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Las vidrieras escobarenses cambia-
ron su cara en mayo y se vistieron de 
celeste y blanco para acompañar la 
idea impulsada desde la Cámara de 

Comercio, Industria y Servicios de Escobar 
(CCISE), que propuso darle carácter de con-
curso para lograr una mayor convocatoria.
Cincuenta y cuatro comercios se unieron a 
la iniciativa que, además de embellecer la 
ciudad y aportarle un espíritu de fiesta, ayu-
dó a revivir el sentido de Patria.
Por eso, los comerciantes, que previamen-
te habían llenado un simple formulario a 
modo de inscripción, pusieron a volar su 
imaginación y creatividad para ornamentar 
sus frentes. En ellos se vieron desde guirnal-
das, globos y banderas hasta impecables 
damas antiguas con mantillas y peinetones 
y caballeros vestidos tal como lo hacían los 
hombres de mayo cuando gestaban el plan 
revolucionario, 201 años atrás.
El viernes 3 de junio, a la noche, en la sede 
de la Cámara, se  ofreció un lunch para los 
participantes del certamen y allí se entrega-
ron los premios a las tres mejores vidrieras. 
Tal como se había acordado desde el pri-
mer momento, no fueron integrantes de la 

Cámara quienes actuaron de jurado sino 
que se pidió colaboración a tres especialis-
tas en la materia: los profesores de plástica 
Marta Marvin y Aníbal Morale, y el decora-
dor Félix Orentlijerman. Los tres debieron 
llegar a un acuerdo luego de una reñida se-
lección que les llevó “varias horas y días de 
caminata por la ciudad”, contó Marvin.
El presidente de la Cámara, Hernán 
González, fue el primer orador de la noche 
y manifestó que el concurso “Vidrieras de 
Mayo” forma parte de una serie de estrate-
gias que la entidad piensa implementar de 
acá a fin de año para sostener el nivel de las 
ventas en los negocios de la ciudad. En ese 
sentido, mencionó la posibilidad de abrir 
un nuevo certamen donde serán premiados 
“los mejores negocios del mismo rubro en 
ternas”. 
Además, invitó a los comerciantes a sumar-
se a CCISE para, entre todos, desarrollar 
este tipo de propuestas. “Uno de los pro-
yectos es reunirnos y que cada vez seamos 
más, porque la Cámara sola no puede”, ad-
virtió. “Esta entidad les pertenece, estamos 

a su disposición para agruparlos, para dar-
les un lugar, asesorarlos, apoyarlos y definir 
estrategias, pero el movimiento lo tienen 
que hacer ustedes, los comerciantes”,  su-
brayó González antes de agradecer a todos 
quienes hicieron posible la realización del 
concurso de vidrieras. 
A su lado, el presidente del Círculo de 
Educadores de Escobar (CEC) tomó la pa-
labra para explicar la adhesión de esa en-
tidad al concurso organizado por CCISE. 
“Vemos muy bien estas iniciativas y proyec-
tos porque aportan al quehacer de la socie-
dad y devuelven el sentimiento patrio, que 
se perdió hasta en las escuelas. Por eso, 
desde el CEC, siempre acompañaremos es-
tas iniciativas”, expresó René Cruz.

Las tres mejores
Después de las formalidades de rigor, 
González fue el encargado de entregar pla-
quetas recordatorias a los ganadores. El pri-
mer lugar fue para la tienda de ropa feme-
nina La Ferretería (Gelves 245), de Andrea 
Gómez.

Las mejores vidrieras
recibieron sus premios

La Cámara de Comercio de Escobar entregó las distinciones a los tres locales ganadores del 
concurso que vistió de celeste y blanco a la ciudad durante la Semana de Mayo.

FINAL DEL CONCURSO. Los comerciantes ganadores, junto a directivos de CCISE y 

CAMARA EN ACCION
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En la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Escobar 
(CCISE)  se realizó el martes 
28 de junio el lanzamiento de 

la campaña “Vuelto Solidario” a favor 
del hospital Enrique Erill de Escobar. El 
primer adherente a este programa es el 
supermercado Eco, que en la ocasión 
refrendó el convenio marco de este pro-
grama con la Asociación Cooperadora 
del Erill
Generalmente, las grandes cadenas de 
supermercados reciben donaciones de 
los consumidores que destinan a institu-
ciones que no pertenecen al distrito. En 
este caso, la idea es que el dinero recau-
dado en Escobar se quede en Escobar.
“A raíz de que la Cooperadora del hos-
pital es una institución amiga y hermana 
de la Cámara, y Eco es un comercio so-
cio, decidimos fortalecer este convenio 
poniéndonos a disposición y trabajando 
para que surjan otros acuerdos como 
este”, manifestó el presidente de CCISE, 
Hernán González, quien lanzó un mensa-
je a la ciudadanía diciéndole a la gente 
que confíe en el programa porque “esto 
es real”.
Por su parte, el presidente de la 
Cooperadora, Armando Sguiglia, indicó 
que están a la espera de que se concre-
ten alianzas similares con Coto, Jumbo y 
Carrefour. Y destacó que se busca traba-
jar de la forma más transparente posible, 
para que la gente colabore con su vuelto. 

“El dinero se deposita en una cuenta es-
pecial y cada consumidor recibe un com-
probante de su donación -que no tiene 
límite- impreso en el ticket de compra”, 
afirmó.
El convenio es por tres años y cada tri-
mestre la Cooperadora deberá dar a co-
nocer, tanto al Concejo Deliberante como 
a los medios de comunicación, cuál es el 
monto de lo recaudado y el destino de 
ese dinero. “Hace 14 años que estamos 
acá y hemos crecido mucho gracias a 
la gente de esta ciudad. Sabemos que 
Escobar está creciendo cada vez más y 
que el hospital lo podemos necesitar to-
dos. Por eso no dudamos un minuto en 
colaborar con esta causa”, expresó el en-
cargado de Eco, Martín Gómez.
Quizás sea sólo una pequeña moneda, 

pero que puede transformarse en una 
suma de varios dígitos. Sguiglia recordó 
que la guardia nueva del hospital pudo 
realizarse gracias a la realización de co-
sas simples como la recolección y poste-
rior venta de cartones. Algo para tener en 
cuenta, por qué no, a la hora de decidir 
dónde ir a hacer las compras.

Se lanzó el “Vuelto 
Solidario”

Con Supermercados Eco como primer adherente, se oficializó en la Cámara de Comercio 
la puesta en marcha de una campaña a favor del Hospital de Escobar. Se espera que otras 

sucursales de grandes cadenas se sumen a este programa.

Sigue en pagina 5

Necesidades más urgentes 
Lo que le hace falta al hospital, 
fundamentalmente, es espacio. Para 
solucionar ese tema piensan construir 
entre cuatro y cinco pisos en el terreno 
por donde hoy entran las ambulancias. 
“Escobar creció y el hospital quedó 
chico, es el mismo de hace quince o 
veinte años”, manifestó el presidente 
de la Cooperadora. Agregó que también 
necesitan comprar aparatología, que es 
muy cara y no tiene una duración muy 
prolongada.

Gómez, de Eco; González, de CCISE; y 
Sguiglia, del Erill, realizaron el lanza-
miento de la campaña solidaria.

ACTUALIDAD
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DISTINCIONES. Los tres ganadores recibieron placas de reconocimiento.

Viene de pagina 6

ACTUALIDAD
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El relato de Oscar “Cacho” 
Satriano sobre su trayectoria 
comienza desde el principio, 
con la razón por la cual se de-

dicó a un rubro tan poco común como 
la talabartería. “Siempre tuve habilidad 
manual, con fierros, con cueros. Empecé 
alquilando un lugar sobre la calle Mitre, 
con pocos clientes que me pedían 4 ó 5 
cosas”, recuerda. 
“Cacho” reconoce como sus maestros 
en el oficio a “Beto” Domenech y Nelson 
Palermo, dos antiguos talabarteros de la 
ciudad. “Palermo me enseñó muchas co-
sas, la primera vez que le mostré lo que 
hacía me dijo que estaba todo mal, des-
pués fui mejorando. Es más, a él le termi-
né comprando todas las herramientas”.
El comercio que inició en 1985 fue cam-
biando de ubicación en varias oportuni-
dades. Después de iniciarse en la calle 
Mitre pasó a la esquina de Tapia de Cruz 
y Rivadavia, para finalmente establecer-
se ahora en su nuevo local de Alberdi al 
600. El nuevo espacio tiene, además de 
la talabartería, una especie de museo 
con muchas antigüedades que el pro-
pietario fue coleccionando, algunas in-
cluso regaladas por clientes. Cucharas, 
cuchillos, monedas y sifones son parte 
de su colección, así como también bole-
tos antiguos de trenes que salían desde 
Escobar hacia Retiro.
“Ahora me gusta más tener esto que 
antes, porque me encantan las anti-
güedades. Es más, siempre hay que ir 
buscando cosas nuevas, estudiando, 
instruyéndose. Por eso, cuando hay re-
mates de campo siempre voy”, remarca 
orgulloso el experimentado comerciante. 
Satriano también se muestra muy con-
tento por la relación laboral que tiene 
con su hijo Francisco. “Es platero y tiene 
su local frente al mío. Muchas veces tra-
bajamos juntos e interactuamos los co-
nocimientos, porque 4 ojos ven más que 

2; él tiene el estudio, y yo tengo la expe-
riencia”, sostiene el mentor y propietario 
de Juan Grande.
La familia Satriano vive en Escobar desde 
1880, por eso “Cacho” está capacitado 
para hablar de la ciudad y del comercio 
local. “Antes, si yo me ponía en la esqui-
na, pasaban 100 personas y conocía a 
99. Ahora no veo ni una cara conocida. El 
comercio ha crecido de manera increíble 
en Escobar, más que nada en estos últi-
mos años”, afirma.
Pero el paso del tiempo, también, rea-
firma la lealtad de sus clientes. A mu-
chos de ellos los conoce desde hace 
casi treinta años. “Yo trabajo con gusto 
y ellos vienen con gusto. Mi relación con 
los clientes es muy buena. Siempre me 
piden cosas. Así, de hecho, es como em-
pecé, con pedidos que fueron aumen-
tando con el tiempo”.
Entre sus más nuevos y renombrados 
clientes están el bioparque Temaikèn, 
que suele encargarle bozales para co-
codrilos, arneses para operar animales, 
protecciones para guanacos y otros ob-
jetos por el estilo; y el centro de rehabi-
litación Fleni, que le solicita elementos 

de cuero para la recuperación de sus 
pacientes, como puede ser una tobillera 
elástica.
El nombre de la tradicional talabartería 
tiene una explicación interesante. Se 
debe a un ave que habita en nuestro 
país, más precisamente en la zona del li-
toral. “La imagen de ver a los pájaros en 
una pata en el atardecer siempre me dio 
tranquilidad, por eso elegí ese nombre 
para el negocio”, explica el experto. La 
familia de su mujer es de esa región, por 
eso fue muchas veces y miró a esas es-
pecies, que curiosamente tienen varios 
nombres. Pero, evidentemente, el que 
más le gustó para su emprendimiento 
fue Juan Grande.
Anécdotas, experiencias y enseñanzas 
son las que “Cacho” Satriano compartió 
en esta charla amena, en la tranquilidad 
de su museo de antigüedades y con la 
satisfacción que le genera hacer lo que 
le gusta.

Por Tomás Egozcue

Amante de las 
antigüedades

La talabartería Juan Grande es una marca registrada de la ciudad. Oscar “Cacho” Satriano comenzó 
con el emprendimiento en 1985 y hasta el día de hoy lo mantiene con nuevos atractivos.

EL TALABARTERO DE LA CIUDAD. “Yo trabajo con gusto y los clientes vienen con gusto”, 

COMERCIANTES
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1. ¿Como protegerse al llegar a casa? ¿Se debe entrar con el 
auto en el garaje o estacionar en la calle?
Hay que hacer una observación del área, tratar de llegar antes 
de que oscurezca y en horarios en los que hay movimiento en 
la calle; avisar antes de la llegada a alguien para que lo espere 
y lo acompañe o que supervise su entrada. Si nota algo extraño 
o que lo siguen, no entre; siga de largo y advierta por celular a 
un conocido o llame al 911.
Es mejor entrar en el garaje que estacionar junto al cordón, 
pero previamente hay que revisar la zona y, en caso de ver al-
gún movimiento sospechoso, seguir circulando y avisar a per-
sonal de seguridad o policial; también, abrir el garaje de forma 
remota antes de la llegada y sin perder de vista el entorno, y 
cerrarlo inmediatamente después del ingreso. Solo entonces, 
descender.
La protección complementaria la da una persona que observa 
nuestro ingreso desde un lugar protegido al cual no puede ac-
ceder fácilmente el delincuente.

2. ¿Es conveniente cambiar los recorridos en las actividades 
cotidianas?
El cambio de las rutinas es uno de los principios más im-
portantes de la seguridad individual que deben seguirse. 
Precisamente, una de las claves de la prevención personal es 
no volverse previsible en los movimientos cotidianos. Debe te-
nerse presente que los delincuentes, por lo general, realizan 
tareas de inteligencia en la zona o el barrio en el que pretenden 
cometer sus delitos, de manera tal que los movimientos reite-
rativos de las personas les dan una posibilidad de identificar a 
una potencial víctima. Variando recorridos y horarios de viaje 
es posible cortar las rutinas y desorientar al delincuente que 
pudiera estar al acecho en el barrio.
Es muy conveniente al menos en el tramo final y sobre todo si 
los movimientos y horarios son reiterativos.

3. ¿Es bueno adiestrar animales para defensa? ¿Que elementos 

de autodefensa adoptar?
Siempre es útil adiestrar animales para la defensa de personas 
y bienes, pero hay que tener cuidados especiales y tomar los 
recaudos necesarios para que no lastimen a inocentes y a ni-
ños. Un perro puede ser un “arma”, pero no cualquier perro o 
raza sirve para la defensa. En cuanto a la autoprotección, hay 
que corroborar previamente qué elementos no están prohibi-
dos por ley; una referencia la da la lista de productos a la venta 
al público en locales especializados, como armerías o locales 
de caza y pesca. Pero es recomendable adoptar algunos ele-
mentos y saber usarlos para que no se vuelvan en contra (por 
ejemplo, spray de gas de pimienta, palo o porras retráctiles, 
shocker).
El perro de buen porte es un elemento de disuasión. Si al lle-
gar al domicilio no lo veo (no sale a recibirme), es una alarma. 
Durante las horas de descanso (si ya nadie está afuera de la 
casa), conviene que el perro duerma adentro. De esta forma 
alerta, disuade y no puede ser neutralizado.

4. ¿Que consejos hay que dar a los chicos que van solos al co-
legio? ¿Deberian usar celulares?
Los chicos deben estar alerta ante la presencia de personas 
sospechosas o desconocidas. Debe inculcárseles que no de-
ben detenerse innecesariamente en medio del camino a casa 
o a la escuela. Además, es preferible que se movilicen siempre 
en grupos y por avenidas o calles en las que esté garantizada la 
presencia de vecinos o personas conocidas. También debe ten-
derse a la implementación de los llamados corredores seguros.
Es preferible que tengan teléfonos para poder garantizar la co-
municación en casos de emergencia, por lo que deben estar 
libres para establecer el contacto durante el trayecto.

5. ¿Como debe transportarse el dinero en la via publica?
Se debe optar por medios bancarizados (tarjetas de debito o 
crédito y cheques comunes o cancelatorios). En caso de que no 
sean aceptados, se debe tratar de ser lo más reservado posible 

Consejos para enfrentar 
la inseguridad

FORO DE SEGURIDAD DE ESCOBAR
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al moverse con dinero en la vía pública. Hay que evitar hablar 
delante de desconocidos sobre operaciones financieras con-
cretadas o por concretar. Se debe evitar transportar solo el di-
nero; hay que comportarse lo más natural posible tanto dentro 
de una institución bancaria o financiera como en la calle, no 
movilizarse en taxis y llevar el dinero separado en pequeñas 
cantidades y guardado en distintos lugares.

6. ¿Que precauciones se deben tomar a la hora de atender un 
llamado a la puerta de casa?
Ante un llamado, no se debe nunca abrir directamente. Mirar 
por la mirilla telescópica o por el portero                 visor o el 
circuito de circuito cerrado de TV, si lo tuviera, y preguntar bien 
de qué se trata. No se debe abrir la puerta del hogar a nadie 
a quien no se conozca o al que no se esté esperando si no se 
está completamente seguro de que no se corre riesgo.
Si quien llama invoca ser operario de una empresa de un servi-
cio público, exija la presentación de una credencial que acredi-
te el vínculo laboral y, eventualmente, la orden de trabajo que 
justifique la presencia de esa persona. No dude en llamar a la 
empresa en cuestión para obtener una verificación. 
No abrir a nadie desconocido que no esté preanunciado, 
(ejemplo: llamé a un gasista, no lo conozco, pero sé que venía).

7. ¿Como deben protegerse las personas mayores que viven 
solas?
Las personas de edad avanzada que vivan solas deben estar 
en contacto permanente con familiares, personas conocidas 
y vecinos de confianza. Es bueno que tengan a mano libretas 
de anotaciones con todos los números que pudieran necesitar 
ante una urgencia -policía, servicio de emergencia médica, fa-
miliares-; se los debe incentivar en el uso de las tecnologías de 
comunicación, esencialmente teléfonos celulares, y es conve-
niente que tengan conectada a uno de los canales del televisor 
una cámara de seguridad que enfoque la puerta de entrada de 
la casa.
Con respecto a los llamados a la puerta, deben seguir las 

indicaciones detalladas en el punto anterior. Es muy útil el lla-
vero pulsador inalámbrico.

8. ¿A quien se debe acudir ante una situacion sospechosa o de 
peligro inminente?
En caso de una situación de inseguridad, a la policía, en pri-
mer lugar. Puede hacerlo llamando al 911, al 101 o, en caso de 
tenerlo, al número directo de la comisaría de su barrio o del 
patrullero encargado del recorrido de su cuadra. Si tuviera con-
tratado un servicio de seguridad privada, puede pedir que un 
móvil asista para verificar cualquier situación. Además, es un 
buen aporte llamar a familiares o a personas de confianza que, 
llegado el caso, también puedan dar aviso a la policía. Si us-
ted está dentro de un esquema de vigilancia comunitaria, siga 
las instrucciones acordadas con sus vecinos en estos casos. 
“PLAN ALERTA”: Hacer notar que estoy en alerta, (que percibí 
algo), salvo que ya esté sin posibilidad de fuga o apoyo.

“PLAN ALERTA”
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 911
COMISARIA ESCOBAR 1era 420024
CENTRO DE MONITOREO DE ESCOBAR 514243
FORO DE SEGURIDAD DE ESCOBAR 420810

FORO DE SEGURIDAD DE ESCOBAR
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Atajándose a lo que pueda pasar 
en un futuro de perspectivas 
inciertas, Laps Rock amplió su 
público incorporando marro-

quinería a su oferta de productos.
La posibilidad surgió cuando se desocu-
pó y se puso en alquiler el local contiguo 
al de Rivadavia 536. El dueño de Laps, 
Roberto Mucci, esperaba ese momen-
to desde hace mucho tiempo. “No para 
ampliar mi local, porque nosotros ya 
alcanzamos un techo y no necesitamos 
tanto espacio, sino para sumar algo dis-
tinto, que atrajera a otro tipo de públi-
co”, explica.
Fue así que alquiló el espacio desocu-
pado por Libros Dodito y toda la familia 
aportó ideas hasta que decidieron abrir 
un arco que uniera los dos locales, con-
virtiéndolo en uno solo. La colaboradora 
principal de Roberto es su hija, Bárbara, 
quien contaba con varias horas libres en 
su trabajo de docente y decidió darle una 
mano a su papá.
“Buscamos aumentar la clientela porque 
el negocio estaba, básicamente, limi-
tado a los adolescentes. Ahora es más 
masivo, porque en la marroquinería te-
nemos algunos artículos para hombres y 
billeteras, carteras, pañuelos, ponchos y 
algo de bijouterie, cosas que pueden lle-
gar a servirle a gente de varias edades”, 
señala la hija del conocido comerciante 
escobarense. 
El local es una unidad que comparte el 
nombre y donde es posible pasar de un 
lado al otro dando un solo paso, sin salir 
a la vereda. El sector de rock se mantuvo 

pintado de negro: “No hay otro color 
para el rock”, asegura Roberto, y la par-
te de marroquinería se pintó de blanco, 
que se identifica más con lo femenino. 
“Quisimos que hubiera ese contraste 
entre el blanco y el negro que llama-
ra la atención desde la calle”, apunta 
Bárbara, quien agrega que recorriendo la 
cuadra descubrió que faltaban artículos 
de ese tipo y por eso se decidieron por la 
marroquinería.
“Crecer con la rockería se hace difícil 
en estos momentos, así que tenemos 
que hacerlo con otro tipo de artículos. 
La poca producción de discos y la au-
sencia de nuevas bandas de rock rele-
vantes en los últimos tiempos hicieron 
que el mercado del merchadising no se 

expandiera”, sostiene el propietario.
El producto estrella de Laps son las re-
meras alusivas a bandas de rock. En las 
ventas prevalecen los grupos clásicos 
como Deep Purple, Pink Floyd, Ramones 
y Los Beatles, pero Roberto aclara que no 
hay una banda que haya convocado tan-
to merchandising como Guns  N’ Roses. 
De las nacionales, las más buscadas 
son las camisetas de La Renga y de Los 
Redondos. 
Pero después de veinte años de oficio, 
Roberto sabe perfectamente cómo llevar 
adelante su rockería y ahora apuesta a 
algo más: “Aunque va a llevar su tiempo, 
esperamos que se afiance la otra mitad 
del negocio. Eso es lo fundamental, es la 
otra mitad del negocio”, destaca.

Las dos caras de Laps
La rockería de la calle Rivadavia incursionó en marroquinería y afines para ampliar su público. Un 

arco interno comunica al local original con el nuevo.

NOVEDADES
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Sanitarios Pedro cum-
plió en junio 32 años 
de vida en Belén de 
Escobar. El legado de 

su creador, Pedro Romano, si-
gue vigente en su nieto Nicolás 
Ibarra, quien está a cargo del lo-
cal de este ya tradicional comer-
cio de la ciudad.
“Pedro inició esto el 1º de ju-
nio de 1975. Trabajó en el único 
corralón que había en Escobar 
hasta ese momento y después 
de mucho tiempo cerró, así que 
decidió abrir su propio comer-
cio”, cuenta Nicolás, orgulloso 
de su abuelo, todo un experto 
en el rubro, quien estuvo 25 
años al frente del local, hasta su 
fallecimiento.
Con tan sólo 26 años, Nicolás 
asumió la responsabilidad de 
manejar las riendas del negocio. 
“Mi viejo es contador, así que 
nada que ver con esto, y mi vieja 
de vez en cuando aparece, pero 
el que está todo el día acá soy 
yo”, comenta. En esa tarea diaria 
no está solo, ya que dos emplea-
dos se ocupan de la atención al 
público en el mostrador y una 
secretaría lo asiste en las cues-
tiones administrativas.
El nuevo aniversario fue publici-
tado en la vidriera del local, ubi-
cado en la avenida San Martín 
al 246, y favoreció a los clientes 

con promociones y descuentos 
especiales.
“Este es un rubro súper amplio, 
hay un popurrí de materiales no 
solo para el baño, como dice su 
nombre, sino que también para 
la cocina. Se venden, por ejem-
plo, lavatorios y grifos, pero tam-
bién sus respectivos repuestos”, 
explica el joven comerciante. A 
su vez, tiene ciertas particulari-
dades, porque “hay desde ele-
mentos para un baño, que salen 
10 centavos, hasta un termo tan-
que para toda la casa”, señala.
En cuanto a las expectativas para 
el futuro, Nicolás apunta a “me-
jorar lo que ya venimos hacien-
do bien, que todo se siga mane-
jando con tranquilidad. Eso en 
cuanto al negocio. En general, 
que el país ande bien y que den-
tro de nuestro rubro haya buena 
competencia. Uno se tiene que ir 
amoldando al cambio, Escobar 
creció mucho y hay que saber 
adaptarse”, sostiene el nuevo 
titular de Sanitarios Pedro.
Cuántos aniversarios más cele-
brarán es difícil saberlo, pero la 
intención de Nicolás es que sean 
muchos más: “Si fueron 32, pue-
den ser 30 años más. Mi futuro 
en el laburo es acá y espero que 
ese futuro siga con mis hijos 
también. Y, por qué no, con mis 
nietos”, concluye.

Sanitarios Pedro cantó 32
La Dirección de Prevención Comunitaria del Municipio puso en marcha un programa que 

incluye recorridas a pie en zonas críticas del casco comercial. Novedades de la última reunión 
del Foro Vecinal de Seguridad.

ACTUALIDAD
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1-¿A qué se debe el nombre del negocio?
A un libro de Silvina Walger: “Pizza y 
Champagne”.

2-¿Alguna anécdota de este comercio?
Cuando construí el horno de barro fui aseso-
rado por Juanqui Droveto, porque él tenía un 
horno en su pizzería igual al mío y me reco-
mendó al constructor, el “Chivo” Warner. El 
día de la prueba del horno llegué 15 minutos 
tarde: “el Chivo” estaba sentado en un cajón 
de gaseosa con toda la ropa destrozada, su 
pelo quemado y sus manos con ampollas. 
Cuando le pregunté qué había pasado, me 
respondió “No sé, lo llevé al hospital para que 
lo curen”. Cuando volví al negocio miré cuál 
había sido el error: él había dejado salir el 
gas, la cámara del horno se había completado 
de gas y al encender el fuego la explosión fue 
terrible, lo quemó y lo arrojó hacia adelante. 
Este relato lo cuento para rendirle un homena-
je al hombre ya fallecido que hasta el día de 
hoy me da de comer.

3-¿Te gustaría agregarle algo o hacer algún 
cambio?
No, tendría que agregar personal y no se pue-
de en este momento.

4-¿Qué palabras o frases usas más cuando 
estás trabajando?
¡Marcha la mozzarella! ¡Sale la Napo!

5-¿Cuál es el perfil de tu cliente favorito?
El habitante común de Escobar, el vecino, el 
comerciante, el profesional. 

6-¿Qué recomendación les das a tus 
empleados?
Siempre trato de enseñarles lo poco que sé, 
pero es difícil que te quieran entender. Es 
una época en que la mayoría de los jóvenes 

no quieren aprender y es una lástima, porque 
uno después de tantos años de trabajo reco-
gió una vasta experiencia. 

7-¿Algún familiar te ayuda en el negocio?
Sí, Liliana, mi esposa. Se dedica a las empa-
nadas y son las mejores de la zona norte.

8-¿A qué otra actividad te gustaría haberte 
dedicado?
A ninguna, soy comerciante nato en cualquier 
rama. 

9-¿Qué cosas te gustan de Escobar?
Toda su gente, el tono pueblerino, su tranqui-
lidad, su inocencia.

10-¿De qué equipo sos hincha?
Del más grande, de River Plate. 

11-¿Ídolos deportivos o futbolísticos?
Alonso, J.J. López, Francescoli y, más cerca, 
Saviola y Gallardo. 

12-¿Qué música escuchás?
Folklore, por mi hijo mayor, y Metallica, por mi 
hijo menor.

13-¿Cuál es tu película favorita?
“El señor de los anillos”, ¡¿qué tal, eh?!

14-¿Un héroe de ficción?
Martín Fierro.

15-¿Qué cosas te alegran?
Juntarme con mis 2 ó 3 amigos íntimos e ir de 
pesca. Me desenchufa, me tranquiliza.

16-¿Qué cosas te irritan?
Las injusticias. 

17-¿Qué talento te gustaría tener?

Me hubiera gustado saber pintar, me encan-
tan los cuadros. 

18-¿Cuál es tu peor defecto?
No sé, tengo varios. ¿Cuál es el peor? ¡Quién 
sabe!

19-¿Y tu mayor miedo?
No tengo miedo, pero tengo hijos muy jóve-
nes y hasta que no llegan a casa por la noche 
no puedo dormir.

20-¿El día más feliz de tu vida?
Cuando nacieron mis hijos. 

21-¿Cuál pensás que es la persona más atrac-
tiva del mundo?
Mi esposa, es muy atractiva y trabajadora. 

22-¿Qué tres cosas llevarías a una isla 
desierta?
Una caña de pescar, un capote para el frío y un 
buen cuchillo.

23-¿Cuál es el hecho histórico que más te 
marcó y por qué?
La muerte de Perón, puesto que después de 
tantos años de exilio de regreso en el país mu-
rió muy rápido y el país entro en problemas 
terribles. Si él no hubiera muerto, otro hubiera 
sido nuestro futuro. 

24-Si te digo la palabra referente, ¿en quién 
pensás?
Mi referente fui mi abuelito, que me enseñó 
pilas de cosas. Mi papá falleció cuando yo 
era muy joven y no tuvo tiempo de disfrutar 
conmigo.

25-¿Te arrepentís de algo?
No, nunca me arrepiento de nada, voy para 
adelante siempre.

Néstor 
Lucca

Tras haberse dedicado a la fabricación y venta de 
calzados finos para damas, hace 15 años abrió 

la pizzería Pizza & Champagne, en Tapia de Cruz 
317. Se define como un “comerciante nato” y 

amante de la pesca con amigos.

PING PONG A 25
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La dentadura le 
salvó la vida

Un anciano de 81 años fue ba-
leado mientras se encontraba 
trabajando en su bar. La bala fue 
a la cara pero el afortunado no 
murió porque lo salvó su den-
tadura. Al pegar el proyectil ahí, 
se desvió y en vez de al cerebro fue a parar al cuello. Zacarías 
Pacheco de Moraes se encuentra internado en un hospital del 
oeste de Brasil, donde está estable, aunque corre peligro de 
perder la vista porque el disparó tocó uno de sus ojos.

Ni un día en libertad 
El día que salió de la cárcel robó una estación de servicios y 
una farmacia. La Policía Nacional de la ciudad de Granada, 
España, donde ocurrió este hecho, detuvo al delincuente tras 
recopilar datos de distintos testigos. El hombre, de 30 años y 
con muchos antecedentes penales, fue entregado a las auto-
ridades para que se lo vuelva a juzgar tras robar con un arma 

Datos secretos
En un dispositivo USB vendido 
en un mercado de una ciudad 
holandesa se encontraron datos 
sobre la venta de 18 cazabombar-
deros F-16 de ese país al ejército 
chileno. Además, contiene datos 
personales de los militares y de 

los trabajadores de las empresas implicadas en la venta. Un 
portavoz del gobierno de Holanda sacó un comunicado con el 
deseo de recuperar el dispositivo y así averiguar por qué se 

Helados con orina
En Estados Unidos, Yassir Has-
san fue descubierto vendien-
do helados mezclados con su 
propia orina. Fue interceptado 
mientras manejaba borracho su 
camión por la policía de Pen-
silvania, que descubrió en el 
congelador donde guardaba el 
helado una botella llena de una 
sustancia sorprendente. El árabe 
Hassan se encuentra en libertad 

A despertarse 
“Buenos días de parte 
del Marshall Town High 
School. Es hora de le-
vantarse y disfrutar de 
un nuevo día”, es el 
mensaje que contendrá 
el llamado para que los 
estudiantes del estable-
cimiento se despierten y 
lleguen a horario. Según 
la decana, los estudian-
tes habían comentado 
que no tenían desperta-
dores y por eso llegaban 
tarde. Ahora chicos, ¡no 
tienen excusa!

MUNDO CURIOSO






