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Las cantidades vendidas por los comer-
cios minoristas tuvieron su primer revés 
del año al caer 2% en marzo frente a igual 
mes del año pasado. En un clima donde 
las familias mostraron una mayor admi-
nistración de sus gastos y prevalecieron 
las decisiones de consumo vinculadas 
a productos necesarios para arrancar 
el año, la demanda se vio resentida en 
la mayor parte de los rubros y regiones 
del país, según un relevamiento de 
783 comercios realizado por la Cámara 
Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME). Con este traspié, las cantidades 
vendidas por los comercios minoristas 
acumulan un aumento promedio de 
1,9% en el primer trimestre de 2012.

MARZO: CAYERON LAS VENTAS MINORISTAS

La construcción de un supermercado de capitales chi-
nos en la esquina de ruta 26 y Beliera, en Maquinista 
Savio, fue paralizada tras un operativo de control rea-
lizado a fines de marzo por personal municipal. Es la 
segunda vez que esta obra se ve interrumpida por di-
versas anomalías.

SUPER CHINO PARALIZADO

Ante las permanentes interrupciones del servicio eléc-
trico que se vienen dando en varias zonas del partido 
de Escobar, los concejales Leandro Costa y Miriam 
Pierotti presentaron un proyecto para pedir explica-
ciones a Edenor. Quieren saber en qué estado se en-
cuentra la red que abastece al distrito, qué inversiones 
realizó la empresa en el último lustro, cuántos usuarios 
fueron agregados durante ese lapso y qué planes tie-
ne para resolver el problema. La falta de suministro se 
da cada vez con mayor frecuencia en algunos lugares 
como en Villa Alegre y El Cazador. En Matheu, por caso, 
el sábado 10 un grupo de vecinos mantuvo cortada la 
ruta 25 durante dos horas para reclamar la solución de 
una avería que dejó a oscuras al barrio Saboya.

Un cambio en los prefijos telefónicos comenzará a regir 
desde el domingo 1º de abril en ocho ciudades del país, 
de las cuales tres son capitales de provincias y cinco son 
centros urbanos bonaerenses. La medida fue dispuesta 
por la Comisión Nacional de Comunicaciones y tiene por 
objetivo mantener una reserva de numeración ante el 
incremento de la demanda. Las ciudades afectadas son 
Formosa, Catamarca, La Rioja y las bonaerenses de San 
Nicolás, Tandil, Junín, Pilar y Escobar. En el caso de nues-
tro distrito, el código de área pasó a ser 0348. Además, 
debe agregarse un 4 delante del número local.

PEDIDO DE INFORMES A EDENOR

PREFIJOS TELEFONICOS

El martes 6 de marzo se inauguró en Loma Verde la pri-
mera sala comunitaria de extracción de miel del parti-
do de Escobar. La iniciativa nació de la necesidad de 
la Asociación de Productores del Paraná, ya que como 
los apicultores no tenían un lugar apropiado en el dis-
trito debían trasladarse hasta Lima, en Zárate. Además 
del gasto en viajes, esto también les demandaba un 
tiempo que luego les faltaba para comercializar el pro-
ducto. En la primera cosecha, la sala bautizada con 
el nombre de “Ricardo Trasande” logró producir 40 
mil kilos de miel y planean duplicar ese número en la 
segunda. En la apertura del establecimiento, ubicado 
sobre la calle Timbó, participaron representantes de la 
Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Escobar.

La Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Escobar 
(CCISE) sigue aumentando su 
padrón de asociados. Durante 
las últimas semanas se incor-
poraron a la entidad Faen S.A. 
(fabricación de envases plásti-
cos) y Amalia Adela Sprenk, del 
rubro kiosco y librería.

AVANCE APICULTORSOCIOS 
NUEVOS

EN POCAS PALABRAS
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La Cámara de Comercio, Industria 
y Servicios de Escobar (CCISE) 
se reunió en marzo con el inten-
dente Sandro Guzmán para ges-

tionar soluciones con respecto al tránsi-
to vehicular, el estado de algunas calles 
y veredas, la acumulación de residuos 
en la vía pública y la proliferación de 
pintadas con aerosol, entre otros proble-
mas que afectan al centro de la ciudad.
Los directivos de la entidad se explayaron 
sobre cada aspecto y entregaron al jefe 
comunal una carpeta con ese detalle y al-
ternativas que podrían ser viables para dar 
solución a estas cuestiones. “Notamos una 
gran predisposición de su parte, nos escu-
chó atentamente y les indicó a sus funcio-
narios que vean cada tema con nosotros”, 
destacó el presidente de CCISE, Hernán 
González, quien concurrió a esa audien-
cia acompañado de los directivos Marcelo 
Vieytes (vicepresidente), César Alvarez 
(prosecretario) y Carlos Fateche (tesorero).
Una semana después, la misma comitiva 
continuó las gestiones ante los secretarios 
de Gobierno, Horacio Bozzano, y de Obras 
y Servicios Públicos, Fabián Bustos, a 
quienes expusieron el mismo temario y las 
ideas pensadas para resolverlas.
“Esta iniciativa que tomamos surge de las 
constantes inquietudes que nos llegan 
de comerciantes y vecinos. Entendemos 
que los tiempos de la administración 
pública muchas veces no son los que 
quisiéramos, pero confiamos en que esta 
gestión que iniciamos arroje resultados 

concretos en el más corto plazo posible”, 
expresó González.

Problemas y propuestas
Tránsito: Con la intención de agilizar la cir-
culación vehicular en la ciudad, se presentó 
una nómina tentativa de calles en las que 
podría prohibirse el estacionamiento.
Mantenimiento vial: Se solicitó la repa-
ración de diversas calles que presentan 
importantes baches y fisuras. También, 
medidas contra la acumulación de agua de 
ABSA y de desagües pluviales particulares 
en las aceras, al igual que la limpieza de 
bocas de tormenta.
Calle Rivadavia: Se solicitaron medidas 
contra la suciedad que provocan en ve-
redas y autos estacionados las banda-
das de pájaros que habitan los plátanos 
entre Spadaccini y Estrada.
Higiene urbana: Se solicitó la limpieza 
de calles y la colocación de cestos de 
residuos para peatones y para estableci-
mientos gastronómicos, así como conte-
nedores en las esquinas.
Veredas: Se solicitó la limpieza y manteni-
miento de las veredas del centro comercial.
Pintadas y grafitis: Se solicitó la sanción 
de una ordenanza que regule la activi-
dad y establezca severas sanciones para 
los infractores. 
Compre al comercio local: En el marco de 
sus acciones a favor del fortalecimiento del 
comercio escobarense, la Cámara solicitó 
al Ejecutivo que priorice en todas sus com-
pras a proveedores radicados en el distrito.

Zonificación: Se consultó al Ejecutivo sobre 
el estado actual de la implementación del 
Plan de Zonificación sancionado en diciem-
bre de 2010 y se reafirmó el interés de la 
Cámara en participar del futuro desarrollo 
industrial del distrito. 
Tasas: Se solicitó la revisión de los tribu-
tos por Servicios Generales, Seguridad e 
Higiene y Propaganda. Del mismo modo, 
se requirió mayor participación de los re-
presentantes del comercio y la industria en 
las asambleas de mayores contribuyentes.

Gestionando soluciones
Directivos de CCISE presentaron al Ejecutivo Municipal un listado de reclamos y propuestas en 

materia de tránsito, estacionamiento, higiene urbana, mantenimiento vial, zonificación, compre 
al comercio local, veredas y grafitis, entre otros. “Son temas que nos plantean constantemente 

comerciantes y vecinos”, explicó el presidente de la entidad, Hernán González.

CAMARA EN ACCION
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Los que saben de ventas y tienen 
experiencia en comercios coinci-
den en que la vidriera es el primer 
vendedor. Es la forma que tienen 

los locales que dan a la calle de atraer y 
conquistar al cliente ganándole a una 
competencia que cada vez es más feroz. 
Pero, a veces, a los dueños de los comer-
cios se les complica armar una vidriera 
atractiva: hay productos que son difíciles 
de exhibir, rubros que cuentan con una 
gran cantidad de objetos que terminan 
amontonados sobre escaparates sin nin-
guna gracia o vidrieras pequeñas, angos-
tas o demasiado grandes.
Para eso están los expertos, personas ca-
paces de lograr una maravillosa vidriera 
sin importar el rubro o el tamaño de la mis-
ma. De eso se trata el curso que comenzó 
a dictarse el 14 de marzo en la sede de la 
Cámara de Comercio, Industria y Servicios 
de Escobar (CCISE), en el marco de un con-
junto de estrategias que apuntan a aportar 
herramientas a los comerciantes para que 
crezcan incrementando sus ventas.
Vicente Quintana es vidrierista desde 
hace 45 años y se encarga de llevar ade-
lante el curso, en el que se inscribieron 

25 comerciantes escobarenses. La capa-
citación tiene una duración de dos meses 
y medio -los miércoles de 13.30 a 15.30- y 
cuenta con materias teóricas y prácticas.
“En la primera clase ya surgieron muchas 
inquietudes, porque todo varía depen-
diendo del tamaño del local y de la vidrie-
ra, y de los productos que se quieran exhi-
bir. El curso es muy abierto en cuanto a los 
diferentes puntos de venta. Se habla de 
cómo tratar una vidriera y un local. Se en-
señan varios puntos que son fundamenta-
les en una vidriera, como la iluminación, la 
combinación de colores, la presentación 
de los productos y los elementos decora-
tivos. Tiene muchísimas cosas para ir ma-
nejando y para darle bases a la gente para 

que trabaje”, explica el especialista.
Según Quintana, lo que no puede faltar en 
una vidriera es una muy buena iluminación y 
una excelente limpieza. “Además, el produc-
to tiene que tener gracia y los colores deben 
ser llamativos. Es fundamental tener un ne-
gocio bien presentado y con una vidriera lin-
da para que la gente entre al local”, asegura.
Las inquietudes de la primera clase sur-
gieron según los rubros y cada una se fue 
aclarando de forma personalizada. Hay 
quienes tienen ventaja según lo que ven-
dan. “Por ejemplo, los más lindos para lu-
cirse en la vidriera son los de ropa de blan-
co, ropa juvenil, de niños o lencería. Hay 
muchos rubros en los que el artista vidrie-
rista se puede inspirar”, finaliza Quintana.

El primer vendedor
Con 25 inscriptos, comenzó a dictarse en la sede de CCISE un curso de vidrierista que apunta 

a dotar a los comerciantes escobarenses de herramientas para que reluzcan sus locales y 
acrecienten sus ventas.

CAMARA EN ACCION
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Desde hace casi 
30 años, en 
Electroservice se 
encargan de reparar 

cuanto electrodoméstico deje 
de funcionar en una casa. Su 
base de operaciones está en 
Belén de Escobar, desde don-
de atiende toda la zona norte 
y Capital Federal con un equi-
po de 20 técnicos especializa-
dos que visitan entre 10 y 15 
clientes por día.
La historia de Electroservice 
comenzó en 1983, cuando 
José Hein y su cuñado, Héctor 
Fontana, abrieron un local de 
35 metros cuadrados sobre la 
calle Estrada al 400. Al prin-
cipio visitaban a sus clientes 
en bicicleta y le dedicaban al 
trabajo alrededor de dieciséis 
horas diarias. 
Con los años, el esfuerzo y el 
empeño con que encararon el 
proyecto comenzaron a dar 
sus frutos y hoy es una impor-
tante empresa escobarense a 
la que contratan las principa-
les firmas de electrodomésti-
cos y artículos del hogar para 
sus servicios oficiales de 
reparaciones.
Actualmente funcionan en 
un enorme local ubicado en 
Bernardo de Irigoyen 421, que 
a mediados de marzo abrió 
sus puertas para la atención 
al público. En ese mismo in-
mueble funcionaban desde 

hacía cinco años los talleres 
y el sector administrativo de 
Electroservice. Ahora, toda la 
empresa quedó concentrada 
en un solo espacio.
El jefe de taller, Ángel 
Santillán, es quien organiza 
cómo se irá reparando cada 
uno de los productos que en-
tran. “Son artefactos que ne-
cesitan reparaciones comple-
jas y no se pueden arreglar en 
la casa de los clientes, por eso 
los traemos al taller”, explica. 
Las tres plantas del espacio 
dedicado a devolverles la 
vida a los electrodomésticos 
están divididas por sectores: 
en uno se ubican las helade-
ras, en otro los televisores, 
los microondas, los lava-
rropas y así sucesivamente. 
Cada uno de ellos es revisa-
do exhaustivamente por un 
especialista y probado con 
computadoras hasta que se 
constate que funcionan como 
el primer día.
Santillán también se encarga 
de capacitar a los nuevos téc-
nicos: “Somos una especie de 
escuelita. Hay gente que acá 
empieza a conocer y a familia-
rizarse con las herramientas 
y los productos por dentro”. 
Muchos de ellos son pasantes 
que van de la Escuela Técnica 
de Escobar para hacer una 
primera experiencia laboral y 
perfeccionarse.

“Después empiezan a salir a 
la calle como apoyo a otros 
técnicos, porque lo más impor-
tante es que aprendan cómo 
se atiende a un cliente. Uno 
puede ser muy hábil reparan-
do electrodomésticos, pero si 
no es una persona que se des-
envuelve como corresponde 
puede generar problemas. La 
gente está muy sensible con lo 
que pasa y un técnico es como 
una válvula de descarga con el 
que los clientes hacen catar-
sis. Cada casa es un mundo, 
un problema y una persona 
diferente. Y aunque un técni-
co vea 10 ó 15 clientes por día, 
cada uno se tiene que sentir 
como el principal, el único, el 
mejor”, dice Santillán. 
Por su parte, Ariel Barrionuevo 
hace 15 años que trabaja en la 
empresa y ahora está al frente 

de la Administración. “Desde 
acá controlamos a los técnicos 
que salen a la calle, las boletas 
que llevan y la logística. Hay un 
equipo de doce chicas que ha-
cen un seguimiento telefónico 
por cada pedido. Nos ocupa-
mos de que el cliente tenga a su 
técnico dentro de las 48 horas 
y que al final quede conforme 
con el servicio”, explica. 
En Electroservice trabajan 60 
personas dispuestas a ofre-
cer la mayor velocidad de res-
puesta posible. Es que, como 
dice Santillán, “quien llama 
porque se le rompió la hela-
dera la quiere arreglada para 
ayer”. Y ese es el desafío de 
todos los días.

Se mudó Electroservice 
La reconocida empresa de reparación de electrodomésticos dejó su local de la calle Travi por 

uno mucho más amplio, funcional y moderno ubicado en Bernardo de Irigoyen 421.

NOVEDADES
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Javier Osvaldo Schlemminger (40) 
empezó a trabajar de mozo a los 18 
años en el Quincho Loma Verde, sin 
pensar que su futuro quedaría liga-

do a la gastronomía por un largo tiempo. 
Años después se hizo cargo de la pizzería 
YPF La Torre y aprendió todos los secretos 
para convertir la mezcla de harina, agua 
y aceite en deliciosas pizzas. Antes de 
que la pizzería cerrara, Javier y su espo-
sa, Marcela Portada (43), ya habían em-
pezado a trabajar en un proyecto propio 
de delivery que funcionaba desde la casa 
familiar. “Pero cuando me enteré que ce-
rraban, el año pasado, les compré todo 
el equipamiento, y nos decidimos a abrir 
un local”, explica él. Tenía tan buena re-
lación con sus jefes que, al enterarse de 
sus planes, le cedieron la marca “sa-
biendo que yo iba a seguir con la misma 
línea y calidad de todo lo que hacíamos 
antes”. 
Además, desde la YPF se ocuparon de 
darle el nuevo número de teléfono a to-
dos los clientes que llamaban pidiendo 
pizzas. 
El local está ubicado en Edilfredo 
Ameghino 560 y abrió hace cuatro me-
ses. “Cuando pusimos la marquesina con 
el nombre, la gente empezó a pararse y 
a preguntarnos si somos los mismos que 
estábamos en la estación de servicio. A 
partir de ese momento empezó a funcio-
nar muy bien”, dice Marcela, quien tomó 
las riendas del negocio junto a su marido.
Pero no solo el matrimonio está al frente 
del nuevo La Torre, ya que toda la familia 
terminó participando del emprendimien-
to. “Tenemos cuatro chicos y siempre hay 

alguno de ellos trabajando con nosotros. 
También está mi hermano, el sobrino de 
Javier y una amiga que vino a trabajar con 
su hijo. Todo el que viene pone manos a 
la obra, las novias de los chicos, mi con-
suegra…”, cuenta Marcela. Además, la 
madre de ella se ocupa de hacer los re-
llenos de las empanadas, mientras que la 
de él pintó los cuadros que visten las pa-
redes. “La idea, cuando empezamos, era 
generar trabajo para todos y lo hicimos. 
Al final hacemos laburar hasta a los ami-
gos que vienen de visita”, agrega Javier.
Por eso el ambiente de la pizzería se ha 
tornado muy familiar; suelen frecuentarlo 
parejas, familias y grupos de amigos que 
festejan cumpleaños. Según sus dueños, 
esa misma gente se encarga de llevar a 
sus conocidos.
Pero aunque en La Torre el fuerte son las 
pizzas y las empanadas -sobre todo las 
de carne cortadas a cuchillo-, también 

cuentan con una amplia variedad de pla-
tos caseros que va desde las pastas has-
ta los pescados. Y todos los días hay un 
menú fijo que permite que sus habitués 
mantengan una dieta variada y balan-
ceada. “Otra cosa que sale mucho son 
los burritos, tienen muchos fanáticos. 
Pero en general todo gusta porque es 
fresco y cocinado en el momento”, aclara 
Marcela.
El lugar tiene capacidad para 55 perso-
nas, que se reparten entre las mesas de 
adentro y las de la vereda, pero también 
trabajan mucho con quienes prefieren 
quedarse en casa y pedir la comida por 
teléfono. “Tenemos un buen número de 
clientes en las fábricas y las empresas 
que nos piden al mediodía. El reparto lo 
hacemos con tres motos y a veces refor-
zamos con alguno de nuestros chicos y 
el auto. Siempre hay alguien dispuesto a 
acercar los pedidos”, asegura Javier.

Metamorfosis de un clásico
Con nuevos dueños y ubicación, pero con las mismas pizzas de siempre, La Torre volvió a 

abrir sus puertas. Ahora, sobre la calle Ameghino 560.

TRAYECTORIAS
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1- ¿Cómo surgió “Lo de Ariel”?
Siempre tuve la idea de poner 
una casa de pesca y por una 
u otra cosa no se daba. Ahora 
vamos cada vez mejor, hay 
muchas ventas y este último 
tiempo se trabajó muy bien. 
Aparte, tengo una compañera 
que me ayuda mucho.

2-¿Vos nos venías del rubro 
comercial?
No, estuve 19 años en una 
fábrica. Este fue el debut en 
un comercio y los primeros 
años fueron duros, pero nos 
acomodamos. Mejor de lo 
que esperábamos. 

3-¿Qué es lo que más 
vendés?
Carnada, de lo que tenga. Se 
la llevan toda.

4-¿Te convertiste en un espe-
cialista en carnadas?
Estamos consiguiendo otras 
variedades de carnadas, y 
lombrices siempre hay. En 
estos momentos tengo dos 
personas que me las consi-
guen y me traen todos los 
días una buena cantidad.

5-¿Cómo hay que hacer para 
no fracasar en un día de 
pesca?
Primero hay que tener un 
poquito de suerte, y además 
dar con la carnada justa.

6-¿Cuál es el mejor “menú” 
para cada especie?
Para el surubí usamos la 
mojarra o la boguita; para el 

dorado el bagre amarillo o 
una colita de bagre; para la 
tararira también mojarra o 
rana viva. La lombriz es para 
la pesca variada, y hay otra 
cosa que le aconsejo a la 
gente y se ríe, pero no falla. 
Son los pedacitos de naranja 
para el armado, y también les 
gusta el tomate.

7-¿Lugares preferidos para ir 
a pescar?
Me gusta mucho Berisso 
para la época del pejerrey, y 
después el río Guazú, en el 
segundo puente de Zárate-
Brazo Largo.

8-¿El pescado más grande 
que sacaste?
Un surubí de 16 kilos. Fue en 
el río Paraná, sobre la costa, 
al lado del predio del Club de 
Pescadores de Escobar. 

9-Fuiste varias veces cam-
peón del ranking anual del 
Club de Pescadores…
Sí, siete veces. Fue hermoso, 
estaba todos los días prac-
ticando con la caña, ahora 
ya no. En este último tiempo 
casi no fui, nació mi hija y me 
alejé. Veremos otros años qué 
es lo que pasa.

10¿-Cuánto exageran sus 
anécdotas los pescadores?
Mucho. Y con las fotos tam-
bién, depende cómo la sacás 
y cuánto acercás la cámara. 
Siempre fue así, es el folclore 
de la pesca. Si pesó 1 kilo, 
pesó 3, jaja...

11-¿Le harías modificaciones 
al local?
Las voy a hacer. En unos meses 
quiero agrandar todo. 

12-¿Te preguntan si sos parien-
te de Martín Palermo?
No, pero es mi ídolo y por él mi 
hija se llama Martina. Y el se-
gundo nombre es Luciana, por 
Aymar, ese lo eligió mi señora.

13-¿Un color?
Azul.

14-¿Un número?
El 23.

15-¿Una película favorita?
Me gustó Rocky 5, pero no soy 
muy amante del cine.

16-¿Un personaje de ficción?
Batman.

17-¿Tu mayor virtud?
Me gusta hacer lo que quiero. 
Trabajé mucho tiempo en un 
lugar y no estaba conforme, 
ahora hago lo que quería 
hacer.

18-¿Un defecto?
Que lo digan los demás.

19-¿Algún talento que te hubie-
ra gustado tener?
Me hubiera gustado ser doctor.

20-¿Cómo ves a Escobar?
Muy lindo, hay muchos cam-
bios. Pero se podría estar me-
jor en función del turismo. Si 
arreglaran el camino al Paraná 
sería espectacular. Cuando lo 
mejoren va a venir más gente, 
y eso que los fines de semana 
entran muchas personas…

21-¿Una mujer?
Mi señora y mi hija.

22-¿Una comida?
Arroz con mariscos.

23-¿Una ciudad para pasear y 
descansar?
Florianópolis, en Brasil.

24-¿Tres cosas que te llevarías 
a una isla desierta?
Una caña de pescar, mi mujer 
y mi hija.

25-¿Un sueño?
Que mi negocio crezca y poder 
darle a mi hija lo que ella 
quiera.

Por Javier Rubinstein

Experto en 
carnadas

Pescador de alma, Ariel Palermo inauguró su negocio el 1º 
de octubre de 2007, en la avenida San Martín 157, donde se 
encarga de vender artículos de pesca con especialidad en 

carnadas. Fue siete veces campeón del Club de Pescadores. 
Hoy más alejado, se dedica al comercio y a su hija.

PING PONG A 25
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Simpática, extrovertida y fresca. Así 
es Candela Nieves, la joven nada-
dora federada de Independiente 
de Escobar (CAIDE) que asoma 

como gran promesa de la institución verdi-
negra. Primera a la hora de entrenar, cuen-
tan sus profesores que no afloja nunca. 
Y ese es uno de los secretos de su éxito. 
Aunque el inicio de su historia en el agua se 
remonta a una década atrás.
“Empecé a nadar a los 3 años, para hacer 
un deporte. Nunca hubiera esperado llegar 
a competir, me fui formando de a poco. 
Vinimos a Independiente porque es el club 
del barrio y como mis papás también iban 
a empezar a nadar arrancamos todos jun-
tos. Al principio me costaba, estaba todo 
el día a upa del profesor, Sergio (Carlucci). 
Me daba mucho miedo. Después me fui 
acostumbrando al agua”, revela Candela al 
repasar sus inicios.  
Cuando tenía 10 años entró en el pre-equi-
po, el paso previo a ser federada. Y apren-
dió desde la adversidad. “Al principio no 
ganaba nada, siempre salía última y mis 
tiempos eran malísimos. Después, entre-
nando cada vez más, me fui perfeccionan-
do y hace dos años que pasé a federados”, 
cuenta con total sinceridad.
Poco a poco sus entrenadores la fueron 
llevando a distintas competencias y así lle-
garon las primeras medallas, unas con más 
valor que otras, según Candela: “En mi pri-
mer torneo corrí los 25 metros croll y a todos 
le daban medalla, así que me traje una yo 
también. Pero mis tiempos eran muy altos. 
Mis papás me iban a apoyar y yo les decía 
‘no vayan, que van a pasar vergüenza, si 
siempre estoy última’. Mi primer podio fue 
un tercer puesto en los 50 metros pecho de 
la categoría Promocional, cuando me dije-
ron que había ganado una medalla estaba 
muy contenta”. 

El despegue definitivo
El año pasado Candela tuvo su mejor ren-
dimiento y empezó a demostrar que las 

pruebas que mejor le sientan son las de es-
tilo pecho, en distancias largas. “Es mi es-
pecialidad, nunca gané algo en otra cosa”. 
Y en el torneo provincial de Miramar se ter-
minó de definir que ese era su estilo. “Fue 
mi mejor torneo, gané tres medallas; fui 3º 
en los 50, 2º en los 100 y 1º en los 200 me-
tros”. En el Nacional de Villa Ballester, rea-
lizado en febrero último, Nieves ganó dos 
medallas de bronce en 100 y 200 pecho, en 
otra excelente actuación.
La continuidad es clave en esta disciplina y 
ella lo sabe, por eso sufre si no puede hacer 
su rutina de entrenamientos: “Cuando es-
toy enferma siento algo en el pecho que me 
dice que no puedo faltar, no sé por qué. Ya 
hace diez años que hago natación y no voy 
a cambiar de deporte”. Candela planifica 
en grande a la hora de pensar en su futuro 
y sus deseos: “Si por mí fuera, llegaría a los 
Panamericanos, a los Juegos Olímpicos, 
ese sería mi sueño. Quiero dedicarme a 

la natación, salvo que no pueda por algún 
tema familiar o laboral. Ahí tendré que dejar, 
pero eso no está en mis planes”, señala.

“Estamos orgullosos”
Candela se volcó a la natación porque sus 
padres también empezaron a practicar y 
hoy ellos son el principal sostén anímico 
si las cosas no salen tan bien. Propietarios 
del negocio de computación NyM (Belgrano 
y Tapia de Cruz) Carina Sabella y Guillermo 
Nieves se sienten reconfortados por los lo-
gros de su hija: “Cuando llevamos a Cande 
a la pileta por primera vez, nuestro único 
objetivo era que pudiera defenderse en 
el agua, nunca nos imaginamos que iba a 
llegar tan lejos. Estamos orgullosos de ella 
y queremos agradecer a la escuela integral 
de natación del Club Independiente, y en 
especial  a su entrenador Ezequiel Bucci, 
por todo el apoyo brindado. A Cande siem-
pre le decimos que siga luchando aunque 
todo le parezca perdido, porque siempre 
tendrá la satisfacción de haberlo intentado, 
y que a la cima no se llega superando a los 
demás sino superándose a uno mismo”.

Por Javier Rubinstein

“Sueño con llegar a los 
Juegos Olímpicos”

Con solo 13 años, Candela Nieves es la nadadora escobarense con más futuro. Fue elegida 
“mejor deportista” del CAIDE en 2011 y en el último Nacional ganó dos medallas de bronce. 

TRAYECTORIAS
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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
bAzAr

mArTiN bAZAr 
Colón 610

tel. 03488-420143
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

tel. 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

tel. 03488-426924
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 - Maschwitz
tel. 03488-441748

lArGhi
Estrada 525

tel. 03488-420225
lópeZ propiedAdes

H. Yrigoyen 502
tel. 03488-0424360

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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Turri ZANoNi
Colectora Este 891 - Maschwitz

tel. 03488-440678/443113/44944
sATriANo

25 de Mayo 1207 
tel. 03488-426406

vieyTes
Av. San Martín 3336

tel. 03488-489210 / 480761 
IMPRENTAS
belmoNTe

Belgrano 527
tel. 03488-426393

biG beN
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
tel. 03488-432287

J*
JOYERIAS

Alisil
Tapia de Cruz 735

tel. 03488-420640
rubi

Rivadavia 408
tel. 03488-423595

L*
lAvAdEro

lAvAdero “AikeN”
Rivadavia 668

tel. 03488-420437

LIBRERIAS
el pibe

Spadaccini 986
tel. 03488-420947

GAZTAñAGA
Tapia de Cruz y Sarmiento

tel. 03488-422384
libros “pAikAN”

Rivadavia 587
tel. 03488-681659

rodA
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 Orquídeas 1245
tel. 03488-423746

ZATTi
Av. San Martín 1916
tel. 03488-424327

O*
OPTICAS

opTicA rm
Hipólito Irigoyen 589
tel. 03488-421466

P*
PANADERIAS

lA ArGeNTiNA
Asborno 802

tel. 03488-420604
lA iTAliANA

25 de Mayo 1041
tel. 03488-420566

lAs mediAluNAs del Abuelo
Av. San Martín 6

tel. 03488-423330
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

TomAs
25 de Mayo 764

tel. 03488-421748

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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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

tel. 03488-426102

vesTiTe liNdA

Ropa Informal femenina

Rivadavia 686

S*

sAnITArIos

sANiTArios escobAr

Av.San Martín 2200

tel. 03488-430012

SEGUROS

ferNANdeZ roxANA

Av. 25 de Mayo 953

tel. 03488-420777

orGANiZAcioN brANdAN

Alberdi 209

tel. 03488-421434

orGANiZAcioN 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

Hipólito Yrigoyen 187

V*

vIdrIErIA

vidrieriA romANo

Gral. Paz 636

tel. 03488-421013

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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Viven por encima de 
las nubes

Los habitantes nepalíes de Nagarko, 
en el Himalaya, viven a una altura de 
2.195 metros y ven a las nubes desde 
arriba. El fotógrafo Anton Jankovoy, de 
Ucrania, viajó a la increíble zona, a 32 
kilómetros al este de la capital de Kat-
mandú, en Nepal. Dice que ese pueblo, 
tradicionalmente agricultor, es su lugar 
favorito y donde pasa casi todo su tiem-
po libre. “El paisaje es impresionante y 
para estas personas que viven 

Hotel de cuento
Localizado en la 
Reserva de Huilo 
Huilo (Chile), el 
Lodge Montaña 
Mágica se ha 
construido en el 
interior de una 
montaña artifi-
cial tan peculiar 
que parece saca-
da de un cuento 
de hadas. Con una inmensa cascada que cae del teja-
do, tiene 13 habitaciones y 11 cabañas. Aunque se en-
cuentra alejado de la civilización, el hotel dispone de 
todas las comodidades propias de un establecimiento 
moderno, restaurante y bar incluidos. 

Un nuevo Lio Messi
Si algo faltaba 
en el fantástico 
mundo de la 
Pulga era que 
le aparezca un 
homónimo. Y 
sucedió nomás.  
Resulta que el 
Angers, un club de la segunda división de 
fútbol francés, seleccionó en unas pruebas 
de posibles incorporaciones para la próxima 
temporada a un juvenil camerunés llamado 
Lionel Messi. Sí, exactamente igual que el as-
tro argentino del FC Barcelona. Por supuesto, 
la noticia dio lugar a todo tipo de bromas y 
aclaraciones. “Cuando me dijo su nombre le 
pregunté si se estaba riendo de mí, pero re-
sulta que no”, contó a la prensa el responsa-
ble del departamento de fichajes del Angers, 
Axel Lablatinière.

El tsunami lo mandó 
de Japón a Canadá

Un barco de 
pesca japonés 
arrastrado por 
el tsunami del 
año pasado 
fue avistado 
flotando a la 
deriva cerca de 
la costa oeste 
de Canadá. El pesquero fue visto por prime-
ra vez por una patrulla aérea militar cana-
diense y se determinó que estuvo a la deri-
va sin nadie al mando desde el devastador 
terremoto y posterior tsunami ocurridos en 
Japón el 11 de marzo de 2011. Las autorida-
des están vigilando el barco para evitar una 
posible contaminación marina, aunque no 
hay indicios de fugas de combustible.

Ciudad cubierta por telarañas 
La localidad de Wagga Wagga, 
ubicada en Australia, sufrió una 
atípica invasión: luego de su-
perar una época hostil de inun-
daciones, los habitantes que 
regresaron a sus casas notaron 
que el pueblo estaba prácti-
camente cubierto por telas de 
arañas. Dicen los expertos que 
las arañas se trasladaron al 
pueblo para huir de la inundación; allí se establecieron y comenza-
ron a construir un nuevo hábitat que jamás se detuvo, debido a la 
ausencia humana. Los horrorosos octópodos se encargaron de tapi-
zar todas las casas, plazas y automóviles del lugar para recibir a los 
habitantes que regresaban a sus hogares, que aún  no saben cómo 
se desharán de la infernal plaga.

MUNDO CURIOSO
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