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Bob Limón

La risa es salud
A Germán Ramón le encanta hacer reír. Empezó haciendo malabares con 
pelotitas y hoy es un clown con más diez años de trayectoria. Nuevo en 

Loma Verde, afirma: “Hay que ser lo que somos, no lo que aparentamos ser”. 
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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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Colectora Oeste y Los Fresnos
Loma Verde – Escobar Buscanos en

Ya abrimos!!!
Ya abrimos!!!
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A
l cabo de un mes y medio de tra-
bajos, el entubamiento y el nue-
vo puente vehicular del arroyo El 
Cañadón ya son una realidad en 

Loma Verde. 
La obra evitará el desborde del arroyo y 
el anegamiento de la zona, además de 
mejorar notablemente la circulación por el 
Camino de Las Toscas, ya que el puente 
anterior se encontraba en pésimas condi-
ciones. Si bien se trata de una zona emi-
nentemente rural y fabril, la importancia 
de esta calle radica en que conecta direc-
tamente con la Colectora Este.
La remodelación de la alcantarilla del arro-
yo, así como la rectificación del cauce y 
el caudal natural, tuvo distintas etapas de 
ejecución.
La primera parte del trabajo consistió en 
extraer la cañería de diámetros variables 
existente, que iba de 0.60 y 0.80 a 1.10 
metros. Después se procedió a la limpie-
za, el perfilado y la puesta en cota con 
respecto al canal, para luego realizar el 
emplazamiento de la nueva batería de 
caños, de un metro de diámetro, que va 
a funcionar como aliviador del caudal cir-
culante.
Para concretar los trabajos se consolidó 
el sector de emplazamiento, mejorando la 
superficie mediante la compactación y una 
base de suelo cal.
Posteriormente se llevó a cabo la coloca-
ción de tres hileras de caños de 1.000 mi-
límetros, las cuales cruzan de lado a lado 
la calle. Cada hilera posee seis caños, lo 
que hace un total de 18.
Por último se levantaron los muros de 
mampostería de bloques de hormigón 

para consolidar ambos lados de la estruc-
tura de la alcantarilla y el confinamiento de 
la cañería colocada. La misma se terminó 
con una capa de rodamiento de granulado 
asfáltico. 
La alcantarilla tiene 12 metros de largo, 7 
de ancho y una altura de 2.50 metros con 

respecto a la solera del canal. 
La obra, que evitará el anegamiento de la 
zona y mejorará la accesibilidad al sector, 
se ejecutó con personal de la Secretaría 
de Infraestructura y la Delegación de Loma 
Verde, con colaboración de la Dirección 
Provincial de Hidráulica. 

Puente y entubamiento
Concluyeron los trabajos realizados por el Municipio sobre el arroyo El Cañadón, para 

evitar anegamientos y mejorar la circulación vehicular por el Camino de Las Toscas.

TERMINADA. La obra llevó un mes y medio y estuvo a cargo de personal municipal.
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VUELCO FATAL EN 
EL KILOMETRO 53 

Un joven de 23 años oriundo 
de Loma Verde falleció en la 
madrugada del martes 16 de 
septiembre al volcar el auto en 
que viajaba, un Peugeot 306 
bordó, a la altura de Fleni, en la 
mano a Provincia de la autopista. 
El vehículo, conducido por Elieser 
Otto, impactó contra las vallas 
laterales y cayó hacia el zanjón 
de la Colectora Este. Cuando 
los socorristas arribaron al lugar 
constataron que había fallecido 
en el acto, producto del fuerte 
golpe. Se desconocían a ciencia 
cierta las causas que originaron el 
lamentable suceso, que enlutó a 
la comunidad lomaverdense.

CHOQUE DE 
GIGANTES EN  
LA AUTOPISTA   

Dos rodados de gran porte 
protagonizaron un llamativo 
accidente a la altura del 
kilómetro 54, en la mano a 
Capital Federal, en la madrugada 
del lunes 11 de agosto. A 
consecuencia del choque entre 
un Scania y un Fiat 619, el 
conductor del primero, oriundo 
de San Nicolás, sufrió heridas 
menores, aunque fue trasladado 
al hospital Erill, en tanto que el 
otro camionero, domiciliado en 
Villa Ballester, salió ileso. 

FINALIZO LA 
TEMPORADA  

DE PODA  
Con la intención de evitar la 
caída de árboles y ramas sobre 
el tendido eléctrico, desde 
julio y hasta septiembre la 
Cooperativa estuvo realizando 
permanentes operativos de 
poda correctiva en las zonas 
más críticas de Loma Verde. La 
tarea, que se hizo con personal 
propio y contratado, en 
coordinación con el Municipio, 
permitirá minimizar los cortes 
en el suministro energético por 
este tipo de causas.

PIDEN UNA ESTACION DE TRENES 
MULTIMODAL PARA LOMA VERDE 

A través de una resolución sancionada por unanimidad, 
el Concejo Deliberante de Escobar decidió solicitar a las 
autoridades nacionales la creación de una estación multimodal 
de carga y de pasajeros en Loma Verde. Entre sus argumentos, 
la iniciativa presentada por Elio Miranda (FR) y Hugo Cantero 
(FPV) recuerda que en la zona existieron 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 establecimiento agrícola–ganadero, en tanto que durante 
la década del ’60 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 instituto 
Fleni. También plantearon los concejales el “constante progreso” 
y el crecimiento poblacional de Loma Verde, así como el futuro 
desarrollo de un parque industrial tecnológico en la zona del 
kilómetro 56. La propuesta fue elevada a la Administración de 
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) para que 
la incluya en el plan de obras de restructuración y renovación de 
vías del ferrocarril Bartolomé Mitre que se está llevando a cabo 
en el ramal Retiro-Rosario.

DESGRACIA CON 
ALGO DE SUERTE

Cinco jóvenes que viajaban por 
la autopista Panamericana a 
bordo de un Chevrolet Corsa se 
llevaron un susto mayúsculo 
al ser tocados desde atrás por 
un camión, lo que hizo que el 
auto volcara y que tres de ellos 
sufrieran heridas de diversa 
consideración, por las que 
fueron atendidos en el hospital 
Erill. El accidente ocurrió el 
viernes 22 de agosto a la tarde, 
cerca del kilómetro 57, en la 
mano a Provincia.

SUICIDIO EN EL BARRIO PRIVADO
Un hombre de 35 años se suicidó disparándose en la sien tras 
haber mantenido una acalorada discusión con su pareja. El he-
cho ocurrió en el amanecer del martes 12 de agosto en el club 
privado Loma Verde, cuando Rodolfo Príncipe tomó una pistola 
de su propiedad, calibre 1125, salió a la calle y se descerrajó 
un disparo mortal en la cabeza.

     pastillas verdes
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E
n la historia argentina 
1969 fue un año par-
ticular. Año riquísimo 
en acontecimientos 

fundantes de constantes his-
tóricas. Fue también el año de 
nacimiento de nuestra Coo-
perativa, aunque su gestación 
empezó mucho antes, y la 
electricidad llegó a las casas 
mucho después.
Hay que consultar las actas 
para reconstruir paso a paso la 
generación de este verdadero 
centro y motor del crecimiento 
barrial, y quien escribió esas 
actas recibió a esta revista, 
que nos informa sobre el acon-
tecer cooperativo.
Las reuniones preparatorias 
para la creación de la Coope-
rativa eran verdaderamente 
interesantes por el choque de 
personalidades de muchos de 
sus promotores, entre los que 
había profesionales de gran ni-
vel cultural y vecinos humildes.
La placa de bronce ubicada 
en el galpón, que recuerda al 
primer Consejo Administrativo, 
permite repasar  esos nombres 
de hombres de fuerte carácter, 
quienes no cedían un “tranco 
‘e pollo” en las polémicas, pero 
no nombra a  quien desempe-
ñó una función fundamental 
para que el proyecto se hiciese 
realidad: Mariana Payró.
Ella era la secretaria sin nom-
brar, la secretaria de hecho, a 
prepotencia de trabajo, como 
decía el escritor Roberto Arlt; 
la que ordenaba los papeles, 
organizaba los horarios, con-
vocaba a las reuniones y todas 
esas funciones poco brillantes 
pero de las cuales depende el 
éxito o el fracaso de cualquier 
buena pero compleja idea.

Todavía vive Doña Mariana, y 
con sus 94 años conserva una 
mente abierta y un espíritu libre.
-Las placas, los homena-
jes, no te hacen justicia… 
Te borraron de la historia, le 
comenta el cronista, que para 
darle un color barrial muy ne-
cesario es el sobrino.
-Es bastante corriente que en 
las empresas sociales, comu-
nitarias, las mujeres sean quie-
nes ponemos orden y hagan 
los trabajos de organización, y 
los hombres, que sin ese tra-
bajo se hundirían en papeles, 
se lleven los laureles.
-¿Recordás cómo eran las 
reuniones previas a la fun-
dación de la Cooperativa?
-Perfectamente. Las primeras 
se hacían en casas particula-
res, porque éramos pocos… la 
casa de Simons, la de Pelayo, 
que eran mansiones hermo-
sas; a la de Cullen, que quizás 
era la más linda de todas, y a 
mí me encantaba porque tenía 
muchas obras de arte extraor-
dinarias, como quedaba muy 
lejos, y la calle Boote era de 

tierra y muy poceada, la de-
jábamos como última opción. 
Después, cuando el proyecto 
fue creciendo y muchos veci-
nos se fueron acercando para 
participar, convocábamos a 
las reuniones y asambleas en 
La Querencia,  el parador de 
la Chevallier que quedaba en-
frente de la Shell, que tenía un 
bar en un salón bien grande.
-¿Duraban mucho esas reu-
niones? ¿Se discutía?
-Se discutía como en cualquier 
conglomerado humano, donde 
siempre chocan intereses par-
ticulares. Obviamente en Loma 
Verde había personas muy 
adineradas, que tenían casas 
de fin de semana, que querían 
ser los primeros en tener el be-
neficio de la electricidad, pero 
también en el barrio había tra-
bajadores, gente muy humilde, 
para los cuales el progreso que 
significó contar con el servicio 
fue mucho más importante 
para sus vidas cotidianas, que 
para los que venían a disfrutar 
de un buen asado los fines de 
semana.

-Y se daba la eterna dispu-
ta entre egoísmo y solidari-
dad…
- Desde ya… pero para que 
cualquier proyecto se concrete 
es necesario que todos, unos y 
otros, coincidan en un objetivo. 
Los hombres discutían, propo-
nían ideas, pero el papeleo, que 
era enorme, me lo dejaban en-
tero a mí (risas). Fue una gran 
satisfacción que la electricidad 
llegara al mismo tiempo a las 
grandes quintas que a los ho-
gares de familias trabajadoras, 
porque creo que eso deja una 
marca en las instituciones. Des-
pués de cumplir con el rol para 
el cual había sido fundada, la 
Cooperativa ayudó mucho en 
traer al barrio otros servicios, la 
Salita, después la Biblioteca, la 
visión institucional progresista 
se mantuvo, por lo menos has-
ta que yo no fui más, por mu-
darme. Me alegra muchísimo 
que la Cooperativa siga man-
teniendo el mismo espíritu. Yo 
hace mucho que no voy a Loma 
Verde porque me cuesta mucho 
moverme, pero los recuerdos 
de aquellos años son de los 
más lindos que guardo en mi 
larga vida.
 
Conmueve poder obtener un 
testimonio directo de hechos 
que son históricos para el ba-
rrio, que ocurrieron hace tantos 
años que se hace difícil encon-
trar un actor de aquellas ges-
tas, concretadas en momentos 
muy difíciles, ya que nuestra 
Cooperativa nació durante el 
gobierno provincial dictatorial 
del gobernador Saturnino Llo-
rente (buscar en Google). 

Por Jorge Luis Bonfanti

Cuatro décadas y media
El próximo 2 de noviembre se cumplirán 45 años de la fundación de la Cooperativa 

Eléctrica, una gesta lograda por la fuerza de los vecinos unidos tras un objetivo común. Un 
testimonio de aquella época recuerda los orígenes de la principal institución de Loma Verde.

TESTIGO Y PARTICIPE. Payró hacía las actas de las primeras reuniones.

< 7 >Escobar Norte



< 8 >Escobar Norte

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



L
a Federación Argentina 
de Entidades Empresa-
rias del Autotransporte 
de Cargas (FADEEAC) 

inauguró el jueves 18 de sep-
tiembre un Centro de Capaci-
tación y Formación Profesional 
de Choferes emplazado sobre 
un predio de 27 hectáreas ubi-
cadas a la altura del kilómetro 
57 de la autopista Panamerica-
na, en Loma Verde.
El moderno establecimiento tie-
ne una pista de manejo de 1.600 
metros, 6 simuladores distribui-
dos en 3 aulas especialmente 
diseñadas, una playa de manio-
bras de 3.000 metros cuadra-
dos, talleres que se compartirán 
con las terminales automotrices 
para realizar distintas activida-
des y aulas para clases teóricas, 
a cargo de los formadores de la 
Fundación Profesional para el 
Transporte (FPT), brazo acadé-
mico de FADEEAC.
La obra, única a nivel mun-
dial por sus dimensiones y 
características, demandó una 
inversión cercana a los 980 
millones de pesos y se concre-
tó gracias al apoyo económico 
de los propios transportistas. 
Además, cuenta con el apoyo 
de las empresas automotrices 
que aportan camiones para 
las prácticas y de las de aco-
plados, semirremolques, neu-

máticos, lubricantes y otros 
sponsors que hacen lo propio 
con sus productos.
El proyecto de FADEEAC apun-
ta a profesionalizar la activi-
dad y contribuir a la seguridad 
vial reduciendo índices de 
siniestralidad. Contempla tres 
etapas, de las cuales esta es 
la primera y también incluye 
una playa para capacitación 
con autoelevadores, adecuada 
para practicar estacionamien-
to, y un depósito para carga y 

descarga de pallets en altura.
En tanto, los seis simuladores 
Entac, adquiridos a la empresa 
española Indra, le aportan al 
entrenamiento ventajas tales 
como la posibilidad de confi-
gurar situaciones climáticas, 
horarios, tipo de suelo y rutas; 
a su vez, se tendrá la econo-
mía en formadores, ya que 
cada uno podrá evaluar simul-
táneamente dos alumnos en 
operación y en combustible de 
camiones en pista.

En el nuevo predio, la FPT con-
tinuará dictando sus cursos de 
chofer profesional de camiones, 
con los que viene capacitando a 
los conductores durante 240 ho-
ras, repartidas por partes iguales 
en teoría y práctica, manejando 
vehículos de última generación y 
reforzadas por el entrenamiento 
en los simuladores.
“Esta es la futura Facultad del 
Transporte. Este compromiso 
es parte de la responsabilidad 
social empresaria que asumi-
mos, con claros objetivos de 
formar más y mejores recursos 
humanos, tanto choferes como 
mandos medios y, más adelan-
te, carreras de grado”, afirmó 
el presidente de FADEEAC, 
Daniel Indart, durante su alo-
cución. Además, señaló que 
“la capacitación es importante 
cuando genera conocimientos, 
pero más aún cuando modifica 
comportamientos”.
Por su parte, el director ejecu-
tivo de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial, Felipe Rodrí-
guez, felicitó a la Federación 
por el emprendimiento y su 
apuesta a jerarquizar la activi-
dad, en tanto que el secretario 
de Transporte de la Nación, 
Alejandro Ramos, instó a “pen-
sar en un transporte en función 
de la industria nacional y a tra-
vés de un modelo federal”.  

Facultad del Transporte 
En un predio ubicado sobre el kilómetro 57, la Federación Argentina de 

Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas inauguró un novedoso  
Centro de Capacitación de Choferes de vanguardia mundial. 

AUTORIDADES. Funcionariso nacionales y directivos de FADEEAC.

Argentina es el quinto país del mundo donde se realiza la capacitación 
de los conductores de camiones, tal como en China, Holanda, Estados 
Unidos y Francia, de donde se ha tomado la idea de este Centro de Ca-
pacitación que generó el elogio de la Unión Internacional de Transporte 
Carretero, mientras que llegaron pedidos de otros países de la región 
para entrenar a sus futuros choferes.

A la vanguardia mundial
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E
n dos ollas gigantes se cuecen 
las albóndigas con tuco. Sobre 
las brasas encendidas en el piso 
de tierra y bajo un techito de ma-

dera sostenido por cuatro palos. El arroz 
ya está listo, son kilos y kilos. Es que los 
lunes, miércoles y viernes a la noche, en el 
comedor Los Peques -Los Abedules 1068- 
comen más de setenta personas. Es gente 
de toda Loma Verde que llega caminando 
o en bicicleta a recibir quizás el único plato 
de comida del día.
El comedor comenzó a funcionar el 19 
de agosto de 2013 de la mano de Veró-
nica Ferrero (38) y su marido, Abel Nuñez, 
quienes abren las puertas de su casa y con 
inmenso amor cocinan y sirven a aquellos 
que lo necesiten.
La historia de Verónica entristece, pero 
también emociona. “Siempre fui cartonera 
y siempre comí de la basura, porque no tuve 
la oportunidad de que nadie me ayudara. 
Capaz que iba a pedir y me discriminaban 
por cómo me veía y todo eso. Hoy Dios me 
dio esto y quiero ayudar a la gente. No ten-
go mucho, capaz que tengo menos que lo 
que tiene la gente a la que le estoy dando 
de comer, pero lo que tengo son los brazos 
abiertos. Quiero dar todo lo que yo no tuve 
cuando necesité y la pasé mal”.
Ella nació en el barrio Phillips, pero hace 
22 años que vive en Loma Verde. “Vivía en 
el pozo donde está el puente, cuando se 
vendió eso me dieron este terreno con la 
casa. Le doy gracias a Dios y por eso le 
abro la puerta a la gente”, comenta Veró-
nica, madre de siete hijos.
Hace cuatro años que ya no cartonea. Hoy 
cursa la primaria en el Centro de Educación 
para Adultos que funciona en la biblioteca 
20 de Junio y recibe una asistencia estatal 
de $2.000 por mes. Ese dinero lo utiliza 
para comprar cosas para el comedor y 
reforzar las donaciones que reciben de la 
iglesia Buenas Nuevas, desde donde tam-
bién les mandan una ayudante de cocina. 
“Con eso compro el pan, la levadura, la ha-
rina, pago la luz, el gas, el papel higiénico, 
el jabón para que los chicos se laven las 

manos y, si me alcanza, trato de ayudar a 
la gente que necesita comprar algún me-
dicamento”, explica, casi como rindiendo 
cuentas.
Verónica aclara que en su casa no hay nin-
gún tipo de discriminación: “Ni con bolivia-
nos ni con nadie de otros países, el plato 
de comida está para todos”. 
Los días de mucho frío hacen polenta con 
tuco, tallarines, guisos de mondongo con 
lentejas y arroz y un montón de otras co-
sas que cocinan al horno de barro: tartas, 
pizzas, pan y empanadas. Todo hecho por 
ellos y pensando en que los chicos reciban  
las proteínas de forma equilibrada. 
“Hacemos sopa y exprimimos toda la ver-
dura, hay algunos que repiten hasta tres 
veces. Pueden repetir lo que quieran, lo 
único que a veces se nos complica es el 

tema del pan, hoy, por ejemplo, no hay”.
Durante un par de meses el comedor debió 
cerrar por falta de insumos. La plata re-
caudada en rifas y bingos ya no alcanzaba. 
Lo más duro para Verónica fue tener que 
decirle a la gente que no había comida. 
“Prefiero recorrer casa por casa pidiendo 
un paquete de fideos que involucrarme en 
algo de política, porque los chicos no co-
men política. Yo el año pasado me prendí, 
pero solo me ayudaron en el momento de 
las elecciones, después se borraron y yo 
fui la que tuve que decirles a las perso-
nas que venían a comer que no había nada 
para cocinar”, recuerda con dolor.
Quienes deseen colaborar con esta loable 
causa pueden acercarse a la casa de Ve-
rónica y Abel. Toda ayuda, desde ya, será 
bienvenida.  

De puro corazón
Más de setenta chicos y adultos cenan tres veces por semana en el comedor Los 

Peques. Funciona en la modesta casa de Verónica Ferrero, quien junto a su 
marido recibe a los más necesitados con un plato de comida y los brazos abiertos. 

RECLAMOS TECNICOS
(0348) 449 5288Cooperativa Eléctrica 

Loma Verde

LA COCINA DE LOS PEQUES. Verónica Ferrero, junto a su marido y una colaboradora del comedor.
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FALLECIO EL EX INTENDENTE ALBERTO FERRARI MARIN
El partido de Escobar despidió en agosto a uno de los más grandes hombres de su historia con-
temporánea: el ingeniero Alberto Ferrari Marín, quien falleció el miércoles 6, a la edad de 93 años. 
Fue fundador del Instituto General Belgrano, el primer colegio secundario del distrito, inaugurado 
en 1957, del que fue rector por más de cuatro décadas, e intendente (de facto) de Escobar entre 
1966 y 1973. Quienes vivieron aquella época sostienen que fue uno de los mejores gobernantes 
que tuvo el distrito. Todo aquel que tuvo la posibilidad de conocerlo supo de su rectitud y severidad, 
así como también de su inmensa sensibilidad, de su nobleza, sus inquebrantables principios y su 
profunda religiosidad.

AUMENTO DE TASAS Y 
PRESTAMO DEL PROVINCIA

Como los ingresos por recaudación tributaria y coparticipación de 
impuestos no alcanzan para cumplir las metas que se trazó en el 
Plan de Gestión 2014, el intendente interino Walter Blanco decidió 
tomar un préstamo de $15 millones que destinará a infraestruc-
tura, seguridad y obras públicas, según se explicó. El empréstito 
solicitado al Banco Provincia se devolverá en 60 cuotas mensua-
les -cinco años- a una tasa BADLAR que actualmente oscila en el 
orden del 26%, más un spread anual del 3%. Asimismo, el Concejo 
Deliberante le autorizó al Ejecutivo un aumento de tasas de entre 
15% y 25% para el último trimestre del actual ejercicio.

LA SORPRESIVA Y SOSPECHOSA QUIEBRA DE DONNELLEY
Más de 400 trabajadores quedaron en la calle tras el intempestivo cierre de la multinacional 
líder en impresiones con sede en Garín, quienes fueron notificados de la situación el lunes 
11 de agosto con un comunicado que la empresa colocó en la puerta de la planta, ubicada 
a la altura del kilómetro 36,700 de la autopista. Tres días después, la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner se refirió al tema en un discurso y denunció que se trata de “un 
caso fraudulento para intentar atemorizar a la población”. A la vez, cuestionó la expeditiva 
actuación del juez Gerardo Santicchia, quien de un día para el otro sentenció la quiebra de 
la firma, cuya “situación patrimonial era buena y no tenía deudas”, según la AFIP. Además, 
la jefa de Estado reveló la relación entre fondos de inversión especulativos y Donnelley, a la 
vez que calificó al suceso como una acción “casi mafiosa” de los “fondos buitre”

SCIOLI ENTREGO VEINTE 
PATRULLEROS EN ESCOBAR

El gobernador Daniel Scioli visitó Belén de Escobar el martes 
26 de agosto para encabezar la entrega de veinte patrulleros y 
poner en marcha en el distrito el Comando de Prevención Co-
munitaria (CPC). Acompañado por el ministro de Seguridad de la 
provincia, Alejandro Granados, y el jefe de la policía, Hugo Matz-
kin, el mandatario celebró “el pluralismo político” del intendente 
interino Walter Blanco y le agradeció haber “confiado en este 
avance que estamos dando para acorralar el delito, para que las 
familias de Escobar tengan cada vez más cerca de su casa un 
patrullero y un policía”. La jornada tuvo lugar en la Casa Muni-
cipal de la Cultura.

ABRIO SUS PUERTAS LA FIESTA NACIONAL DE LA FLOR
Hasta el lunes 13 de octubre podrá visitarse la 51º Fiesta Nacional de la Flor, el máximo ícono de Es-
cobar, que abrió las puertas de su predio de la calle Gelves 1050 a partir del viernes 26 de septiembre. 
Este sábado 4, a las 19, será el desfile de carrozas por la avenida Tapia de Cruz, y el domingo 5, a las 
16, se elegirá a la nueva Reina de la Flor. El símbolo de esta edición es la alstroemeria. La entrada 
general para los escobarenses será de $35 (jubilados, gratis)

  PANTALLAZO BIMESTRAL
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U
n día, un amigo le 
mostró tres pelotas 
para hacer malabares 
y a las pocas horas 

Germán Federico Ramón (30) 
ya había dilucidado cómo hacer 
varios trucos. Así, sin pensarlo 
más, comenzó con su carrera 
de payaso bajo el simpático 
alias artístico de Bob Limón.
Después de entenderse con las 
pelotas de malabar tomó clases 
de yoga, de expresión corporal, 
danza, teatro y clown. Un Día 
del Niño de hace nueve años 
fue con su mejor amigo a la 
plaza del barrio, frente a la bi-
blioteca popular de Saavedra, 
en Capital, y allí realizaron su 
primer espectáculo: “Fue tan 
malo que a mi amigo hasta le 
robaron un triciclo de cuando 
era niño”, recuerda Bob.
Sin embargo, luego de aquella 
primera desastrosa experiencia 
no hubo vuelta atrás, y show 
tras show fue adquiriendo co-
nocimientos en el mundo del 
arte. Actualmente, no solo hace 
presentaciones callejeras sino 
que pone su cuota de humor 
en casamientos, despedidas de 

solteros, divorcios, nacimien-
tos, funerales y “demás fiestas, 
donde lo importante sea ser 
feliz”.
Vive en Loma Verde y su padre 
en Maschwitz, es por eso que 
desde hace varios años todos 
los feriados lleva su espectá-
culo al Paseo “Papa Francisco”. 
Además, da clases en el Colec-
tivo Cultural y se presenta re-
gularmente en distintos centros 
culturales del circuito metropo-
litano.

¿Cómo y cuándo llegaste a 
Loma Verde?
En septiembre de 2011, cuando 
comencé a salir con mi hermo-
sa mujer, Carolina. Ella vive acá 
desde hace 18 años. Ya hace 3 
que estamos juntos, muy feli-
ces. Vivimos los primeros me-
ses acá, después nos fuimos de 
viaje un año y medio a Brasil y 
volvimos hace un año.
¿Qué te parece el lugar?
Loma Verde es hermoso por su 
flora y su fauna. Donde nosotros 
vivimos hay ardillas que vienen 
a comer de los frutos de los 
árboles, búhos que a veces se 

meten dentro de la casa y agui-
luchos que se pelean con las ar-
dillas. Cada tanto volviendo de 
noche encuentro alguna liebre 
por el camino. Y una variedad 
de pájaros de todos los colores. 
Vivimos rodeados de árboles de 
cientos de años, entre ellos mu-
chos nativos.
¿Qué crees que le falta? 
Justamente, conciencia de con-
servación de la flora y la fauna. 
Constantemente vemos cómo 
las fábricas y los agricultores 
locales fumigan nuestras ca-
lles con agrotóxicos, poniendo 
en riesgo tanto la vida silvestre 
como la salud de los habitantes 
de Loma Verde. Es muy impor-
tante saber lo dañino que es 
eso para nuestra salud y, sobre 
todo, de la contaminación de 
las aguas subterráneas, de las 
cuales todos bebemos. Vivimos 
en una tierra tan fértil que no 
precisa de ningún químico para 
dar gran abundancia. Como así 
también vemos montones de 
basura acumuladas por el ba-
rrio debido a la falta de un servi-
cio de recolección que funcione 
por las calles internas de tierra. 

Ni hablar del reciclado o la re-
ducción de la basura en cada 
casa. De a poco esa conciencia 
va llegando, pero falta mucho 
camino por recorrer.
¿Qué propondrías desde lo 
artístico para hacer de Loma 
Verde un lugar más intere-
sante?
Creo que Loma Verde podría ser 
un semillero de Buenos Aires. 
Muchos artistas o artesanos 
elijen vivir aquí por su tranqui-
lidad. Propondría un espacio 
de encuentro y de intercambio 
donde se pueda aprender sobre 
agricultura orgánica, intercam-
bio de semillas y energías auto-
sustentables. Sumado al desa-
rrollo de las artes para nuestros 
niños, jóvenes y adultos, donde 
puedan estudiar circo, teatro, 
artes plásticas, danza, música, 
etcétera. Como siempre, lo difí-
cil son los recursos para llevarlo 
adelante. Tanto el espacio físico 
como los materiales o mismo 
los profesores necesitan un res-
paldo municipal o privado para 
que pueda hacerse realidad. 

Sigue en P.14 

Ser o no ser
Radicado hace poco en Loma Verde, Germán 

Ramón empezó haciendo malabares con 
pelotitas hasta convertirse en un clown que se 
gana la vida llevando su humor a cada lugar 

donde le abran una puerta. “Hay que ser 
lo que somos y no lo que aparentamos ser”, 

explica sobre su vocación.
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¿Te gustaría hacer algo acá?
Sí, me encantaría poder hacer 
espectáculos o poder brindar 
talleres aquí, pero, como te de-
cía antes, falta el espacio cen-
tral del pueblo donde las per-
sonas puedan juntarse, como 
un anfiteatro. Pero el positivis-
mo es lo más importante, por 
lo tanto confío en que poco a 
poco la evolución se vaya des-
pertando en cada uno de noso-
tros. Y cada vez nos vayamos 
uniendo más entre los vecinos 
para sumar nuestras pequeñas 
acciones individuales en una 
gran acción conjunta.
Hablando de tu vocación, 
¿por qué elegiste ser payaso? 
Porque tiene que ver más con 
el ser que con el hacer. El hacer 
tiene que ver con representar o 
ponernos en el papel de otro, el 
ser tiene que ver con uno mis-
mo, con ponerse nuestra propia 
camiseta. El ser uno mismo, 
sin caretas, expresar el mundo 
interior. Ser libre. Ser lo que so-
mos y no lo que aparentamos 
ser. 
¿Qué significa para vos el hu-
mor? 
El humor vendría a ser como 
la medicina de todos nuestros 
males. Al mostrar nuestro inte-
rior nos sentimos identificados 
con lo que le sucede al perso-
naje, tal vez lo identificamos 
con nosotros mismos o con 
algún familiar o con un veci-
no. Por eso nos reímos, porque 
nos identificamos, y así cura-
mos una parte de nosotros. 
La risa libera toxinas, genera 
endorfinas, activa músculos, 
relaja otros, oxigena los pul-
mones y el cerebro, fortalece 
lazos afectivos y la confianza 
en uno mismo. Por eso el hu-
mor es sumamente importante 
en nuestra vida. La risa nos 
contagia, nos alarga la vida, 
nos hace sentir más felices y 

despreocuparnos de nuestros 
males. Al desvalorizar la ima-
gen que tenemos de nosotros 
mismos, le damos valor a lo 
que verdaderamente importa, 
el compartirnos y aceptar que 
somos todos seres humanos.
¿Qué respuestas recibís del 
público en cada uno de tus 
shows? 
El público es hermoso. Es in-
creíble la energía que se genera 
en un espectáculo: la gente gri-
ta, aplaude, participa constan-
temente del show.
¿Hay alguien a quien admires 
por su trabajo, que sea algo 
así como tu modelo? 
Hay muchas personas que nos 
han regalado su magia y han 
dejado una huella imborrable 
en este mundo. Para empezar 
los grandes maestros de todos 
los tiempos: Jesús, Buda, Kris-
hna, Gandhi y tantos otros. Ellos 
nos han transmitido la simpleza 
de la vida en un pequeño acto, 
ser. Y el ser nos lleva directa-
mente al amor incondicional, al 
dar sin esperar nada a cambio. 
En el mundo del teatro y el circo 
encontré grandes maestros que 
han sido motivo de inspiración, 

como el gran Charles Chaplin, 
quien logró exponer con el hu-
mor las grandes tragedias de la 
humanidad. Desde chico siem-
pre me atrajo el humor: Tom 
y Jerry, Los Tres Chiflados, La 
Pantera Rosa, nunca dejaría de 
verlos, siempre vuelven a cau-
sarme risa. En Argentina hay 

mucho potencial humorístico: 
los legendarios Chacovachi, 
Tomate y Tenaza, son grandes 
referentes del humor nacional. 
Nuestro país es la cuna de gi-
gantes artistas del humor que 
tal vez no son tan reconocidos, 
pero que vale reconocer su tra-
bajo de años.
¿Cuál es tu sueño artístico a 
futuro?
Creo que el sueño se hace 
realidad cada día al realizar lo 
que realmente me hace feliz, 
dedicarme a lo que me gusta y 
disfrutarlo cada día. Sueño con 
expandir esta magia y recorrer 
el país llevando la alegría a lu-
gares donde no han conocido 
nunca un payaso. Sueño con 
un mundo feliz, donde poda-
mos mirarnos a los ojos sin 
preconceptos, donde podamos 
abrazarnos y desearnos la paz 
los unos a los otros. Sueño cada 
día con un presente que se 
hace realidad. 

Por Florencia Alvarez

EN ESCENA. Suele actuar en Capital y también en Maschwitz.
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ATENCION PSICOLOGICA
NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS

Lic. Natalia María
CONSULTORIOS

LOMA VERDE y MATHEU

SOLICITAR TURNOS AL Tel. 011-15-40575607
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VOLUNTARIAS. Anissa y Fiona regresaron a Alemania. Ahora llegó Johanna.

E
l año que Anissa Naji y Fiona Kopp-
mann vinieron a pasar trabajando 
como voluntarias en la Bibliote-
ca 20 de Junio llegó a su fin y a 

mediados de agosto regresaron a su país. 
Entre momentos de risas y lágrimas, y en 
medio de la despedida que les organizaron 
sus alumnos, las jóvenes alemanas -am-
bas de 19 años- hicieron un breve balance 
de su estadía, en el que coincidieron que 
lo que más van a extrañar son los amigos 
que hicieron en Loma Verde. 
“Acá la gente es muy abierta, es muy fácil 
charlar con personas de todas las edades. 
En Alemania a los jóvenes nos dejan de lado, 
nos dicen que no quieren hablar con nosotros 
porque no tenemos experiencia”, dice Anissa. 
“Quizás sea porque las familias no viven 
juntas como acá, que la abuela, la bis-
abuela, los padres y los nietos residen en 
la misma casa. Allá nos vamos a los 18 y 
la relación no es tan cercana. Además, en 
Alemania la gente tiene mucha vergüen-
za de preguntar, de averiguar y de saber, 
y acá no es así, todos preguntan y te ha-
blan”, agrega Fiona.
En cuanto a qué se llevan como experien-
cia, Anissa piensa y confiesa que tiene en 
claro algunas cosas, pero que otras las 
tendrá que analizar con la distancia y el 
tiempo: “Todavía no puedo decir lo que me 
llevo porque son muchas cosas y no me doy 
cuenta. Lo que sí sé es que voy a llevarme 
la paciencia, sobre todo con los colectivos, 
que tardan mucho en llegar. Aprendí que 
es normal, que hay que saber esperar y no 
ponerse nerviosa, porque a pesar de no ser 
como en Alemania, que llegan muy puntua-

les, el tema es que siempre llegan, y eso 
es lo importante. También aprendí que hay 
gente que te ayuda. Muchas veces viajé con 
un mapa pero no me sirvió de mucho, es 
mejor preguntar y que te expliquen”.
Fiona coincide en el asunto de la paciencia 
y a eso le agrega la “improvisación”, que 
define como “algo necesario para encon-
trarle la solución a todo”. Además, rescata 
dos elementos argentinos autóctonos que 
jamás pasarían inadvertidos para ningún 
extranjero: el mate y el dulce de leche.
Sin embargo, a pesar de que se fueron 
encantadas con Argentina y les gustaría 
volver de visita, aseguran que no se que-
darían a vivir. “Solo me instalaría aquí con 
mucha plata, porque lo que me molesta de 
este país es la economía. Con la inflación 
yo no sabría cómo vivir. En Alemania todo 
es muy planeado, tenés la seguridad de 
tu dinero, si sacás un crédito podés estar 
segura de que lo vas a poder pagar. Acá 
no se puede y eso no me gusta”, comenta 
Anissa, la más charlatana de las dos.

Antes de la despedida, la conversación con 
las jóvenes germanas tocó un tema inelu-
dible: la final del Mundial de Fútbol. Fio-
na afirma que hincharon por Argentina y 
cuenta: “La vimos en una plaza pública en 
Palermo, con muchos argentinos. Fuimos 
con las remeras celestes y blancas y no 
pudimos demostrar ni un poco de alegría 
porque no daba. En realidad queríamos vi-
vir la onda si ganaba Argentina, porque acá 
el fútbol es como una religión, es mucho 
más que un partido de fútbol. Pero en Ale-
mania no son muy futboleros, a la gente no 
le importa mucho. Lo que estuvo bueno es 
que igual festejaron el segundo puesto”.
Dos semanas después de la partida de 
Anissa y Fiona, otra joven alemana se incor-
poró por un año a la biblioteca lomaverden-
se a través del programa de voluntariado 
de la Fundación IN VIA. Se trata de Johanna 
Nimmerfroh, quien llegó el 1º de septiembre 
desde la provincia de Frankfurt  y ya está 
dictando clases gratuitas de inglés, francés 
y alemán.  

Check out y recambio
La biblioteca 20 de Junio despidió en agosto a las jóvenes alemanas Anissa y Fiona, 

quienes cumplieron su año de estadía en Loma Verde. Tras ellas llegó otra voluntaria 
germana, que también está colaborando con la institución y conociendo nuestra cultura.

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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M
ediante un acuerdo 
firmado el pasado 
14 de agosto con 
Austral Salud, los 

miembros y socios activos de 
la Cooperativa de Electricidad 
de Loma Verde gozarán de 
un descuento permanente del 
10% en el valor de la cuota 
médica mensual de los pla-
nes de cobertura que ofrece el 
Hospital Universitario Austral 
(HUA).
Los planes brindan cobertura 
integral, con prioridad de ac-
ceso al hospital, además de 
importantes beneficios en las 
coberturas de óptica, ortodon-
cia, prótesis e implantes odon-
tológicos, entre otras.
Si bien los valores de los pla-

nes de Austral Salud son ac-
cesibles, quienes trabajan en 
relación de dependencia o 
posean monotributo podrán 
aprovechar dichos aportes 
para descontarlos de la cuota 
médica mensual.
El acuerdo firmado por la Coo-

perativa se da en el marco de la 
reciente apertura en Belén de 
Escobar de un nuevo centro de 
atención ambulatoria del HUA. 
Sus consultorios se encuentran 
ubicados en la calle Asborno 
642, frente a la plaza principal 
de la ciudad, y están pensados 

para brindar atención médica a 
los pacientes que residen en la 
zona de influencia.
Las especialidades médicas 
que se atienden son: clínica 
médica, traumatología ge-
neral, cirugía general, psico-
logía, pediatría, ginecología, 
otorrinolaringología, nutrición 
y diabetes.
El hospital tiene la estrategia 
de ampliar su red de atención 
en la zona noroeste de Buenos 
Aires. Después de la apertura 
de los consultorios en Paseo 
Champagnat, en 2012, Esco-
bar es la primera sede que se 
abre de una serie que incluye 
Zárate-Campana, Luján, Mo-
reno y tal vez otras ciudades 
cercanas.  

Convenio con Austral Salud
Miembros y socios activos de la Cooperativa Eléctrica podrán acceder con un 

descuento especial y permanente a los planes de cobertura médica de los  
nuevos consultorios del Hospital Universitario Austral en Escobar.

NOVEDAD. El HUA abrió en julio sus consultorios en Escobar.
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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

Un partido de 
fútbol correspon-
diente a la etapa 
distrital de la Copa 
Perú debió ser 
suspendido por 
algunos minutos 
a causa de una 
insólita invasión de 
vacas. el tragicómico hecho ocurrió en el estadio Municipal 
de Mazuko, donde el Minsa FBC le ganó 1-0 al expreso 
inambari, no sin antes detenerse el juego por la sorpresiva 
entrada del ganado que estaba siendo trasladado para 
pastar en otro lugar, pero que al parecer fue atraído por 
los altos pastizales del humilde campo de juego incaico. 
Un periodista local subió un video de la irrupción vacuna a 
Youtube y el hecho dio la vuelta al mundo.

el sueño de las amazonas se hizo 
realidad: la ciudad de Noiva do 
Cordeiro, en el sureste de Brasil, 
tiene una población de 600 
personas, todas ellas mujeres, 
en su mayoría jóvenes. sucede 
que los hijos se marchan a los 18 
años y a los pocos maridos solo se 
les permite estar allí los fines de 
semanas, ya que de lunes a viernes salen a trabajar. es por eso que han 
hecho un llamamiento de hombres solteros interesados en ellas, pero 
con una condición: “Hacer lo que decimos y vivir de acuerdo a nuestras 
normas”. el asentamiento se remonta a la década de 1890, cuando 
una joven mujer y su familia fueron excomulgados de la iglesia católica 
después de que ella fue acusada de adulterio. Poco a poco, más mujeres 
solteras y madres de familia se unieron a la comunidad. 

Mientras estaba preparando una exótica sopa con 
carne de cobra, un chef chino perdió la vida cuando 
la cabeza de la serpiente, que ya había cercenado, lo 
mordió. el lamentable y asombroso suceso ocurrió en 
un restaurante de la ciudad de Foshan, en momentos 
en que el cocinero, de nombre Peng Fang, luego de 
haber cortado veinte minutos antes y en varios trozos 
el cuerpo del reptil, fue a tirar la cabeza a la basura 
y esta le clavó sus colmillos, inyectándole así veneno 
letal y provocándole la muerte en escasos minutos, 
según reveló el diario británico The Mirror.

Un pueblo de mujeres que 
buscan galanes solteros

Vacas futboleras

Cobra mutilada mordió y mató a un chef

“Hasta que la muerte los separe“, una frase muy bonita 
pero con una gran responsabilidad. Al escucharla las 
parejas piensan en una vida juntas, efectivamente, 
hasta que ‘el último enemigo’, la muerte, los separe. 
Pero parece que a esta pareja físicamente la muerte 
no los separó, pues permanecieron juntos por 700 
años. Los arqueólogos de la Universidad de Leicester 
en el reino Unido hallaron, enterrados en una capilla, 
dos esqueletos “tomados de la mano”. suponen que 
fueron sepultados allí porque probablemente se 
trataba de un cementerio alternativo donde colocaban 
los cuerpos de criminales, enfermos o extranjeros.

Tomados de la mano por más de 700 años

TELEFONOS
UTILES

Ha llegado ese momento del año en el que perros con cabezas inusualmente 
grandes, cuerpos sin pelo y otras rarezas compiten por ser el can “más feo 
del mundo” en estados Unidos. el ganador 2014 fue un perro callejero 
de dos años de edad llamado Peanut, cuyo pelo alborotado blanco y 
marrón, ojos saltones y dientes protuberantes parecen contradecir su 
personalidad, dulce y enérgica. Aunque está sano ahora, su dueña dijo 
que resultó quemado gravemente cuando era un cachorro, lo que le 
produjo parches de calvicie en todo el cuerpo, y espera que la victoria de 
su mascota sirva para generar conciencia sobre el maltrato animal. 

El perro más feo del mundo
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Cosmética del automotor

Fragancias Limpieza

Siliconas Aditivos

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


