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Humberto Costantini
(1924 - 1987)

Escritor argentino, poeta, autor de letras de
tango, médico veterinario.
Exiliado entre 1976 y 1984 (pág. 19)

Conclusiones de la reunón vecinal (página 3)
Dos historias de vecinos (páginas 10 y 24)
Un requiem para Cacho Carpatos,

Paseo Pueblos Blancos Mar de las Pampas

por Juan Forn (página 8)
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Horarios
FARMACIA PUJOL.
Diciembre: todos los días
de 9 a 22. 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 24.
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 MAR AZUL
CENTRO. Todos los días
de 9 a 13 y de 15 a 21. Mar
del Plata entre 35 y 36.
Mar Azul. 47-7222
PISSAPÍA. Abierto todos los días Av. El Luce-

ro y Querandíes. 46-6636
CARNICERÍA Y VERDULERÍA DE CAMPO.
Todos los días de 9 a 14 y
17 a 21. Av. del Plata e/
Santa María y Querandíes.
47-6577
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
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

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

Consejos del guardavidas
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 próximo recorrido por el sendero botánico de Mar de las Pamhorario es de lunes a sá- pas, durante semana santa, que se realizará el sábabados de 9 a 13 y 16 a 20. do 11 de abril a las 10 horas. El punto de encuentro
es la esquina de Padre Cardiel y Carlos Gesell. La
Urgencias:
actividad es libre y gratuita y dura unos setenta mi011 15 3632 9648
nutos. Traer protección solar. Informes: (02255)479974

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

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
Cajero Automático
de las Pampas tiene por
primera vez una calle
Cajero automático del Banco Provincia (red Link)
Funciona, en la calle 34 entre Mar del Plata y Punta (Mercedes Sosa y Av. El Lucero, paseo Los Ciprepeatonal.
del Este, la Farmacia Gaita. Abierto todo el año. ses, Mar de las Pampas).
(Ver horarios) Atiende OBRAS SOCIALES.

VEA CRECER UN ÁRBOL
DE LA EDAD DE SU HIJO
ENREGAMOS UN ARBOLITO SIN CARGO: 47-2225

Farmacia en Mar Azul

CAP de Mar Azul

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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Conclusiones de la reunión vecinal
en la Casita de los Peones
La Sociedad de Fomento de Mar de las Pampas
envía la siguiente gacetilla: El pasado domingo 1
de marzo se llevó a cabo
en La Casita de los Peones, esta reunión a la que
asistieron representantes
de otras instituciones,
comerciantes, gastronómicos, martilleros y vecinos en general.
Los temas específica-

mente tratados fueron en
el marco de las Ordenanzas vigentes:
1-Ruidos Molestos
2-Cartelería Prohibida
incumpliendo ordenanza
vigente.
3-Ingreso de micros al
éjido urbano de Mar de
las Pampas.
4-Sentido de circulación en el centro, con el
cambio de mano de Av.

Cambios de mano
hasta semana santa
Los cambios en el sentido de circulación, con El
Lucero mano única hacia Mar Azul, Querandíes hacia la ruta, El Ceibo hacia Villa Gesell y Santa María
hacia el mar, continúan hasta semana santa.

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

Lucero.
1- Se exponen distintos
ejemplos de ruidos molestos por los allí presentes, y la conclusión final
arribada y votada por todos fue que se haga respetar la ordenanza vigente sobre este tema, la
cual es específica y clara:
*Determinar el mecanismo para el reclamo y
quién es el encargado del
número para llamar.

Teléfono:
45-1030
(dado por un comerciante de la reunión).
*Que el Municipio haga
colocar decibelímetros
en los Anfiteatros (como
lo tiene el de la Aldea Hippie).
*Que la ordenanza se
haga circular y dar a conocer, tanto por cabañeros, hoteleros, inmobiliarias y en general a
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La Casa de la Abuela

Mar de las Pampas
Pizzas - Empanadas
Cafetería
Cerveza Artesanal

Delivery: 02255-450311 - Av. El Lucero 470

(sigue en página 11)

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

ALMACÉN
DE CAMPO
Autoservicio
RAMOS GENERALES
Vinos - Fiambres
Lácteos - Helados
Carbón - Leña

ransporte de pasajeros
T
Transporte
47-2000
47-6498
47-5580
47-3958
47-6344

Plaza
Alvarez
Plusmar
Expreso Alberino
El Rápido Argentino

ABIERTO TODO EL AÑO
(horario en la página 2)

Tarjetas de Crédito y Débito

armacia Pujol
Horarios de F
Farmacia

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
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. 45-9530.
2. Pampas del Nonno.
Primera Vinoteca en
Mar de las Pampas lo invita 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 al-

OCÉANO ATLÁNTICO

míbar. Cigarros. Cristalería. Accesorios para vinos.
Regalos empresarios. Pasaje Sureño, Loc. 5 . 472225.
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 Ale, Barley Wine,
Honey, Ahumada Rauchbier, India pale ale, Doble
bock y Lager. Abierto todo
el año. Encontranos en la
esquina de Querandíes y
El Ceibo. Consultas y Delivery: 45-8176
www.mardelaspampas.com.ar/
puertopampa

4. Amorinda tutto pasta. Amorinda, 19 años,
una leyenda en Mar de
las Pampas. Cultivamos
un arte tan delicado
como suculento: amasar
la pasta a diario para servirla fresca, tal como se ha
hecho siempre en la buena cocina calabresa. Una
tradición familiar que incluye deliciosos entrantes,
pan de la casa recién horneado, y una gran variedad de pastas acompañadas por sabrosísimas salsas caseras. Y con el café,
exquisitos postres y licores artesanales. Como
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 . Reservas:
(02255) 47-9750.
Abierto todo el año. Av.
Lucero y Gerchunoff (cul
de sac).
5. Orense Alfajores. Alfajores y productos
“siempre” recién elaborados. Facebook: Orense
Mar de las Pampas. Estación de las Pampas.
Sosa entre Los Andes
y el Lucero (entrada
por La Aldea Hippie).
Abierto todo el año. Wapp:
+5492255523835 .
6. Viejos Tiempos
Casa de Té - Restaurant. 33 temporadas en
el bosque, un lugar distinto, especial, para pocos...
Auténtica
comida

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 45-6425
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

Para figurar
en El Camino de los Manjares

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

02255 47-9595
02255 414184

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.
Aceptamos tarjetas de
débito y crédito. El Lucero y Querandíes. Delivery
al (02255) 46-6636/
47-3303.
11. La Cocina del Colo
y Ale. Como nuestros
clientes, que nos acompañan hace once años y ya
forman parte de nuestra
familia, queremos invitarte a que seas parte de ella.
Además de los clásicos envíos o comida para llevar,
sumamos nuestra propuesta de restaurante parrilla. Siempre que vengas
vamos a estar para recibirte, porque somos de
Mar de las Pampas y estamos todas la noches; y
viernes, sábados y domingos también al mediodía.
Delivery al:(02255) 474274
12. La Casa del Mar
Restaurant. En temporada sólo por la noche. Especialidad en pescados y
mariscos. Crepes negros
de langostinos y salmón
rosado. Gran variedad de
paellas y risottos de mar,
ceviches y tiraditos al estilo peruano, gambas al ajillo, pulpo a la gallega. Platos elaborados con el pescado más fresco. Bondiola y ojo de bife a las brasas. Sugerencia: Paella de
pulpo a la gallega. Aceptamos tarjetas. Imprescindible reservar por teléfono (02255) 45-4700.
El Lucero y Sosa.
Seguinos en
Laca-

sadelMar
Deck. Living para niños. Reservas:
02255
casadelmar.resto@gmail.com Delivery: (02255) 45- 473273
www.restodelmar.com.ar 0311. Av. El Lucero 470 www.elnidobistro.com.ar
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 y Hudson.

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

15. La Social Cervecera. ABIERTO DESDE LAS
12HS. Llegó La Social Cervecera, el nuevo punto
de encuentro con familia
y amigos de Mar de las
Pampas! En un rincón especial de nuestro bosque
marpampeano, te invitamos a disfrutar de más de
15 variedades de cervezas artesanales premium
sumadas a una propuesta gastronómica ajustada
a todos los paladares:
hamburguesas gourmet,
pizzas, tablas, tapas, propuestas para los más chicos y la mejor onda para
comer pasándola bien.
También barra de tragos,
Happy hour de 12 a 20hs.
Tarjetas de débito y crédito. Miguel Cané entre El
Lucero y El Ceibo.
2255627078

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

16. La Casa de la Abuela. Abre todos los días. Te
ofrece pizzas, empanadas
y cerveza artesanal. Barra
de tragos, mesas al aire libre, meriendas, WiFi, Ambiente climatizado, accesos especiales, baños especiales. Salón. Terraza.

20. Macedo Restaurant. Pastas caseras Pescados y mariscos. Carnes ahumadas y especiales. Tarjetas de débito y
crédito Con la mejor atención. El Lucero entre Querandíes y Gerchunoff.
21. El Nido Bistró. Del
misterio del bosque y la
fortaleza del mar nació El
Nido Bistró. A pasos de la
playa y del centro comercial, ofrecemos cocina de
autor donde cada plato es
un viaje diferente, y en
cada rincón de nuestro
espacio florecen 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.

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
2255-455668 Santa
María entre El Lucero y El
Ceibo, Pasaje Sureño.
23. Estación Macedo.
Cerveza artesanal tirada y
variedad de picadas. Con
la mejor atención.
(02255) 47-9842
El Lucero y Gerchunoff.

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

24. Ona Refugio Carnes & Pastas . Vigésima
temporada. 50% off en
entrada, plato y postre a
todos los clientes que lleguen antes de las 12:30
(almuerzo) y 20:30
(cena). Promoción válida
para almorzar o cenar al
aire libre. Exclusivo pago
en efectivo. (02255)
45-8310
Av. El Lucero y Querandíes.

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

Carta de un león a otro
Perdona, hermano mío, si te digo
Que ganas de escribirte no he tenido
No sé si es el encierro
No sé si es la comida
O el tiempo que ya llevo
En esta vida.
Lo cierto es que el zoológico deprime
Y el mal no se redime sin cariño
Si no es por esos niños
Que acercan su alegría
Sería más amargo todavía.
A ti te irá mejor, espero
Viajando por el mundo entero
Aunque el domador, según me cuentas
Te obligue a trabajar más de la cuenta.
Tu tienes que entender, hermano
Que el alma tienen de villano
Al no poder mandar a quien quisieran
Descargan su poder sobre las fieras.
Muchos humanos, son importantes
Silla mediante, látigo en mano.
Pero volviendo a mí, nada ha cambiado

Adquirir y aprender una lengua

Aquí desde que fuimos separados
Hay algo, sin embargo
Que noto entre la gente
Parece que miraran diferente.
Sus ojos han perdido algún destello
Como si fueran ellos los cautivos
Yo sé lo que te digo
Apuesta lo que quieras
Que afuera tienen miles
De problemas.
Caímos en la selva, hermano
Y mira en qué piadosas manos
Su aire está viciado de humo y muerte
Y ¿quién anticipar puede su suerte?
Volver a la naturaleza
Sería su mayor riqueza
Allí podrán amarse libremente
Y no hay ningún zoológico de gente.
Ciudate hermano, yo no sé cuando
Pero ese día, viene llegando.
Chico Novarro

Cuando enseñamos una
lengua intentamos que la
situación sea lo más cercana posible a una real.
Sin embargo lo cierto es
que los primeros intercambios que aprendemos
nos permitirán presentarnos, hablar de nosotros mismos: dar nuestro
nombre, explicar dónde
vivimos, qué hacemos en
la vida, qué lengua hablamos y escribimos, cuáles
han sido nuestros estudios.
Cuando aprendemos
nuestra lengua, en cambio, incorporamos primeramente los nombres que
se aplican a nuestros deseos y necesidades:
mamá, papá, agua, pan,
para simplificar un poco,
y surgen de las interacciones naturales que tenemos con los adultos.

Por María Cabanne
Desarrollamos nuestra
lengua prestando atención al contenido de los
mensajes en tanto que al
aprender otra lengua reparamos más a la forma
que nos tranquiliza en
cuanto a la corrección de
lo que decimos.
Nadie enseña las normas gramaticales al bebé
que comienza hablar y
raramente le corrige
errores. Y si bien las adquiere no es consciente.
Por el contrario cuando
progresamos en el aprendizaje de otra lengua somos conscientes de la necesidad de respetar las
reglas gramaticales que
aprendemos.
Los niños en el proceso
de adquisición de su lengua materna se autocorrigen intuitivamente y
quien aprende una segun-

da lengua sabe que debe
recurrir a las reglas
aprendidas para corregir
sus emisiones. Ellos están mucho tiempo expuestos a la estructura
propia de la lengua en
tanto que el aprendiz de
otra lengua debe producir apenas las aprende.
Así sucede con los
aprendizajes de todo tipo:
los chicos que ven a los
padres cocinar y participan del juego y el trabajo
adquieren la habilidad
tempranamente. Si luego
estudian gastronomía, se
completará un aprendizaje de las técnicas.
En la lectura y la escritura observamos la misma evidencia. Compartir
la lectura desde la infancia permitirá adquirir habilidades que potenciarán el aprendizaje.

Inmobiliarias en Mar de las Pampas
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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
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Igual que la cigarra
Por Oscar Rescia
Era la década del 70, y
América en general, y
nuestro país en particular, vivía jornadas muy
intensas que ponían a
prueba todo su andamiaje institucional, que dejó
un tendal de heridos y
desaparecidos que aun
hoy nos siguen generando recuerdos y dolores.
Muchos años después,
pudimos tomar conciencia de haber padecido situaciones que con justa
claridad alguien definió
como "el insilio". Este
término que no encuentro en los diccionarios, ni
con s ni con x, habla a las
claras de ese estado diferente al exilio. En el exilio uno opta por irse del
país. Si es que puede opta
por irse buscando otra
realidad que no le sea tan
adversa. Una realidad
que le presente opciones
mas favorables a lo que
uno aspira. En cambio el
"insilio" es ese otro estado en que uno está obligado a quedarse aunque
quiera irse. Quisieras estar muy lejos pero estas
obligado a permanecer.
Cada día que te despertás,
lo hacés disconforme con
la realidad que te toca vivir pero debés permanecer pues no tenés posibi-

lidad de exiliarte. Sos un
"insiliado".
En el exilio existe la
convicción de que la realidad te resulta adversa y
a veces peligrosa. Por diferentes motivos uno
debe, y a veces de un
modo apresurado, dejar
todos los recuerdos. Los
recuerdos visuales. Los
olores. Los afectos. El barrio. La familia. Los sabores, hasta los rincones
que en algún momento
nos cobijaron, para poder revertir una determinada situación que a veces incluye la propia
vida. Pero lógicamente
uno tuvo la oportunidad
de irse. Tuvo los medios
y la suerte de poder irse.
Inclusive a veces hasta
elegir a donde irse. Pero
es triste. Demasiado triste. Te atarás a alguna
foto, a una determinada
música, a un llamado telefónico, al sabor de una
cucharada de dulce de leche, en fin, a algún recuerdo que transitoriamente te permita acortar
distancias. Pero para
ciertas fechas no. Para las
fiestas nada, absolutamente nada te permite
acortar distancias. Esas
distancias existen y en
determinadas fechas se

agigantan. Ese es el exilio. Nunca sabrás si el desarrollo de tus afectos, o
de los nuevos vínculos
que se van desarrollando
en tu entorno te permitirá volver a tu país. Como
tampoco sabés si tu país
te aceptará. O si cuando
puedas volver la realidad
será la misma. No sabés
nada. Solo querés que el
tiempo pase y las noticias
sean buenas. Mientras
tanto sobrevivís. Conservás los recuerdos. Te aferrás al último paquete de
yerba y sobrevivís. Te
amuchás con los pocos
amigos de tu propia historia que pudiste conservar. Pero sobrevivís. Te
causa alegría que tus hijos generen nuevos vínculos, pero también te
genera el temor que hará
mas difícil el retorno.
Pero hay circunstancias
en que por motivos diversos no es posible exiliarse. Para hacerlo se requiere una cierta estabilidad económica, afectiva y emocional que no
siempre es posible lograr.
Cuando no es posible exiliarse uno se mete en un
túnel. Se calza un traje de
amianto. Un casco de
buzo, y se zambulle en un
mundo virtual para so-

brevivir. Se hace lo necesario hasta que el terror
desaparezca. Hacés lo necesario para subsistir y
esperás que el mal tiempo pase. Se sabe cuando
se entra en ese túnel. Jamás se sabe cuándo se
puede salir. Y aun cuando comiences a salir, jamás sabrás si has salido
del todo. O si algunas
partes de tu ser quedaron
sepultados por ese ostracismo que te has impuesto para poder sobrevivir.
Ese es el "insilio". Cuando te vas del país real y te
metés en otra realidad
pero fingiendo y ocultando a cada momento quien
sos. Ocultás lo que pensás. Siempre opinarás de
un modo neutro. Ocultando tu visión del mundo. A partir del momento

en que decidís insiliarte
pasás a ser cualquier persona menos vos. Lo mejor es no llamar la atención. Dejar que el tiempo
transcurra. Ser uno más
y acomodarte en un estado neutro. Uno se insilia
por diferentes circunstancias. Todo se vive con
temor e insatisfacción.
Dejás de ser vos para asumir un aspecto que te
proteja y no te agreda. Te
enajenás y no sabés hasta
cuándo podrás tolerar.
Pero dejás de ser vos e
intentás generar una imagen que no te pertenece.
Alguna vez he intentado
comparar el exilio y el insilio. Ver cuál lastimaba
más ese derecho "a una
vida digna". Simplemente son dolores diferentes.
Pero en ambos casos son

dolores que te lastiman
por igual. No sé cuáles
son los miedos que persisten en el transcurso
del tiempo cuando alguien tuvo la necesidad
de exiliarse. Pero intuyo
que del insilio es sumamente difícil terminar de
volver. Siempre te queda
un poco de temor a mostrar quién sos. El insilio
es un espacio que cada
uno inventará para retardar una realidad que en
algún momento se deberá enfrentar.
Por ello mi pequeño homenaje para aquellos que
por diferentes motivos
han tenido la necesidad
de ser como la cigarra. Mi
homenaje por la valentía
de haber decidido salir de
ese túnel y vivir la vida.
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Un réquiem para Cacho Carpatos
Por Juan Forn
Cuando leí los diarios de
Piglia me hipnotizó un
personaje que aparece en
el primer tomo, a quien
Piglia (debería decir Renzi, como dice él) conoce
cuando ambos cursan el
secundario en Mar del
Plata. “Cacho Carpatos es
rubio, elegante, ávido de
vivir la vida, era de una
inteligencia luminosa
pero sólo le interesaban
las motos de alta cilindrada”, dice Renzi sobre él.
Al terminar el secundario
se pierden de vista. Tres
años después se reencuentran en un bar y Carpatos le informa que se
dedica a robar. Profesionalmente. No lo hace por
plata; lo hace por desprecio a la ley y al concepto
de propiedad privada. Se
especializa en autos y casas de ricos. Durante el
año opera en Buenos Aires y, cuando llega el verano, sigue a los ricos a
sus mansiones en Mar del
Plata. Es un ladrón de
guante blanco, aunque
tiene las manos cuarteadas, rotas, de forzar ventanas, trepar paredes y
manipular cables en sus
afanos. A veces suelta
comentarios telegráficos
sobre el tedio de vivir, o
los riesgos insensatos que
corre en una entradera

para gastarse después enteramente el producto de
lo robado en una mesa de
póker o en la ruleta. Renzi describe un amanecer
epifánico de los dos en
las ramblas, después de
salir con los bolsillos pelados del Casino.
Carpatos es de una generosidad total con su
amigo: cuando Renzi decide trasladarse de La
Plata a Buenos Aires le
presta un departamento
sin cobrarle alquiler y se
le aparece con un Mercedes Benz robado para
ayudarlo en la mudanza.
Inauguran en ese viaje
una costumbre: Carpatos
lo pasa a buscar, siempre
de noche, siempre en autos robados (“A doscientos kilómetros por hora,
la vida es más limpia”) y
dan vueltas por la ciudad
dormida hablando de política. Renzi es el que habla: de Lenin, de Gramsci, de Brecht (“¿Qué es
robar un banco comparado con fundarlo?”), del
desencuentro entre peronismo e izquierda en Argentina. Carpatos asiente
en silencio o hace preguntas precisas, inteligentes,
mientras toma curvas a
fondo, en dos ruedas.
Cae preso varias veces
pero siempre logra salir,

toma cada vez más anfetaminas, crece su paranoia a la delación y su
desdén por los policías
que le sacan la plata, lo
fajan y lo picanean. Un
día Renzi ve en los diarios
una foto de su amigo y se
entera de que ha ido a parar a Devoto. Va a visitarlo a la cárcel, le lleva cigarrillos y latas de comida, pero: “Cada vez que
voy a visitarlo es él quien
me reconforta”. Gorki
decía que la cárcel era la
universidad de los revolucionarios. Carpatos le
dice a Renzi: “Dormir es
una fuga, para el que está
preso”. Poco después lo
trasladan a la cárcel de
Dolores. Renzi empieza a
visitar cada vez menos al
amigo tal como se va dejando de leer poco a poco
a un poeta antes venerado. Cada reencuentro es
un distanciamiento, hasta que termina ese primer
tomo de los diarios, el de
“los años felices”, y sobrevienen los ’70 y el silencio sobre Cacho Carpatos.
En el segundo tomo sólo
hay una mínima y aislada
mención a él: “En los años
pasados mi héroe fue Cacho Carpatos. Desde hace
un tiempo, la figura que
está bajo mi mirada es

otro hombre de acción: el
revolucionario clandestino que trabaja en las sombras para provocar el viraje de la Historia”. Carpatos no aparece más en
los diarios de Renzi, ni en
el segundo tomo ni en el
tercero y último. Pero en
un comentario de Piglia a
su famoso cuento “Las
actas del juicio”, escrito
en los años 60, dice: “En
aquel tiempo yo vivía en
la casa del Tata Cedrón,
un conventillo en la calle
Olavarría, en La Boca, y
en una de las piezas se lo
leí, una noche, a la banda
que acampaba con nosotros, los únicos lectores
que me interesaban”.
Procede entonces a enumerar esa lista de amigos,
y ahí aparece el nombre
real de Carpatos: Juan
Carlos “Cacho” Scarpati.
Se ignora en qué momento pasó Cacho Scarpati de ladrón de guante
blanco a militante revolucionario. Se sabe que
en 1971, cuando ya tenía
treinta y dos años, ingresa en las Fuerzas Armadas
Peronistas. Se especializa en robos a bancos, que
solventan las demás actividades de la organización. Cansado de las discusiones entre las FAP y
el Peronismo de Base, se
va a Montoneros, donde
alcanzará el grado de oficial primero, con el nombre de guerra “El Loco
César”. Fue apresado el 2
abril de 1977, en una cita
“cantada”. Resistió a los
tiros hasta que se quedó
sin municiones. Le habían metido nueve balazos. Permaneció veinte
días en coma, atendido
por dos prisioneras que
eran médicas, a las que les
pedía en vano que lo ayu-

daran a morir. Dos de los
balazos que había recibido, uno en la boca y otro
en la mano derecha, le
impedían (o lo salvaban
de) hablar y escribir.
Cuando estuvo listo para
enfrentar interrogatorio
ya había ganado el tiempo que necesitaban sus
compañeros para escapar. No por eso lo privaron de tortura. Lo trasladaron a El Campito, el
mayor centro clandestino que tenía el Ejército,
donde su resistencia y su
entereza le ganaron el
respeto de sus captores,
que lo pusieron a hacer
tareas de limpieza.
Parecía quebrado. En
realidad, estaba memorizando todos los detalles
que podía del centro de
detención, porque sabía
que la única manera de
salir vivo de ahí era escapándose. Cuando llevaba
cinco meses secuestrado,
lo subieron a un auto
rumbo a La Plata, porque
otro preso había dicho
que él podía identificar el
lugar donde había funcionado una radio clandestina. Se mantuvo la mayor parte del viaje en silencio, pensando: “Ahora
o nunca”. Por ser preso
viejo, no lo llevaban esposado. En una distraccion de sus guardias, le
arrancó el arma a uno y
se tiró del auto, salió corriendo hacia una persona que estaba estacionando en la esquina, la hizo
bajar a punta de pistola y
huyó en ese auto. Antes
de entrar en Capital lo
abandonó y robó otro. En
Constitución comenzó a
perseguirlo un patrullero, con el cual se tiroteó
antes de abandonar el vehículo cerca del Parque

Lezama. Logró llegar a
casa de unos amigos y
rogó que le trajeran a su
hijita; temía que la tomaran de rehén para que él
se entregase (no se equivocaba: su suegro y su
cuñado fueron secuestrados cuando no encontraron a su hija). Cruzó con
ella a Brasil y de ahí a España, donde rompió con
Montoneros y se fue a vivir a un pueblo en la montaña, lejos de todo.
En 1979 hizo su primera denuncia pública ante
la Comisión Argentina de
Derechos Humanos. Dibujó planos, detalló nombres y apodos de interrogadores y guardias. Describió las sesiones de tortura, que incluían picana,
submarinos, palizas y
hasta ataques con perros
de guerra. Dio también
los nombres de todos los
prisioneros que llegó a
conocer. Continuó con
esa tarea durante las tres
décadas siguientes: ya en
democracia recorrió los
restos de “El Campito”
con la Conadep y fue uno
de los testigos decisivos
en la megacausa Campo
de Mayo. Me contaron
que en los años menemistas volvió a robar y que
los botines obtenidos en
esos afanos servían para
pagar la comida de un barrio carenciado, en el cual
siguió militando hasta
que el cáncer lo volteó,
en 2008.
Ignoro si fueron aquellas charlas con Renzi, o
su paso por la cárcel, o
alguna otra cosa fue lo
que llevó a Cacho Carpatos a la militancia pero,
allá donde esté, yo lo saludo y les pido a ustedes
que lo conserven en su
memoria.

Facebook: el chasqui de mar de las pampas
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Allá en los noventa, en el
furor de los picados y los
desafíos playeros, había
un pibe flaquito pero
muy metedor que iba ascendiendo de los juveniles al equipo titular: era
Gonzalo Vázquez, o Gonzalito, para todos los que
jugábamos al fútbol con
él y no parábamos de
darle
indicaciones:
«subí, bajá, marcá, pateá, meté, pasala...»
Y ahora apelo una vez
más a Gonzalito, ya adulto, ya papá, para que nos
cuente cómo era ser niño
en aquel remoto Mar de
las Pampas...
¿Mi infancia en Mar de
las Pampas? ¡Mi infancia
fue la mejor! Vivimos en
Gesell… pero a mamá
nunca le gustó la vida de
allá, así que decidieron
volver a Capital. Pero
como papá trabajaba en
Mar de las Pampas cuidando el bosque y vendiendo lotes, pasábamos
todas las vacaciones allá,
verano, invierno y findes
largos… Terminábamos
el cole y salíamos en el
Falcon para la casita de
Gesell y Hernandez, la
casita de la empresa donde hacía base el viejo Naifert durante el invierno.
Atrás de esa casa, pasando la loma de los eucaliptos, estaba el vivero, el
tanque de agua y, cruzando la calle, el “Santos
Vega”, la casita vieja a
donde se mudaba Naifert.
Papá ya había hecho un
viaje previo llevando víveres para todo el verano. Apenas llegábamos,
mamá nos echaba de la
casa para que la dejáramos hacer una limpieza a
fondo. Acomodaba la
ropa en los placares, los
víveres en la alacena, ponía las frazadas y almohadas a orearse y se prometía, año a año, que esa sería la última vez que lo iba
a hacer.
Había que terminar todo
antes que cayera el sol.
En ese momento no había
luz eléctrica. Naifert ponía en marcha el motor
del tractor de la empresa, que dormía en el viejo
galpón que estaba al lado
de la casa, y nos dejaba un
par de baterías cargadas
para alimentar el precario sistema de iluminación. Por las dudas, siem-

pre teníamos dos faroles
a kerosene. ¡Todo era una
aventura! Nadie conocía
Mar de las Pampas…
“¿Adónde te vas de vacaciones?” “A Gesell”, para
qué ponerse a explicar...
La salida familiar era ir a
comer a “El Pirulo”, una
pizzería que estaba en la
esquina de 3 y 139, comprar un librito en “Alfonsina”, volver a casa y
acostarse a leer “hasta
que se acabe la luz” (o batería).
Enfrente de casa había
una hilera de parrillas
públicas donde la gente
que iba a pasar el día podía prender un fueguito y
hacer algo rico. Cada vez
que llegábamos de la playa encontrábamos gente
en casa sacando agua de
la bomba… “¡pida permiso che! y por favor, aegúrense de apagar bien el
fuego antes de irse”…
nunca lo hacían, íbamos
con mis hermanos refunfuñando ante el pedido de
mi madre.
Cuidábamos mucho el
bosque, ¡¡era nuestro!! Si
veíamos a alguien haciendo fuego en algún terreno, no dudábamos en
acercarnos y recordarles
que no se podía hacer
fuego ahí. Cuando papá
llegaba de la oficina, nos
acompañaba para controlar que no hubieran
dejado brasas prendidas.
Es que varias veces tuvimos que colaborar para
apagar algún foco de incendio…
Todos los veranos invitábamos, cada uno de mis
hermanos y yo, a un amigo a pasar unos días en
Mar de las Pampas. Cada
tanto esos amigos tenían
que ir a hablar con sus
padres a la oficina de ventas del mío, porque era el
único lugar con teléfono.
Con mis abuelos y tíos
nos comunicábamos por
carta. Obviamente televisión no había… ¡Era espectacular! ¡Naturaleza y
amigos!
Un día hicieron el tendido eléctrico de la avenida principal y la iluminaron… recuerdo que fue
como si me estuviesen
arrancando algo mío, una
parte de mi cuerpo… no
era lo mismo! El cielo no
se veía igual… ¡el bosque
menos! ¿Qué paradoja,
no? Con la luz dejamos de
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Gonzalo Vázquez
ver muchas cosas…
Hasta entonces, sólo había luz en la playa, y donde hay luz, hay bichos, y
donde hay bichos, hay
sapos, y donde había sapos estábamos mi amigo
Marce y yo metiéndolos
en una bolsa de consorcio para llevarlos a casa y
hacer maldades a mi hermana y sus amigas...
“¡No hagan boludeces!”,
decía mi papá sentado en
las escaleras de casa, fumando un pucho y tomando un trago, cuando
nos veía llegar con la bolsa inquieta…
“¡Hola Jorgito!” , lo saludaba al pasar Andrés
Green, que pasaba rumbo a su casa con sus pequeñas hijas, Celina y Sofía. Cuando se alejaba, mi
viejo decía:“¡Cagamos,
ahora vuelve y me chupa
todo el whisky!”. No se
equivocaba.
Éramos muy poquitas familias veraneando aquí…
lo primero que yo hacía
era ir a buscar a Santiago
y Lucas Esteller para salir a andar en bici. Me
aseguraba que Donna,
una perra blanca, una de
las tantas crías de la pareja de Pastores Húngaros de Cristóbal y Silvina
que inundaron Mar de las
Pampas, estuviera atada,
y entonces me acercaba
a saludar a mis amigos,
no sin antes saludar a su
monito capuchino “kiwi”,
que vivía atado en el
quincho de techo de paja
de su casa “Marejada
1983”.
Con ellos pasaba todo el
día andando en bici, haciendo chozas y buscando berberechos en la playa para que su mamá
Nora preparara una rica
comida. A veces me sorprendía la noche y veía a
mi papá patrullando el
bosque con su Falcon…
¡Pucha, la que se me viene! Me escondía con la
oscuridad de cómplice,
esperando el momento
exacto para entrar a la
casa y escabullirme a mi
cuarto antes de que él llegara. Pero mamá esperaba en la puerta… Cuando
yo la veía llorar, me acercaba cabizbajo y oía, entre sus sollozos: “metete
en tu cuarto, mañana hablamos”.
Pero claro, ¡ahí no pasaba nada! ¡Era un lugar re-

seguro! Íbamos a la playa a la mañana con la
sombrilla, el bolso de juguetes, barrenadores y
demás cosas, las dejábamos en la playa al mediodía, nos íbamos a almorzar y, al volver por la tarde a la playa, ahí estaban,
¡intactas!
Un verano conocimos a
un guardavidas medio
loco, Pablo “el Rana” Fernández, y a su entonces
novia, Alejandra. Pablo y
Ale se fueron a vivir un
año a Mar de las Pampas
a la calle Tucu-Tucu. Ahí,
con ayuda de algunos
amigos, construyeron su
“alambique”. Una pequeña casita de madera, símil
refugio de guardavidas
con una bomba sapito
afuera, donde infinidad
de veces nos invitaba a
todos los chicos a hacer
una fideada y pasar la noche en carpas.
En la playa, Pablo nos
juntaba a todos los chicos
en su descanso y nos metía a nadar. Nos hacía entrar por los chupones y
nos enseñaba a salir del
mar… ¡Nos llevaba muy
lejos! Mamá siempre hacía lo mismo: “¿Se van a
nadar con Pablo?”, preguntaba, y ante nuestra
afirmativa, daba vuelta la
reposera para no vernos.
Pablo tenía un objetivo
claro: que nosotros supiéramos resolver alguna situación por si nos metíamos al mar cuando él no
estaba. ¡Hasta técnicas
de RCP nos enseñó! Todavía me duele el pecho
de los masajes cardíacos
que me dio usándome de
ejemplo…
Una noche conocimos a
los Rebecchi. En la calle
Almafuerte hay dos casitas mellizas, nosotros estábamos con unos amigos
que alquilaban todos los
veranos una de ellas. Los
Rebecchi llegaron a la
otra, abrieron puertas y
ventanas, prendieron las
luces y, menos Batman,
¡aparecieron todos los
murciélagos del mundo!
¡Parecía una película! La
imagen que veíamos desde la ventana era una
nube de murciélagos volando alrededor de la casa
y a Gabriela, Carla, Lucas
y Agustín Rebecchi con
raquetas de tenis adentro
tratando de matar alguno
al vuelo... ¡Fue muy gra-

cioso! (para nosotros,
obvio.)
Nos hicimos muy amigos
de ellos, me acuerdo que
Agustín y Lucas se peleaban por noviar con mi
prima Mariana. Hoy,
Agustín es su marido. La
primera vez que hablamos fue cuando Lucas
nos trajo una cotorra
toda agusanada. A mí me
encantaba agarrar cuanto animal se cruzaba...
Con los Rebecchi, mis
hermanos y mis primas,
nos íbamos a “las cuevas”,
que no eran más que acaciales transformados en
miradores y refugios a
filo de hacha y mucha
imaginación. Si alguno
descubría un buen lugar
lo bautizaba con su “santo”: estaba la “Santa Paula”, una olla buenísima
para bajarla en bicicleta
en la calle Los Incas, descubierta por mi hermana.
La “Santa Mariana”, otro
lugar donde mi prima se
había adueñado de una
hermosa acacia. Carlita
Rebecchi y mi prima Ceci
tenían “La Hostería”, una
suerte de laberintos de
pinitos, en Santa María y
Juan de Garay, que dibujaban pasillos y habitaciones donde ellas nos invitaban a merendar después de la playa…
“¿A dónde van?” nos gritaba mamá al vernos a
todos subirnos a las bicis
con las mochilas preparadas en nuestras espaldas… “¡vamos a hacer un
pic-nic en la paja finita!”.
Nos encantaba ir a acostarnos en el colchón de
pinocha de los pinos
mexicanos que están en
Juan de Garay entre Querandíes y Santa María.
“¿Para qué querés un plano?” —preguntaba mi
viejo ante la intromisión
apurada en su oficina—.
“¡Dale pá, es para hacer
un recorrido en bicicleta… ¿y me marcás lo de
los Tisera y lo de Cardoso?”, porque teníamos
que evitar esos dos lugares donde tenían gran
cantidad de perros sueltos que amenazaban con
mordernos …
Habiendo, como mucho,
una casa por manzana, el
bosque era un gran patio
de juegos, con caminos
que, más que calles, eran
nuestros senderos de bicicleta y lugares referen-

ciados por el tipo de vegetación y uso que le dábamos….
Una día nos fuimos para
“El Arenal” a jugar. El
Arenal era, en realidad,
una olla entre médanos
en Las Gaviotas, donde
todavía no se habían
abierto las calles y donde
nos gustaba tirarnos a retozar e improvisar alguna merienda. Esa tarde
subimos el médano que
escondía al arenal y, desde arriba, vimos la olla de
arena limpia y, en el centro, una cabeza de un
muñeco de payaso, paradita, mirándonos, no había huellas alrededor….
Las historias e hipótesis
terroríficas que improvisamos hicieron que nadie
quisiera volver a ese lugar, a partir de ese momento, engualichado.
Una mañana llegamos a la
playa con mi mamá y mis
hermanos, subimos el
médano por el caminito
del balneario y Chiche
Cecchino, que tenía la
concesión, la frenó a mi
mamá en un lugar estratégico para hablar. ¿Estratégico para qué? Para
que, desde el techo, el
Rana, ¡le vaciara un tacho
de veinte litros de agua a
mi vieja en la cabeza! ¡Ay,
lo que NO le gritó mi
mamá!
Ese era el clima de fraternidad de Mar de las Pampas en esa época…
Yo había conseguido trabajo de mesero en “India
Blanca”, una confitería
con dos canchas de
paddle que estaba donde
hoy está Rincón del
Duende, sobre Virazón,
justo antes de subir al
médano de la playa. Uno
de los clásicos del verano
eran los torneos de
paddle que organizábamos entre familia y amigos y en los que siempre,
SIEMPRE, nos ganaban
la final a Lucas y a mí, los
hermanos Sanjurjo, el
Chino y Pablo. ¡Qué buenos amigos los Sanjurjo!
Después vinieron los partidos de fútbol en la playa con el Rana, Trombetta, Matarasso, Palo,
los Sanjurjo, el Mariscal,
Fede y su papá, Mati y
Maurito Rodríguez...
pero si empiezo con las
anécdotas de ese grupo,
¡tengo que escribir mi
propio libro!
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Reflexiones con mirada de turismo

(viene de página 3)

Por Gabriela Moreno
todo comercio y turista.
2- Se dan a conocer detalles de la ordenanza de
cartelería, citando los
casos que la violan. La
contaminación visual
que han generado muchos comerciantes, necesita del control municipal. De todos modos,
quien debe ejercer el control (municipio), es quien
viola la ordenanza con
carteles de estructuras
metálicas, este año con
publicidad de Hieneken.
La conclusión final es
solicitar el control y
cumplimiento de la ordenanza y mantener el espíritu de la misma, diferenciando cuando el cartel es orientativo y cuando es publicitario.
3- Tema polémico durante la temporada, ocasionando grandes inconvenientes citados por las
personas presentes.
La conclusión final es
pedir la modificación de
la ordenanza, donde quede bien claro que los micros no podrán ingresar
en el éjido comprendido
entre Av. Del Plata hasta
el mar, y desde Juanita
Soria al Norte, hasta calle Brown al sur.
*La actual es una ordenanza que además viola
a otra ordenanza, la que
está señalizada con cartel en ruta, al ingresar a
Mar de las Pampas, donde se especifica que ningún micro puede ingresar al Partido de Villa
Gesell salvo en la terminal de Ómnibus.
*Se deja establecido
que sí podrán ingresar
turistas en excursiones
que lo hagan en combis.

Estos vehículos sí poseen
el porte adecuado como
un automóvil.
Deberán a su vez respetar las reglamentaciones
vigentes de estacionamiento, etc.
*Con respecto a este
caudal de visitantes que
no se encuentran alojados en la localidad, se le
pedirá al municipio
acondicione los baños
públicos del Parador Turístico (oficina de información) y haga cumplir
la reglamentación vigente de que cada galería o
centro comercial cuente
con estas instalaciones.
Brindado de esta manera los servicios acordes
al destino Mar de las
Pampas.
4- En este punto hay
muchas opiniones distintas, quienes se han visto
beneficiados y quienes
no. Se hace hincapié en
la necesidad de Planificación Urbana.
La idea es intentar buscar una alternativa que
beneficie a la mayoría,
por lo cual se trabajará
en un taller, el día sábado 14/03 a las 9hs, en
Amorinda, elaborando
conclusiones que serán
entregadas a los concejales que deben trabajar
sobre la ordenanza.
Siendo las 13.30 del mediodía, se da por finalizada la reunión.
Agradecemos a todos
los que se hicieron presentes (más de 50 personas), reforzando el compromiso con el lugar y su
desarrollo sustentable.
Comisión Directiva
SoFo Mar de las Pampas

Hoy la reflexión estará tégica por DESTINO TU- que pierda sus atributos, cesidades. Por ello, una
estructura lógica
enfocada en el
es aquella que
concepto de plani- Ejemplo de Esquema
mejor se adapta a
ficación estratégiFODA
FASE ANALITICA
un organismo
ca.
ŶĄůŝƐŝƐǆƚĞƌŶŽŶĄůŝƐŝƐŝŶƚĞƌŶŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ŝĂŐŶŽƐƚŝĐŽ
preexistente,
¿Qué es planificaFASE ESTRATEGICA
Misión Objetivos Estratégicos
dado por la natución estratégica en
raleza. Eso es orturismo?
den orgánico.
¿Por qué habla- Competitivas
De crecimiento
Nuevos productos
FASE OPERATIVA
Todo orden orgámos de planificanico tiene un líción estratégica? Planes de Actuación a corto y Largo plazo
mite de creciPodemos marcar
FASE DE REVISION Y CONTROL
miento a partir
la diferencia entre
Grado de avance del plan
del cual el sisteplanificación y la
Resultados Obtenidos
ma debe detedenominada estranerse, si no quietégica, en que la Medidas correctivas y modificación del PLAN
re entrar en crisegunda tiene en RETROALIMENTACION
sis.”
cuenta en su análisis las denominadas debilidades y fortale- RISTICO, de esta mane- se adapte a nuestras nezas llamadas FODAS, es ra la actividad puede gedecir planifica y proyec- nerar importantes beneta en base a criterios más ficios económicos sin
amplios que ponen en ocasionar graves probleconsideración a todos los mas ambientales o sociaactores intervinientes en les, además de preservar
el proceso, tanto de pues- los recursos y atractivos
ta en marcha, difusión y de manera perdurable en
comercialización de un el tiempo.
destino o producto turís- Los enfoques a tener en
tico. Esto se materializa a cuenta deben ser urbatravés de un documento nísticos, económicos, adescrito, donde se vuelcan ministrativos, ambientalos objetivos propuestos les, sociales con concepa mediano y largo plazo, tos básicos plasmados en
los cuales deben ser en esquemas metodológiconsenso. Así permite cos.
cambiar la realidad pre- Hablar de planificación
sente, y genera instru- nos lleva a releer a uno de
mentos que orientan los tantos grandes en la matepensamientos hacia la ac- ria, Roberto Boullón, y
ción. Estos planes deben quiero cerrar el artículo
ser diagramados tenien- de hoy con una frase de
do en cuenta la legisla- él.
ción vigente tanto Nacio- “Planificar bien el espanal, Provincial y/o regla- cio es descubrir sin error
mentaciones de cada lo- cómo es la realidad; nuescalidad.
tra realidad y no otra, y
La planificación debe te- ser capaz de imaginar
ner una mirada tanto lo- aquello que debemos
cal como regional, estra- agregarle, para que, sin

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
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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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Carta abierta de Rodolfo Walsh a la junta militar
Algunos pasajes de la
Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, escrita al cumplirse el primer aniversario del golpe cívico militar del 24 de
marzo de 1976. El escritor Rodolfo Walsh fue
asesinado por un grupo
de tareas mientras la distribuía, el 25 de marzo de
1977)
1. La censura de prensa,
la persecución a intelectuales, el allanamiento de
mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos queridos y la pérdida de una
hija que murió combatiéndolos, son algunos de
los hechos que me obligan
a esta forma de expresión
clandestina después de
haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi treinta
años.
El primer aniversario de
esta Junta Militar ha motivado un balance de la
acción de gobierno en
documentos y discursos
oficiales, donde lo que
ustedes llaman aciertos
son errores, los que reconocen como errores son
crímenes y lo que omiten
son calamidades.
El 24 de marzo de 1976
derrocaron ustedes a un
gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron

como ejecutores de su
política represiva, y cuyo
término estaba señalado
por elecciones convocadas para nueve meses
más tarde. En esa perspectiva lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel
Martínez sino la posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo
remediara males que ustedes continuaron y agravaron.
Ilegítimo en su origen, el
gobierno que ustedes
ejercen pudo legitimarse
en los hechos recuperando el programa en que
coincidieron en las elecciones de 1973 el ochenta por ciento de los argentinos y que sigue en pie
como expresión objetiva
de la voluntad del pueblo,
único significado posible
de ese "ser nacional" que
ustedes invocan tan a
menudo.
Invirtiendo ese camino
han restaurado ustedes la
corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al
pueblo y disgregan la Nación. Una política semejante sólo puede imponerse transitoriamente
prohibiendo los partidos,
interviniendo los sindicatos, amordazando la

prensa e implantando el
terror más profundo que
ha conocido la sociedad
argentina.
2. Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas
de miles de desterrados
son la cifra desnuda de
ese terror.
Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes
en las principales guarniciones del país virtuales
campos de concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los procedimientos, invocado como necesidad de la investigación,
convierte a la mayoría de
las detenciones en secuestros que permiten la
tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio.
Más de siete mil recursos
de hábeas corpus han
sido contestados negativamente este último año.
En otros miles de casos de
desaparición el recurso
ni siquiera se ha presentado porque se conoce de
antemano su inutilidad o
porque no se encuentra
abogado que ose presentarlo después que los cincuenta o sesenta que lo
hacían fueron a su turno
secuestrados.
De este modo han despojado ustedes a la tortura

de su límite en el tiempo.
Como el detenido no existe, no hay posibilidad de
presentarlo al juez en diez
días según manda una ley
que fue respetada aun en
las cumbres represivas
de anteriores dictaduras.
La falta de límite en el
tiempo ha sido complementada con la falta de
límite en los métodos, retrocediendo a épocas en
que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las
víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos y farmacológicos de que no
dispusieron los antiguos
verdugos. El potro, el
torno, el despellejamiento en vida, la sierra de los
inquisidores medievales
reaparecen en los testimonios junto con la picana y el "submarino", el
soplete de las actualizaciones contemporáneas.
Mediante sucesivas concesiones al supuesto de
que el fin de exterminar a
la guerilla justifica todos
los medios que usan, han
llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica en la medida que el fin original de
obtener información se
extravía en las mentes
perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia humana hasta que-

brarla y hacerle perder la
dignidad que perdió el
verdugo, que ustedes
mismos han perdido.
3. La negativa de esa Junta a publicar los nombres
de los prisioneros es asimismo la cobertura de
una sistemática ejecución de rehenes en lugares descampados y en
horas de la madrugada
con el pretexto de fraguados combates e imaginarias tentativas de fuga.
Extremistas que panfletean el campo, pintan
acequias o se amontonan
de a diez en vehículos que
se incendian son los estereotipos de un libreto que
no está hecho para ser
creído sino para burlar la
reacción internacional
ante ejecuciones en regla
mientras en lo interno se
subraya el carácter de represalias desatadas en los
mismos lugares y en fecha inmediata a las acciones guerrilleras.
Setenta fusilados tras la
bomba en Seguridad Federal, 55 en respuesta a
la voladura del Departamento de Policía de La
Plata, 30 por el atentado
en el Ministerio de Defensa, 40 en la Masacre del
Año Nuevo que siguió a
la muerte del coronel
Castellanos, 19 tras la explosión que destruyó la
comisaría de Ciudadela

forman parte de 1.200
ejecuciones en 300 supuestos combates donde
el oponente no tuvo heridos y las fuerzas a su
mando no tuvieron muertos.
Depositarios de una culpa colectiva abolida en
las normas civilizadas de
justicia, incapaces de influir en la política que dicta los hechos por los cuales son represaliados,
muchos de esos rehenes
son delegados sindicales,
intelectuales, familiares
de guerrilleros, opositores no armados, simples
sospechosos a los que se
mata para equilibrar la
balanza de las bajas según
la doctrina extranjera de
"cuenta-cadáveres" que
usaron los SS en los países ocupados y los invasores en Vietnam.
El remate de guerrilleros
heridos o capturados en
combates reales es asimismo una evidencia que
surge de los comunicados
militares que en un año
atribuyeron a la guerrilla
600 muertos y sólo 10 o
15 heridos, proporción
desconocida en los más
encarnizados conflictos.
Esta impresión es confirmada por un muestreo
periodístico de circulación clandestina que revela que entre el 18 de di(sigue en página 17)
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ciembre de 1976 y el 3 de
febrero de 1977, en 40
acciones reales, las fuerzas legales tuvieron 23
muertos y 40 heridos, y
la guerrilla 63 muertos. 3
Más de cien procesados
han sido igualmente abatidos en tentativas de
fuga cuyo relato oficial
tampoco está destinado a
que alguien lo crea sino a
prevenir a la guerrilla y a
los partidos de que aun
los presos reconocidos
son la reserva estratégica de las represalias de
que disponen los Comandantes de Cuerpo según
la marcha de los combates, la conveniencia didáctica o el humor del
momento.
Así ha ganado sus laureles el general Benjamín
Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército,
antes del 24 de marzo con
el asesinato de Marcos
Osatinsky, detenido en
Córdoba, después con la
muerte de Hugo Vaca
Narvaja y otros cincuenta prisioneros en variadas
aplicaciones de la ley de
fuga ejecutadas sin piedad y narradas sin pudor.
El asesinato de Dardo
Cabo, detenido en abril
de 1975, fusilado el 6 de
enero de 1977 con otros

siete prisioneros en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército que manda el general Suárez Masson, revela que estos episodios no son desbordes
de algunos centuriones
alucinados sino la política misma que ustedes
planifican en sus estados
mayores, discuten en sus
reuniones de gabinete,
imponen
como comandantes en jefe
de las 3 Armas
y aprueban
como miembros de la Junta de Gobierno.
4. Entre mil
quinientas y
tres mil personas han sido
masacradas
en
secreto
después que ustedes prohibieron informar sobre
hallazgos de cadáveres
que en algunos casos han
trascendido, sin embargo, por afectar a otros
países, por su magnitud
genocida o por el espanto provocado entre sus
propias fuerzas.
Veinticinco cuerpos mutilados afloraron entre
marzo y octubre de 1976
en las costas uruguayas,
pequeña parte quizás del

cargamento de torturados hasta la muerte en la
Escuela de Mecánica de la
Armada, fondeados en el
Río de la Plata por buques de esa fuerza, incluyendo el chico de 15 años,
Floreal Avellaneda, atado
de pies y manos, "con lastimaduras en la región
anal y fracturas visibles"
según su autopsia.

Luján el 9 de octubre, sirven de marco a las masacres del 20 de agosto
que apilaron 30 muertos
a 15 kilómetros de Campo de Mayo y 17 en Lomas de Zamora.
En esos enunciados se
agota la ficción de bandas
de derecha, presuntas
herederas de las 3 A de
López Rega, capaces de

Un verdadero cementerio lacustre descubrió en
agosto de 1976 un vecino
que buceaba en el Lago
San Roque de Córdoba,
acudió a la comisaría
donde no le recibieron la
denuncia y escribió a los
diarios que no la publicaron.
Treinta y cuatro cadáveres en Buenos Aires entre
el 3 y el 9 de abril de 1976,
ocho en San Telmo el 4
de julio, diez en el Río

atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de
la Plata o de arrojar prisioneros al mar desde los
transportes de la Primera Brigada Aérea 7, sin
que se enteren el general
Videla, el almirante Massera o el brigadier Agosti. Las 3 A son hoy las 3
Armas, y la Junta que ustedes presiden no es el fiel
de la balanza entre "vio-
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lencias de distintos signos" ni el árbitro justo
entre "dos terrorismos",
sino la fuente misma del
terror que ha perdido el
rumbo y sólo puede balbucear el discurso de la
muerte.
La misma continuidad
histórica liga el asesinato
del general Carlos Prats,
durante el anterior gobierno, con el
secuestro y
muerte del general Juan
José Torres,
Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez
Ruíz y decenas
de asilados en
quienes se ha
querido asesinar la posibilidad de procesos democráticos en Chile, Bolivia y
Uruguay.
La segura participación
en esos crímenes del Departamento de Asuntos
Extranjeros de la Policía
Federal, conducido por
oficiales becados de la
CIA a través de la AID,
como los comisarios Juan
Gattei y Antonio Gettor,
sometidos ellos mismos a
la autoridad de Mr. Gardener Hathaway, Station
Chief de la CIA en Argen-

tina, es semillero de futuras revelaciones como
las que hoy sacuden a la
comunidad internacional
que no han de agotarse
siquiera cuando se esclarezcan el papel de esa
agencia y de altos jefes
del Ejército, encabezados
por el general Menéndez,
en la creación de la Logia
Libertadores de América,
que reemplazó a las 3 A
hasta que su papel global
fue asumido por esa Junta
en nombre de las 3 Armas.
Este cuadro de exterminio no excluye siquiera el
arreglo personal de cuentas como el asesinato del
capitán Horacio Gándara, quien desde hace una
década investigaba los
negociados de altos jefes
de la Marina, o del periodista de Prensa Libre Horacio Novillo apuñalado
y calcinado, después que
ese diario denunció las
conexiones del ministro
Martínez de Hoz con monopolios internacionales.
A la luz de estos episodios
cobra su significado final
la definición de la guerra
pronunciada por uno de
sus jefes: "La lucha que
libramos no reconoce límites morales ni naturales, se realiza más allá del
bien y del mal".
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Terricidio
Por Alejandro Silva
El espíritu aventurero
de la humanidad nunca
supo de límites al momento de proyectarse a futuros utópicos. Mentes inquietas imaginaron la
conquista de otros mundos para cuando éste nos
quede chico, o para cuando la tecnología nos permitiese viajar y hacer habitables otros. De ese
modo los visionarios de
siglos pasados aventuraban que para el XXI habría ya generaciones nativas de humanos no terrícolas. Pues bien, la
ciencia ficción no tiene la
responsabilidad de calibrar temporalmente sus
designios, como sí lo tenemos nosotros en este

presente caníbal.
El tratamiento de la crisis medioambiental se focaliza preferentemente
en los efectos del cambio
climático. Este reduccionismo intencional sirve
para ocultar el origen y las
consecuencias del terricidio propiciado por un
modelo civilizatorio de
corporaciones y Estados
extractivistas, a los que
les importa un bledo que
las actuales y próximas
generaciones tengan un
planeta vivible. Sin el
ánimo de ser exhaustivo,
algunos de los causantes
del sobrecalentamiento
planetario son: la deforestación de bosques tropicales y templados, los
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cuerpos de agua biológicamente muertos a causa
de diversos contaminantes, los pasivos ambientales de la megaminería, las
descargas de drenajes en
costas y mares, la salinización o contaminación
por la explotación de los
mantos acuíferos, la desertificación
como consecuencia de la
erosión eólica
e hidráulica, la
salinización
de los suelos,
el sobrepastoreo, la pérdida
de la diversidad biológica,
la contaminación del aire
por gases de
efecto invernadero y la
destrucción
de la capa de ozono.
El disparador de estas
apocalípticas reflexiones
medioambientales me
surge ante la puesta en relación de la pandemia por
esta nueva cepa de coronavirus, que tiene al planeta en modo paranoico,
y una ficción noruega
“Fortitude” (filmada en
Islandia) en donde su ar-

gumento plantea una micro epidemia viral prehistórica a raíz del descongelamiento del permafrost.
¿Ficción?, parece que
no.
El permafrost se en-

terior, se supone que contiene un billón ochocientas mil toneladas de metano y dióxido de carbono, los principales responsables del efecto invernadero, que al ser liberados progresivamen-

cuentra principalmente
cerca de los polos, en Canadá, la Antártida, Alaska, Rusia, Mongolia y el
norte de Europa, es una
capa de terreno siempre
helada con una edad geológica de más de quince
mil años. Dado la gran
cantidad de vegetación y
animales que se encuentran congelados en su in-

te a la atmósfera producirían una retroalimentación negativa a la situación actual. En las poblaciones asentadas sobre el
permafrost no se permite el entierro de personas
dado que sus cuerpos no
se descomponen. Así
como en la ficción, el protagonista se infecta con
un virus prehistórico de

un pequeño mamut que
quedó desenterrado, en
el archipiélago noruego
de Svalbard se han encontrado cadáveres de
comienzos del siglo XX,
casi en perfecto estado de
conservación, y algunos
de ellos infectados con el
virus de la gripe española latente en sus
cuerpos. Investigadores
del CSIC (Consejo Superior
de Investigaciones Científicas de España) encontraron en junio de
2015 ADN de
un virus de
treinta
mil
años, y en
2016 en Siberia, el cadáver
de un reno perfectamente conservado
infectado con carbunco
(ántrax) contagió a veinte personas. Como consecuencia de la dilución del
permafrost, podrían volver los vectores de algunas epidemias mortíferas
las cuales no estamos
preparados para neutralizar, estos zombis de la
(sigue en página 19)
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edad de hielo van desde
bacterias simples hasta
animales multicelulares,
y su resistencia está impulsando a los científicos
a revisar su comprensión
de lo que significa sobrevivir. Un equipo del Centro de Biotecnología Ambiental de la Universidad
de Tennessee, a partir del
material extraído del permafrost y puesto a temperatura ambiente sobre
placas de Petri, se encontró con gusanos largos y
segmentados de medio
milímetro que se completaban con una cabeza en
un extremo y un ano en
el otro, eran nematodos
de la época del pleistoceno de cuarenta y un mil
años de antigüedad. Este
gusano habitaba en el
suelo bajo los pies de los
neandertales y sobrevivió para encontrarse
nuevamente con su evolución en el siglo XXI.
Cualquier analogía con la
ficción del Parque Jurásico corre por cuenta del
lector.
A pesar que uno de los
máximos contaminantes
como los Estados Unidos
haya solicitado ante la
ONU su salida, es de vital
importancia que las ciento noventa y cuatro naciones restantes cumplan
con lo firmado en el Protocolo de Kioto (1997), y
el sucesorio Acuerdo de
París (2015), de no aumentar la temperatura
mundial en este siglo a
más de dos grados centígrados por encima de los
niveles preindustriales. Y
en particular, nuestro
país debe seguir sosteniendo diplomáticamente el Tratado Antártico
de 1959 con el objeto de

asegurar la libertad de investigación científica y la
prohibición de toda medida de carácter militar y
extractivo. Recordemos
que aún no está zanjado
el conflicto de soberanía
sobre el Sector Antártico
Argentino con Chile, que
se superpone de manera
parcial, ni con lo pretendido por el Reino Unido
de Gran Bretaña que
abarca por completo y
excede el sector argentino.
En febrero de este año
en ocasión del Campamento Climático Pueblos
Contra el Terricidio, celebrado en el territorio
sagrado Lof Pillan Mahuiza Puel Willimapu de la
provincia de Chubut, la
Weichafe del movimiento de mujeres Moira Millán definió al terricidio
como el “…asesinato no
solo de los ecosistemas
tangibles y de los pueblos
que lo habitan, sino también al asesinato de todas
las fuerzas que regulan la
vida en la tierra conocido como ecosistema perceptible”, y el documento final del encuentro da
un paso más allá solicitando se reconozca al terricidio como crimen de
lesa humanidad. Cuánta
razón tiene Serrat cuando en su catalán nativo
nos canta “…alguien que
ronda por ahí padre, son
monstruos de carne con
gusanos de hierro, asómese y les dice que usted
nos tiene a nosotros, y les
dice que nosotros no tenemos miedo padre, pero
asómese porque son ellos
los que están matando la
tierra, padre deje usted de
llorar, que nos han declarado la guerra”.
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Humberto Costantini
Desde niño residió en el
barrio porteño de Villa
Pueyrredón.
De su primer matrimonio con Nela Nur Fernández nacieron tres hijos:
Violeta, Ana y Daniel.
Completó sus estudios
universitarios y se recibió de médico veterinario. Ejerció su profesión
en los campos cercanos a
la ciudad de Lobería,
donde se trasladó con su
esposa. En estos años nacieron sus dos hijas.
En 1955 regresó a Buenos Aires, donde ejerció
diversos oficios, veterinario, vendedor, ceramista, investigador, etc.
Al poco tiempo de volver
a Buenos Aires, nació su
hijo Daniel. A la par de
ejercer estos oficios escribía, corregía, volvía a
escribir diariamente, con
una disciplina férrea,
“atornillado a la silla”,
como solía decir. Su primer libro de cuentos, De
por aquí nomás se publicó en 1958 y a partir de
allí una larga bibliografía
que abarca todos los géneros literarios, cuento,
poesía, teatro, novela
hasta su obra inconclusa:
Rapsodia de Raquel Liberman en la cual, en
tono bíblico, relata la gesta de una prostituta judía,
esclavizada por la siniestra Zwi Migdal, quien se
rebela contra este destino y deja su vida en ello.
Y aquí aparece una vez
más el tema fundamental,
el eje conductor de la
obra y de la vida de Costantini: “Hacer lo recto a
los ojos de Jehová, es decir acatar su destino...”,
como él solía decir. Esta
actitud, este hacer lo rec-

to, lo lleva en muchos
momentos de su vida a,
como Raquel, enfrentarse con los poderosos.
Costantini es víctima de
persecuciones políticas y
de listas negras, de alcahuetes y chupamedias.
Esta postura que Cacho,
como lo llamaban sus
amigos, ejercía sin aspavientos, naturalmente,
como único camino posi-

Partido Comunista y posteriormente se alejó por
tener serias divergencias
con la conducción burocrática y prosoviética.
Consecuente con su “hacer lo recto...” es su emotiva y profunda admiración hacia Ernesto Che
Guevara. En los años setenta milita en la izquierda revolucionaria junto a
otros escritores como

ble para transitar por la
vida, le generaba odios y
lealtades profundas. Con
Costantini no había medias tintas, o se era honesto o se era chanta. Costantini no perdonaba las
agachadas de ninguna índole y esto lo hacía público. En concordancia con
este perfil de convicciones fuertes con proyectos serios, era un hincha
y férreo defensor del
Club Estudiantes de La
Plata, al que le dedicó un
poema titulado “Porteño
y de Estudiantes” con
motivo de la obtención
de la copa intercontinental de fútbol.
Desde joven se involucra en la militancia política, desde su época de
estudiante se enfrenta
con los fascistas de la
Alianza Libertadora Nacionalista, militó en el

Haroldo Conti y Roberto
Santoro, quienes, secuestrados por la dictadura
cívico-militar, aún permanecen desaparecidos.
Escribe, entre sobresaltos y escapadas, en casas
clandestinas, a horas impensadas, la novela De
dioses, hombrecitos y policías, que publica en
México y con la que obtiene el Premio Casa de las
Américas. De esta novela
dijo Julio Cortázar, “me encanta lo que Humberto
Costantini hace y tengo
mucha confianza en su tra-

bajo. Para mi él es un escritor muy importante”.
En 1976 Humberto Costantini es obligado exiliarse en México. Allí
continúa su obra y obtiene premios importantes.
Padece el exilio “que lo
obliga a pasar lista diariamente a sus seres queridos como si a la ciudad la
asolara un tifón...”. Conduce talleres literarios y
publica, hace programas
de radio y se enamora.
Como dijo a su regreso:
“En fin, viví”. Otra de sus
pasiones fue el tango.
Admirador de Osvaldo
Pugliese, de Aníbal Pichuco Troilo y de Eduardo Arolas, fue cantor y
bailarín, conocedor de
letras y de historias de
tango. En 1984 regresa a
Buenos Aires después de
7 años, 7 meses y 7 días
de exilio.
Su obra ha sido publicada en varios países e idiomas, entre otros en alemán, checo, inglés, finlandés, hebreo, polaco,
sueco y ruso.
Murió de cáncer la madrugada del 7 de junio de
1987. La noche anterior
había trabajado como
cada día, aprovechando
el leve bienestar entre
quimioterapias, en su novela La rapsodia de Raquel Liberman, de la cual
alcanzó a completar dos
tomos.
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Carrera por la vida
SÓLO CON EL CORAZÓN SE PUEDE VER
BIEN: "LA CARRERA
POR LA VIDA", " VUELTA AL MUNDO POR
PAULINA "
—«He aquí mi secreto,
que no puede ser más
simple: solo con el corazón se puede ver bien; lo
esencial es invisible a los
ojos».
Antoine de Saint-Exupéry
Probablemente la más
famosa de las frases DE
EL PRINCIPITO; en el
capítulo XXI, cuando el

Principito se despide del
zorro, su amigo le regala
un secreto: los hombres
han olvidado esta verdad,
que solo cuando se mira
con los ojos del corazón
se logra ver lo esencial y
eso es lo que refleja perfectamente lo que fue "La
Carrera por la Vida",
"Vuelta al Mundo por
Paulina", que se realizó,
con la bendición del Papa
Francisco, entre los días
10 y 29 de enero de este
año y que se constituyó
en un hecho sin precedentes a nivel mundial,
donde más de 35.000

personas, de 287 ciudades y 22 países, con el
deporte como medio, se
unieron para visibilizar la
situación de los pacientes
oncológicos y sus entornos familiares y en esta
oportunidad, ayudar a
Paulina, una nenita de 3
años, oriunda de Santiago del Estero, para que
pueda viajar a tratarse
del cáncer que padece y
que por su complejidad,
solo podía ser tratado en
el "San Juan de Dios" de
Barcelona, viaje que
pudo lograrse el mismo
día del final de esta realización.
Todos tenemos en nuestro interior algo que nos
impulsa a seguir adelante, a no claudicar, a seguir
siendo nosotros, pase lo
que pase; eso es justamente estar vivos.
Tomé conocimiento de
"La Carrera por la Vida",
la iniciativa de mi amigo
José Raúl Morales en febrero del 2.019. Técnicamente, la propuesta deportiva era correr 20 maratones en 20 días consecutivos,
es
decir,
843,900 kilómetros;
pero en lo personal, lo
que movilizó a seguirlo y
a alentarlo, fue el noble
objetivo que buscaba,
que es el de visibilizar la
situación de los pacientes
oncológicos y sus entornos familiares.
Aquella primera experiencia fue conmovedo-

ra, pero no llegó a tener
el impacto que se buscaba. A lo largo de varias
semanas trabajamos invitando a amigxs del deporte para conformar un viejo anhelo y me pareció
propicia esta realización
para impulsarlo y que es
el de conformar una "Red
de Deportistas por la
Vida" y, entre todxs, empezamos a diagramar lo
que haríamos en cada
ciudad. Muy lejos de detenernos con aquella experiencia del 2.019 y ya
no seguir, decidimos poner todas nuestras energías para acompañar a
José Raúl Morales y volver a la lucha, no importando lo difícil del camino, siempre continuando
rumbo al objetivo, porque siempre queda algo
que entregar y en este
caso, era AMOR, para
que Paulina pueda tener
su oportunidad de recuperación con el tratamiento en Barcelona .
Cada una de las más de
35.000 personas que
participaron de esta segunda edición de "La Carrera por la Vida", "Vuelta al Mundo por Paulina",
demostraron ser como
José Raúl Morales: De
corazón grande, de piernas y almas generosas.
“SI QUIERÉS IR RÀPIDO, CAMINA SOLO;
PERO SI QUIERES LLEGAR LEJOS, CAMINA
ACOMPAÑADO”. PRO-

VERBIO AFRICANO.
“La Carrera por la
Vida”, es un proyecto
hermoso ideado por José
Raúl Morales en el año
2.014, pero que pudo
realizar por primera vez
en 2.019 y viendo lo ocurrido en aquella oportunidad, lo acompañé desde Quequén-Necochea,
con un viejo sueño personal que tenía y que era el
de hacer una “Red de Deportistas por la Vida”.
Sin dudas, “La Carrera
por la Vida”, es quizás,
una de las utopías más intensas que se han vivido
en el deporte, una construcción colectiva y social, que demostró que el
AMOR es mucho más
fuerte que la INDIFERENCIA y que la MERITOCRACIA.
A mediados del mes de
noviembre del 2019 fueron elegidos padrinos de
esta realización, el Dr.
Darío Villarruel (Prestigioso Comunicador) y a la
Sra. Carmen “Tota” Guede ( Ciudadana Ilustre de
Avellaneda y Madre de
Plaza de Mayo). Además,
y por esos días, en virtud
del pedido de la familia de
Paulina, esta pequeña
oriunda de Santiago del
Estero, la segunda edición de “La Carrera por la
Vida”, se decidió que se
haría en honor a ella y
con el objetivo de ayudarla a conseguir parte
del dinero que necesita-

ba (310.000 euros) y por
eso decidimos hacer un
desafío colectivo consistente en recorrer caminando, corriendo, nadando o en bicicleta, el equivalente a la circunsferencia en el ecuador: 40.066
KM, que sería la distancia que recorreríamos si
dieramos la VUELTA AL
MUNDO siguiendo la línea media de nuestro
planeta, de ahí que esta
segunda edición la denominamos: “La Carrera
por la Vida”, “Vuelta al
Mundo por Paulina”,
cumpliendo con creces
aquel objetivo que nos
trazamos, porque se recorrieron 965.886 kilómetros, (¡MÁS DE 24
VUELTAS AL MUNDO! ).
Desde el 30 de enero Paulina está haciendo el tratamiento que necesita,
quedando demostrado
que el compromiso conjunto es más fuerte que la
indiferencia y lo seguirá
siendo, porque cada filial
que tenemos viene impulsando proyectos locales,
como “Kilómetros por
Libros” ( Necochea ) ; “El
Club de las Zapatillas”
(Quequén ); “Kilómetros
para Ayudar” (La Plata) y
también ya estamos trabajando para la tercera
edición de “La Carrera
por la Vida”, que haremos
este año en el mes de diciembre y a la que invitamos a todxs a participar.
Prof. Horacio Tellechea

www.el chasquidemardelaspampas.com.ar
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Limay 38, Local 4, Paseo Pueblos Blancos
Mar de las Pampas
hadacorazonde

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
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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.

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
Marzo
DIA HORA ALT
15 06:33 0.35
D 12:39 1.36
19:28 0.67
16 00:22 1.47
L 07:50 0.42
14:18 1.26
20:10 0.74
17 01:33 1.48
MA 09:05 0.49
15:22 1.17
20:54 0.79
18 02:54 1.49
MI 10:19 0.54
16:20 1.08
21:44 0.82
19 04:06 1.50
J 11:38 0.57
17:17 1.00
22:44 0.82
20 05:07 1.50
V 12:58 0.58
18:21 0.95
23:54 0.79
21 06:00 1.49
S 14:04 0.58
19:59 0.93
22 01:01 0.75
D 06:46 1.46
14:54 0.58
20:48 0.94
23 01:49 0.70
L 07:23 1.43
15:35 0.60
19:51 0.96

DIA HORA ALT
24 02:18 0.66
MA 07:54 1.39
16:08 0.62
20:06 1.01
25 02:37 0.63
MI 08:23 1.36
16:33 0.65
20:32 1.09
26 03:03 0.62
J 08:52 1.33
16:49 0.69
21:02 1.17
27 03:34 0.62
V 09:23 1.32
16:52 0.71
21:34 1.25
28 04:10 0.63
S 09:57 1.30
17:05 0.73
22:06 1.33
29 04:50 0.65
D 10:33 1.27
17:30 0.75
22:41 1.40
30 05:36 0.67
L 11:14 1.23
17:59 0.77
23:19 1.45
31 06:32 0.68
MA 11:59 1.17
18:30 0.78

Abril
DIA HORA ALT
01 00:01 1.48
MI 07:44 0.68
12:52 1.10
19:04 0.78
02 00:52 1.49
J 09:00 0.66
13:59 1.03
19:44 0.76
03 01:59 1.49
V 10:08 0.62
15:15 0.99
20:40 0.73
04 03:20 1.51
S 11:11 0.57
16:20 0.98
21:58 0.67
05 04:33 1.56
D 12:14 0.53
17:17 1.00
23:13 0.58
06 05:33 1.62
L 13:18 0.50
18:10 1.06
07 00:20 0.48
MA 06:28 1.65
14:19 0.49
19:01 1.16
08 01:21 0.38
MI 07:20 1.66
15:13 0.49
19:49 1.27
09 02:19 0.30
J 08:12 1.63
16:01 0.51
20:37 1.39
10 03:16 0.27
V 09:04 1.56
16:45 0.56
21:24 1.50
11 04:18 0.28
S 09:58 1.46
17:26 0.62
22:11 1.58
12 05:26 0.32
D 11:00 1.34
18:06 0.68
23:01 1.61
13 06:41 0.38
L 12:54 1.22
18:43 0.73
23:55 1.60
14 07:52 0.44
MA 14:17 1.13
19:19 0.78
15 01:04 1.56
MI 09:01 0.50
15:16 1.05
19:58 0.81

DIA HORA ALT
16 02:34 1.52
J 10:09 0.54
16:12 0.98
20:48 0.82
17 03:49 1.49
V 11:19 0.57
17:07 0.94
21:58 0.81
18 04:49 1.46
S 12:31 0.58
18:06 0.93
23:14 0.79
19 05:40 1.43
D 13:32 0.60
19:02 0.95
20 00:24 0.74
L 06:23 1.39
14:17 0.62
19:29 0.99
21 01:17 0.70
MA 06:57 1.35
14:52 0.65
19:22 1.05
22 01:52 0.68
MI 07:25 1.32
15:17 0.69
19:39 1.14
23 02:19 0.66
J 07:52 1.30
15:28 0.72
20:05 1.23
24 02:48 0.65
V 08:21 1.28
15:26 0.74
20:33 1.33
25 03:21 0.65
S 08:53 1.26
15:45 0.75
21:05 1.42
26 04:00 0.66
D 09:27 1.23
16:12 0.76
21:38 1.50
27 04:43 0.66
L 10:05 1.19
16:42 0.76
22:14 1.56
28 05:36 0.66
MA 10:47 1.14
17:13 0.76
22:54 1.59
29 06:43 0.65
MI 11:33 1.07
17:46 0.74
23:38 1.59
30 07:56 0.62
J 12:26 1.01
18:23 0.71

cuidado con
el FUEGO

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

Marzo 2020 - El Chasqui 23

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
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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
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de la historia de Mar de las Pampas

María Cabanne, Hugo Rey y la crêperie Bleu
(Texto tomado del
tomo 2 del libro MAR DE
LAS PAMPAS, una historia, y publicado por primera vez en El Chasqui en
2010. Escribe María. Un
lujo. No, un lujazo).
Solíamos mirar parejas de viejitos que caminaban por la orilla del
mar, tomados de la
mano. Y Hugo concluía
siempre que sería lindo
vivir cerca del mar cuando fuéramos viejos. Yo
había nacido al lado del
mar y las vacaciones de
la niñez, de la adolescencia y de la juventud fueron con capita de sal cubriendo los brazos, con
un sol que salía y se ponía en el mar rojo o violeta, con sudestada o
calma chicha. Caminos
que subían y bajaban y
nos daban dolor de panza. Al terminar la facultad
recorrí Pehuen-có y Monte Hermoso con la esperanza de encontrar un colegio solitario que me esperara. Pero no fue así.
Hugo también traía su
mochila de sueños con
arena de playas. Con los
padres en la infancia.
Con los amigos en la juventud. Recorrió las calles de arena de Villa Gesell que terminaba en el
negocio de las caracolas.
Conoció el Gato que pesca. Más tarde vino unas
vacaciones donde leyó
amurallado en la casa
alquilada. Leyó, leyó
hasta tropezar con Haroldo Conti. Las 12 a Bragado le pintó una película. Años después escribió
el guión de Tío Agustín
que el INCAA premió y le
permitió realizar su primer mediometraje.
Un día la ciudad comenzó a empujarnos.
Buenos Aires, la linda —
con los museos, con los
paseos de Agronomía,
con la Costanera Azul,
bautizada por Paulita, y
paseos por el Tigre, con
Palermo y la calle Corrientes, con los cisnes

del Parque Centenario,
con la biblioteca de la
plaza Los Andes, donde
iban Alejo y Paula que ya
se sentía Matilda, con
Las Embajadas de Francia o de Nicaragua, con
champagne y ron—nos
ahogaba de distancias,
de horarios imposibles,
de trenes oscuros y
cantos peligrosos.
Teníamos una escuela de cine y los hijos pequeños. Entonces comprendimos que enfrentar a
la ciudad con su furia era una tarea ardua para nosotros
que no teníamos
mucho de Quijote,
no más que los sueños.
Recorrimos Necochea, Pinamar, Valeria, Ostende, Villa Gesell. Valeria del Mar nos
recibió familiar y arbolada. Comenzamos la tarea de averiguar los precios, de pensar emprendimientos, de soñar y soñar.
Es entonces cuando un estudiante de cine le cuenta
a Hugo de un bosque, de
un mar, de la soledad y el
silencio. Y vinimos a conocer Mar de las Pampas.
Para nuestra sorpresa entre eucaliptus y pinos algunas personas vivían al
ritmo de la naturaleza.
Si buscabas soledad,
acá la tenías. Si olor a
mar… Si cantos de pájaros… Si silencio…
Este era el escenario
indicado para que los
chicos terminaran su niñez sin rejas ni sirenas. Si
eran sirenas, que fueran
las del mar.
Y entonces hurgando
en los viajes y los recuerdos Les sables d´Olonne
me trajo a la memoria la
crêperie frente al mar,
los pocillos de cerámica
para la sidra, los simpáticos muchachos que cocinaban a la vista, las
crêpes tibias y Bon appétit.
Borramos del corazón

los engaños y problemas
y recordamos Bleu, la
crêperie, el bistrot. Los
hijos pequeños nos ayudaron con sus risas y
amigos. Pocos sabían de
qué se trataba una crêperie, qué era un bistrot.
Los primeros habitués se
volvieron cómplices del

nos dieron dinero para
enfrentar ese primer invierno de vacas flacas.
Algunos comensales levantaban la vajilla una
vez terminada la comida. Pasearon por Bleu
famosos y anónimos y
dejaron fotografías en el
alma. Recuerdo una pa-

emprendimiento y nos
traían regalos: unos discos de música francesa
para ampliar nuestra
exigua discoteca, una racletera para concretar
un sueño del bistrot, una
imagen de Babar comprada a los bouquinistes
del Sena, para el rincón
de los libros de los chicos. Generosos vecinos

reja mayor que después
de comer una raclette se
puso a bailar con Yves
Montand. Una pareja de
jóvenes editores chilenos que nos regalaron
unos libros. Una chica
sola, un día de lluvia,
una copa de vino, un
ajedrez solitario. Un
hombre solo y su café.
Una pareja que venía

cada noche. Un alemán
que al mediodía pasaba a
tomar su medida de whisky y por la noche cuando
cenaba con su mujer pedía agua con gas. Rudy
Chernicof desayunando
antes de irse a París, un
joven que lee Bolaños,
otro que se quita los zapatos y camina
descalzo por el bistrot. Ana trabajó
con nosotros y su
sonrisa recibía a la
gente aún en las
peores tormentas.
Alguna siesta sofocante nos escapamos las dos con los
chicos para darnos
un
chapuzón.
También Victoria
colaboró en el salón y los comensales se sentían un
poco en casa con su risa
sincera y contagiosa.
Construimos dos cabañitas donde albergar los
veraneantes aún escasos: algún escritor con su
pareja que buscaba el silencio del bosque; otro
escritor francés que había venido a descubrir la
cruz del sur en nuestro
cielo increíblemente azul;

una pareja de médicos
escapados de quirófanos
y azulejos.
Nuestra hija Paula
cumplió los diez años a
poco de llegar y nos ayudó en el servicio. Gloria
también estuvo en Bleu,
recorriendo las calles
con publicidad o lavando vasos en tardes agitadas. Alejo, nuestro hijo
más chico, batía la mezcla de crêpes y preparaba café con la saeco mágica.
Y Bleu pasó, pasó veloz
y ligera como una primavera en flor. Y quedaron
las sillitas de Babar para
el rincón de los chicos,
las raclettes, crêpes y
fondues para los encuentros amistosos, Bleu,
transformada en la Casa
del Mar con Fernanda y
Juan, las cabañas convertidas en Mujica con
Gustavo y Mariela.
Y quedaron los ritos de
la ventana al sol, de los
cuadernos escritos, de la
compu encendida. Los
pájaros que cantan, la
bruma de la tarde.

