
Al maestro, 
con cariño 

El 11 de septiembre no es una fecha más en el almanaque. Desde 1947, todos los años se 
celebra en nuestro país el Día del Maestro, en conmemoración a la fecha de fallecimiento 

del ex presidente Domingo Faustino Sarmiento. En su figura se sintetiza el homenaje a 
quienes abrazaron con fervor la vocación de educar y compartir el conocimiento.

Concurso de vidrieras 
“50º Aniversario de la 
Fiesta de la Flor”

Adrián Simaldoni,
entre las verduras
y el cotillón
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Las elecciones primarias del domin-
go 11 de agosto arrojaron un resulta-
do bastante parejo a nivel local, don-
de el oficialismo se impuso por un 
exiguo margen a la alianza AVE-PRO 
y el FPV. La lista de Sandro Guzmán, 
encabezada por Germán Maldonado, 
ganó con el 28% de los votos, aun-
que perdió en Belén de Escobar, 
contra el vecinalista Leandro Costa, 

y en Maquinista Savio, contra el kir-
chnerista Hugo Cantero. En tanto, el 
candidato de Francisco De Narváez, 
Melitón López, quedó cuarto con el 
10,6%. Los otros que superaron el 
piso para llegar al 27 de octubre son 
Claudia Consigio, del FIT (4,3%); Juan 
Butori, del Frente Progresista (3,8%); 
y Eduardo Gianfrancesco, de Lealtad 
y Dignidad (2,6%).

PARIDAD EN LAS PASO: MALDONADO 28%, COSTA 23% Y CANTERO 22%

El teatro municipal Tomás Seminari 
se llenó de cine el sábado 17 y el 
domingo 18 con el décimo festi-
val de cortometrajes “Escobar de 
Película”. Durante la primera jorna-
da se proyectaron los 33 trabajos fi-
nalistas, en tanto que al día siguien-
te se realizó la entrega de premios, 

donde el realizador Juan Carlos 
Camardella, de Capital Federal, se 
llevó la estatuilla mayor con la ani-
mación Lo de Ribera, dedicado a 
los cien años del tango. El premio al 
mejor video local fue para el joven 
Mauro Leonardi, por Ella también se 
hereda. 

Con diferencia de apenas cuatro 
días, dos jóvenes escobarenses 
perdieron la vida en accidentes 
de tránsito por no llevar puesto el 
cinturón de seguridad. La primera 
tragedia tuvo por víctima a Esteban 
Valerga (22), quien el jueves 15 
falleció sobre la ruta 6, en Los 
Cardales, luego de que el Renault 
12 en el que viajaba rozara a un ca-
mión y la puerta del acompañante 

se abriera, cayendo él sobre la calza-
da y siendo aplastado por el mismo 
camión. En tanto, el lunes 19, en el 
kilómetro 46 de la Panamericana, 
mano a Capital, un Chevrolet Vectra 
hizo una mala maniobra, impactó 
contra el guardarrail y la hija del con-
ductor, Mayra Valdés (16), que tam-
poco usaba el cinturón, salió despe-
dida por la luneta y murió al golpear 
contra la cinta asfáltica. 

DOS TRAGICAS MUERTES POR NO USAR CINTURON DE SEGURIDAD

SE REALIZO EL DECIMO FESTIVAL DE CINE “ESCOBAR DE PELÍCULA”

SINTESIS DEL MES
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A fines de la década del ’60, en 
Escobar todo era muy distinto 
a como es hoy. Eran contadas 
las calles del centro que tenían 

asfalto, no existían edificaciones supe-
riores a dos pisos, tampoco había caños 
de escape invadiendo el sonido urbano y 
todos los vecinos se conocían. Además, 
con la llegada de la Primavera la ciudad 
se vestía con sus mejores galas para ser 
anfitriona de la por entonces incipiente 
pero muy pujante Fiesta Nacional de la 
Flor. Los comerciantes no quedaban al 
margen de ese fervor, ya que ornamenta-
ban sus locales para ponerlos a tono con 
motivos alegóricos a la exposición floral. 
Ese espíritu de participación, identidad y 
orgullo, que con el tiempo se fue perdien-
do, es el que la Cámara de Comercio se 
propone reflotar a través de un concurso 
de vidrieras alusivo al máximo evento es-
cobarense y de la floricultura argentina, 
que este año festejará sus bodas de oro.
“La idea surgió de una reunión entre las 
comisiones directivas de ambas insti-
tuciones, pensando cómo podíamos 
sumarnos al festejo por el 50º aniversa-
rio. Fue así que, después de analizar di-
ferentes alternativas, decidimos lanzar 
esta convocatoria para revivir aquello 
que pasaba en las primeras fiestas de la 
flor”, expresó el presidente de la Cámara 
de Comercio, Hernán González, sobre la 
iniciativa.
Para participar de este certamen, los in-
teresados podrán inscribirse en la sede 
de la Cámara -Rivadavia 651, Belén de 
Escobar- desde el 2 al 24 de septiembre, 
en el horario de 9 a 17.

En cuanto al criterio de la ornamentación, 
el reglamento solo estipula que las vidrie-
ras “deberán tener el espíritu de la Fiesta 
y el simbolismo de la Flor”. Además, 
tendrán que llevar la leyenda “50º Fiesta 
Nacional de la Flor”.
Las vidrieras participantes deberán con-
servar su ornamentación durante las dos 
semanas de la exposición -del 28 de sep-
tiembre al 14 de octubre- y permanecer 
iluminadas al menos hasta la hora 22 de 
cada día.
Para estimular la participación del comer-
cio escobarense, la Cámara premiará a 
quienes hagan las mejores vidrieras. El 
ganador se hará acreedor de un pasaje a 
Merlo, San Luis, con pensión completa en 
el Hotel “Flamingo” por siete días y cinco 
noches; el segundo premio será una cena 
y el tercero una mención recordatoria.
 “Tenemos muy buenas expectativas, 
confiamos en que el comercio se va a ad-
herir mucho, sobre todo en el centro de la 
ciudad”, expresó González. 

Por su parte, el presidente de la Fiesta de 
la Flor, Tetsuya Hirose, celebró la iniciati-
va de la Cámara y se mostró entusiasma-
do con la idea de que durante la venidera 
exposición “tengamos todas las vidrieras 
de Escobar adornadas con plantas y flo-
res. Sería un aditivo más para esta gran 
fiesta del cincuentenario”, expresó.
Sin dudas, este concurso de vidrieras 
será una oportunidad inmejorable para 
expresar con creatividad y alegría el or-
gullo de vivir en la Capital Nacional de 
la Flor.

Vidrieras en flor
Con motivo del cincuentenario de la Fiesta Nacional de la Flor, la Cámara convoca a participar  

de un concurso de vidrieras alusivo al máximo y tradicional evento escobarense. El primer  
premio será un viaje a Merlo, San Luis. La inscripción finaliza el 24 de septiembre.

CONCURSO DE VIDRIERAS. La inscripción es  
gratuita y estará abierta hasta el 24 de septiembre.

CAMARA EN ACCION
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Con la presencia de 
decenas de comer-
ciantes del centro 
de la ciudad, se lle-

vó a cabo en la Cámara una 
fructífera reunión informativa 
y de trabajo con los socios, 
donde se pusieron sobre la 
mesa distintas problemáti-
cas del sector y se evaluaron 
posibles acciones para darles 
solución.
La convocatoria, que se llevó 
a cabo el jueves 1º de agosto 
en la sede social de Rivadavia 
651, partió desde la comisión 
directiva de la Cámara, que 
preside Hernán González, 
con la finalidad de analizar 
la situación actual y definir 

la agenda del comercio es-
cobarense. En ese sentido, la 
inseguridad y las cuestiones 
impositivas, sobre todo de 
orden provincial y municipal, 
fueron dos temas centrales.
También hubo consultas re-
feridas al seguro de riesgos 
de trabajo (ART) que ofrece 
la Cámara, con el respaldo 
de la Federación Económica 
de la provincia de Buenos 
Aires, que permite reducir los 
gastos en cargas sociales sin 
resignar la correspondiente 
cobertura del empleado.
“El saldo es muy positivo y 
vamos a seguir con esta di-
námica. Quedamos en armar 
grupos de trabajo por temas 

y zonas, porque de repente el 
comerciante de la calle Colón 
tiene un problema distinto al 
de la Tapia de Cruz, por ejem-
plo. Así que las reuniones y el 
trabajo con los socios van a 
seguir”, afirmó González.

De la jornada también par-
ticiparon el presidente del 
Foro Vecinal de Seguridad 
de Escobar, Horacio 
Sánchez, y la protesore-
ra de la Cámara, Claudia 
López.

La agenda del comercio
La Cámara convocó a la primera de una serie de reuniones en su sede para escuchar  
las necesidades y reclamos de los asociados y organizar grupos de trabajo. “El saldo  

fue muy positivo”, destacó su presidente, Hernán González.

REUNION. La primera convocatoria fue el jueves 1º de agosto.

CAMARA EN ACCION
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Una tarde llena de alegría, di-
versión y entretenimientos se 
vivió el pasado sábado 17 en la 
plazoleta de las Américas, ubi-

cada en la esquina de la avenida Tapia de 
Cruz y Colón. Es que allí se llevó a cabo 
un espectacular festejo del Día del Niño 
que contó con el auspicio y el apoyo de 
Jóvenes de la Cámara de Comercio de 
Escobar, dirigido por Lucas Navarrete, y 
estuvo organizado por la agrupación ju-
venil Todos por una Sonrisa y la revista 
Escobar Hoy, en el marco de la campaña 
solidaria “Niños Felices”.
Cientos de familias con sus respectivos 
niños participaron del evento, que se de-
sarrolló bajo un clima primaveral y de pura 
algarabía. Tanto grandes como chicos pu-
dieron disfrutar de sorteos de premios, 
payasos, el mago Matías Schustereder, in-
flables y una serie de juegos al estilo de las 
viejas kermeses, que le dieron un marco y 
color especial a la jornada. 
Además, hubo espectáculos artísticos de 
la mano del “Cufa” Mocoroa, la Banda 
Municipal, la murga Los inquietos del 94, 
“La Abuela Modesta” y “Volemos con el 
alma”, de la Comedia Musical Integrada, 
ambos del teatro municipal de Escobar.
Asimismo, los vecinos degustaron de 
una merienda proporcionada por Mc 
Donald’s, que se sumó con un stand a 
la noble causa.
Los organizadores también aprovecharon 
la ocasión para concientizar y difundir 
consignas sobre el medio ambiente con 
carteles como “Caminá, usá bicicleta y 

utilizá el colectivo para trayectos cortos”, 
“Llevá tu propia bolsa al súper” y “Cuidá 
las plantas y los árboles, ellos nos dan el 
oxígeno”.
Durante el evento, declarado de interés 
municipal, se recibieron donaciones de 
ropa, alimentos no perecederos, mate-
riales escolares y juguetes, que los or-
ganizadores luego distribuyeron en las 
escuelas Nº 29, del barrio San Luis, y 
Nº22 de la Isla, así como también en la 
Casa del Niño “María de la Esperanza”. 
En los días previos, además, se vendie-
ron bonos contribución para cubrir los 
gastos que demandó llevar adelante 
semejante iniciativa.
“Fue algo espectacular, superó nuestras 
expectativas. Nunca creímos que iba a 
llenarse tanto de gente y que iba a tener 
tanta repercusión la campaña solidaria. 
Recolectamos de todo y por suerte con-
seguimos todo lo que se necesitaba para 

donar”, expresó uno de los organizado-
res, Sebastián Gaztañaga, de la agrupa-
ción Todos por una Sonrisa y la revista 
Escobar Hoy.
Además de contar con el auspicio de 
la Cámara de Comercio y el Club Leo de 
Escobar, la campaña “Niños Felices” 
tuvo la adhesión de Activar Deportes, 
Radio Panamericana, Imprenta GrafiK, 
Buenas Migas, Muebles Center, Granja La 
Amistad, Delfos, Toyota Tsusho Argentina, 
Giovani, Kiara, Taormina, Pinturería del 
Centro, Tegaldo, Distribuidora Leonardi, 
Inflables Virus, Carlitos “El Rey de los 
Panqueques”, Granja Don José, Zatti 
Hermanos, Ezequiel Piñero “Artística 
Escobar”, Navarrete Propiedades, 
Halloween y Marthe Celulares, en-
tre otras empresas y comercios de la 
ciudad.

Por DAMIAN FERNANDEZ

Una tarde a pura alegría
Cientos de chicos participaron de los festejos por el Día del Niño realizados el sábado 17 en 
la esquina de Tapia de Cruz y Colón, con el auspicio y el apoyo de la Cámara de Comercio de 

Escobar. Hubo juegos, payasos, magos, inflables, merienda y artistas en vivo.

DIVERSION A PLENO. Payasos, actores, magos y músicos pasaron por la plaza de las Américas.

ACTUALIDAD



12

CARTELERA
“DEL SOCIO PARA EL SOCIO” 

Cada vez son más los comerciantes que se 

adhieren al programa de descuentos “Del Socio 

para el Socio”. Los interesados en sumarse de-

ben acercarse a nuestra sede
 -Rivadavia 651- 

o solicitar promotor al (0348) 442-0810, 

de lunes a viernes de 9 a 17. 
En los locales 

identificados con el autoadhes
i-

vo de esta iniciativa, nuestros
 

asociados podrán contar con 

beneficios exclusivos.

NUEVOS SOCIOS
La Cámara sigue creciendo mes a mes con la incorporación de nuevos asociados. En esta ocasión, les damos públicamente la bienvenida a Rodrigo Kovacs (Gimnasio “Line Up”), Julio César Díaz (Complejo Deportivo “Invicto”), Carlos Alberto Lagos (Reparaciones y Juegos Electrónicos “Tiro Libre Juego Club”), Martín Alejandro Raichuni (“Compañía de Cortinas”), Sofía de San Segundo (“Aromatessen Store”), Daniel Sánchez (“Repuestos Daniel”) y Adriana Ferreira. 

CHARLA SOBRE  COMUNICACION EN INTERNETEn el marco del ciclo de conferencias gratuitas iniciado este año en la Cámara, el próximo jueves 12 de septiembre, desde las 20, se llevará a cabo una jornada sobre el eje “Comunicación en Internet”, destinada a comerciantes, industriales, profesionales y emprendedores en general. La charla tendrá lugar en el salón de eventos de nuestra sede -Rivadavia 651- y estará a cargo de la licencia María Fernanda Ipata, directora de Quásar Comunicación. Informes e inscripción: (0348) 442-0810, (0230) 466-4772 
o candela@quasar-
comunicacion.com.ar. 

Cupos limitados.
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En la Conferencia Interamericana 
de Educación, que se realizó en 
Panamá en 1947, educadores 
de todo el continente ameri-

cano se reunieron y establecieron el 11 
de septiembre como Día del Maestro. 
Desde entonces, cada año la fecha se 
conmemora recordando el fallecimien-
to de Domingo Faustino Sarmiento, que 
ocurrió en Paraguay en 1888.  
El prócer sanjuanino fue uno de los 
mayores precursores de la educación 
en nuestro país. Se destacó como do-
cente, periodista, militar, estadista, 
promotor de avances científicos, polí-
tico y gran escritor. Además, fue presi-
dente de la República Argentina entre 
los años 1868 y 1874. 
Desde su lugar de primer mandata-
rio trabajó por lo que había luchado 
durante toda su vida: la educación y 
la cultura de su pueblo. Fundó gran 
cantidad de escuelas primarias, la 
Academia de Ciencias, la Facultad 
de Ciencias Físicas y Matemáticas, el 
Observatorio Astronómico de Córdoba 
y la Biblioteca Nacional de Maestros, 
entre muchas otras obras. 
Sarmiento trabajó arduamente para 
que todos los chicos fueran a la escue-
la. En una época en la que pocos estu-
diaban, aprendió a leer a los 4 años y 
fue maestro rural a los 15. Por esto es 
conocido como El Maestro de la Patria. 
También supo ser un ejemplo de buen 
alumno. En su libro “Recuerdos de 
Provincia” aseguraba: “Desde 1816, 
fecha en que ingresé en la escuela de 
primeras letras, la Escuela de la Patria, 
a la edad de cinco años, asistí a ella 
durante nueve regularmente, sin una 
falta”.
Sin embargo, no en todos los países 
de Latinoamérica el Día del Maestro 
se celebra el 11 de septiembre. En 
Bolivia, por ejemplo, se festeja el 6 
de junio, recordando la inauguración 
de la primera Escuela de Maestros, 

en 1909. En Brasil, el 15 de octubre, 
en relación a la fecha en que se firmó 
una ley para la creación de escuelas de 
Primeras Letras en todas las ciudades. 
En Cuba se conmemora el día en el que 
Fidel Castro declaró a su país como 
“Territorio libre de analfabetismo”, el 
22 de diciembre de 1961.
En Chile sí se celebra el 11 de septiem-
bre, pero recordando la fundación del 
Colegio de Profesores de Chile y no el 
fallecimiento de Sarmiento. Perú con-
memora a los maestros el 6 de julio, 
fecha en que José de San Martín fundó 
la primera Escuela Normal de Varones, 
en 1822. 
Fueron innumerables los aportes de 
Sarmiento a la educación. Entre mu-
chas otras cosas, desde su exilio en 
Chile, creó un innovador sistema de 
aprendizaje de lectura moderno, que 
no obligaba a estudiar de memoria sí-
labas aisladas como se acostumbraba 
en ese entonces, sino un método con 

fundamento pedagógico y una meto-
dología progresiva. Así fue que publicó 
su “Método de lectura gradual” (1849), 
en el que incluyó consejos para “hacer 
más natural e intuitivo el aprendiza-
je”, como simplificar el nombre de las 
consonantes. 
Así, por ejemplo, de acuerdo al siste-
ma de Sarmiento la “m” se llamaba 
“me” en vez de “eme”. Se dejaba en-
tre los contenidos finales el uso de las 
que llamaba “letras inútiles o conven-
cionales”, como la “h” o la “u” puesta 
después de la “q”, y el reemplazo de la 
“y” por la “i”.
Sarmiento fue un hombre de pensa-
miento y de acción que dejó tras de sí 
mucho de polémica, pero no es por eso 
que se lo recuerda sino por todo lo que 
hizo por la educación y la enseñanza. 
Un legado marcado a fuego en cada 
uno de los maestros, que día tras día 
sortean todo tipo de obstáculos para 
desarrollar su profunda vocación. 

Al maestro, con cariño 
El 11 de septiembre no es una fecha más en el almanaque. Desde 1947, todos los años se 

celebra en nuestro país el Día del Maestro, en conmemoración a la fecha de fallecimiento del 
ex presidente Domingo Faustino Sarmiento. En su figura se sintetiza el homenaje a quienes 

abrazaron con fervor la vocación de educar y compartir el conocimiento.

DE TAPA
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1- ¿Siempre estuviste ligado al 
comercio?
- Sí, desde el año 1979 más o menos. 
Tenía una librería con mi tía en la 
esquina de Mitre y Estrada, ahí estuve 
ocho años. Siempre estuve vinculado 
a los comercios. Aunque un tiempo 
trabajé en el comedor de Autolatina y 
también en una quinta de flores. Bien 
variado. 

2- ¿Y desde cuándo al frente de la 
verdulería?
- Acá llevo 12 años, la agarré porque 
era de mi mamá. En total el comercio 
está desde hace unos 40 años, mucho 
tiempo. 
3- ¿Es de las verdulerías más antiguas 
de la ciudad, no?
- Sí, sí. En esa época había tres, la de 
Burgos, en la esquina de César Díaz 
y Mitre, y la de un japonés en Tapia 
de Cruz, creo que frente al kiosco 
Bariloche. 
4- ¿Cómo está el rubro en la 
actualidad?
- Muy baqueteado. Habilitan muchos 
negocios muy cerca uno del otro, en-
tonces la gente se va desparramando. 
Y acá influye el tema del poco lugar 
para estacionar que hay, la gente que 
quiere llevar cantidad tiene que esta-
cionar a tres cuadras y no le sirve. 
5- ¿Por qué creció tanto la apertura de 
verdulerías en la zona?
- Porque es lo más barato que hay, 
comprás una balanza, un mostrador 
y ya está armada. Apilas los cajones 
contra la pared y listo. Después con 
el tiempo lo vas mejorando, pero que 
haya tantas nos afecta a todos.
6- ¿Cómo es tu clientela?
- La mitad son fijos y la otra mitad de 
pasada. Además, yo tengo muchos 
repartos, le llevo al shopping Tortugas 
Mall y al Municipio, para distintas insti-
tuciones. Todo va sumando, también le 
vendemos a todos los restaurantes del 
centro. 
7- Por eso es muy usual verte con el 
carro llevando bolsas por la calle...
-Claro, porque es más fácil que lle-
varlas con el auto, si son unas pocas 
cuadras. El carrito es más práctico.
8- ¿Qué es lo que más se vende en el 
negocio?
- La fruta sale más que la verdura. La 
gente va directo a las frutas y a las 

bandejas de ensaladas ya prepara-
das, es lo más fácil para los que están 
apurados. No hay tiempo para hacer 
comidas más elaboradas.
9- ¿Cómo influye la inflación en este 
rubro?
- Es relativo. Esto es oferta-demanda, 
mientras lo demás no aumenta, capaz 
que esto sí, o al revés. 
10- ¿Cuándo abrió el cotillón Martu, el 
nuevo emprendimiento de la familia?
- El 12 de marzo. Lo atiende mi señora, 
Andrea, y se llama así por nuestra hija. 
Buscábamos algo no perecedero y que 
no sea tan esclavo como la verdulería. 
11- ¿Qué ofrece Martu?
- Hay muchas líneas infantiles, las que 
más salen son las de Violetta para las 
nenas y Cars y el Hombre Araña para 
los varones. Va bien, no hubo un día 
que no vendamos algo y el negocio 
está cada vez más lleno de mercadería.
12- ¿Cómo es la zona de la calle Mitre 
para el comerciante?
- Ahora la veo un poco más floja que 
antes. Nosotros trabajamos mucho 
con el movimiento de los bancos y no 
se ve tanta gente, entonces disminu-
ye la clientela. Encima después de 
las 8 de la mañana no tenés donde 
estacionar.
13- ¿Cómo ves el crecimiento de comer-
cios en Escobar?
- Hay más gente, como creció tanto se 
estira y se va repartiendo todo. Como 
les pasa a todos, ahora no conocés al 
que pasa por la calle, antes sabías de 

quién tenías que sospechar y de quién 
no. Ahora está todo mezclado.
14- ¿Pensaste alguna vez dedicarte a 
otra actividad, fuera de los negocios?
- Es como todo, el que está en el co-
mercio quiere irse a otro lado y busca 
cambiar. Pero a mí me gusta esto.
15- ¿Un hobby?
- Me gustan los autos viejos, tengo un 
“ratón alemán” (BMW Isetta). No le 
doy tanto tiempo porque me la paso en 
la verdulería, pero si pudiera estaría 
mucho más con los autos.
16- ¿Qué lugar elegís para irte de 
vacaciones?
- Me gusta Córdoba, y sino la costa. Me 
gusta tanto el mar como las sierras. 
17- ¿Una comida que pedís siempre?
- Papas fritas con huevo frito, es lo 
mejor. 
18- ¿Un personaje de la infancia?
- Los Tres Chiflados.
19- ¿Hincha de...?
- Boca Juniors.
20- ¿Programas favoritos?
- No miro mucha tele, pero me quedo 
con los partidos de fútbol y El Garage, 
de autos. 
21- ¿Todo tiempo pasado fue mejor?
- Sí, era más sano todo. Desde la tele-
visión hasta la calle, salías y estabas 
tranquilo y ahora no pasa eso. La déca-
da del ‘80 fue la mejor, sin dudas.

Por JAVIER RUBINSTEIN

Entre las verduras y el cotillón
Desde los 11 años que Adrián Simaldoni se dedica al comercio. Empezó con una librería, tiene una 
verdulería en la calle Mitre al 600 y hace meses, en un local contiguo, abrió con su mujer el cotillón 

Martu. Adora los autos antiguos y extraña la década del ’80. Asegura que “fue la mejor”. 

HERENCIA. Adrián Simaldoni continúa al frente de la verdulería que tenía su madre.
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El 19 de septiembre de 
2012, un cortocircuito 
en el depósito causó 
estragos en el local 

de Telas Julio, la tradicional 
mercería de Tapia de Cruz 776. 
En minutos se echó a perder la 
mayor parte de la mercadería, 
que quedó impregnada por el 
humo, el agua y las llamas que 
fueron carcomiendo lo que ha-
bía a su alcance.
A un año de aquel terri-
ble acontecimiento, Nilda 
Deambrosi lo recuerda con 
precisión: “Cerramos 19.45 y 
a las 20 nos llamaron por te-
léfono para avisarnos que se 
estaba incendiando. En el de-
pósito había tarimas con rollos 
de guata, el cortocircuito hizo 
que cayera una chispa ahí y se 
empezó a prender todo”. 
Dentro de aquella desgracia, 
que le causó inmensas pérdi-
das materiales, hubo un hecho 
que posibilitó que el incendio 
no sea más grave aún. Su hijo, 
Marcos Wendel, es bombero 
y fue uno de los primeros en 
llegar al negocio, del cual tenía 
las llaves. “El conocía dónde 
estaban las llaves térmicas y 
pudo llegar rápido, a pesar de 
que el humo y la oscuridad 
hacían que no se viera nada 
adentro. Gracias a él no se 
hizo un incendio más grande”, 

explica Nilda, orgullosa de la 
labor de su hijo, que vivió el 
siniestro en primera persona, 
justo en el local de sus padres.
Muchos de los vecinos que 
pasaron esa noche por el cen-
tro de la ciudad vieron gran 
cantidad de rollos de telas 
desparramados en la mitad 
de la avenida, mojados y casi 
inutilizables. Los bomberos 
los sacaron para enfriar los 
tubos plásticos que portan los 
géneros y evitar más recalenta-
mientos. Esas telas “se las fue-
ron llevando las personas que 
pasaban por el lugar, qué les 
iba a decir si estaban mojadas, 
fue todo pérdida”, recuerda la 
comerciante. 
Nilda reconoce que en la des-
esperación post incendio la 
idea de cerrar definitivamen-
te rondó por su cabeza, pero 
rápidamente fue desechada 
gracias al apoyo que recibió 
de su familia y amigos. “Nos 
dieron una mano y nos empu-
jaron a salir adelante otra vez”, 
admite. 
La primera decisión que tomó 
fue hacer “dos baratas con lo 
que estaba más o menos ven-
dible, a menos de la mitad 
del precio original. Nos que-
ríamos sacar todo de encima 
porque había olor a quemado 
y queríamos reacomodar de 

nuevo”, explica.
El incendio se produjo un miér-
coles e increíblemente al lunes 
siguiente Telas Julio ya estaba 
funcionando como si nada 
hubiera pasado. Con pintura 
nueva en todo el local y mer-
cadería otra vez instalada para 
volver a vender, como desde 
hace 32 años. “Los clientes ve-
nían y preguntaban ¿acá fue el 
incendio? No podían creer que 
estaba abierto de nuevo”.
Los proveedores también ayu-
daron mucho, dándole telas a 

pagar “como y cuando pudié-
ramos”, y las sucursales del 
negocio de Campana y Zárate 
también sirvieron para abas-
tecer nuevamente el comercio. 
“Agradezco mucho el apoyo 
de la gente, sino hubiera sido 
muy difícil seguir. Nos dio áni-
mo, nos respaldó, nos ayudó a 
pintar, fue increíble. Los daños 
fueron sólo económicos”, con-
fiesa Nilda, a un año de aquel 
incendio y de vuelta al ruedo.

Por JAVIER RUBINSTEIN

Resurgir de las cenizas
Hace un año, Telas Julio sufría un incendio que le arruinó el cien por ciento de su capital, 

con incalculables pérdidas económicas. Sin embargo, pudo salir adelante gracias a la 
colaboración de sus amigos. “Ellos nos dieron fuerza”, remarca Nilda, su propietaria.

AGRADECIDA. Nilda destacó el apoyo recibido de familiares y amigos.

NOCHE FATIDICA. El incendio del 19 de septiembre consumió todo.

COMERCIOSCOMERCIOS
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A*

ABERTURAS
ABERTURAS ESCOBAR

Tapia de Cruz 1106
tel.0348-4427738

AlAmBRAdoS
AlAmBRAdOS ESCOBAR

25 de Mayo 1120
tel. 0348-4422840

ARomATIZANTES
AROmATESSEN STORE

Tapia de Cruz 291, Local 5
ARTICUloS dE GomA

TOdO GOmA
Travi 920

tel. 0348-4431305
ARTICUloS dE lImPIEZA

TOdO lImPIO
Belgrano 575

ARTICUloS PARA El HoGAR
mUEBlES SIXTO

B. de Irigoyen 550
tel. 0348-4422741

AUToRAdIo
ESCO mANIA

25 de Mayo 238
B*

BATERIAS
mICROBAT

25 de Mayo 218
tel. 0348-4425449

BAZAR
mARTIN BAZAR 

Colón 610
tel. 0348-4420143

BLANCO Y MANTELERIA
COmPAÑIA dE CORTINAS

Espacio Maschwitz Local 5  
Colectora Este 2051
tel. 0348-4629467
lA COlChONERIA

25 de Mayo y Sarmiento
C*

CALZADOS
BElEN

Tapia de Cruz 829
tel. 0348-4424325

COCO·S
Tapia de Cruz 201

tel. 0348-4425336

dElfINO
Rivadavia 328

tel. 0348-4420250
dElfOS

Rivadavia 522
tel. 0348-4420455

fACUNdO
Tapia de Cruz 383

tel. 0348-4420099
GIOvANNI

Rivadavia 561
tel. 0348-4428800
CAÑOS DE ESCAPE

EdU ESCAP
Ameghino 723

tel. 0348-4514008
CASA DE COMIDAS

BUffET ClUB INdEPENdIENTE
Las Heras 915

tel. 0348-4424803
CATERING

mARIANO mOlINA CATERING
Catering, Viandas, Servicios para Eventos

Hipólito Yrigoyen 901
tel. 0348-4426763

CENTRo dE ESTéTICA
dAylOPlAS

E. Ameghino 720
tel. 0348-4425406

dIOSmA
Sarmiento 540

tel. 0348-4429003
COMPLEJOS DEPORTIVOS 

INvICTO
Las Heras 813

tel. 0348-4680699
COMPUTACION

N&m
Tapia de Cruz 399

tel. 0348-4426800
RACS

Tapia de Cruz 1183 
tel. 0348-4423005

CONTADORES
CONSUlTORA SUáREZ

Mendoza 1420 (L. 1) - Maschwitz 
tel. 0348-4629442

COTILLON Y REPOSTERIA
lA CASA dEl SABOR

Rivadavia 557
fIESTISImA

Av. San Martín 47
tel. 0348-4514166

d*
DEPORTES
dOmENECh

Tapia de Cruz 716
tel. 0348-4420451

DISQUERIA
ChARlIE dISCOS
Tapia de Cruz 647

tel. 0348-4420053
E*

ELECTRONICA
GPS NORTE

25 de Mayo 1346
tel. 0348-4680485

ESTACIONES DE SERVICIO
GNC ESCOBAR
Ruta 25 1771

tel. 0348-4420707
ESTImUlACIoN TEmPRANA

BAmBINOS
Estrada 999, esq. Sarmiento

tel. 0348-15-4384383
f*

FARMACIAS
RUIZ dIAZ

Av. San Martín 1091
tel. 0348-4420405

FERRETERIAS
El mOlINO Sh.

Villanueva y Panamericana
tel. 011-15-49400178

fERmAQ
FerreterÍa Industrial
Av. San Martín 179
tel. 0348-4434918

ChANEy SA.
Ruta 9 km 49;5

tel. 0348-4422478
G*

GESToRIA 
GESTORIA INTEGRAl ESCOBAR 

tel. 011-1535492638
ID.: 636*3392

GImNASIo
BOdy fIT

Estrada 752
tel. 0348-154539305

lINE UP
Hipólito Yrigoyen 701 - Planta Alta

tel. 0348-4427982
GRANJAS

GRANjA dON jOSE
Gelves 442

tel. 0348-4426427

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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SAN mARTIN
Av. San Martín 236

GOMERIAS
ROChA ll

Spadaccini 1498
tel. 0348-4421774

CEOl
Colectora Oeste 1807

tel. 0348-4441976
h*

HOTELES
dE lA flOR
Estrada 926

tel. 0348-4426924
I*

INMOBILIARIAS
BIGlIERI

Estrada 797
tel. 0348-4425382

CARBONI
Tapia de Cruz 590

tel. 0348-44215223
CORdOBA

Estrada 490
tel. 0348-4431237

GlAdyS TRUANT
Rivadavia 611

tel 0348-4432149
GNEmmI

25 de Mayo 522
tel. 0348-4420803

hEUSER
Córdoba 1314 - Maschwitz

tel. 0348-4441748
lARGhI

Estrada 525
tel. 0348-4420225

lóPEZ PROPIEdAdES
H. Yrigoyen 502

tel. 0348-4424360
NAvARRETE PROPIEdAdES

H. Yrigoyen 304
tel. 0348-4681798

TURRI ZANONI
Colectora Este 891 - Maschwitz

tel. 0348-4440678/4443113/444944
SATRIANO

25 de Mayo 1207 
tel. 0348-4426406

vIEyTES
Av. San Martín 3336

tel. 0348-4489210 / 4480761 
ImPRENTAS
BElGRANO

Belgrano 527
tel. 0348-4426393

BIG BEN
Travi 767

tel. 0348-4422909
CARlITOS

Edilfredo Ameghino 755
tel. 0348-4432237

GRAfIk
Alem 98 - Matehu

tel. 0348-4462757
jUlIETA

Tapia de Cruz 590, Local 6
tel. 0348-4424111

mIGUEl ANGEl
Estrada 865

tel. 0348-4432287
j*

JOYERIAS
AlISIl

Tapia de Cruz 735
tel. 0348-4420640

RUBI
Rivadavia 408

tel. 0348-4423595
JUGUETERíA

PISA PISUElA
Villanueva 1124 - Maschwitz

tel. 0348-4440136
l*

lENCERIA
mORENA

Belgrano 593
tel. 0348-4422776

lIBRERIAS
El PIBE

Spadaccini 986
tel. 0348-4420947
fOTOCOPIAdORA

Castelli 1613, Maschwitz
GAZTAÑAGA

Tapia de Cruz y Sarmiento
tel. 0348-4422384
lIBROS “PAIkAN”

Rivadavia 587
tel. 0348-4681659

PINTURITAS
Estrada 117

SIGlO XXI
25 de Mayo 1074

SU lIBRERÍA

Rivadavia 404

tel. 0348-4433080

loCUToRIo

TElECENTRO RIvAdAvIA

Rivadavia 555 

tel.: (0348) 4422065

m*
mAQUINAS dE oFICINA

mylARCO SRl
Sarmiento 657

tel. 0348-4420682/4426943
MARROQUINERIAS

TAORmINA
Tapia de Cruz y Rivadavia

tel. 0348-4516988
mATERIAlES dE CoNSTRUCCIoN

CERAmICA mASChwITZ
Villanueva y Ruta 9
tel. 0348-4441027
CORRAlóN GhEZZI

Italia  1220
tel. 0348-4432727

dON PABlO
Av. San Martín 921
tel. 0348-4425219
mANUEl RIZZARdI

H. Yrigoyen 701
tel. 0348-4420801

ZATTI
Av. San Martín 1916
tel. 0348-4424327

mENSAJERIA
XP mENSAjERIA EmPRESARIAl

Patricias Mendocinas 279
tel. 011-15-5713-5744

O*
OPTICAS

OPTICA Rm
Hipólito Irigoyen 589
tel. 0348-4421466

P*
PANADERIAS

lA ARGENTINA
Asborno 802

tel. 0348-4420604
lA ITAlIANA

25 de Mayo 1041
tel. 0348-4420566

lAS mEdIAlUNAS dEl ABUElO
Av. San Martín 6

tel. 0348-4423330
lOS ANdES

General Paz 674
tel. 0348-4421412

RICOSITAS
Rivadavia y Spadaccini

PELUQUERIA
jUAN OmAR lAvENA

Lorenzo 559
PERFUMERIAS

PUERTO fRANCO
Tapia de Cruz 619

tel. 0348-4420 272

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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AGAThA
Colón 575

tel. 0348-4423292
PINTURERIAS

BElEN
25 de Mayo 475

tel. 0348-4420089
fm

Estrada 1202
tel. 0348-4421571

TAkAShImA
Ruta 25 s/n - Matheu

tel. 0348-4469605
TOmAS

25 de Mayo 764
tel. 0348-4421748

PIZZERíA
PIZZA 10

Rivadavia 513
tel. 011-15-54730003

Q*
QUESERIAS

mUNdO QUESO
Tapia de Cruz 401

tel. 0348-4514107
R*

REMISERIAS
BAIRES

Rivadavia 433
tel. 0348-4420123

CABRAl
Colectora Oeste KM 54,500

tel. 0348-4400216
yElmEN

Mitre 559
tel. 0348-4431777
ROPA Y ACCESORIOS

BAmBAlINAS
Av. Tapia de Cruz 417

tel. 0348-4421108

BRUmEll
Tapia de Cruz 721

tel. 0348-4420488

CACTUS
Tapia de Cruz 709

tel. 0348-4431319

dIvA
25 de Mayo 534

tel. 0348-4420515
hENRy SPORT

Mitre 540
tel. 0348-4420826

INSIdE SATORI
Asborno 507 

tel. 0348-4430011
lA fERRETERIA

Gelves 245
tel. 0348-4428637

lAS TAGUAS
Tapia de Cruz 297 - local 2

lOS mUChAChOS
Hipólito Yrigoyen 418
tel. 0348-4420283

lUNA lUNERA
Tapia de Cruz 707

tel. 0348-4431449/4430220
mARIA ENRIQUETA

Mitre 548
tel. 0348-4679815

mE vOy CON vOS
Tapia de Cruz 865

tel. 0348-4424211
mIRCO

Uniformes y Ropa de niños
tel. 0348-4426102

mUjER BONITA
Novias, 15 años.

Tapia de Cruz 843
tel. 0348-4424142

POmElO
Colón 563

tel. 0348-4432050
SEllES

Mitre 540
tel. 0348-4430408

SIAmO fUORI
Hipólito Yrigoyen 530
tel. 0348-4679576

vESTITE lINdA
Ropa Informal femenina

Rivadavia 686
S*

SANITARIoS

SANITARIOS ESCOBAR
Av.San Martín 2200
tel. 0348-4430012
SANITARIOS PEdRO
Av. San Martín 246
tel. 0348-4420831

SEGUROS
fERNANdEZ ROXANA

Av. 25 de Mayo 953
tel. 0348-4420777

ORGANIZACION BRANdAN
Alberdi 209

tel. 0348-4421434
ORGANIZACION mONTINI

Av. San Martín 409
tel. 0348-4422672/4425800

SIlvIO GONZAlEZ
25 de Mayo y Mitre
tel. 0348-4420837
SUPERMERCADOS

El CARACOl
25 de Mayo 1290

tel. 0348-4420940
lA ECONOmIA

25 de Mayo 657
tel. 0348-4424965

T*
TAllER mECANICo

“El GAUChITO”
Reparación y repuestos para  

cajas y diferenciales
Colectora Oeste 1420, Maschwitz

tel. 0348-4441526
TRANSPoRTE

AlIANZA
Alquiler de buses y minibuses

Hipólito Yrigoyen 589 - Piso 1º - Of. 6
tel.0348-4420754

V*
VIdRIERIA

vIdRIERIA ROmANO
Gral. Paz 636

tel. 0348-4421013

VIdRIoS PolARIZAdoS

TSf ESCOBAR
25 de Mayo 1132

tel. 0348-4424053

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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El polémico 
beso ruso 

Kseniya Ryzhova y Tatyana Firova, 
junto a dos compañeras más, se 
consagraron campeonas en la 
prueba de 4x400 metros en el 
Mundial de Atletismo de Moscú. 
Pero la medalla dorada no fue la 
sorpresa sino el beso en la boca 
que estas dos atletas rusas se 
dieron mientras festejaban la pre-
miación. Rebeldía o no, el osado 
beso público se dio casualmente 
días después de que la figura 
olímpica local, Yelena Isinbayeva, 
saliera a respaldar la famosa ley 
antigay que promulgó el gobierno 
de Vladimir Putin y que tanto dio 
que hablar este año. Podrían ser 
multadas por el festejo.

En China, multarán la mala  
puntería al orinar

En la ciudad de Shenzhen, los hombres que no usen adecuadamente los 
baños públicos serán multados. Errarle al mingitorio será sancionado con 
una multa de 100 yuanes (16 dólares) por las autoridades chinas a partir 
de septiembre. El proyecto de ley municipal no precisa a partir de qué 
cantidad de orina vertida fuera el usuario se expone a una multa ni cómo se 
constatará la infracción. “Se crearán muchos nuevos puestos en la función 
pública. Habrá un vigilante detrás de cada persona que orine para verificar 
si apunta bien”, bromeo un ciudadano local.

El soldado que quiere 
convertirse en mujer

Bradley Manning (25), el solda-
do estadounidense condenado 
a prisión por filtrar documentos 
secretos, dijo que se considera 
una mujer, por lo que pidió que a 
partir de ahora se le llame Chel-
sea. “Estando en transición hacia 
la próxima fase de mi vida, quiero 
que todos me conozcan realmen-
te como soy”, dijo Manning en un 
comunicado leído en la cadena 
NBC. El mes pasado, un tribunal 
militar lo sentenció a 35 años de 
cárcel por filtrar documentos se-
cretos del gobierno a WikiLeaks, 
en la mayor violación de la seguri-
dad del país en su historia.

La reina de las cirugías: 27 
años y 21 visitas al quirófano

La colombiana Yenis Lugo es la reina de 
las cirugías plásticas. Se ha realizado 
21 procedimientos para transformar su 
apariencia; una lipoescultura donde le 
aspiraron grasa de la papada, brazos, 
piernas, abdomen y espalda; seis 
liposucciones para retocar el abdomen; 
tres cirugías de nariz para hacerla más 
puntuda y dos cambios de mentón. Una 
cirugía en las mejillas para marcar los 
pómulos; dos cirugías para aumentar el 
tamaño de la cola; un relleno de labios; 
una marcación abdominal y cuatro cirugías 
de aumento de senos que le han permitido 
tener prótesis de 800 gramos. Yenis es 
adicta al bisturí.

MUNDO CURIOSO
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COMUNICACION VISUAL

Para mostrar tu imagen
Imagen corporativa
Gigantografías
Cartelería de ruta
Letras corpóreas
Corpóreas con leds
Cartelería para tu local
Inmobiliarias

Todo lo que ves, lo hicimos nosotros.

(011) 15 - 6098 7525/26
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