
Es una iniciativa de la Cámara de Comercio, apoyada por el Municipio, para estimular las 
ventas en el centro de la ciudad. Los clientes de los negocios adheridos participarán por 

una moto, un televisor LCD 32 pulgadas y varios premios sorpresa. El sorteo se realizará el 
miercoles 28, en el marco de un espectáculo artístico en la plaza San Martín.

EN DICIEMBRE, 
“COMPRE Y GANE”

EN ESCOBAR

Que las fiestas de Navidad y Año Nuevo llenen 
de esperanza, felicidad y amor nuestros hogares y 

corazones, es el deseo de la comisión directiva de la 
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar.
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Como todos los meses, la Cámara de 
Comercio, Industria y Servicios de 
Escobar sigue creciendo en socios. 
Durante el transcurso de noviembre 
se incorporaron a la entidad Ramón 
Misael García (Estudio Ramón 
García), Nino Ferriho (Aberturas 
Escobar), Eduardo Villanueva 
(Fitness Club One) y Romina Cintia 
Ballini (Las Taguas).

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 
anunció la concreción de ochenta centros comerciales 
a cielo abierto en todo el país, el modelo que promueve 
el sector pyme  ante el avance de las grandes superficies 
comerciales. A la vez, se informó que otras 200 iniciativas 
están en marcha en diferentes regiones de la Argentina.
Entre los centros comerciales a cielo abierto que ya 
funcionan se destacaron los casos de Rosario, Junín, 
Morón, Gualeguaychú, Córdoba, Bahía Blanca, Ushuaia, 
Resistencia, San Miguel, Tigre, San Rafael, Santa Fe y Río 
Grande.

CENTROS COMERCIALES A CIELO ABIERTO

La Secretaría de Comercio Interior de la Nación definió que el costo autorizado 
para la canasta navideña deberá subir como máximo un 7% respecto de 2010, 
en la versión más barata, lo cual representa un precio por debajo de los 30 pe-
sos. Los detalles del tradicional combo variarán de acuerdo a las propuestas que 
presentarán las grandes cadenas de hipermercados, los supermercados chinos 
y el segmento de las bocas medianas y chicas en la Ciudad, el Gran Buenos Aires 
y las provincias. Entre los productos estarán el tradicional pan dulce, budines, 
sidras, turrones, y habrá un detalle de primeras y segundas marcas, que serán en 
definitiva las que establecerán las diferencias en los costos.

CANASTA NAVIDEÑA POPULAR

NUEVOS SOCIOS 
DE LA CAMARA

EN POCOS PARRAFOS
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A la hora de salir a buscar rega-
los para estas fiestas, los es-
cobarenses tendrán un motivo 
más y nada menor para hacer-

lo en los comercios de la ciudad. Y es 
que desde el 1º hasta el 27 de diciem-
bre se llevará a cabo una nueva edición 
del “Compre y Gane”, que sorteará una 
moto de 110 cilindradas, un televisor  
LCD de 32 pulgadas y numerosos pre-
mios sorpresa entre todos los clientes 
de los negocios adheridos.
La iniciativa impulsada por la Cámara 
de Comercio, Industria y Servicios de 
Escobar (CCISE) surgió como una idea 
de fortalecer las ventas en las últimas 
semanas del año. Si bien diciembre es 
un mes de alto consumo comercial, el 
“Compre y Gane” apunta a que los ne-
gocios de la ciudad puedan generar un 
mayor acercamiento de compradores 
ofreciéndoles un fuerte estímulo.
“La mayoría de los comerciantes más 
representativos del centro escobaren-
se concuerdan en que del 1º al 20 de 
diciembre tienen que tratar de acercar 
al público a sus negocios porque es 
una fecha clave, ya sea por el cobro de 
los aguinaldos como para evitar que la 
gente se vaya a otras localidades o a un 
shopping a hacer sus compras de las 
fiestas”, señaló el presidente de CCISE, 
Hernán González.
El concurso se extenderá más allá de 
la Navidad, ya que las urnas donde la 

gente podrá colocar los cupones en 
los comercios adheridos permane-
cerán en los mostradores hasta el 
martes 27. Al día siguiente se hará el 
sorteo, en el marco de un espectácu-
lo artístico en la plaza General San 
Martín de Belén de Escobar.
Como seguramente muchos recorda-
rán, el año pasado se realizó la pri-
mera edición del “Compre y Gane”, 
cuyo cierre tuvo lugar en los festejos 
por el 51º aniversario del partido de 
Escobar. Al igual que en esa oportuni-
dad, el apoyo del Municipio es uno de 
los sostenes de esta campaña.
“Estamos recibiendo un respaldo fuer-
te y rápido del Municipio, con una am-
plia predisposición del Intendente y 
sus funcionarios”, expresó González. 
Además, se manifestó confiado en 
el éxito de este “Compre y Gane” 
por el equipo de trabajo conformado 
para su implementación, promoción 

y fiscalización: una Subcomisión de 
Mujeres integrada por Alicia González, 
Karina Albide y Amanda Palacios.
“El año pasado esto tuvo mucha acep-
tación y durante todo este año muchos 
comerciantes y también miembros de la 
comisión directiva pidieron que se haga 
de nuevo. Por eso lo estamos haciendo. 
Y por la forma en que está trabajando la 
gente de la Subcomisión, tengo mucha 
fe en que esto va a dar buenos resulta-
dos”, confió el titular de la Cámara.

Por las fiestas, se lanzó un 
nuevo “Compre y Gane”

Del 1º al 27 de diciembre, los escobarenses podrán llenar cupones en los negocios 
adheridos para participar del sorteo de una moto, un televisor LCD de 32 pulgadas y premios 

sorpresa. Es una iniciativa de la Cámara de Comercio, apoyada por el Municipio.

Cómo adherirse
Los comercios interesados en sumarse 
al “Compre y Gane” podrán solicitar 
la visita de un promotor al (03488) 
420-810, de lunes a viernes de 9 a 17. 
También podrán inscribirse en la sede 
de la Cámara: César Díaz 745, Belén 
de Escobar. El costo de cada urna, con 
300 cupones incluidos, es de $200. 
Además, cada adherente recibirá un 
afiche de la promoción para colocar 
en su vidriera.

CAMARA EN ACCION
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En una fecha distinta 
a la de los últimos 
años, pero marcan-
do una continuidad 

que va confiriéndole cierto 
carácter tradicional al evento, 
los comerciantes escobaren-
ses tendrán este sábado 10 
de diciembre su cena anual, 
organizada por la Cámara 
de Comercio, Industria y 
Servicios de Escobar (CCISE).
Durante los últimos años, las 
cenas de la Cámara se habían 
realizado en octubre, con-
juntamente con la asamblea 
general de socios. Pero esta 
vez la convocatoria se desdo-
bló. El presidente de CCISE, 
Hernán González, destacó 
que la cena del 10 será posi-
ble “gracias al empuje de la 
nueva comisión directiva”, al 
mismo tiempo que agradeció 
especialmente las colabo-
raciones de César Alvarez y 

Jorge “Coqui” Reinatti en años 
pasados. “No me voy a cansar 
nunca de agradecerles lo que 
han trabajado para las cenas 
anteriores en momentos muy 
duros para la institución. Son 
méritos que hay que recono-
cerlos”, señaló.
El escenario elegido este año 
es el confortable salón de 
eventos del restaurante “La 

Posada” (ex “El Candil”), sito 
en avenida San Martín 2411, 
esquina Los Nardos, camino 
a El Cazador. La convocatoria 
es a las 21 y promete no solo 
una buena cena sino también 
un clima de alegría, diversión 
y camaradería.
Durante la velada hará su pre-
sentación la cantante esco-
barense Gisela Sureda y a la 

medianoche habrá baile con 
todos los ritmos y sorteos. El 
precio de las tarjetas -inclu-
yen entrada, plato principal, 
bebida, postre y espectácu-
lo- es de $150. Pueden re-
servarse al (03488) 420-810 
y/o adquirirse en la sede de 
la Cámara: César Díaz 745, 
Belén de Escobar, de lunes a 
viernes de 9 a 17.

ULTIMO ENCUENTRO. La cena del año pasado se realizó en el restaurante Don Rogelio, a salón lleno.

El comercio escobarense 
tendrá su cena de fin de año
Será este sábado 10 de diciembre, en el restaurante “La Posada”, de la avenida San Martín. 

Habrá un show musical, sorteos y un cierre a puro baile. Se espera un centenar de comensales.

CAMARA EN ACCION
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NOVEDADES

Los hermanos Esteban (20) y 
Santiago Valerga (23), y su amigo 
Agustín Giaccotto (20), salieron una 
noche de bailar, fueron a desayunar 

y empezaron a soñar con la idea de poner 
un bar. Esa misma madrugada imaginaron 
cómo sería el lugar que a ellos les gustaría 
tener.
“Desde ese primer momento los tres coin-
cidimos en que tenía que ser algo distinto 
a lo que hay en Escobar. Nos gustó el con-
cepto de un bar, una cafetería, donde du-
rante todo el día uno pueda tener un punto 
de encuentro”, cuenta el más joven de los 
Valerga, quien estudia Relaciones Públicas 
y ya está aplicando en Bohemia algo de lo 
que aprendió en la facultad.
Los tres eran habitúes de Jet Set, como 
clientes y como parte del staff. Agustín 
ayudaba a su madre, Irene, en la cocina, 
y Esteban pasaba música cuando tenía 17 
años. Siempre les gustó el ambiente y el 
concepto del lugar. Y tuvieron eso en la ca-
beza durante todo el tiempo que les llevó 
armar Bohemia. Sintieron que con el cie-
rre de Jet Set, Escobar había perdido algo 
importante.
Agustín fue el que se quedó con la charla 
de aquella madrugada en la cabeza y a la 
semana reunió a los otros dos para decirles 
que había que llevar el proyecto adelante. 
“Yo me asusté bastante porque la inversión 
era mucha y no contábamos con el dinero. 
Pero cuando empezamos a hablar del tema 
con nuestros padres estuvieron dispuestos 
a darnos un préstamo para comenzar”, co-
menta Esteban. 
Empezaron a averiguar en inmobiliarias y 
se toparon con el local ubicado sobre Mitre 

al 600, a metros de Tapia de Cruz, donde 
hasta hace algún tiempo funcionó el pub 
nocturno De la Movida. Originalmente el 
inmueble estaba en venta, pero ante la fal-
ta de interesados sus dueños decidieron 
alquilarlo. 
Ahí comenzó el trabajo duro, ya que el local 
no se encontraba en las mejores condicio-
nes. Los chicos y sus familias trabajaron 
en la reforma -llevó tres meses y medio- de 
lunes a lunes. “Yo nunca había tocado un 
martillo ni nada de electricidad y tuve que 
aprender”, dice Esteban. Revistieron te-
chos y paredes, pintaron y se inclinaron por 
una decoración que mezcla lo antiguo con 
lo moderno.
Además, durante todo ese tiempo surgió 
una lista inmensa de posibles nombres, 
hasta que en una reunión entre los chicos, 
sus padres y unos amigos, surgió Bohemia 

y, final-
mente, 
así 
quedó. 
El concepto es el de una cafetería, y con 
buen café es que pretenden atraer a los 
clientes que habitualmente se detienen 
en otros bares de la zona. La cocina ofre-
ce sandwichería: lomitos, hamburguesas, 
tostados, alguna picada y también se 
destacan los buenos tragos. El horario de 
apertura de lunes a viernes es a las 7 de la 
mañana, los sábados a las 9 y los domin-
gos a las 17. Todos los días cierran pasada 
la medianoche.
“Lo que más nos enorgullece es poder te-
ner algo nuestro que lo podemos encami-
nar como queramos, con nuestras ideas. 
Para mí es el sueño del pibe”, concluye 
Esteban.

El sueño de los pibes
En un local de la calle Mitre donde hasta el año pasado funcionó un pub, tres veinteañeros le dieron vida 

a Bohemia, una cafetería abierta durante todo el día que, además, ofrece una carta de buenos tragos.
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“Agradecimiento a la comisión 
directiva de CCISE”

SR. DIRECTOR:
Solicito a través de la presente, la pu-
blicación en esta revista de la siguiente 
carta de agradecimiento que con fecha 
8 de noviembre hiciera llegar a la comi-
sión directiva de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Escobar.

Al presidente de la Cámara de Comercio 
de Escobar
Sr. Hernán González
De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted 
con el objeto de agradecer las gestio-
nes realizadas y contactos establecidos 
a mi empresa, en la búsqueda de solu-
ciones para el logro de un mayor desen-
volvimiento comercial y financiero.
Reconozco el esfuerzo y sentido solida-
rio de la comisión directiva que Usted 
preside, en beneficio de todo el comer-
cio local.
Sé lo difícil que es llevar adelante una 
tarea como la que Ustedes desinteresa-
damente realizan en el área comercial, 
en esta comunidad tan especial que 
muchas veces no cuenta con el apoyo 
de quienes más lo tendrían que hacer.
Vuestro espíritu joven y emprendedor 
hace que se puedan saltar barreras y 
obstáculos para trabajar en bien de 
todos los comerciantes que la Cámara 
representa.
Mi más sincero agradecimiento y feli-
citaciones por llevar adelante la voz de 
los comerciantes de Escobar.
Lo saludo cordial y amigablemente, en 
mi nombre y el de mis hijos: Adriel y 
Mauricio Romano.

Omar Romano
(Belén de Escobar)

“El terrible dilema de ser 
médico y no tener que 

avergonzarse de pertenecer
a esta comunidad”

SR. DIRECTOR:
Durante el verano de este año, mi pa-
dre, un tipo lleno de vida, sufrió un AIT 
(Accidente Isquémico Transitorio). Yo 
estaba de vacaciones y la sabia inter-
vención de mi madre logró que tuviera 
una rápida atención y el cuadro revir-
tiera. Mientras estuvo internado en la 
clínica de su obra social lo estudiaron 
muy bien, tratando de detectar el origen 
de este cuadro, y todo aparentemente 
estaba normal, por lo que rápidamente 
se retiró de alta.
A los pocos días llego de vacaciones y 
con gran sorpresa veo los estudios, que 
estaban normales, salvo una Rx de tó-
rax de muy mala calidad técnica. Como 
el único origen del AIT es embólico, 
pedí una TAC y el día de su cumpleaños 
me entero que tenía un tumor de pul-
món. Este es el primer punto donde uno 
se pregunta si a los profesionales que 
lo vieron no se les ocurrió nada más 
para averiguar o como trabajan en un 
lugar manejado por una obra social no 
tienen libertad de investigar y comien-
zo a interrogarme si es bueno o no ser 
médico en estos casos.
Luego de este primer diagnóstico co-
mienzan los estudios que -debo, reco-
nocer- los logré rápidamente por amis-
tades, porque si esperaba a la OS quién 
sabe si tendría diagnóstico.
Con todo en la mano y la negativa de 
tratamiento quirúrgico busqué un cen-
tro donde se pueda hacer todo sin nece-
sidad de recorrer distintos lugares para 
cada etapa de tratamiento, y así fue. 
Creo que tomé la peor decisión de mi 
vida: lo llevé al Hospital “FRIO”, lo reci-
bió una oncóloga que impresionó muy 
simpática, vio los estudios y le ofreció 
ingresar a un protocolo donde le harían 
radio y quimio con lo último que había 
en tratamiento, las drogas eran conoci-
das y el trato personal estando en pro-
tocolos de investigación es óptimo, así 
que firmamos el consentimiento.
A partir de ese momento comenzó con 
los estudios para saber si calificaba 
para el protocolo y se perdieron unos 
cuantos y preciosos días. Con todos 
los estudios en la mano la oncóloga me 
dice que no califica para el protocolo 

por los ganglios mediastinales, que ya 
los tenía en la TAC que le llevé el primer 
día. Me explicó la gravedad del caso, 
cosa que no fue una sorpresa, y tam-
bién me dijo que en definitiva no era 
para realizar ningún tratamiento.
Después de masticar un rato la situa-
ción, la llamo y le pregunto alternativas, 
y me informa la posibilidad de un trata-
miento con anticuerpos, pero para eso 
se necesita un marcador y una muestra 
de médula que en este Hospital no se 
podía hacer porque había mucho tra-
bajo, que busque dónde hacerla. Por 
supuesto que se realizó la punción en 
mi consultorio, a cargo de un médico 
que vino exclusivamente para eso y yo 
lo ayudé. Los marcadores se pidieron 
y, claro, por intermedio de otro oncólo-
go se pidió la medicación y se resolvió 
realizar radioterapia, que según datos 
previos de la doctora no se podía.
Bueno, todo no se llegó a hacer por-
que la radioterapia la tenía para el día 
que falleció y las drogas llegaron a su 
casa 72 horas después (parte de la 
burocracia).
¿Cómo puede ser que en el hospital 
donde yo trabajo los médicos juntan 
muestras para los pacientes, consiguen 
turnos a través de contactos personales 
porque por la vía normal es casi imposi-
ble, sacan dinero de sus bolsillos para 
estudios que definan diagnóstico y en 
algunos casos se trasladan en el vehí-
culo del jefe de servicio por no dispo-
ner de ambulancia, y en el HOSPITAL 
UNIVERSITARIO FRIO, desde el momen-
to que no ingresaste al protocolo, ya 
dejás de ser un paciente interesante y 
todo el engranaje deja de moverse por-
que se acaba el “combustible” que lo 
mueve?
Podés disponer de la mejor cama eléc-
trica, una excelente vista desde la ven-
tana, lindos uniformes, plasma en la 
pared. Pero si el que te asiste no está 
comprometido con vos y solo te ve 
como un eventual cliente, la posibili-
dad de que mejores solo depende de 
vos, tu familia y Dios, si crees en él.

(Esta es una experiencia personal con 
oncología, no puedo englobar al resto 
de los servicios)

Dr. Leonel Di Paola
(Belén de Escobar)

CARTAS DE LECTORES
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Abrecascarones es 
más que una jugue-
tería. Nació como 
una editorial a partir 

de una madre que necesitaba 
comunicarse con su hijo autis-
ta. Por eso se especializa en 
juguetes que le sean útiles a la 
comunicación entre los padres 
y los hijos con necesidades 
especiales. 
Además, venden los juguetes 
clásicos: “Los que apuntan al 
público masivo y comercial-
mente aguantan al resto de 
los productos”, dice su dueña, 
Selene Califano, quien antes 
de dedicarse de lleno a esto 
trabajaba en la industria del 
cine y la publicidad.
La historia de Abrecascarones 
como local comenzó hace tres 
años, con un local en la en-
trada de El Cazador que lue-
go se mudó a la esquina de 
Don Bosco y Mitre. La marca 
comenzó en 2005 como una 
editorial  especializada en 
discapacidad infantil. “No te-
nía libros para enseñarle a mi 
hijo, por lo que con mi marido 
decidimos hacer la editorial, 
con un modelo de diagrama-
ción didáctica diseñado por 
nosotros, que es un método 
especial implementado en los 
libros, que organiza la informa-
ción que se le da al chico”, ex-
plica Selene. Empezaron con 
dos libritos y hoy llevan publi-
cados ocho.
La idea de abrir el local surgió 
cuando las madres de los otros 
chicos de la terapia que su hijo 
Ernesto realiza en el Fleni le 
pedían que su marido, quien 
viaja constantemente por tra-
bajo, les trajera a ellas tam-
bién las cosas que traía para 

él. “Entonces decidí armar una 
juguetería didáctica especiali-
zada en discapacidad infantil 
y en estimulación temprana”.
Según Selene, hay muchos ju-
guetes comunes que sirven para 
estimular a chicos con discapa-
cidades y, sabiendo para qué 
sirve cada cosa, es más fácil re-
comendar a los papás. “Acá los 
padres no se van con la angustia 
de que no consiguieron nada. 
Les preguntamos qué tipo de 
estimulación quieren hacer con 
su hijo, cuáles son los objetivos 
que están trabajando en tera-
pia, cuál es su mayor dificultad. 
No nos interesa la discapacidad 
en sí, lo importante es lo que sus 
padres o los terapeutas quieran 
trabajar”.
El local comercial, además, 
funciona como centro de 
operaciones para las ventas 
por Internet que realizan a 
todo el país. El método de 
publicidad más efectivo para 
Abrecascarones es el boca a 
boca:  
“La gente viene recomendada 
porque sabe el producto que 
tenemos y porque los escucha-
mos y entendemos”.

En cuanto a cuáles son los 
principales problemas que 
afronta hoy el rubro de la ju-
guetería, la comerciante co-
menta que al estar cerrada la 
importación hay muchas cosas 
que no llegan a Argentina. “Y 
un problema muy grande tie-
ne que ver con la televisión 
iberoamericana, que al tener 
publicidades de Venezuela y 
otros países, promociona ju-
guetes que acá no se venden 
y las madres se vuelven locas 
porque los chicos quieren eso, 
y no lo consiguen”.
Pero los niños no son el único 

público de Abrecascarones; 
desde los bebés recién naci-
dos hasta los mayores pueden 
encontrar algo con qué divertir-
se. “Los juegos de mesa para 
grandes tienen mucha salida, 
algunos nuevos que son muy 
entretenidos y los clásicos 
como el TEG, el Monopoly y 
El estanciero nunca dejan de 
venderse”, asegura Selene. 
Otro de los fuertes son los 
juegos de madera que, hasta 
permiten que en un chico se 
vuelva carpintero por un rato y 
arme sus propios caballitos de 
madera.

Comunicarse jugando 
Desde hace dos años, en la esquina de Don Bosco y Mitre funciona una juguetería que se 

especializa en productos de estimulación temprana para chicos con necesidades especiales. 
“Acá los padres no se van con la angustia de no conseguir nada”, afirma su dueña.

DUEÑA. El emprendimiento de Selene Califano nació de su experiencia como madre.

ESQUINA. El local de Abrecascarones está en Don Bosco y Mitre y tiene vidriera hacia las dos calles.

VIDA COMERCIAL



14

El primer local de De 
punta en blanco, en 
Mitre 568, quedó chico 
ante la gran variedad 

de productos que requiere 
tener en stock un negocio de 
blanquería. Uno de sus due-
ños, Claudio Mendieta, explica 
que a medida que le piden co-
sas, él intenta traerlas y ya no 
tenía dónde acomodar tanta 
mercadería: “Tratamos de ir in-
corporando cada ítem que nos 
piden. Así, a los juegos de sá-
banas, cortinas, toallas, man-
teles y artículos para baño, les 
fuimos sumando sábanas de 
cuna, chichoneras, fundas de 
colchón, sábanas de PVC para 
los enfermos y los bebés, pin-
torcitos para chicos…”.   
Según Mendieta, conseguir 
un local que se ajustara a sus 
necesidades en la ciudad no 
ha sido fácil pero, aunque en 
un principio lo dudó mucho 
porque no conocía el movi-
miento de esa zona, cuando 
le ofrecieron el local 6 de la 
nueva galería comercial sobre 
Tapia de Cruz 289, decidió em-
barcarse en la nueva aventura 
para “probar”.  
Estaba previsto que el local 
se inaugurara a principios de 

noviembre pero, dados los in-
faltables imprevistos de último 
momento, terminaron abriendo 
el 14 de ese mes.
El comerciante está asociado 
con su suegro. Desde hace 
años, ambos tienen en común 
un negocio en Once del mismo 
rubro, donde trabajan como 
distribuidores mayoristas. “Les 
vendemos a hoteles, institucio-
nes y revendedores”.
Sin embargo, Mendieta es un 
hombre multifacético. Nació 
en Rosario, se casó en el ‘88 y 
en el ‘97 la empresa en la que 
trabajaba abrió una sucursal 
en el parque industrial de Garín 
y le ofrecieron la gerencia. 
“Vivimos dentro del parque in-
dustrial por más de diez años, 
hasta que me despidieron. Mi 
hijo, que hoy tiene 21 años y 
estudia Medicina, sufrió mucho 
porque creció sin gente, sin ve-
cinos, sin kioscos ni almacenes 
donde ir a hacer una compra. 
Así que cuando nos tuvimos 
que ir, partimos la diferencia y 
nos fuimos a vivir a Olivos, un 
lugar intermedio entre Once y 
Escobar”. 
Viajan todos los días, de Olivos 
a Escobar y de Escobar a Olivos: 
“A las 7 de la mañana dejo a mi 

esposa en la escuela Cristo Rey 
de Garín, donde es profesora 
de Ciencias Económicas, y me 
vengo para acá. La voy a buscar 
al mediodía y a la tarde trabaja-
mos los dos en los locales”.
Pero, además, Mendieta dirige 
una empresa de transportes, 
también junto a su suegro que, 
aunque pequeña, le deman-
da mucha atención y le dio 
muchos dolores de cabeza en 
el pasado. “Ese rubro es muy 
estresante, hace unos años 
me puse un stent, tenía una 

arteria tapada casi en un 80% 
y no me dio un infarto porque 
no era mi hora. Yo viví 22 años 
con tres teléfonos encima, las 
24 horas con el Nextel prendi-
do. El cuerpo después te pasa 
factura y tenés que pagar las 
consecuencias”. 
Por eso, cuando tuvo que de-
cidir entre ampliar la empresa 
de transportes o el negocio de 
blanquería, puso como priori-
dad bajar el estrés y ordenar su 
vida y se decidió por esta última 
opción.

Ropa de 
casa

De punta en blanco abrió en noviembre las 
puertas de su segundo local en Escobar, 
ubicado en una nueva galería comercial 

sobre la avenida Tapia de Cruz.

FLAMANTE. El local de Tapia de Cruz abrió sus puertas el 14 de noviembre.

DUEÑO Y EMPLEADA. Claudio Mendieta y Anabela Pereyra, en el nuevo local.

NOVEDADES
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A*
AlAmbrAdos

AlAmbrAdos escobAr
25 de Mayo 1120

tel.03488-422840

ArTICUlos dE GomA

Todo GomA
Travi 920

tel. 03488-431305

AUTosErvICIo

Torcielo
Colón y Don Bosco

tel.03488-420763

B*
bATErIAs

microbAT
25 de Mayo 218

tel.03488-425449

BLANCO Y MANTELERIA

de punTA en blAnco
Mitre 568

tel.03488-425040

lA colchoneriA
25 de Mayo y Sarmiento

C*
CALZADOS

belen
Tapia de Cruz 829

tel.03488-424325

coco·s
Tapia de Cruz 201

tel.03488-425336

cll-And-sporT
Rivadavia 376

tel.03488-15585908

delfino
Rivadavia 328

tel.03488-420250

delfos
Rivadavia 522

tel.03488-420455

GiovAnni
Rivadavia 561

tel.03488-428800

CASA DE COMIDAS

bAr AmericA
Rivadavia 525

tel.03488-420556

buffeT club independienTe
Las Heras 915

tel.03488-424803

comidAs bAjAs
cAloriAs vAnesA
tel.03488-428449

lo de lucAs
Av. San Martín 

tel.03488-15254934

COMPUTACION

n&m
Tapia de Cruz 399

tel. 03488-426800

rAcs
Tapia de Cruz 1183 
tel.03488-423005

D*
DEPORTES

domenech
Tapia de Cruz 716

tel.03488-420451

DISQUERIA
chArlie discos
Tapia de Cruz 647

tel.: 03488-420053
E*

ESTACIONES DE SERVICIO

Gnc escobAr
Ruta 25 1771

tel.03488-420707

F*
FARMACIAS
ruiz diAz

Av. San Martín 1091
tel.03488-420405

FERRETERIAS
el molino sh.

Villanueva y Panamericana
tel.011-1549400178

chAney sA.
Ruta 9 km 49;5
03488-422478

G*
GRANJAS

GrAnjA don jose
Gelves 442

tel.03488-480632

GOMERIAS
rochA ll

Spadaccini 1498
tel.03488-421774

ceol
Colectora Oeste 1807

tel.03488-441976

H*
HOTELES

de lA flor
Estrada 926

I*
INMOBILIARIAS

biGlieri
Estrada 797

tel.03488-425382

cArboni
Tapia de Cruz 590

tel.03488-4215223

cordobA
Estrada 490

tel.03488-431237

Gnemmi
25 de Mayo 522

tel.03488-420803

heuser
Córdoba 1314

tel.03488-441748

lArGhi
Estrada 525

tel.03488-420225

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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lópez propiedAdes

H. Yrigoyen 502

tel. 03488-0424360

sATriAno

25 de Mayo 1207 

tel. 03488-426406

vieyTes

Av. San Martín 3336

tel.03488-489210 / 480761 

IMPRENTAS

belmonTe

Belgrano 527

tel. 03488-426393

cArliTos

Travi 767

tel. 03488-422909

GrAfik

Alem 98 - Matehu

tel. 03488-462757

mi ciudAd

Tapia de Cruz 590

tel. 03488-424111

miGuel AnGel

Estrada 865

J*

JOYERIAS

Alisil

Tapia de Cruz 735

tel.03488-420640

rubi

Rivadavia 408

tel.03488-423595

L*
LIBRERIAS

el pibe
Spadaccini 986

tel.: 03488-420947

GAzTAñAGA
Tapia de Cruz y Sarmiento

 tel.03488-422384

libros “pAikAn”
Rivadavia 587

tel. 03488-681659

rodAs
Tapia de Cruz 640

siGlo xxi
25 de Mayo 1074

M*
MARROQUINERIAS

TAorminA
Tapia de Cruz y Rivadavia

tel. 03488-516988

mATErIAlEs dE ConsTrUCCIon
bAldAsi

Canesi s/n - Matheu
tel.03488-460474

cerAmicA mAschwiTz
Villanueva y Ruta 9
tel. 03488-441027

corrAlón Ghezzi
Italia  1220

tel. 03488-432727

don pAblo
Av. San Martín 921
tel. 03488-425219

mAnuel rizzArdi
H. Yrigoyen 701

tel. 03488-420801

pedros

Las Orquideas 1245

tel. 03488-423746

zATTi

Av. San Martín 1916

tel. 03488-424327

P*

PANADERIAS

lA ArGenTinA

Asborno 802

tel. 03488-420604

lA iTAliAnA

25 de Mayo 1041

tel. 03488-420566

los Andes

General Paz 674

tel. 03488-421412

PERFUMERIAS

AGAThA

Colón 575

tel. 03488-423292

klesi

Mitre 560

tel. 03488-430555

puerTo frAnco

Tapia de Cruz 619

tel. 03488-420 272

PINTURERIAS

belen

25 de Mayo 475

tel. 03488-420089

fm

Estrada 1202

tel. 03488-421571

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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TomAs
25 de Mayo 764

tel. 03488-421748

PIzzEríA
pizzA 10

Rivadavia 513

tel. 011-1554730003

pizzA jo´s
Av. San Martín 10

tel. 03488-430033

Q*
QUESERIAS

Todo queso
Tapia de Cruz 401

tel. 03488-431630

R*
REMISERIAS

bAires
Rivadavia 433

tel. 03488-420123

yelmen
Mitre 559

tel. 03488-431777

ROPA Y ACCESORIOS
brumell

Tapia de Cruz 721

tel. 03488-420488

cAcTus
Tapia de Cruz 709

tel. 03488-431319

divA
25 de Mayo 534

tel. 03488-420515

henry sporT
Mitre 540

tel. 03488-420826

lA ferreTeriA

Gelves 245

tel. 03488-428637

lunA lunerA

Tapia de Cruz 707

tel. 03488-431449/430220

mAuro serGio

25 de Mayo 1035

tel. 03488-430091

me voy con vos

Tapia de Cruz 865

tel. 03488-424211

pomelo

Colón 563

tel. 03488-432050

selles

Mitre 540

tel. 03488-430408

mujer boniTA

Novias, 15 años.

Tapia de Cruz 843

tel. 03488-424142

mirco

Uniformes y Ropa de niños

vesTiTe lindA

Ropa Informal femenina

Rivadavia 686

S*

sAnITArIos

sAniTArios escobAr

Av.San Martín 2200

tel. 03488-430012

SEGUROS

fernández roxAnA

Asesora de Seguros

Av. 25 de Mayo 953

tel. 03488-420777

orGAnizAcion brAndAn

Alberdi 209

tel. 03488-421434

orGAnizAción monTini

Av. San Martín 409

tel. 03488-422672/425800

silvio GonzAlez

25 de Mayo y Mitre

tel. 03488-420837

SUPERMERCADOS

el cArAcol

25 de Mayo 1290

tel. 03488-420940

lA economiA

25 de Mayo 657

tel. 03488-424965

T*

TAllEr dE mArCos

ATelier del norTe

Bernardo de Irigoyen 187

V*

vIdrIErIA

vidrieriA romAno

Gral. Paz 636

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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Hay tela para cortar 

Nada menos que 57 personas se me-
tieron adentro del calzoncillo más 
grande del mundo (5,5 x 1.5 metros), 
en un intento por batir un récord Guin-
ness muy particular. La ocurrencia 
tuvo lugar en Londres el jueves 17 de 
noviembre, al celebrarse el Día Mun-
dial de los Récord Guinness.

“El Hombre Burbuja”
Chandra Winsu 
sufre una rara 
enfermedad en 
la piel que le 
provoca grandes 
tumores que se 
desarrollan por 
todo su cuerpo. 
Por este motivo 
su apodo es “El 
hombre burbu-
ja”. Está casado y es padre de cuatro hijos. Apenas sale de su 
casa y cuando lo hace se siente obligado a cubrirse el rostro con 
un pasamontañas y anteojos para no asustar a la gente y no sen-
tirse ridiculizado. Según los dermatólogos, se trata de algo gené-
tico que podría ser causado por una anormalidad en el sistema 
nervioso. Probó una infinidad de tratamientos, pero todos sin 

éxito.

Prohibido machetearse 
Copiarse en 
el colegio es 
algo tan an-
tiguo y habi-
tual que casi 
todos los 
alumnos lo 
han hecho al-
guna vez en la 
vida. Pero parece que en China se están 
abusando y algunos jóvenes ni siquiera 
estudian para los exámenes. Ante esta 
situación, una escuela secundaria de ese 
país decidió tomar una medida extrema: 
sacó a todos sus alumnos al patio para 
evitar que se copien. “Así es imposible 
que se pasen papeles o espíen la hoja 
de un compañero”, dicen las autoridades 
escolares. 

A rezar no, a bailar sí
Para acercar 
a los jóvenes 
a la religión, 
una iglesia 
sueca se 
transformó 
en un tem-
plo de mú-
sica disco. 
La congrega-
ción de la Iglesia de Todos los Santos de 
Estocolmo disfrutó de algo más pare-
cido a una fiesta electrónica que a una 
misa tradicional. Instalaciones especia-
les de luces, potentes parlantes y soni-
dos tecno se hicieron lugar en la capilla 
para transformarla en un club de baile, 
en un intento por atraer a los jóvenes a 
la religión.

Cucarachas a bordo 
Harry Marsh y Rush 
Kaitlin han demandado 
a la compañía Air Tra-
in Arways por 100.000 
dólares después de que 
tomaron fotos de las cu-
carachas que había en 
su avión el pasado 15 
de septiembre. La pa-
reja alega que los asis-
tentes de vuelo a bordo 
se negaron a tratar el problema. Los demás pasajeros, 
según ellos, se dieron cuenta del problema y algunos 
hasta se enfermaron. En la demanda, Marsh explicó 
que cuando le presentó el problema a un auxiliar de 
vuelo, sólo se puso el dedo en la boca en señal de que 
debería guardar silencio. Según la pareja, tuvieron que 

lavar o incluso tirar algunas prendas tras el episodio.

MUNDO CURIOSO
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