la marmolería 
a buscar la pelota que habían 
perdido y se cayó. Quedó 
muy grave, estuvo inconcien-
te varios días e internado en 
el hospital Garraham. Los 
Falconi son seis hermanos 
varones y su familia es muy 
querida en Loma Verde. Por 
eso los vecinos se unieron 
para ayudarlos: armaron una 
rifa, pusieron alcancías en 
todos los comercios y orga-
nizaron una feria del usado 
en la escuela. Los médicos 
que lo atienden afirman que 
“milagrosamente” Nity está 
fuera de peligro y a punto de 
recuperarse.

DOLOR POR LA 
MUERTE DE  
IRMA MUCCI

A los 73 años y víctima de 
una cruel enfermedad a 
la que le dio batalla hasta 
donde pudo, el martes 
26 de noviembre falleció 
la querida Irma Mucci 
de Petitti. Docente de 
toda la vida y educadora 
de dos generaciones de 
escobarenses, fue directora 
de la escuela primaria 
número 2 y presidenta del 
Club Italiano de Escobar, 
institución de la que 
fue activa colaborada y 
distinguida referente.

TRAGEDIA DE  
FIN DE AÑO EN  

LA LAGUNA 
Un joven de 22 años y sus 
hermanos fueron a nadar el 
martes 31 de diciembre a 
una suerte de laguna que se 
formó detrás de la estación de 
servicio Shell, en Los Gome-
ros y las vías del ferrocarril. 
Había pasado el mediodía y 
durante un buen rato jugaron 
despreocupadamente, sin 
saber que partes de ese es-
pejo de agua son demasiado 
profundas para quien no sabe 
nadar bien. El muchacho dejó 
de hacer pie y se hundió. Sus 
hermanos dieron aviso a la 
policía y rápidamente llegaron 
los equipos de rescatistas de 
bomberos, que pudieron sacar 
el cuerpo sin vida de Simón 
Pedro Jilapa una hora y media 
después del trágico hecho.

URBANO TENNIS 
HIZO LA CANCHA 
PARA LA DAVIS  

La cancha de polvo ladrillo 
construida en el patinódro-
mo municipal de Mar del 
Plata para el enfrentamiento 
entre Argentina e Italia por la 
Copa Davis fue íntegramente 
montada por la empresa 
escobarense Urbano Tennis, 
de Raúl Urbano, radicada en 
el km. 54,500 de la Colec-
tora Oeste, en Loma Verde. 
“Hemos hecho el mejor piso 
que tenemos para presentar 
al mundo”, expresó Urbano 
en declaraciones al portal de 
noticias EL DIA de Escobar. 

CENA DE FIN DE AÑO DE LA 
COOPERATIVA ELECTRICA

Miembros del Consejo de Administración, empleados 
administrativos, operarios y colaboradores de la 
Cooperativa de Electricidad de Loma Verde compartieron 
el jueves 19 de diciembre una amena cena en el 
restaurante “Nuestra Herencia”. La excusa de anticiparse 
a despedir el año y darle la bienvenida a 2014 permitió 
un grato y distendido reencuentro entre quienes forman 
parte de la principal institución de bien público de 
nuestra comunidad. El brindis estuvo encabezado por el 
presidente, Raúl Lo Nigro, quien alzó su copa expresando 
los mejores augurios para todos los presentes.
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L
a modalidad ins-
trumentada por el 
nuevo jefe comu-
nal escobarense de 

reunirse con vecinos para 
conocer directamente los 
problemas que afectan a 
los distintos barrios permitió 
a referentes de la comuni-
dad lomaverdense mante-
ner una reunión donde se 
le manifestaron una serie 
de cuestiones relacionadas 
con la presencia municipal 
en nuestro extenso territo-
rio barrial, que, como todos 
sabemos, está en constante 
y casi explosivo crecimiento.
De la entrevista participaron: 
por la Cooperativa Eléctrica, 
su presidente Raúl Lonigro, y 
su tesorero, Juan de la Cruz 
Aranibar; por la Sociedad de 
Fomento, Lilia Rosales y Gus-
tavo Isnardo; y por la Junta 
Vecinal del KM 56, Iván Are-
valos, Adriana Leone y Mar-
celo Enriquez.
Con respecto a la problemá-
tica del tránsito se le pidió a 
Walter Blanco la presencia 
de inspectores que controlen 
la velocidad y el estaciona-
miento en las colectoras y 
accesos a barrios cerrados, 
ya que han comenzado a 

ocurrir accidentes por los 
excesos y faltas de los con-
ductores.
En relación al mantenimien-
to, se hizo hincapié en la 
necesidad de efectuar un 
trabajo constante que ga-
rantice la transitabilidad de, 
por lo menos, una red vial 
troncal que abarque Los 
Cerros, Boote, Los Fresnos, 
Congreve y Old Man, como 
para facilitar la vida de los 
vecinos que viven en calles 
aledañas, y la circulación de 
vehículos en emergencias, 
como patrulleros, bomberos 
y ambulancias. Además, esto 

permitiría descomprimir el 
tránsito en las colectoras.
En lo que hace a la seguri-
dad, se solicitó una mayor 
presencia de la patrulla ur-
bana, el refuerzo de la ilumi-
nación y el desmalezado de 
áreas críticas.
También se tocó el punto 
hidráulico, ya que por falta 
de mantenimiento de zanjas 
ocurren inundaciones en las 
inmediaciones de las dis-
tintas cuencas que recorren 
Loma Verde.
Otro tema que preocupa al 
vecindario y fue encarado en 
la charla es la recolección de 

residuos y la presencia cada 
vez más alarmante de basu-
rales y montículos.
La Cooperativa, en tanto, 
manifestó al alcalde provi-
sional su voluntad de ofrecer 
la colaboración a partir del 
conocimiento que la institu-
ción fue adquiriendo en 40 
años de actuación en todo el 
territorio.
Otro costado de la plática 
pasó por sugerir que exista 
una planificación con vistas 
al futuro.
Algunos de los puntos abor-
dados fueron contemplados 
inmediatamente, ya que co-
menzó el bacheo de la Boo-
te y se nota una presencia 
mucho más frecuente de la 
patrulla de Prevención Co-
munitaria.
La idea de ambas partes es 
mantener reuniones periódi-
cas de evaluación, y al salir 
de la reunión, que se realizó 
en muy temprana hora de un 
martes de mediados de di-
ciembre, los vecinos se mos-
traron conformes y esperan-
zados en lograr mecanismos 
que ayuden a un barrio casi 
siempre olvidado.   

Por Jorge L. Bonfanfi

Diálogo con el Intendente
Referentes vecinales de Loma Verde se reunieron con el jefe comunal interino, Walter 
Blanco, a quien solicitaron una mayor presencia del Municipio. Tránsito, seguridad, 

hidráulica y recolección de residuos fueron algunos de los temas de conversación. 

INTERINO. Blanco asumió la Intendencia el 19 de noviembre.
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C
on su cuento El problema de 
Pedro, Candela Amor obtuvo 
el primer premio de la cate-
goría escuela primaria del 

concurso literario infantil y juvenil “Las 
Escuelas de Escobar también cuentan 
sus historias”, organizado por el Centro 
Cultural “Macacha Guemes” en el mar-
co de la Primera Feria del Libro. 
Candela es de Loma Verde y pasó a 
tercer grado en el colegio San Jorge. 
Sobre su cuento, explica que “se tra-
ta de un nene que soñaba que estaba 
en la escuela el día de su cumpleaños. 
Unos señores lo invitaron a participar 
de un juego y él, por arte de magia, se 
metió adentro del juego. Corrió tan rá-
pido que saltó y entró”.
La idea de empezar a escribir surgió 
cuando su mamá, Laura, que es biblio-
tecaria, se enteró de la convocatoria 

y le propuso que se animara con un 
cuento corto. “Era la primera vez que 
escribía un cuento, me llevó cuatro días 
y escribí tres carillas”, señala Candela, 
quien ahora piensa seguir escribiendo 
otras historias relacionadas a Pedro. 
“A partir del premio me dieron ganas 
de escribir otros cuentos. El próximo se 
va a llamar como el anterior, pero en 

versión Drácula”, adelanta la pequeña 
escritora.
Del certamen participaron más de 150 
relatos, cuyos autores fueron chicos 
de entre 6 y 18 años que pertenecen 
a escuelas públicas y privadas del dis-
trito. El jurado estuvo compuesto por el 
escritor Juan Becerra y el periodista y 
escritor Adrián Pignatelli.
La entrega de premios se realizó el 19 
de noviembre. Los primeros de cada 
categoría ganaron una bicicleta, ade-
más de una colección de libros para 
sus escuelas. “Me emocioné muchísi-
mo, tanto que me gasté la mitad de la 
energía que tenía para hacer otras co-
sas”, recuerda Candela sobre ese día.
Su amor por la lectura lo heredó de su 
madre, que cada noche le lee un dulce 
cuento mientras ella se duerme y sue-
ña historias fantásticas.  

Una escritora de 7 años
Candela Amor vive en Loma Verde, va al Colegio San Jorge y ganó un concurso 

literario organizado por el Centro Cultural “Macacha Guemes”. “Era la primera 
vez que escribía un cuento, y ahora me dieron ganas de escribir otros”, afirma.

EMOCION. Candela recibe su premio.
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D
esde septiembre se está lle-
vando a cabo en la Delega-
ción de Loma Verde una cam-
paña de castración masiva, 

gratuita y extendida a todos los perros 
y gatos (ambos sexos) de la zona. Está 
a cargo de la Dirección de Zoonosis 
del Municipio y hasta el momento se 
realizaron cinco jornadas en el tercer 
miércoles de cada mes. También se 
aplica la vacuna antirrábica, sin ningún 
costo, que es obligatoria para todos los 
animales mayores de 3 meses. 
“Es clave que esto se sostenga en el 
tiempo y que cada vez se castren más. 
El objetivo es que Loma Verde no se 
llene de animales que luego terminan 
abandonados, atropellados en la Pana-
mericana o en manos de alguien que 
los utiliza para maltratarlos”, afirma la 
proteccionista de animales Belén Ke-
ller, quien impulsó ante la Delegación 
local la realización de estas campañas. 
Una iniciativa que enseguida tuvo el 
visto bueno de la delegada Ana Adorno, 
quien se puso a trabajar para que esto  
pueda hacerse realidad.
Según los especialistas, está compro-
bado que no hace falta que las hem-
bras tengan una cría antes de esterili-
zarlas; eso es un mito que ya no corre. 
Incluso, se cree que hacerlo antes de 
que tengan cachorros por primera vez 
reduce las posibilidades de tumores. 
Es por eso que hay que castrar a hem-
bras y machos por igual.
También aseguran que este procedi-

miento no modifica en nada la perso-
nalidad del animal; es decir que el que 
es guardián lo seguirá siendo y que los 
gatos y gatas cazadores no perderán 
ese instinto. Por otra parte, se tranqui-
lizan en el carácter y ya no luchan por 
el territorio de la comida.
“El perro en estado natural vive en jau-
ría y no se reproducen todos los ma-
chos y todas las hembras, sino que en 
cada jauría se reproducen solamente 
los dominantes, el resto de la manada 
está para proteger la cría de esa pare-
ja. En estado social, como los tenemos 
nosotros, se reproducen todos con to-
dos, algo totalmente antinatural”, ex-
plica Keller.
Los números hablan por sí solos: se-
gún los cálculos, a partir de una hem-
bra no esterilizada y su descendencia, 

al cabo de 7 años nacerán 5.432 ca-
chorros. Ante esto, se considera que 
la esterilización es el único método 
práctico, económico, eficaz y definiti-
vo para controlar la superpoblación de 
animales domésticos.
Hasta fines de diciembre se habían 
esterilizado un total de 40 animales: 
21 perras, 7 perros, 5 gatas y 7 gatos. 
Pero la idea es que sean muchos más.
Para acceder a este servicio, los inte-
resados deben acercarse a la Delega-
ción en cualquier momento y solicitar 
el turno de forma personal. Ahí le van a 
explicar que deben llevar al animal con 
12 horas de ayuno, limpio, sin proble-
mas de salud y en qué horario y día le 
realizarán la operación. Dos días antes 
de la fecha fijada desde la Delegación 
les recordarán el turno por teléfono.  

Mascotas al quirófano
Una vez por mes se realizan en la Delegación esterilizaciones gratuitas de perros y 

gatos. Sólo hay que acercarse a solicitar un turno con anticipación y llevar al animal 
en ayunas. El objetivo: evitar la reproducción descontrolada de caninos y felinos.

ESTERILIZACIONES. Se realizan el tercer miércoles de cada mes.
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L
a escuela media de 
nuestro barrio, que 
para beneplácito de 
los alumnos de co-

razoncito xeneize lleva el 
número 12, tiene un alum-
nado de alrededor de 300 
chicos, repartidos en los 
tres turnos. Muchos traba-
jan, o colaboran con las ta-
reas domésticas familiares, 
y su principal carencia es 
cultural. Hasta hace poco 
tiempo, que los docentes 
organizaron una salida 
al cine, la mayoría nunca 
había ido a una sala cine-
matográfica, o a un teatro, 
y no por falta de recursos 
económicos.
Su perspectiva para su fu-
turo laboral, en muchos 
casos, no pasa de ser par-
quista o limpiar piletas en 
las quintas, mantenimiento 
en barrios cerrados u ope-
rario en alguna de las in-
dustrias de la zona.
La Biblioteca “20 de Junio” 
coordinó con la directora 
de la escuela, Alejandra 
Rouco, y la docente Veró-
nica Rapetti, la realización 
de charlas, en la forma de 
reportajes públicos, a per-
sonalidades destacadas de 
distintos ámbitos, con el 
objetivo de que el alumna-
do amplíe sus horizontes a 
partir de la experiencia de 
personas cercanas, geo-

gráfica y afectivamente, 
que de una u otra forma 
han trascendido en sus res-
pectivos quehaceres.
El primer invitado fue Fa-
cundo Mocoroa, que se hizo 
presente el pasado jueves 5 
de diciembre.
El “Cufa” es uno de los mú-
sicos que más popular se 
ha hecho desde su Escobar 
natal, tocó con el “Chaque-
ño” Palavecino y participó 
del programa de “La Sole” 
por Canal 7, además de re-
presentarnos en cantidad 
de festivales.
Previo haber hecho cono-
cer a la obra y al personaje 
por parte de los docentes 
a todos los alumnos, la 
climáticamente hermosa 
tarde también se hizo linda 
porque la calidez y sim-
patía del folklorista lo hizo 
meterse a los chicos en el 
bolsillo. Hubo preguntas 
acerca del nacimiento de 
su vocación, a la edad que 
los alumnos tienen ahora; 
el esfuerzo, la constancia y 
el cariño para lograr un ob-
jetivo soñado, la necesidad 
de terminar los estudios y 
prepararse para el futuro, 
cada día más exigente.
Fue una jornada muy fruc-
tífera, que continuará en 
marzo con las visitas de 
otros escobarenses desta-
cados, del ámbito cultural, 

deportivo o científico, con el 
objetivo, siempre presente 
en la institución sostenida 
por la Cooperativa Eléc-
trica de nuestro barrio, de 

democratizar el acceso al 
conocimiento y a los bienes 
culturales. 

Por Jorge L. Bonfanti

El “Cufa” visitó la 12
En el primero de un ciclo de encuentros con personalidades locales, el 

artista folklórico Facundo Mocoroa visitó la escuela secundaria de Loma 
Verde, hablo con los alumnos y les regaló un puñado de chacareras.

CHARANGO EN MANO. Mocoroa tocó varias canciones.
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CAOS Y MALESTAR CON EDENOR POR LOS CORTES DE LUZ
Diciembre y enero fueron dos meses caóticos para los usuarios de Edenor. Pri-
mero por los picos de consumo a causa de las altas marcas térmicas y después 
por las secuelas de un temporal de viento y agua, miles de vecinos de las cinco 
localidades del partido llegaron a permanecer hasta 3 y 4 días sin el indispensa-
ble servicio de electricidad. El malestar y la indignación con la empresa derivaron 
el martes 8 y el miércoles 9 en varios piquetes de protesta, sobre la Panamerica-
na, la Colectora Este, la ruta 25, la avenida San Martín y la ruta 26. La situación 
más crítica se dio en Belén de Escobar, donde fueron muchos los barrios afecta-
dos y las simultáneas protestas dejaron literalmente sitiada la ciudad.

UNA AVIONETA SE DESPLOMO EN LOMA VERDE 
Un avión-escuela Cessna 150 con matrícula LV-CLT y propiedad de la empresa AYRSA, que había despe-
gado desde la base aérea de Morón con destino a la isla Martín García, se precipitó a tierra el miércoles 
11 de diciembre a la tarde en un descampado de Loma Verde, a orillas del río Luján. Una maniobra del 
piloto amortiguó el golpe de la nave contra el suelo y, milagrosamente, sus dos ocupantes salieron ilesos.

NUEVAS PATRULLAS DE PREVENCION COMUNITARIA 
El diputado nacional Sandro Guzmán y el 
intendente interino Walter Blanco encabe-
zaron el martes 10 de diciembre la pre-
sentación de la nueva flota de la Patrulla 
de Prevención Comunitaria. Se trata de 16 
móviles cero kilómetro: 8 autos VW Gol, 3 
Fiat Siena y 2 Chevrolet Agile, 2 camione-
tas Ford Ranger y 1 Toyota Hilux. “Estas 
patrullas estarán a disposición de toda la 
gente de Escobar, pero también de todas 
las fuerzas policiales, del gobernador y del 
gobierno nacional. La batalla de la insegu-
ridad la tenemos que ganar entre todos”, 
subrayó Guzmán en su alocución.

AUMENTO DE TASAS MUNICIPALES  
Y CANON A LOS COMBUSTIBLES

A partir de enero, todas las tasas municipales tuvieron un incremento del 25%, 
que fue aprobado por unanimidad en la asamblea de concejales y mayores 
contribuyentes que se realizó el viernes 20 en el Concejo Deliberante. También 
se autorizó al Ejecutivo a aplicar un canon sobre los combustibles de 10 centa-
vos por litro de nafta o gasoil y de 5 por metro cúbico de GNC. Con esa nueva 
gabela, por la cual se recaudarían 4 millones de pesos, se creará un Fondo de 
Mantenimiento Vial.

ATROPELLO, MATO Y 
ARRASTR0 20 KM LA 
MOTO DE SU VICTIMA 

Por un hecho tan lamentable como abe-
rrante, Loma Verde fue noticia nacional 
el jueves 5 diciembre cuando un hom-
bre de 27 años oriundo de Maquinista 
Savio y padre de tres chicos fue atrope-
llado, asesinado y abandonado sobre el 
kilómetro 57 de la autopista Panameri-
cana por un joven de 22 que conducía 
un vehículo Chevrolet Celta en sentido a 
Campana. Pero eso no fue todo, ya que 
el homicida arrastró con su paragolpe 
delantero la motocicleta de la víctima 
por 20 más de kilómetros, hasta que 
finalmente la policía lo detuvo en Zárate. 
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C
on su casa a media cuadra de 
la Colectora Oeste, Héctor Gai-
tán (73) se siente feliz, porque 
después de haber pasado su 

infancia y su adolescencia en el campo, 
ahora está en un lugar donde los colecti-
vos le pasan casi por la puerta. Hace 42 
años que está en ese lugar, pero para él, 
lo de los micros que lo llevan a cualquier 
parte sigue siendo una novedad.   
Nació en Escobar, cerca del cemente-
rio, y a los 10 años vino con su familia a 
Loma Verde para trabajar un tambo que 
estaba “al otro lado de la vía” y al que to-
dos conocían como “el tambo de Gaitán”. 
De más grande, cuando aún no había 
energía eléctrica, Héctor y su hermano 
Julio pusieron una carnicería que mantu-
vieron durante algo más de una década. 
Cuando Julio murió, Héctor largó todo y 
se dedicó a descansar y a vivir una vida 
sencilla que recuerda así.

¿Cómo era el día a día en el tambo? 
Siempre me gustó, para alguien que está 
acostumbrado al campo es un trabajo 
lindo. Trabajábamos mi finado hermano 
mellizo, mi finado viejo y mi finada vieja, 
y teníamos un peón que nos ayudaba. 
Ordeñábamos unas 70 vacas por día, 
empezábamos a las 4 de la mañana. A 
esa hora mi viejo ya nos pegaba el grito. 
Si nos quedábamos dormidos o haciendo 
fiaca un rato, mi mamá se levantaba vo-
lando a ayudarnos para que no nos retra-
sáramos con el trabajo. Después íbamos 

en el carro a hacer el reparto de leche 
en Escobar.
¿Siente que tuvo una vida sacrifica-
da por haber trabajado en el campo 
tanto tiempo? 
No tanto, ojo que había que andar, llovie-
ra o tronara, con frío o calor había que 
salir igual. En el carro teníamos un toldo 
para protegernos de la lluvia y siempre 
a alguno de los dos nos tocaba ir. Pero, 
aunque nos mojáramos, nos gustaba.
Después se fueron del campo y del 
negocio de la leche pasaron al de la 
carne… 
Sí, vendimos los animales, porque el 
campo no era nuestro y nos vinimos 
para esta parte de Loma Verde, donde 
pusimos una carnicería que trabajamos 
durante 12 años. Al principio hacíamos 
las dos cosas, carnicería y reparto de le-
che. Años más tarde mi hermano murió, 

muy joven, tenía 57, y yo dejé porque era 
mucho para mí. Mis padres también mu-
rieron, así que me quedé solo. Después 
mis sobrinos pusieron otra carnicería, 
que sigue siendo conocida como “la de 
Gaitán”.
¿Cómo hacían para tener una carni-
cería en una época donde todavía no 
había llegado la energía eléctrica? 
Sol de noche, y en el campo también. 
Teníamos una heladera grande que fun-
cionaba con baterías y cortábamos con 
sierra, a mano, no había máquinas para 
cortar la carne. Yo viví 30 y pico de años 
en Loma Verde sin luz, pero era normal, 
no nos dábamos cuenta.
Usted y su hermano eran dos hom-
bres jóvenes a los que seguramente 
les gustaría salir ¿adónde iban? 
Ibamos a Escobar, al boliche, a los bailes, 
pasaban toda clase de música. Eran bai-

EN SU CASA. Gaitán lleva 42 años viviendo sobre la calle Los Nogales.

“Loma Verde avanzó mucho”
Héctor Gaitán lleva más de 60 años viviendo en nuestra comunidad. 

Junto a su familia trabajó un tambo y ya de grande puso una 
carnicería. Dice que hoy se dedica a “hacer nada” y vive de alquilar 

habitaciones. “Soy especialista en asados con cuero”, asegura.

< 13 >Escobar Norte

NUESTROS VECINOS



les familiares, nosotros íbamos juntos y a 
veces llevábamos al peón que teníamos. 
Primero andábamos en el carro, pero 
después nos compramos una camioneta, 
luego la vendimos y compramos un Ford 
entre los dos. Con eso ya era otra cosa. 
¿Nunca se casó? 
No, yo hice mi vida solo, pero quién 
sabe, quizás todavía pueda encontrar 
a alguien. Mi hermano Julio sí se casó, 
tuvo dos varones y una mujer que a su 
vez tiene siete hijos, algunos ya están de 
novios. Igual, yo siempre me voy para 
Escobar, me tomo el colectivo y listo, voy 
a pasear, a comprar o a hacer cualquier 
cosa. El Ford me lo robaron en Escobar, a 
plena luz del día, y con un montón de pa-
peles importantes que llevaba al banco. 
Nunca lo recuperé.
No tiene ni teléfono de línea ni ce-
lular, ¿cómo vive tan desconectado? 
Cuando estábamos en la estancia te-
níamos teléfono en la cocina, lo había 
puesto el doctor Viña, que era el dueño 
del campo. Y eso que era lejos, pero acá 
nunca tuve, no lo necesito. Estoy rodeado 
de gente que tiene esos teléfonos celula-
res, si preciso hablar con alguien les pido 

a ellos. A veces me preguntan por qué 
no tengo, pero la verdad es que ya estoy 
entrado en edad y veo menos que antes, 
para eso se necesita ver y oír. 
¿Tiene amigos en la zona?
Sí, somos varios que nos juntamos siem-
pre para ir a las domas, nos gusta un 
montón. Vamos a cualquier parte. El otro 
día nos invitaron a San Pedro a una fies-
ta grandísima, pero la suspendieron por 
lluvia, nosotros igual nos fuimos para la 
estancia La Anita, y estuvo muy lindo. Yo 
anduve a caballo toda la vida, pero ahora 
no porque tengo las piernas a la miseria 
por la artrosis. De cualquier manera nos 
juntamos con los muchachos a hacer 
asados dos o tres veces por semana. La 
carne es lo que más me gusta, soy espe-
cialista en hacer asado con cuero.
¿A qué se dedica hoy? ¿Cómo son 
sus días? 
Me jubilé y no hago nada. Tengo inquili-
nos, dos en unas piezas de mi casa, vie-
nen de las provincias a laburar acá, que 
hay mucho trabajo de albañilería, se van 
a las 5 de la mañana y vuelven a la no-
che. Y después tengo tres inquilinos más 
en otras partes del terreno. Me conviene 

mucho tenerlos, me hacen compañía. Es 
como un hotel, pero solo de hombres. 
Acá no se permiten mujeres.
¿Cómo ve el cambio y el progreso 
que se está dando en Loma Verde? 
Avanzó mucho, antes era una pobreza. 
Todo esto era la estancia de Olivera, lle-
gaba hasta la Shell. Después se fue ven-
diendo y loteando y ya no queda nada, 
se pobló muchísimo. A mí me gusta más 
ahora porque a pesar de haber mucha 
gente que uno ni conoce, acá no hay ro-
bos ni nada de eso, es muy tranquilo. Hay 
que andar con cuidado nomás. 

Por Florencia Alvarez

TRANQUILO. “Me jubilé y no hago 
nada”, afirma. 
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M
ate en mano, 
Anissa Naji (18) 
y Fiona Kopp-
mann (18) pasan 

varias tardes en la biblio-
teca “20 de Junio” dando 
apoyo escolar a los chicos. 
Además, dictan clases de 
alemán en el colegio San 
Jorge, donde también se 
hospedan. Son alemanas y 
llegaron a Argentina a través 
del programa de voluntaria-
do JN Via, que depende de 
Caritas y les costea abso-
lutamente todos los gastos, 
desde el pasaje de avión y 
el alimento, hasta el seguro 
de salud.  
Ambas acaban de terminar 
el secundario: Anissa en su 
ciudad de Munster y Fiona 
en Koln. Se conocieron unos 
días antes de viajar y acá 
se hicieron inseparables. 
Antes de decidirse por una 
carrera universitaria pen-
saron en pasar un año en 
un país extranjero, con una 
cultura distinta a la de ellas, 
donde se hablara español y 
pudieran involucrarse en un 
trabajo social con chicos.
“Yo quería conocer cómo es 
la vida en un país que no es 
tan rico como Alemania”, 
dice Anissa. El destino inicial 
iba a ser México, pero a úl-

timo momento desde JN Via 
decidieron que allí las chi-
cas no tendrían garantizada 
la seguridad y prefirieron 
enviarlas a Argentina, por 
ser un país “relativamente 
seguro en América latina”.
Ninguna de las dos conocía 
demasiado la idiosincrasia 
del país, pero estuvieron 
encantadas de venir a cono-
cerlo. Tampoco dominaban 
muy bien el idioma. Sin em-
bargo, es llamativo lo bien 
que lo hablan tras cuatro 
meses de estar acá y sin 
haber tomado clases.
Fiona cuenta que casi todo 
lo aprendió hablando con 
la gente: “Iba al mercado a 
comprar cosas con un dic-
cionario en la mano, busca-
ba las palabras y las apren-
día. La gente me ayudó 

mucho y entre nosotras dos 
también practicamos, nos 
vamos corrigiendo lo que 
decimos mal. Así aprendí 
latín, inglés y francés”.
El padre de Anissa es oriun-
do de Marruecos, emigró a 
Alemania a los 20 años y es 
profesor de árabe: “Yo co-
nozco la pobreza muy bien, 
por eso siempre hice cosas 
de beneficencia en mi tiem-
po libre. Mi motivación es lo 
que vi en Marruecos duran-
te todos los veranos de mi 
vida”. 
Por su parte, Fiona ama tra-
bajar con niños, si bien no 
sabe si va a seguir la carre-
ra de maestra o la de poli-
cía. “Sé que no voy a traba-
jar con los idiomas, porque 
con eso no se gana mucha 
plata”.

En cuanto a los pros y los 
contras que le ven al país y a 
su gente, aseguran que hay 
cosas que verdaderamente 
las asustan, como los colec-
tivos. “Nunca voy a entender 
el sistema, porque no vienen 
a horarios determinados, es 
difícil. También pensé que la 
gente iba a ser más hospita-
laria, no me gusta que todo 
el tiempo dicen ‘hacemos 
algo, hacemos algo’, y al fi-
nal uno se queda esperando 
y no hacemos nada. Tene-
mos ganas de conocer más 
gente, estamos un poco 
desconectadas”, comenta 
Anissa. 
Lo bueno lo ven en la soli-
daridad: “Le preguntás algo 
a una persona y te ayudan 
cinco, nunca te dejan sola 
cuando te ven media perdi-
da, eso es muy lindo”, apun-
ta Fiona. También les gusta 
la comida y la tradición del 
mate: “En Alemania no exis-
te algo así. Es buena onda, 
porque nadie queda exclui-
do de la ronda. Yo quiero lle-
var esta tradición a mi país”, 
finaliza Anissa.
Ambas permanecerán en 
Loma Verde hasta septiem-
bre.  

Por Florencia Alvarez

Conociendo otras culturas 
Dos jóvenes voluntarias llegaron desde Alemania para dar apoyo escolar y 
ayudar en los trabajos diarios de la biblioteca “20 de Junio”. Sus opiniones 

sobre nuestro país y la experiencia que están haciendo en Loma Verde.

MATEANDO. Anissa y Fiona se quedarán hasta septiembre.
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Revista Escobar Norte desea ha-
cer una aclaración respecto al 
material fotográfico utilizado para 
ilustrar la portada y la nota princi-
pal de su edición número 24, co-
rrespondiente al mes de diciembre 
de 2013. 

En dicha publicación se omitió 
-desde luego, involuntariamente- 
mencionar que tres de las cinco 
imágenes utilizadas son de exclu-
siva autoría del fotógrafo Juan Ma-
nuel Pelardas, quien tuvo la genti-
leza de cederlas gratuitamente y 
sin fin de lucro, para que pudieran 
ser incorporadas a la nota de refe-
rencia.

Asimismo, el material fue modifi-
cado en su tamaño por estrictas 
razones de espacio y a criterio 
editorial.

En prueba de buena fe y de con-
formidad con el autor de las alu-
didas imágenes, las mismas se 
publican en esta edición tal cual 
fueron entregadas oportunamente 
a revista Escobar Norte.

FE DE ERRATAS
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desde ahora, una camisa 
puede informar acerca del 
estado de salud de quien la 
luce: una empresa francesa 
presentó el viernes 10 en 
el salón internacional de 
la electrónica de Consumo 
(Ces) de Las Vegas, en 
estados Unidos, un nuevo 
textil que registra la 
temperatura del cuerpo 
y los latidos del corazón. “es la primera vez que se logra 
mezclar captores a textiles”, dijo Gilbert reveillon, director 
internacional de Cityzen sciences, la empresa francesa 
creadora de este producto capaz de alertar sobre un 
eventual “problema de salud del usuario, si está cansado, 
angustiado o incluso si una crisis cardíaca se avecina”.

de sidney a 
Nueva York, 
pasando por 
Londres y 
Buenos Aires, 
miles de 
pasajeros del 
subte viajaron 
el domingo 12 
en ropa interior, 
provocando 
risas o miradas 
perplejas de otros usuarios. Los atrevidos viajeros 
formaban parte de la 13° edición internacional de “Viaje 
en metro sin pantalones”, una broma organizada este año 
en unas sesenta ciudades del mundo. el creador del evento, 
Charlie todd, que coordina su organización en Nueva York, 
fue uno de los primeros en quitarse el pantalón, sin perder 
el rostro serio, en el metro. ¿el objetivo? “divertirse. Y 
provocar risas y sonrisas”, explicó.

retiro espiritual, paréntesis en una ciudad tan ruidosa 
como Nueva York, curso acelerado de mímica o manera 
de explorar la relación entre el hombre y el alimento. el 
restaurante “eat” (come), en Brooklyn, ha triunfado con 
su propuesta dominical: una cena vegana y silenciosa 
bajo el lema del “come y calla”. La propuesta se le ocurrió 
a Nicholas Nauman (28) después de un retiro en un 
monasterio budista. “Ha sido muy sorprendente que la 
gente respondiera de la manera que lo ha hecho, se hizo 
muy popular”, expresó el cocinero.

dieron la vuelta al mundo en las redes sociales las 
fotos de un hombre chino con un cuchillo clavado 
en la cabeza que espera, con paciencia y sin perder 
los nervios, su turno en un hospital del noreste de 
China. Ho Lung se clavó el cuchillo de cocina en 
una pelea de “bromas” con sus amigos y cuando 
llegó al sanatorio lo único que dijo fue: “Me gustaría 
ver a un médico, por favor”. La radiografía que le 
hicieron mostró que el arma no tocó los principales 
vasos sanguíneos, pero la operación para retirarle la 
cuchilla duró más de tres horas.

Las del FINAL

Sin pantalones en el subte Para saber si esta 
enfermo, consulte  

a su camisa

El “come y calla” se pone 
de moda en Brooklyn

salones de belleza chinos afirman contar con uno de los 
mejores tratamientos para eliminar la flacidez y las arrugas: el 
“fuego facial”. el procedimiento consiste en aplicar una toalla 
empapada con alcohol y un elixir especial en la piel para luego 
prenderla fuego. Las llamas se propagan por las áreas donde se 
aplicó el brebaje y ese tratamiento, aseguran, estimula la piel, es 
antiarrugas y ayuda a combatir la flacidez y la obesidad. según 
los salones de belleza chinos, el “Hu Liao” es un procedimiento 
seguro, siempre y cuando se lleve a cabo cuidadosamente y lo 
realice un terapeuta profesional.

Un caluroso tratamiento de belleza

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

Un juego absurdo que le pudo costar la vida

Cosmética del automotor

Fragancias Limpieza

Siliconas Aditivos

VENTAS (0348) 449 5111
ventas@walkerargentina.com.ar< 22 >Escobar Norte
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