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Vocación social
Nació en Martínez, pero hace diez años vive en Loma Verde junto a su 

esposa. “Me encantan la tranquilidad y la arboleda”, afirma. Es contador 
público y fue el último presidente del Rotary Club de Escobar.
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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!
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D
e mayo a agosto es la época del 
año en la que deben podarse los 
árboles. Por eso la Cooperativa 
puso manos a la obra para so-

lucionar el problema de las gigantescas 
ramas que se extienden por sobre los ca-
bleados de electricidad. 
El objetivo es que se eviten las caídas de 
árboles y gajos durante las fuertes tormen-
tas que suelen desatarse dejando un tendal 
de cables destruidos y, por consiguiente, 
muchas zonas sin energía eléctrica. Para 
conjurar este tipo de inconvenientes, los 
trabajos comenzaron en el mes de julio.
Se realizaron podas en la calle Arturo Boo-
te, Santa María de las Cumbres, Old Man, 
Los Cerros y Los Fresnos, todas ellas prio-
rizando las líneas de media tensión. Estas 
tareas se llevan a cabo con personal con-
tratado y propio. Por su parte, el country 
Loma Verde realiza la poda en los árboles 
que están dentro de su perímetro. 
También se ejecutaron podas en lugares 
que las líneas de baja tensión están mas 
comprometidas, intentando siempre coor-
dinar los lugares con el Municipio para 
la facilitar la recolección de los restos de 
poda.
Este trabajo, asimismo, tiene el objetivo de 
resguardar la seguridad de los vecinos y 
de crear las condiciones necesarias para 
garantizar los servicios que reciben en sus 
hogares, como corregir deficiencias en el 
servicio eléctrico, mejorar la calidad del 
alumbrado público, apostar a la seguridad 
ciudadana y disminuir posibles accidentes 
a raíz de las incidencias climáticas.
Cabe recordar que si bien cada vecino 

debería hacerse cargo de impedir que las 
ramas de sus árboles interfieran con los 
cables, nunca debe hacerse imprudente-
mente en los que se encuentren cercanos 
a las líneas eléctricas, porque la persona 
puede electrocutarse o electrocutar a ter-
ceros. 
Por eso, la Cooperativa recomienda que 

los vecinos que decidan podar árboles 
próximos al tendido eléctrico contraten a 
un especialista en poda y seguridad. Tam-
bién es bueno saber que un árbol puede 
ser un elemento conductor de electricidad 
en caso de que esté húmedo por la lluvia.
Prevenir, con responsabilidad, nos evita 
lamentar. 

Tiempo de poda
La Cooperativa está llevando a cabo operativos de poda en las áreas más críticas  

de Loma Verde para impedir que árboles y ramas caigan sobre el cableado eléctrico.  
Los trabajos se realizan coordinadamente con el Municipio.

SEGURIDAD. El objetivo de la poda es evitar la caída de árboles y ramas sobre el tendido eléctrico.
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TERCER PUESTO EN EL TORNEO 
INTERCOLEGIAL DE ATLETISMO

Tras un gran trabajo de los organizadores, los profesores de 
Educación Física, las maestras y, por supuesto, de los alum-
nos, la Escuela Primaria Nº3 logró el tercer puesto en el Torneo 
Intercolegial de Atletismo, que se disputó el lunes 30 de junio 
en el polideportivo municipal Luis Monti con la participación de 
numerosos colegios de la zona. Más allá de la alegría de haber 
estado entre los tres mejores, se cumplió el objetivo principal 
que era disfrutar de una magnífica tarde de sol y pasarla bien.

NOVEDADES DE  
LA BIBLIOTECA 

El miércoles 13 de agosto se 
realizará la despedida de las jó-
venes alemanas Fiona Koppmann 
y Anissa Naji, quienes luego de 
un año de haber trabajado en la 
biblioteca 20 de Junio le dicen 
adiós a Loma Verde y regresan 
a su tierra con aprendizajes que 
jamás olvidarán. Por otra parte, 
desde la biblioteca también se 
está organizando la visita del titi-
ritero Adrián Bandirali a la escuela 
Nº3, con fecha a confirmar. En 
septiembre se viene la Maratón 
Nacional de Lectura, de la que 
participará un conocido narrador 
cuyo nombre se dará a conocer 
próximamente. 

“DE INTERES 
LEGISLATIVO”  

El Concejo Deliberante aprobó 
un proyecto de resolución por 
el cual declaró “de interés 
legislativo” la construcción y 
funcionamiento de la Granja 
Educativa Terapéutica que la 
Asociación de Padres y Amigos 
del Niño Neurológico de Escobar 
(APANNE) desarrolla en su predio 
de Loma Verde. En el lugar, los 
29 concurrentes al Centro de 
Día de la institución podrán 
realizar actividades deportivas, 
recreativas e integradoras.

ENCUENTRAN  
MOTO ROBADA  
EN LA MATANZA 

Personal 
policial del 
Destacamento 
de Loma Verde 
e integrantes 
de Prevención 
Comunitaria 
aprehendieron 
a mediados de 
junio a un joven 
escobarense 
que circulaba en una moto 
robada por Colectora Oeste y 
Florida. Al corroborar los datos 
del rodado, de color azul, los 
uniformados comprobaron 
que poseía pedido activo de 
secuestro por un robo ocurrido 
en jurisdicción de La Matanza y 
tenía adulterada la numeración 
del motor.

UN TERRIBLE ASESINATO QUE  
FUE NOTICIA EN TODO EL PAIS

Loma Verde estuvo en boca de todo el país a mediados de junio, 
a raíz del salvaje asesinato de la joven Pamela Estefanía Biosa 
(21), cuyo cuerpo fue encontrado el martes 17 a la mañana a un 
costado de la calle Estensoro, cerca del cruce con San Francisco, 
junto a su bebé, de 7 meses. Un día después del hallazgo, la 
Policía detuvo en el barrio Lambertuchi a un ex novio de la chica 
que habría reconocido que la mató a golpes tras una discusión. 
El imputado, de 21 años, trabajaba en una empresa de seguridad 
privada y se encuentra en prisión a la espera del juicio. En tanto, 
el pequeño fue encontrado en buen estado y quedó al cuidado de 
su padre.

RETIRAN LA 
ANTENA DE  
LA SALITA

A solicitud de la Subdelegación 
Municipal, personal contratado 
por la Cooperativa Eléctrica 
realizó a fines de junio el des-
monte de una antigua antena 
radial instalada en el patio 
interno del predio que ocupa 
la sala de primeros auxilios. 
La estructura, de más de 20 
metros de alto, se encontraba 
en estado crítico, con quebra-
duras en su extremo superior 
y varios tensores cortados, por 
lo que constituía un verdadero 
peligro.

     pastillas verdes
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E
l viernes 20 de Junio fue una jor-
nada de fiesta para la Escuela Pri-
mera Nº3, que se vistió se celeste y 
blanco para festejar a lo grande el 

Día de la Bandera.
La celebración comenzó a la mañana tem-
prano, con un acto protocolar en el que los 
alumnos de 4º “A” y 4º “B” realizaron su 
promesa de fidelidad a la bandera, para 
honrarla con honestidad y patriotismo du-
rante todas sus vidas.
Durante la jornada se estrenó en el más-
til de la escuela la bandera nacional de 
ceremonias donada el año pasado por la 
Cooperativa Eléctrica. Por ese motivo su 
gerente, Fernando Demianiuk, participó de 
la ceremonia organizada por la comunidad 
educativa lomaverdense.
Después de la parte protocolar se realizó un 
pequeño desfile por las calles aledañas al co-
legio, donde se desplegó una gran bandera 
para que todos pudieran verla y se soltaron 
al aire decenas de globos celestes y blancos 
que inundaron el cielo lomaverdense.
A la tarde llegó el gran momento esperado 
por todos: la peña folklórica que organizó la 
asociación cooperadora, donde se dieron 
cita artistas locales y de los alrededores.
Algunos de participantes fueron Alicia Be-
nítez con Alma Belén, el ballet Enlazando 
Tradiciones, el grupo de baile Haciendo 
Patria -que deleitó a todos con sus hermo-
sos zarandeos y zapateos-, Diego Pérez, 
Cuerito de Vaca, Pablo César, Leonardo 
Ubiedo y, para terminar levantando polva-
reda en la pista, Santiago Farías y su grupo 
tropical Lo que Faltaba.
Sin dudas, uno de los días más alegres del 
año en la escuelita de nuestra comunidad. 
“Son eventos que cuesta mucho esfuerzo 
llevar adelante pero que valen la pena, no 
solo por lo que estas cosas significan para 
los chicos sino porque es un trabajo que 
se realiza entre todos con el objetivo de 
pasarla bien”, destacó la directora de la 
escuela, Elena Valdés Pages, quien parti-
cipó de todas las actividades del Día de la 
Bandera junto a los alumnos, docentes y 
padres de la institución.  

Jura a la Bandera
Los alumnos de 4º año de la Escuela Primaria Nº3 realizaron el 20 de Junio su  

promesa de lealtad a la insignia patria creada por Manuel Belgrano. La jornada  
fue coronada con una gran peña folklórica y ante un numeroso público. 

RECLAMOS TECNICOS
(0348) 449 5288Cooperativa Eléctrica 

Loma Verde

MOMENTOS. Tras la jura a la bandera, los chicos desfilaron por las calles. A la tarde hubo baile.

< 7 >Escobar Norte



< 8 >Escobar Norte



T
ras un nuevo impulso que comen-
zó a darse desde inicios de este 
año, la sede de la Cooperativa que 
se encuentra en construcción so-

bre la Colectora Este y calle 119 está por 
adquirir su forma definitiva.
En este tramo de la obra se está finalizan-
do con el cerramiento de la estructura con 
mampostería y se están preparando las 
aberturas para alojar los marcos de la car-
pintería definitiva.
Además, se está presupuestando todo el 
frente con un sistema nuevo de piel de vi-
drio, a la vez que se le están dando los úl-
timos toques al techado de la planta donde 
se alojará el salón de usos múltiples, un 
lugar que estará disponible para socios, 
eventos, charlas y se utilizará como sala 
de conferencias.
“Una vez finalizada esa etapa quedarán las 
terminaciones, los detalles en baños y la 
kitchenette, que se habilitará para cuan-
do sea necesario ofrecer servicios de ca-
tering”, explica el director ejecutivo de la 
obra, Raúl Vagnoni.
Además de un área de atención al público 
y oficinas para los trabajos administrativos, 
en la nueva sede de Cooperativa también 
habrá tres amplios locales comerciales 
ubicados sobre la Colectora. “Son locales 
en doble altura que constan de 55 metros 
cuadrados, más un generoso entrepiso de 
30 metros cuadrados. Cuentan con baño 
completo y una muy buena visualización 
desde todas partes. También se ofrecerá 
un espacio de estacionamiento, para que 
los clientes puedan manejarse con como-
didad”, añade el arquitecto Vagnoni.

En la planta baja del edificio estará el in-
greso principal donde funcionará la Coope-
rativa. Al primer piso se accederá por una 
escalera para llegar a un gran ambiente en 
el que podrían caber hasta tres oficinas, 
pero que todavía no tiene separaciones 
porque también podría funcionar como un 
espacio único. La idea es alquilar ese pri-

mer piso para que la Cooperativa consiga 
un ingreso adicional que pueda destinar a 
diferentes acciones. En tanto, el SUM esta-
rá en la planta superior.
La obra había comenzado en 2012 y aún 
no tiene fecha precisa de finalización, aun-
que el sueño está cada vez más cerca de 
concretarse.  

Avances en la obra
El edificio de Colectora Este y 119 donde funcionará la nueva sede de la Cooperativa 

Eléctrica comienza a tomar forma. Tendrá tres plantas, con locales comerciales,  
salón de usos múltiples y oficinas administrativas.

ETAPAS. La obra comenzó en 2012 y aún no tiene fecha precisa de finalización.

e-mail: corralonghezzi@hotmail.com

CorralónGhezzi
MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN

Suc. LOMA VERDE: Colectora Oeste 960 - (0348) 4494750 / 698*2275
Suc. MATHEU: Ruta 25 y Los Naranjos - (0348) 4463640 / 698*1252

CASA CENTRAL: Italia 1220 - Escobar - (0348) 443 2727 / 176*1750
EL MEJOR SERVICIO DE ENTREGA
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EUROTECHOS
TECHOS
ZINGUERIA
DECKs
PERGOLAS
TECHOS CLIMA
REFACCIONES 
EN GENERAL

Cel: (0348) 15 453 0993
     (011) 15 3542 4012

ID: 788*1642



E
n la última sesión del Concejo Deli-
berante, realizada el miércoles 16 de 
julio, tomó estado parlamentario un 
proyecto presentado por los conce-

jales Elio Miranda (Frente Renovador) y Hugo 
Cantero (Frente para la Victoria) que propone 
la creación de una estación multimodal de 
carga y de pasajeros en Loma Verde.
La idea de los legisladores es elevar esa pro-
puesta a la Administración de Infraestructu-
ras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) 
para que sea incluida en las obras de res-
tructuración y renovación de vías del ferro-
carril Bartolomé Mitre, que se está llevando a 
cabo en el ramal Retiro-Rosario.
En una extensa reseña histórica incluida en 
los considerandos del proyecto de resolución 
se da cuenta de que en Loma Verde existie-
ron por lo menos dos apeaderos ferroviarios. 
En 1900 se construyó uno muy cerca del 
casco de la estancia de Tomás Márquez, a 
una legua de la estación, que era utilizado 
para transportar la producción de su estable-
cimiento agrícola–ganadero.
Durante la década del ’60, en tanto, funcionó 
un tambo perteneciente a la familia Gaytán 
donde cargaban la producción lechera en el 
ferrocarril, que se detenía en otro apeadero, 
con menor infraestructura que su antecesor, 
ubicado a la altura de lo que hoy es el insti-
tuto Fleni.
La presentación de los concejales Miranda 
y Cantero también subraya que Loma Verde 
cuenta actualmente con una población esti-

mada de 5 mil habitantes y se encuentra “en 
un constante progreso”.
Otro de los argumentos expuestos en el 
proyecto es el futuro desarrollo de un par-
que industrial tecnológico en Loma Verde, 
aprobado por el Municipio en 2009. Este em-
prendimiento incluye la construcción de un 
acceso directo desde el kilómetro 56 de la 
Panamericana más una calle complementa-
ria que lo vincule al casco céntrico de Belén 
de Escobar.
“Para completar la conexión estratégica del 
parque industrial, ya sea  con el puerto de 
Buenos Aires, con el puerto de Rosario y con 
otros centros industriales de la región (como 
ser plantas industriales de producción de 
acero de la ciudad de Campana y de San 

Nicolás, para dar dos ejemplos) sería ideal 
establecer una estación terminal multimodal 
de carga y de pasajeros, y analizar y desa-
rrollar los enlaces necesarios para establecer 
la interconexión de los proyectos industriales 
en la región con las terminales portuarias a 
través del ferrocarril”, sugieren Miranda y 
Cantero.
En esa misma línea, los concejales platean 
la idea de imitar en Loma Verde lo que ADIF 
anunció que hará con el ramal Retiro–Villa 
Rosa, que se extenderá al parque industrial 
de Pilar hasta llegar a la ruta 6 del ramal Bel-
grano Norte.
De no mediar imprevistos, el proyecto sería 
aprobado en la próxima sesión del Concejo 
Deliberante. 

E
n julio comenzaron las 
obras para realizar un 
nuevo puente vehicu-
lar sobre el arroyo El 

Cañadón, en el camino que va 
hacia Las Toscas. 
El antiguo puente se encon-
traba en estado deplorable, 
por lo que se temían acciden-
tes e incluso que cediera so-
bre las aguas del arroyo. Por 
esa razón es que se decidió 

construir uno completamente 
nuevo.
La obra está a cargo del Mu-
nicipio, con el visado de Hi-
draúlica de la Provincia. Como 
es un trabajo que lleva ladri-
llos y hormigón, depende de 
contar con buenas condicio-
nes climáticas para el secado 
de los materiales. No obstan-
te, se está trabajando para 
finalizarlo lo antes posible. 

¿La vuelta del tren?

Nuevo puente sobre El Cañadón

El Concejo Deliberante de Escobar sancionaría un proyecto de resolución 
para solicitar al gobierno nacional la habilitación de un apeadero  

ferroviario y una estación de carga en Loma Verde.

PROGRESO. El proyecto tendría un fuerte impacto en el desarrollo lomaverdense.

TRABAJOS. Los lleva a cabo la Secretaría de Infraestructura.
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EL MUNICIPIO REFUERZA SU PARQUE AUTOMOTOR
Dentro de lo previsto en el Plan de Metas de Gestión, el Municipio concretó la adquisición de 
nuevas máquinas viales para realizar trabajos de mantenimiento, infraestructura pública y ser-
vicios. Recientemente la Comuna recibió dos camiones VW con una capacidad de carga de 28 
metros cúbicos que serán utilizados en el mantenimiento de arterias, transportando concreto 
asfáltico (material caliente), frezado y restos de podas, y otros seis de menor capacidad para 
distintos trabajos en la vía pública.

DESTINO EUROPEO PARA  
LOS HERMANOS ZUCULINI

Los hermanos Zuculini jugarán la próxima temporada en el fút-
bol europeo. Bruno (21), que venía destacándose en Racing, lo 
hará en el Manchester City -pagó 2,5 millones de dólares por su 
pase-, donde también juegan los argentinos Sergio Agüero, Pablo 
Zabaleta y Martín Demichelis. Franco (23), en tanto, tras su fugaz 
paso por Arsenal de Sarandí se incorporó al Bologna de Italia, que 
milita en la Serie B del Calcio. Dos jóvenes escobarenses en el 
viejo continente.

EL COMERCIO ILEGAL EN ESCOBAR 
SIGUE EN PLENO CRECIMIENTO

Un reciente estudio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) revela que el partido de Escobar se encuentra en el sexto puesto del ran-
king nacional de comercio ilegal. Aunque demoledor, el dato no debería causar 
demasiada sorpresa, ya que el exponencial aumento de puesteros, vendedores 
ambulantes y manteros en las calles y espacios públicos está a la vista de todo el 
mundo, ante la total permisividad de las autoridades. El cuadro de situación viene 
agravándose exponencialmente en los últimos dos años. En el anterior estudio, 
de comienzos de enero, el distrito ocupaba la 9º posición del ranking, mientras 
que a mediados de 2012 se encontraba en el 23º puesto.

PONEN EN VENTA EL AUTO 
OFICIAL DE LA INTENDENCIA

El jefe comunal interino Walter Blanco decidió poner en venta el 
vehículo oficial de la Intendencia que utilizaba Sandro Guzmán 
y destinar el dinero de la operación a reforzar la partida pre-
supuestaria de alumbrado público. Se trata de una camioneta 
Toyota Hilux SW4 modelo 2012, color gris plata, dominio LFX 
21, cotizada en 490 mil pesos. Debido a su elevado valor de 
mercado, el procedimiento para la enajenación del rodado será 
una licitación privada.

COMO CADA AÑO, MASCHWITZ SE PRENDIO A LA FOGATA DE SAN JUAN
Cientos de vecinos participaron el sábado 28 de junio de la tradicional Fogata de San Juan, 
que se realizó durante las últimas horas de la tarde en el estacionamiento del Paseo “Papa 
Francisco”, tras la habitual procesión con el Ninot por las calles Mendoza y El Dorado. 
“Por un lado es pedir que el sol no nos abandone, sentir que somos parte de una totalidad 
y que nos servimos del calor, la luz y el fuego para vivir. Y, por otro lado, es quemar los 
pesares, desprenderse de las malas vibras y dar paso a lo nuevo”, expresó uno de los 
organizadores.

  PANTALLAZO BIMESTRAL

< 12 >Escobar Norte



L
ocamente fanático de Loma Verde, 
Leandro Fontana (37) vive aquí 
desde hace diez años. Es contador 
de profesión y desde el 1º de julio 

de 2013 al 30 de junio de este año fungió 
como presidente del Rotary Club de Esco-
bar. “A pesar de ser muy demandante, fue 
extraordinariamente gratificante”, afirma 
sobre su experiencia en el cargo.
Si bien nació en Martínez, su relación con 
esta zona comenzó de pequeño. Su abuelo 
tenía un campo en la barranca de río Lu-
ján donde a veces venía con su familia a 
pasar los fines de semana. Luego dejó de 
hacerlo, hasta que cursando la carrera de 
contador público en la Universidad de Bue-
nos Aires conoció a la que sería su mujer, 
Cecilia Bareiro, oriunda de Maschwitz. 
Paseando por Loma Verde, Leandro y Ce-
cilia descubrieron un terreno que los ena-
moró por su inmensa arboleda y, sin pen-
sarlo dos veces, lo tomaron como el lugar 
donde comenzar una vida juntos, tener a 
sus hijos y echar raíces. “Me siento loma-
verdense a full”, asegura.

¿Cómo llegaste al Rotary? ¿Antes te 
dedicabas a hacer algún tipo de trabajo 
social? 
El Rotary tiene un sistema de ingreso de 
socios que es siempre a través de conoci-
dos, no porque pretenda ser algo cerrado 

sino porque la idea es trabajar con cono-
cidos para que haya menos problemas. A 
mí me llevó Susana Traverso, de los vive-
ros Rauscher, con quien nos conocemos 
desde hace muchos años. Después de ver 
cómo era, me involucré. Fue la primera 
vez que me puse a hacer un trabajo de 
este tipo. Estuve cuatro años antes de ser 
presidente y también doy una mano con 
la tesorería.
Específicamente en Escobar, ¿cuáles 
fueron las acciones más significativas 
del Rotary Club?  
El club de Escobar tiene 57 años y se de-
dica a diferentes actividades, siempre en 
función del servicio de la comunidad. En 
Escobar el Rotary fue impulsor de la Fiesta 
de la Flor, de la Cámara de Comercio y de 
la Escuela Técnica Nº1, entre otras cosas. 
No gerencia nada de lo que crea, sino que 
lo genera y lo deja autónomo, si bien de las 
primeras comisiones de estas entidades 
participaron miembros del Rotary. 
Hoy realizan tareas que están más en-
focadas a lo social… 
La institución está cambiando un poco su 
forma de trabajar y se está enfocando en 
atender las necesidades urgentes de la 
sociedad, sin hacer asistencialismo. Por 
ejemplo, hicimos la campaña para reco-
lectar alimentos no perecederos por las 
casas para después repartirlos por los 

comedores del distrito. El proyecto más 
grande que tenemos ahora, y que venimos 
tramitando hace un par de años, es el ta-
ller de carpintería de la Escuela 503, que 
es para chicos discapacitados. Una inicia-
tiva global, ya que un club rotario de Italia 
aporta fondos por 40 mil dólares, gracias 
a lo cual estamos a punto de entregar la 
maquinaria.
También organizamos intercambios de 
chicos de entre 15 y 17 años con locali-
dades de Estados Unidos y ciudades eu-
ropeas, y tareas como compartir el Día del 
Niño con chicos de escuelas especiales. 
Otro de los programas que tenemos desde 
hace 3 años es “Ver para Aprender”, que 
consta de revisar a los chicos de la escuela 
primaria, principalmente de primero y se-
gundo grado, a nivel visual. Se diagnostica 
el problema, que en la mayoría de los ca-
sos se corrige fácilmente con anteojos, y 
se les entregan los lentes para que puedan 
tener la posibilidad de mejorar la vista. Ya 
van más de mil chicos revisados. 
¿Ese programa llegó a la Escuela Nº 3 
de Loma Verde? 
En algún momento sí, ahora queremos vol-
ver. Pero hay que decir que es una escuela 
sana, se ve que los padres se ocupan mu-
cho de la salud de sus hijos. Igualmente 

Sigue en P.14 

Rotario y contador
Leandro Fontana nació en Martínez, pero hace diez años vive en Loma Verde 

junto a su esposa. “Me encantan la tranquilidad y la arboleda”, afirma.  
Además, cuenta su reciente experiencia al frente del Rotary Club de Escobar.

Foto: Jeka Ott
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estamos pensando en volver. 
¿Los socios cobran algún tipo de hono-
rario por su trabajo? 
Lo que tiene el Rotary es que todo está 
destinado a la ayuda, ninguno de noso-
tros cobra ningún tipo de honorarios, ni 
siquiera lo que se gasta haciendo cosas, y 
a veces hasta ponemos de nuestro bolsillo. 
La ventaja de la organización es que da la 
posibilidad de conseguir fondos de afuera 
y volcarlos a la comunidad.
¿Cómo está conformada la estructura 
del club? 
La base principal está en Estados Unidos, 
donde hay un presidente internacional, 
y después hay distintos distritos. Hoy el 
nuestro abarca 54 clubes y dentro de poco 
vamos a estar fusionados con Capital y va-
mos a ser casi 100. Si bien se trabaja en 
forma parecida, varía en cada club depen-
diendo de las necesidades que se tengan, 
la zona dónde se encuentra, etcétera.
En tu vida profesional sos contador 
¿dónde ejercés? 
Mi abuelo hizo una fábrica de refractarios 
en Martínez y hoy en día somos la tercera 
generación trabajando ahí, con mi her-
mano y mi mamá. La empresa tiene 75 
años. También tenemos clientes a los que 

atendemos con mi mujer. Sí, somos los 
dos contadores, así de aburridos somos 
(risas)…
¿Qué es lo que más te gusta de esta 
zona? 
La tranquilidad y la arboleda. Pero lo mejor 
que tiene es que mantiene eso de poder 
relacionarte con los vecinos. Con nues-

tros vecinos de alambrado tenemos varias 
puertitas para pasar directamente. Es algo 
que, sobre todo para los chicos, está muy 
bueno. Además, no se escucha ni el ruido 
de la calle.
¿Cómo ves el tema de todas las urba-
nizaciones que están surgiendo desde 
hace años? 
Hace que Loma Verde pierda ese gustito 
de…Loma Verde. Pero la parte positiva es 
que eso acerca servicios y facilita las co-
sas. Y si me preguntás con respecto a la 
seguridad, es verdad que no es lo mismo 
que hace diez años atrás, pero sigue sien-
do tranquilo. 
¿Qué otras cosas interesantes le ves a 
Loma Verde?   
Todo lo que generó la Cooperativa es muy 
interesante: la salita, el jardín, la biblioteca 
y otras cosas como el gas e Internet. Cuan-
do yo me mudé acá, me dijeron que el gas 
no iba a pasar nunca, así que armé la casa 
en función de la electricidad y nada más. A 
los tres años, la Cooperativa ya estaba en 
tratativas para instalar el gas y hoy ya lo 
tengo en la puerta de mi casa. Lo mismo 
con Internet, Telecom no existe y no hay 
otra manera de tenerlo si no fuera por la 
Cooperativa. 

ROTARIO. Entró al club de Escobar en 2009.
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E
l músico escobarense Alejandro 
Villalba coronó un año de éxitos 
con la grabación de su primer vi-
deo, donde tanto los escenarios 

elegidos como la empresa productora 
pertenecen a Loma Verde. Se trata de Be-
lla y radiante, una canción de su autoría 
que pertenece al disco Donde los sueños 
duermen, que fue grabado y mezclado en 
Megatherium Estudio Escobar.
La jornada de grabación fue larga y ardua: 
“Contábamos con un presupuesto bajo, 
por eso decidimos grabar todas las esce-
nas en un mismo día y nos llevó doce ho-
ras”, explica Maximiliano Ezzaoui, director 
de elzocalo.tv de Escobar.
En Loma Verde se realizaron los exterio-
res a la luz del día y las escenas noctur-
nas se grabaron en El Cazador. En relación 
a cómo fue el proceso de producción,  
Ezzaoui cuenta que no fue fácil salir a fil-
mar ya que “hubo que coordinar la presen-
cia de todos los citados en poco tiempo, 
además de contar con el equipamiento 
que deseábamos y finalmente el clima que 
no nos acompañaba”. 
“Fue una muy linda experiencia haber po-
dido trabajar con Ale, sin duda una persona 
con una humildad destacable y con todas 
las posibilidades artísticas de triunfar en el 
arte de la música”, afirma Ezzaoui. 
Para el rodaje se utilizó una grúa de 4 me-
tros y una steady cam. Todos los produc-
tores son oriundos del partido de Escobar: 
Natalia Bacalini (dirección) y Maximiliano 
Ezzaoui (director de fotografía) viven en 
Loma Verde, mientras que Andrea Mora 
(producción), Leandro Tomaselli (técnico 
de grabación) y Santiago Encina (segundo 

de cámara) son de El Cazador.
Villalba, por su parte, quedó más que con-
forme con la filmación y su primer impac-
to. “La verdad que es una producción muy 
profesional, sin nada que envidiarle a los 
grandes cantantes que tenemos. Estoy 
muy contento con el resultado y con la 
repercusión que tuvo el video, que ya re-
corrió el país a través de un programa de 
Argentinísima Satelital y de la web, donde 
en muy poco tiempo obtuvo 1.300 visitas”.
El clip de Bella y radiante tiene una du-
ración de 3 minutos 43 segundos y fue 
elegido por el cantante porque “es uno de 

los temas más significativos” de su primer 
disco. “Lo que sentí cuando lo filmé fue 
que el video estaba dando el mensaje que 
quería dejar con mi canción”.
La experiencia de haber realizado esta 
producción en conjunto fue positiva para 
ambas partes: para Villalba, que le dio un 
nuevo impulso a su carrera, y para elzoca-
lo.tv, donde sueñan crear un polo audiovi-
sual en el partido de Escobar. “Sabemos 
que el potencial está, no sólo por la calidad 
de la gente sino también por la infinidad de 
locaciones con las que contamos” apunta 
Ezzaoui, entusiasmado. 

Paisajes que inspiran
La productora elzocalo.tv grabó en Loma Verde el primer videoclip del artista escobarense 

Alejandro Villalba. A través de la televisión y la web, el video ya recorre el país.

LOCACIONES. El video fue rodado en distintos lugares de Loma Verde y El Cazador.
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Las del FINAL

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

el alemán Matthias 
schlitte (27) es uno de 
los profesionales más 
reconocidos a nivel 
mundial en los torneos 
de pulseadas, incluso 
por vencer a una 
máquina especialmente 
diseñada para esa 
disciplina, pero sólo tiene músculos en su brazo derecho. 
desde chico notó que tenía una gran fuerza en su brazo 
diestro, al cual entrenó incansablemente, mientras que al 
izquierdo nunca le prestó atención. La consecuencia: 43 
centímetros de antebrazo derecho con un peso corporal 
de 67 kilos y un antebrazo izquierdo con casi la mitad de 
volumen. Parece ser que ningún entrenador le explicó a este 
joven que las pesas eran para ambos brazos.

Un empresario de san 
Pablo que suele vestirse 
de personajes famosos 
para protestar contra 
la inseguridad y exigir 
mejoras para la ciudad 
recuperó su celular 
disfrazado del héroe de 
Ciudad Gótica. tras una 
reunión con el alcalde 
paulista, Gleyson dias (39) fue por un café y en un descuido 
le hurtaron el aparato, pero ataviado de hombre murciélago 
rápidamente subió a su moto, persiguió y capturó al ladrón, 
atándolo de pies y manos y recuperando su celular. Además, le 
puso el pie encima según detalló el diario Folha de sao Paulo. La 
policía intervino y se llevó al humillado hampón.

Cansados de la falta de respuestas municipales 
ante la rotura de la calle salta, en el partido de san 
Pedro, un grupo de vecinos decidió tomar cartas en el 
asunto  marcando el profundo pozo con un maniquí 
de color blanco y bautizándolo como el “monumento 
al pozo”. el mismo, además de ser profundo, cuenta 
con una importante pérdida de agua y se encuentra 
justo enfrente al estacionamiento de una agencia 
de remises, así que no sólo dificulta el paso de los 
vehículos por el lugar sino que también genera un 
enorme trastorno para los trabajadores que ingresan 
y egresan del local. ¿Colocarán uno en escobar?

Batman brasilero  
detiene a un ladrón

El Popeye asimétrico

Inauguran el “monumento al pozo”

Jeremy Meeks (30) fue arrestado en California 
(UsA) junto a otros tres hombres, en el marco de 
un operativo para frenar el aumento de robos y 
tiroteos en la zona. Hasta ahí es una historia común 
y corriente, de las miles que pasan por la comisaría 
de stockton. La particularidad radica en que Meeks 
más que un reo parece un modelo, de esos que 
podrían hacer una campaña para Armani o Givenchy. 
La publicación de su ficha policial en la página de 
Facebook del departamento de Policía de stockton 
logró casi 55.000 likes en menos de dos días, 16.000 
comentarios y fue compartida 6.000 veces.

Preso sexy calienta las redes sociales

TELEFONOS
UTILES

Como si se tratara de una peregrinación, una bandada de patos 
invadió una de las principales calles de tailandia y obligó a la 
detención del tránsito por varias horas. el desopilante hecho 
quedó registrado y se viralizó a través de las redes sociales 
gracias a un conductor que al quedar varado pudo captar 
las imágenes de decenas de miles de patos desplazándose 
libremente por una importante arteria del país asiático. según 
trascendió, las aves habrían escapado de un campo. 

Estampida de patos en Tailandia
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Cosmética del automotor

Fragancias Limpieza

Siliconas Aditivos

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


