
Vidrieras Navideñas: 
El primer premio fue 
para Brumell 2

Luis Diez, experto 
en colchones y 
muebles de pino

Tradicionalmente el argentino eligió irse de vacaciones entre enero y febrero, 
pero hoy solo el 25% lo hace. La cantidad de feriados largos y los elevados 

precios en la “temporada alta” modificaron el comportamiento de los turistas. 
No obstante, el sector disfruta de un verano con indicadores aún mejores a los 

de 2013. Como siempre, Mar del Plata es el lugar más visitado.
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En una iniciativa que apunta a resolver el deficitario funcionamiento del parque semafórico 
del distrito y a aumentar la seguridad vial, el Municipio de Escobar comenzó a reparar los 
semáforos y a reemplazar las lámparas halógenas por un sistema de iluminación LED. El 
operativo, a cargo de la empresa Tecno Trans, tomó como punto de partida la localidad de 
Belén de Escobar, teniendo en cuenta su mayor tránsito vehicular y las malas condiciones 
en que se encontraban, desde hace largos meses, la mayoría de los semáforos. Así, ya fun-
cionan normalmente y con tecnología LED una decena de semáforos ubicados sobre las ave-
nidas 25 de Mayo (esquinas Hipólito Yrigoyen, Rivadavia, Alberdi, Pellegrini, Independencia 
y Colectora Oeste) y Tapia de Cruz (Gelves, Belgrano, Mitre y Sarmiento). 

EL MUNICIPIO IMPLEMENTA LUCES LED EN LOS SEMAFOROS

Diciembre y enero fueron dos meses caóticos para los usuarios de Edenor. Primero 
por los picos de consumo a causa de las altas marcas térmicas y después por las 
secuelas de un temporal de viento y agua, miles de vecinos de las cinco localidades 
del partido llegaron a permanecer hasta 3 y 4 días sin el indispensable servicio de 
electricidad. El malestar y la indignación con la empresa derivaron el martes 8 y el 
miércoles 9 en varios piquetes de protesta, sobre la Panamericana, la Colectora 
Este, la ruta 25, la avenida San Martín y la ruta 26. La situación más crítica se dio 
en Belén de Escobar, donde fueron muchos los barrios afectados y las simultáneas 
protestas dejaron literalmente sitiada la ciudad.

CAOS Y MALESTAR CON EDENOR POR LOS CORTES DE LUZ 

La cancha de polvo ladrillo construida en el patinódromo municipal de Mar del 
Plata para el enfrentamiento entre Argentina e Italia por la Copa Davis fue ínte-
gramente montada por la empresa escobarense Urbano Tennis, radicada en el 
km. 54,500 de la Colectora Oeste, en Loma Verde. “Hemos hecho el mejor piso 
que tenemos para presentar al mundo”, expresó el propietario de la firma, Raúl 
Urbano, en declaraciones al portal de noticias EL DIA de Escobar. Su compañía 
cuenta con 35 años de actividad y más de 500 canchas realizadas (entre ellas, 
las primeras cuatro auxiliares del Buenos Aires Lawn Tennis Club y otras 14 en 
el complejo Pilará, de Gabriela Sabatini).

URBANO TENNIS HIZO LA CANCHA PARA LA COPA DAVIS 

A pura destreza y coraje, el jinete Ricardo Pucheta logró consagrarse por tercer año con-
secutivo como el mejor domador a crina limpia del país en el Festival Nacional de Doma y 
Folklore de Jesús María, donde a lo largo de las diez noches acumuló 72 puntos y aventajó 
por 9,5 a su escolta, el pampeano Angel Pereyra. Nacido en Sauce, Corrientes, y radicado 
desde 2004 en Belén de Escobar, el virtuoso jinete demostró una vez más su capacidad y 
valor para montar a los potros más salvajes, equipado tan solo por una lonja de cuero para 
sujetarse del cogote del potro, un rebenque y su par de espuelas. Por su mérito y sacrificio 
se hizo acreedor a un premio de 24.290 pesos, más una rastra de plata con apliques de oro 
y una plaqueta, entre otras condecoraciones. 

RICARDO PUCHETA, TRICAMPEON EN JESUS MARIA

SINTESIS DEL MES
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En un encuentro ameno y sen-
cillo, la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Escobar 
realizó el pasado viernes 17 la 

entrega de premios correspondientes al 
concurso “Vidrieras de Navidad”, que 
se desarrolló durante el mes de diciem-
bre y contó con más de medio centenar 
de participantes que le dieron color y 
brillo al casco céntrico de la ciudad.
El primer premio fue para la vidriera de 
Brumell 2 (Rivadavia 593) y lo recibió 
Gabriela Pissani. Maniquíes con ropa 
roja y blanca junto a un árbol navide-
ño simbolizado por un tul suspendido 
del techo con moños rojos, bolas col-
gantes, luces plateadas y piñas secas 
ornamentaron con elegancia y armonía 
el nuevo local de esta tradicional tienda 
escobarense.

“Lo hicimos en familia, con mi concu-
ñada, Erica, y mis hijos. Nos quedamos 
después de cerrar el local un sábado a 
la noche y estuvimos hasta las 3 de la 
madrugada. Cuando me enteré que ha-
bíamos ganado sentí que valió la pena 
el esfuerzo. Estoy muy feliz”, expresó la 
ganadora.
El segundo premio, en tanto, fue para 
Gráfica Miguel Ángel (Estrada 865), 
que concursó con un árbol de Navidad 
“ecológico”. “Usamos restos hojas de 
una máquina nueva que estábamos 
probando, armamos los conos y los 
fuimos pegando. Fue 100% reciclado”, 
contó Mirta Sánchez, autora de la idea.
Por su parte, el almacén de diseño 
Filomena (Tapia de Cruz 295) obtuvo 
el tercer premio por la decoración de 
su vidriera con un Papá Noel gigante 

acompañado de una iluminación espe-
cial. “Me encanta renovar la vidriera, 
presentar temáticas diferentes y diver-
tidas”, expresó la dueña del comercio, 
Adriana Ferreyra.
Durante la entrega de premios, el presi-
dente de la Cámara, Hernán González, 
felicitó a los ganadores y afirmó que 
“estos concursos llegaron para quedar-
se”, a la vez que aprovechó la ocasión 
para anunciar que el próximo se hará 
con motivo del 25 de Mayo. “Queremos 
que las vidrieras y las veredas de la 
ciudad exploten de celeste y blanco”, 
anticipó.
Del encuentro participaron, además, 
integrantes de la Comisión de Mujeres 
Empresarias que coordina Beatriz 
Cardozo y el referente de Jóvenes de la 
Cámara, Lucas Navarrete.

Premios a la creatividad
Brumell 2 obtuvo el primer puesto del concurso “Vidrieras de Navidad”, organizado por 
la Cámara de Comercio de Escobar. Gráfica Miguel Angel logró el segundo y Filomena el 

tercero. Participaron más de medio centenar de locales de la ciudad.

LAS MEJORES VIDRIERAS. Imprenta Miguel Angel, Brumell 2 y Filomena ocuparon el podio del concurso navideño.

GANADORES. Mirta Sánchez, Gabriela Pissani y Adriana Ferreyra pasaron por la Cámara a retirar sus premios.

CAMARA EN ACCION
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Una reciente en-
cuesta terminó 
de confirmar la 
tendencia que se 

denota en los últimos años: 
cada vez menos argentinos 
se toman vacaciones en ve-
rano. Además, los períodos 
de descanso son más cortos 
y mejor repartidos durante el 
año.
Sólo el 25% de los que se 
toman un descanso lo hace 
en los meses de “tempora-
da alta” -enero y febrero-, de 
acuerdo a una encuesta pri-
vada relevada por Clarín.
Por cantidad de feriados lar-
gos durante el año y los ele-
vados precios en los meses 
de verano, se está confor-
mando un nuevo modelo de 
turista argentino, según in-
dican también en la Cámara 
Argentina del Turismo (CAT).
“Antes la gente se tomaba 
hasta un mes de vacaciones 
en verano, hoy la mayoría 
hace escapadas cortas de 3, 
4, y 5 días”, djeron los opera-
dores turísticos consultados 
por el matutino.
El estudio fue realizado por 
Trabajando.com, en base 
a 2.267 encuestados de 
todo el país. La mayoría de 
quienes contestaron son 
mujeres (63%) y el 55% tie-
ne más 27 años y estudios 

universitarios.
A quienes respondieron que 
se irán de vacaciones en ene-
ro y febrero les preguntaron 
qué harán en ese tiempo. 
El 63% contestó que viajará 
dentro del país.
En los últimos 20 años, la 
modalidad de descanso de 
los argentinos se redujo en 
tres etapas, explicó Pablo 
Molouny, gerente general de 
Trabajando.com. “Hace dé-
cadas la típica era cargar a 
full el auto y tomarse un mes 
entero; tiempo después ese 
período pasó a tres semanas; 
luego a una quincena y aho-
ra se redujo a menos de 10 
días”, detalló.
También cada vez más gente 
opta por tomarse vacacio-
nes fuera de temporada. Los 

precios en esa etapa bajan 
hasta un 50%; el mercado 
ofrece más promociones en 
pasajes y paquetes para via-
jar al exterior, y hay menos 
gente en todos lados, en las 
playas, en los restoranes, en 
las rutas.
Para el presidente de la CAT, 
Oscar Ghezzi, “la consolida-
ción del nuevo turista argenti-
no también tiene que ver con 
la política de ordenamientos 
de feriados, que otorga pre-
visibilidad al calendario de 
fines de semana largos. Y, 
además, con la flexibilidad 
de los prestadores turísticos 
del país que han adaptado la 
oferta”.
Actualmente, además de los 
feriados y fines de semana 
largos de 2014, ya se conocen 

los de 2015 y 2016. Este año 
habrá 10 fines de semana lar-
gos, de los cuales 4 serán de 
4 días cada uno, y el resto, de 
3 días.
Según datos de la CAT, los 
principales fines extra-largos 
de 2013 (Carnaval, Semana 
Santa más el 2 de abril; 20 
de junio; 17 de agosto; 12 de 
octubre y 20 de noviembre) 
significaron un movimiento 
turístico de 8,5 millones de 
turistas por los destinos de la 
Argentina. La mitad salió de 
Capital y el Gran Buenos Aires 
y la otra mitad del interior del 
país. Todo eso generó un im-
pacto económico de más de 
$7.500 millones en las eco-
nomías regionales.
Más allá el cambio de hábi-
tos, el flujo turístico en los 
principales destinos del país 
en lo que va de 2014 resultó 
positiva, con una ocupación 
hotelera cercana al 90% y un 
crecimiento de turistas del 
1,5% respecto al mismo pe-
ríodo de 2013.
A la cabeza de las preferen-
cias turísticas están, inamovi-
bles, Mar del Plata, el Partido 
de la Costa y Villa Gesell, se-
guidos por Bariloche, Siete 
Lagos y San Rafael. Más 
atrás, Cataratas de Iguazú, 
Córdoba, Entre Ríos y la 
Quebrada de Humahuaca.

Cambio de hábitos
La cantidad de feriados largos y los elevados precios durante la “temporada alta” 

modificaron el comportamiento de los turistas argentinos. Ahora, solo el 25% eligen  
enero o febrero para irse de vacaciones. Mar del Plata, el destino preferido.

LA FELIZ. Mar del Plata sigue estando al tope de las preferencias turísticas.

DE TAPA
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1- ¿Cómo nace Confort Diez?
Fue en la época que terminé de hacer 
el servicio militar, para que mi hermana 
(Analía) y yo tengamos una salida labo-
ral. Mi papá (Alfonso) estaba en el rubro 
automotor, se venía la hiperinflación y 
el taller ya no rendía. Eramos agentes 
exclusivos de Suavestar y Simons, an-
duvimos muy bien. Escobar creció y ahí 
le agregamos la mueblería, que empató 
la colchonería y después la superó. 

2- ¿Cuándo empiezan a expandirse?
La casa central era en 25 de Mayo, al 
lado de las vías. Después progresamos 
y abrimos otros mostradores, en Tapia 
de Cruz y Belgrano y después en la calle 
Rivadavia, al lado del entonces super-
mercado San Cayetano. Anduvimos 
bien y con el 1 a 1 pudimos comprar esta 
propiedad, en cuotas sin intereses, y en 
2005 abrimos acá.

3- ¿Siempre estuvo manejado por la 
familia?
Siempre, el hecho de que yo esté acá no 
significa que no tenga el apoyo de la fa-
milia. Vivimos todos en la misma casa, 
los dos hermanos somos solteros.

4- ¿Qué es lo que más sale 
actualmente?
Siempre se vendieron más camas 
y colchones, porque nacen chicos 
permanentemente, la gente renueva el 
colchón, se casa o se junta. Yo vendo 
con resortes o con espuma. Es el artícu-
lo que mayor rotación tiene. 

5- ¿Cómo resultan los muebles de 
pino?
Es un mueble económico. Se lo puede 
decorar, patinar, encerar, mucha gente 
lo utiliza para eso, están de moda y en 
todos los estratos sociales algún mue-
blecito de pino hay en las casas. 

6- ¿Cómo es la competencia con otras 
mueblerías de la zona?
La parte comercial creció mucho en 
Escobar. No solamente los negocios de 
muebles sino que los hipermercados 
venden de todo, hasta colchones. Yo 

trato de diferenciarme por el servicio: 
no importa el horario, trato de que la 
mercadería se entregue en el día, en el 
punto que sea. Así me identifico, con el 
mueble dado en el día. 

7- ¿Le harías cambios al local?
Siempre es bueno aggiornarse, acom-
pañar el crecimiento. Trato de modificar 
la orientación de los muebles, cambiar-
le el color al negocio, ahora está pinta-
do de azul y blanco. Estos muebles son 
grandes y necesitan buena exhibición. 

8- ¿Estás conforme con la ubicación 
del comercio?
Por supuesto, estamos en la principal 
calle comercial. Además, tengo la 
parada de colectivos cerca, así que de 
alguna manera me ven, no me puedo 
quejar.

9- ¿Cómo ves a Escobar?
Creció en cantidad y vino mucha gente, 
el transito superó la capacidad y ese es 
el principal problema que tiene. Creo 
que se debería copiar a las grandes 
ciudades y tener más calles con mano 
única. Escobar está dividido en tres, con 
la vía y la Panamericana, y eso lo achica 
mucho. También deberían abrirse más 
barreras. 

10- ¿Añorás los años ’80, como mu-
chos de tu generación?
Sí, sí. Estoy arañando los 50, así que 
recuerdo con cariño los ‘80, había veci-
nos muy queridos que hoy ya no están. 
El negocio es un lugar de encuentro y 
muchos de ellos venían a charlar con 
nosotros. Ahora es el año del Mundial 
y yo siempre pongo un televisor para 
compartir los partidos con los amigos.

11- Hablando de fútbol, ¿cómo ves a la 
Selección para el Mundial? 
Habría que equilibrar las líneas. 
Tenemos muy buen medio y delantera, 
pero falta en la defensa y el arco.

12- ¿Hincha de…?
Boca. En una época iba mucho a la can-
cha con “Larry” (Raúl Biaggioni), pero 

bajó tanto la calidad que prefiero verlo 
por televisión.

13- ¿Una comida?
Soy descendiente de españoles, así que 
toda la comida de ese país me encanta. 
La paella, el pulpo, los calamares, todos 
los mariscos. Y si hay un buen asado, 
también lo como.

14- ¿Música preferida?
Rolling Stones, Pink Floyd, Lou Reed, 
David Bowie, los clásicos... 

15- ¿Un color para vestirte?
Negro. 

16- ¿Una ciudad para veranear?
Me gusta Montevideo, la playa del Río 
de la Plata es muy linda. 

17- ¿Un hobby?
Jugar a la pelota y salir con amigos o mi 
novia a cenar.

18- ¿Un personaje de la infancia?
Veía muchos, Meteoro, Thor, los 
Superhéroes, la Pantera Rosa…

19- ¿Cómo ves al país?
Es un año de transición y creo que se 
vienen muchos reclamos sociales. Va 
estar desequilibrado en la parte social 
y económica, hay mucha inflación, se 
nota en los bolsillos y la gente se queja 
bastante. La política no es lo mío, pero 
no me identifico con este gobierno.

20- ¿Tres cosas que llevarías a una 
isla desierta?
Un buen libro, mi novia y crucigramas. 

21- ¿Un deseo?
Que me siga trayendo satisfacciones 
venir a mi trabajo. Yo trabajo para que 
los demás descansen.

Por Javier Rubinstein

Diez en confort
Si alguien busca un buen colchón o la mejor calidad en muebles de 

pino, sabe que debe pasar por la esquina de Tapia de Cruz y Moreno. 
“Yo hago mi trabajo para que la gente descanse”, dice Luis Diez, la 

cara visible de un negocio con más de 25 años de trayectoria.

PING PONG A 21
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La Cámara sigue desarrollando un programa de beneficios exclusivos para sus asociados, con descuentos del 5% al 20% en los comercios adheridos. Locales de indumentaria, supermercados, colchonerías, zapaterías, ópticas y librerías son algunos de los rubros que participan de este círculo para socios con la cuota al día. Consultas: Rivadavia 651, o al (0348) 442-0810,  de lunes a viernes de 9 a 17.

Los socios de la Cámara pueden contra-

tar la ART de la Federación Económica 

de la provincia de Buenos Aires, que 

cuenta con costos muy inferiores a los 

del mercado y las mejores prestaciones 

preventivas. Acérquese a nuestra sede 

de Rivadavia 651, o llámenos al (0348) 

442-0810, solicite presupuesto y decida.

DESCUENTOS 
EXCLUSIVOS  

PARA SOCIOS

ART FEBA

CARTELERA

Entre fines de marzo y principios de abril comen-zará a dictarse un nuevo curso de vidrierista con salida laboral, destinado a comerciantes y emplea-dos de comercio interesados en adquirir nuevas he-rramientas para embellecer sus negocios y poten-ciar las ventas. Durará dos meses, con una clase semanal de dos horas, y se realizará en la sede de la Cámara, Rivadavia 651, Belén de Escobar. Cupos limitados. Consultas: (0348) 442-0810, de lunes a viernes de 9 a 17.

CURSO DE VIDRIERISTA 
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Kampai es una ex-
presión que se uti-
liza en Japón a la 
hora del brindis, así 

como en Argentina se dice 
chin-chin, evocando un deseo 
de prosperidad y buena suer-
te. Conocedores de la cultu-
ra oriental, Marcos Bartoli y 
Mariano Fernández eligieron 
esa palabra para ponerle nom-
bre a su comercio ubicado en 
la avenida 25 de Mayo 521.
El local abrió en noviembre de 
2012 y la iniciativa surgió dado 
el pasado de ambos en el ru-
bro gastronómico: Bartoli en la 
cocina y Fernández en la parte 
administrativa. Así nació la so-
ciedad de quienes, además, 
son cuñados.
“El sushi no es algo tradicio-
nal, Escobar siempre fue de la 
pizza y las empanadas, no ha-
bía amplitud culinaria. Antes 
de abrir habíamos hecho una 
prueba piloto, yo venía de la-
burar en un local de Palermo 
y teníamos algunos clientes. 
Después empezamos a hacer-
nos más conocidos y la gente 
se fue sumando, empezaron a 
venir los amigos de los amigos 
y se hizo la clientela”, cuenta 
Bartoli mientras termina un pe-
dido y arma los rolls (arrolladi-
tos) de arroz y pescado.
Como en cada especialidad de 

la cocina, hay maneras de ela-
borar los platos y en el sushi 
pasa exactamente lo mismo. 
El secreto principal  es la mate-
ria prima: si está hecho como 
corresponde, sale bien. “Por 
ejemplo, los pescados gene-
ralmente van crudos, aunque 
no en todos los casos, por eso 
hay que tener mucho cuidado. 
Hay que elegir muy bien los 
proveedores, y si no tenés no 
tenés, no se puede ir y comprar 
en cualquier lado”, explica. 
Ahora, la pregunta que mu-
chos se hacen: ¿de qué se 
trata el sushi? No todos están 
al tanto de cómo se compone 
y sin conocerlo se resisten a 
probarlo. Para despejar miste-
rios, el dueño de Kampai acla-
ra: “Significa arroz avinagrado. 
Es un arroz especial, redondo, 
firme y glutinoso, para que se 
pegue. Eso se mezcla con sal-
món rosado, en la combina-
ción más básica. Después hay 
con kani kama (base de pasta 
de pescado), para aquellos 
que no comen pescado crudo. 
Lo que más piden es el que lle-
va salmón, queso philadelfia y 
palta, es muy rico. También los 
vegetarianos, que llevan arroz 
con zanahoria, con daikow 
(nabo) y cebolla de verdeo, 
por ejemplo”. Las semillas de 
sésamo acompañan cada uno 

de los rolls.
Otras variedades para los 
paladares más exigentes se 
pueden preparar con salmón 
cocido, atún o langostinos; y 
también hay agridulces, base 
de arroz con salmón rosado y 
mango. “Se llevan muy bien 
los dos, son como el fernet y 
la Coca”, compara Bartoli. Otra 
variante es el sushi dulce, con 
arroz aderezado con leche de 
coco, azúcar y bañados en cho-
colate. “Es como un postre, lo 
hacemos para eventos”.
En Kampai también se ofrecen 
otros platos orientales. Tienen 
mucha aceptación los nigiris, 
bollitos de arroz moldeados 
a mano con fetas de salmón y 
langostino; el tamago yaki, un 
omelette delgado de huevo, o 
el graulax noruego, que lleva 
lomo de salmón salado con 

hierbas frescas. Las viandas 
para oficinas serán el próxi-
mo emprendimiento, con 
el brochette de pollo como 
protagonista.
“El negocio va evolucionando, 
vienen clientes nuevos, hasta 
japoneses que lo prueban y 
nos dan el visto bueno de lo 
que hacemos. El sushi es para 
disfrutar, no es algo de prime-
ra necesidad, lo sabemos. Es 
para terminar la semana, para 
reunirse con amigos, para dar-
se un gusto”, confiesa el chef, 
mientras acomoda una tenta-
dora bandeja de rolls recién 
elaborados.

Por Javier Rubinstein

CHEF. Bartoli, uno de los dueños de Kampai.

Sabores orientales
Una opción distinta a la hora de reunirse con amigos es hacer un pedido de sushi, algo fuera 

de lo común que cobró una buena aceptación en los últimos años. “Es un plato para darse 
un gusto”, afirma Marcos Bartoli, dueño de Kampai, expertos en comida japonesa.

COMERCIOS
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Tras estar cuatro años al frente de 
la panadería La Antigua, Germán 
Ghezzi decidió dar un vuelco y 
regresar a su pasión de restau-

rar, comprar y vender objetos de anta-
ño, como tiempo atrás había hecho en 
Ingeniero Maschwitz, Pilar y El Cazador.
“La verdad es que me cansé de renegar 
con la panadería, esto lo manejo solo y 
con atención personalizada. Lo abrí en 
julio y todavía lo estoy armando, agre-
gándole cosas”, cuenta el propietario del 
local de Colón 333 mientras termina de 
arreglar un viejo cartel lumínico que le da 
más color al interior del lugar.
La variedad de objetos que están a la 
vista llama la atención, desde muebles 
de madera o hierro hasta juguetes, ma-
nómetros, botellas y hasta un ochento-
so flipper, que ya acaparó unas cuantas 
preguntas de los amantes de los juegos 
electrónicos. 
“También alquilo bastante, a comercios 
para armar vidrieras o a los teatros para 
sus escenografías de diferentes obras. 
Pero con lo que más laburo tengo es con 
la restauración, agarro la pieza, la acomo-
do y queda como antes”, asegura.
Desde el momento de su apertura, las 
ventas en El Retoño han sido buenas. 
Mesas ratonas, frascos y luminarias en-
cabezan el ranking de cosas con más 
demanda, aunque hay para todos los 
gustos. “La gente agarró la onda del co-
leccionismo, están de moda también los 
carteles de publicidad antiguos o las ja-
rras, para decorar. El problema es que el 
80% de las cosas viejas se destruye, las 
tiran y se rompen, entonces el tema es 

que sigan circulando”. 
“Es un palo muy ilimitado, acá la gente 
no viene a buscar algo puntual, sino que 
entra, mira y se lleva un reloj o un juguete 
que le gustó, por ejemplo. Otros compran 
para tener una ocupación los fines de se-
mana y pintan planchas o frascos”, deta-
lla Germán, conociendo a la perfección a 
los clientes de su anticuario.
Entre los objetos más antiguos que es-
tán a la venta hay un manómetro de una 
caldera a vapor que data de la década de 
1920. También está el remociclo de “Tito” 
Spadaccini, un juguete que es como un 
triciclo que avanza remando, toda una ex-
centricidad. Otra curiosidad es un caballo 
inglés que usaban los nenes para jugar a 
cabalgar y que “tiene fácil 100 años”.
Cuenta el dueño de El Retoño que en 
Escobar nunca hubo casas dedicadas 
exclusivamente a antigüedades. “Al que 

le interesen tiene que pasar por acá, no 
hay otros”, se jacta, mientras muestra su 
amplio surtido. 
Por último, el comerciante razona sobre el 
mundo de los anticuarios y sus fanáticos: 
“Las antigüedades son cosas muy estúpi-
das pero a la vez muy complejas, porque 
terminan siendo una enfermedad. No les 
alcanza nada entonces empiezan a com-
prar historia. Conozco alguien que gastó 
fortunas para comprar todas las cupé con 
las que corrió Gálvez. Le llevó la vida en-
contrarlas. Es así de increíble, empezás 
y no parás. Ojalá el negocio tenga larga 
vida y siga la moda de coleccionar”.

 Por Javier Rubinstein

La moda de coleccionar
Abierto desde julio en Colón al 300, El Retoño es el único anticuario de la ciudad,  
donde los amantes de las antigüedades pueden encontrar de todo. Su dueño es  

Germán Ghezzi, restaurador y un apasionado del rubro. 

ANTICUARIO. El Retoño abrió sus puertas en julio.

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

dElfINO II
Av. Tapia de Cruz 293
tel. 0348-4429161

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
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

DISTRIBUIDORA DE LACTEOS Y FIAMBRES

dI dOmENICA

Mitre 1050

tel. 0348-4420840

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
SAN mARTIN

Av. San Martín 236
GOMERIAS
ROChA ll

Spadaccini 1498
tel. 0348-4421774

CEOl
Colectora Oeste 1807

tel. 0348-4441976

h*
HELADERIAS

Il GElATO

Saavedra y Alberdi - Matheu

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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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. 0348-4441627

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

mERmElAdAS
lA ABUElA AlICIA
Constitución 196

cel. 011-15-3110-8715
O*

OPTICAS
OPTICA Rm

Hipólito Irigoyen 589
tel. 0348-4421466

P*
PAGO FACIL

PAGO fACIl
Estrada 904
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. 0348-4681813
lOS ANdES

General Paz 674
tel. 0348-4421412

RICOSITAS
Rivadavia y Spadaccini

PASTELERIA
lA dOlCE vITA
Rivadavia 674

tel. 0348-4427250
PELUQUERIA

jUAN OmAR lAvENA
Lorenzo 559

PERFUMERIAS
PUERTO fRANCO
Tapia de Cruz 619

tel. 0348-4420 272

AGAThA

Colón 575

tel. 0348-4423292

PINTURERIAS

BElEN

25 de Mayo 475

tel. 0348-4420089

fm

Estrada 1202

tel. 0348-4421571

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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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

REPUESTOS PARA AUTOS
REPUESTOS dANIEl

Colón 1030
tel. 0348-4430150

RESTAURANTES
BUffET ClUB INdEPENdIENTE

Las Heras 915
tel. 0348-4424803

lO dE CARlITOS
Estrada 752

tel. 0348-4428776
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

fIlOmENA
Indumentaria y calzado para chicos

Tapia de Cruz 295
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*

SANDWICHERIA

ClETO’S

Asborno 529 

tel. 0348-4431791

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
VINERIA

CAvA dE lA flOR 
Av. 25 de Mayo 724
tel. 0348-4677539

DIRECTORIO DE COMERCIOS & SERVICIOS
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Devuelven un Renoir 
comprado por U$S 7
Un pequeño cuadro del pintor fran-
cés Renoir vendido por 7 dólares en 
un mercado de pulgas fue devuelto 
por la justicia estadounidense al 
museo de Artes de Baltimore, de 
donde fue robado hace 60 años. Al 
buscar entre sus archivos, el museo 
logró probar que la obra le había 
sido prestada en 1937 por la esposa 
de su comprador, y luego robada en 
1951. Fue necesaria una investiga-
ción del FBI para entender cómo este 
cuadro, valorado por la justicia en 
22.000 dólares, pudo terminar en un 
mercado de pulgas de Washington, 
junto a una vaca de plástico y una 
muñeca.

Una compañía china construirá una réplica del Titanic 
Una compañía de energía del oeste de China construirá una réplica a tamaño real del famoso transatlán-
tico Titanic para atraer turistas a la región. El Grupo de Inversión Energética Siete Estrellas de Sichuan, 
de capital privado, confirmó que invertirá unos 1.000 millones de yuanes (164 millones de dólares) 
en crear el emblemático barco hundido en 1912, que se mantendrá anclado en un río para captar más 
visitantes. El futuro Titanic será otra de las ambiciosas copias con las que contará el país asiático, entre 
las que actualmente se destacan la Torre Eiffel y copias de ciudades enteras como Venecia.

El “come y calla”  
se pone de moda  

en Brooklyn

Retiro espiritual, paréntesis en una 
ciudad tan ruidosa como Nueva 
York, curso acelerado de mímica o 
manera de explorar la relación entre 
el hombre y el alimento. El restau-
rante “Eat” (come), en Brooklyn, ha 
triunfado con su propuesta domi-
nical: una cena vegana y silenciosa 
bajo el lema del “come y calla”. La 
propuesta se le ocurrió a Nicholas 
Nauman (28) después de un retiro 
en un monasterio budista. “Ha sido 
muy sorprendente que la gente res-
pondiera de la manera que lo ha he-
cho, se hizo muy popular”, expresó 
el cocinero.

Fanáticos causan 
otro sismo en Seattle
Los fanáticos de los Seahawks de 
Seattle (NFL) sacudieron la tierra bajo 
el estadio CenturyLink Field durante la 
victoria del sábado 11 ante los Saints 
de Nueva Orleans y causaron otro 
sismo. De acuerdo a los científicos, 
el pequeño sismo se produjo durante 
un touchdown de Marshawn Lynch y 
fue seguramente más fuerte que el 
famoso temblor ocurrido durante otro 
touchdown de Lynch hace tres años, 
también durante un partido de playoffs 
contra Nueva Orleans. En 2011, los 
fanáticos generaron a saltos y pisotones 
un temblor de magnitud 1 ó 2 durante 
un espectacular acarreo del ofensivo.

MUNDO CURIOSO
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