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Vera Menchik
Jugadora de ajedrez británica, de origen ruso. Nació en Moscú el 16 de febrero de 1906.
Su padre era checo, su
madre era inglesa. Cuando Vera tenía nueve años,
su padre le regaló un juego de ajedrez y le enseñó a
jugar. Tres años más tarde, en 1919, el club de ajedrez de su escuela organizó un torneo. Vera Menchik quedó en segundo lugar.
Después de la Revolución, su padre perdió un
molino de su propiedad y,
finalmente, también la
casa grande donde vivía la
familia. El matrimonio se
rompió y el padre regresó
a Bohemia. La familia de
Vera Menchik se fue a Inglaterra. En 1921, su ma-

dre se trasladó a Hastings,
en Inglaterra.
En Hastings, fue alumna
del gran jugador de ajedrez Géza Maróczy. Este
maestro le inculcó los
conceptos técnicos del
juego. Gracias a su maestro, aunque Vera Menchik no tenía un juego espectacular, dominaba los
conceptos estratégicos
básicos. Demostró que
era capaz de sacarle partido a sus posiciones hasta lograr ventajas sobre
sus contrincantes.
En enero de 1926, Vera
Menchik ganó el primer
Campeonato Abierto Femenino organizado por el
Club Imperial de Londres.
Su hermana Olga también
se había inscrito y quedó
(sigue en página 20)

Muestras plásticas y Espectáculos a la gorra (páginas 10 y 11)
Feria del Libro en La Zorra (página 10)
La voz de Puig, por Juan Forn (página 8)
Un lugar de encuentros y reencuentros (contratapa)
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Horarios
FARMACIA PUJOL.
Diciembre: todos los días
de 9 a 21. Enero: 9 a 24.
Santa María e/El Lucero y
El Ceibo. 45-1827
ALMACÉN DE CAMPO. Todos los días de 9 a
21. Gerchunoff e/El Lucero y El Ceibo Tel: 479626
PANADERÍA Y RESTO BAR VALLE. Todos
los días de 8 a 21. A partir
de enero nos quedamos
hasta las 2 a.m.
Las Toninas y J.V. González. 45-9530
LA COCINA DEL
COLO. Abrimos todos los
días de 11 a 24. Restaurant y delivery 474274. Cané y El Ceibo.
FARMACIA GAITA:
Todos los días de 9 a
22.30. Calle 34 e/Mar del
Plata y Punta del Este, Mar
Azul. 47-7211
LAVE RAP CLAROS
DEL BOSQUE. Todos
los días de 9 a 21. Mar del
Plata entre 35 y 36. Mar
Azul. 47-7222
PISSAPÍA. Abierto todos los días mediodía y
noche. Av. El Lucero y

Querandíes. 46-6636
CARNICERÍA Y VERDULERÍA DE CAMPO.
Todos los días de 9 a 22.
Av. del Plata e/Santa María y Querandíes. 476577
PROVEEDURÍA COLONIA MARINA. Todos los días de 8 a 21.
Av. 3 entre 170 y 171 (a
metros de la rotonda de
acceso a Mar de las Pampas, desde Villa Gesell).
MILHO. Ensaladas con
delivery. En el paseo del
Anfiteatro. 45-5452
KIOSCO DEL DUENDE. Todos los días de 10
a 23. En Paseo del Duende, El Lucero y M.Sosa.
KAPIQÚA. Paseo del
Bosque, local 4 (El Lucero
entre/Las Toninas y
Sosa). A partit del 19/12,
todos los días de 10.30 a
13.30 y 18.30 al cierre.
KIOSCO LA 35. De 9 a 2
Calle 35 e/Mar del Plata y
Punta del Este. Mar Azul.
LA CASA DE LA
ABUELA (El Lucero
470) Abre todos los días
Resto y delivery 45-0311

Miguel Cané es peatonal
El céntrico cul-de-sac o
calle sin salida Miguel
Cané (entrada por El Ceibo, hacia El Lucero) será
desde esta temporada de
verano cerrada al tránsi-

Inauguraciones
y reinauguraciones
Reabrió el restaurant y asador criollo El Granero,
con nuevos dueños, en J. V. González y Hudson.
Por su parte, la inmobiliaria Maciel abrió sus oficinas en Av. del Plata casi Houssay, frente a la comisaría, y el pediatra Fabio Marzinotto atenderá en el
consultorio del primer piso de Galería El Lucero.
En el remozado paseo Cuesta del Bosque, de Miguel
Cané casi El Ceibo, inaugura la Social Cervecera, y
también en Cané, pero en el Paseo Los Rosales, abre
la Diosa Milanesa.
Junto a su local de pizzas, abre Pía ensaladas y sandwiches, en El Lucero y Querandíes. Y empezó una
nueva temporada de Jauja helados en su local de
siempre, en el Pasaje Sureño. En cuanto a Mar Azul,
inaugura Me Piace, fiambres y quesos, y la rotisería
y pizzería La Tranquera se mudó a la calle 36 entre
Mar del Plata y Punta del Este.

Pediatra en Mar de las Pampas

ENREGAMOS UN ARBOLITO SIN CARGO: 47-2225

Roja: Prohibición
de baño
Negra y Roja: Mar
peligroso
Amarilla y negra:
Mar dudoso
Celeste: Mar bueno
Blanca: niño extraviado
Negra: Tormenta
eléctrica

Recordamos no exponerse al sol entre las 11 y las
16, usar protección solar
y no exponer al sol a los
bebés menores de 1 año.
Recordamos que el horario de gurdavidas es de 10
a 19 con descanso (bandera roja) de 13 a 15.

Fuego, cuatris, basura
Recordamos a vecinos y
turistas la necesidad de
extremar cuidados en
cuanto al fuego, así como
la prohibición total de
circular con cuatriciclos

y cualquier otro vehículo en la playa. También se
recuerda la obligación de
colocar cestos para la basura, con tapa, en el frente de las casas.

Carga virtual y tarjeta SUBE

El Dr. Fabio Marzinotto atiende en el consultorio
Pampa, de Galería El Lucero, primer piso. (Av. El
Lucero y Miguel Cané) los martes, jueves y domingos de 17 a 21. Wapp: 2255 505785

En Mar de las Pampas, carga virtual de celulares
en el kiosco del Duende (Paseo del Duende, El Lucero y Sosa) y en el Supermercado de Av. del Plata
entre Santa María y Querandíes.
Para tarjeta SUBE: kiosco Punto Web, en Santa María entre El Lucero y El Ceibo. En Mar Azul: el KiosClases de gimnasia-yoga
co de la 35 (35 e/Mar del Plata y Punta del Este)
Todos los días alas 9 en Virazón y Playa, Mar de las tiene servicio de carga de celulares y de tarjeta
Pampa. Contacto profesora Vanina: Whatsapp: SUBE.
0221 6711213

Sendero Botánico

La SoFo de Mar de las Pampas invita al tradicional
recorrido por el sendero botánico de Mar de las
horario es de lunes a sá- Pampas todos los martes de enero y febrero a las 1o.
bados de 9 a 13 y 16 a 20. El punto de encuentro es la esquina de Padre Cardiel
y Carlos Gesell. La actividad es libre y gratuita y dura
Urgencias:
unos setenta minutos. Traer protección solar. In011 15 3632 9648
formes: (02255)47-9974

Veterinaria en Las Gaviotas
Funciona en Las Gaviotas
la Veterinaria Valvet, en
Punta del Este entre 33 y
34. (Tel: 46-2180). El

to vehicular a partir de las
19 hs. De este modo Mar
de las Pampas tendrá por
primera vez una calle
Funciona, en la calle 34 entre Mar del Plata y Punta
peatonal.
del Este, la Farmacia Gaita. Abierto todo el año.
(Ver horarios) Atiende OBRAS SOCIALES.

VEA CRECER UN ÁRBOL
DE LA EDAD DE SU HIJO

Consejos del guardavidas

Farmacia en Mar Azul

CAP de Mar Azul

Cajeros Automáticos
Cajero automático del Banco Provincia (red Link)
(Mercedes Sosa y Av. El Lucero, paseo Los Cipreses, Mar de las Pampas). En Mar Azul: Av. Mar del
Plata entre 33 y 34.

Oficinas de Turismo
Mar de las Pampas y Mar Azul

El Centro de Atención 45- 3463. Lunes a vierPrimaria de Mar Azul nes de 8 a 16. Hay servi- La Oficina de Turismo de Mar de las Pampas se encuentra en la esquina de Mercedes Sosa y El Lucero.
funciona en la calle 45 y cio de ambulancia.
Tel: 47-0324. En Mar Azul, en la calle 35 entre Mar
Punta del Este. Tel:
del Plata y Punta del Este.

Separación de residuos
EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO
Leg. 5295

Informes en Mar de las Pampas: (02255)45-4013
Av. Hipólito Yrigoyen 9150 (1832) Lomas de Zamora
Tel: (011)4243-4611 / Fax: (011)4245-3425
e-mail: alimarca@speedy.com.ar

Mar de las Pampas: frente a la Escuela Secundaria
(en la rotonda de acceso desde la ruta 11) y junto a la
oficina de Turismo (Sosa y El Lucero) se han instalado cestos para separación de cartón/papel, vidrios
y plásticos. Mar Azul: Mar del Plata y 35 y frente a la
Escuela Primaria (San Clemente y 32)
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Sigue la polémica
por cambios de mano
Tras la entrada en vigencia de la ordenanza que
dispone la mano única de
El Lucero sentido Villa
Gesell/Mar Azul, Querandíes
hacia la
ruta, El
Ceibo
hacia
Gesell y
Santa
María
hacia el
mar, se
agudizaron las polémicas. Con
una implementación a las
apuradas y con la temporada encima, los hechos
demuestran que se producen muchos trastornos.
El miércoles 1 de enero el
caos de tránsito lo de-

mostró a las claras, agravado por el paso de camiones y del colectivo
por El Ceibo, calle no
apta para el tránsito pesado.
Al cierre de
esta edic i ó n
muchos
vecinos
se movilizaban, y
las autoridades prometían
acercarse a dialogar. Una
consecuencia más de
medidas que se toman sin
las consultas a los afectados y, sobre todo, sin el
lógico tiempo de adaptación.

Consultorio Odontológico
Los odontólogos de Mar de las Pampas Gastón Pocai y Vanesa García, y la odontóloga ortodoncista
Milagros Mangisch, atienden los viernes de 15 a 21 y
sábados de 10 a 13 y 15 a 21, en su consultorio de
Santa María entre El Lucero y El Ceibo, Paseo Sendas del Encuentro, Planta Alta, Local 12 (Ingreso sin
escaleras por Miguel Cané). ODONTOLOGÍA LÁSER. Atendemos niños y adultos. (02255) 45-6056

Consultorio Médico
El médico de Mar de las Pampas, Dr. Camilo M.
Pérez, atiende Clínica Médica y Pediatría. Obras Sociales y Prepagas. Domicilios. Tel.:(02255) 458921. Paseo Sendas del Encuentro, Planta Alta, Santa
María e/El Lucero y El Ceibo, Mar de las Pampas.
En el bosque...

FARMACIA PUJOL
Santa María
entre El Lucero y El Ceibo
Mar de las Pampas

45-1827
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Actividades en la Aldea Hippie
Ajedrez. Vuelve el clásico de Esteban Allo con
sus simultáneas de ajedrez. Como la hace cada
año, en la entrada de la
Aldea Hippie estará los
sábados y domingos de
21 a 24. La participación
es libre y gratuita (aunque
muchos aficionados agradecidos suelen colaborar
con el profesor, como en
los anfiteatros, “a la gorra”). Biblioteca móvil
y La Caracola. Al lado
de los juegos inauguramos
LA CARACOLA, un espacio pensado para pintar,

colorear, dibujar y compartir el tiempo al aire libre. También estaremos
con la clásica biblioteca
móvil prestando libros infantiles.
Astrología y tarot.
Mora Novillo, astróloga,
se encuentra en la Aldea
brindando lecturas de tarot al paso, individuales o
grupales.
Y como siempre, los espectáculos a la gorra en el
Anfiteatro (la grilla completa se publica en la página 11 y en la página web
de El Chasqui).

La Casa de la Abuela

Mar de las Pampas
Pizzas - Empanadas
Cafetería
Cerveza Artesanal

Delivery: 02255-450311 - Av. El Lucero 470

GAS
45-4597

GUILLERMO

TEL
ÉFONOS ÚTILES
TELÉ
Bomberos Mar Azul Directo:

02255-477999
ID 543*3973
Bomberos
100
Emergencia policial
911
Hospital Emergencias
107
Seguridad en Playa
103
Prefectura
106
Subcomisaría Mar de las Pampas
46-8901
Salita de Mar Azul
45-3463
Médico en Mar de las Pampas
45-8921
Pediatra en Mar de las Pampas (02255)50-5785
Odontólogo en Mar de las Pampas
45-6056
Farmacia Pujol
45-1827
Farmacia Gaita
47-7211
Veterinario 24 hs.
0111536329648
Cotel (8 a 15)
Cevige Guardia
Cevige Sur (A
v3 y 141. De 7 a 14)
(Av3
Gesatel (108 e/ 3 y 4. De 8 a 14.30)
Corralón Mar de las Pampas (02255)15
Turismo Norte
Turismo Mar de las P
ampas
Pampas
Casa de la Cultura Mar Azul
Casa de la Cultura
Polideportivo
REMISES Alameda
GAS Guillermo

46-1600
46-2596
46-4734
46-3397
60 4644
45-8596
47-0324
45-9576
46-2513
46-7018
46-6666
45-4597

Transporte
ransporte de pasajeros
T

Autoservicio
RAMOS GENERALES
Vinos - Fiambres
Lácteos - Helados
Carbón - Leña
ABIERTO TODO EL AÑO

47-2000
47-6498
47-5580
47-3958
47-6344

Plaza
Alvarez
Plusmar
Expreso Alberino
El Rápido Argentino

ALMACÉN
DE CAMPO

armacia Pujol
Horarios de F
Farmacia

(horario en la página 2)

Tarjetas de Crédito y Débito

Gerchunoff e/El Lucero y El Ceibo

ver horarios en página 2 | 45-1827

Horarios de F
armacia Gaita
Farmacia
ver horarios en página 2 | 47-7211

47- 9626

Les damos la bienvenida
y les deseamos una grata estadía
Tel: (02255) 47 9799 - Fax: (02255) 47 9959
Santa María entre El Lucero y El Ceibo,
Sendas del Encuentro, local 3, Mar de las Pampas

Camino de los manjares
un lugar distinto, especial,
para pocos... Auténtica
comida mexicana y pastas artesanales. Abierto
todo el año.
Leoncio Paiva y Cruz del Sur
(47-9524)
viejostiempos@gesell.com.ar
7. Mujica Almacén Criollo. ¡Cumplimos diez años!
Quesos, embutidos y chacinados de elaboración artesanal, quesos especiales,
salame criollo, lomitos,
bondiola serrana, jamón
serrano, porchetta, pata
horneada y mucho más.
Sandwich de Campo de
pan casero recién horneado. Para comer en medio
del bosque, o para llevar.
También cervezas artesanales, tablas de quesos y
fiambres y pan casero.
Abierto todo el año.
Atendido por Mariela y Kurke. Av. El Lucero 518 y Mercedes Sosa, subiendo el
médano. Tel: 47 6236
almacenmujica@argentina.com

I
1. Valle Panadería y Café
Restó. Gran variedad en
panes artesanales, facturas
de manteca y nuestras exquisitas masas secas. Especialidades en tortas artesanales. Restaurant.
Abierto todo el año. Abierto de jueves a domingo a
partir de las 8. Joaquín V.
González y Las Toninas. 459530.

OCÉANO ATLÁNTICO

vita a disfrutar de la calidad y excelencia de sus vinos. También mariscos.
Exquisiteces de la Patagonia: ahumados, patés, escabeches, dulces, torta galesa, licores artesanales y
gran variedad en tés. Del
litoral: vizcacha, zapallos,
guayabas y batatas en almíbar. Cigarros. Cristalería.
Accesorios para vinos. Regalos empresarios. Pasaje
2. Pampas del Nonno. Sureño, Loc. 5. 47-2225.
Primera Vinoteca en
Mar de las Pampas lo in- 3. Puerto Pampa, Cervecería y Pizzería Artesanal. Pizzas a la piedra,
Tradicionales y Gourmet,
Empanadas, Goulash, Paellas, Cazuelas de Mariscos
y Salchichas con Chucrut.
Cerveza Artesanal elaborada en nuestro local en
sus estilos Stout, Scottish
02255 47-9595
Ale, Barley Wine, Honey,
Ahumada Rauchbier, India
02255 414184

Para figurar
en El Camino de los Manjares

pale ale, Doble bock y Lager. Abierto todo el año.
Encontranos en la esquina
de Querandíes y El Ceibo.
Consultas y Delivery: 458176
www.mardelaspampas.com.ar/
puertopampa

cada año, se podrán degustar nuevos platos y postres
que se agregan a la ya amplia carta. Además, una fabulosa cava para elegir los
vinos.
www.amorinda.com.ar
Amorinda Tutto Pasta/
Fa c e b o o k . R e s e r v a s :
4. Amorinda tutto pas- (02255) 47-9750. Abierta. Amorinda, 19 años, to todo el año. Av. Lucero y
una leyenda en Mar de Gerchunoff (cul de sac).
las Pampas. Cultivamos un
arte tan delicado como su- 5. Orense Alfajores. Alculento: amasar la pasta a fajores y productos “siemdiario para servirla fresca, pre” recién elaborados. Fatal como se ha hecho siem- cebook: Orense Mar de las
pre en la buena cocina ca- Pampas. Estación de las
labresa. Una tradición fami- Pampas. Sosa entre Los
liar que incluye deliciosos Andes y el Lucero (enentrantes, pan de la casa trada por La Aldea Hiprecién horneado, y una pie). Abierto todo el año.
gran variedad de pastas Wapp: +5492255523835.
acompañadas por sabrosísimas salsas caseras. Y con 6. Viejos Tiempos Casa
el café, exquisitos postres de Té - Restaurant. 33
y licores artesanales. Como temporadas en el bosque,

8. Altamira Café|Bar.
Abierto todo el año. Desayunos, tortas, picadas, minutas, hamburguesas caseras, ensaladas, sandwiches, pizzas caseras, tragos, cervezas artesanales.
Cerveza artesanal tirada. Mercedes Sosa entre El
Lucero y Los Andes, Paseo
Aldea Hippie. 02255 456425
9. MILHO. Te invitamos a
degustar una nueva versión
de sabores vegetales:
nuestras ensaladas especiales mas salsas irresistibles y además probar el clásico MILHO/choclo con
manteca y sal o con la salsa que prefieras. Hacemos
delivery en Mar de las Pampas, Mar Azul, Las Gaviotas y Colonia Marina. Si estás en Pampas, probá MILHO. Tel.: 02255.455452:
Wapp 01145263911.
Miguel Cané al fondo (Anfiteatro).

Los pioneros

Genuino Helado Artesanal de la Patagonia

Delivery: 2255455668
Av. Santa María y El Ceibo, Pasaje Sureño

M. SOSA E/LOS ANDES Y EL LUCERO Aldea Hippie Tel: 2255 456425

CASA DE TÉ - RESTAURANT

AUTÉNTICA COMIDA MEJICANA
(02255) 47-9524 | ABIER
TO TTODO
ODO EL AÑO
ABIERT

L eoncio PPaiva
aiva entre Cruz del Sur y PPeñaloza
eñaloza

de Mar de las Pampas
10. Pissa Pía Restaurant
de Pizza. Pizzas, empanadas, calzones, postres y cafetería, ABIERTO TODO EL
AÑO. Estamos todos los
días, mediodía y noche.
Aceptamos tarjetas de
débito y crédito. El Lucero
y Querandíes. Delivery al
(02255) 46-6636/ 473303.

14. El Granero Restaurant y Asador Criollo.
Reabrió en octubre con
nuevos dueños. Variedad
en platos de cocina y asadores. Ambiente familiar,
cómodos salones, esparcimiento para niños, jardines.
El placer de encontrar la
diferencia.
Reservas: (02255)47
9548. Joaquín V. González
11. La Cocina del Colo y y Hudson.
Ale. Como nuestros clientes, que nos acompañan 15. La Social Cervecehace once años y ya forman ra. ABIERTO DESDE LAS
parte de nuestra familia, 12HS. Llegó La Social Cerqueremos invitarte a que vecera, el nuevo punto de
seas parte de ella. Además encuentro con familia y
de los clásicos envíos o co- amigos de Mar de las Pammida para llevar, sumamos pas! En un rincón especial
nuestra propuesta de res- de nuestro bosque martaurante parrilla. Siempre pampeano, te invitamos a
que vengas vamos a estar disfrutar de más de 15 vapara recibirte, porque so- riedades de cervezas artemos de Mar de las Pampas sanales premium sumadas
y estamos todas la noches; a una propuesta gastronóy viernes, sábados y domin- mica ajustada a todos los
gos también al mediodía. paladares: hamburguesas
Delivery al:(02255) 47- gourmet, pizzas, tablas,
4274
tapas, propuestas para los
más chicos y la mejor onda
12. La Casa del Mar Res- para comer pasándola
taurant. En temporada bien. También barra de trasólo por la noche. Especia- gos, Happy hour de 12 a
lidad en pescados y maris- 20hs. Tarjetas de débito y
cos. Crepes negros de lan- crédito. Miguel Cané entre
gostinos y salmón rosado. El Lucero y El Ceibo.
Gran variedad de paellas y
2255627078
risottos de mar, ceviches y
tiraditos al estilo peruano, 16. La Casa de la Abuegambas al ajillo, pulpo a la la. Abre todos los días. Te
gallega. Platos elaborados ofrece pizzas, empanadas
con el pescado más fresco. y cerveza artesanal. Barra
Bondiola y ojo de bife a las de tragos, mesas al aire librasas. Sugerencia: Paella bre, meriendas, WiFi, Amde pulpo a la gallega. Acep- biente climatizado, accesos
tamos tarjetas. Imprescin- especiales, baños especiadible reservar por teléfono les. Salón. Terraza. Deck.
(02255) 45-4700. El Lu- Living para niños. Delivery: (02255) 45-0311.
cero y Sosa.
Lacasa- Av. El Lucero 470
Seguinos en
delMar
casadelmar.resto@gmail.com
www.restodelmar.com.ar

17. Vairoleto. Hamburguesas 100% caseras, utilizando los más frescos productos. Pan casero tipo
Brioche, y carne picada
cada día en nuestra cocina. Papas fritas, aros de
cebolla y cerveza artesanal
para acompañar.
En temporada baja, de
viernes a domingos.
VAIROLETO HAMBURGUESERIA
18. PÍA ensaladas y
sandwiches. Inauguramos el 20 de diciembre.
También escabeches, conservas y más... Aceptamos
tarjetas. Todos los días mediodía y noche. Pedidos al
(02255) 47 9500. En el
Paseo Querandí, en Av. El Lucero y Querandí.

recen detalles que estimulan la memoria y los sentidos. Una experiencia culinaria y estética, una visita
obligada en Mar de las Pampas. Joaquín V. González y
Benito Lynch. Reservas:
02255 473273
www.elnidobistro.com.ar
22. Jauja Helados de la
Patagonia. Te invita a disfrutar de nuestros helados
genuinamente artesanales,
elaborados en El Bolsón,
con materias primas especialmente seleccionadas.
Frutas de la Patagonia,
como frutillas, frambuesas,
sauco, cassis, calafate con
leche de oveja, canela; frutas exóticas como el "Fruto
de la Pasión" (Maracuyá) y
hasta pétalos de flores. Éstos y muchos ingredientes
más encierran el gran secreto de Helados Jauja: la
calidad. Abierto desde las
14 hs. hasta pasada la medianoche. Delivery 2255455668 Santa María entre
El Lucero y El Ceibo, Pasaje Sureño.

19. Diosa Milanesa
Restaurant - Delivery Take Away. Milanesas a la
pizza. Papas a la crema.
Milanesas a la crema.
Sandwhich. Coffee and
food. Paseo Los Rosales.
Sobre Peatonal Miguel
Cané. Pedidos: 02255452442
23. Estación Macedo.
Cerveza artesanal tirada y
20. Macedo Restaurant. variedad de picadas. Con la
Pastas caseras - Pescados mejor atención. (02255)
y mariscos. Carnes ahuma- 47-9842
das y especiales. Tarjetas El Lucero y Gerchunoff.
de débito y crédito Con la
mejor atención. El Lucero 24. Ona Refugio Carnes
entre Querandíes y Gerchu- & Pastas . Vigésima temnoff.
porada. 50% off en entrada, plato y postre a todos
21. El Nido Bistró. Del mis- los clientes que lleguen anterio del bosque y la forta- tes de las 12:30 (almuerleza del mar nació El Nido zo) y 20:30 (cena). PromoBistró. A pasos de la playa ción válida para almorzar o
y del centro comercial, cenar al aire libre. Exclusiofrecemos cocina de autor vo pago en efectivo.
donde cada plato es un via- (02255) 45-8310
je diferente, y en cada rin- Av. El Lucero y Querandíes.
cón de nuestro espacio flo-

COCINA DE MAR
Todo el año
aceptamos tarjetas
(en verano sólo cenas)
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

LacasadelMar
casadelmar.resto@gmail.com
www.restodelmar.com.ar
Gerchunoff 302
Esquina El Lucero y Sosa

Delikatessen

Restó & Confitería
Panadería

VALLE

Abierto todos
los días del año
Sendas del Encuentro,
Pasaje Sureño
Santa María entre El Lucero
y El Ceibo

Local 5. Teléfono (02255)47-2225

J. V. González y Las Toninas vinotecapampasdelnonno@hotmail.com
(02255) 45-9530
English - Italiano

RESTAURANT

Pastas caseras - Pescados y mariscos
Carnes ahumadas y especiales
Tarjetas de débito y crédito
Av. El Lucero e/Querandíes y Gerchunoff

La Casa de la Abuela
Mar de las Pampas
Pizzas
Empanadas
Cafetería
Cerveza Artesanal

Av. El Lucero y Gerchunoff | Tel: (02255) 479750

○

Chef Propietario: Juan Scuteri
(02255) 454700

Delivery: 02255-450311 - Av. El Lucero 470

Adrián Abonizio
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Barcos de Papel

Seminare

Una mañana

Quiero ver, quiero entrar,

Es que nunca comprenderás

Nena, nadie te va a hacer mal,

A un pobre pibe?

Excepto amarte

Esas motos que van a mil,

Vas aquí-, vas allá,

Sólo el viento te hará sentir,

Pero nunca te encontrarás

Nada más, nada más

Al escaparte

Si pudieras olvidar tu mente

No hay fuerza alrededor,

Frente a mí-,

No hay posiones para el amor,

Sé que tu corazón

Dónde estás, dónde voy?

Dirí-a que sí-

Porque estamos en la calle

No hay fuerza alrededor,

De la sensación,

No hay posiones para el amor,

Muy lejos del sol

Dónde estás?, dónde voy?

Que quema de amor

Porque estamos en la calle

Te doy pan, quieres sal,

De la sensación,

Nena, nunca te voy a dar

Muy lejos del sol

Lo que me pides

Que quema de amor

Por María Cabanne
Una mañana en Mar de las
Pampas tiene algunas
complicaciones: Alguien
ha dejado un caballo atado a una acacia seca detrás de casa. Es gris, es
casi blanco. Los perros
ladran y ladran. El mira
con los ojos atentos y
desinteresados a la vez.
Con las crines perladas
de rocío y gotas de aromos. Llega la noche y todo
sigue igual. El caballo atado, los perros ladran. A la
mañana siguiente el caballo sigue ahí. Se ha enredado con la soga. Y casi
no puede moverse. No
relincha. Bufa. Mira con
los ojos atentos y desin-

Te doy Dios, quieres más,

teresados. Le traemos
agua, toma un poco. Relincha. Lo desatamos con
dificultad. La soga se empecina en nudos y giros
indolentes por las ramas
secas de la acacia y come
pasto ansiosamente. Se
va por el camino de arena. Mi perra se revuelca
sobre la bosta. Va a regresar verde y pestilente.
Los pastos se mecen.
Florcitas blancas y amarillas se agitan al borde de
las calles. Un mar verde
de silvestres y cielos. Nomeolvides entre los pinos. Y él se va con un trotecito libre para las casas.

Charly García

Inmobiliarias en Mar de las Pampas
6

2

www.dinorahguala.com
02255-472958/473980
Paseo LLos
os Cipreses, LLocal
ocal 6 , M. Sosa e/El LLucero
ucero y Hudson

5

FUNDADORES DE
MAR DE LAS PAMPAS

VENTA DE LOTES ORIGINALES
Av. El Lucero e/Mercedes Sosa y Las Toninas
vazquez-mardelaspampas@hotmail.com
(02255) 45-2194
En CABA: Esmeralda 358 5° 14
mar_azul@speedy.com.ar
(011) 4326-5391

En la página 18 ver los avisos clasificados

P

Avda Cruz del Sur y J. De Garay

1. de Ovando consultora
inmobiliaria.
2. Dinorah inmobiliaria
Di Meglio
3. Fabián Estanga /
Pampaterra.
4. Roldic servicios inmobiliarios.
5. Mar Azul s.a. Lotes
originales.
6. Ale Tellechea Inmobiliaria

1
3

+5492255626296

Siempre con
con vos
vos
Siempre

Santa María entre El Lucero y El Ceibo
Sendas del Encuentro - Local 3 - (02255) 47-9799 / 9959

4

www.el chasquidemardelaspampas.com.ar
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El origen del Paraje Mar Azul
sar el lote de tierras fis- eran muy pocos los que cie que abarcaban aque- lla Gesell y la actual calle
En el tomo 1 del libro cales. En ese tiempo los se arriesgaban a empren- llos 1,7 kilómetros de este 45 de Mar Azul en el senMAR DE LAS PAMPAS, dueños de los campos der aventuras con tan a oeste y el trecho de 3,6 tido norte-sur. La parte
una historia, en el capícorrespontulo que alude al origen
diente a Mar
de esta localidad, se nade las Pamrra cómo ya muchos
pas
tiene
años antes se había iniuna superficiado el desarrollo del
cie que surge
Paraje Mar Azul.
de un cuaExtraemos un pasaje
drado perde ese capítulo:
fecto de 1,7
kilómetros
...Tomasini, Falbo, Aspor 1,7 kilótengo Morando y Papimetros; Las
Gaviotas y
ni, habían adquirido en
Mar Azul, en
remate fiscal el paraje
cambio,
denominado Mar Azul,
comprenque se extendía desde el
dían 1,9 kilólímite sur de los pagos de
En palabras de Ricardo Astengo Morando: "En 1946 se construye, a mano, una hostería totalmente en
Carlos Idaho Gesell (ac- madera con techo de tejas y una torre de material con dos habitaciones (ubicada en Avenida 34 y Playa, metros frentual rotonda de acceso a actualmente tapada por el médano), un tanque de hormigón, una usina y un galpón. Con el paso de los te al mar por
Mar de las Pampas des- años se convirtió en la primera escuelita de Mar Azul, que más tarde se traslada a terrenos propios en San 1,7 kilómetros desde el
de la avenida 3) hasta la Clemente del Tuyú y Calle 32"
actual calle 45 de Mar desde luego tenían pre- pocas posibilidades de kilómetros comprendido mar hacia el campo. La
Azul. En los años cuaren- bendas y prioridades y éxito y, sobre todo, a tan entre los confines de Vi- porción que actualmenta aproximadamente se les dieron a elegir: podían largo plazo, para no deefectúa una medición de dejar libre la lonja de 1,7 cir larguísimo; por otra
campos en la costa marí- kilómetros junto a la ruta parte, los dueños de los
tima de la provincia de 11 y extenderse hasta la campos disponían de tieBuenos Aires y surge lo misma costa o, a la inver- rras mucho más aptas y
que se llama excedente sa, contar los diez kiló- productivas cuanto más
fiscal: en lugar de los diez metros a partir precisa- alejadas del mar estuviekilómetros que debían mente de la ruta y que en- ran y, a la inversa, muy
existir entre la vieja ruta tonces quedara libre una poco atractiva les resul11 y el mar, se miden 11,7 franja de 1,7 kilómetros taba la idea de quedarse
kilómetros, de manera pegada al mar. En esos con casi dos kilómetros
que había una franja re- años, si bien Carlos Gesell de desierto puro. La resmanente de 1,7 kilóme- ya era conocido como “El puesta fue inmediata y así
tros que pasaría a engro- loco de los médanos”, apareció aquella superfi-

te va de la calle 45 a la calle 47 aparecería más tarde, a finales de los años
setenta, cuando el Centro
de Ingenieros compra las
chacras que hoy conforman el llamado Camping
de Ingenieros; al comprar
esas hectáreas lo hacen
dejando una lonja del ancho de una chacra, es decir 130 metros sobre el
mar, por los famosos
1700 metros en dirección este-oeste; de esa
manera se explican entonces las pequeñas fracciones que van de la 45 a
la 47, ya que al abrirse la
calle 46 esas medidas se
acotaron a unos 65 metros entre calle y calle.
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La voz de Puig
Por Juan Forn
General Villegas tiene
hoy más o menos la misma población que tenía
hace cincuenta años,
cuando Manuel Puig lo
retrató en sus novelas La
traición de Rita Hayworth (1968) y Boquitas pintadas (1969). Pero si en
aquella época alguien
nombraba a Puig en su
ciudad natal, era para decir: “Ese puto mentiroso”. Hoy, en cambio, a la
entrada de Villegas hay
un gran cartel con una
hermosa foto suya y una
leyenda que dice “La ciudad del escritor Manuel
Puig”. Más significativo
aun: hasta mediados de
los años 80, en la Biblioteca de Villegas no había
un solo ejemplar de La
traición ni de Boquitas,
hasta que empezó a ocurrir una silenciosa e impresionante movida: una
mujer (la bibliotecaria de
la ciudad) empezó a dar
talleres de lectura sobre
esas dos novelas en las
escuelas, y poco a poco,
año tras año, sucesivas
generaciones de jóvenes
de Villegas empezaron a
leer a Manuel Puig.
Esa mujer se llama Patricia Bargero y supimos
de ella por el excelente
documental Regreso a
Coronel Vallejos. Carlos
Castro, el director del
documental, nació y se
crió en Villegas. Como
Patricia, oyó desde chico
lo que se decía en voz baja

sobre Puig, pero también
vio desde chico a Patricia
Bargero pasar en su silla
de ruedas a motor rumbo
a la biblioteca o a dar un
taller sobre Puig en alguna de las escuelas de la
ciudad. Patricia Bargero
quedó cuadripléjica en un
accidente que tuvo, muy
jovencita, pocos días antes de casarse: volvía a
Villegas manejando el
auto de su padre, traía el
vestido de novia en el
asiento de atrás, el auto
volcó. En algún momento de su lenta recuperación leyó por primera vez
a Puig y sintió que esos libros le hablaban de tal
manera, que podría decirse que ha dedicado su
vida a ellos (“La identificación con sus historias y
personajes fue total, empecé a hurgar en su vida,
a buscarme adentro de las
novelas, terminé viviendo en una de las casas
donde vivió, dando talleres de lectura de sus novelas por las escuelas y
escribiendo un libro interminable sobre él”).
Como le pasó al resto de
los villeguenses, Patricia
Bargero no pudo leer esas
dos novelas de Puig como
si fueran ficción; para
ella eran pura realidad.
Pero en lugar de escandalizarse, vio en ambos libros un espejo y una herramienta para entender
y entenderse.
El problema de Villegas

con Puig no fue por el
modo en que retrató, en
Boquitas pintadas, a Danilo Caravera, un joven
que era una leyenda por
su despampanante apostura, su gentileza y cordialidad, y su despiadada
y prematura muerte, de
tuberculosis. Al tocar a

dad en sus novelas: la violencia silenciosa practicada contra niños y mujeres, en especial de clase
baja.
Puig rechazó desde chico el mundo masculino
por la carga de violencia
que tenía: “En el colegio
primario descubrí los pri-

Danilo, decían en Villegas, Puig había manchado al pueblo y a su gente.
La verdad de la milanesa
es, en realidad, la imagen
de sociedad libertina e inmoral que daba Puig de
Villegas. “Acá hay muchos cuernos y todos hablan de eso. Pero ¿escribir un libro? No, eso no
se hace”: ése fue el veredicto. Lo que sorprendió
a Patricia Bargero fue que
Villegas se escandalizara
por eso e hiciera la vista
gorda, en cambio, a lo que
Puig denunciaba de ver-

meros brotes de una violencia que nunca entendí
ni dejé de odiar. Esa sistemática humillación de
todo lo que fuera débil o
sensible me aterró siempre. El problema de defenderse fue una fuente
de angustia para mí, porque yo rechacé siempre
la fuerza, el prestigio que
tenía la fuerza en mi pueblo”. Esa autoexclusión
lo volvió muy observador: un chico molesto,
que veía toda la cadena
de la violencia, que sabía
entender ese silencio de

las víctimas, porque de
eso no se hablaba. Que
Puig haya elegido voces
de mujeres y de niños
para contar la historia no
es casual, ni inocente. Su
genio consiste en eso:
todo ocurre camuflado en
sus novelas, debajo de la
aparente banalidad y
simpleza de lo que dicen
sus personajes.
En suma: Puig, el puto
mentiroso, el frívolo chimentero, el superficial
sin remedio, como lectura indispensable, e invalorable, para quienes viven en Villegas. Patricia
Bargero lleva años transmitiendo esto, porque en
cierto sentido Puig ha
dictado su vida: además
de sus talleres sobre él en
las escuelas, Patricia participó activamente en la
investigación que sacó a
la luz los ocho desaparecidos que hubo en Villegas durante la dictadura,
y desde hace años mantiene una incansable labor feminista, para que
las cosas cambien en Villegas.
Porque está bueno ese
cartel en la ruta que dice
“La ciudad del escritor
Manuel Puig”, pero no alcanza con eso. Los memoriosos quizá recuerden un
video que hace años circuló como una plaga, primero por General Villegas y después por todo el
país: tres adultos abusando de una menor. Lo que
no se supo es que, cuando estalló la cosa, amigos
y familiares de los victimarios convocaron a una
marcha por las calles de
Villegas. ¿Cuánta gente
podía asistir a una marcha en favor de tres abusadores? Las imágenes de
archivo del noticiero lo-

cal muestran una apretada aglomeración de más
de una cuadra. Lo más
tremendo es que hay más
mujeres que hombres en
la marcha y la encabeza
la pareja de uno de los
abusadores. La escena
podría perfectamente figurar en una novela de
Puig, contada a través de
las voces de distintas mujeres y niños que ven la
escena desde la calle o en
el noticiero, por la televisión.
La relación de Patricia
Bargero con Puig se manifiesta también en el terreno más profundamente literario: aquella idea
de Stendhal, de que el autor va construyendo con
sus libros a su futuro lector, a su lector ideal. No
hay fanático de Puig en el
mundo que no haya peregrinado a Villegas para
hablar con Patricia Bargero y todos ellos esperamos con igual ilusión el
libro que ella lleva años
escribiendo, un libro en
forma de cartas, que trata de abarcar todas las facetas de su relación con
Puig. Mientras tanto,
cuando le preguntan
cómo interpreta ella misma ese vínculo, prefiere
despojarlo de toda resonancia épica: “Si se sigue
creyendo que él era un
resentido, se me puede
considerar a mí también
una resentida que mira
desde su silla de ruedas a
los bípedos que siguen
viviendo su vida felices.
Quienes prefieran el lado
melodramático pueden
verme como la pobre tullida tratando de hacerse
un espacio en este pueblo
donde todos son siempre
los mismos desde tiempo
inmemorial. Y a quien le
guste lo rimbombante
puede decir que le debo
mi feminismo y mi conciencia social a Puig. Lo
único que yo sé es que
solamente reconociendo
cuánto hay de sus libros
en nosotros podremos
comprendernos y transformar el Villegas que habitamos y que yo sigo eligiendo para vivir porque
es el lugar donde puedo
trabajar, puedo soñar y
puedo además reírme
mucho de mí misma”.

Facebook: el chasqui de mar de las pampas
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Espectáculos y Feria del Libro en La Zorra
Programación La Zorra para llegarse a Mar Azul.
Con sus guitarras acústipara enero 2020
cas abordará parte del reCada día, por la noche, pertorio de Don Cornemúsica o teatro. En el es- lio, Los Visitantes y de
cenario de La Zorra en todo el Siglo XXI. Por
Punta del Este y 35, Mar momentos celebratorio y
Azul. Feria del Libro in- en otros depresivo, criodependiente desde el 24 llo y con una mirada rioplatense de las raíces aral 28 de enero.
gentinas y suramericaEl Sábado 4 de enero nas.
Palo Pandolfo tiene tiem- EL Dómingo 5 de enero
po para bajar del espeso Tomi Lebrero, guitarrisrockanroll de su banda ta y bandoneonista, uno
“La Hermandad”, con músicos emergentes más
quien se encuentra pre- interesantes de la panorasentando su disco de can- ma nacional, presentará
ciones escenciales llama- sus trabajos más celebrado “El Vuelo del Dragon”, dos y también su última

Lo que el río no quiso

producción, el enorme
“Doce”, que son ni más ni
menos que una serie de
doce cd´s en los que explora desde las raíces folklóricas y la improvisación, hasta su encuentros
con músicos populares
de gran parte del país.
Cada viernes Julie Alvarez y Roberto Farinola,
con clásicos del rock en
versión acústica. Y cada
Miércoles, la revelación
de la temporada, el Dúo
Limai, en versiones latinoamericanas del cancio-

domingo 19.
Teatro
Los lunes 13 y martes 14,
y el lunes 20 y martes 21.
El grupo de teatro Indómitas presentará una serie de obras enmarcadas
en diversas temáticas
vinculadas a ritos y celebraciones culturales:
como la navidad, el velorio, el casamiento y el
aquelarre de brujas.
El jueves 9 de enero se
presentará Pablo Sólo
Díaz, con su versión uni-

personal del Martín Fierro: A perro… perro Matín Fierro!
Feria del Libro
Del viernes 24 al martes
28 de enero en las puertas de La Zorra, más de
cuarenta editores independientes vienen a presentar sus libros. Al mismo tiempo se realizan
presentaciones de autores, obras de teatro y espectáculos musicales.

La Carpa de las Pulgas

Este año la Carpa de las
El artista plástico Cristián Acuña expone su obra de Pulgas estará emplazareciclado en la Casa de la Cultura de Mar Azul. La obra do en la Avenida El Lucero y las Toninas, frense mantendrá durante todo el verano.
te al paseo Serendipity,
dicho espacio fue declarado de Interés Municipal; en la Carpa tendremos una variada programación infantil, donde
se le dará prioridad a los
niños pequeños, las funciones serán todos los
días a las 20 y 22 horas,
y los días nublados a las
16 y 18 horas, donde participarán diferentes artistas locales y foráneos,
entre otros estará el Bavastel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
El 30 de diciembre se inauguró en la Casa de la Cultu- con su obra: la Búsqueda
ra de Mar Azul Mercedes Sosa —46 y Miramar—, la del Tesoro, Lumarach,
muestra de fotografía “Many ki”, del Tano Pansino. de la Ciudad Autónoma

Muestra fotográfica
del Tano Pansino

nero popular.
El jueves 16 Alejandro
Hochbaum. Presenta su
nuevo disco “Sabe Sanar”. Y el 22 y 25 Morena
Leza, chelista y cantante,
con todas las canciones
de su repertorio.
También los artistas locales, La precuela, el grupo
de folclore de Mar Azul,
se presentará sábado 18
y el domingo 26.
Desde Gral Madariaga
Los Saraseños, el domingo 12; y Diego Carrascal
y Andrea Squettino, el

de Buenos Aires, con Lua
entre Hilos y Piratas, y
Pachen y Bean con la
obra: La Variadeta, procedente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la compañía Ñam Ñam,
con el Viaje de Niska, de
Moreno, provincia de
Buenos Aires, y el teatro
de títeres Burbujas, con
variadas propuestas: El
ratoncito Pérez...espera a
Pérez, Un cuento de un
Ratito, De lo que sucedió
en el reino del tablero,
Circo de las Pulgas, de la
ciudad de Villa Gesell.
En la segunda quincena
de enero del 17 al 31, se
llevará a cabo el Tercer
Festival de Títeres en el
Mar, donde se sumarán

otros espectáculos a la
programación cotidiana,
La compañía Dudú, con
su espectáculo Acá Ta, y
Derecho a Jugar con Mar
de Juegos, ambos de la
ciudad de Mar del Plata,
espectáculos dirigidos a
bebes y niños pequeños;

de la misma manera se
agregarán a la programación el Grupo Carátulas
de Moreno con el espectáculo Silverio Enamorado y Pablo Drigo, procedente de San Martín con:
Caperucita Roja.

Espectáculos a la gorra

en Mr. Gone
Este verano en Mr. Gone
(Mar del Plata entre 41 y
42) habrá espectáculos a
la gorra de humor y música en vivo.
De miércoles a domingos a las 21:30 se
presenta Rebecca López.
Los mismos días, a las

23, presentan su show
concert de humor y música en vivo: Daniela Penerini, Daniel Peyran y
Rebecca López.

P

HORARIOS ANFITEATRO
TEATRO DEL ANDEN

UBICADO A CONTINUACIÓN
DE ALDEA HIPPIE
Paseo

Paseo

ESTACION DE
LAS PAMPAS
Mar

De

Las

Pampas

Jorge Faro

Tenaza

Furman

Les Frikis

Lulú Marlén

Mundo Amadeo

Regulos Régulo

Por akí,por allá
SÁBADO

DOMINGO

20.15HS

VIERNES

Jorge Faro Amadeo Jorge Faro Lulú Marlén Por Akí Por Allá Jorge Faro Régulo
Magia y Humor Clown y Circo Magia y Humor Circo, Torpeza Payasos,Circo, Magia y Humor Circo,Clown
y Música sombras chinas

22.30HS

MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Tenaza Les Frikis Furman
Tenaza Lulú Marlén Les Frikis
Régulo
Clown,Humor Circo Humor y Circo Circo,Clown Clown,Humor Circo, Torpeza Circo
y Música
y Música y Música

24.00HS

LUNES

Amadeo Les Frikis Por Akí Por Allá EnsArte
Clown y Circo Circo
Payasos,Circo, Humor,
sombras chinas música

El Ch

Decoración y Cuadros

de Mar de las Pa

Paseo Los Cipreses - Local 3
El Lucero y Sosa - Mar de las Pampas
47- 8401 / moon_artesanias@hotmail.com

Av. El Lucero y Gerchuno

LOS EJEMPLARES
ATRASADOS
de El Chasqui
pueden encargarse sin cargo en
KAPIQUA, artículos
de librería
Paseo del Bosque
El Lucero e/Las Toninas
y Sosa

Juguetería didáctica

Pasaje Sureño - Local 3
42
58

SB

Camino de los
manjares
en páginas 4 y 5

SB

59
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El Lucero y Santa María / (02255) 47 - 9590/2340

off | Tel: (02255) 479750

A P Á G I N A 23

REFERENCIAS
1. Cielo de Rayuela Juguetería
2. E´Lurú (011 5263 0345)
3. Casa de Piedra Ap.(47-9797)
4. Gala Apart
5. Maciel Inmobiliaria (45-3323)
6. F. Estanga Negocios Inmobiliarios (45-3009)
7. Roldic Servicios inmobiliarios (45-5846)
8. Ale Tellechea (47-9582)
9. de Ovando Inmobiliaria (47-9799)
10. Daniel De Meglio (47-2958)
11. Estudio Ravier Arquitectos (47-9810)
12. Mar Azul S.A. Lotes originales (45-2194)
14. CAS construcciones (45-0641)
15. Social Cervecera (46-5399)
16. Vairoleto Hamburguesería
17. Altamira Café Bar (45-6425)
18. Parrilla y Rest.Colo y Ale (47-4274)
19. Estación Macedo (47-9842)
20. Diosa Milanesa
21. Amorinda Tutto Pasta (47-9750)
22. El Nido Bistró del Bosque (47-3273)
23. Jauja Helados (45-5668)
24. Pía Verde ensaladas y sandwiches
25. El Granero Restaurant (011 6469 4415)
26. Bar de Milanesas (45-0500)
27. Las Nenas miel geselina (0225515505201)
28. MILHO Ensaladas (45-5452)
29. La Casa del Mar Cocina de mar (45-4700)
30. Macedo Restaurant
31. La Pinocha Chocolates (47-9590)
32. Orense Alfajores
33. Mujica Almacén Criollo (47-6236)
34. Puerto Pampa Cervecería Artesanal (45-8176)
35. Pochoclera de la Aldea
36. Viejos Tiempos Casa de té (47.9524)
37. Valle Panadería Café Rest (45-9530)
38. La Casa de la Abuela (45-0311)
39. Pampas del Nonno Vinoteca (47-2224)
40. PissaPía Pizza y Café (46-6636)
41. Cocina del Colo y Ale (47-4274)
42. Kapiqúa. Art. de librería y más... (46-0880)
43. Kiosco el Duende (45-1132)
44. De Campo Almacén (47-9626)
45. De Campo Carnes y Verduras (47-6577)
46. Alfonsina Libros (45-8214)
47. Moon Decoración y Cuadros (47-8401)
48. El Candil
49. La Rosina Arte Textil
50. Club Hípico (47-6848)

CABALGA
CABALGATT AS
diurnas y NOCTURNAS
Playa
Médanos
Bosque
Reserva Faro Querandí

A v. del Plata y AAvv. Cruz del Sur
(02255) 47-6848/(02267)15661153
54*543*662
MAR DE LAS PAMPAS

ODONTOLOGÍA DEL MAR 45-6056
CONSULTORIO CAMILO PÉREZ 45-8921
F. MARZINOTTO PEDIATRA (02255505785)
FARMACIA PUJOL 45-1827
ANFITEATRO
TEATRO DEL ANDÉN
CAJERO AUTOMÁTICO
i INFORMACIÓN TURÍSTICA 47-0324
K KIOSCO DE DIARIOS CHECHU
E ESCUELA SECUNDARIA
CAPILLA
D DESTACAMENTO POLICIAL
RH REFERENCIA HISTÓRICA
B BALNEARIO
PUESTO DE GUARDAVIDAS
R REFUGIO DE COLECTIVO 504
SP SENDA PEATONAL
SB INICIO SENDERO BOTÁNICO
A

T
C

DELIVERY
en el bosque (02255)
aLa Cocina del Colo y Ale: 47 42 74
aPuerto Pampa pizzas: 45 81 76
aPissa Pía: 46 66 36
aLa Casa de la Abuela: 45 03 11
aMILHO ensaladas: 45 54 52
aJAUJA HELADOS: 45 5668
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Camino de los manjares
de Mar Azul y Las Gaviotas

Punta del Este e/33 y 34 - Mar Azul

Lo de Nacho (Referencia 10 plano página 15).
Pizzas, empanadas, tacos, rabas, cerveza artesanal y mucho más:
hamburguesas, cafetería,
postres. Siempre con Vero
y Ale en familia, incluyendo a Nacho y Bianca que
siempre colaboran... Televisión para ver los partidos con una cerveza artesanal y maní o tal vez
picadas y pizzas en familia
o con un grupo de amigos.
Los esperamos a partir de
las 8 de la mañana para
desayunar, y nos quedamos a la noche hasta que
se vaya el último. Pedidos
al: 47-7900.
Mar del Plata entre 35
y 36.
La Tranquera (Referencia 15 plano página 15).
Rotisería, comida para llevar. Empanadas al horno de leña. Pizzería, pastas. 36 entre Mar del
Plata y Punta del Este,
Mar Azul.
Giachino Pastas Frescas. (Referencia 3 plano
página 15). Ravioles, sorrentinos, spahuettis, ñoquis. Pedidos especiales
para vegetarianos o por
cantidad, con aticipación.
Elaboración artesanal sin

semolín y sin conservantes.
35 entre Mar del Plata
y Punta del Este, Mar
Azul. 02255 47-3184/
02267
15439706.
Face: Giachino pastas
frescas.
La Zorra Cafetería restaurant. (Referencia 12
plano página 15)
Desayunos con pan y
mermeladas caseras. Pastelería propia.
Almuerzos y cenas: Rabas, Ensaladas y Tapas,
Cazuela de Mariscos, Chupín de Pescado y Estofado de Cordero. Empanadas, Provoletas y Pizzas.
Música, teatro, feria del libro (programación de espectáculos detallada en
página 10).
Galería de Arte y Préstamo de libros.
La ZorraMarAzul
Desayunos, almuerzos y
cenas. 45-3232.
Esquina 35 y Punta del
Este, Mar Azul
La Zorra Cafetería
Restaurant
Como en Casa. Comidas
caseras para llevar. (Referencia 4 plano página 15)
Carnes, y aves. Pescados.
Platos vegetarianos. Minutas. Guarniciones. Pastas
caseras. Entrepanes. Tar-

comidas caseras para llevar
por encargos llamar al
02255 45.8663
11:30 a 14 y de 19:30 a 22:

Mar del Plata e/35 y 36 - Mar Azul
TO AB
DO IER
EL TO
AÑ
O

PIZZAS, EMPANADAS, CERVEZAS
HAMBURGUESAS, TACOS, RABAS
y algo más...

CAFETERÍA

Abrimos todos los días a las 8

PEDIDOS AL 47-7900
Av. Mar del Plata e/35 y 36 (casi 35)

tas. Empanadas. Escabeches. Todos los días de
11:30 a 14:30 y de 19:30
a 22:30. Abierto todo el
año (temporada baja los
fines de semana). Por encargos llamar al 45-8663.
Mar del Plata entre 35
y 36.
Café El Viejo Lasker
(Referencia 2 plano página 15). En el centro de
Mar Azul, Cafetería, confitería, desayunos, meriendas, tortas, tostados,
hamburguesas, licuados,
cafés especiales y mucho
más...
Mar del Plata y 35, Mar
Azul.

Y luego Tragos para que
pases una noche divertida. Tel:46-0527
Mar del Plata y 41 Mar
Azul
Mr. Gone Resto Bar.
(Referencia 7 plano página 15). Cerveza artesanal. Hamburguesas. Rabas. Papas fritas. Minutas.
Menú infantil. Comidas
para llevar. Nuevos dueños. Ambiente familiar.
Sector niños. Espectáculos nocturnos a la gorra
ver página 10
Delivery 2255 45 9567
Mar del Plata entre 41
y 42, Mar Azul.

Me Piace (Referencia 6
plano página 15). Fiambres, quesos, picadas.
Cervezas, vinos, gaseosas. Productos para celíacos. Armá tu sandwich
para la playa. Consultanos al (02255) 470444. Te esperamos en
Mar del Plata entre 33
y 34, Mar Azul.

Zona Sur Repostería
artesanal. (Referencia
21 plano página 15).
Sandwiches de miga, masas finas, masas secas,
tarta de ricota, tarta de
frutilla, Pastafrola, Selva
Negra, tarta de manzanas.
Nueva dirección: Mar
del Plata y 35, Mar Azul.
Tel: 2255 62 8756.

Kupal: Restó, Bar,
Café. (Referencia 8 plano
página 15).
Pescados y Mariscos. Pastas Caseras. Cafetería. Minutas. Ensaladas. Sandwiches. Desayuno - Almuerzo - Merienda - Cena.

Don Rogelio. Parrilla.
Restaurant. Pastas caseras. (Referencia 5 plano página 15). Abierto
todo el año. Reservas al
02255 45 6510.
Calle 33 y Punta del
Este. Las Gaviotas.

Mús
ic
a - Teatr
o - FFeri
eri
a del Libr
o (Programa de espectáculos en página 10)
Músic
ica
atro
eria
Libro

Cafetería - Restaurant - Biblioteca
DESAYUNOS / ALMUERZOS / CENAS
La Zorra Cafetería Restaurant

Esquina 35 y Punta del Este / Mar Azul / Tel: 02255 463232 /

PLANO DE MAR AZUL Y LAS GAVIOTAS
E

1- Laverap Claros del Bosque
2- Café El Viejo Lasker
3- Giachino Pastas frescas
4- Como en casa
5- Don Rogelio Parrilla
6- Me Piace Fiambres y quesos
7- Mr. Gone Restobar
8- Kupal Restobar café
9- Kiosco de la 35
10- Lo de Nacho Pizza y cervezas

11- Corralón Teo
12- La Zorra Resto bar y biblioteca
13- Palenque Tuyusero
14- Andrea Navarro, Diseño y moda
15- La Tranquera Rotisería Pizzería
16- Paradiso Apart Hotel
17- Oasis Apart Hotel
18- La Francisca Apart Hotel
19- Veterinaria VALVET

20- D’Eramo Negocios Inmobiliarios
Jorge Gregotti Adm., Mant., Refacc.
21- Zona Sur Repostería Artesanal
22- Casa de la Cultura
23- Bomberos
P- Plaza
E- Escuela
Centro de Atención Primaria
F Farmacia Gaita
FABRICANTES
mayor y menor

Abierto
todo el año

Administración y mantenimiento
integral de propiedades
Refacciones - Construcción

(02255)15413395

Mar del Plata entre 40 y 41 - Mar Azul
Tel: (02255) 45-5548 / (02255) 15-505468

VALVET
Veterinaria
CLÍNICA - CIRUGÍAS
ECOGRAFÍAS - PELUQUERÍA
PET SHOP
Lunes a sábados de 9 a 13 y de 16 a 20
Urgencias: 01136329648

Punta del Este e/33 y 34 (46-2180)
MAR AZUL

INDUMENTARIA - DISEÑO Y MODA
damas - hombres - niños
Punta del Este e/34 y 35 - 45 3536 - lalynoruega@yahoo.com.ar
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Bueno, me robaron el celular. Por suerte, fue sólo
eso. No me pasó nada, no
me robaron nada más.
Casi ni cuenta me di en
realidad: un hombre lo
sacó de mi cartera y ya.
Lloré un poquito, eso sí.
No por las fotos o contactos -porque sabía que estaban en "la nube", que a
esta altura debe ser como
un chaparrón-, sino porque tenía uno textos que
había acabado de escribir.
—Te viene bien para
practicar el desapego -me
dice una amiga, instructora de yoga y experta en
robos.
Su consejo me gusta: me
tomo el hecho de estar sin
celular como un experimento social e individual... me lo tomo con
calma...
Cierra la pantalla, abre la
medalla...
Es como una liberación:
ya no tengo que convivir
con el temor de que me lo
roben, ni con los mensajes a toda hora. Ahora
puedo caminar por la calle, con el cuello en alto y
mirar el cielo.
Recuerdo a los menonitas, esas comunidades
cristianas que rechazan
las nuevas tecnologías y
la electricidad. En realidad, mil millones de personas en el mundo no tienen acceso a la electricidad, pero bueno, ellos lo
hacen por elección. Y yo
en este caso, casi que
también...
Los celulares hace quince años que se empezaron
a masificar... hasta llegar
a hoy en el que funcionan
como nuestros marcapasos: son los objetos que
más tiempo tenemos, durante el día, en nuestras
manos... para trabajar,
para hablar, pero también
para evadirnos de todo...
Las stories de Instagram
pegan como el Poxiran...
¿Pero qué pasa si no tenemos celular? ¿Eso nos
aisla del mundo? Me pregunto de qué vive ahora
la gente que antes se dedicaba a imprimir los mapas de las calles o fabricar relojes despertadores... Me pregunto qué
pasa si en vez de conectar con gente desconocida en internet conectamos con nosotrxs mis-

Me robaron el celular

mxs...
No me vendría mal meditar y cumplir con esa promesa que me vengo haciendo hace meses: no
mirar el celular antes de
irme a dormir. Debo confesar que lo que más extraño son los posteos de
Mia Astral. Se viene el
eclipse en unos días y no
sé si estoy preparada...
Por lo pronto, aprovecho
estos días de más silencio
para poner en orden algunas cuestiones que
vengo postergando
hace rato.
A medida que pasan
los días (CINCO),
mis reflexiones se
vuelven más profundas... Tener
tanta facilidad en la
comunicación continua nos hace comunicarnos de manera excesiva, quizás hasta innecesaria, sobre todo en
los procesos: "aquí
estoy, puerta, voy
llegando, me fui". Y
pensaba que quizás
los procesos no
está mal que sean en
la intimidad... para
adentro... Y que la
comunicación sea
valorada, fluida... y
no un descontrol,
un derroche de
energía...
A todo esto, resulta
que el correo jamás
entregó mi chip y tuve
que ir a buscarlo al local
de la compañía de celulares, en medio de un día
lluvioso: debe ser por "las
nubes" repletas de datos...
Hace tiempo que no entro a uno de esos locales:
resuelvo lo que más puedo por teléfono. Me siento como en un banco:
mostradores, cajas, filas,
números, espera. Aguardo mi turno y me pregunto ¿Cuándo las compañías de celulares se convirtieron en el centro del
mundo? ¿Cuánto facturan? Un portal de noticias
económicas dice que de
las ocho empresas más
grandes del mundo, siete
están relacionadas con la
tecnología y tienen un
valor aproximado de
700.000 millones de
euros... Un vuelto...
En fin, llega mi turno y me
entregan el tan ansiado
chip. Quiero configurar

el teléfono, pero resulta
que en el local no hay
Wifi. Es decir... en el centro del mundo de la comunicación móvil no hay
wifi. Claro... no deben tener plata...
Cuando llego a casa, se lo
instalo a un celular de repuesto que me prestó mi
hermano. Mis apps no están. Las pocas que hay
están desordenadas, en
sintonía a como me vengo sintiendo yo estos

A
rra que aguante.
Ahora si la escucho. Uff...
cómo nos anestesia el celular ¿no? Yo extrañando
historia tras historia de
Instagram, mientras la
Pachamama me habla en
la cara.
Y ni qué hablar del litio
que se necesita para hacer la batería de los celulares: las mineras que explotan el negocio, por un
lado, y lxs vecinxs, por
otro, que luchan para que

días... ¿Cómo es posible
que tener un fucking celular en orden me haga
sentir que tengo TODO
BAJO CONTROL?
Me voy a dar una vuelta
para despejarme y aprovecho para ir a la verdulería. La señora que
atiende me dice que las
batatas de antes eran las
mejores verduras. Ahora
les corta las puntas que
parecen de corcho.
—¿Es que sabés que pasa?
–me pregunta y yo le respondo con una cara
como que me importa,
pero por dentro mi mente sigue preocupada por
el celular.
—Estamos contaminando la tierra y la verdura
no es la misma. —Mientras habla, me sigue preocupando eso de que no
tengo mis archivos.
—Y la Madre Tierra lo
sabe. La tratamos mal con
tanta contaminación y
agrotóxicos. No hay tie-

no exploten sus tierras. Y
no es necesario que me
vaya a África para verlo
(ojo allí está la reserva de
litio, oro gris como le llaman, más grande del
mundo) aquí en Argentina, en la provincia de
Córdoba, Las Rosas, sucede.
Al día siguiente, el celular prestado se me cae al
suelo y se rompe. Vuelvo
a ser parte del experimento. Ok, entendí: no
miro para afuera, vuelvo
a mirar para adentro.
Llega el día del eclipse
solar. Dicen que es en
cáncer, es decir, que afecta nuestro mundo emocional y mueve estructuras de base relacionadas
con lo que conocemos
como "hogar".
Mientras tanto, chusmeo
precios: los celulares valen lo mismo o más que
una heladera, un lavarropas o un televisor, objetos que duran años... no

Por Agustina Grasso*

como un móvil ¿Qué representa en nuestras vidas? ¿Por qué tanto valor? ¿Qué vacío viene a
llenar?
Este experimento se está
volviendo cada vez más
intenso.
Al día siguiente del eclipse, tengo celular nuevo.
Mis apps están en orden.
Finalmente, pude recuperar todo. Pero aprovecho y borro cosas que no
uso, me voy de grupos de
WhatsApp en los
que hace meses que
no se habla. Borro
contactos con los
que ya no estoy en
sintonía.
La desintoxicación
hace su efecto.
Dicen que desechando cosas viejas hacemos lugar
para lo nuevo y que
el impulso de deshacerte de lo que ya
no va te genera dos
sensaciones: el
duelo de lo viejo y
la alegría de la nueva versión que va
ganando espacio.
Resulta que ahora
que tengo celular,
se caen —a nivel
mundial— las redes: no se pueden
mandar audios, ni
fotos...
Les avisé que se venía una tormenta
con tantas nubes
llenas de datos...
Le pregunto a mis contactos qué opinan: mi primo
en Facebook me dice que
las redes no nos hacen
estar más comunicados,
que volvamos al cara a
cara. Una compañera de
trabajo me habla de Mercurio retrógrado. Una
amiga me dice que vayamos a tomar unos mates.
Y gente que trabaja con
las redes que siente alivio...
Como no quiero que mi
celu nuevo se rompa, le
hago caso a las señales y
decido comprar uno de
esos acrílicos que protegen las pantallas. La empleada del local, con tono
venezolano, me ofrece
tres opciones. Elijo la más
barata y ya que estoy le
pregunto a qué se dedicaba en Venezuela.
—Daba clases en una universidad.
—Guau ¿y de qué? –le
pregunto, mientras le

doy mi celular.
—Para docentes de formación inicial. Lo que
aquí le dicen maestras
jardineras.
—Ah ¿y no extrañás trabajar con nenes? –curioseo, al tiempo que le pasa
un papel húmedo a la pantalla.
—Sí, pero pagan muy
poco como niñera –dice,
mientras le apoya un adhesivo que absorbe gotas.
— ¿Y acá no podés trabajar en jardines? –le pregunto, al pensar que mi
celular está recibiendo el
cariño que le pertenecía
a un niño.
—No, porque necesito el
papel del secundario y en
Venezuela hay retención
de documentos. Y en Argentina para darme materias equivalentes, me piden una firma en mi título de secundario que no
tengo. Y yo hasta hice un
posgrado allá. Así que ya
estoy averiguando para ir
a Chile.
—¿Ahí no te lo piden? –
pregunto, al mismo tiempo que ella le coloca el
acrílico con mucho cuidado.
—No, ahí no se necesita.
Seguro me vaya para allá.
Me devuelve el celular.
Le agradezco, le pago y
me voy del local muy
tranquila...
El mundo ya está protegido y bajo control.

(*) Cronista, feminista y
docente universitaria.
Publicó sus crónicas en
medios argentinos e internacionales. Formó
parte de las antologías
"Otra Argentina" (Editorial Planeta) y "Sin
Maletas" (Editorial Carena, España). En 2016,
recibió una distinción
de FOPEA. Dio charlas
en la Feria del Libro de
Buenos Aires, en Barcelona y Honduras. Estudió en la Universidad
Nacional de La Matanza
(Buenos Aires) y realizó
un posgrado en la Universidad Autónoma de
Barcelona (España). Cofundadora de #EncuentroNativa, Con su primer libro, "Crónicas de
una millennial", inaugura una editorial propia, Cascabel.
Este texto forma parte
del libro Crónicas de
una millenial.
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nuestros vecinos

Cabaña Huinca cerró
hace unos años y muchos
la echamos de menos. No
eran solo las riquísimas
comidas caseras, eran
los encuentros, la música, las sobremesas interminables...
En 2011, en la saga nuestros vecinos, publicamos
en El Chasqui la nota que
le pedimos a Liliana, para
que nos contara cómo
fue el inicio de la historia
de los Muñoz en Mar de
las Pampas:
Mucho es lo que podría
escribir sobre nuestra llegada a Mar de las Pampas,
muchas veces contamos
la historia de cómo llegamos a este lugar y cada
vez que la cuento no dejo
de disfrutar el relato.
Cuando leo o escucho historias de otras familias
siempre tienen puntos en
común. Muchos de nosotros llegamos de casualidad o de curiosos, como
nos pasó a nosotros. Era
el año 1997, el mes de diciembre, estábamos de
vacaciones en Pinamar y
nos tocó un mes muy lluvioso, teníamos a nues-
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Liliana Buceta, Osvaldo Muñoz y el recuerdo
de su Cabaña Huinca
tros hijos Alejandro, Federico y Fernando, que
eran chiquitos e inquietos, por lo que todos los
días hacíamos un programa diferente, hasta que
un día le tocó a Mar del
Plata. De pasada por estas tierras por la ruta 11
vimos el cartel de Mar de
las Pampas y nos llamó la
atención, ya que jamás
habíamos escuchado ni
siquiera el nombre. Con
Osvaldo quedamos en visitar el lugar a la vuelta.
Nos entretuvimos en
Mar del Plata y cuando
volvíamos ya comenzaba
a oscurecer, pero igual
entramos. Veíamos un
pinar al fondo que nos
atraía demasiado, mientras entrábamos se nos
cruzaron dos liebres, más
adelante pajaritos rojos
(que con el tiempo aprendimos que eran churrinches),
se nos cruzó una iguana,
que dicho sea de paso la
semana pasada vimos
una, nunca habíamos
vuelto a ver otra. Cuando llegamos a lo que hoy
es el centro guiados por
los carteles y recorrimos
un poco las callecitas has-

ta llegar al mar, nos encontramos con la inmobiliaria de los Vázquez. Ya
era de noche, por lo que
regresamos prometiéndonos volver al día siguiente.
Al otro día, los chicos,
que habían quedado encantados con el lugar, nos
pidieron volver y nosotros con más entusiasmo
que ellos accedimos sin
discusiones. Llegamos y
era el mejor día que habíamos tenido en todas
las vacaciones, fue el día
ideal para terminar de
atraparnos. Entramos y
empezamos a dar vueltas
y cada vez nos gustaba
más, todavía no sé cómo
llegamos a Viejos Tiempos y su ejército de
colibríes, ¡no lo podíamos
creer! Salimos de ahí y fuimos directo a la inmobiliaria de Mar de las Pampas
donde nos atendieron
Marisa Arredondo y Jorge Vázquez, y luego de
charlar un rato y averiguar
sobre los lotes vimos el
que luego terminamos
comprando y donde hoy
está Cabaña Huinca. Regresamos tejiendo sueños

e ilusiones y nos quedamos hasta tarde charlando sobre el proyecto,
siempre habíamos tenido
el sueño de hacer algo en
la costa, algo comercial y
venirnos para acá, un Café
o una casa de tortas, ya que
a mí me encanta cocinar.
Y habíamos encontrado
EL lugar.
En Buenos Aires teníamos nuestra casa sin terminar, hacía años que la
estábamos haciendo de a
poco y al regresar debíamos continuar con otra
parte, pero… en ese momento estábamos tan entusiasmados que nos convencimos uno al otro y
antes de volver pasamos
y lo señamos. No teníamos para la escritura y
Jorge nos alentó, ya que
hasta marzo él no volvería a Buenos Aires, así
que tendríamos unos meses para juntar el dinero.
Nadie podía creer lo que
habíamos hecho y lo seguros que estábamos del
proyecto, nos trataron de
locos, de hippies, y de
muchas otras cosas.
Con el tiempo terminamos y decidimos vender

la casa y construir Cabaña Huinca. Era el año
2000, cuando viajábamos a ver la obra y comenzamos a conocer gente que había tenido nuestros mismos sueños,
nuestros mismos proyectos y que habían dejado
todo como nosotros. En
enero del 2001 abrimos,
y acá estamos. Atrás quedó nuestro trabajo en el
Free shop, y comenzamos
primero con el café y los
panqueques, después
cuando abrieron el centro comercial el café ya se
lo tomaban en el centro y
cambiamos por el restaurante, todos me alentaban y me decían que cocinara lo que cocinaba
siempre: comida casera. Y
así comenzamos. Osvaldo
empezó a fabricar cerveza, y él, que nunca se le
había animado a la cocina, empezó a entusiasmarse y entre sartenes y
ollas ahora es el especialista en pescados, pastas
y las milanesas, nadie las
hace como él. Cocinamos
como nos gusta a nosotros y se ve que a mucha
gente le gusta lo mismo.

Como contaba antes conocimos a mucha gente,
teníamos tiempo para
charlar, para jugar a las
cartas y para guitarreadas.
Nos divertíamos mucho y
nos juntábamos mucho,
todos venían a tomarse
un cafecito y terminábamos con una gran mesa
de vecinos, ya que clientes en invierno había pocos. Estábamos todos con
más tiempo del que tenemos ahora, poco a poco
esto fue creciendo y ya no
nos conocemos todos.
No quiero nombrar a nadie para no olvidarme de
ninguno, pero todos nos
marcaron un poco en
aquel tiempo, todas las
historias eran parecidas y
Juan Pablo y Gloria eran
de los que venían a charlar
con nosotros y hoy, a pedido de ellos, les cuento cómo
llegamos a éste, nuestro lugar en el mundo.

(Extraído del libro de
Juan Pablo Trombetta,
MAR DE LAS PAMPAS,
una historia, Tomo 2)
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Una idea sobre la distribución eléctrica
Por Alejandro Silva

Una idea sobre la distribución eléctrica
Nuestra comunidad está
situada en un entorno privilegiado, entre extensas
reservas dunícolas, un
mar y playas envidiables,
añosos y frondosos bosques y hacia el poniente
una vasta llanura de horizonte infinito. Bellísimo
y agradable por donde se
lo quiera ver y vivir, pero
por estas mismas características topográficas,
nos vuelve muy vulnerables ante eventos climáticos como el ocurrido
durante el mes pasado
cuando, en solo una hora,
con vientos del oeste de

más de 110 km/h, granizo y relativa poca precipitación, hizo padecer a
una envejecida vegetación provocando que la
rotura de ramas o directamente la caída de árboles hicieran colapsar un
servicio público esencial
por casi un día entero.
¿Sería posible imaginar
que la Cooperativa Eléctrica de Villa Gesell (CEVIGE), empiece a diseñar
y proyectar en un lapso
de tiempo prudencial, el
soterramiento de al menos parte de su tendido
eléctrico aéreo? Si una
tormenta de tan corta
duración, sacó a la mitad

Distribuidores mayoristas de pisos, grifería,
sanitarios, revestimientos.
Todo para la construcción y ambientación.
Asesoramiento integral a profesionales

Av. Gral. Frías 2115 (B1836EKC) Llavallol.
Telfax: (011)4298-2868/0130
durantehnos@yahoo.com.ar

LR

Aserradero
Los Robles SRL

Paseo 107 e/Av. 6 y 7 - Villa Gesell - Tel:(02255)462812/5300
Ruta Interbalnearia Km. 396,2 - Ostende - Tel:(02254)48-7575

de los alimentadores de
media tensión fuera de
servicio -cuatro de ocho¿no será hora de exigir
como usuarios que se asuman los costos necesarios para mejorar
la calidad de servicio técnico que la
cooperativa nos
ofrece, y que el
OCEBA como organismo de control
provincial le requiere? y ¿multa? de
acuerdo a la normativa vigente.
Una distribución
subterránea desarrollada en ciudades
con veredas y calles
asfaltadas, mantiene aproximadamente una relación en
los costos de construcción de cuatro a
uno. Esto se debe
principalmente a sobrecostos asociados a la canalización para el tendido de sus cables de baja y
media tensión con sus
protecciones mecánicas,
al uso de tuneleras y la
instalación de cañeros
para las cruzadas de calles, el cumplimiento de
las normas de seguridad
por las interferencias con
las demás prestadoras de

servicios como el gas natural, agua potable, cloacas, telefonía, cable, fibra
óptica etc., el pago de los
cánones y eñ pedido de

permisos de obra por las
servidumbres administrativas de electroductos
a los Municipios, Vialidad
Nacional, Ferrocarriles
etc., la construcción civil
de cámaras a nivel de piso
donde se alojen los centros de transformación
con sus celdas, protecciones y ventilaciones
forzadas, la instalación de
buzones para generar las

divisiones de las redes y
otros tantos elementos
técnicos específicos de
este tipo de distribución.
Ahora bien, en el caso de
nuestra ciudad y las
localidades del sur
donde CEVIGE distribuye y factura
energía eléctrica,
casi en su totalidad
no existen veredas
construidas ni calles pavimentadas,
en consecuencia,
soterrar las redes
en arena bajaría
sustantivamente el
costo de canalización y el cruce de
calles. No tener que
lidiar con organismos de orden nacional para la concreción de las obras
supone otra enorme ventaja. Dado
que, en la mayoría de la
traza, al menos en las localidades del sur, no existen servicios de cloacas,
agua potable, telefonía
soterrada ni gas, se evitaría compartir espacio o
diseñar trazas no acordes
a los necesarios baricentros de cargas. Otra inmensa ventaja son los bajos costos de mantenimiento y la menor ocu-

rrencia de eventos que
interrumpan el suministro al no tener inconvenientes ni con vientos,
ramas o árboles caídos, o
cruces de calles con vanos muy bajos que ante
transportes de mediano o
gran porte arrastren las
redes, y en caso de que
las protecciones fallen y
queden energizadas, no
ocurra algún accidente
fatal a personas o animales. Y ni que hablar en
caso de algún evento en
un transformador sobre
una plataforma no conlleve pérdida de aceite ¿bifenilo policlorado? y este
se filtre por la arena hasta la napa. Para una economía netamente turística como la nuestra, que
un visitante venga a disfrutar de nuestra exuberante naturaleza y se encuentre con semejante
contaminación visual nos
resta un poco bastante.
Sería muy bueno que
empecemos a plantearnos éstas, entre otras alternativas posibles, que
puedan mejorar nuestra
calidad de vida y tener un
servicio más confiable y
predecible. Como geselinos nos lo merecemos.
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“ENTRE BARCAS”
“EL CLARO SOSTENIBLE”
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- Predios de 450 m2 c/u
- Espacios verdesd
- Energías alternativas
- Proyecto, dirección y administración
de obra personalizados y participativo
- Posesión y escritura inmediata
- Servicios alternativos de renta hotelera
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Al maestro con cariño
(el día que recorrí el Congreso por dentro...)

Año 1957 - UN ANTECEDENTE
En el año 1957, con
apenas 14 años y pantalón corto, había conocido a unos cubanos que
venían recorriendo América y haciendo campaña
en su lucha por derribar
a Fulgencio Batista en
Cuba. Me habían pedido
llevarle una invitación al
diputado Alfredo Palacios, que muy amablemente me recibió en su
casa.
Año 1965 - SITUACION INTERNACIONAL
La situación en América no era de calma. Era el
año 1965 y moría un referente para la juventud. Había muerto Alfredo Palacios. Además el
mundo estaba muy sacudido por luchas políticas
y guerras colonizadoras.
Hacia unos años que
había terminado, si es
que el término es válido,
la guerra de Corea que las
había dejado divididas en
dos y con EE UU como
tutor de una de ellas. El

gobierno de Argentina se
había identificado políticamente con occidente.
Más concretamente con
EE UU. Habíamos enviado contingentes militares
a África y a Medio Oriente. En América se sucedían las intervenciones o
desembarcos en todos
aquellos países en que los
procesos políticos resultaran adversos a los intereses de EE UU. En la década del 50 fueron Cuba
y Guatemala. En 1964 fue
Brasil pues Joao Goulart
tenía la intención de hacer la reforma agraria y
nacionalizar el petróleo.
Luego Panamá. Al año siguiente le tocó a Santo
Domingo pagar la osadía
de querer restaurar a un
presidente progresista.
Siguió Guatemala, Chile,
el operativo Cóndor, y
muchas humillaciones
más. Granada. Nuevamente Panamá. Y luego
en los últimos años: Ecuador, Venezuela, Paraguay, Bolivia.
EL HECHO
En el año 1965, y este
es el motivo de mi nota,
el 20 de abril, fallece el
diputado Alfredo Palacios, por quien sentía
mucha admiración y cariño de adolescente. Habían decidido velarlo en
el Congreso. Hice la cola
durante varias horas pero
las puertas se cerraron
cuando aun no había entrado. Resultado: no podría darle el último adiós

al maestro. Ya estaba
anocheciendo y el clima
no resultaba agradable.
Comenzamos con algunos compañeros a acercarnos a las pesadas puertas del Congreso y a intentar empujar para
abrirlas. Era imposible.
En determinada circunstancias quedo yo en primera línea junto a la puerta cerrada. Seguimos empujando y quiso la suerte, o no, generar una pequeña brecha y decido a
poner el pie para impedir
que desde adentro nos
puedan cerrar la puerta a
los que quedábamos
afuera. Luego empujamos un poco más y finalmente logro meter mi
pierna y me mando para
adentro. Ahora, desde
adentro, debía seguir intentando abrir del todo la
puerta, para no quedar
aislado. Si mis compañeros no entraban, yo quedaría solo entre seis o siete gorilas enormes que estaban custodiando esta
entrada. No tuve suerte.
Estos gorilas habían logrado cerrar la puerta.
Yo quedé adentro y solo.
Los que me conocen, saben que mi físico no está
para grandes derroches.
Y de eso tomaron nota
estos gorilas. Para los que
conocen la zona, entré
por Callao. Callao entre
Rivadavia e Hipólito Yrigoyen. Bueno, como les
comentaba, estos policías
de civil, grandes, enormes, me ven solo y aunque me vieran acompa-

ADMINISTRAMOS
Y CUIDAMOS TU CASA
VIVIMOS EN LA ZONA

Por Oscar Rescia
Con aciertos o con errores siempre traté de ser
coherente. Por lo menos
en dedicación. Y debo
confesar que en algunas
situaciones hasta el límite de mis posibilidades
físicas. El compromiso
social siempre me apasionó.

Enero 2020 - El Chasqui 19

Pedro y Sofía

ñado era lo mismo. Uno
solo, sí, uno solo alcanzó
para tomarme con una
mano del cuello del saco
—en ese entonces se usaba siempre el saco— y con
la otra del forro del pantalón. Y sin darse cuenta
en cómo me estaba humillando, me levantó en el
aire. Giró tan solo noventa grados. Caminó cuarenta o cincuenta pasos
por el interior del Congreso. Yo con los pies en
el aire y pataleando. Él
sin agitarse y con toda
calma llega a la puerta de
la calle Hipólito Yrigoyen. Y le pide a los custodios que abran la puerta.
La puerta se abre. Yo seguía con los pies en el
aire. Y sin siquiera agitarse un poco, tomó impulso y me arrojó por el aire
a la vereda. Por suerte
salvé el honor. Caí parado como un gato. Pero
por la calle Yrigoyen. Digamos que recorrí el
Congreso por dentro
pero no lo pude pisar.
Pero vaya, para quien
fue un faro en esa lucha
de juventudes, mi austero y pequeño homenaje,
por haberme recibido en
su casa, al maestro, un
poco gorila, Alfredo Palacios.

011 15 63523123 / 011 15 34930339
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en el tercer lugar. Año y
medio más tarde, en julio
1927, coincidiendo con la
I Olimpiada Internacional
de Ajedrez, celebrada en
Londres, la FIDE (Federation International des
Echecs) decidió establecer
el primer Campeonato
Mundial de Ajedrez para
mujeres. En este Primer
Campeonato, Vera Menchik representó a Rusia.
Participaron 12 jugadoras.
Vera fue proclamada
Campeona Mundial de
Ajedrez Femenino, al ganar con 10,5 puntos. Ninguna derrota, una partida
en tablas y 10 partidas ganadas. Tenía 21 años. En
segundo lugar quedó la jugadora sueca, Katarina
Beskow.
A partir de 1928, decidió
no tomar parte en competiciones exclusivamente
femeninas, a menos que
fueran campeonatos mundiales. Empezó a competir en torneos de ajedrez
con algunos de los mejores maestros del mundo.
En 1928, en el Campeonato Femenino de Ajedrez
de Londres, Vera ganó el
primer puesto y su hermana Olga, el segundo puesto. Dos años más tarde, en
Hamburgo, Vera revalidó
su título de Campeona
Mundial, en un torneo con
cinco jugadoras. Sacó un
punto de ventaja a la austriaca Paula Wolf-Kalmar.
En la década de 1930,
Vera Menchik fue campeona absoluta
En 1929, Vera Menchik

consiguió inscribirse para
jugar en el Torneo de Ajedrez de Carlsbad, ciudad
balneario de Checoslovaquia.
Uno de los maestros participantes, el austríaco-argentino Albert Becker,
encontró ridículo el hecho
de que una mujer, y más
una jovencita de 25 años,
se atreviera a medirse
con los consagrados
maestros.
Con la complacencia
de muchos otros, propuso que, en el caso
“improbable” de que
algún jugador fuera derrotado por la “inglesita”, éste pasara a formar parte de un club
masculino, que se llamaría “Club Vera Menchik”.
Ironías del destino:
en ese mismo torneo,
gracias al inesperado
talento de Vera, el
maestro Albert Becker
tuvo el honor de ser el
primer socio del “Club
Vera Menchik”. Le siguieron muchos de los
más ilustres jugadores de
esa época dorada del ajedrez: Harry Golombeck
(Gran Maestro Internacional británico, 3 veces
campeón de Inglaterra).
Frederick Yates (6 veces
campeón de Inglaterra).
Edgar Colle (ganó 5 veces el campeonato de ajedrez de Bélgica, y 6 veces
el campeonato de la Federación de Ajedrez Belga).
Samuel
Reshevsky
(ocho veces campeón de
ajedrez de EE UU).

Facebook: el chasqui de mar de las pampas
Savielly Tartakower (judío polaco, una de las
grandes figuras del ajedrez).
Jacques Mieses (célebre
maestro de ajedrez, alemán).
George Thomas (dos veces campeón de ajedrez en
Inglaterra, fue derrotado
seis veces por Vera Men-

rrotados ante el fino estilo
posicional de la alumna de
Géza Maróczy.
Vera Menchik consiguió
participar en torneo masculinos
A pesar de su juventud y
de las duras críticas, desde el primer campeonato
consiguió romper los pronósticos y ganar la mitad

chik.
Akiba Rubinstein (judío
polaco, gran jugador de
ajedrez,considerado uno
de los mejores finalistas de
todos los tiempos, sus partidas todavía se estudian
en todo el mundo ajedrecístico).
Max Euwe (ex campeón
del mundo), fue derrotado dos veces por Vera.
En total, hasta la trágica
muerte de Vera Menchik,
41 jugadores ingresaron al
“Club Vera Menchik”, de-

de los puntos posibles.
Lo conseguía con sutil
estrategia y con un juego
posicional suave, lento y
contundente.
Su primer torneo con
grandes maestros fue en
Scarborough en 1928,
donde acabó en séptima
posición con 4,5 puntos
sobre 9. Derrotó a los
maestros Yates, Michell,
Schubert y Wenman.
En el Torneo Schev
1929. disputó un suizo a
siete rondas. Quedó en el

segundo puesto, a medio
punto de Capablanca y
empatada con Nimzowitch.
El maestro indio Sultan
Khan, campeón de la India y campeón del imperio británico, fue derrotado por Vera Menchik.
Resulta casi divertido el
hecho de que el maestro
indio no quiso volver
durante dos años a su
país por miedo a las
burlas de sus compatriotas.
La jovencísima Vera
Menchik demostró fehacientemente que el
ajedrez no es un juego
exclusivo de hombres.
La preponderancia
numérica de los hombres en el ajedrez de
competición, no es
una cuestión de aptitudes atribuibles al género, sino más bien de
actitudes socioculturales enraizadas en
nuestra sociedad.
Se dice que Vera
Menchik afirmaba:
“Nosotras, las mujeres, en el ajedrez no tenemos pasado. Pero tenemos presente y futuro”.
A partir de 1929, Vera
Menhik participó en varios torneos de Hastings .
El torneo más grande y
más fuerte en el que jugó
Menchik fue el torneo de
Moscú de 1935.
Participaron los campeones mundiales Botvinnik, Capablanca y Lasker.
Ahí, Menchik terminó en
el último lugar de 20 competidores, con una pun-

tuación de 3 puntos.
Fueron 3 partidos empatados, ninguno ganado y
16 partidos perdidos.
En su trayectoria por la
élite del ajedrez mundial
destacan sus terceros
puestos en los torneos de
Maribor 1934 y Yarmouth 1935. Y, sobre
todo, su segundo puesto
en el torneo de Ramsgate
1929. Quedó a sólo medio
punto del vencedor, el
campeón mundial Capablanca.
Vera Menchik fue la única mujer que participó en
esas competiciones de
grandes maestros durante
la primera mitad del siglo
XX.
En 1937 se casó con Rufus Stevenson, veintiocho
años mayor que ella, quien
murió en 1943. Vera se fue
a vivir con su madre y con
su hermana Olga. Llegaron
a una casa situada en Gauden Road, en el área de
Clapham , al sur de Londres.
En 1944, Gran Bretaña
estaba llegando a su sexto
año en la Segunda Guerra
Mundial. Vera Menchik
tenía 38 años y todavía tenía el título de campeona
mundial femenina de ajedrez. En junio de 1944,
una bomba V-1 destruyó
su casa, mató a Vera, a su
hermana y a su madre.

Fuente:
mujeresnotables.com

www.el chasquidemardelaspampas.com.ar

Enero 2020 - El Chasqui 21

Decoración y Cuadros

Genuino Helado Artesanal
de la Patagonia

Delivery: 2255455668

Paseo Los Cipreses - Local 3
El Lucero y Sosa
Mar de las Pampas
47- 8401 / moon_artesanias@hotmail.com

Av. Santa María y El Ceibo
Pasaje Sureño

Miel Geselina

Las Nenas
Colmenas Propias

Limay 50 - Local 18
Aldea Hippie - Estación de las Pampas
Andrés (02267)15 666475 - Carlos (02255)15 505201

lasnenasmiel@hotmail.com.ar
Las Nenas Miel Geselina

REFERENCIAS PLANO
1. MILHO
2. LAS NENAS MIEL
3. KIOSCO DEL DUENDE
4.ALFONSINA DEL BOSQUE
5. LA POCHOCLERA DE LA ALDEA
6. KAPIQÚA
7. LA ROSINA
8. VAIROLETO

9. ORENSE ALFAJORES
10. MOON
11. PUERTO PAMPA
12. CIELO DE RAYUELA
13. JAUJA
14. CAMARÓN BRUJO
15. CORAZÓN DE HADA
16. ARTESANÍAS EN PLATA

El Lucero y Sosa
Paseo del Duende
Horario: de 10 a 23
Todos los días de corrido

Alfajores artesanales Orense. Siempre recién elaborados.
No tenemos clientes, tenemos fans.
Facebook Orense Mar de las Pampas

Whatsapp: +5492255523835

Estación de las Pampas - Sosa e/El Lucero y Los Andes
(entrando por La Aldea Hippie)

Alfonsina del Bosque Libros
Mesa de ofertas - Autores locales
Tenemos los dos tomos
del libro MAR DE LAS PAMPAS, una historia
Limay e/Los Andes y El Lucero - Paseo Pueblos Blancos - Local 1
Paseo Los Cipreses (Sosa entre El Lucero y Hudson)
Tel. (02255) 45 8214 - Mar de las Pampas

El Chasqui

22

- Enero 2020

Santa María e/El Lucero y El Ceibo
Sendas del Encuentro - Local 3
(002255) 47-9799 / 9959
ATENCIÓN INVERSORES. DISPONEMOS DE VARIAS OPORTUNIDADES: COMPLEJO DE 4 CASAS C/POSIBILIDADES DE EXPANSIÓN OPORTUNIDAD U$S 350.000.
OTROS COMPLEJOS DE MAYOR Y MENOR INVERSIÓN FRACCIONES DE DISTINTAS MEDIDAS Y USOSDEPARTAMENTOS CON VISTA AL MAR Y/O BOSQUE DE 2 Y 3
AMB.
ALGUNAS DE NUESTRAS CASAS EN VENTA:
CABAÑA 2 amb. Y 1/2- Solís a 800 m de la playa. En 2 ptas: 1 y
1/2 dorm, 1 baño. Lote de 450 m2. Sup. Cub. 65 m2.- u$s 120.000.2 CASAS 3 y 2 amb.- Las Acacias y el Mar- En 2 plantas: 2 y 3
dorm, 2 baños. Lote 762 m2, Amplio espacio verde, Sup. total cub.
250
m2- u$s 350.000,CASA 5 amb.- Bunge esq. Almafuerte a 450 m de playa. En 2
ptas: 4 dorm, 3 baños. Lote 675 m2 más espacio verde, Sup. cub.
240
m2- u$s 280.000,CASA 4 amb.- J Ingenieros a 700 m de la playa, En 2 plantas: 3
dorm, 2 baños. Lote 675 m2, Sup. Cub.135 m2 u$s 250.000,CASA de 4 amb.- J Ingenieros a 700 m de la playa, 3 dorm, 2
baños. Lote de 675 m2, Sup. Cub. 110 m2 u$s150.000,CASA 5 amb. P. Luro a 250 m de la playa. En 2 plantas: 3 dorm,
3 baños. Más 1 dorm. Para huéspedes con baño. Cortinado eléctrico.
garage Oportunidad Lote 675m2, Sup. cub.248 m2. u$s350.000,CASA EN 2 LOTES 7 amb. Calle Alzaga a 750 m de la playa. En
2 plantas: 5 dorm, 4 baños. Lote 1350 m2, Sup. cub. 280 m2
OPORTUNIDAD – u$s 270.000
CASA 4 amb.- Av. El Lucero esq. Guerrero a 700 m de la playa. En
2
plantas: 3 dorm, 3 baños. Lote 675 m2 más espacio verde, Sup.
cub. 210 m2. u$s 290.000,
CASA 4 amb.- Los Cóndores y Los Álamos a 700 m de la playa.
En dos plantas: 3 dorm, 2 baños. Lote 600 m 2, Sup. cub.90 m2
u$s 250.000,CASA 4 amb.- Calle Solís y Juan de Garay, a 750 m de la playa.
En 2
plantas: 3 dorm, 2 baños. 3 lotes total 1575m2, Sup. cub. 87m2 –
u$s
280.000,CHALET 3 amb.- R. Obligado a 250 m de la playa. En 1 planta:
2 dorm, 2 baños. Lote 450m2, Sup. cub. 100 m2- u$s 200.000,CABAÑA 2 amb.- Güiraldez a 250 m de la playa. 1 dorm, antebaño,
baño. Lote 450 m2, Sup. Cub. 40 m2 – u$s 95.000.CASA 4 ,amb.- Golondrina a 1300 m de la playa. En 2 plantas: 3
dorm., 2 baños. Lote 675 m2, Sup. Cub. 130 m2 – u$s 190.000.CASA 3 amb.- Sta Ana y J de Garay a 750 m de la playa. En una
pta: 2 dorm, 2 baños. Lote de 675 m2, Sup. Cub. 100 m2.
u$s175.000.CASA CON PISCINA 3 amb.- Ascasubi a 1400 m de la playa. En 2
plantas: 2 dorm, 1 baño. Lote 450 m2, Sup. Cub. 74 m2- u$s
165.000.CASA 4 amb. Calle Gaboto a 800 m de la playa. En desniveles: 3
dorm, 2 baños. Lote de 675 m2, Sup. Cub. 159 m2 – u$s 190.000.CASA 4 amb.- Calle Solis a 1/2 cda. Juan de Garay a 800 m de la
playa.
En 2 plantas: 3 dorm, 2 baños. Lote de 675 m2. Sup. Cub. 95 m2
- u$s
160.000,- Opcional y adicional lote pegado.
CHALET 3 amb. Williams casi Repetto a 700 m de la playa. En 2
plantas: 2 dorm, 2 baños. Lote de 675 m2. Sup. Cub. 95 m2 - u$s
165.000,- Opcional y adicional lote pegado.
CASA 4 amb.- Sta. Ana esq. Pedroni a 800 m de la playa. Det de
categoría. 3 dorm, 3 baños, amplias terrazas y espacios verdes.
Losa
radiante y DVH. Lote de 450 m2 - Sup. cub. 160 m2 - u$s 320.000
LOCALES COMERCIALES EN VENTA
Local al fte. Calle Sta. María - Paseo Pasaje Sureño - Oportunidad u$s
140.000,Local gastronómico con Exclusivo Fondo de comercio.- Calle
Sta. María - Paseo Pasaje Sureño Local con entrepiso- 30 m2.- Calle Sta. María - Paseo Pasaje
Sureño - P. Alta.
Local 60 m2 - en dos plantas - Calle Miguel Cané - Paseo Pasaje
Sureño 2 Gacebos más depto. de 2 amb.- Calle Sta. María - Paseo Sendas del
Encuentro - P. Alta. OportunidadGastronómico calle Miguel Cané - Paseo Anfiteatro Importante Restaurant con antigüedad posicionado - 240m2Calle Miguel Cané - Paseo Pasaje Sureño Locales de distintas dimensiones. Calle Miguel Cané - Paseo
Cuesta del Bosque Local en Mar de Las Pampas calle Santa María entre el Ceibo y
El Lucero- u$s 120.000

elchasqui@mardelaspampas.com.ar

Clasificados
Inmobiliarios

FIDEICOMISOS: Unidades de pozo
o para entrega inmediata
Venta de casas de diseño

ocal 6
os Cipreses, LLocal
Paseo LLos
M. Sosa e/El Lucero y Hudson
a Dos unidades sobre lote de 1000 metros cuadrados
con plano para ampliar. Excelente renta. u$d 170.000
aCasa La Lola en primera línea de playa, 90 metros cuadrados excelente diseño. Consultar!

aCasa Luminares tres dormitorios amplio espacio verde Excelente ubicación u$d 160.000
aCasa Fafner 5 ambientes con pileta en una planta con
amplio espacio verde lote de 675 metros cuadrados.
u$d 280.000
a Chacras del Mar importante vivienda de diseño
u$d 320.000.
a Interesante lista de lotes en venta de diferentes precios.
a En Las Gaviotas manzana de 12.500 metros cuadrados consultar!
TOMAMOS TU PROPIEDAD EN VENTA Y/O ADMINISTRACIÓN

Casa Tijereta y Los Incas U$S 155.000
Casa Tijereta y Los Incas U$S 198.000
Casa Golondrina e/El Chaja y Santa Maria U$S 148.000
Casa Gaboto y Garay U$S 190.000
Casa Almafuerte e/Hernandez y Guerrero U$S 178.000
PREMIUM casa Los Pinos y Pangaré U$S 315.000
Casa Juan de Garay y Palacios. Excelente ubicación U$S 220.000
Casa Bonanza U$S 250.000
Casa c/lote p/construir otra mas Valdez y Del Plta U$S 190.000
COMPLEJOS MAR DE LAS PAMPAS
MAR DE LAS PAMPAS
Los Condores (Consultar valor)
Lotes desde U$S 42.000
De 12 cabañas (Consultar valor)
LOTES COMERCIALES
De 5 Dptos de 140m2 c/u (consultar valor)
Casas
Casa Sobral e/Storni y Virazon a 50m del mar Exc. 200m2 cub. Lote con DEPARTAMENTOS
Manzana 1 70m2 U$S 135.000
gran espacio verde U$S 315.000
Linda Bye 2 amb U$S 180.000 Duplex U$S 250.000
Casa Corbeta Uruguay y Albatros U$S 330.000
Il Gabbiano 2 amb. U$S 135.000 3 amb. 156.000
Casa Almafuerte e/Hernandez y Guerrero U$S 235.000
Compljo 4 unidades. Excelente inversión U$S 360.000 c/pileta
Casa Luro e/Storni y Albatros U$S 310.000
VILLA GESELL
Casa Los Pinos y Pangare U$S 185.000
Dpto U$S 100.000
Casa Av del Lucero e/Hernandez y Bunge U$S 225.000
Lote acceso golf 85.000
Casa Houssay y Pangare U$S 270.000
Casas Consulte
Casa Cruz del Sur e/Pangaré y Los Alamos U$S 98.000
MAR AZUL
Casa Chaco e/Los Pinos y los Condores U$S 170.000
Lotes comerciales
Excelente casa Peñaloza e/LasToninas y J. Repetto U$S 250.000
Lotes Unifamiliares
Casa Parana U$S 135.000

• Depto 3 amb sobre playa Los Mirasoles
U$S280.000.- Tel.02255-479810
• Depto 2 amb sobre playa Los Mirasoles
U$S 260.000.- Tel. 0255-479810
• Depto 3 amb a mts de playa La Tinaja,
Mar de las Pampas U$S 220.000.- Tel.
0255-479810
• Depto 3 amb a mts de playa La Tinaja,
Mar de las Pampas U$s235.000.- Tel. 0255479810
• Depto 3 amb a 100 mts de playa “Ville
Larus” U$s155.000.- Tel. 0255-479810
• Entre Barcas, Comarcas Sustentables. Lotes de 450 M2 desde U$s55.000.- Mar de
las Pampas Tel. 0255-479810
• Lote Unifamiliar 675 M2 sobre Av. Del
Lucero, Mar de las Pampas – U$s65.000.Tel. 0255-479810
• Lote Unifamiliar 450 M2 sobre Av. Del
Lucero, Mar de las Pampas – U$s 55.000.Tel 0255-479810
Esteban Ravier - Col. 184 M.GR
www.roldic.com
(011)155-400-9412 / (02255)479810

Avda Cruz del Sur y J. De Garay - Mar de las Pampas
www.dinorahguala.com
02255-472958/473980
¡ATENCION! PREVENTA CON FACILIDADES
NUEVO LOTEO EN COLONIA MARINA

FUNDADORES DE MAR DE LAS PAMPAS

VENTA DE LOTES ORIGINALES
Excelentes oportunidades de inversión
aFr. 42 - Lotes comerciales de más de 1.300 m², consultar precio.
aFr.24 - Residenciales Aptos para 2 viviendas, consultar precio.
aFr.24 - Oportunidad de inversión, Comerciales, consultar precio.
IMPOR
TANTE DESCUENTO
IMPORT
a1025 m² ideal para construcción de 2 bloques y obtener buena renta.
Consultar precio
aÚltimo hotelero fracción 1 - 3700 m2 con vista al mar. Consultar precio
aFr
acción 1 lote 1
7 - 1070 m2 a nivel de calle, buena ffor
or
estación. a 600
Fracción
17
orestación.
mts del mar. Consultar precio
aFr
acción 24 lotes 1
3 - ultimas 4 par
celas disponibles de 700 m2 Fracción
13
parcelas
Oportunidad. Consultar precio.

Av. El Lucero e/Mercedes Sosa y Las Toninas
vazquez-mardelaspampas@hotmail.com
(02255) 45-2194 | En CABA: Esmeralda 358 5° 14
mar_azul@speedy.com.ar | (011) 4326-5391 | www.marazulsa.com.ar

- Venta en block de apartamentos en dos plantas. Los Pinos e/Juanita Soria y Los Álamos
Apartamento planta baja: living-comedor, cocina, dormitorio matrimonial baño y antebaño. Salida a deck con parrilla;
apartamento planta alta: living-comedor con balcón al frente, cocina, habitación matrimonial, baño y antebaño. Salida a
deck con parrilla. Gran parque. Cochera para un vehículo y cuatriciclo. Vistas en todos sus ambientes. USD220.000
- Venta en block, Complejo "Nomeolvides" 39 entre Punta Indio y Pinamar. Cuatro cabañas divididas en dos block de
dos cabañas cada una, cuentan con uno o dos dormitorios y baño, gran terreno parquizado y perimetrado, estacionamiento en la vereda para cuatro vehículos y estacionamiento interno. Ideal inversión. Planos aprobados. USD 170.000
-Lote en Calle 35 entre Miramar y San Clemente. Medidas: 10x35 .Valor USD 40.000
-Lote en Calle 40 entre Necochea y MiramarMedidas: 10X47,50 De 475 M2.Valor: USD 31.000
-Lotes en Calle 40 entre Punta del Este y Mar del Plata. Medidas: 20x50. 3 Lotes de 1000 m2 cada lote. Valor USD
80.000, C/U (se venden juntos o por separado)
-Lote en Calle 31 entre Copacabana y viña del mar. Medidas: 27x22.50. Valor: USD 55.000
-Lote en Calle 36 entre Mar del Plata y Punta del Este. Medidas: 10x45. Valor: USD55.000

MAR DE LAS PAMPAS
- 2 Terrenos residenciales de 675m2 c/u, excelente ubicación a 250
metros del mar. USD 75.000 c/u.
- Casa de 3 ambientes, 2 baños, 80m2 cub., 450m2 lote, excelente
estado, a 250m del centro. USD 143.000.
- Casa de 3 ambientes, 2 baños, 80m2 cub. 450m2 lote, a solo 200 metros
del mar. USD 155.000. Excelente construcción.
- Complejo 6 unidades con piscina, zona centro, en funcionamiento,
excelente estado. USD 550.000.
- Importante complejo 11 unidades, 550m2 cub., 3.375m2 de terreno,
excelente ubicación zona centro. OPORTUNIDAD.
- Terreno comercial en inmejorable ubicación, pegado a uno de los principales gastronómicos. OPORTUNIDAD.
LAS GAVIOTAS
- Departamento 2 ambientes con 2 baños en muy lindo complejo con
piscina a 300m del mar. USD 85.000.
- Departamento 3 ambientes en complejo con piscina muy bien ubicado.
USD 95.000.
- Duplex prácticamente a estrenar, estilo moderno, muy lindo. USD
128.000.
- Nuevo loteo, terrenos apto dos unidades U$D 40.000. CONSULTANOS.
MAR AZUL
- Casa de 75m2 más departamento de 40m2, sobre terreno de 325m2, a
4 cuadras del mar. USD 140.000.
Lotes primera línea de mar desde U$D 70.000 APTO DOS UNIDADES
COLONIA MARINA
- Nuevo loteo, terrenos de 2.700m2 con salida directa al mar desde U$S
49.000
- Importante fracción de 4 1/2 hectáreas con frente sobre el mar. CONSULTANOS.
- Fracción de 1.740m2 apta 12 unidades, a 300m del mar. USD 185.000.

Av. El Lucero e/M. Sosa y Las Toninas
(02255) 45-3009
+5492255626296
www.pampaterra.com.ar
info@pampaterra.com.ar

Facebook: el chasqui de mar de las pampas

Tabla de Mareas
2020
Enero
DIA HORA ALT
07 02:46 00.75
MA 08:24 01.53
16:48 00.64
20:23 00.97
08 02:52 00.72
MI 08:56 01.53
17:29 00.64
20:58 00.95
09 03:20 00.68
J 09:29 01.51
18:05 00.63
21:36 00.94
10 03:54 00.65
V 10:04 01.48
18:37 00.62
22:14 00.94
11 04:30 00.63
S 10:40 01.45
19:05 00.62
22:54 00.95
12 05:09 00.63
D 11:21 01.41
19:33 00.62
23:35 00.98
13 05:50 00.64
L 12:06 01.38
20:02 00.63
14 00:18 01.01
MA 06:37 00.67
13:01 01.35
20:35 00.66
15 01:08 01.06
MI 07:37 00.69
14:08 01.33
21:10 00.69
16 02:08 01.13
J 08:52 00.70
15:14 01.31
21:49 00.71
17 03:17 01.23
V 10:08 00.68
16:11 01.30
22:31 00.72
18 04:21 01.35
S 11:15 00.64
17:02 01.27
23:18 00.72
19 05:18 01.48
D 12:19 00.59
17:52 01.24

DIA HORA ALT
20 00:07 00.68
L 06:10 01.62
13:26 00.53
18:43 01.19
21 00:59 00.62
MA 07:01 01.73
14:40 00.48
19:33 01.15
22 01:51 00.54
MI 07:51 01.80
15:57 00.42
20:25 01.11
23 02:43 00.46
J 08:42 01.82
17:02 00.38
21:17 01.08
24 03:35 00.39
V 09:34 01.79
17:58 00.36
22:11 01.07
25 04:28 00.35
S 10:29 01.72
18:50 00.37
23:07 01.08
26 05:24 00.35
D 11:32 01.62
19:39 00.41
27 00:09 01.10
L 06:28 00.39
12:57 01.51
20:27 00.49
28 01:20 01.14
MA 07:42 00.45
14:32 01.43
21:15 00.57
29 02:32 01.20
MI 08:58 00.52
15:35 01.35
22:03 00.66
30 03:36 01.27
J 10:13 00.57
16:29 01.27
22:52 00.73
31 04:34 01.35
V 11:29 00.62
17:17 01.18
23:45 00.78

Febrero
01 05:27 01.41
S 12:50 00.64
18:00 01.10
02 00:38 00.80
D 06:14 01.46
14:04 00.65
18:35 01.03
03 01:25 00.80
L 06:55 01.49
15:03 00.65
19:03 00.98
04 01:52 00.77
MA 07:30 01.50
15:51 00.65
19:31 00.95
05 02:01 00.73
MI 08:02 01.49
16:31 00.64
20:03 00.94
06 02:27 00.69
J 08:33 01.48
17:06 00.63
20:37 00.95
07 02:59 00.65
V 09:04 01.46
17:35 00.63
21:13 00.98
08 03:35 00.62
S 09:37 01.44
17:59 00.63
21:49 01.01
09 04:11 00.60
D 10:13 01.42
18:19 00.63
22:26 01.06
10 04:49 00.60
L 10:52 01.40
18:41 00.65
23:04 01.11
11 05:30 00.61
MA 11:35 01.38
19:08 00.67
23:45 01.18
12 06:17 00.63
MI 12:24 01.35
19:39 00.70
13 00:30 01.24
J 07:15 00.66
13:23 01.30
20:14 00.73
14 01:23 01.30
V 08:31 00.67
14:30 01.26
20:54 00.74

15 02:31 01.37
S 09:50 00.65
15:37 01.22
21:41 00.74
16 03:45 01.45
D 11:02 00.61
16:36 01.18
22:36 00.71
17 04:51 01.56
L 12:11 00.56
17:31 01.14
23:36 00.65
18 05:50 01.65
MA 13:25 00.50
18:25 01.11
19 00:36 00.56
MI 06:44 01.73
14:43 00.44
19:18 01.10
20 01:34 00.47
J 07:37 01.77
15:50 00.40
20:11 01.11
21 02:30 00.38
V 08:29 01.76
16:46 00.37
21:02 01.13
22 03:25 00.32
S 09:22 01.71
17:37 00.38
21:54 01.17
23 04:20 00.30
D 10:18 01.63
18:24 00.43
22:45 01.21
24 05:19 00.32
L 11:22 01.52
19:09 00.50
23:39 01.26
25 06:25 00.38
MA 13:04 01.41
19:52 00.59
26 00:40 01.29
MI 07:38 00.46
14:25 01.33
20:34 00.68
27 01:52 01.33
J 08:50 00.54
15:24 01.24
21:16 00.76
28 03:04 01.37
V 10:01 00.60
16:16 01.16
21:58 00.81

índice telefónico de anunciantes
GASTRONOMÍA
ALTAMIRA CAFÉ
45-6425
AMANECER VINOTECA 47-9991
AMORINDA
47-9750
CAFÉ VIEJO LASKER 47-9630
COMO EN CASA
45-8663
COMIDAS EL COLO
47-4274
DON ROGELIO
45-6510
KUPAL
46-0527
LA CASA DE LA ABUELA45-0311
LA CASA DEL MAR
45-4700
LA PINOCHA
47-9590
LA TRANQUERA
45-3420
LO DE NACHO
47-7900
MEPIACE
47-0444
MR. GONE
45-9567
MUJICA
47-6236
ONA REFUGIO
45-8310
PAMPAS DEL NONNO 47-2225
PISSAPÍA
46-6636
PUERTO PAMPA
45-8176
VALLE PANADERÍA
45-9530
VIEJOS TIEMPOS
47-9524
ZONA SUR
2255628756
PROFESIONALES
FARMACIA GAITA
47-7211
MÉDICO Camilo Pérez
45-8921
FARMACIA PUJOL
45-1827
ODONTÓLOGO
45- 6056
PEDIATRA FABIO (2255)505785
VETERINARIA SUR
47-0595
VETERINARIA VALVET 46-2180
ARQUITECTURA
RAVIER & arq. asoc.
47-9810
SCHIFANO Carlos
45-0641

CONSTRUCCIÓN
DURANTE
011-4298-2868
LOS ROBLES
46-2812
INMOBILIARIAS
DE OVANDO PROP.
47-9799
D´ÉRAMO
45-5548
DINORAH
47-2958
MACIEL
45-3323
MAR AZUL S.A.
45-2194
PAMPATERRA
45-3009
ROLDIC
47-9810
PROVISIONES
DE CAMPO CARN Y VE 47-6577
DE CAMPO ALMACÉN 47-9626
GAS GUILLERMO
45-4597
GIACCHINO
47-3184
ESPARCIMIENTO
ALDEA HIPPIE
45-4364
ALFONSINA LIBROS
45-8214
ANDREA NAVARRO
45-3536
CLUB HÍPICO
47-6848
JUGUETERÍA CIELO...
47-3175
MOON DECORACIÓN 47-4644
PALENQUE
02267 15 54 29 18
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AVISOS
AGRUPADOS
-Colocación de membranas
-Soldadura en hierro
-Mantenimiento de jardines
-Trabajos de pintura

FRANCÉS
INGLÉS
María Cabanne

David: wapp: 2255 15 41 3334
ROLLER BLACK OUT
ROLLER SCREEN

Lic. en Letras U.N.S.
Becaria Université de

MOTORIZACIÓN
A CONTROL REMOTO

VARIOS
ALAMEDA REMISES
46-6666
ELECTRICISTA
46-4966
FLETES
02267 15 54 29 18
HC TRASLADOS 15 2382 2097
LAVERAP
47-7222
SERVICE
02255 -15 53 06 24
RUTA 74
02254-48-2070

Cel: (02255)15-422386
gusceda@gmail.com

Poitiers

47 9699
02255-15-408751

Índice de calles
del plano central
ALBATROS: A3, A4, A5, A6, A7
ALFEREZ SOBRAL: A7, B7
ALMAFUERTE: A5, A4
ALTE BROWN Av: A2, A3, A4, A5, A6, A7
ÁLZAGA, Martín de (Calle sin salida): D3
AMALIA (Calle sin salida): B2, B3
ARTES: A2
ASCASUBI, Hilario (Calle sin salida): C1,
D1
BAGUALES (Calle sin salida): A4
BARCA GRANDE (Calle sin salida): B1,
C1
BARLOVENTO (Calle sin salida): F7
BLANCA (Calle sin salida): D6
BONANZA (Calle sin salida): A3
BUEN ORDEN (Calle sin salida): E6
BUNGE: A4, B4
CABO CORRIENTES (sin salida): A6
CANÉ, Miguel (sin salida): C5, C6
CARRIEGO, E. (sin salida): A1, A2
CASAUX, Roberto (sin salida): E1
CERRO VALDEZ (sin salida): E1
CERRO URITORCO (sin salida): E1
CORBETA URUGUAY (sin salida): A7
CORVINA (Calle sin salida): C7, D7
CRUCERO (Calle sin salida): B5, B6
CRUZ DEL SUR Av: D4, D5, D6, E2, E3,
E4, F1, F2, F3
CUYO (Calle sin salida): C7
CHACO (Calle sin salida): F3, F4
DELFÍN (Calle sin salida): B7
DEL PLATA (Avenida): A1, B1, C1, D1, E1,
F1
EL CEIBO: C5, D5
EL CHAJÁ: E1, E2, E3
EL LUCERO Av: A1, A2, A3, B3, B4, B5, C5,
C6, D6
EL PALMAR (Calle sin salida): C1
FERNÁNDEZ, Macedonio (Calle sin salida): C2, D2
GABOTO (Calle sin salida): B2, B3
GARAY, Juan de Av: B3, B4, C3, C4, D4,
E4, E5
GERCHUNOFF, A. (sin salida): C5
GESELL, Carlos: B5, B6
GOLONDRINA (sin salida): D2, E2
GONZÁLEZ, Joaquín V.: D6, D7
GUERRERO, Manuel: A4, B4
GÜIRALDES, R.: E5, E6, F6, F7
HERNÁNDEZ, José: A5, B5
HOUSSAY, Bernardo: E1, E2, E3
HUDSON, G.(sin salida): C6, D6
INGENIEROS, J. (sin salida): C3, C4
JUEZ REPETTO: D6, D7, E5, E6, F4, F5
LOS INCAS (Avenida): B1, B2, C2, D2, E2,
E3
LA BARQUITA (Calle sin salida): B1
LANIN (Calle sin salida): C1
LAS ACACIAS (Av.): E6, E7, F5, F6
LAS QUIJADAS (Calle sin salida): D1
LAS TONINAS (Av.): D6, E6, E7, F7
LAZO (Calle sin salida): E5
LIHUEL CALEL (Calle sin salida): C1
LIMAY (Calle sin salida): C6
LOS ÁLAMOS: E3, F3
LOS ANDES (Calle sin salida): C6
LOS CARDONES (sin salida): D1
LOS CÓNDORES: F3, F4, F5, F6, F7
LOS PINOS: F1, F2, F3
LURO, Pedro (Avenida): A6, B6
LYNCH, Benito (Calle sin salida): D7

MAGALLANES, (Calle sin salida): C2, C3
MARTÍN FIERRO (Calle sin salida): B4, B5,
B6
MANSILLA, Lucio: A2, B2
MEMBRIVES, L. (sin salida): E4, E5
MORA, Lola (Calle sin salida): A6, A7, B6,
B7
ÑANDUCES (sin salida): A5, A6
OBLIGADO, Rafael: E5, E6
OCAMPO, Victoria: E3, E4, E5, F5, F6
OMBÚ: D5, E4, E5
PADRE CARDIEL (Avenida): A6, B6
PAGANO, José Luis: F1, F2
PAIVA, Leoncio (sin salida): D5, E5
PALACIOS Alfredo (sin salida): C3
PAMPERO (Calle sin salida): D3, D4
PANGARÉ: E2, F2
PARANÁ (Calle sin salida): C1, C2
PAYRÓ, Roberto (sin salida): D4, D5
PAZ, Ezequiel (Calle sin salida): D7
PEDRONI: D3, E3, E4
PEÑALOZA: E5, E6
PERALTA RAMOS (Calle sin salida): C2,
D2
PETREL (Calle sin salida): A7
PIEDRABUENA (sin salida): B3, B4
PITTELLA, Antonio (ex Mármol): B2, B3
PODESTÁ (Calle sin salida): E2
PUERTO DESEADO (Calle sin salida): E1
PUEYRREDÓN, Prilidiano: F5, F6
QUEBRADA DE HUMAHUACA (Calle sin
salida): C1
QUERANDÍES (Avenida): C1, C2, C3, C4,
C5
QUINQUELA MARTÍN, (sin salida): A2
QUIROGA, Camila (sin salida): E4
RÍO SALADO (sin salida): E1, D1
RANQUELES (Calle sin salida): A1, A2,
B1
RECALADA (Calle sin salida): C7, D7
RICO, Orfilia (sin salida): F4, F5
SAN ANDRÉS: F2, F3
SÁNCHEZ, Florencio (Calle sin salida):
D7, E7
SANTA MARÍA (Avenida): D1, D2, D3, D4,
D5, D6
SANTA ANA: D3, D4, E3
SANTOS VEGA: A2, A3
SOLER (Calle sin salida): E6, E7
SOLÍS (Calle sin salida): B2, B3, C2
SORIA, Juanita: F1, F2, F3, F4, F5
SOSA; Mercedes: C6, C7
SOTAVENTO (Calle sin salida): A4, A5, A6
STORNI, Alfonsina: B6, B7
SUÁREZ, José León (Calle sin salida):
D7, E7
TALAMPAYA (Calle sin salida): D1
TIJERETA (Calle sin salida): D3, E3
TOBIANO (Calle sin salida): A3
TORDILLO (Calle sin salida): A2, A3
TUCU TUCU (sin salida): D2, E2
URUGUAY (Calle sin salida): C1, C2
VÁZQUEZ, Antonio (Avenida): E1
VENADOS (Calle sin salida): E2
VICTORIA (Calle sin salida): C7
VIRAZÓN: B6, B7, C6, C7
WILLIAMS, Alberto: F3, F4, F5
YAGANES (sin salida): B4, B5, C4
YRURTIA, Rogelio (Calle sin salida): A7,
B7

Fletes Mar de las Pampas

h

Teléfono: 02267-15542918

CASA CENTRAL:
Del Cazón 1243 - Pinamar
Tel: (02254) 48-2070
Depósito en CABA: Suárez 2590 - Est. Solá
Tel: (011)4302-6922 - Fax: 4303-4325
ruta74@telpin.com.ar

VETERINARIA

Sur
Atención a domicilio

47-0595
Urgencias: 15-411310

Farmacia
Alimento
Guardería
Peluquería

Mar de las Pampas - Las Gaviotas - Mar Azul
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Un lugar de encuentros y reencuentros
Por Juan Pablo Trombetta
Era el año 2005 y algunos vecinos soñábamos
que aquel pueblo incipiente tuviera su club. Así
que nos juntamos una
docena de nosotros y alquilamos lo que había
sido la primera oficina del
estudio de arquitectura
de Ravier-Lado, en Las
Toninas y Repetto (hoy
un complejo de cabañas).
Y allí, entre bicicleteadas,
trucos, cine, clases de
yoga, almuerzos de domingo y metegol, germinó la idea del Primer Encuentro de las Artes de
Mar de las Pampas, Mar
Azul y Las Gaviotas.
El autor «intelectual» fue
el querido Horacio Taranco, y entonces hubo
muestra plástica, charlas,
talleres, libro de cuentos
de autores locales (Nuestros Inviernos, en respuesta a la inevitable pregunta de los turistas: «Y
ustedes... ¿qué hacen en
el invierno?») presentación de Alejandro Apo
con su espectáculo Y el
fútbol contó un cuento y,
como cierre, la presentación del coro bizarro Extraños en el Bosque, dirigido por Pedro Lanteri y
conformado por vecinos
de Mar Azul y Mar de las
Pampas que con toda aplicación ensayaron durante meses, varias veces
por semana, para cerrar
aquella semana inolvidable (entre el 24 de septiembre y el 2 de octubre
de 2005, según reza la
tapa de la revista que conservo como recuerdo de
aquellas jornadas, y en
las que figuraba el programa de actividades).
En aquel cierre hubo más
de cien vecinos que reventaban la capacidad del
lugar, en el que se despertó un nivel de emoción
cuyo clímax, al menos
para mí, se produjo cuando el Tano Pittella —para
los que no lo saben, factotum junto con Anna
Bianco de Amorinda, que
acaba de cumplir veinte

años), con los ojos llenos
de lágrimas, nos vino a
agradecer a los miembros del club, fogoneros
y ejecutores de la maravillosa idea de Horacio.
Imposible e innecesario
ahora hacer nombres,
pues fue una legión la que
participó y colaboró
como pudo para que
aquello se concretara.
Pero sí quiero recordar
un hecho que provocó no
pocas angustias cuando
se acercaba la fecha: todos estaba en marcha y
no encontrábamos un lugar lo suficientemente
amplio para el día de la
presentación del libro y,
sobre todo, para el cierre
con el coro bizarro, que
ya dejaba entrever una
presencia masiva y record para aquellos primeros tiempos. Entonces
Horacio habló con Jorge
Noya, que estaba por inaugurar su paseo Cuesta
del Bosque (en Miguel
Cané a metros de El Ceibo) y disponía, en la planta alta, de un amplísimo
salón con fines gastronómicos pero que todavía
estaba vacío. Y lo cedió.
Puso a disposición de
aquel Primer Encuentro
de las Artes las instalaciones de lo que más tarde
sería el restaurant San
Benito y con el paso de
los años el Bodegón El
Destino. ¿Y por qué los
menciono en particular?
Porque aquel salón vacío
que hizo de sede para la
presentación del libro de
autores locales y también
para el cierre con el coro
bizarro, tendría un significado muy especial para
nuestra familia, que desde hace casi veinte años
edita este periódico. Y es
que a seis años de aquellas jornadas del 2005,
Gloria (Frías, editora y
diagramadora de El Chasqui desde su fundación
en octubre del 2000) festejó allí sus cincuenta de
vida (tiempos de San Benito y Juan Prina) y en el

2015, entonces ya con el
Bodegón y Darío Lumaldo, festejamos allí los
quince años de El Chasqui. Y fue también una
multitudinaria reunión
de vecinos emocionados,
de encuentros, reencuentros y abrazos.

te. Hasta que un par de
meses atrás se juntaron
dos con mucha historia
en nuetra zona: uno es
Tony Postorivo; a Tony
lo conocen hasta las piedras y no necesita demasiada presentación. Habitante de Mar Azul con

En síntesis, se trata de un
lugar con una energía potente, que alcanza a tantos y tantos de los que
hace mucho tiempo elegimos este bosque para
vivir, para cambiar una
forma de vida en la mayor parte de los casos
caótica, frenética, por un
ritmo diferente.
Y por una u otra causa en
los últimos tiempos ese
lugar tan sensible estaba
vacío. Deshabitado. Tris-

su familia desde 1998,
cuando edificó (con sus
manos y la ayuda de las
de su viejo, el inolvidable Franco) el complejo
de cabañas El Chaparral.
Años después revivió el
mítico Mr. Gone, con
música y amigos hasta el
amanecer. Fue Tony
uno de los motores (en el
más exacto sentido de la
palabra) de aquel Encuentro de las Artes.
Nuestras familias han

sido y son familia en estos
veintipico de años. En los
momentos de festejo y en
los otros.
El segundo integrante de
esta dupla es Adrián Urbán. Todavía recuerdo el
día de 1999 en que vimos
con Gloria, desde la ventana de nuestra casa de la
calle Ombú, cómo una
Ford celeste trepaba por
Cruz del Sur hacia el fondo del cul-de-sac Roberto Payró. De ella bajaron
Adrián y Valeria, el bebé
Dante y el negro e inmenso perro Gastón. Alquilaban la única casa que había al final de Payró. Meses después, creo que en
octubre, abrieron Las Calas (Querandíes entre El
Lucero y El Ceibo) el primer restaurant gourmet
de Mar de las Pampas. Y
al año siguiente, octubre
de 2000, Adrián presidía
la refundada Sociedad de
Fomento vigente hasta
hoy. También con Adrián
compartimos muchas cosas, no solo la pasión por
el fútbol y aquella primera comisión de la Sofo sino
familia, amigos y algún
insólito viaje, en medio de

un duluvio con limpiaparabrisas a tracción humana...
Así que ahora ellos se
unen y gestan La Social
Cervecera, allí donde
cantó el coro que hizo reír
y llorar al mismo tiempo,
allí donde se cruzan las
historias de Mar Azul y
de Mar de las Pampas,
que son diversas y sin
embargo es una una sola.
Ahí están el living, el patio, la galería, el nombre
que se le quiera poner a
todo lo que nos lleva a lo
familiar, a las pizzas de
Tony, a la cerveza o el
café compartidos, al encuentro, que fue ese el
nombre que el entrañable
Horacio propuso en
2005: Encuentro de las
Artes. E invocaba a las
tres localidades.
De modo que nada más
trillado y nada más cierto se me ocurre para cerrar estos recuerdos:
Tony y Adrián tal vez no
lo sepan, pero están reviviendo un lugar de encuentros y reencuentros.

