
¿Loma Verde es  
un hipódromo?
Muchas de sus calles llevan el nombre de destacadísimos 
equinos del turf nacional e internacional e incluso del jinete 
rioplatense más destacado en las carreras de caballos. Uno 
de los mayores espectáculos deportivos de nuestro país 
dándole identidad a los caminos de la localidad.
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Cuestión de apostar
Varias de las calles de nuestra localidad pertenecen a 
equinos que hicieron historia en el mundo del turf. Las 
carreras de caballos constituyeron el primer deporte 
popular en Argentina, y su indiscutido reinado se 
extendió por más de 50 años, desde la década de 1880 
hasta la de 1930, cuando el fútbol comenzó a disputarle 
esa condición extraordinaria. 

25  TELÉFONOS ÚTILES

25  INSTITUCIONALES

7   VANDALISMO ELÉCTRICO

 23  PÁGINA ABIERTA

 6 BREVES LOCALES

[ SUMARIO ]

FUNDACIÓN 
PERTENECER
Un proceso de 
integración y cambio 
ocupacional

ALBERTO PICKEL
“La gente cree que acá 
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Mariano Luraschi sigue girando con Nuestra Raza 
El músico y vecino de Loma Verde, Mariano “Bomba” Lu-
raschi, forma parte de la agrupación musical Nuestra Raza, 
donde se desempeña como instrumentista (saxo tenor y 
flauta). La banda, formada a fines de 2014, está liderada 
por Elio Rodrigo Delgado (guitarra y voz) y Juan Alberto 
Carbone (saxofonista), ex integrantes de Callejeros. Con la 
misma viene recorriendo todo el país presentando las can-
ciones de su disco debut Voces (2020) y las que formaban 
parte del repertorio de Callejeros. 

La visita de los Reyes Magos al Polideportivo
El pasado viernes 6 de enero, Melchor, Gaspar y Baltasar 
estuvieron presentes en el Polideportivo de Loma Verde 
(Los Arrayanes y Los Aromos). Para festejar ese día espe-
cial, los chicos y chicas que asistieron, pudieron conocer 
a los Reyes Magos y disfrutar de  actividades recreativas y 
deportivas, juegos inflables, música, artistas itinerantes y 
muchas sorpresas pensadas para vivir una jornada dife-
rente y muy divertida. Color, risas y juegos que también se 
repitieron en los polideportivos de las otras localidades. 

Colonia de verano para mayores en el Club Italiano 
La colonia municipal de verano para adultos mayores viene 
desarrollándose en la sede del Club Italiano en Loma Verde 
(hasta el 10 de febrero), de lunes a viernes de 9 a 12 hs. Allí, 
los más de 450 inscriptos de todas las localidades realizan 
actividades de natación, arte, aqua gym, yoga, caminatas, 
juegos recreativos, tejo, ajedrez, entre otras. Las actividades 
se desarrollan en grupos reducidos y cuentan con profeso-
res de educación física, de yoga, y personal de enfermería 
que acompaña durante toda la jornada.

Loma Verde, de Destacamento a Subcomisaría
La Secretaría de Seguridad y Prevención Comunitaria de la 
Municipalidad de Escobar informó que el Destacamento Poli-
cial de Loma Verde será elevado al rango de Subcomisaría. La 
jerarquización del establecimiento policial permitirá disponer 
de mayores recursos humanos y logísticos en pos de brindar 
tranquilidad a los vecinos y vecinas de la localidad. El Desta-
camento, que hasta el momento dependía de la Comisaría 
Escobar Seccional 1ra., tendrá mayor independencia en su 
accionar, debido al crecimiento demográfico de la zona.

Subsidio para la Agrupación El Molino
El pasado 28 de diciembre, en la Sociedad de Bomberos 
Voluntarios de Escobar, se entregaron subsidios a 29 enti-
dades de bien público del distrito, entre ellas la Agrupación 
Gaucha El Molino de Loma Verde. La acción forma parte 
del programa municipal Fondo de Fortalecimiento de Enti-
dades de Bien Público, que tiene como objetivo acompañar 
sus proyectos, ayudar a concretar las valiosas acciones que 
llevan adelante en la comunidad y reconocer su labor de 
contención y de compromiso social diario. 

[ BREVES LOCALES ]
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Luego de sufrir el robo de 
un transformador que 
fue volteado para extraer 

el cobre de su interior, en di-
ciembre del año pasado, un 
nuevo acto vandálico se suscitó 
el lunes 9 de enero a las 2 AM. 
En la madrugada del comienzo 
de la segunda semana del año, 
personas no identificadas rom-
pieron el candado e ingresa-
ron a la celda de interconexión 
eléctrica de Edenor, provocan-
do un corte de luz que afec-
tó a Loma Verde. Además del 
acto delictivo, los malhechores 
pusieron en peligro sus vidas 
al ingresar a un lugar con alto 
nivel de riesgo. Luego de unas 
horas, el accionar técnico de 
la Cooperativa permitió rees-
tablecer el servicio eléctrico 
para los usuarios. Igualmente, 
por los daños provocados, a lo 
largo de esa semana, el perso-
nal especializado tuvo que re-
emplazar más de 200 metros 
de cable subterráneo que fue 
inutilizado, consecuencia de 
las descontroladas descargas 
eléctricas. 
A primera hora de la mañana 
del mismo lunes, la gerencia de 
la Cooperativa realizó la denun-
cia penal en el establecimiento 
policial de Loma Verde, descri-
biendo el suceso ocurrido con 
la celda de interconexión eléc-
trica de Edenor, ubicada en la 
calle José M. Estenssoro y Co-
lectora Oeste, que afectó a los 
vecinos y vecinas de la parte 
oeste de Loma Verde. A su vez 
la empresa Edenor, también 
realizó su respectiva denuncia 
penal en la Comisaría Escobar 
Seccional Primera.

Vandalismo eléctrico
Un nuevo hecho vandálico afectó a los usuarios y obligó el despliegue 
técnico para restablecer el servicio eléctrico y reparar los daños causados. 

[ COOPERATIVA EN ACCIÓN ]

RIESGO. Los delincuentes pusieron en peligro sus vidas.
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[ COOPERATIVA EN ACCIÓN ]

PRECAUCIÓN a la hora de PODAR
Podar es una actividad de riesgo. Por eso, 
antes de hacerlo, es necesario tener en 
cuenta algunos aspectos básicos.

Las ramas y los troncos de los árboles 
pueden conducir corriente eléctrica.

Antes de podar, verifique que haya 
una prudencial distancia entre los 
cables y las ramas.

Si va a contratar a una persona, asegúrese 
de que sea un podador idóneo.

Si las ramas interfieren la línea de 
media tensión, no intervenga y 
comuníquese con nosotros.

CONSULTAS: (0348) 449-5288

Seamos responsables. Evitemos accidentes 
y daños, a nosotros mismos, a terceros y 
a la comunidad.

Cooperativa Limitada de Consumo Popular de Electricidad y Servicios Anexos de Loma Verde

DAÑOS. El vandalismo trajo como consecuencias el arreglo de cables subterráneos.
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Colectora Oeste 810 Local D
11 3344 4040

yesica@montiniseguros.com.ar
www.montiniseguros.com.ar

Seguridad, Prevención 
de Incendios e

Indumentaria de Trabajo

Casa Central: 
Estrada 881 - Escobar

(0348) 467-9784
info@rescueone.com.ar

www.rescueone.com.ar

MYSELEC S.R.L.
REPRESENTANTE OFICIAL TYCO ELECTRONICS S.A.

AMP SIMEL
Antonio Malaver 4645 | CP 105 - Munro

Tel./Fax.: (011) 4761-4596/5126
ventas@myselec.com.ar | www.myselec.com.ar
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F undación Pertenecer 
nace en 2007, un centro 
de día para personas con 

discapacidad, como su activi-
dad principal, en una casa ubi-
cada en la calle Tres Sargentos 
de la localidad de Martínez.  En 
2015 amplían sus instalaciones, 
sumando una sede en el muni-
cipio de Escobar (Los Tilos 566, 
Loma Verde), donde incorporan 
cerca de 40 jóvenes a diario y el 
trabajo de más de 10 profesio-
nales especializados en disca-
pacidad.
La dinámica organizacional se 
rige bajo el funcionamiento de 
una “Casa” con sus propios va-
lores, hábitos y normas. Cuenta 

con espacios dinámicos y mul-
tifuncionales que brindan la 
posibilidad de crear diferentes 
alternativas y ambientes de tra-
bajo, permitiendo la participa-
ción de diferentes roles, según 
lo requiera cada plan de traba-
jo.  
A lo largo de estos años no 
sólo vienen desarrollando ta-
lleres y actividades orientados 
a promover el aprendizaje y la 
inserción socio-laboral de los y 
las jóvenes, sino que además 
instalaron una agenda cultural 
y deportiva en miras a integrar 
la institución territorialmente 
y realizar actividades de re-
creación junto a los familiares 

y amigos de los concurrentes, 
los profesionales de la Funda-
ción y los vecinos y vecinas de 
Escobar.
Además, desarrollan proyectos 
productivos que permiten la 
generación de oportunidades 
ocupacionales que responden 
a la demanda laboral de la po-
blación. El principal de la sede 
Loma Verde es el programa 
“PASOS” (Programa de Articu-
lación Social, Ocupacional, Sus-
tentable), donde elaboran y co-
mercializan baldosas y ladrillos 
que utiliza como materia prima 
los residuos de botellas de plás-
tico. “Este año vamos a inaugu-
rar la parte de adelante que 

Todos somos diferentes, 
todos necesitamos ser parte
La Fundación Pertenecer es un centro  de día para personas con 
discapacidad. Desde el 2015 tiene también su sede en Loma Verde, 
donde realizan innumerables actividades en pos de la inclusión. 

[ COMUNIDAD ]
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permitirá el ingreso de 45 con-
currentes más. Queremos tener 
más vínculos con la comunidad, 
seguir ampliándolo. Acá en Esco-
bar tenemos diez escuelas que 
nos dan el plástico para hacer 
las baldosas y los revestimientos. 
Nosotros vamos con los concu-
rrentes y los terapeutas a dar 
charlas a los colegios explicando 
la importancia del reciclado. Así 
estamos generando conciencia 
en los más chicos para que en 
la casa separen el plástico. Tam-
bién muchos vecinos de Loma 
Verde traen ellos mismos las bol-
sas llenas de plásticos. Son anó-
nimos que están generando una 
conciencia de separación de re-
siduos. Saben que las personas 
con discapacidad están promo-
viendo el separar los residuos”, 
cuenta Martín Córdoba, Tra-
bajador Social, Secretario de la 
Fundación y Director de la sede 
Loma Verde.
Otro proyecto es “Café Positivo”, 
que funciona como un bar inclu-
sivo atendido por personas con 
discapacidad que participan en 
la elaboración de productos 
gastronómicos, sirviendo como 
práctica pre-profesional para 

venta y la atención al público, 
dando lugar a los jóvenes de 
incorporarse posteriormente 
a trabajar en otras empresas 
como Munchi´s y Walmart. Y por 
último, “Chocolate” (este se rea-
liza en la sede Martínez) donde 
los y las jóvenes se insertan en 
el sistema laboral a partir del 
aprendizaje de técnicas para la 
elaboración de productos arte-
sanales de chocolatería.
Todo lo que hace la fundación, 
tiene como finalidad principal 
ser facilitadores en el proceso 
de integración ocupacional de 
los y las jóvenes con discapaci-
dad. “Es una convicción para no-
sotros que el rol del trabajador 
no sólo dignifica, sino que, ade-
más, incorpora a la persona en 
el rol adulto, permitiéndole así 
adquirir autonomía, responsabi-
lidad y un sentimiento de valora-
ción social”, sostienen desde el 
equipo profesional. 
Con respecto a las actividades 
y talleres que se vienen desa-
rrollando en el Centro de Día 
ubicado en Loma Verde, son 
más de una docena, y están 
clasificados por sus temáticas. 
“Pre-laboral” es un taller que 

brinda a los jóvenes un espacio 
de trabajo. “Huerta” tiene como 
objetivo incentivar a los jóvenes 
a un cambio de comportamien-
to con respecto a la toma de 
conciencia socio-ambiental a 
través de un conjunto de acti-
vidades, con diversos materia-
les y espacios verdes. “Cocina” 
brinda la posibilidad de apren-
der a trabajar en equipo como 
también de manera individual, 
reconociendo la importancia de 
la alimentación para nuestra sa-
lud. “Carpintería” es un espacio 
de trabajo para proyectar obje-
tos de utilidad y a partir de ello 
ejercitar nociones matemáticas, 
expresar su subjetividad, vincu-
larse a un proyecto que pueda 
ser pensado para un otro, to-
mando conciencia de la necesi-
dad de reciclar la madera. “Flo-
ricultura” pretende motivar a 
los jóvenes en el conocimiento 
del medio ambiente desarro-
llando habilidades, inculcando 
hábitos positivos y a su vez apli-
cando conocimientos prácticos 
y vivenciales originados en di-
ferentes áreas del saber. “Tra-

[ COMUNIDAD ]

Sigue en P.12 

MURAL. Junto al Centro de día René Favaloro por el mes de la niñez.
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[ COMUNIDAD ]
bajo en y para la comunidad” 
tiene como propósito generar 
un proyecto con identidad pro-
pia, que se tome un rol activo 
ante las necesidades sociales 
como ser pintar, arreglar dife-
rentes espacios públicos que 
necesiten de ello. “Teatro” brin-
da un mejor conocimiento de 
su cuerpo en el espacio, para 
un mejor dominio en el mane-
jo expresivo, en donde pueden 
desarrollarse las posibilidades 
corporales que cada uno tiene. 
“Video” es un espacio de traba-
jo, para pensarse y pensar al 
otro como generador de prác-
ticas, mejorar la capacidad para 
comunicarse y relacionarse con 
los demás, mejorar y/o mante-
ner las habilidades de atención, 
concentración, memoria y len-
guaje. De la misma forma, tra-
bajar en conjunto con diferen-
tes actores permitiendo mayor 
integración. “Radio” tiene como 
objetivo generar un espacio de 
intercambio de ideas, y apren-
dizajes alentando la participa-
ción y el respeto hacia el otro. 
“Paisajismo” es un espacio que 
brinda la posibilidad de darle al 
joven una visión de la naturale-
za como un juego para crear, 
cuidar y ser consciente del pa-
pel importante que se obtiene 
del cuidado del planeta. “Mú-
sica” brinda la posibilidad de 
comprendernos como sujetos 
culturales y creativos, experi-
mentando el mundo musical a 
través de los sonidos que los 
y nos conforman. “Educación 
Física” refiere a juegos de so-
cialización, juegos deportivos, 
juegos motrices, juegos en la 
naturaleza y juegos sensoriales. 
“Psicopedagogía” es un espacio 
de aprendizajes con objetivos 
pedagógicos específicos a jóve-
nes con discapacidad mental, 
a  partir de proyecciones audio 
visuales y elección lúdico didác-
tica. Por  último, “Actividades INCLUSIÓN. Aprendiendo a compartir oportunidades.
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Manuales”, una herramienta 
capaz de generar la adquisición 
de nuevos conocimientos para 
abrir su mente, adaptarse a los 
cambios, e integrarse en dife-
rentes grupos sociales. “Cuando 
viene una familia con su hijo, lo 
primero que hacemos es ver si 
le podemos dar una mano y si 
a la persona le gusta el lugar. 
Pasan por todos los talleres y 
después lo acompañamos en el 
desafío personal que ellos quie-
ren. Uno puede venir para poder 
terminar la secundaria y otro 
porque quiere trabajar. En los 
talleres medimos el nivel de res-
ponsabilidad, el interés, el soste-
nimiento de las tareas. Tuvimos 
muy buenas experiencias con 
empresas que los tomaron para 
trabajar y nosotros hacemos su 
seguimiento. Hay oportunidades 
para pibes con discapacidad, y lo 
que necesitan las empresas es el 
apoyo de una institución. Y noso-

tros ese apoyo se lo brindamos, 
es un trabajo en conjunto”, ex-
plica Córdoba el trabajo de los 
talleres.  
También, desde el 2016 im-
pulsan el Concurso de Cortos 
Inclusivos, con el objetivo de 
repensar las prácticas cotidia-
nas desde una mirada inclusi-
va. Asimismo, desde el 2017, 
en conmemoración a su déci-
mo aniversario, lanzaron como 
proyecto la Maratón: “Date una 
vuelta por la Inclusión”, realizán-
dose todos los años en el paseo 
del Hipódromo de San Isidro.
Su lema es “Aprender compar-
tiendo las oportunidades”, y la 
sede escobarense lo afirma día 
a día. “Acá en Loma Verde somos 
de salir a la comunidad. En estos 
siete años fuimos a un comedor 
local a levantarle las paredes y a 
colaborar con alimentos, fuimos 
a la salita de primeros auxilios 
para pintarla, antes de que esté 

el Polideportivo pintamos la 
cancha, en Matheu estuvimos 
en un club una vez por mes ha-
ciendo los cumpleaños para los 
chicos, también con un meren-
dero de Matheu íbamos una vez 
por mes para hacer actividades, 
hicimos un mural con el Centro 
Municipal de Día René Favaloro 
y estuvimos en Garín entregan-
do bibliotecas. También fuimos 
a Maquinista Savio, a la mater-
nidad e hicimos un taller llama-
do “Comando Saludable”, donde 
se les ensañaba a los padres a 
lavar las verduras. Todas estas 
cosas están buenísimas. Sali-
mos a la comunidad para saber 
que pasa dentro del contexto 
social. Lo hacemos para que 
vean que hay otra gente que tie-
ne otros problemas. Para abrir 
nuestras cabezas, salimos a la 
calle a ver en que podemos dar 
una mano”, remata con orgullo 
el director. 

[ COMUNIDAD ]
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[ NOTA DE TAPA ]

Desde las páginas de esta 
revista advertimos una 
vez “el sentido de las 

calles” de Loma Verde. Árboles, 
personalidades políticas, refe-
rencias históricas y algún que 
otro personaje local se adjudican 
los nombres de las mismas. Pero 
esta vez, nos encontramos en 
particular con una cantidad de 
nombres de calles que hacen re-
ferencia a caballos y personajes 
relacionados al mundo del turf.
Congreve, Forli, Ribot, Tatán, 
Old Man, Botafogo, Yatasto, 
Embrujo y  Nigromante, ¿qué 
tienen en común estos nom-
bres? Todos le dan una desig-
nación a diferentes calles (en su 
mayoría ubicadas en lado oeste 
de la autopista) de Loma Verde. 
Y todos refieren a caballos de 
pura sangre con una historia 

muy particular.
Congreve fue un caballo de 
carrera nacido en Argentina 
en 1924, hijo del caballo Co-
pyright, y de la yegua Per Noi, 
que además de tener una exi-
tosa trayectoria en los hipódro-
mos de este país, se destacó 
luego como reproductor. Las 
estadísticas muestran su im-
portancia como reproductor; 
en el Haras “Ojo de Agua” dejó 
trece producciones integradas 
por 282 hijos, de los cuales 48 
ganaron en pruebas clásicas. 
Fue el mejor en las estadísticas 
de reproductores de los años 
1937, 1939, 1940, 1941, 1943, 
1944 y 1945, segundo en 1935 
y 1942 y tercero en 1946. Sus 
hijos ganaron 597 carreras y 
hubo entre ellos quienes tam-
bién se destacaron como re-

productores, como “Embrujo” 
(otra de las calles de la locali-
dad), “Churrinche”, “Avestruz”, 
“Milón”, entre otros. En la pieza 
musical “Milonga que peina ca-
nas” (1942) de Alberto Gómez, 
menciona en su letra a “los hijos 
de Congreve” con los que “vuel-
ve a rejuvenecer”. 
Forli, fue un caballo de carre-
ras de pura sangre argentino y 
semental. Invicto, ganó la Triple 
Corona Argentina y fue nom-
brado Caballo del Año en 1966. 
Fue importado a los Estados 
Unidos en 1967 y ganó dos de 
sus tres carreras antes de reti-
rarse de las carreras.
Ribot era un caballo de carreras 
de pura sangre criado en Gran 
Bretaña y entrenado en Italia 
que ganó todas sus 16 carreras, 
incluido el Arco del Triunfo dos 

Campana de largada 
Las calles de Loma Verde no solo adoptan los nombres de árboles, políticos y relatos pasados.  
Un gran número de ellas se identifican con el mundo hípico referido al turf. 
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[ NOTA DE TAPA ]

veces. Estableció un record en 
carreras que ningún otro caba-
llo ha logrado igualar en el siglo 
XX en Europa. La magnífica ace-
leración de Ribot unido a su re-
sistencia lo convirtió en un rey 
de las pistas de carreras. Fue 
llamado así por el nombre del 
gran pintor francés del siglo XIX, 
Theodule-Augustin Ribot.
Nacido en 1952 y criado en el 
Haras Los Prados, Tatán fue un 
alazán hijo de los ingleses The 
Yuvaraj y Valkyrie, considerado 
en su momento el mejor ejem-
plar de Sudamérica, con un 
suceso descomunal al alzarse 
con la Triple Corona de 1955, 
además de vencer en otros 
grandes clásicos de la época 
como el Montevideo, el Maipú, 

Campana de largada 
Las calles de Loma Verde no solo adoptan los nombres de árboles, políticos y relatos pasados.  
Un gran número de ellas se identifican con el mundo hípico referido al turf. 

Sigue en P.16 

IRINEO LEGUISAMO. El maestro del turf.

FORLI. Ilustre caballo del turf argentino.
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el Pellegrini de 1956, el Honor, 
el Chacabuco y el Vicente L. Ca-
sares, sin olvidar sus conquistas 
del Ramírez y por duplicado del 
Municipal, en Maroñas, Uru-
guay, y del Gran Premio Brasil 
en Gávea, Río de Janeiro. Fue 
Caballo del Año en 1955/1956 
y 1956/1957, Campeón 2 Años 
Macho de 1954/1955, Campeón 
3 Años Macho de 1955/1956 
y Campeón Caballo Adulto de 
1956/1957. Tatán está descrip-
to por quienes lo conocieron 
como un caballo lindo, de buen 
hueso y tremendo hombro.
Old Man fue un caballo famoso 
purasangre de carreras, argenti-
no y semental, nacido en 1901. 
Era hijo del semental británi-
co Orbit y de la yegua francesa 
Moissonneuse, hija del semental 
francés Dollar. Corrió 19 veces, 
con 18 victorias y una derrota. 
En dos oportunidades hizo walk-
over, es decir ningún rival se 
atrevió a competir contra él. En 
su honor, actualmente en el Hi-
pódromo de Palermo se disputa 
cada año el Clásico Old Man, re-
servado para potrillos, sobre una 
distancia de 1.400 metros.
Botafogo (1914 - 1922) fue un 
legendario purasangre de las ca-
rreras sudamericanas. Gran ídolo 
en Argentina, era la versión latina 
de Man o’ War para los nortea-
mericanos. Una vez en su trayec-
toria fue derrotado en el Gran 
Premio Carlos Pellegrini de 1918 
por Grey Fox. Descendiente del 
también argentino Old Man, na-
ció en el Haras El Moro y murió 
en el Haras Chapadmalal.
Yatasto fue un famoso pura 
sangre argentino, nacido en 
1948. Considerado por el am-
biente del turf, quizás como el 
mejor caballo de su época. Era 
hijo del padrillo británico Selim 
Hassan y de la yegua argentina 
Yucca, hija del padrillo argentino 
Congreve. En 1951 se consagró 
vencedor de la Cuádruple Coro-

[ NOTA DE TAPA ]

RIBOT. Un ganador en Europa.

TATÁN. Reconocido en Sudamérica.

YATASTO. Un clásico lleva su nombre en su honor.
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na de la hípica argentina, al ven-
cer en el Gran Premio Carlos Pe-
llegrini, el Gran Premio Polla de 
Potrillos, el Gran Premio Jockey 
Club y el Gran Premio Nacional. 
Dicho año además, resultó ven-
cedor del Clásico Miguel Cané, 
el Clásico Montevideo, el Clási-
co R. Chevalier, el Clásico San-
tiago Luro y el Clásico Guillermo 
Kemmis. En su honor, actual-
mente en el Hipódromo de La 
Plata se corre el clásico Especial 
Yatasto, sobre una distancia de 
1.400 metros, para yeguas de 
4 años y más. En otras oportu-
nidades el Especial Yatasto se 
ha corrido en el Hipódromo de 
San Isidro, sobre distancias de 
1.600 y 1.200 metros.
Pero a estos inolvidables ani-
males hay que sumarle la figu-
ra de un destacado jockey del 
turf que también nomina una 
de las calles de Loma Verde: 
Irineo Leguisamo (rebautizada 
Leguizamo). Fue un jockey uru-

guayo, conocido como El Pulpo, 
El Eximio o El Maestro. Compitió 
durante más de 57 años en hi-
pódromos de Uruguay y Argen-
tina. Está considerado el jinete 
más importante de la hípica rio-
platense del siglo XX. Luego de 
consagrarse como uno de los 
mejores jinetes aprendices de 
Maroñas, Francisco Maschio lo 
llevó a correr en Argentina en 
1922, debutando en el Hipódro-
mo de Palermo el 15 de agosto 
de ese año, perdiendo con la 
yegua Mina de Plata. Un mes 
más tarde, lograría su primer 
gran triunfo clásico en tierras 
argentinas, el 24 de setiembre 
de 1922 montando a Caid del 
Stud Atahualpa, que perteneció 
a la legendaria Juana Mautone 
(“la Dama del Turf”), ganando 
el Gran Premio de Honor en el 
Hipódromo de Palermo. Al año 
siguiente, Leguisamo lograría 
conquistar la primera de 14 es-
tadísticas consecutivas, las cua-

les sumadas a las otras 7 que 
logró más tarde, constituyen 
hasta el día de hoy el récord 
de estadísticas logradas por un 
jinete en Argentina, con 21. En 
1935, Leguisamo ganó la prime-
ra carrera disputada en la histo-
ria del Hipódromo de San Isidro, 
durante la jornada de inaugu-
ración. Su fama transcendió al 
mundo hípico. Modesto Papa-
vero compuso en 1925 el tango 
“Leguisamo solo”, popularizado 
por Carlos Gardel, amigo del ji-
nete y aficionado a las carreras. 
Muchos recordarán que sobre 
la misma temática, Gardel tam-
bién grabó los tangos “Palermo” 
y “Por una cabeza”.
Y no olvidemos que en tiem-
pos cuando Loma Verde era 
una zona totalmente rural, Don 
Constantino Pelayo montó Los 
Cerros, su haras más importan-
te. Luego él y su emprendimiento 
serían recordados en la nomen-
clatura de los caminos locales. 

[ NOTA DE TAPA ]
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En pleno verano 2023, bajo 
uno de los tantos árboles 
que rodea su hogar, Al-

berto Pickel aprovecha la privi-
legiada sombra para deleitarse 
con la lectura de un buen libro. 
“Tomamos la decisión estando 
acá, a doscientos metros de la 
casa. Quiero vivir acá, me hace 
acordar a Córdoba, me dijo Gra-
ciela. Ella amaba Córdoba”, así 
cuenta como fue la decisión 
junto a su fallecida y recorda-
da esposa Graciela Zubizarreta 
de mudarse a Loma Verde en 
1995. “Completamos la decisión 
un día de una gran tormenta. Te-
níamos un Fiat 600. Había unos 
truenos que jamás sentí tan fuer-
te. Eran 10 mil metros de parque, 
cuatro terrenos. Después por las 

crisis sucesivas los fui vendiendo 
y me quedé con dos y armé unas 
cabañas”, rememora Alberto, 
como si fuese ayer.   
Sin ánimos de comparación, el 
paso del tiempo lleva indefec-
tiblemente a describir estos la-
res por aquellos años. “Era más 
rural que ahora. Me gustaba lo 
agreste. Siempre estaba con el 
discurso de querer vivir en una 
quinta. Vivíamos en una casa 
muy linda en Saavedra, pero ya 
no nos alcanzaba con el jardín.  
En ese momento estaba muy 
barata la tierra en Loma Verde, 
vimos que había terrenos muy 
grandes y muy baratos. Eso nos 
llevó a buscar y comprar. Mira-
mos por zona norte y oeste, y 
Loma Verde nos pareció lo más 

interesante. No era urbano e in-
cómodo como El Cazador, que 
había que desviarse. Vinimos en 
1995, año en que se modificó y 
se ensanchó la Panamericana. 
Llevaba a los chicos (sus hijos 
Hernán y Patricia) todos los días 
a la escuela en Buenos Aires. Her-
nán estaba terminando Primaria 
y Patricia estaba comenzando”, 
recuerda sus primeros tiempos 
en la zona. 
Por su gran labor y compromiso 
social, Graciela sigue estando 
muy presente en la vida de mu-
chas vecinas y vecinos de Loma 
Verde (el Jardín de Infantes 921 
lleva su nombre).  “Graciela co-
menzó con tareas sociales. Re-
cuerdo que le enseñó a leer y a 
escribir a la colonia taiwanesa, 

“Loma Verde te permite 
tener una vida más 
descongestionada”
Ex consejero de la Cooperativa, vecino de Loma Verde y gran conocedor 
del mercado inmobiliario, Alberto Pickel recorre casi tres décadas de 
vida desde su lugar en el mundo. 

[ MANO A MANO ]
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no sé cómo hizo. Ella aprendía y 
enseñaba. Hizo un curso de api-
cultura y antes de terminarlo ya 
era vicepresidenta de la escuela 
de apicultura. También estaba 
con las cuestiones de la huerta. 
Siempre estuvo a la vanguardia”, 
comenta sobre su compañera 
de vida. “Graciela era re fanática 
de Loma Verde. Sacó 100 fotos 
a 100 cielos de Loma Verde. Hay 
cosas que uno disfruta a través 
de los otros, Yo disfrutaba la vida 
con ella, hemos tenido una gran 
pareja, fueron 30 años. Todo 
fluía naturalmente, a pesar de 
las contradicciones, todo se aco-
modaba. Compartíamos total-
mente el vivir en la naturaleza. Mi 
psicólogo decía que yo iba atrás 
de Graciela protestando (risas). 
A ella la guita no le interesaba. 
A mí tampoco, salvo cosas como 
viajar. Ahí nos mandábamos los 
dos seis meses por Europa. En 
eso no había contradicción. Pero 
me gustó esa imagen del psicó-
logo. Hemos sido una pareja 
maravillosa”, describe con total 

cariño la relación que los unió 
como familia.  
Desde 1969 hasta su jubilación, 
Alberto se dedicó a trabajar en  
el mercado inmobiliario, sien-
do un gran conocedor de  las 
innumerables variantes socioe-
conómicas que se produjeron 
desde ese entonces; y también 
de las fluctuaciones subjetivas 
del eventual comprador- ven-
dedor. En el 2018 publicó el 
libro El espíritu de las casas. 
“Tuve la idea de escribir este li-
bro para acompañar y ayudar 
a transitar esa especie de salto 
al vacío, que se produce cuan-
do todavía no hemos dejado 
la vivienda que habitamos y no 
tenemos en claro cuál va a ser 
nuestro próximo hábitat”, co-
menta sobre su debut literario. 
Y la pregunta del millón es ¿por 
qué mucha gente eligió mudar-
se para vivir en Loma Verde? 
“Por la búsqueda de supuestas 
respuestas. La gente cree que 
acá puede encontrar paz y un 
clima más propicio para desa-

rrollar una vida más creativa, 
una vida idealizada, donde se 
idealiza el pasado, lo familiar, 
una vida más afectuosa y nume-
rosa. Que la naturaleza le va a 
dar un montón de cosas que en 
la ciudad se pierde”, responde 
convencido. “Pero no sucede. 
Mejora un poco, pero se pierde 
ampliamente en los desplaza-
mientos. La gente sigue traba-
jando en Buenos Aires, sigue 
pensando como porteño”, con-
tinúa. “No es tan taxativo, deter-
minante. Muchas veces me puse 
a evaluar qué porcentaje  puede 
vivir mejor acá que en Buenos 
Aires. Y me dio el 15%, tomando 
valores relacionados a lo coti-
diano y a lo espiritual. Todo es 
un proceso, hay de todo. Es toda 
una decisión, un cambio de vida 
importante. Creo que muchos 
compran terrenos, bajan árbo-
les, construyen cajas de zapatos 
y se amontonan. Eso es la mayo-
ría”, remata el especialista. 

Sigue en P.20 

[ MANO A MANO ]
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Sin dudas el tiempo no para, y 
eso marca algunas diferencias 
entre el pasado y el hoy. “Antes 
nos conocíamos más con los ve-
cinos, nos ayudábamos más. Y el 
otro tema es la depredación en 
todo sentido, la zona industrial, 
la basura. Todo avanzó en con-
tra de lo que me a mí me gusta, lo 
natural”, describe con una mira-
da crítica con casi tres décadas 
de estar en la región. Pero eso 
no lo excluye de seguir eligien-
do Loma Verde si tuviese que 
mudarse en la actualidad “¿Si 
hoy elegiría nuevamente Loma 
Verde? sí, porque igual tiene res-
to. Voy caminando y se me cruza 
una liebre. Acá desde el living de 
la casa veía una madriguera que 
tuve en el parque. Era maravillo-
sa verlas, y eso para mis nietos 
es bárbaro. El espacio y la natu-
raleza te permiten tener una vida 
más descongestionada”, afirma 
con orgullo lomaverdense. 

[ MANO A MANO ]

Comunicado de la Cooperativa

Aumento de Internet
La Cooperativa viene brindando un servicio de Internet en la zona con un altísimo esfuerzo. 
Las características del lugar, su baja densidad poblacional, las ardillas, por solo nombrar 
algunas de las problemáticas con que nos encontramos a diario, hacen que hoy seamos el 
único prestador entre varios inscriptos en el órgano regulador para dar dicho servicio. Sin 
embargo, no hacemos usufructo de esto y seguimos redoblando nuestros esfuerzos que 
también son sus esfuerzos. En los últimos años, hemos omitido aumentar el abono a 
pesar de los aumentos autorizados. En esta oportunidad puntualmente el órgano autor-
izó por Resolución 1754/2022 un incremento del 9.8% que no aplicamos para el mes de 
diciembre y por Resolución 2494/2022 del 27/12/2022 un incremento del 4% a partir de 
enero, del 4% a partir de febrero, del 3.5% a partir de marzo y del 3,5% a partir de 
abril 2023. Estos aumentos se verán reflejados en las próximas facturas. No obstante las 
dificultades mencionadas, no hemos dejado de expandir nuestras redes y trabajar para 
llegar cada día a más socios.  Incorporamos atención personalizada de lunes a viernes  
de 9 a 17 hs y los sábados de 9 a 13 hs por medio de la línea directa 011 7092 1028.  Se 
disminuyó a un tercio el tiempo de instalación en los últimos 30 días. También se redujo el 
tiempo de reparación. Seguimos trabajando para mejorar la calidad del servicio. El esmero 
en la atención es nuestra meta. Sugerencias por WhatsApp 54 9 11 25847616.

Cooperativa Limitada de Consumo Popular de Electricidad y Servicios Anexos de Loma Verde

EL ESPÍRITU DE LAS CASAS. Su debut literario.
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PESCADOS Y MARISCOS

Pescados frescos todos los días
Productos congelados

¡HACEMOS ENTREGAS!
Consultá si llegamos a tu casa

Los Fresnos y Colectora Oeste
Loma Verde

SIN T.A.C.C!

También por

doryslomaverde

PEDIDOS 348 4317091
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Av. 25 de Mayo 218 - Escobar
Tel / Fax: (0348) 442 5449

Baterías | Reparaciones

MICRO
BAT

Acumuladores 

Gomería
Los Sauces
de Juan Rafael Galleguillo

Gomería
Los Sauces
de Juan Rafael Galleguillo

ABIERTA LAS 24 HORAS
Ruta 9 Km. 54 - Escobar

ABIERTA LAS 24 HORAS
Ruta 9 Km. 54 - Escobar

MATERIALES ELECTRICOS

CA  TELECTRIC
de Castellucci Hnos.

Colectora Oeste 840 - Local 6 y 7
Loma Verde - Escobar

(0348) 4493.974
     113412-6355

RUTA PANAMERICANA KM. 55.200 - LOMA VERDE

Hipoclorito de sodio o Cloro Líquido
100G/Litro * 200G/Litro

TEL/FAX: (0348) 4493344
TEL: (0348) 4493172

www.di-mascio.com.ar        info@di-mascio.com.ar

DI MASCIO
PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES

®

PANADERIA   CONFITERIA
Y FIAMBRERIA

de Eduardo Scheefer

Colectora Este 1415 - Loma Verde - Escobar
Cel.: (0348) 15 458 0509 // ID: 558*360

La Nueva
San Cayetano

PANADERIA   CONFITERIA
Y FIAMBRERIA

de Eduardo Scheefer

Colectora Este 1415 - Loma Verde - Escobar
Cel.: (0348) 15 458 0509 // ID: 558*360

La Nueva
San CayetanoSOMOS FABRICANTES DE BULONES ESTANDAR Y A MEDIDA

TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO

AV. DE LOS INMIGRANTES Y COLECTORA OESTE

HERRAMIENTAS Y 
MAQUINARIAS DE PRIMERA MARCA

(0348) 443-0755 / 443-0733



[ PÁGINA ABIERTA ]

Uno de los símbolos más identificativos 
del verano son los helados. A pesar de 
que cada vez los consumimos más du-

rante todo el año, es ahora cuando más nos 
apetece disfrutar de su textura cremosa y re-
frescante sabor. Cuando llegan los meses del 
período estival, el helado se convierte en 
uno de los alimentos preferidos 
para sobrellevar las altas 
temperaturas. Un verano 
sin helado no es vera-
no.

En Tikitico He-
lados (Ruta 
Panamerica-
na Km 54, 
C o l e c t o -
ra Oeste, 
entre Los 
Fresnos y 
Las Palme-
ras, Loma 
Verde), des-
tacado local 
que presen-
ta su helado 
artesanal Pre-
mium, los gus-
tos están a la or-
den del día.

- Las frutas naturales: fruti-
lla, limón, banana, durazno con 
naranja, frambuesa.

- Las frutas a la crema: frutillas a la crema, 
mousse de limón, banana split, cereza a la cre-
ma, mousse de maracuyá.

- Dulce de Leche: dulce de leche, súper dulce de 
leche (con dulce de leche natural y bombonci-
tos de chocolate rellenos con dulce de leche),  
dulce de leche granizado, dulce de leche choco-
torta (con queso crema, dulce de leche natural 
y trocitos de cookies). 

- Cremas: crema americana, pistachio, crema 
de vainilla, crema de avellana, tramontana, 

mascarpone con frutos del bosque, menta gra-
nizada, sambayón, sambayón con almendras, 
tiramisú, granizado de chocolate.

- Chocolates: chocolate, chocolate marroc, cho-
colate italiano (chocolate amargo con pedaci-

tos de chocolate), mousse de chocolate, 
chocolate blanco, chocolate con 

almendras (chocolate suave 
con almendras), súper 

chocolate (chocolate 
suave con dulce de 

leche natural y 
merenguitos).

Uno de los 
últimos sa-
bores incor-
porados es 
la Crema 
Moka, cre-
ma helada 
de café con 
pedacitos de 

chocolate. El 
gusto “espe-

cial” de la casa 
es el Chocolate 

Tikitico, crema 
de chocolate con 

avellanas bañadas en 
chocolate. Imperdible.

  
   ¿Cuáles son los más pedidos 

en este verano 22/23? Crema ameri-
cana y limón, ambos por ser el acompañamien-
to perfecto para las frutillas, las cerezas y en 
brownies. También algunos “clásicos” como el 
dulce de leche granizado, el chocolate italiano y 
el chocolate con almendras. 

   La pastelería artesanal Premium es otra de las 
ofertas sobresalientes de Tikitico Helados. Una 
gran variedad de tortas y cupcakes, muchas 
personalizadas para eventos especiales (fies-
tas, cumpleaños, etc.), forman parte de este 
lugar mágico donde vas a encontrar muchas 
cosas ricas para celebrar la vida, ¿la torta más 
pedida? la famosa y clásica Lemon Pie. 

Que este verano no te 
encuentre sin tu helado

Por Tikitico Helados

Escobar < 23 > Norte



Escobar < 24 > Norte

Veterinaria
Loma Verde

Clínica - Cirugía
Farmacia - Análisis
Alimentos Balanceados
Accesorios para mascotas
Entregas a domicilio
Colectora Oeste1042 / Tel: (0348) 449 3245

ADHERITE
A LA FACTURA
DIGITAL

+ SIMPLE

+ RÁPIDO

+ SUSTENTABLE

RESTAURANT PARRILLA 

EMPANADAS PARRILLA POLLO A LA LENA
MINUTAS PASTAS CASERAS GUARNICIONES

Nu�tra Herencia 

+549 348 4310900 348 4495641
COLECTORA OESTE 1054 - LOMA VERDE
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Emergencia eléctrica
0348 4 495288
011 15 30062288 (solo llamadas)

Internet
011 7092 1028
(de lunes a viernes de 9 a 17 hs y 
sábados de 9 a 13 hs)

Administración
011 7092 1025/26/27/29
(de lunes a viernes de 7 a 14 hs)

WhatsApp Pagos
54 9 3484 559218

WhatsApp Administración
54 9 11 65856240

WhatsApp Consultas
54 9 11 25847616

COOPERATIVA

     Emergencias  911
     SAME   107
     Centro de Salud  (011) 15 3736-1265 
     Bomberos   100 / (0348) 442-3222
     Destacamento  (0348) 449-4010

     UGC Nº8       (011) 15 2186-4149
     UGC Nº26       (011) 15 2184-5767
     Atención al Vecino   147
     Alumbrado Público (0348) 443-0472
     Higiene urbana         (0348) 442-7770

TELÉFONOS ÚTILES

[ INSTITUCIONALES ]

E l pasado martes 27 de diciembre 
cayó un árbol sobre la línea eléc-
trica provocando importantes 

destrozos materiales y dejando sin su-
ministro a una importante cantidad de 
usuarios de Loma Verde. Desde la Coo-
perativa, sigue la comunicación para que 
lo vecinos tengan en cuenta las acciones 

y precauciones a la hora de podar. “Pedi-
mos nuevamente a todos los vecinos con 
árboles de gran porte mantener los mis-
mos podados correctamente para evitar 
accidentes que puedan afectar a perso-
nas que transitan por la vía pública”, reza 
uno de los comunicados en sus redes 
oficiales.

Caída de un árbol sobre 
el tendido eléctrico
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Atención domiciliaria a pacientes con dificultades motoras. 

Atendemos mutuales, prepagas y particulares.
Débito automático, mercado pago o efectivo.

Análisis clínicos, microbiológicos, de baja y alta complejidad
Análisis de agua, endocrinología, marcadores tumorales, etc. 

Atención individual con turnos y sin demoras.  

NUEVO HORARIO  lunes a viernes  8 a 13hs 
   Sábados   9 a 13 hs 

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 
DIAZ CAJAL

 

LOS ALAMOS Y LOS CERROS LOCAL 4  

(INGRESO AL HARAS) 
LOMA VERDE 

ESCOBAR 

CONSULTAS E INFORMES VIA WATTSAPP 

11-66245027 
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Av. San Martín 1265
Belén de Escobar
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