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Malestar 
vecinal con 
el cultivo de 

champiñones

Problemas con 
las tormentas  

en el Jardín  
de Infantes

Club Italiano

¡Campeones!
En su primer año de competencia oficial, la categoría M16 de CITES 

obtuvo el título de la URBA. Garra, compañerismo y hambre de gloria,  
 las claves del juvenil equipo que se hizo invencible en Loma Verde.
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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!

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

Ya abrimos!!!
Ya abrimos!!!



C
ansados de tener que soportar olo-
res nauseabundos en sus hogares, 
un grupo de vecinos decidió hacer 
público su malestar con el cultivo 

de champiñones Abrantes S.A., al que acu-
san de presunta contaminación ambiental y 
de romper las calles circundantes. 
“El problema principal es que tiran el agua a 
la calle. Las camas de los hongos -realizadas 
con paja de trigo seca, entre otros componen-
tes, que contienen las semillas- las traen del 
hipódromo y están llenas de orín y vacunas de 
caballo. Además, están contaminadas por los 
químicos -amoníaco, fertilizantes, etcétera- 
que utilizan para que crezca el hongo. El agua 
que le tiran la cambian todos los días y des-
pués la vuelcan a la calle”, expresó una de las 
vecinas damnificadas por el emprendimiento, 
que se encuentra a siete cuadras de la auto-
pista, a la altura del kilómetro 52.500.
“No sólo tiran la mierda del cultivo sino que 
también la de ellos. Tiran toda el agua ser-
vida a la calle, a tal punto que la inundan de 
bote a bote. ¿Y cuándo hacen eso? Los días 
de lluvia. En fin, van a contaminar todas las 
napas y nosotros tomamos agua de pozo”, 
agregó la mujer, indignada.
En ese sentido, los vecinos comentaron que 
cada dos meses analizan el agua de sus pozos 
acuíferos porque temen “estar tomando agua 
contaminada”. Además, expresaron: “El viento 
trae un olor a podrido terrible y te empiezan a 
atacar las mucosas, la nariz te quema y tenés 
que entrar a tu casa porque no lo aguantás”. 
Como si fuera poco, a la gravedad de esta 
situación se le sumó otro daño colateral: el 
deplorable estado de las calles. “Empezamos 
a reclamar el día que no pudo entrar una am-

bulancia. Los camiones, con más 30 tonela-
das de peso, empiezan a llegar a las 4 de la 
mañana y van y vienen todo el tiempo, hasta 
los días de lluvia”, manifestó otra mujer.
Esta suma de problemas generó que los ve-
cinos aledaños a la champiñonera decidan 
denunciar públicamente a la empresa de ca-
pitales chilenos, al ver frustrada la posibilidad 
de encontrar soluciones a través del diálogo. 
“Hablamos con el encargado de la planta, 
mano derecha del nuevo dueño, y tuvimos 
una discusión muy fuerte porque no quería 
largar la plata para arreglar la calle Mercante, 
desde Colectora Oeste hasta la planta. No les 
importa nada”, aseguró la vecina. 
Si bien la fábrica, ubicada al 300 de Los Tu-
lipanes, funciona allí desde 1993, quienes 
viven en las proximidades aseguran que 
estos inconvenientes comenzaron “cuando 
hicieron el cambio de dueño”, hace más de 
un año. “El anterior tenía una manera más 
orgánica de producir los hongos y se encar-
gaba de resolver con un diálogo mucho más 

fluido las problemáticas de los vecinos. Pero 
desde que pasó a manos de esta persona 
la empresa no arregla nada y nunca da la 
cara”, afirmaron los vecinos.
También cuestionan que la Municipalidad no 
toma cartas firmes en el asunto. “Hicimos re-
clamos en la Delegación pero nos dicen que 
Abrantes paga las multas y sigue trabajando 
como si nada”, expresaron.
Desde Abrantes, en tanto, reconocieron a 
esta revista las quejas de los vecinos, pro-
metieron presentar un plan de mejoras en 
el Municipio y aseguraron estar “abiertos 
al diálogo”. “Estamos trabajando para tra-
tar de resolver el problema. Lo que no es 
cierto es que no colaboremos con el cami-
no. La última vez cooperamos con el 50% 
del arreglo, pero no somos los únicos que 
lo dañamos”, señalaron.
Un conflicto que es de esperar se resuelva 
cuanto antes, máxime teniendo en cuenta 
que los calores del verano podrían empeorar 
mucho más el cuadro de situación. 

Algo huele mal
Vecinos aledaños al cultivo de champiñones de Abrantes denuncian que la empresa  

está arrojando agua podrida a la vía pública, libera olores nauseabundos y destruye  
las calles circundantes. “Desde que cambió de dueño no les importa nada”, afirman.

PROBLEMATICO. Las irregularidades en el funcionamiento del cultivo afectan al vecindario.

< 5 >Escobar Norte



DESVALIJARON  
UNA CASA DE  

LA COLECTORA  
La vivienda del conocido vecino 
Juan Carlos Billena, ubicada en 
Colectora Oeste y Los Castaños, 
fue desvalijada en horas de la 
madrugada del jueves 16 de 
octubre. Se sospecha que los 
autores del robo son los mismos 
sujetos que días antes habían 
sido observados merodeando 
la zona en actitud sospechosa a 
bordo de un auto. De la casa, que 
en ese momento se encontraba 
deshabitada, se llevaron artículos 
electrónicos, ropa, calzados, 
adornos, una escopeta y dos her-
mosos perros escoceses, entre 
otras pertenencias de Billena.  

INCENDIO SU CASILLA TRAS  
DISCUTIR CON SU PAREJA 

Un hombre de 30 años decidió prender fuego la precaria vivienda 
que habitaba en la calle Junín 114, como consecuencia de 
haber discutido con su pareja. El hecho ocurrió en horas de 
la madrugada del domingo 16 de noviembre. Según fuentes 
policiales, la mujer tenía previsto ir ese día a retirar sus 
pertenencias, que finalmente quedaron reducidas a cenizas al 
igual que la casilla, dado que las pérdidas fueron totales.

DOS JÓVENES FALLECIERON AL 
CAERSE DE UNA MOTO EN EL KM 57
Dos jóvenes de 21 y 22 años fallecieron al caerse de la 
motocicleta en la que viajaban por la autopista Panamericana, a 
la altura del kilómetro 57, en horas de la mañana del domingo 
27 de octubre. Las víctimas circulaban por la mano a Provincia a 
bordo de una motocicleta Yamaha YBR con destino a Campana. 
Ambos habían venido a bailar a Belén de Escobar y regresaban 
a sus hogares cuando sobrevino la fatalidad. Uno de los jóvenes 
fue encontrado en el pasto de la banquina, mientras que el otro 
yacía metros más abajo en una zanja, con la cabeza sumergida 
en el agua. Se presume que chocaron contra un pedazo de 
madera que se encontró en la autopista y salieron despedidos del 
rodado. La autopsia reveló que murieron por los traumatismos 
sufridos al caer de la moto. Ninguno de los dos usaba casco.

COLOMBIANOS 
DETENIDOS  

EN LA SHELL
Tres individuos de nacionalidad 
colombiana fueron aprehendidos 
por personal del Destacamento 
Policial de Loma Verde en el 
playón de la estación de servicio 
Shell, en el marco de una in-
vestigación por diversos hechos 
delictivos ocurridos en ese lugar. 
Se presume que los sospecho-
sos, quienes circulaban en una 
moderna camioneta Chevrolet 
y tienen domicilio en Capital 
Federal, fueron los autores de 
varios robos a automotores que 
estaban estacionados en el lugar, 
a los cuales les forzaban las ce-
rraduras para sustraer estereos y 
otros elementos de valor.

PRESENTACION DE UN LIBRO DE 
CUENTOS EN LA BIBLIOTECA 

El escritor y docente Cristián 
Trouvé, radicado en Loma Ver-
de, presentará el viernes 5 su 
nuevo libro de cuentos en la 
biblioteca popular 20 de Junio. 
Será a partir de las 17.30, con 
entrada libre y gratuita.

     pastillas verdes

Foto: Acción Escobar
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B
ajo un marco climáti-
co espectacular y con 
una gran cantidad de 
visitantes, desde el 

viernes 10 hasta el lunes 13 
de octubre se llevó a cabo la 
Primera Fiesta Municipal del 
Jardín Japonés, en conmemo-
ración del 45º aniversario de su 
creación y los 55 años de auto-
nomía del partido de Escobar. Y 
como no podía ser de otra ma-
nera, una entidad lomaverden-
se dio el presente y fue parte 
de ese exitoso evento.
Se calcula que más de treinta 
mil personas disfrutaron del re-
modelado parque oriental y de 
una oferta realmente hetero-
génea en las instalaciones del 
polideportivo municipal Luis 
Monti, que incluyó desde expo-
sición y venta de flores y plan-
tas, artesanías, comidas típicas 
y cervezas artesanales hasta 
autos clásicos, juegos para to-
das las edades y espectáculos 
con artistas locales, entre otros 
atractivos y actividades. En ese 
contexto, la agrupación gaucha 
El Molino, junto al centro tradi-
cionalista La Nueva Querencia, 
de Matheu, participó poniendo 
literalmente toda la carne al 
asador con un buffet criollo 
que hizo las delicias de los vi-
sitantes.

La irresistible oferta gastronó-
mica incluyó desde los infalta-
bles choripanes y empanadas 
al disco hasta costillares, le-
chón y hamburguesas (gigan-
tes) a la parrilla, así como tam-
bién diversos cortes de carne, 
como matambre y vacío. Un 
amplio menú a precios popu-
lares, que tuvo una excelente 
recepción del público.
“El balance fue positivo, porque 
le dieron lugar a dos entidades 
de la zona con intenciones 
de crecimiento y de defender 
nuestro tradicionalismo. Estar 
presente en una fiesta como 
esta nos sirvió y de mucho, 

más allá de habernos reditua-
do económicamente”, expresó 
Fernando, uno de los integran-
tes de El Molino.
En cuanto al destino de la re-
caudación obtenida durante los 
cuatro días del fin de semana 
largo que duró el evento, señaló: 
“Somos dos instituciones muy 
nuevas que son hechas cien 
por ciento a pulmón. El esfuerzo 
es muy grande, la inversión es 
más que importante y tratare-
mos que todo lo recaudado se 
invierta en la institución”.

Objetivos y actividades
En cuanto a los objetivos y 

actividades de la entidad, el 
referente de la agrupación 
gauchesca lomaverdense sos-
tuvo que “la idea primordial 
es fomentar el crecimiento de 
la institución, en un ambien-
te sano, y difundir nuestras 
raíces para que no se pierda 
el tradicionalismo argentino. 
Acudimos a desfiles en distin-
tos lugares representando a 
nuestra institución y a Escobar, 
y también hacemos pruebas 
de rienda (carreras de destreza 
entre tambores)”.
Aunque en el balance todavía 
hay más debes que haberes, el 
centro tradicionalista ya cuenta 
con un predio propio, ubicado 
en la intersección de las calles 
Conscripto Aguila y Nicolás Re-
petto, que fue otorgado por la 
Comuna y donde está erigien-
do su futura sede social. 
“Queremos que la gente ven-
ga a ser parte y trabajar para 
que no se pierda lo nuestro, 
que día a día con lo que viene 
de afuera es muy factible. Si 
a los que nos gusta esto no 
le ponemos ganas, se pierde 
por completo”, concluyó uno 
de los tantos gauchos que 
invadieron la fiesta del jardín 
japonés. 

Por Damián Fernández

Presencia gauchesca
La agrupación tradicionalista El Molino participó de la Fiesta Municipal del Jardín  

Japonés con un buffet criollo que hizo las delicias de los visitantes. La oportunidad fue 
propicia para hacer más conocida a la entidad y recaudar fondos para seguir creciendo. 

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

BUFFET CRIOLLO. La oferta gastronómica de El Molino fue un acierto.
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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



P
or primera vez, un equipo del 
distrito ganó un título oficial de 
la Unión de Rugby de Buenos Ai-
res (URBA). El logro se dio con la 

categoría M16 (menores de 16 años) del 
Club Italiano de Escobar (CITES), que el 
domingo 5 de octubre se consagró como 
el mejor del Grupo 1 de la Zona Desarrollo.
La campaña del elenco entrenado por 
Aarón Oclander fue muy buena, con 9 
victorias y 2 derrotas. Detrás de Italiano y 
DAOM (2º) quedaron Champagnat, Bero-
mama y Los Cedros.
En el camino al épico título conseguido, Los 
Tiburones le ganaron a Beromama, Beraza-
tegui, Chascomús, Areco, San Miguel, Los 
Pinos, Los Cedros y Brendan’s. Solo cayeron 
ante DAOM y Champagnat, en las fechas 
4º y 7º. Como locales, en el predio que la 
institución tiene en Loma Verde, triunfaron 
siempre. Una campaña muy sólida en el pri-
mer año de competencia en la URBA.
“Fue un logro del club, es una felicidad 
enorme y un gran orgullo. Más allá de haber 
sido campeones, el hecho de haber entrado 
a la URBA, jugar todo el año y tener can-
cha propia. El año que viene tendremos las 
categorías M15, M17 e infantiles. Creo que 
nos merecemos vivir todo esto”, expresó 
Oclander tras la consagración, que coronó 
un proyecto nacido hace siete años.
La idea de incluir el rugby en Italiano empezó 
cuando junto a Oclander estaba Marcos Sa-
tragni; ambos fueron quienes le dieron vida 
a esta iniciativa. Primero con algunos pocos 
chicos, hasta que el boca a boca fue hacién-
dose mayor. Así se formaron los planteles, a 
base de constancia y dedicación.

El cuerpo técnico cuenta con diferentes en-
trenadores que trabajan con los chicos se-
gún su puesto. Maximiliano Baum es el pre-
parador físico, Adrián Sannadonio y Gabriel 
Bossero entrenan a los foward y a los M16 y 
M18, respectivamente, Martín Ponce alista 
a los tres cuartos, Hugo Vergottini es el de-
legado en URBA y su hijo, Leandro, dirige a 
los infantiles. Todos forman parte del equipo 
de CITES, respaldados por el presidente de 
la institución, Pablo Sperdutti.

Voces campeonas
La felicidad por el título fue un común 
denominador en el seno del joven plantel 
azzurro. “Estuvimos mucho tiempo para 
poder entrar a la URBA y lo aprovechamos. 
Dimos todo, estando punteros teníamos 
nervios y en la última fecha cuando nos 
enteramos que había perdido DAOM nos 
pusimos a festejar”, contó Lautaro Pala-

cios, tercera línea y capitán del equipo.
“Fue impactante esto, todavía no caigo. Fue 
un esfuerzo de todos, de nosotros, de los en-
trenadores y los padres, sin ellos no hubiéra-
mos logrado nada. Lo conseguimos con mu-
cho esfuerzo y supimos aprovechar lo que 
los entrenadores nos enseñaron. ¿Lo mejor? 
La humildad y los huevos que pusimos”, ex-
presó el tercera línea, Ignacio Traversa.
Por su parte, Facundo Lizarzuay, que jugó 
de centro, analizó: “Yo estoy desde el primer 
día y es algo increíble. Mucha gente nos 
apoya y formamos como una familia, entre-
nando con frío, calor, con mucho esfuerzo. 
Perdimos pocos partidos y por muy poco. 
Si tengo que elegir uno me quedo con el de 
Los Cedros, que perdíamos 0-12 y lo dimos 
vuelta. Ahora queremos defender el título, 
dar pelea y estar prendidos arriba”.  

Por Javier Rubinstein

1º ) 36-16 vs Beromama
2º ) 47-5 vs Berazategui 
3º ) 36-17 vs Chascomús
4º ) 10-21 vs DAOM 
5º ) 26-12 vs Areco
6º ) 39-10 vs San Miguel 
7º ) 24-26 vs Champagnat
8º ) 30-5 vs Los Pinos
9º ) 42-31 vs Los Cedros
10º ) 31-12 vs Varela Jr.
11º ) PG vs Brendan’s (WO) 

Los once escalones a la gloria 

Pasta de campeones
En su primer año de competencia oficial, la categoría M16 del Club Italiano de 

Escobar obtuvo el título de la URBA. Garra, compañerismo y hambre de gloria, 
las claves del juvenil equipo que se hizo inexpugnable en Loma Verde.
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D
esde hace dos 
años, y con cada 
lluvia, los proble-
mas de inundacio-

nes en el Jardín de Infantes 
Nº921 se acrecientan cada 
vez más. Durante este año 
entró agua al edificio en 
cuatro ocasiones, el 9 y el 
26 de septiembre con mayor 
intensidad que nunca.
Las autoridades de la ins-
titución explicaron que uno 
de los principales proble-
mas es que el terreno en el 
que se encuentra el jardín, 
frente a la Cooperativa, está 
por debajo del nivel de la 
calle. Pero existe un segun-
do inconveniente y es que 
los caños de desagüe no 
tendrían el diámetro apro-
piado para que el agua dre-
ne correctamente, según el 
estudio realizado por la De-
legación Municipal de Loma 
Verde.
“Además, está el tema de 
la basura que se junta a 
la altura de la Colectora, 
que termina de tapar los 
desagotes y manda toda el 
agua para adentro del edi-
ficio”, comenta la secretaria 
del servicio educativo, Lore-
na Bobruk. 
Durante las primeras inun-
daciones, desde la Munici-
palidad se comprometieron 
a hacer un cambio de reji-
llas para aliviar un poco la 
situación. Ya reemplazaron 
dos de  cuatro, y como so-
lución provisoria funcionó 
bastante bien, ya que des-
de entonces no ingresó más 
agua al edificio, a pesar de 
las fuertes lluvias que caye-
ron en noviembre.
Con respecto al cambio de 

cañerías, Bobruk explica que 
es un tema que le compete a 
Autopistas del Sol y por eso 
desde el Municipio no pueden 
ayudarlos. “Ya elevamos las 
notas correspondientes a la 
empresa pero aún no recibi-
mos respuesta, y sería bueno 
que lo hicieran lo antes posi-
ble para no tener que suspen-
der las clases”. 
Cuando llueve bastan solo 
cinco minutos para que el jar-
dín quede con 10 centímetros 
de agua en su interior, princi-
palmente en dos de las salas 
y en el SUM. Esto requiere de 
una rápida evacuación de los 
chicos y obliga a suspender 
las clases al día siguiente por 
desinfección y limpieza. 
“Incluso el tablero eléctrico 
está en una de salas que se 
inundó, tuvieron que venir 
de la Cooperativa a cortar 
la luz. Todos estos facto-
res hacen que no podamos 
garantizar las clases por el 
riesgo que implica”, seña-
la la docente, a la espera 
de que quienes tienen que 
hacerse cargo cumplan su 
parte para solucionar el pro-
blema.  

Si llueve, entra agua
Las fallas de los desagües y el hecho de que la calle está a un nivel más alto que el terreno 
obligaron varias veces a evacuar el Jardín de Infantes Nº921 y a suspender las clases por 

desinfección. Se esperan soluciones del Municipio y Autopistas del Sol.

RECLAMOS TECNICOS
(0348) 449 5288Cooperativa Eléctrica 

Loma Verde

INACEPTABLE. La situación en el Jardín derivó en evacuaciones y clases suspendidas.
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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
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  PANTALLAZO BIMESTRAL

Una nueva tragedia producto de la imprudencia tuvo lugar el domingo 19 de 
octubre a la madrugada sobre la autopista Panamericana, cuando un joven que 
conducía un auto de alta gama atropelló y mató a un hombre que circulaba en 
moto, a la altura del kilómetro 47, en Belén de Escobar. Según testimonios, el 
Peugeot RCZ modelo 2011 conducido por Renzo Richter (23) circulaba a altas 
velocidades por el carril lento, sentido a Capital, y se llevó por delante al motoci-
clista, que viajaba en una chopera Suzuki. A consecuencia del impacto, Alejan-
dro Gutiérrez (43) salió despedido por el aire y falleció en el momento. La víctima 
vivía en Lambertuchi y atendía una carnicería del barrio Stone. En tanto que el 
automovilista, que trabaja en la distribuidora mayorista Leonardi, propiedad de 
su familia, salió ileso y quedó imputado de “homicidio culposo”.

IMPRUDENCIA TRAGICA: ATROPELLO Y MATO A UN MOTOCICLISTA

A prácticamente un año de haber asumido como diputado nacional del Frente Renovador, Sandro 
Guzmán pidió licencia a su escaño del Congreso para volver a tomar las riendas de la Intendencia 
de Escobar y recuperar protagonismo político en el distrito de cara a una eventual postulación a un 
tercer mandato. “Si se define a dar la pelea, tiene que volver y aprovechar lo que estamos haciendo, 
porque parte de las ideas que implementamos este año las pensamos juntos y es una injusticia que 
si él va a seguir en esto no las capitalice”, expresó el intendente interino Walter Blanco, cuyo destino 
en el Ejecutivo es incierto. El regreso de Guzmán se produciría el miércoles 10 de diciembre.

SANDRO GUZMAN DEJA SU BANCA PARA VOLVER AL MUNICIPIO

Para beneplácito del sentir localista, nuevamente una joven de Belén de Escobar es la Reina Na-
cional de la Flor. Entre dieciséis finalistas, Vanesa Gisele Phatouros, de 21 años, fue elegida para 
suceder a la soberana saliente, María Victoria Muscatello, de Saladillo. El último antecedente de 
una joven escobarense que haya accedido al trono de la Fiesta Nacional de la Flor es bastante 
reciente: fue en la edición de 2012, cuando Yésica Larricart rompió con una asombrosa racha 
de 41 años sin que la reina de los floricultores sea de la ciudad anfitriona. Por su parte, Delfina 
Félix (19), de Pilar, y Sofía Tomatis (19), de Navarro, fueron electas primera y segunda princesa, 
respectivamente.

LA NUEVA REINA NACIONAL DE LA FLOR ES ESCOBARENSE

Unas 40 mil entradas vendidas y un saldo superior a los 900 mil pesos, que se utilizarán para remodelar 
el Hogar de Ancianas “Eva Perón”, son datos que muestran a las claras el éxito de la Primera Fiesta 
Municipal del Jardín Japonés, realizada del viernes 10 al lunes 13 de octubre. El evento fue una exce-
lente oportunidad para celebrar el brillo recuperado del Jardín Japonés e impulsar el desarrollo local, ya 
que participaron productores, emprendedores, artesanos y pymes. Hubo espectáculos, venta de flores 
y plantas, comidas típicas, cervezas artesanales, entretenimientos para chicos, exposición de motos y 
autos clásicos y la elección de la Reina, entre otros atractivos.

LA FIESTA DEL JARDIN JAPONES SUPERO TODAS LAS EXPECTATIVAS
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G
abriela Pincheira no 
es lomaverdense, vive 
acá desde el año 2000, 
pero se transformó en 

una persona fundamental para 
la comunidad desde su lugar 
de encargada de la Biblioteca 
20 de Junio. Llegó junto a su 
marido y sus dos hijos desde 
Pacheco, del barrio Las Tunas, 
a vivir a una casa que le prestó 
la cuñada que viajó a Italia. Se 
maravillaron con los paisajes y 
la tranquilidad de Loma Verde, y 
aquí se quedaron.
“Fue un cambio bastante enor-
me, nos costó mucho al princi-
pio porque no teníamos trabajo 
acá y mi marido tenía que ir a 
Pacheco a trabajar en un taller 
de electricidad reparando tele-
visores. Fue hasta que la gente 
nos conoció y tomaron confian-
za”, dice.
Ella es maestra jardinera y tra-
bajaba en un centro de apoyo 
familiar, pero al mudarse debió 
renunciar y quedarse en casa a 
cuidar a sus hijos. Algo que por 
supuesto aún hoy sigue hacien-
do aunque trabaje, y a lo que se 
sumó el cuidado de su nietita, 

Zoe, de 4 años.
Primero se acercó a la bibliote-
ca porque se había hecho ami-
ga de Pamela y Caia, que en ese 
momento estaban encargadas 
de la institución. Más adelante 
conoció a Doris Lubschik, quien 
la invitó a ayudarla en la orga-
nización de unos talleres sobre 
cultivo y usos de la soja.
“Yo siempre pensaba que en 
un futuro quería trabajar en la 
biblioteca porque me gustaba 
el tema de estar con la gente, 
con los chicos, hacer algo más 
social. Doris y Barbarita, que 
trabaja en la Cooperativa, fue-
ron las que más contribuyeron 
a que yo pudiera trabajar en la 
biblioteca. Ellas me recomen-
daron, en la época de Ruiz, él 
me llamó y yo acepté el traba-
jo”, cuenta Gabriela. Claro que 
tenía que prepararse, y por eso 
decidió estudiar los tres años de 
bibliotecaria en Campana hasta 
que obtuvo el título. 
Pero ella acaba de bajarse de 
un avión, viene de un increíble 
viaje a Uganda donde fue a 
participar de un workshop rela-
cionado a los voluntariados con 

extranjeros que desde hace dos 
años se realizan en la bibliote-
ca. 

¿Cómo surgió esta idea de 
traer chicos alemanes a tra-
bajar a Loma Verde? 
Fue porque Eli Silberstein acer-
có a la biblioteca la propuesta 
del voluntariado, lo probamos 
con el primero, que fue Levent, 
hace dos años. Empezamos con 
las clases de inglés y alemán y, 
como dio resultado y tuvo muy 
buena respuesta, decidimos 
continuar trayendo chicos de 
Alemania.
¿En qué cambió la dinámica 
de la biblioteca con la pre-
sencia de los voluntarios ex-
tranjeros?
En que los chicos se acercan 
más con la idea de aprender un 
idioma. Es muy bueno porque 
se benefician, sobre todo por-
que muchos de ellos no pueden 
pagar un instituto para aprender 
inglés y esta es una posibilidad 
muy buena. 
¿Cómo hacen para dar a co-
nocer la llegada de los ale-
manes y sobre todo las cla-

ses de idiomas?
Lo primero que hacemos ni bien 
llega un voluntario es visitar la 
Escuela Nº3 e invitar a los chi-
cos a que participen. Hablamos 
con las maestras para que los 
incentiven a venir a las clases, 
que son totalmente gratuitas. 
Es una oportunidad que la te-
nés que aprovechar si sos de 
Loma Verde, incluso hoy vienen 
chicos de otros lados. Por otra 
parte, también se acercan mu-
chas familias descendientes de 
alemanes, por curiosidad, para 
conocer a las chicas y para ha-
blar el alemán. En promedio, y 
en los distintos grupos, vienen 
alrededor de 30 alumnos. Y por 
supuesto que pensamos en 
continuar con este proyecto.
¿Para qué otras actividades 
se acercan los chicos a la bi-
blioteca?
En su mayoría para apoyo es-
colar, es lo que más requiere 
la comunidad, y no tanto para 
llevar libros. Los más chiqui-
tos se llevan algo, pero viene 
muy poca gente grande a bus-

Sigue en P.14 

“Me gustar 
hacer cosas  

por los demás”
Hace una década que está a cargo de la 

biblioteca de Loma Verde, donde coordina 
las clases y talleres y a los jóvenes alemanes 
que vienen a hacer voluntariado. Gracias a 

ese trabajo acaba de viajar a Uganda, en una 
experiencia única e intransferible: “Ponerte en 

lugar del otro es muy importante”, afirma.

GABRIELA 
PINCHEIRA
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car novelas. Yo creo que no se 
acercan por los horarios que 
tenemos, por ejemplo los sába-
dos no abrimos. Incluso la cuota 
es algo simbólico, cobramos 1 
peso, y contamos con bastante 
material para leer. Los chicos de 
la secundaria también vienen a 
buscar autores específicos que 
les piden en la escuela. 
¿Sos lectora? 
Sí, pero empiezo un libro, lo 
dejo por la mitad y empiezo 
otro… Mis preferidos son Os-
valdo Bayer y Rodolfo Walsh. El 
otro día vino Bayer a Escobar 
y yo estaba en Uganda, pero 
lo fui a ver este año a la Feria 
del Libro y lo noté muy grande 
y enfermo, como que se está 
apagando. Pero los libros que 
tiene son fabulosos. 
¿Cómo surgió el viaje a Ul-
rika, Uganda?
Se dio porque la organización 
alemana In Via nos invitó a un 
workshop durante 9 días. Como 
nosotros recibimos voluntarios, 
nos tocó representar a la biblio-
teca de Loma Verde. Fuimos 9 
organizaciones de Argentina 
que viajamos todos juntos. Fue 
todo pago por la organización. 
Nosotros llevamos material y 
compartimos experiencias con 
otras organizaciones que tam-
bién reciben voluntarios. Todos 
presentaron distintos proyectos. 
Incluso allá conocimos algu-
nos de Tanzania, de Sudáfrica, 
Uganda, Argentina y Chile. Hay 
una oficina que se llama Ugan-
da Pioneer´s Association (UPA), 
que son los que reciben volun-
tarios y de ahí los chicos eligen 
los proyectos en los que quie-

ren trabajar. Puede ser en un 
hospital, en una escuela, en la 
parte cultural con las danzas y 
bailes tradicionales, hay mucha 
variedad.
¿Qué podrías rescatar de 
todo lo que se habló en ese 
workshop? 
De esos 9 días intensos me tra-
je mucha motivación para tra-
bajar con la gente y para hacer 
cosas por los demás. Te quedás 
asombrada del trabajo que ha-
cen con tan pocos recursos. Es 
porque están realmente com-
prometidos con la causa, con el 
trabajo solidario. Son muy hos-
pitalarios con el extranjero.
¿Qué te gustó de ese país que 
tiene una cultura tan diferen-
te a la nuestra? 
El paisaje es hermoso, a pesar 
de la pobreza. Caminábamos 
por calles angostas llenas de 
bananos, hay mucha vegeta-
ción, y lo mejor es la gente, que 
sin conocerte pasaban y te sa-
ludaban. No te veían como a un 
extranjero. 

¿Se habla de inseguridad 
como acá?
Sí, como en todos lados, hay 
muchos robos. Nosotros no lo 
vivimos porque estuvimos en 
un lugar seguro. Pero una vez 
salimos a caminar cuatro mu-
jeres solas, era un lugar con 
todos negocios, puestitos uno al 
lado del otro con bananas, car-
ne al aire libre y hasta celulares. 
Las mujeres comentaban entre 
ellas, nos miraban y se reían a 
nuestras espaldas. Ahí me sentí 
extranjera.
¿Visitaron algún otro lugar 
además de Ulrika? 
Sí, fuimos a Kampala, la capital, 
es una ciudad con un tránsito 
increíble, el triple que en Bue-
nos Aires. No hay colectivos 
como acá, hay Traffics y mo-
tos que funcionan como taxis, 
aunque son peligrosas porque 
andan a gran velocidad y sin 
casco. También me impresionó 
que hay mucha venta ambulan-
te, y muchos negocios.
¿Cómo es la comida? 

Muy diferente, todo a base de 
plátanos. Hacen el desayuno, 
el almuerzo, la merienda, todo 
con banana. Frita, en puré, en 
estofados. Hay mucha fruta, 
mandioca, papa, batata, repo-
llo. Nosotros teníamos una va-
riedad de platos en el comedor 
para elegir lo que quisiéramos. 
¿Habías hecho un viaje a un 
lugar tan lejano alguna vez? 
Nunca había viajado al exterior, 
fue mi primer viaje en avión. Fue-
ron 16 horas de vuelo y muchas 
otras de espera en aeropuertos. 
En el primer vuelo debo admitir 
que tuve algo de miedo, no me 
animaba a mirar por la ventanilla, 
pero después se me pasó.
¿Cómo es la gente local? 
Muy alegres, muy coloridos. 
A pesar de sus carencias y de 
la pobreza, las mujeres están 
siempre cantando, tienen otro 
espíritu. Lo vimos en una de las 
representantes, Resty, una en-
fermera, ella siempre tenía un 
canto para antes de empezar 
alguna actividad. Te levantaba 
el ánimo, eso te sacaba del tra-
bajo intelectual. Te contagian la 
buena energía que tienen.
¿Qué fue lo que te trajiste de 
vuelta en el alma? 
La importancia del trabajo soli-
dario, el de estar con otras per-
sonas, en ponerte en lugar del 
otro, que es muy importante. En 
la sociedad se están perdiendo 
muchos valores, y este viaje me 
hizo pensar en eso, en pensar 
en el otro y en ayudarlo. Si bien 
antes también lo pensaba, esto 
me lo reafirmó. 

Por Florencia Alvarez

INTERCAMBIO. Gabriela participó de un workshop en Uganda.
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ateriales electricos

Guía de comercios y 
servicios de Loma verde

ovimiento de suelos

anaderia

astas

ψψ

ATENCION PSICOLOGICA
NIÑOS, ADOLESCENTES Y ADULTOS

Lic. Natalia María
CONSULTORIOS

LOMA VERDE y MATHEU

SOLICITAR TURNOS AL Tel. 011-15-40575607

lantas

sicologia

eguros
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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 toro irlandés 
destinado al 
matadero porque 
no pudo fecundar 
a ninguna de las 
vacas de su rebaño 
fue salvado gracias 
a una campaña 
apoyada por uno 
de los creadores de The Simpson, informó un organismo 
protector de los derechos animales. Más de 250 personas 
donaron dinero para comprar a Benjy, entre ellos sam 
simon, el co-creador de la famosa serie de dibujos animados 
estadounidense, cuya contribución de 7.800 dólares fue 
decisiva. “todos los animales tienen un terrible destino en 
el comercio de la carne, pero matar a este toro porque es gay 
hubiera sido una doble tragedia”, afirmó simon.

según afirmó el presidente 
de turquía, recep tayyip 
erdogan, el continente 
americano fue descubierto 
por los musulmanes en el 
siglo Xii y no por el navegante 
genovés Cristóbal Colón más 
de trescientos años después, 
como testimonian la mayoría 
de libros. “Los contactos 
entre América Latina y el islam se remontan al siglo Xii. Los marineros 
musulmanes descubrieron América en 1178, no Cristóbal Colón”, 
aseguró el islamo-conservador en un discurso televisado durante 
una cumbre de dirigentes musulmanes de países latinoamericanos 
en estambul. “Colón menciona la existencia de una mezquita en 
una colina sobre la costa cubana”, insistió el siempre controvertido 
erdogan. Debate en puerta.

el prestigios golfista español sergio García ha elegido al que 
fuera número uno mundial de tenis, Juan Carlos Ferrero, 
como su caddie para defender el título en el abierto de 
tailandia, en diciembre. García aseguró estar contento 
de poder darle la bolsa de palos al “Mosquito” Ferrero, 
ganador del torneo de roland Garros en 2003 –entre otros 
títulos- y gran amigo del golfista. “He jugado varias veces 
al golf con Juan Carlos, pero nunca ha hecho de mi caddie. 
simplemente hablamos de ello y decidimos hacerlo. está 
muy entusiasmado”, declaró García, que en 2013 ganó el 
abierto acompañado por su novia.

¿América fue descubierta 
por musulmanes? 

“Los Simpson” salvaron de 
la muerte a un toro gay

De número 1 del tenis a caddie

en Lima, Perú, las ranas en peligro de extinción pasan sus 
últimos momentos en una pecera de la que son extraídas, 
despellejadas y echadas en la jarra de una licuadora 
junto con trozos de zanahoria, maca y miel de abeja. en 
dos minutos quedan trituradas y el producto final es un 
espeso jugo de color verde que se sirve en los bares de 
la capital incaica. Pero nadie repara que esta variedad, 
llamada telmatobius culeus y extraída del lago titicaca, 
desde 2004 está en la lista roja de especies amenazadas 
de la Unión internacional para la Conservación de la 
Naturaleza.

Jugo de rana, una extraña bebida peruana

TELEFONOS
UTILES

Una mujer alemana de 55 años y con problemas psiquiátricos 
fue internada tras  descubrirse en su departamento el cuerpo 
momificado de su madre, fallecida cinco años atrás y con la cual 
durmió todo ese tiempo, informó un periódico teutón. todo 
ocurrió cuándo un trabajador social acudió a su domicilio y al 
encontrar la puerta cerrada alertó a la Policía para que la abrieran 
a la fuerza. Allí, en una cama matrimonial, descubrieron el cuerpo 
completamente momificado de una mujer que los vecinos “no 
veían desde hace mucho tiempo”. La autopsia reveló que había 
fallecido por muerte natural en marzo de 2009, a los 77 años. 

Dormía junto al cadáver de su madre
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Cosmética del automotor

Fragancias Limpieza

Siliconas Aditivos

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




