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Los hermanos 
Martínez, 

futuros 
héroes

Di Pietro: 
Malestar, 
protesta y 
clausura

El milagro 
de “Nity” 

Falconi 

Ricardo Pucheta

El jinete indomable
El tricampeón de Jesús María en doma a crina limpia vive en Escobar 
desde 2005 y hace cuatro años trabaja en un haras de Loma Verde. 

“Nunca me la creí y ya no me la voy a creer”, afirma el nacido en Sauce, 
Corrientes, un ejemplo de perseverancia y humildad.



Loma VerdeCafé

Un lugar para disfrutar un 
delicioso café italiano 

acompañado con medialunas 
horneadas en el local, además 

de picadas ligeras y 
bebidas bien frías. 

¡Te esperamos!

Un lugar para disfrutar un 
delicioso café italiano 

acompañado con medialunas 
horneadas en el local, además 

de picadas ligeras y 
bebidas bien frías. 

¡Te esperamos!

Colectora Oeste y Los Fresnos
Loma Verde – Escobar Buscanos en
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LAVADERO ARTESANAL
CAFETERIA - PIZZERIA - RESTO - BAR

CAMBIO DE FIRMA

La mejor atención

Los Cerros y Forlí - Loma Verde - Escobar

CENAS
ALMUERZOS
REUNIONES
EVENTOS

CONSULTE DELIVERY
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D
esde hace dos 
años, Di Pietro em-
pezó a convertirse 
en un verdadero 

dolor de cabeza para los ve-
cinos de las inmediaciones. 
En el “café”, ubicado en Los 
Cerros y Colectora Oeste, se 
realizaban fiestas los sába-
dos por la noche -e incluso 
algunos días de semana- 
donde llegaban a juntarse 
centenares de personas 
cuyo comportamiento dista-
ba bastante de ser el ideal.
Autos estacionados sobre 
ambas manos de la calle, 
muchas veces tapando la 
entrada de los garages de 
las casas, la música reso-
nando hasta altas horas de 
la madrugada y una abun-
dante suciedad de la que 
al otro día debían hacerse 
cargo los vecinos eran algu-
nos de los problemas más 
recurrentes. “Pero eso no es 
nada, orinaban las veredas, 
tenían sexo en los autos, 
dejaban hasta profilácticos 
tirados en la calle, se que-
daban borrachos durmiendo 
en las entradas de las casas, 
hacían picaditas con los co-
ches y cuando terminaba el 
baile los chicos se ponían a 
gritar en toda la cuadra. Era 

imposible dormir, moles-
taban demasiado”, afirma 
Miriam Chávez, quien vive a 
pocos metros del discordan-
te comercio. 
Tras hacer varias denuncias 
en el Destacamento Policial 
y en el Centro de Atención al 
Vecino del Municipio, los ve-
cinos dijeron basta y decidie-
ron realizar una manifesta-
ción en la puerta de Di Pietro, 
el domingo 9 de marzo. 
Durante la protesta hubo mo-
mentos muy tensos. “Ningu-
no de los responsables quiso 
salir a hablar con nosotros y 
cuando dos chicos quisieron 
entrar al local para hablar los 
sacaron a empujones. Enton-
ces explotamos, decidimos 
quedar gomas y protestar, 
pero todo se desmadró. Un 
vecino tiró una botella con 
kerosene y otro prendió 
fuego la cortina. Los dueños 
tuvieron que apagarlo con un 
matafuego”, cuenta Miriam.
Después de ese hecho, el 
jefe policial de Loma Verde, 
Carlos Mansicidor, recibió a 
los vecinos y los tranquilizó 
explicándoles que ese local 
no estaba habilitado para 
bailes y que se iban a ocupar 
del tema. 
Así las cosas, el domingo 16, 

cerca de las 5 de la maña-
na, Di Pietro fue clausurado 
por la Policía y personal del 
Municipio.
Otra vecina, Cintia Belfonti, 
quien siguió todo muy de 
cerca, señaló que el cie-
rre del local se debió a las 
condiciones de seguridad 
del establecimiento. “Tienen 
toldos de plástico, techos 
de policarbonato y pisos de 
madera, se quema todo en-
seguida”, sostuvo.
“Los dueños siempre se 
mofaban de nosotros di-
ciendo que tenían contactos 
y que no les iban a hacer 
nada. Cada vez que quisi-
mos hablar se nos rieron en 
la cara y nos dijeron que lo 
que pasaba afuera del bo-
liche no era problema de 
ellos”, agregó Cintia.
Según trascendidos, la pro-

pietaria de Di Pietro es Kari-
na Antoniali, que está casada 
con Eduardo Fort -hermano 
de Ricardo- y vive en el cou-
ntry Los Aromos, pero los 
vecinos comentaron que el 
boliche habría sido alquilado 
y estaría bajo otra firma.
Lo cierto es que, por el mo-
mento, las incordiosas fies-
tas de Di Pietro parecen ha-
ber llegado a su fin. 

Por Florencia Alvarez

El café de la discordia
Cansados de los ruidos molestos y los escándalos generados por las fiestas que cada 
sábado se realizaban en Di Pietro, los vecinos salieron a protestar y lograron que  

el comercio sea clausurado por la Policía y la Municipalidad.

CLAUSURADO. La protesta de los vecinos dio resultados.
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ESCASOS RESULTADOS TRAS LA 
REUNION CON WALTER BLANCO

A más de tres meses de la 
reunión que varios referentes 
de Loma Verde mantuvieron 
con el intendente interino 
Walter Blanco, pocas fueron 
las respuestas concretas a 
las múltiples necesidades y 
problemas sobre las cuales 
se conversó en la ocasión. 
El bacheo de un pequeño 
tramo de la calle Boote, la 
reposición de algunas luminarias públicas que ensegui-
da se quemaron y no fueron reparadas y la esporádica 
presencia de la patrulla de prevención comunitaria fueron 
las únicas acciones que pudieron constatarse desde en-
tonces. En cambio, quedaron pendientes varios puntos, 
como la presencia de inspectores de tránsito, la repara-
ción de las principales calles y la normalización del ser-
vicio de higiene urbana, entre otros. Además, la Comuna 
tampoco convocó a una nueva reunión, como se había 
acordado, para darle continuidad y seguimiento a todos 
estos temas.

TALLERES Y 
CLASES EN LA 

BIBLIOTECA
En marzo comenzaron 
los talleres y clases de la 
biblioteca “20 de Junio”, a 
los cuales la inscripción aún 
se encuentra abierta. Inglés 
y francés se dictan los lunes 
de 9 a 12 y viernes de 13 a 
16, a cargo de Anissa Naji; 
y los lunes y miércoles de 
13 a 16, a cargo de Fiona 
Koppmann; Guitarra: martes 
de 10 a 11 y de 14 a 15, con 
la profesora Patricia Nasute. 
Dibujo cómics, pintura sobre 
tela y origami: viernes de 
17 a 19, con la profesora 
Lidia Suárez. Para las clases 
de inglés dictadas por la 
profesora Verónica Pincheira, 
los interesados deberán 
acercarse a la biblioteca en 
los horarios de atención: 
lunes a jueves de 9 a 12 y de 
13 a 16 y viernes de 13 a 19 
horas. Los cupos de todos los 
cursos son limitados.

ROBOS EN 
VIVIENDAS

Durante febrero y marzo 
ocurrieron varios hechos 
delictivos en distintas casas 
de Loma Verde. En la noche 
del 30 de enero, en Tatán y 
La Misión, un matrimonio 
fue sorprendido por tres 
hombres, uno de ellos 
armado, que se llevaron el 
auto, 5 mil pesos en efectivo 
y algunos electrodomésticos. 
En Olmos y Congreve, en la 
madrugada del 5 de marzo, 
cortaron el alambrado, 
forzaron la puerta de la 
vivienda y se llevaron un 
televisor y otros elementos. 
La policía detuvo a una 
persona mayor de edad y 
logró recuperar los elementos 
sustraídos. También hubo 
otros dos escruches, de 
menor magnitud: en una 
casa sita en El Amanecer y 
Viraró robaron una lámpara 
de emergencia y una 
desmalezadora, mientras que 
en otra ubicada en Mineral 
y Tatán, el 7 de marzo a la 
noche, forzaron una puerta 
de entrada y robaron una 
pava eléctrica, un horno, un 
cargador y ropa. 

ASAMBLEA EN  
LA COOPERATIVA

La Cooperativa Eléctrica 
celebrará el sábado 26 de 
abril, a las 14, su asamblea 
general ordinaria, en la que 
se pondrá a consideración de 
los asociados la gestión del 
último ejercicio y se elegirán 
tres consejeros titulares 
con mandato por tres años 
y tres consejeros suplentes 
con mandato por un año. 
Además, se considerarán 
otros temas de importancia 
para la institución y la 
comunidad, por lo que se 
invita a todos los vecinos a 
concurrir.

EL CLUB ITALIANO COMPETIRA
EN LOS TORNEOS DE LA URBA

Tras siete temporadas de formación, el Club Italiano de 
Escobar comenzará a participar en los campeonatos de 
divisiones inferiores de la Unión de Rugby de Buenos 
Aires (URBA), en las categorías M16 y M18. “Estamos 
muy contentos, desde el año pasado veníamos haciendo 
gestiones con la URBA, durante el verano entregamos todos 
los papeles y finalmente nos confirmaron que se había 
logrado la habilitación de la cancha, que era el último paso 
institucional para entrar”, expresó Aarón Oclander, uno de 
los precursores de la actividad en el club. En cuanto a los 
objetivos para esta primera incursión a nivel oficial, planteó: 
“Queremos que los otros equipos sepan que a Escobar hay 
que venir a dejar la vida para ganar. Nuestra postura llevará 
un tiempo, es una cuestión de experiencia, que los chicos 
se acostumbren a golpearse y a estar en cancha todas las 
semanas. Es un lindo desafío que tenemos por delante”. 
El debut como federados sería el 27 de abril, con rival y 
cancha a designar. El club de la colectividad hará de local 
en su campo de deportes de Loma Verde.

AVANCES EN LA 
FUTURA SEDE 

Después de estar detenida 
durante más de un año por 
falta de recursos, a partir de 
los primeros días de enero 
se reactivó la obra de la fu-
tura sede de la Cooperativa, 
en la esquina de Colectora 
Este y 119. En esta etapa 
de la construcción se están 
realizando trabajos de mam-
postería interna, revoques y 
sanitarios.
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E
scapando al arque-
tipo de adolescente 
que se pasa el tiem-
po con el celular o la 

computadora y no tiene idea 
ni preocupaciones sobre 
su futuro, dos hermanitos 
de Loma Verde ya tienen 
en claro qué quieren hacer 
de sus vidas: ser bomberos 
voluntarios. Son Brian y Pa-
blo Martínez -17 y 16 años, 
respectivamente-, quienes 
diariamente concurren a 
capacitarse a la Escuela de 
Cadetes del cuartel de Belén 
de Escobar.
Brian Eduardo y Pablo Ariel 
nacieron y se criaron bajo 
el encanto y la paz que ca-
racteriza a Loma Verde, la 
cual, aseguran, no cambian 
por nada. “No hay otro lugar, 
toda la vida vivimos acá y 
nos gusta. Aparte tenemos 
nuestros amigos y familiares, 
todo”, expresan en sintonía 
los Martínez, quienes viven 
junto a sus tres hermanos y 
su mamá, Liliana Schneider, 
en una casa de la calle Ricar-
do Rojas, a tres de cuadras 
de la Colectora Este.
El más grande está cursando 
el secundario para adultos 
en la biblioteca “20 de Ju-
nio”, mientras que el menor 
se encuentra transitando el 
4º año en la Escuela Secun-
daria Nº12. “Me falta, pero 
lo importante es que estoy 
ahí”, comenta, sonriente. A 

pesar del esfuerzo que rea-
lizan para cumplimentar sus 
obligaciones, aseguran llevar 
“una vida normal, como la de 
cualquier chico”. 
La pasión por la actividad 
bomberil y el mandato de 
servir al prójimo no es lo 
único que comparten estos 
adolescentes, sin cuentas 
de mail ni Facebook. Ambos 
confiesan ser amantes de la 
mecánica automotor, “los 
tornillos, las tuercas y la 
grasa”, y anhelan poner un 
taller integral en Loma Ver-
de. “¿Puede ser no?”, esgri-
me tímidamente Brian, ante 
la respuesta convincente de 
Pablo.
Los hermanos Martínez vi-
vieron en la tarde del jueves 
13 de febrero un momento 
muy especial, una caricia 
al alma de quienes desde 
hace más de un año son 
sus compañeros en la es-
cuela de cadetes y de las 
autoridades del cuartel, que 

decidieron regalarles dos bi-
cicletas playeras rodado 26 
para que ya no dependan de 
los horarios del colectivo ni 
de tener dinero para los bo-
letos cada vez que el deber 
los llame. Fue un premio a 

su esmero y compromiso, 
que ellos agradecen con 
gratitud y humildad.
“Esto lo hacemos porque 
nos nace del corazón, es 
una pasión que llevamos 
adentro”, argumenta Brian. 
Y Pablo remata: “Esto no es 
un cuartel, para mí es como 
una segunda familia”.
Cuando cumplan los 18 
egresarán de la Escuela para 
iniciar formalmente su carre-
ra de bomberos. Ni más ni 
menor que servir a la comu-
nidad en las circunstancias 
más difíciles y sin cobrar un 
peso por hacerlo.   

Por Damián Fernández

Pichones de héroes
Desde hace más de un año, los hermanos Brian y Pablo Martínez concurren a la 
Escuela de Cadetes del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Escobar. “Es una 

pasión que llevamos adentro”, explican sobre su vocación por ayudar al prójimo.

PABLO Y BRIAN. En el cuartel, con sus flamantes bicicletas.

EUROTECHOS
TECHOS
ZINGUERIA
DECKs
PERGOLAS
TECHOS CLIMA
REFACCIONES 
EN GENERAL

Cel: (0348) 15 4530993
     (011) 15 38424012

ID: 788*1642
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M
ientras estaban en un su-
permercado de Belén de Es-
cobar haciendo las compras 
para la Nochebuena, Carina 

y Carlos Falconi recibieron un llamado 
alarmante: el menor de sus seis hijos, 
Víctor Hugo (12), a quien todos en el ba-
rrio conocen como “Nity”, se había caí-
do de un techo al que subió para buscar 
una pelota de fútbol y lo llevaban de 
urgencia al Erill. “Recuerdo que dejé las 
sidras que tenía en la mano y salimos 
corriendo, llegamos al hospital al mis-
mo tiempo que la ambulancia”, cuenta 
su madre, quien no sospechaba que a 
partir de ese momento le esperaban las 
peores semanas de su vida. 
El estado de “Nity” era tan crítico que 
debió ser trasladado al hospital Garra-
ham, en Capital Federal. Tenía fractura 
de cráneo y una costilla le había perfo-
rado un pulmón. Durante las primeras 
horas no había perdido el conocimien-
to, pero en cuanto empezaron a hacer-
le los primeros estudios los médicos 
decidieron inducirle un coma en el que 
permaneció durante diez días. 
Carina no se movía de su lado, en tanto 
que Carlos iba y venía con sus otros hi-
jos. “Me dijeron que me prepare para lo 
peor, que no había esperanzas. Incluso 
me recomendaron que hablara con sus 
hermanos para ponerlos al corriente de 
la situación, porque yo les venía dicien-
do que todo iba bien”, explica la mamá.
Desesperada, subió una foto de “Nity” 
a Facebook pidiendo que rezaran por 

él, que luchaba por su vida. Cuando los 
vecinos se enteraron de la noticia, la 
solidaridad afloró por todas partes: se 
hizo una rifa, pusieron alcancías en los 
negocios y se realizó una feria del usa-
do en la escuela número 3 -a la cual 
concurre “Nity” y también lo hicieron 
sus hermanos-, todo con la intención 
de juntar fondos para los gastos de su 
intervención.
La familia recibió más ayuda de la que 
jamás podría haber imaginado: “La 
gente venía a vernos y nos traía pla-
ta. Llegó un momento en que me daba 
vergüenza, por eso quiero aprovechar 
esta oportunidad para agradecer infini-
tamente a todos”, expresa Carina.
El pronóstico iba de mal en peor, hasta 
que un día una de las tantas tomogra-
fías que le realizaron mostró que el ce-
rebro de “Nity” volvía a tener actividad. 

A partir de ahí, de a poco, empezó a 
abrir los ojos, a pronunciar las prime-
ras palabras. “A los tres días de esa to-
mografía le dieron el alta y hoy está en 
perfecto estado de salud, sin secuelas, 
sin tratamientos. Hasta los médicos 
llegaron a la conclusión de que fue un 
milagro”, asegura la madre.
Hoy, mientras Carina cuenta la historia 
en el living de su casa, Carlos da vuel-
tas nervioso, como si no quisiera tener 
que revivir ese calvario. “Nity” mira 
televisión tranquilo, cada tanto sonríe, 
asegura que no tuvo miedo y que no 
se acuerda de nada. Saca su tablet 
y muestra las fotos que su familia le 
sacó cuando empezó a reaccionar. En 
casi todas tiene el pulgar hacia arriba, 
indicándole a sus seres queridos que 
volvía a la vida.  

Por Florencia Alvarez

El milagro de “Nity”
En diciembre, el pequeño Víctor Hugo Falconi cayó de un techo y estuvo diez días  

en coma. “Los médicos me dijeron que me prepare para lo peor”, recuerda su 
madre. Pero felizmente logró recuperarse y retomar su vida normal.

EN FAMILIA. Víctor Hugo, con sus padres y la virgen de Luján, de nuevo en casa.
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S
i ya sufrir un robo es un hecho 
de lo más traumático, imagine 
lo que es tener que soportar-
lo tres veces en menos de 60 

días. Ese calvario es el que está vivien-
do Marina Hornus, dueña de la forra-
jería ubicada en el centro comercial 
de Colectora Oeste y Los Fresnos, que 
pese a estar a escasos 150 metros del 
Destacamento Policial se convirtió en 
uno de los blancos predilectos de la 
delincuencia que asola la zona.
En el primer robo, ocurrido a comien-
zos de diciembre, los ladrones rom-
pieron un vidrio del local y se llevaron 
bolsas de alimento de primera marca, 
una cortadora de pelo y dos cachorros. 
“Los había dejado de casualidad, por-
que me fui muy tarde, pero no suelo 
dejar mascotas en el negocio. Reponer 
el vidrio me salió dos mil pesos y com-
pré una nueva cortadora, pero me la 
volvieron a robar la última vez”, cuenta 
Marina Hornus, propietaria de uno de 
los comercios de Loma Verde más cas-
tigados por la inseguridad. 
El segundo robo, a fines de enero, fue 
peor. En esa oportunidad le rompieron 
dos vidrios y los asaltantes alcanzaron 
a llevarse unas 40 bolsas de alimento 
para perros y gatos, una computadora 
portátil y varias cosas más.
“La alarma se activó, pero tardé en 
llegar unos 40 minutos y en ese lap-
so tuvieron tiempo de llevarse de todo, 
aunque la policía ya estaba cuando 

llegué. Lo más curioso es que habían 
dejado preparado otro cargamento 
que pensaban volver a buscar. Estaba 
todo acovachado afuera, en la parte de 
atrás de los locales”, señala Marina. 
En esa ocasión la policía detuvo a dos 
individuos, pero fueron liberados doce 
horas más tarde por falta de anteceden-
tes y porque no les encontraron nada 
sospechoso. Pero eso no fue todo. “La 
fiscal me llamó y me informó que la 
pena que le iban a dar era una multa 
de $200 que deben donar a un comedor 
de niños municipal, mientras que a mí 
reponer los vidrios y toda la mercadería 
me costó unos 20 mil pesos”.
Como si esto no fuera suficiente, el lu-
nes de Carnaval le entraron a su domi-
cilio particular, en la calle Camino del 
Sol, le revolvieron todo y le robaron los 

electrodomésticos. “Se ve que busca-
ban plata. Yo habré tardado 20 minutos 
en llegar desde que me avisaron que 
había un auto sospechoso, y en ese 
tiempo se llevaron las cosas”. 
“La policía asegura que mandó a un 
móvil de Prevención Comunitaria que 
pasó y no vio nada raro. Como tienen 
un solo móvil, dicen que los llamaron 
de la otra punta por una denuncia de 
animales sueltos. Es como que man-
dan a la policía a un lado y roban en la 
otra punta”.
“En los 25 años que llevo viviendo en 
Loma Verde viví situaciones espanto-
sas: cuatro robos violentos en mi casa 
y ahora en el negocio. Todavía no sé 
por qué me quedé viviendo acá”, se la-
menta Marina, entre la resignación y la 
indignación. 

Víctima de la inseguridad
Después de haber sufrido dos robos en su comercio y otro en su casa, Marina 

Hornus no puede disimular su angustia. “Viví situaciones espantosas, todavía no 
sé por qué no me fui de Loma Verde”, afirma la dueña de la forrajería El Collie.

BLANCO FACIL. La forrajería El Collie sufrió dos robos en poco más de un mes.
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EL CARNAVAL SE VIVIO EN TODAS PARTES
Los festejos del Rey Momo invadieron el partido de Escobar durante el primer y el 
segundo fin de semana de marzo. Calles repletas de gente de todas las edades, 
bailando, jugando, arrojándose espuma y disfrutando del espectáculo, el ritmo y el 
colorido de las murgas fueron una postal de la verdadera fiesta popular que se vivió 
en los cascos céntricos de cada localidad, principalmente en la avenida Tapia de 
Cruz, en Belén de Escobar, donde miles de vecinos concurrieron el lunes 3 al carna-
val organizado por un conjunto de asociaciones culturales independientes, y sobre 
la calle Canesi, en los corsos a beneficio del centro de atención primaria de Matheu.

EL MUNICIPIO PRESENTO SUS “METAS DE GESTION 2014”
A través de un documento titulado “Metas de Gestión 2014”, el intendente interi-
no Walter Blanco dio a conocer los objetivos de su gobierno para el presente año. 
Reconvertir 11 mil puntos de luz, resolver el 100% de los reclamos de alumbrado 
público, contar con tecnología LED en todos los semáforos, instalar 35 nuevos semá-
foros en todo el distrito, mantener acondicionados el 100% de los espacios verdes 
públicos, pavimentar 50 cuadras con cordón cuneta y otras 50 con asfalto mejorado, 
reparar el 100% de las calles con bacheo, tomado de juntas y limpieza de zanjas, 
construir una pileta pública en Belén de Escobar, colocar cámaras en 27 móviles de 
prevención comunitaria y el monitoreo activo del 100% de las cámaras de seguri-
dad son algunos de los compromisos anunciados, todos con fondos municipales. 
También se prevé estimular la participación ciudadana y la implementación de un 
sistema de auditorías para detectar la eficiencia de las acciones concretadas y el 
nivel de satisfacción de los vecinos con las mismas.

INSCRIPCION A LA ESCUELA DE POLICIA 
Ser argentino, de entre 18 y 30 años, y tener los estudios secundarios completos 
son los únicos requisitos para entrar a la Escuela de Policía Juan Vucetich, que des-
de 2013 cuenta con una delegación regional en la vecina localidad de Campana. La 
carrera de oficial dura ocho meses, durante los cuales los aspirantes cobrarán una 
suma de $3.200. Las clases teóricas se dictan en un antiguo sector de la Escuela 
Técnica Nº 1 “Luciano Reyes”, mientras que las prácticas se hacen en el Tiro Fe-
deral de Campana. Los interesados con domicilio en el partido de Escobar deberán 
presentarse en el Círculo de Suboficiales, sito en la calle Colón 445 de Belén de 
Escobar, de lunes a viernes, entre las 8 y las 12. Consultas: (0348) 442-6533/493.

MEDALLAS PARA TRES 
ESCOBARENSES EN 

LOS JUEGOS ODESUR 

Tres deportistas del partido de Esco-
bar integraron la delegación argentina 
que participó de los 10º Juegos Suda-
mericanos Odesur, del 7 al 18 de mar-
zo en Santiago de Chile, y lograron su-
birse al podio junto a sus respectivos 
compañeros de equipo. Fabiana Va-
llejos, de Garín, ganó una medalla de 
oro con la Selección de fútbol, que en 
la final venció 2-1 al local. Francisco 
Esteras, también de Garín, obtuvo otra 
presea dorada en la carrera de cuatro 
remos largos sin timonel disputada en 
aguas de la laguna Curauma. Por su 
parte, Mauro Martínez, de Belén de 
Escobar,  se adjudicó una medalla de 
bronce en gimnasia artística por equi-
pos.

ARDIO EN LLAMAS UN LOCAL DE LA AVENIDA SAN MARTIN 
Un comercio de la avenida San Martín al 39, entre Gelves y Pasteur, fue devastado por las 
llamas en la noche del viernes 7 de marzo, en un siniestro cuyo origen no fue establecido 
fehacientemente. Catorce dotaciones de bomberos, siete de ellas del cuartel de Belén de 
Escobar, trabajaron durante más de tres horas en la extinción del ígneo, que se generalizó 
rápidamente y también produjo pérdidas totales en uno de los ocho departamentos ubicados 
sobre el comercio, destinado a la venta de motos.
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C
uando empezó a trabajar en el 
Haras La Cuadra, hace cuatro 
años, su nombre todavía no 
resonaba en el mundo de la 

jineteada. Pero faltaba muy poco para 
que Ricardo Pucheta (35) lograra el pri-
mero de los tres campeonatos conse-
cutivos que ganó en el festival nacional 
de Jesús María, montando a crina lim-
pia a los pingos más salvajes.  
“Tuve mi primer caballo a los 2 años, 
con el que daba vueltas por un potrero 
durante todo el día. A los 5 corría carre-
ras montado sobre petisos y después 
iba a la escuela y a hacer los manda-
dos, siempre rienda en mano. No me 
cansaba de ir a caballo”, comenta son-
riente al repasar su historia.
Ricardo es oriundo de Sauce, Corrien-
tes. Su padre fue el primer correntino 
en lograr un título en el festival cordo-
bés, en 1975, y de él heredó el amor 
por los equinos. A los 20 años dejó su 
terruño y se vino a Buenos Aires. Los 
primeros tiempos los pasó en San Mar-
tín y desde marzo de 2005 se radicó en 
la capital nacional de la flor. 
Al principio alquiló, pero luego con-
siguió un lugar como casero en una 
quinta de la calle Las Heras, en la que 
además de cuidar un enorme predio 
puede disfrutar, junto a su esposa y sus 
dos hijos, la tranquilidad de la zona y la 
compañía de sus amados caballos. Lo 
más parecido a su Sauce natal, donde 
lo condecoraron con el título de “ciu-

dadano ilustre” y es el ídolo de todos.
Actualmente trabaja en el Haras La 
Puerta, de los mismos dueños de La 
Cuadra, donde pasa el día domando 
potros que luego son entrenados para 
salto. Además, tiene su agenda repleta 
de invitaciones a domas en distintos 
lugares del país. “Hay gente que hace 
trabajos por conveniencia, yo tengo la 
suerte no sólo de trabajar en lo que 
me conviene sino también en lo que 
me gusta. Me encanta trabajar en un 
lugar tan hermoso como Loma Verde”, 
afirma. 
De los tres títulos que lograste en 
Jesús María, ¿cuál fue el que más 
disfrutaste?  
El primero me gustó mucho porque es 
el sueño de cualquier jinete, el segun-
do también, pero este me encantó, lo 
viví con mucha ansiedad, porque ganar 
tres veces seguidas es como marcar 
un camino. 

Pareciera que vas pegado al caballo, 
que por más que se sacuda, corco-
vee y salte no va a poder moverte, 
¿cuál es el secreto?
Hay que tener fuerza en las piernas y 
estar ágil, mucha habilidad en la cin-
tura para hacer contrapeso y seguirle 
el movimiento. A mí me encanta hacer 
deportes, juego al fútbol, corro, hago 
pesas, tengo una bicicleta fija, no fumo 
y no tomo.
¿Todos los jinetes tienen esa misma 
disciplina? 
No, hay algunos que se lo toman en se-
rio y otros que no. Por eso a lo largo de 
los días se nota el rendimiento físico de 
uno y de otro, el que se entrenó más, 
el que descansa más antes de ir al 
festival... Se nota mucho la diferencia, 
porque a medida que pasan los 10 días 
del festival se te agotan las energías. 
Pero no todo es color de rosas, tam-
bién tuviste lesiones muy serias…
Sí, en 2002 una rienda me pegó en el 
ojo izquierdo y lo perdí, ¡así que ahí les 
doy ventaja a los otros! (risas) Me rea-
lizaron un trasplante de córnea pero el 
ojo la rechazó, se me empezó a infec-
tar y tuvieron que ponerme una próte-
sis. Estuve dos años sin montar. Des-
pués, en 2007 se me cayó un caballo 
encima y me reventé un riñón contra el 
suelo. Me lo sacaron y estuve muy mal, 
fueron cuatro días en coma. También 
me fisuré la pelvis y la cadera, estuve 

Sigue en P.14 

El jinete indomable
El tricampeón de Jesús María en doma a crina limpia vive en Escobar desde 2005 y 
hace cuatro años trabaja en un haras de Loma Verde. “Nunca me la creí y ya no me 
la voy a creer”, afirma Ricardo Pucheta, un ejemplo de perseverancia y humildad.
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“Hay gente que 
hace trabajos por 

conveniencia, yo tengo 
la suerte no sólo de 

trabajar en lo que me 
conviene sino también 
en lo que me gusta. Me 

encanta trabajar en 
un lugar tan hermoso 
como Loma Verde”



dos meses en silla de ruedas. Y el año 
pasado casi se me corta el tendón de 
Aquiles, quedó muy desgarrado, estuve 
tres meses parado con médico, rehabi-
litación, hasta que arranqué de vuelta.
¿Y en ningún momento pensaste en 
dejar de montar?
No, siempre quise recuperarme y se-
guir adelante. Y cada vez que lo hice 
me sentí con confianza, sin ningún re-
celo. Además, con los premios que fui 
ganando me entusiasmé más todavía. 
Y hoy estoy en mi mejor momento.
¿Cómo te llevás con el éxito y la po-
pularidad que estás logrando? 
Mis padres siempre nos marcaron que 
seamos respetuosos, honestos, hu-
mildes y sencillos. Nunca me la creí y 
ya no me la voy a creer. Cuando voy a 
las jineteadas capaz que hay 50 ó 100 
personas para sacarse una foto conmi-
go, y la gente misma me dice que no 
cambie.
A nivel personal, ¿cómo fue el cam-
bio y la adaptación de estar viviendo 
en un pueblo con 6 mil habitantes a 
venirte al Conurbano?
Creo que pude adaptarme por los ca-

ballos, porque cuando llegué a San 
Martín estaba todo el día con ellos. 
Perdía el tiempo en eso y como que no 
me daba cuenta. El tema era cuando 
salía para comprar o ir de visita, que 
tenía que esperar 40 minutos un colec-
tivo, viajar parado, tardar tres horas en 
llegar a un lugar. Allá en Sauce no hay 
colectivos, todos andan en bicicleta, a 
pie o a caballo y tardás cinco minutos 
en ir de un lugar a otro. Por eso me 
gusta Loma Verde, puedo sacar un ca-
ballo y salir a montar por las calles. 

¿Tira mucho el desarraigo?
Te vas acostumbrando, yo ya me acos-
tumbré a vivir acá. Allá voy seguido, 
pero cuando pasa más de una semana 
ya empiezo a extrañar la rutina.
¿Te vas sintiendo un poco escoba-
rense?
Sí, cada vez más, porque de a poco van 
apareciendo más conocidos y amigos. 
Ya me siento de acá y me gustaría el 
día de mañana poder comprar algo y 
quedarme en Escobar. Me gusta la 
zona y me siento muy querido. 

INVENCIBLE. Ricardo Pucheta salió airoso en todas las montas de Jesús María.
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aterias

LASES DE INGLES

omeria

eña

nmobiliaria ateriales electricos

Guía de comercios y 
servicios de Loma verde

armoleria
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anaderia

Guía de comercios y 
servicios de Loma verde

ovimiento de suelos

astas

lantas

ψψ

ATENCION PSICOLOGICA
NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS

Lic. Natalia María
CONSULTORIOS

LOMA VERDE y MATHEU

SOLICITAR TURNOS AL Tel. 011-15-40575607

sicologia

eguros

ervice de motores
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A 
sala llena, y con 
una felicidad in-
mensa, la banda 
musical Lo que Fal-

taba presentó el sábado 8 
de marzo su primer trabajo 
discográfico, Sí se puede, 
en el teatro municipal Se-
minari.   
El grupo, oriundo de Loma 
Verde, está conformado por 
los hermanos Farías: Santia-
go (21), voz y teclados; Elías 
(18), bongó; Milagros (16), 
güira; y Facundo (15), tim-
bales y batería. Santiago es 
ciego y Elías discapacitado 
motriz, los dos menores son 
los sostenes de sus herma-
nos y los cuatro juntos con-
firman que, a pesar de las 
adversidades, sí se puede, 
tal como lo indica el nom-
bre del primer CD de esta 

banda, que desde hace tres 
años toca en eventos públi-
cos y en fiestas privadas.
Cumbia, cuarteto, reggae y 
hasta algo de rock & roll son 
los estilos que atraviesan 
en sus repertorios, aunque 
aseguran que con lo que 
más se identifican es con 
el estilo tropical, porque “es 
muy bailable, movido y ale-

gre”, explican. 
La noche en el Seminari fue 
doblemente especial para 
los chicos, que no estuvie-
ron solos: el trío Donato, 
de Tortuguitas, fue uno de 
los invitados especiales, así 
como también Alicia Benítez 
con Alma Belén, Federico 
Pecchia, y otros músicos, 
como Horacio Bastidas, Ser-

gio Batista (trombón) y Leo-
nardo Díaz (trompeta).
El show abrió con Te quiero, 
de Ricardo Arjona, y siguió 
con clásicos como Cos-
tumbres Argentinas, de Los 
Abuelos de la Nada, y A mí 
no me importa el dinero, de 
Los Auténticos Decadentes, 
entre muchos otros. 
“Sentimos unos nervios y 
una ansiedad tremenda, 
pero sobre todo alegría por 
haber conseguido algo tan 
ansiado como tocar en ese 
escenario y grabar el disco”, 
expresó Santiago tras el in-
olvidable recital. 
El CD, grabado en Entre 
Ríos, se encuentra en la 
disquerías Charlie, en Be-
lén de Escobar, y en dis-
querías Clock, en Maqui-
nista Savio.  

Un canto al optimismo
El grupo musical lomaverdense Lo que faltaba presentó su primer disco, Sí se 
puede, a sala llena en el teatro Seminari. “Fue una alegría tremenda”, expresó 

Santiago Farías, líder y hermano mayor de los otros tres integrantes de la banda.

SUEÑO CUMPLIDO. Los Farías llenaron el Seminari.
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En la transición del verano 
al otoño Loma Verde tiene 
al atardecer una luz es-
pecial, tibia y amable, que 

invita a la introspección placentera. 
Hay quien escucha música, quien ve 
una peli, hace huerta o jardinería, o 
quizás cocina para la familia y los ami-
gos, como forma de ejercitar su creati-
vidad, a veces bloqueada en el laburo, 
o como manera de relajarse y salir por 
un rato de la alienante competencia.
Conozco vecinos que escuchan su mú-
sica preferida mientras se toman un 
whisky, algunas señoras tejen mien-
tras matean, un paisano que viene car-
gado de pelear en la Panam se llena de 
ternura cuidando los rosales.
Todos tantean salidas en la búsque-
da de las Superficies de placer, como 
aquella canción de Virus, motivados y 
conducidos por esa luz angelical.
Ayudar en esta gimnasia creativa o 
relajante es una preocupación de quie-
nes trabajamos en la Biblioteca “20 de 
Junio”.
¿Pero cómo? No podemos recorrer las 
calles regalando bebidas espirituosas, 
podemos organizar un taller de tejido, 
pero no hacerle una bufanda a cada 
lomaverdense. Nos gusta la charla y la 
ronda de mate, pero no podemos ir a 
más de una casa por día.
Nuestra manera es prestar libros, pero 
tampoco nuestra institución, a pesar 
del apoyo total que recibe de la Coo-
perativa, puede comprar tantos libros 
como para abastecer a los lectores 
inquietos.
Pensando y pensando encontramos la 
solución, que de tan simple se convier-
te en muy importante, nos pone en el 

siglo XXI: somos una de las primeras 
bibliotecas públicas en brindar este 
tipo de servicio. 
Nos ponemos los pantalones largos.
Estamos confeccionando una bibliote-
ca de libros digitales que están a dis-
posición de los vecinos de Loma Verde, 
y de cualquier otro lugar del mundo. Ya 
tenemos una oferta de más de 5.000 
títulos de todas las materias y varian-
tes de la literatura.
Es lo que se llama en términos infor-
máticos una E-BIBLIOTECA, porque 
está formada por E-BOOKS, libros di-
gitalizados.
La forma de acceder a ellos es muy 
simple: entran en el Facebook de la Bi-
blio (biblioteca20dejunio) y lo piden por 
mensaje privado; de estar disponible 
se le enviará por correo electrónico. El 
usuario-lector se debe comprometer a 
destruirlo una vez leído, para no violar 
leyes de derecho de autor.
Ideal para lectores empedernidos, 
ya que los libros en papel están muy 
caros, además de utilizar procedi-
mientos no muy ecológicos para su 

confección. Este mes ofrecemos un 
combo de thrillers de autores lati-
noamericanos muy leídos, que de ir a 
comprarlos se debería oblar no menos 
de $700.
El hombre que amaba a los perros, del 
cubano Leonardo Padura 
Pagaría por no verte, del argentino 
Juan Sasturain
El juego de Ripper, de la chilena Isabel 
Allende
Managua Salsa City, del nicaraguense 
Franz Galich
La vida misma, del mexicano Paco Ig-
nacio Taibo II
Un mes de buena lectura asegurada. 
Se pueden leer en tablets, laptops, 
pc’s, teléfonos inteligentes, y de última, 
si tanto le cuesta dejar el papel, se los 
imprime, señora.
Dentro de 20 ó 30 años el soporte 
papel no existirá más, usted se pue-
de adelantar a esos tiempos. Espe-
ramos su mensaje. Su pregunta no 
molesta.  

Por Jorge L. Bonfanti

El huequito de la Biblio
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Un pequeño que era 
apodado “el niño tortuga” 
está por estos días 
comenzando una nueva 
vida, después de que un 
caparazón gigante de piel 
dura fuera quitado de su 
espalda. Maimaiti Hali, 
de 8 años, se sometió 
a una operación de dos 
horas durante la cual 
los médicos del Hospital General Militar de Urumqi, en 
China, le quitaron su deformidad y la reemplazaron con 
injertos de piel del cuero cabelludo y de las piernas de él 
mismo. “tengo muchas ganas de salir al sol sin remera y 
de ir a nadar con mis amigos”, aseguró el pequeño tras la 
intervención.

Cuatro integrantes 
de la selección iraní 
de fútbol femenino 
fueron expulsados del 
equipo al conocerse 
que eran hombres. 
Los jugadores fueron 
descubiertos después 
de que no pasaran las 
pruebas de género, 
ya que resultaron ser varones que no habían culminado 
sus operaciones de cambio de sexo o que padecían de 
trastornos en el desarrollo sexual. Los médicos de la 
selección confirmaron que los expulsados podrán volver 
al equipo tras someterse a la cirugía pertinente para 
completar el cambio de sexo. Pese a la estricta legislación 
sobre la moral y las costumbres sexuales, las operaciones 
de cambio de sexo están permitidas en irán desde 1979.

La tecnología logró hacer realidad el sueño de ricardo 
Caruso Lombardi: un mensajero que no usa palabras sino 
humo, mucho humo. La reciente caída de WhatsApp y las 
consiguientes quejas multiplicadas por las redes sociales 
demostraron que el ser humano parece no poder vivir sin 
una aplicación de mensajería instantánea que le haga ahorrar 
unos centavos de comunicación. sea como fuere, parecen 
existir opciones para todos y todas, entre ellas la que propone 
nada menos que enviar señales de humo. sí, hasta el propio 
Caruso Lombardi podrá escribir mensajes de texto sin pifiarle 
a la puntuación o la ortografía.

Las del FINAL
Había cuatro hombres 
en el equipo de fútbol 

femenino de Irán
Le removieron el 

caparazón al  
“niño tortuga”

La app que envía señales de humo

el vino tinto, las nueces y algunas frutas tienen un compuesto natural 
de resveratrol (antioxidante) que mejora las funciones cardíacas, 
musculares y óseas, tal y como sucede cuando uno realiza ejercicio 
físico. La bebida nacional tiene reconocidos beneficios, hasta se la ha 
considerado una de las más saludables (consumiéndola con moderación 
y constancia). en estos días, Jason dyck y otros investigadores de 
la Universidad de Alberta, Canadá, han descubierto que uno de los 
componentes naturales de este derivado de la uva mejora las funciones 
cardíacas, musculares y óseas, además del desempeño físico, lo que 
equivale a realizar “intensos entrenamientos de resistencia”.

Tomar vino es mejor que ir al gimnasio

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

Una inglesa que descubrió que había sido engañada por 
su ex pareja, quien le había asegurado que debía viajar 
a Alaska por trabajo, decidió mandarle por correo el 
pedazo de piel donde tenía tatuado su nombre. Un 
regalo digno del día de san Valentín. enamorada, torz 
reynolds (26), se había tatuado el nombre de su novio 
en el brazo, pero tras descubrir el engaño tomó un 
bisturí y se cortó el pedazo de piel en donde se podía 
leer “Chopper’s Bitch” (Perra de Chopper), frase que 
incluía el nombre de su ex, stuart Chopper. “La piel 
volverá a crecer”, aseguró.

Descubrió que la engañaba y se  
arrancó la piel con el tatuaje de su ex
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Cosmética del automotor

Fragancias Limpieza

Siliconas Aditivos

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


