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Juguetería didáctica

facebook: El Chasqui de Mar de las Pampas

Muestras plásticas y Espectáculos a la gorra (páginas 10 y 11)

Por un cuero viejo, por Juan Forn (página 8)

Rosario Vera Peñaloza
(1873 - 1950)

¿Quién fue? “La Maestra de la Patria” Riojana de
nacimiento, fue la impulsora de la educación inicial
en Argentina. Fue maestra
jardinera, docente de gra-
do, profesora, directora,
supervisora, inspectora,
fundadora de institutos
educativos y capacitadora
pedagógica en enseñanza
primaria y media, tanto pú-
blica y privada.  Promovió
la importancia del conoci-
miento a través del juego y
de la exploración, la agu-
dización de los sentidos, la
expresión oral a través de
la narración creativa de los
niños y de la literatura in-
fantil, el uso de las manos
como herramientas crea-
doras. Consideró a la in-
fancia como el tiempo por
excelencia para la forma-
ción de los seres humanos.
A lo largo de su trayecto-
ria docente, buscó sin ce-
sar la coherencia entre la
pedagogía y la práctica del
aula con propuestas refor-
mistas y novedosas. En
1898 fundó el jardín de infantes anexo a la Escuela
Normal de La Rioja, el primero de una larga serie de

jardines fundados en las ciudades de Buenos Aires,
Córdoba y Paraná. En 1907 se mudó a la ciudad de

Córdoba, donde ocupó du-
rante cinco años el cargo
de vicedirectora de la Es-
cuela Provincial “Juan
Bautista Alberdi”. Entre
1912 y 1917 fue directora
de la Escuela Normal Nº 1
de la ciudad de Buenos Ai-
res. Recorrió el país impul-
sando la enseñanza, dic-
tando cursos y conferen-
cias y transmitiendo las
nuevas técnicas en la crea-
ción de bibliotecas. Parti-
cipó del Primer Congreso
Patriótico de Señoras en
América del Sud, realizado
en mayo de 1910 en la ciu-
dad de Buenos Aires. En
1931 creó el Museo Argen-
tino en el Instituto Félix F.
Bernasconi, basado en la
teoría pedagógica de Joa-
quín V. González, que to-
maba la Geografía como
base de toda enseñanza.  En
su memoria, el 28 de mayo
fue declarado “Día Nacio-

nal de los Jardines de Infantes” y “Día de la Maestra
Jardinera” en Argentina.
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Veterinaria en Las Gaviotas

El Chasqui 2 - Febrero 2020 elchasqui@mardelaspampas.com.ar

FARMACIA PUJOL.
Diciembre: todos los días
de 9 a 21. Enero: 9 a 24.
Santa María e/El Lucero y
El Ceibo. 45-1827
ALMACÉN DE CAM-
PO. Todos los días de 9 a
21. Gerchunoff e/El Luce-
ro y El Ceibo  Tel: 47-
9626
PANADERÍA Y RES-
TO BAR VALLE. Todos
los días de 8 a 21. A partir
de enero nos quedamos
hasta las 2 a.m.
Las Toninas y J.V. Gonzá-
lez. 45-9530
LA COCINA DEL
COLO. Abrimos todos los
días de 11 a 24. Restau-
rant y delivery 47-
4274.  Cané y El Ceibo.
FARMACIA GAITA:
Todos los días de 9 a
22.30. Calle 34 e/Mar del
Plata y Punta del Este, Mar
Azul.  47-7211
LAVE RAP CLAROS
DEL BOSQUE. Todos
los días de 9 a 21. Mar del
Plata entre 35 y 36. Mar
Azul.  47-7222
PISSAPÍA. Abierto to-
dos los días mediodía y
noche. Av. El Lucero y

Oficinas de Turismo
Mar de las Pampas y Mar Azul

La Oficina de Turismo de Mar de las Pampas se en-
cuentra  en la esquina de Mercedes Sosa y El Lucero.
Tel: 47-0324. En Mar Azul, en la calle 35 entre Mar
del Plata y Punta del Este.

Carga virtual y tarjeta SUBE
En Mar de las Pampas, carga virtual de celulares
en el kiosco del Duende (Paseo del Duende, El Luce-
ro y Sosa) y en el Supermercado de Av. del Plata
entre Santa María y Querandíes.
Para tarjeta SUBE: kiosco Punto Web, en Santa Ma-
ría entre El Lucero y El Ceibo. En Mar Azul: el Kios-
co de la 35 (35 e/Mar del Plata y Punta del Este)
tiene servicio de carga de celulares y de tarjeta
SUBE.

Cajero automático del Banco Provincia (red Link)
(Mercedes Sosa y Av. El Lucero, paseo Los Cipre-
ses, Mar de las Pampas).

Cajero Automático

 CAP de Mar Azul
El Centro de Atención
Primaria de Mar Azul
funciona en la calle 45 y
Punta del Este. Tel:

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

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

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 insta-
lado 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)

Separación de residuos

45- 3463. Lunes a vier-
nes de 8 a 16. Hay servi-
cio de ambulancia.

Horarios

Farmacia en Mar Azul
Funciona, en la calle 34 entre Mar del Plata y Punta
del Este, la Farmacia Gaita. Abierto todo el año.
(Ver horarios) Atiende OBRAS SOCIALES.

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

horario es de lunes a sá-
bados de 9 a 13 y 16 a 20.
Urgencias:
011 15 3632 9648

La SoFo de Mar de las Pampas invita al tradicional
recorrido por el sendero botánico de Mar de las
Pampas todos los martes de enero y febrero a las 1o.
El punto de encuentro es la esquina de Padre Cardiel
y Carlos Gesell. La actividad es libre y gratuita y dura
unos setenta minutos. Traer protección solar. In-
formes: (02255)47-9974

Querandíes. 46-6636
CARNICERÍA Y VER-
DULERÍA DE CAMPO.
Todos los días de 9 a 22.
Av. del Plata e/Santa Ma-
ría y Querandíes. 47-
6577
PROVEEDURÍA CO-
LONIA MARINA. To-
dos los días de 8 a 21.
Av. 3 entre 170 y 171 (a
metros de la rotonda de
acceso a Mar de las Pam-
pas, desde Villa Gesell).
MILHO. Ensaladas con
delivery. En el paseo del
Anfiteatro.  45-5452
KIOSCO DEL DUEN-
DE. Todos los días de 10
a 23. En Paseo del Duen-
de, El Lucero y M.Sosa.
KAPIQÚA.  Paseo del
Bosque, local 4 (El Lucero
entre/Las Toninas y
Sosa). A partit del 19/12,
todos los días de 10.30 a
13.30 y 18.30 al cierre.
KIOSCO LA 35. De 9 a 2
Calle 35 e/Mar del Plata y
Punta del Este. Mar Azul.
LA CASA DE LA
ABUELA (El Lucero
470) Abre todos los días
Resto y delivery 45-0311

Sendero Botánico

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 ofici-
nas en Av. del Plata casi Houssay, frente a la comi-
saría, 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 sand-
wiches, 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.

Inauguraciones
y reinauguraciones

Clases de gimnasia-yoga

Miguel Cané es peatonal

Pediatra en Mar de las Pampas
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 domin-
gos de 17 a 21. Wapp: 2255 505785

Consejos del guardavidas

Roja: Prohibición
de baño

Negra y Roja: Mar
peligroso
Amarilla y negra:

Mar dudoso
Celeste: Mar bueno
Blanca: niño extra-

viado
Negra: Tormenta

eléctrica

Recordamos no exponer-
se 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 hora-
rio de gurdavidas es de 10
a 19 con descanso (bande-
ra roja) de 13 a 15.

Propietaria y Directora: Gloria Frías / Secretario de Redacción:
Juan Pablo Trombetta / Diagramación y Diseño: Gloria Frías y
Julieta Valente / Diseño web: Carla Gomiero.
Colaboraciones:  Carlos Schifano, Juan Martín Trombetta, Pedro
Bustiche, María Cabanne, Pablo Franco, Oscar Rescia, Alejandro
Silva, Vanesa Angaramo, Juan Forn.
(02255) 47- 9595 | elchasqui@mardelaspampas.com.ar |
 www.elchasquidemardelaspampas.com.ar
face: El Chasqui de Mar de las Pamp as   | R.P.I. Nº5301420
Las notas firmadas no expresan necesariamente la opinión del editor.
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 Fuego, cuatris, basura

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

to vehicular a partir de las
19 hs. De este modo Mar
de las Pampas tendrá por
primera vez una calle
peatonal.

Jorge J. López

Agostina Sorich

MEMORIA

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 vehícu-
lo en la playa. También se
recuerda la obligación de
colocar cestos para la ba-
sura, con tapa, en el fren-
te de las casas.

Todos los días alas 9 en Virazón y Playa, Mar de las
Pampa. Contacto profesora Vanina: Whatsapp:
0221 6711213
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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

ALMACÉN
DE CAMPO
Autoservicio

RAMOS GENERALES

Vinos - Fiambres
Lácteos - Helados

Carbón - Leña

ABIER TO TODO EL  AÑO
(horario en la página 2)

Tarjetas de Crédito y Débito

Gerchunoff e/El Lucero y El Ceibo

4 7 - 9 6 2 6

 En el bosque...

FARMACIA  PUJOL
Santa María

entre El Lucero y El Ceibo
Mar de las Pampas

45-1827

El médico de Mar de las Pampas, Dr. Camilo M.
Pérez, atiende Clínica Médica y Pediatría. Obras So-
ciales y Prepagas. Domicilios. Tel.:(02255) 45-
8921. Paseo Sendas del Encuentro, Planta Alta, Santa
María e/El Lucero y El Ceibo, Mar de las Pampas.

Consultorio Médico

Horarios de FHorarios de FHorarios de FHorarios de FHorarios de Farmacia Pujolarmacia Pujolarmacia Pujolarmacia Pujolarmacia Pujol
ver horarios en página 2 | 45-1827
Horarios de FHorarios de FHorarios de FHorarios de FHorarios de Farmacia Gaitaarmacia Gaitaarmacia Gaitaarmacia Gaitaarmacia Gaita

TELTELTELTELTELÉÉÉÉÉFONOS  ÚTILESFONOS  ÚTILESFONOS  ÚTILESFONOS  ÚTILESFONOS  ÚTILES
Bomberos Mar Azul Directo:Bomberos Mar Azul Directo:Bomberos Mar Azul Directo:Bomberos Mar Azul Directo:Bomberos Mar Azul Directo: 02255-47799902255-47799902255-47799902255-47799902255-477999

ID 543*3973ID 543*3973ID 543*3973ID 543*3973ID 543*3973
BomberosBomberosBomberosBomberosBomberos 100100100100100
Emergencia policialEmergencia policialEmergencia policialEmergencia policialEmergencia policial 911911911911911
Hospital EmergenciasHospital EmergenciasHospital EmergenciasHospital EmergenciasHospital Emergencias 107107107107107
Seguridad en PlayaSeguridad en PlayaSeguridad en PlayaSeguridad en PlayaSeguridad en Playa 103103103103103
PrefecturaPrefecturaPrefecturaPrefecturaPrefectura 106106106106106
Subcomisaría Mar de las PampasSubcomisaría Mar de las PampasSubcomisaría Mar de las PampasSubcomisaría Mar de las PampasSubcomisaría Mar de las Pampas 46-890146-890146-890146-890146-8901
Salita de Mar AzulSalita de Mar AzulSalita de Mar AzulSalita de Mar AzulSalita de Mar Azul 45-346345-346345-346345-346345-3463
Médico en Mar de las Pampas            45-8921Médico en Mar de las Pampas            45-8921Médico en Mar de las Pampas            45-8921Médico en Mar de las Pampas            45-8921Médico en Mar de las Pampas            45-8921
PPPPPediatra enediatra enediatra enediatra enediatra en Mar de las PampasMar de las PampasMar de las PampasMar de las PampasMar de las Pampas (02255)50-5785(02255)50-5785(02255)50-5785(02255)50-5785(02255)50-5785
Odontólogo en Mar de las PampasOdontólogo en Mar de las PampasOdontólogo en Mar de las PampasOdontólogo en Mar de las PampasOdontólogo en Mar de las Pampas 45-605645-605645-605645-605645-6056
Farmacia PujolFarmacia PujolFarmacia PujolFarmacia PujolFarmacia Pujol 45-182745-182745-182745-182745-1827
Farmacia GaitaFarmacia GaitaFarmacia GaitaFarmacia GaitaFarmacia Gaita 47-721147-721147-721147-721147-7211
VVVVVeterinario 24 hs.eterinario 24 hs.eterinario 24 hs.eterinario 24 hs.eterinario 24 hs.         0111536329648        0111536329648        0111536329648        0111536329648        0111536329648

CotelCotelCotelCotelCotel (8 a 15)(8 a 15)(8 a 15)(8 a 15)(8 a 15) 46-160046-160046-160046-160046-1600
Cevige GuardiaCevige GuardiaCevige GuardiaCevige GuardiaCevige Guardia 46-259646-259646-259646-259646-2596
Cevige Sur (ACevige Sur (ACevige Sur (ACevige Sur (ACevige Sur (Av3 y 141. De 7 a 14)       46-4734v3 y 141. De 7 a 14)       46-4734v3 y 141. De 7 a 14)       46-4734v3 y 141. De 7 a 14)       46-4734v3 y 141. De 7 a 14)       46-4734
Gesatel (108 e/ 3 y 4. De 8 a 14.30)     46-3397Gesatel (108 e/ 3 y 4. De 8 a 14.30)     46-3397Gesatel (108 e/ 3 y 4. De 8 a 14.30)     46-3397Gesatel (108 e/ 3 y 4. De 8 a 14.30)     46-3397Gesatel (108 e/ 3 y 4. De 8 a 14.30)     46-3397
Corralón Mar de las Pampas (02255)15 60 4644Corralón Mar de las Pampas (02255)15 60 4644Corralón Mar de las Pampas (02255)15 60 4644Corralón Mar de las Pampas (02255)15 60 4644Corralón Mar de las Pampas (02255)15 60 4644
TTTTTurismo Norteurismo Norteurismo Norteurismo Norteurismo Norte 45-859645-859645-859645-859645-8596
TTTTTurismo Mar de las Purismo Mar de las Purismo Mar de las Purismo Mar de las Purismo Mar de las Pampasampasampasampasampas 47-032447-032447-032447-032447-0324
Casa de la Cultura Mar AzulCasa de la Cultura Mar AzulCasa de la Cultura Mar AzulCasa de la Cultura Mar AzulCasa de la Cultura Mar Azul 45-957645-957645-957645-957645-9576
Casa de la CulturaCasa de la CulturaCasa de la CulturaCasa de la CulturaCasa de la Cultura 46-251346-251346-251346-251346-2513
PPPPPolideportivool ideportivool ideportivool ideportivool ideportivo          46-7018         46-7018         46-7018         46-7018         46-7018
REMISES AlamedaREMISES AlamedaREMISES AlamedaREMISES AlamedaREMISES Alameda 46-666646-666646-666646-666646-6666

PlazaPlazaPlazaPlazaPlaza 47-200047-200047-200047-200047-2000
AlvarezAlvarezAlvarezAlvarezAlvarez 47-649847-649847-649847-649847-6498
PlusmarPlusmarPlusmarPlusmarPlusmar 47-558047-558047-558047-558047-5580
Expreso AlberinoExpreso AlberinoExpreso AlberinoExpreso AlberinoExpreso Alberino 47-395847-395847-395847-395847-3958

 T T T T Transporte de pasajerosransporte de pasajerosransporte de pasajerosransporte de pasajerosransporte de pasajeros

GUILLERMO GAS

Consultorio Odontológico
Los odontólogos de Mar de las Pampas Gastón Po-

cai 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 Sen-
das del Encuentro, Planta Alta, Local 12 (Ingreso sin
escaleras por Miguel Cané). ODONTOLOGÍA LÁ-
SER. Atendemos niños y adultos. (02255) 45-6056

La Casa de la Abuela
                                  Mar de las Pampas

Pizzas - Empanadas
Cafetería
Cerveza Artesanal

Delivery: 02255-450311 - Av. El Lucero 470

Gacetilla de las instituciones
de Mar de las Pampas

 Actividades en la Aldea Hippie

Ajedrez. Vuelve el clá-
sico de Esteban Allo con
sus simultáneas de aje-
drez. Como la hace cada
año, en la entrada de la
Aldea Hippie estará los
sábados y domingos de
21 a 24. La participación
es libre y gratuita (aunque
muchos aficionados agra-
decidos suelen colaborar
con el profesor, como en
los anfiteatros, “a la go-
rra”). Biblioteca móvil
y La Caracola. Al lado
de los juegos inauguramos
LA CARACOLA, un espa-
cio pensado para pintar,

www.el chasquidemardelaspampas.com.ar

colorear, dibujar y com-
partir el tiempo al aire li-
bre. También estaremos
con la clásica biblioteca
móvil prestando libros in-
fantiles.
Astrología y tarot .
Mora Novillo, astróloga,
se encuentra en la Aldea
brindando lecturas de ta-
rot al paso, individuales o
grupales.
Y como siempre, los es-
pectáculos a la gorra en el
Anfiteatro (la grilla com-
pleta se publica en la pági-
na 11 y en la página web
de El Chasqui).

(sigue en página 16)

Los abajo firmantes,
miembros de las distintas
instituciones de Mar de
las Pampas, queremos
hacer pública nuestra
preocupación por diver-
sos temas que están gene-
rando situaciones muy
complicadas en nuestra
localidad.

Hemos intentado por
varios medios poder re-
unirnos con los responsa-
bles de las distintas áreas
del Municipio, sin obte-
ner resultados. Como
tampoco pudimos hacer-
lo con el ejecutivo.

Entendemos que la pro-
blemática de la actuali-
dad de Villa Gesell hoy es
muy complicada, dado
los acontecimientos de

público conocimiento,
pero alguien en segundo
o tercer orden en jerar-
quía debería darnos solu-
ciones inmediatas a lo que
hoy pasa en Mar de las
Pampas.

* Se generó un cambio
de mano en el tránsito de
Av. Lucero, a pedido de
algunos vecinos (cabe
aclarar que ninguna de las
instituciones fue convo-
cada a esas reuniones, ni
fue consultada para po-
der brindar opinión).

Dicha modificación,
realizada en pleno Di-
ciembre, con un alto flu-
jo de visitantes, está pro-
vocando un alto grado de



Genuino Helado Artesanal de la Pat agonia

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

C a m i n o  d e  l o s  m a n j a r e s

1. Valle Panadería y
Café Restó. Gran varie-
dad en panes artesanales,
facturas de manteca y
nuestras exquisitas masas
secas. Especialidades en
tortas artesanales. Res-
taurant. 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 in-
vita a disfrutar de la cali-
dad y excelencia de sus vi-
nos. También mariscos.
Exquisiteces de la Patago-
nia: ahumados, patés, es-
cabeches, dulces, torta
galesa, licores artesanales
y gran variedad en tés. Del
litoral: vizcacha, zapallos,
guayabas y batatas en al-

4. Amorinda tutto pas-
ta. Amorinda, 19 años,
una leyenda en Mar de
las Pampas. Cultivamos
un arte tan delicado
como suculento: amasar
la pasta a diario para ser-
virla fresca, tal como se ha
hecho siempre en la bue-
na cocina calabresa. Una
tradición familiar que inclu-
ye deliciosos entrantes,
pan de la casa recién hor-
neado, y una gran varie-
dad de pastas acompaña-
das por sabrosísimas sal-
sas caseras. Y con el café,
exquisitos postres y lico-
res artesanales. Como
cada año, se podrán de-
gustar nuevos platos y
postres que se agregan a
la ya amplia carta. Ade-
más, una fabulosa cava
para elegir los vinos.

www.amorinda.com.ar
Amorinda Tutto Pasta/
Facebook.Reservas:
(02255) 47-9750.
Abierto todo el año. Av.
Lucero y Gerchunoff (cul
de sac).

5. Orense Alfajores. Al-
fajores y productos
“siempre” recién elabora-
dos. Facebook: Orense
Mar de las Pampas. Esta-
ción 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 - Restau-
rant. 33 temporadas en
el bosque, un lugar distin-
to, especial, para pocos...
Auténtica comida

mexicana y pastas ar-
tesanales. 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 elabora-
ción artesanal, quesos es-
peciales, salame criollo, lo-
mitos, bondiola serrana,
jamón serrano, por-
chetta, pata horneada y
mucho más. Sandwich
de Campo de pan case-
ro recién horneado. Para
comer en medio del bos-
que, o para llevar. También
cervezas artesanales, ta-
blas 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 méda-
no. Tel: 47 6236
almacenmujica@argentina.com

8. Altamira Café|Bar.
Abierto todo el año. De-
sayunos, tortas, picadas,
minutas, hamburguesas
caseras, ensaladas, sand-
wiches, pizzas caseras, tra-
gos, cervezas artesanales.
Cerveza artesanal tira-
da. 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 vege-
tales: nuestras ensaladas
especiales mas salsas irre-
sistibles y además probar
el clásico MILHO/choclo
con manteca y sal o con
la salsa que prefieras. Ha-
cemos delivery en Mar de
las Pampas, Mar Azul, Las
Gaviotas y Colonia Marina.
Si estás en Pampas, pro-
bá MILHO. Tel.:
02255.455452: Wapp
01145263911.
Miguel Cané al fondo (An-
fiteatro).

míbar. Cigarros. Cristale-
ría. Accesorios para vinos.
Regalos empresarios. Pa-
saje Sureño, Loc. 5. 47-
2225.

3. Puerto Pampa, Cer-
vecería y Pizzería Arte-
sanal. Pizzas a la piedra,
Tradicionales y Gourmet,
Empanadas, Goulash,
Paellas, Cazuelas de Maris-
cos y Salchichas con Chu-
crut. Cerveza Artesanal
elaborada en nuestro lo-
cal en sus estilos Stout,
Scottish Ale, Barley Wine,
Honey, Ahumada Rauch-
bier, India pale ale, Doble
bock y Lager. Abierto todo
el año. Encontranos en la
esquina de Querandíes y
El Ceibo. Consultas y De-
livery: 45-8176
www.mardelaspampas.com.ar/
puertopampa

Los pionerosLos pionerosLos pionerosLos pionerosLos pioneros
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AUTÉNTICA COMIDA MEJICANAAUTÉNTICA COMIDA MEJICANAAUTÉNTICA COMIDA MEJICANAAUTÉNTICA COMIDA MEJICANAAUTÉNTICA COMIDA MEJICANA

OCÉANO ATLÁNTICOI

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

Para figurar
en El Camino de los Manjares

02255 47-9595

02255 414184
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Av. El Lucero y Gerchunoff | Tel: (02255) 479750

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

vinotecapampasdelnonno@hotmail.com

English - Italiano

Del i ka tessen

Chef Propietario: Juan Scuteri
(02255) 454700

 LacasadelMar
casadelmar.resto@gmail.com

www.restodelmar.com.ar
Gerchunoff 302

Esquina El Lucero y Sosa

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

COCINA DE MARCOCINA DE MARCOCINA DE MARCOCINA DE MARCOCINA DE MAR

Todo el año
aceptamos tarjetas

(en verano sólo cenas)

Restó & Confitería
Panadería

VALLE
J. V. González y Las T oninas

(02255) 45-9530

10. Pissa Pía Restau-
rant de Pizza. Pizzas,
empanadas, calzones,
postres y cafetería,
ABIERTO TODO EL AÑO.
Estamos todos los días,
mediodía y noche.
Aceptamos tarjetas de
débito y crédito. El Luce-
ro y Querandíes. Delivery
al (02255) 46-6636/
47-3303.

11. La Cocina del Colo
y Ale. Como nuestros
clientes, que nos acompa-
ñan hace once años y ya
forman parte de nuestra
familia, queremos invitar-
te a que seas parte de ella.
Además de los clásicos en-
víos o comida para llevar,
sumamos nuestra pro-
puesta de restaurante pa-
rrilla. Siempre que vengas
vamos a estar para reci-
birte, porque somos de
Mar de las Pampas y es-
tamos todas la noches; y
viernes, sábados y domin-
gos también al mediodía.
Delivery al:(02255) 47-
4274

12. La Casa del Mar
Restaurant. En tempo-
rada sólo por la noche. Es-
pecialidad en pescados y
mariscos. Crepes negros
de langostinos y salmón
rosado. Gran variedad de
paellas y risottos de mar,
ceviches y tiraditos al es-
tilo peruano, gambas al aji-
llo, pulpo a la gallega. Pla-
tos elaborados con el pes-
cado más fresco. Bondio-
la y ojo de bife a las bra-
sas. Sugerencia: Paella de
pulpo a la gallega. Acep-
tamos tarjetas. Impres-
cindible reservar por telé-
fono (02255) 45-4700.
El Lucero y Sosa.

Seguinos en   Laca-
sadelMar
casadelmar.resto@gmail.com
www.restodelmar.com.ar

14. El Granero Restau-
rant y Asador Criollo.
Reabrió en octubre con
nuevos dueños. Variedad
en platos de cocina y asa-
dores. Ambiente familiar,
cómodos salones, espar-
cimiento para niños, jar-
dines. El placer de encon-
trar la diferencia.
Reservas: (02255)47
9548. Joaquín V. Gonzá-
lez y Hudson.

15. La Social  Cervece-
ra. ABIERTO DESDE LAS
12HS. Llegó La Social Cer-
vecera, el nuevo punto
de encuentro con familia
y amigos de Mar de las
Pampas! En un rincón es-
pecial de nuestro bosque
marpampeano, te invita-
mos a disfrutar de más de
15 variedades de cerve-
zas artesanales premium
sumadas a una propues-
ta gastronómica ajustada
a todos los paladares:
hamburguesas gourmet,
pizzas, tablas, tapas, pro-
puestas para los más chi-
cos y la mejor onda para
comer pasándola bien.
También barra de tragos,
Happy hour de 12 a 20hs.
Tarjetas de débito y cré-
dito. Miguel Cané entre El
Lucero y El Ceibo.

2255627078

16. La Casa de la Abue-
la. Abre todos los días. Te
ofrece pizzas, empanadas
y cerveza artesanal. Barra
de tragos, mesas al aire li-
bre, meriendas, WiFi, Am-
biente climatizado, acce-
sos especiales, baños es-

peciales. Salón. Terraza.
Deck. Living para niños.
Delivery: (02255) 45-
0311. Av. El Lucero 470

17. Vairoleto. Hambur-
guesas 100% caseras, uti-
lizando los más frescos
productos. Pan casero
tipo Brioche, y carne pi-
cada cada día en nuestra
cocina. Papas fritas, aros
de cebolla y cerveza arte-
sanal para acompañar.
En temporada baja, de
viernes a domingos.
  VAIROLETO HAM-
BURGUESERIA

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: 02255-
452442

20. Macedo Restau-
rant. Pastas caseras -
Pescados y mariscos. Car-
nes ahumadas y especia-
les. Tarjetas de débito y
crédito Con la mejor aten-
ción. El Lucero entre Que-
randíes 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 comer-
cial, 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 expe-
riencia culinaria y estética,
una visita obligada en Mar
de las Pampas. Joaquín V.

La Casa de la Abuela
                                  Mar de las Pampas

Pizzas
Empanadas
Cafetería
Cerveza Artesanal

Delivery: 02255-450311 - Av. El Lucero 470

Av. El Lucero e/Querandíes y Gerchunoff

González y Benito Lynch.
Reservas: 02255
473273
www.elnidobistro.com.ar

22. Jauja Helados de la
Patagonia. Te invita a
disfrutar de nuestros he-
lados genuinamente arte-
sanales, elaborados en El
Bolsón,  con materias pri-
mas especialmente selec-
cionadas. Frutas de la Pa-
tagonia, como frutillas,
frambuesas,  sauco, cas-
sis, calafate con leche de
oveja, canela; frutas exó-
ticas como el "Fruto de la
Pasión" (Maracuyá) y has-
ta pétalos de flores. Éstos
y muchos ingredientes
más encierran el gran se-
creto 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.

24. Ona Refugio Car-
nes & Pastas .  Vigésima
temporada. 50% off en
entrada, plato y postre a
todos los clientes que lle-
guen 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 Queran-
díes.

RESTAURANT

Pastas caseras - Pescados y mariscos
Carnes ahumadas y especiales

Tarjetas de débito y crédito
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Inmobiliarias en Mar de las Pampas

Siempre con vosSiempre con vos

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

FUNDADORES DE

MAR DE LAS PAMPAS

VENTA DE LOTES ORIGINALES

En la página 18 ver los avisos clasificados

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

5

4

Avda Cruz del Sur y J. De GarayAvda Cruz del Sur y J. De GarayAvda Cruz del Sur y J. De GarayAvda Cruz del Sur y J. De GarayAvda Cruz del Sur y J. De Garay

www.dinorahguala.comwww.dinorahguala.comwww.dinorahguala.comwww.dinorahguala.comwww.dinorahguala.com

02255-472958/47398002255-472958/47398002255-472958/47398002255-472958/47398002255-472958/473980

PPPPPaseo Laseo Laseo Laseo Laseo Los Cipreses, Los Cipreses, Los Cipreses, Los Cipreses, Los Cipreses, Local 6 , M. Sosa e/El Local 6 , M. Sosa e/El Local 6 , M. Sosa e/El Local 6 , M. Sosa e/El Local 6 , M. Sosa e/El Lucero y Hudsonucero y Hudsonucero y Hudsonucero y Hudsonucero y Hudson
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El pez rojo Por María Cabanne

Barcos de Papel
A primera vista

Adrián Abonizio

  +5492255626296

Un pececito que gira en su
pecera pareciera redescu-
brir el mundo en cada
vuelta. Los ingenieros de
Google han medido el tiem-
po de atención de este pe-
cecito en 8 segundos. El
gira y mira el universo al-
rededor de la pecera aten-
tamente durante 8 segun-
dos.
Los investigadores del
mundo digital han obser-
vado que las personas que
conviven con pantallas
desde la infancia desarro-
llan una capacidad de aten-
ción de solamente 9 segun-
dos. Leer la pantalla mien-
tras se asoman diversos
anuncios en movimiento,
cambios de colores e inclu-
sive sonidos transforma
nuestra manera de estar
atentos. De allí que dismi-
nuye el tiempo de lectura
puesto que ha disminuido
nuestra capacidad de con-

centración.
Nos hemos convertido en
peces encerrados en la pe-
cera de nuestras pantallas
sometidos a las aparentes
recompensas de las alar-
mas  y de los mensajes ins-
tantáneos. En cambio ha-
bíamos creído que internet
nos acercaba el mundo,
nos relacionaba con los
otros y respondía a casi
todas las necesidades.
Tynder, Facebook, Ins-
tagram y todas las otras
plataformas desarrollaron
las aplicaciones que res-
ponden a un modelo eco-
nómico que tiene como
estrategia crear adiccio-
nes. Como las máquinas de
monedas en los casinos
respondemos a las alertas
de los celulares recibien-
do recompensas aleato-
rias.
 Bruno Patino en su re-
ciente libro  La civilisation

du poisson rouge - Petit
traité sur le le marché de
l’attentión  «https://
www.franceculture.fr/
oeuvre/la-civilisation-
du-poisson-rouge-petit-
traite-sur-le-marche-de-
lattention» reconoce ha-
ber soñado con la Internet
que uniría el mundo pero
alerta ahora contra el po-
der de seducción del mun-
do digital. Afirma que los
equipos de Silicon Valley
eligen para sus hijos escue-
las sin pantalla y la comu-
nidad sanitaria se inquieta
ante nuevos síntomas: pá-
nico de perder el celular,
depresión por perder se-
guidores, angustia por
pensarse olvidado por los
otros…
El mundo cambia y es
siempre el mismo; pececi-
to rojo o axolotl. ¿De qué
lado del vidrio estaremos?

Cuando no tenía nada deseé
Cuando todo era ausencia esperé

Cuando tuve frío temblé
Cuando tuve coraje llamé

Cuando llegó carta la abrí
Cuando escuché a Prince (Salif Keita) bailé

Cuando el ojo brilló entendí
Cuando me crecieron alas volé

Cuando me llamó allá fui
Cuando me di cuenta estaba ahí
Cuando te encontré me perdí
En cuanto te vi me enamoré

Amarazáia zoê, záia, záia
A hin hingá do hanhan

Oh amarazáia zoê, záia, záia
A hin hingá do hanhan

Chico César



Febrero 2020 - El Chasqui 7

Héctor Melo y el primer almacén

www.el chasquidemardelaspampas.com.ar

(Nota ya publicada en
El Chasqui, forma parte
del tomo 2 del libro Mar
de las Pampas, una histo-
ria).

Esta charla tiene su pro-
pia historia, ya que fue la
primera de una serie de
notas con los vecinos de
Mar de las Pampas, publi-
cada en El Chasqui en
enero de 2003.

De aquella saga, retoma-
da años más tarde con
nuevas entrevistas en la
sección Nuestros Veci-
nos, nace de alguna ma-
nera este tomo.

Héctor fue quien abrió
el Almacén de Campo, en
una versión mucho más
chica que la actual, a fi-
nes de 1999. Ahí mismo
se hizo una pieza y una
cocinita y se instaló, solo,
con poco más de sesenta
años. Fue el primer lugar
de provisiones abierto
todos los días, aun en el
invierno, con lo que eso
implicaba para quienes
vivíamos en el bosque.
Imposible olvidar diálo-
gos muy serios de este
estilo (invierno del
2000):

—Héctor, me das una
docena de huevos por fa-
vor...

nuestros vecinos, nuestra historia

—¡Eh! ¡Una docena no!
Te doy media, porque me
queda una sola y seguro
que más tarde vienen El-
vira o Aurora y pueden
necesitar.

Ahora va la nota de
enero de 2003:

Hacia el año ´88/
´89 compré este lote,
primero me hice, en el
fondo, una cabañita
con los troncos que
encontré caídos por el
bosque; el lugar me
fascinaba y allí, entre
los pinos, reposan las
cenizas de mi madre.
Demás está decir que se
trata de un rincón entra-
ñable.

Héctor nos contó que,
en la segunda temporada
de Chiche Cecchino al
frente del balneario So-
leado (1992/1993) traba-
jó allí a cargo de la barra
y todas las compras para
el bar. Sin embargo, lo
más interesante empezó
hacia junio de 1999.

Recibí una carta de una
persona muy interesada
en comprarme el lote, y
después varios e insisten-
tes llamados, a raíz de
eso empecé a averiguar
y supe que este terreno

estaba en zona comer-
cial, cosa hasta el mo-
mento ignorada por mí.
Yo conocía a la gente de
Leyendas que me invitó
a pasar una semana, y
entonces vine con mi cu-

ñado a evaluar la situa-
ción.

La evaluación fue rápi-
da, quemó las naves,
como él mismo afirma,
cargó la Renault 12 Break
verde con herramientas,
puso la carretilla sobre el
techo y se largó solo.

Llegué un 30 de junio de
1999, un día, en el destar-
talado rastrojero que te-
nía el Rana, a quien ya
conocía de la época del
Soleado, nos fuimos has-
ta el balneario Poseidón,
en la Villa.

Aquí hace una breve
pausa, rememora y sigue
a las carcajadas:

“Che, Viejo, yo te llevo
pero no tengo un mango
para el gasoil”, me dijo el
bueno de Pablito.

Fue entonces que cono-
cí a Juan, un pingazo, que
para esa época se estaba

haciendo la casa
allá en Santa María
al fondo. Era pleno
invierno y casi todos
los días veníamos
juntos en el Renault,
a eso de las cinco y
media Juan pasaba
por acá y nos vol-
víamos a la Villa. Yo
estaba destruido,
pero al llegar Juan
siempre me invitaba

a tomar unos mates y eso
me reconfortaba. Poco
después, con hacha y
soga, él me ayudó a sa-
car el par de árboles que
no hubo más remedio

que sacrificar para po-
der construir.

Apenas inició las obras
se vio forzado a desarmar
la vieja cabaña y decidió
forrar con madera el
mangrullo con el tanque
de agua.

Ahí me hice el pen-
thouse, como me carga-
ban los muchachos, con
una cocinita abajo y el
colchón arriba. A propó-
sito del colchón, lo con-
seguí a cambio de un par
de canillas y varios ca-
ños.

Todo esto, lejos de ser
recordado con algún aire
de queja, provoca en El
Viejo una sonrisa melan-
cólica.

Cuando le preguntamos
cómo veía el futuro de
Mar de la Pampas re-

flexionó un largo rato.
Lo veo como el del país,

dependerá de los aspec-
tos más profundos de la
sociedad, de los gober-
nantes, de las esperan-
zas. Muchos combinan la
salida personal, de for-
ma de vida, con la eco-
nómica, se juegan por
algo distinto...

En cuanto a mí, si noto
que cambia el espíritu, la
esencia del lugar, de la
gente, entonces ya no es-
taré aquí.

Héctor alquiló primero
(octubre 2006) y vendió
más tarde su almacén a la
familia Arguiñarena.
Apenas entregó el nego-
cio se fue de Mar de las
Pampas y ya no volvió.
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Por un cuero viejo
Por Juan Forn

Cuando Bruce Chatwin
era chico, su abuela le
mostró un pedazo de piel
de brontosaurio, que se
convirtió en un objeto fe-
tiche para él. Lo había
mandado el primo Char-
ley desde la Patagonia,
adonde se fue a vivir des-
pués de una vida entera
surcando los mares del
mundo. Cuando la abue-
la murió, el pequeño Bru-
ce preguntó a su madre si
le podían dar aquel peda-
zo de brontosaurio. “¿Ese
cuero viejo? Me temo que
lo tiramos a la basura,
querido”.

Es leyenda la manera en
que llegó Chatwin a la Pa-
tagonia: en los años 60
trabajaba como tasador
de obras de arte en
Sotheby’s, era la estrella
y el benjamín del equipo,
cuando se quedó ciego de
golpe. Los médicos le di-
jeron que era nervioso:
“Demasiado mirar de cer-
ca”, diagnosticaron. Para
curarse, debía renunciar
a su don más preciado. El
joven Chatwin se auto-
rrecetó los caminos del
mundo: perder la mirada
en el paisaje hasta recu-
perarla. Su telegrama de
renuncia a Sotheby’s de-
cía: “Me fui a la Patago-
nia”. Antes de subirse al
avión en Heathrow ya
había empezado a recu-
perar la vista.

Esta es la versión que
contó él mismo en sus li-
bros y, como todos sabe-

mos hoy, Chatwin era un
mentiroso formidable.
Hasta eso es parte de su
leyenda: primero fue la
fascinación universal por
su libro sobre la Patago-
nia; después, casi como
contrapartida de la fasci-
nación infecciosa que
despertaban su figura y
sus asombrosos libros
posteriores, vinieron los
cuestionamientos: que
mentía, que inventaba
demasiado en esos libros,
que engañaba.
Acusación insóli-
ta, pero sigamos.
Vino entonces la
novela de su
muerte, prema-
tura, en el pico de
su fama, en 1988:
según él, se había
infectado por as-
pirar un hongo en
China, en una vi-
sita clandestina
que hizo a la recá-
mara subterránea
donde se halla-
ron los milena-
rios soldados de terraco-
ta imperial. En realidad
tenía sida, se supo des-
pués de su muerte. Y una
cosa era mentir un poco
sobre la Patagonia o los
desiertos de Australia en
sus libros, y otra cosa era
no animarse a salir del
closet, ocultarle al mun-
do su homosexualidad.
La fama de Chatwin em-
pezó a apagarse desde
entonces y hoy a lo sumo
produce un déjà-vu fugaz

y descartable entre los
practicantes estrella del
género estrella de nues-
tros días: la crónica. No
importa: son todos hijos
de él, aunque no lo sepan.

Yo empecé a leer a Chat-
win tarde y por la puerta
de atrás: por su primer li-
bro de piezas sueltas, el
formidable Qué hago yo
aquí, que se publicó pós-
tumo  en 1989 pero él se
había encargado de orde-
nar y corregir en sus últi-

mos meses de vida. Se
suele considerar meno-
res a esa clase de libros:
miscelánea, les dicen
mezquinamente en el
gremio editorial y el pe-
riodístico. A mí me voló
la cabeza precisamente
por su variedad asom-
brosa. El motor de Qué
hago yo aquí es por su-
puesto la curiosidad, esa
curiosidad omnímoda
que es la característica
central de los grandes
amantes de la vida: los
que ven la unión invisible
debajo de lo diverso.
Cuando me cruzo escri-
tores y escritoras así, de-
voro todo lo que escribie-
ron, es como maná caído
del cielo, y eso me pasó
con Chatwin. Devoré
cada uno de sus libros, su

correspondencia, las bio-
grafías, las semblanzas
hechas por amigos y ene-
migos, pero no podía en-
trarle a su obra maestra,
su primera obra maestra:
En la Patagonia (la otra
es Los trazos de la can-
ción, su libro sobre los
nómades australianos).
Lo tenía en inglés y en
castellano, pero rebotaba
cada vez que quería en-
trar: cuando lo empezaba
en castellano sentía que

me estaba perdiendo el
inglés de Chatwin y cuan-
do lo empezaba en inglés
sentía en falta el clima, el
fondo argentino del libro.
Sí, una estupidez de mi
parte, pero así fue, hasta
que el otro día alguien me
preguntó por qué no ha-
bía escrito nunca sobre
Chatwin. Abrí la boca
para contestar pero la ce-
rré sin decir nada, volví a
casa, manoteé mis dos
ejemplares de En la Pa-
tagonia y me senté a leer.

Entiendo el enojo de
Bayer con Chatwin pero
creo que esos anarquistas
a quienes el gran Osvaldo
rescató del olvido salen
bien parados en el libro de
Chatwin, a pesar de las
distorsiones a las que los
haya sometido. Quizás

este pequeño ejemplo sir-
va para mostrar el respe-
to que sentía por las ideas
y los ideales de Bayer: en
un momento del libro lle-
ga una noche tarde a un
caserío patagónico donde
le dan un lugar para dor-
mir. Cuando se levanta a
la mañana siguiente para
irse, pregunta cuánto
debe. “Si no hubiera ocu-
pado usted esa cama, na-
die lo habría hecho”. ¿Y
por la cena? “Cocinamos

para nosotros y le
dimos lo que so-
bró”. El mate, en-
tonces, dice Chat-
win. “Nadie paga
por el mate”, le
contestan. “Déj-
enme al menos
pagar por este
pan y el café”, in-
siste. Y le contes-
tan: “El pan no se
le niega a nadie,
pero el café con
leche es cosa de
gringos, así que
se lo cobro”.

Aunque disfrute como
un pashá cuando duerme
en casa de ricos (y ése pa-
rece ser, en el fondo, el
problema con él), Chat-
win jamás está del lado
del imperio cuando escri-
be, desconfía especial-
mente cuando el imperio
se hace pasar por la voz
de la razón, como le pasa
con Darwin. “Hay una
debilidad entre los natu-
ralistas viajeros: maravi-
llarse ante la perfección
de las especies raras ani-
males o vegetales y es-
pantarse, en cambio, ante
los hombres que no son
como ellos”, dice Chat-
win, rebelándose ante
aquel triste pasaje de Da-
rwin en Tierra del Fuego
cuando vio a los yámanas
bailando y creyó encon-

trar el eslabón perdido
entre nosotros y los pri-
mates. “He leído de pun-
ta a punta el único diccio-
nario yagán que existe y
puedo dar fe de que sus
hablantes usaban tantas
palabras como usó
Shakespeare en sus
obras”, dice Chatwin. Y,
por si caben dudas, agre-
ga: “Los yámanas se lla-
maban así a sí mismos
porque yámana en yagán
significa vivir, respirar,
recuperarse de la enfer-
medad, estar en sus caba-
les”.

Además de aquel peda-
zo de cuero de bronto-
saurio, el primo Charley
había enviado desde la
Patagonia un libro que
contaba la historia de Lu-
cas Bridges y su padre
Thomas, el primer hom-
bre blanco que vivió con
los yámanas, el autor de
aquel diccionario único
de yagán. Chatwin había
leído mil veces ese libro
en su infancia, en particu-
lar un capítulo en el que
Lucas, que se había cria-
do entre yámanas, en-
cuentra gracias a ellos
una senda secreta que
une el canal de Beagle,
donde estaba su casa, con
el otro extremo de la isla.
Chatwin había soñado
toda su vida con hacer a
pie ese camino. Eso le
confiesa a la última des-
cendiente de los Bridges.
Ella le pregunta si necesi-
ta un mapa. Él dice que
no: va a guiarse por aquel
capítulo del libro, que se
sabe de memoria. Parte
por el sendero, cruza ver-
tientes, se interna en el
bosque. Recita para sí
mientras marcha, tal
como los aborígenes nó-
mades australianos reco-
rren el desierto cantando
esa canción inmemorial
que les enseñaron sus
mayores y que cuenta su
errancia por el inmenso
territorio desde el princi-
pio de los tiempos. Chat-
win dijo alguna vez: “Eres
lo que te sucede. Mi reli-
gión es caminar. Si cami-
nas mucho es probable
que no necesites ningún
otro dios”. Mírenlo per-
derse en bosque. Miren lo
que puede hacer un peda-
zo de cuero viejo y un li-
bro leído en la infancia.
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Espectáculos en La Zorra

El artista plástico Cristián Acuña expone su obra de
reciclado en la Casa de la Cultura de Mar Azul. La obra
se mantendrá durante todo el verano.

El 30 de diciembre se inauguró en la Casa de la Cultu-
ra de Mar Azul Mercedes Sosa —46 y Miramar—, la
muestra de fotografía “Many ki”, del Tano Pansino.

Lo que el río no quiso

Este  año la Carpa  de las
Pulgas  estará  emplaza-
do en la Avenida El Lu-
cero y las Toninas, fren-
te al paseo Serendipity,
dicho espacio  fue decla-
rado  de Interés Munici-
pal; en la Carpa tendre-
mos una variada  progra-
mación infantil,  donde
se le dará prioridad a los
niños pequeños, las fun-
ciones  serán todos  los
días  a las 20 y 22  horas,
y los días nublados a las
16 y 18 horas, donde  par-
ticiparán  diferentes  ar-
tistas locales y foráneos,
entre otros estará el Ba-
vastel de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires,
con su obra: la Búsqueda
del Tesoro, Lumarach,
de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, con Lua
entre Hilos y Piratas, y
Pachen y Bean con la
obra: La Variadeta, pro-
cedente  de la Ciudad Au-
tónoma de Buenos  Aires,
la compañía Ñam Ñam,
con el Viaje   de Niska,  de
Moreno, provincia  de
Buenos Aires, y el teatro
de títeres Burbujas, con
variadas propuestas: El
ratoncito Pérez...espera a
Pérez, Un cuento  de un
Ratito, De lo que sucedió
en el reino del tablero,
Circo  de las Pulgas, de la
ciudad  de  Villa Gesell.

    En la segunda quincena
de enero del 17 al 31, se
llevará a cabo el Tercer
Festival de Títeres en el
Mar, donde se sumarán

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

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

La Carpa de las Pulgas
de la misma manera se
agregarán a la programa-
ción el Grupo Carátulas
de Moreno con el espec-
táculo  Silverio Enamora-
do y  Pablo Drigo, proce-
dente de San Martín con:
Caperucita  Roja.

Espectáculos a la gorra
en Mr. Gone

23, presentan su show
concert de humor y mú-
sica en vivo: Daniela Pe-
nerini, Daniel Peyran y
Rebecca López.

Muestra fotográfica
del Tano Pansino

PPPPP

Cada día, por la noche,
música o teatro. En el es-
cenario de La Zorra en
Punta del Este y 35, Mar
Azul.

Cada viernes Julie Alva-
rez y Roberto Farinola,
con clásicos del rock en
versión acústica. Y cada
Miércoles, el Dúo Limai,
en versiones latinoameri-
canas del cancionero po-
pular. El 12 de febrero
junto a Mujeres de mar,

la agrupación coral feme-
nina de Pinamar.

El Sábado 1 de febrero
tocará Ignarus ElJazz. El
martes 4, Amanda Que-
rales y Gastón Jalef, Mú-
sica Caribeña: ella en voz
y cuatro, y él en percu-
sión y maracas, tocan rit-
mos tradicionales lati-
noamericanos. El jueves
6, Juan Lucangioli. El do-
mingo 9, Pablo Cullari. El
sábado 22 de febrero
Martín Raninqueo y Na-
talia Geringer presentan

Mapu Keupu, poemas y
canciones de raíz mapu-
che.

También los artistas lo-
cales, La precuela, el gru-
po de folclore de Mar
Azul; Barba – Zurdo, dúo
de folclore. Desde Gral
Madariaga Los Sarase-
ños; y Diego Carrascal y
Andrea Squettino.

Teatro
Los lunes 17 de febrero

se presentará la obra
Bety Dodt con la actua-

ción de Jorgelina Pérez y
Mónica Calcagno, dirigi-
da por Cynthia Pierce y
auspiciada por el Institu-
to Nacional del Teatro.
La obra que ha obtenido
numerosos premios, en-
tre ellos a a mejor come-
dia en el 14 Festival Ibe-
roamericano de teatro de
Mar del Plata y a mejor
actriz de las coprotago-
nistas.

El Martes 18 el grupo
Carozo Durazno presen-
tará la obra Cuerpo de

Barrio, con la actuación
de Jorgelina Pérez y Mó-
nica Calcagno, dirigida
por Cynthia Pierce y aus-
piciada por el Instituto

Nacional del Teatro.
También continuamos

con las lecturas de Juan
Forn por la noche.
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HORARIOS ANFITEATRO

TEATRO DEL ANDEN
UBICADO  A  CONTINUACIÓN

DE  ALDEA  HIPPIE
Paseo

Paseo

ESTACION DE
LAS   PAMPAS
Mar   De   Las   Pampas

Presentando este folleto 15 % de 
descuento en desayunos y meriendas.

Hamburguesas y Pizzas Caseras

Cerveza tirada / Minutas

Lomitos / Aperitivos y Tragos

Comidas para llevar / Ensaladas

Desayunos y Meriendas

Sandwiches

M. Sosa e/Los Andes y El Lucero

Aldea Hippie

Tel.: 0255-456425

Presentando 
este folleto 

10 % de 
descuento 

en almuerzos.

02255.45 0500
PEDIDOS  AL 

LIMAY 50 
PASEO ESTACIÓN 
DE LAS PAMPAS

MAR DE LAS PAMPAS
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Camino de los

manjares

en páginas 4 y 5

El ChasquiDecoración y Cuadros

Paseo Los Cipreses - Local 3
El Lucero y Sosa - Mar de las Pampas

47- 8401 / moon_artesanias@hotmail.com

Pasaje Sureño - Local 3

Juguetería didáctica

SB

VER ÍNDICE DE CALLES EN LA PÁGINA 

SB

de Mar de las Pampas

Av. El Lucero y Gerchunoff | T

LOS EJEMPLARES
ATRASADOS
de El Chasqui

pueden encargarse sin cargo en
KAPIQUA, artículos

de librería

Paseo del Bosque
El Lucero e/Las Toninas

y Sosa

42

58

59
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El Lucero y Santa María / (02255) 47 - 9590/2340
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DELIVERY
en el bosque (02255)

aaaaaLa Cocina del Colo y Ale: 47 42 74

aaaaaPuerto Pampa pizzas: 45 81 76

aaaaaPissa Pía: 46 66 36

aaaaaLa Casa de la Abuela: 45 03 11

aaaaaMILHO ensaladas: 45 54 52

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)

    ODONTOLOGÍA DEL MAR 45-6056
    CONSULTORIO CAMILO PÉREZ 45-8921
    F. MARZINOTTO PEDIATRA (02255505785)
    FARMACIA PUJOL 45-1827

     ANFITEATRO
     TEATRO DEL ANDÉN
    CAJERO AUTOMÁTICO
    INFORMACIÓN TURÍSTICA 47-0324
     KIOSCO DE DIARIOS CHECHU
     ESCUELA SECUNDARIA
     CAPILLA
    DESTACAMENTO POLICIAL
    REFERENCIA HISTÓRICA
     BALNEARIO
     PUESTO DE GUARDAVIDAS
    REFUGIO DE COLECTIVO 504
    SENDA PEATONAL
    INICIO SENDERO BOTÁNICO

El Chasqui

VER ÍNDICE DE CALLES EN LA PÁGINA 23

de Mar de las Pampas

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

aaaaaJAUJA HELADOS: 45 5668

E
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 Camino de los manjares
de Mar Azul y Las Gaviotas

Lo de Nacho (Referen-
cia 10 plano página 15).
Pizzas, empanadas, ta-
cos, rabas, cerveza ar-
tesanal y mucho más:
hamburguesas, cafetería,
postres. Siempre con Vero
y Ale en familia, incluyen-
do a Nacho y Bianca que
siempre colaboran... Tele-
visión para ver los parti-
dos con una cerveza ar-
tesanal y maní o tal vez
picadas y pizzas en familia
o con un grupo de ami-
gos.
Los esperamos a partir de
las 8 de la mañana para
desayunar, y nos queda-
mos a la noche hasta que
se vaya el último. Pedidos
al: 47-7900.
Mar del Plata entre 35
y 36.

La Tranquera (Referen-
cia  15 plano página 15).
Rotisería, comida para lle-
var. Empanadas al hor-
no de leña. Pizzería, pas-
tas. 36 entre Mar del
Plata y Punta del Este,
Mar Azul.

Giachino Pastas Fres-
cas. (Referencia 3 plano
página 15). Ravioles, so-
rrentinos, spahuettis, ño-
quis. Pedidos especiales
para vegetarianos o por
cantidad, con aticipación.
Elaboración artesanal sin

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)

semolín y sin conservan-
tes.
35 entre Mar del Plata
y Punta del Este, Mar
Azul. 02255 47-3184/
02267 15439706.
Face: Giachino pastas
frescas.

La Zorra Cafetería  res-
taurant. (Referencia 12
plano página 15)
Desayunos con pan y
mermeladas caseras. Pas-
telería propia.
Almuerzos y cenas: Ra-
bas, Ensaladas y Tapas,
Cazuela de Mariscos, Chu-
pín de Pescado y Estofa-
do de Cordero. Empana-
das, Provoletas y Pizzas.
Música, teatro, feria del li-
bro (programación de es-
pectáculos  detallada en
página 10).
Galería de Arte y Présta-
mo 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. (Refe-
rencia 4 plano página 15)
Carnes, y aves. Pescados.
Platos vegetarianos. Minu-
tas. Guarniciones. Pastas
caseras. Entrepanes. Tar-

tas. Empanadas. Escabe-
ches. 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 en-
cargos llamar al 45-8663.
Mar del Plata entre 35
y 36.

Café El Viejo Lasker
(Referencia 2 plano pági-
na 15). En el centro de
Mar Azul, Cafetería, confi-
tería, desayunos, merien-
das, tortas, tostados,
hamburguesas, licuados,
cafés especiales y mucho
más...
Mar del Plata y 35, Mar
Azul.

Me Piace (Referencia 6
plano página 15). Fiam-
bres, quesos, picadas.
Cervezas, vinos, gaseo-
sas. Productos para celía-
cos. Armá tu sandwich
para la playa. Consulta-
nos al (02255) 47-
0444. Te esperamos en
Mar del Plata entre 33
y 34, Mar Azul.

Kupal: Restó, Bar,
Café. (Referencia 8 plano
página 15).
Pescados y Mariscos. Pas-
tas Caseras. Cafetería. Mi-
nutas. Ensaladas. Sandwi-
ches. Desayuno - Almuer-
zo - Merienda - Cena.

comidas caseras para llevar

por encargos llamar al
02255 45.8663

Mar del Plata e/35 y 36 - Mar Azul

11:30 a 14 y de 19:30 a 22:

hs

Punta del Este e/33 y 34 - Mar Azul

ABIERTO

TODO EL AÑO

Y luego Tragos para que
pases una noche diverti-
da. Tel:46-0527
Mar del Plata y 41 Mar
Azul

Mr. Gone Resto Bar.
(Referencia 7 plano pági-
na 15).  Cerveza artesa-
nal. Hamburguesas. Ra-
bas. Papas fritas. Minutas.
Menú infantil. Comidas
para llevar. Nuevos due-
ños. Ambiente familiar.
Sector niños. Espectácu-
los nocturnos a la gorra
ver página 10
Delivery 2255 45 9567
Mar del Plata entre 41
y 42, Mar Azul.

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

Don Rogelio. Parrilla.
Restaurant. Pastas ca-
seras. (Referencia 5 pla-
no página 15). Abierto
todo el año. Reservas al
02255 45 6510.
Calle 33 y Punta del
Este. Las Gaviotas.

www.el chasquidemardelaspampas.com.ar



FABRICANTES
mayor y menor

Abierto
todo el año

INDUMENTARIA - DISEÑO Y MODA
damas - hombres - niños

Punta del Este e/34 y 35 - 45 3536 - lalynoruega@yahoo.com.ar

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 T eo
12- La Zorra Resto bar y biblioteca
13- Palenque T uyusero
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 V ALVET

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
      Farmacia Gaita

PLANO DE MAR AZUL Y LAS GAVIOTAS

F

E

(02255)15413395

VALVET
V e t e r i n a r i a

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

Administración y mantenimiento
integral de propiedades

Refacciones  - Construcción

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

Esquina 35 y Punta del Este / Mar Azul / Tel: 02255 463232 /  La Zorra Cafetería Restaurant

MúsMúsMúsMúsMúsicicicicica - a - a - a - a - TTTTTeeeeeatratratratratro - Fo - Fo - Fo - Fo - Ferierierierieria dela dela dela dela del Libr Libr Libr Libr Libro o o o o (Programa de espectáculos en página 10)

Cafetería - Restaurant - BibliotecaCafetería - Restaurant - BibliotecaCafetería - Restaurant - BibliotecaCafetería - Restaurant - BibliotecaCafetería - Restaurant - Biblioteca
DESAYUNOS / ALMUERZOS / CENAS



El Chasqui 16 - Febrero 2020 Facebook: el chasqui de mar de las pampas
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complejidad en el tránsi-
to de otras calles, las que
además están siendo de-
terioradas por no estar
preparadas previamente
para el flujo de autos que
recibiría. Agregamos a
ésto, el continuo sonido
del silbato de los agentes
de tránsito, lo que ya nos

han manifestado quienes
tienen alojamiento y co-
mercio en la cercanía a
esta esquina.

Demoras, cruces inex-
plicables, etc.

* Circulación nocturna
del Trencito de la Ale-
gría.

* Circulación de camión
de rock por el centro co-
mercial.

* Ingreso de micros de
larga distancia, doble
piso, dentro del égido de
Mar de las Pampas, con-
traviniendo la Ordenanza
Municipal n 2849.

En el día de ayer, el Sr
Andersen, se comprome-
tió a impedir el ingreso de
los micros de gran porte,
y hacerlo en combis, lo
que hoy no sólo no se
cumplió, sino que ade-
más, se incrementó el flu-
jo de micros.

* Las calles internas al
no tener el mantenimien-
to que corresponde, no
estar regadas (hasta que
la lluvia lo permita), es-
tán día a día menos in-
transitables, generando
autos, camionetas y ca-
miones encajados.

Hace muchos años que
desde las instituciones
venimos trabajando por
un VIVIR SIN PRISA, el
que sin duda, nada tiene
que ver con algunas co-
sas que hoy suceden, tal
como lo expresado ante-
riormente.

Sabemos que ésta es
una muy buena tempora-
da, donde Mar de las
Pampas ha sido elegida
por mucha gente, la que
valora la calidad de ser-
vicio y lugar que ofrece-
mos.

Sabemos que hemos re-
cuperado turistas que an-
tes iban a otros lugares, a

quien sin duda, debemos
captar a futuro. Por eso
nuestra gran preocupa-
ción, ya que ese público
posiblemente no nos
vuelva a elegir, dada la
situación que hoy es oca-
sionada por la falta de
control, organización,
previsión, etc.

Queremos dejar nueva-
mente en
claro, que
V I V I R
SIN PRI-
SA, no es
un slogan
comercial,
es un con-
cepto que
nos distin-
gue y nos
diferencia,
con las ca-
racterísti-
cas de un
lugar que
hoy no se
refleja en la
realidad.

Q u e r e -
mos solicitar nuevamen-
te, como hace años veni-
mos haciéndolo, la parti-
cipación de todas las ins-
tituciones del lugar, las
que tenemos personería,
las que junto a sus inte-
grantes tenemos por tra-
bajo y antigüedad trayec-
toria suficiente para re-
clamar lo dicho, estable-
cer pautas, ordenanzas
(que se respeten) y que
los cambios generados,

no sean solamente en res-
puesta a un grupo de ve-
cinos quienes acerquen
inquietudes.

Solicitamos de forma
URGENTE, se tomen las
medidas necesarias para
que todos los inconve-
nientes enumerados sean
subsanados por las auto-
ridades y tratemos entre
todos de mejorar el día a
día, lo que sin duda dará
lugar a que nos vuelvan a
elegir.

Ojalá en pocos días po-
damos emitir un comuni-
cado de satisfacción.

SoFo, AHT, Pro.A, Fun-
dación Mar de las Pampas

ADIOS pionera Este-
la...

Nos conocimos un vera-
no del año 1983. Las dos
familias habiamos elegido
años atrás este paraíso
para construir nuestras
casas de veraneo. No lle-
gaba la electricidad y muy
pocas calles estaban
abiertas... sin embargo
algo nos llevó a apostar
por este bosque junto al
mar como no hay mu-
chos en el mundo. Asi

aparecio MAREJADA
1983 en Jose Hernández
y Ñanduces.
 Nuestros hijos entonces
eran pequeños y los ima-
ginábamos verlos corre-
tear entre los altos pinos
y jugar con las infinitas
olas en la infinita playa en
los veranos. Nos separa-
ban apenas unos 200 mts,
pero fue en esta increií-
ble y fascinante soledad
que nació una sincera y

fuerte amistad entre los
dos matrimonios y sus
hijos: 3 nuestros (Naty,
Santy, Lucky) y 1 (Gaby)
de ellos. Los  4 compar-
tian interminables vera-
nos de  juegos y playa con
otros pequeños lugare-
ños: Cardozo, Tisera y
Vázquez. Vivimos inten-
sas experiencias de vida
como si nos conociéra-
mos desde siempre: días
de pesca... noches de lu-
nas... sin más sonidos de
fondo que el rumor del
mar y el graznido de las
gaviotas... Largas matea-
das y charlas alrededor
del fuego amenizaban esa
amistad que crecía día a
día... y que continuaba
aun en nuestros domici-
lios de BsAs y Gerli.
Nuestro siempre presen-
te y querido Pascual, ve-
nido de pequeño desde la
simpática Sorrento, qui-
so un día quedarse acá
para siempre. Dejó su
cuerpo enfrente, en estas
azules aguas, un día de
Semana Santa del año
2000... pero su alma aun
ronda entre estos pinos.
Ella, nuestra querida Es-
tela, su fiel compañera de
andanzas, siguió disfru-
tando de este maravillo-
so y único lugar, alegra-

do por su nieto Constan-
tino.
Pero ayer, 14 de octubre
de 2019, y sin sufrimien-
to alguno... así de golpe...
en paz, su corazón dijo
basta...  Su alma partió
para reencontrarse allá
arriba con su "tano" com-
pañero de toda su vida...
Esta mañana Nora y yo
cruzamos el médano por
Alfonsina Storni... En
nuestras manos dos rami-

tos de flores... El gris del
cielo se confundía con el
mar en el horizonte. Am-
bos mostraban su triste-
za. Dos gaviotas estaban
allí nomás como esperán-
donos... como sabiendo y
compartiendo nuestro
dolor.
No levantaron vuelo...
tan solo fueron testigo de
cómo una espumosa ola
se llevaba las flores. Fue-
ron portadoras del cari-
ño de todos los Esteller
para los Cafiero... Pascual
y Estela estarán siempre
en nuestros corazones y
en estas pampas del mar
que un día hizo conocer-
nos y querernos...

Quique, Nora, Naty,
Santy y Lucky
LA SUREÑA
Mar de las Pampas
15 de octubre de 2019

No hay más cajero
en Mar Azul

Buenas tardes, encontré
por casualidad su perió-
dico en el frente de una
juguetería. Me llevé una
grata sorpresa, lindas no-
tas e información útil.
Lástima que no lo vi an-
tes porque había ciertos

espectáculos que
me los perdí por
estar desinforma-
do. Un comenta-
rio negativo: el
cajero que supo
haber en Mar Azul
no está más. Una
pena. Y no he vis-
to los puntos de
separación de re-
siduos, pero sería
muy útil que estén
allí, los voy a bus-
car para disponer
mi basura.

 Saludos cordia-
les!

  Gustavo Car-
nevale

Calles de Mar Azul

¡Sería interesante que
ese diario publicara un
artículo con fotos acerca
del estado de las calles de
Mar Azul!

La máquina solo pasa, —
cuando lo hace—, por la
entrada (calle 33) y por
Necochea donde circula
el colectivo. El resto de

las calles tienen pozos,
que se llenan de agua
cuando llueve, lomadas,
arenales, etc., pero pare-
ce que no existen para la
Intendencia. Eso sí, las
boletas del impuesto mu-
nicipal consignan entre
otros rubros imponibles:
"alumbrado, barrido y
limpieza". Sin embargo
queda claro que el alum-
brado lo colocamos los
vecinos y el barrido y
limpieza brillan por su
ausencia,

Habría que invitar al In-
tendente para que con su
automóvil particular (no
con el oficial) se diera una
vuelta por Mar Azul y ad-
vierta cómo se deterioran
los vehículos. Pero claro,
Mar Azul queda muy lejos
de Villa Gesell. Gracias por
publicar el presente.

Mario Lucio
Anganuzzi
DNI 4.362.048.

El ingeniero Jorge Váz-
quez envía la siguiente
nota:

Estimado  Sr. Intendente
del Partido  de Villa Ge-
sell: Adjunto algunas ca-
rencias de mar de las
pampas para su conside-
ración, al momento de
realizar un aumento de
tasas.

Cordialmente

Servicios:
Alumbrado público en
toda la fracción - no
Barrido y limpieza, salvo
la recolección de residuos
- no
Mantenimiento de todas
las calles - no
Cortar acacias para que
no invadan las calles - no
Planeamiento:
Gas: No
Agua corriente: No
Cuidado de las 3 plazas -
no
Utilización de los usos
públicos (escuelas, cole-
gios, bomberos, paseos) -
no
Hacer respetar el ancho
de las calles - no
Controlar que no se cons-
truya en la calle y/o ve-
reda- no
Consolidar las calles con
greda ,polvo de piedra y

(viene de página 3)

          (sigue en página 17)
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los accesos con pavimen-
to articulado - no
Turismo:
Cuidar y divulgar la ubi-
cación del monolito del
sr. Manuel a. Rico , fun-
dador de mar de las pam-
pas, junto con el sr. Jaco-
bo zelzman, y antonio
jorge vazquez - no
Estimado sr. Intendente
: Consideré que en lugar
de hacer una nota , es
mejor y más claro hacer
un listado de las carencias
actuales.
Cobrar los impuestos más
altos del partido : Si
Firma: Jorge Luis Váz-
quez  DNI: 8.589.339

EL LUCERO MANO
ÚNICA Y MÁS POLÉMI-
CA

Escribe Jorge Vázquez:
Hace un par de días es-

cribí una nota sobre las
carencias de Mar de las
Pampas.

Resulta increíble ver
que el HCD esté legislan-

do sobre mano única en
una avenida que tiene
"40 METROS" de ancho
y que fue abierta en un
ancho de 20 METROS
dejando 10 METROS de
cada lado para que los
peatones caminaran por
el bosque en lugar de la
calle. "Idea del Sr. Ma-
nuel A. Rico"

La esquina de Av. El Lu-
cero y Santa María es
muy conflictiva y con-
trasta con la otra esquina
(100 metros más adelan-
te) de Av. El Lucero y
Querandíes donde se ve
que entre La Arquería
(hoy sin funcionamiento)
y el paseo El Aljibe tiene
el espacio que debería te-
ner toda la cuadra.

Santa María y Queran-
díes tienen un ancho de
25 metros y se abrió en
12,50 metros, un 50%
DEL ANCHO DE CALLE
SEGÚN PLANO APRO-
BADO, con el mismo con-
cepto de la circulación
peatonal.

La realidad es que se

Empezamos este espa-
cio por una necesidad
personal como dice el ti-
tulo de reflexionar, pero
porque no hacerlo hacia
afuera.

Que es TURISMO? El
turismo es una actividad
que involucra distintas
aéreas, la comercial, la
productiva, la ambiental,
la social, las cuales deben
ser tenidas en cuenta
para el buen desarrollo de
la misma.

Es decir se debe tratar
de lograr un equilibrio
entre el ámbito, ciudad,
localidad donde se desa-
rrolle la actividad turísti-
ca, la población anfitrio-
na residente y el turista
visitante que accede al
destino. Para lograr esto
se trabaja o debería tra-
bajarse en conjunto el es-
tado, las organizaciones
intermedias, el privado,
construyendo reglamen-
taciones tanto sean leyes,
ordenanzas etc. Que
acompañen un creci-
miento sostenible y sus-
tentable.

Ahora cuando estas re-
glamentaciones existen

Reflexiones
con miradas de turismo

después de un trabajo co-
mún llegando a concesos
pero NO SON RESPETA-
DAS! Cuando se toman
medidas unilaterales solo
teniendo en cuenta nece-
sidades sectoriales, co-
mienza a tambalearse ese
equilibrio que ya de por
si es precario. Ahí es don-
de todos pierden!

Sabemos que el turismo
es una actividad dinámi-
ca, que se encuentra en
permanente cambio.
Puede darse tanto sea por
los avances tecnológicos,
sociales y culturales.

Las comunidades chi-
cas, y con un marcado
turismo estacional como
la nuestra son afectadas
rápidamente.

Mar de las Pampas po-
see un lema que conoce-
mos es “Vivir sin Prisa”,
que no es solo un slogan
posee conceptos y funda-
mentos que por años se
trabajaron a través de la
Sociedad de Fomento y
por tantos emprendedo-
res y vecinos en general.
Debemos rescatar como
Comunidad Turística los
principios bases que son

en definitiva los que atra-
jeron a ese caudal de visi-
tantes/ huéspedes que ha
venido y viene cada año.
Y a tantos emprendedo-
res, ciudadanos etc. Que
eligieron nuestra “AL-
DEA” nuestra localidad
para vivir y desarrollar-
se.

Las tendencias mundia-
les hablan de TURISMO
de Experiencias, TURIS-
MO vivencial donde se va
mas allá de un buen cir-
cuito gastronómico un
alojamiento o excursión
es decir la experiencia es
el conjunto de todo y en
armonía con el entorno.

Reflexionemos entre
todos y pensemos en algo
superador, que es el BIEN
COMUN, donde todos
podamos desarrollar
nuestra actividad, pre-
servando el medio am-
biente tanto natural
como cultural, ese entor-
no que nos hace únicos y
que hará que nos vuelvan
a elegir como Destino
Turístico!!

Gabriela Moreno

está legislando sobre el
avance que han hecho al-
gunos "comerciantes" so-
bre la calle, aparente-
mente "autorizados" por
la Municipalidad cobrán-
doles una "multa". Esto
no se ha visto en ningún
balneario de la "Repúbli-
ca Argentina" . Nuestros
vecinos de Las Gaviotas
y Mar Azul sí respetan la
línea Municipal.

Yo entendía que cuando
el HCD legislaba, se infor-
maba y pedía en primer
término a Catastro el pla-
no original, y en 2° térmi-
no a Planeamiento y
Obras Particulares para
que "informen" sobre el
tema aludido.

Es una lástima y me
produce una gran decep-
ción que este hermoso
balneario sea bastardea-
do por algunos sujetos en
connivencia con la Muni-
cipalidad.

Ví en El Chasqui la nota
del Sr. Rescia, ahora te-
sorero de la SOFO, con el
título "tomemos un café"
y me pareció interesante,
pero ¿ no tendrían que
incluir en ese café estos
temas?.....

Jorge Luis Vázquez

cuidado concuidado concuidado concuidado concuidado con
el FUEGOel FUEGOel FUEGOel FUEGOel FUEGO

(viene de página 16)
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VENDIDO

VENDIDO

“ENTRE BARCAS”

“EL CLARO SOSTENIBLE”
M A R  D E  L A S  PA M PA S  .  A R G E N T I N A

- Predios de 450 m2 c/u
- Espacios verdesd

- Energías alternativas
- Proyecto, dirección y administración
de obra personalizados y participativo

- Posesión y escritura inmediata
- Servicios alternativos de renta hotelera

DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN

Por Alejandro Silva

Av. Roca 752 Trenque Lauquen - Bs.As -
Tel.: 02392-410434 | Telefax: 02392-410898

E-mail: administración@laopinion.com.ar -
editorialtl@yahoo.com.ar

El Chasqui se imprime en los talleres gráficos de
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Fuego amigo

Los militares llaman
fuego amigo a los dispa-
ros del propio bando
cuando se identifica mal
al enemigo. ¿Será que los
propios aliados del actual
gobierno no logran vis-
lumbrar el objetivo, o es
que la premura de querer
cambios estructurales
instantáneos les juega
una horrenda pasada?
Varios sectores y actores
que durante los últimos
cuatro años fueron extre-
madamente críticos y mi-
litaron por un cambio ra-
dical de paradigma polí-
tico, hoy, tal vez debido a
la misma inercia, no lo-
gran “acomodarse” dis-
cursivamente. Si a eso le

sumamos una oposición
amnésica que no recono-
ce las condiciones en que
entregaron el país, a un ex
presidente cínico y per-
verso que no asume y re-
parte culpas del desastre
a sus colaboradores y
aliados políticos, a un
omnipresente dispositivo
mediático que no aban-
donó su periodismo de
guerra, parece que al
frente de Tod*s los pri-
meros cien días de gracia
se los tragó la devalua-
ción. Apoyar política-
mente un proyecto otor-
ga una satisfacción ma-
gra, pero el goce de la crí-
tica concede una efímera
superioridad moral.

Los sapos existen, im-
posible negarlo, pero ese
es el costo de la unidad en
la diversidad. Que el rit-
mo lento de las designa-
ciones no muestre seña-
les contundentes tam-
bién, pero el precario
equilibrio de un frente
que pretende ser no solo
electoral, amerita auscul-
tar mucho las designacio-
nes. El tibio encendido de
la economía es más que
entendible en un gobier-
no sin presupuesto apro-
bado y en un proceso de
orfebrería iniciado con
acreedores para cerrar
una monumental, ilegíti-
ma y obscena deuda ex-
terna que nos tiene se-
cuestrados. Que se hayan
colado en la administra-
ción pública muchos ac-
tores que coquetearon
con el macrismo o mos-
traron un comporta-
miento ambiguo, esas ho-
jas no deberían dejar de
mostrarnos el frondoso
bosque del heterogéneo
nuevo gabinete, de reco-
nocido compromiso ideo-
lógico, de dilatada expe-
riencia en el sector públi-
co y que si los damos vuel-
ta lo único que se le caen
son posgrados de univer-
sidades públicas. Que lá-

bil es la memoria de algu-
nos, es solo un simple
ejercicio de contraste en-
tre la “ceocracia” que
pretendió ejercer la con-
ducción moral de la so-
ciedad, mientras saquea-
ba al Estado y empobre-
cía a su población, a este
presente con una im-
pronta económica, políti-
ca y socialmente inclusi-
va, que empezó necesa-
riamente por abajo para
poder llegar a todos.

Jamás pediría renunciar
al espíritu y lectura críti-
ca de la realidad, eso es
ineludiblemente cons-
tructivo siempre, pero no
puedo creer que aveza-
dos analistas y comuni-
cadores identificados con
este proceso y, sobre
todo cuadros del mismo
palo, no entiendan que
acaso el capital más va-
lioso que se tiene en polí-
tica sea el tiempo, y que
el manejo de ese recurso,
al menos en un sistema
fuertemente presidencia-
lista, es potestad de quien
lo conduce. Pregunto:
¿han tomado real dimen-
sión del estado distópico
en que nos han dejado?
¿Es posible pretender
que, en paralelo, mientras
se recopila información

para poner blanco sobre
negro la verdadera “pesa-
da herencia” -sin contar
con ese combustible pri-
vilegiado del odio visce-
ral a Ella que mantuvo esa
mentira activa por tantos
años- se construya un re-
lato épico y emancipato-
rio en tan corto tiempo?
¿Cuesta tanto compren-
der que el Frente de
Tod*s incluye y recupe-
ra la experiencia kirchne-
rista pero a la vez, y por
nuestro bien, la excede?
¿Acaso el pesimismo de
la inteligencia les obtura
el optimismo de la volun-
tad y no logran entender
que, ante la soledad
geopolítica de la región y
el mundo, necesitamos
que las redes internacio-
nales se construyan en un
delicado equilibrio prag-
mático que prescinda de
fundamentalismos de pu-
reza ideológica? ¿No han
tomado dimensión que el
mejor y más sólido pro-
yecto político de nuestra
América lo han volteado
sin que ni siquiera haya
un pronunciamiento in-
ternacional masivo en su
contra, y que la prensa
globalizada ya caratula a
nuestro gobierno como
populistas, pro-iraní,

asesino de fiscales, ex-
propiadores de Repsol y
saqueadores financieros
de AFJP?

La batalla en la arena
simbólica por el sentido
común la tiene coyuntu-
ralmente ganada una de-
recha desinhibida y cada
vez más reaccionaria. Así
como en Europa la anti
solidaridad más extrema
la encontramos en un so-
cial nativismo blanco que
pone como valor político
a la tierra, por simple-
mente nacer en un lugar
te hacen odiar al migran-
te, nuestra derecha ver-
nácula obscenamente tira
chanchos de los helicóp-
teros o se dedica a matar
negros en manada, mien-
tras los constructores de
otredad no dejan de ba-
nalizar y justificar.

Seamos inteligentes y
dejemos de hacerles el
juego. No confundamos
al adversario que forjó
esta unidad por el espan-
to. Cuando las balas pican
demasiado cerca, corre-
mos el riesgo de quedar-
nos sin ambulancias para
rescatarlos a tod*s. Si
este proyecto fracasa, no
es solo un gobierno, fra-
casa la Nación Argentina.
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Por Oscar Rescia

¿Quiénes son o quiénes somos
 los responsables?

ADMINISTRAMOS
Y CUIDAMOS TU CASA

 VIVIMOS EN LA ZONA
Pedro y Sofía

011 15 63523123 / 011 15 34930339

www.el chasquidemardelaspampas.com.ar

La sociedad siempre ne-
cesitó encontrar una res-
puesta a cada conflicto
que se generara. Y si esa
explicación no era sufi-
ciente, la respuesta la da-
ría la fe, y si no satisfacía
la explicación, entonces
lo harían las ciencias
ocultas. Pero una res-
puesta debía tener. Todo
debe tener una respues-
ta. También la sociedad
necesita tener un respon-
sable para cada error que
supimos cometer. Y ante
ello exigir que la justicia
actúe con ecuanimidad y
presteza. Lo que es segu-
ro es que siempre necesi-
tamos sí o sí un culpable.
Ahora me pregunto si no
es momento de pensar
que ciertas situaciones se
explican por más de un
responsable.

Algunos medios priori-
zaron  la idea que el asesi-
nato de Fernando fue en
Gesell. Pues sí, física-
mente sucedió por estas
latitudes. Pero son mu-
chos los sitios de violen-
cia, y no me refiero solo a
la de los boliches. Está la
violencia instalada en al-
gunos hogares,  en algún
aula, en algún club,  en el
trabajo, en  la  calle, en los
diarios, en los noticieros,
y acaso en la sociedad
toda.

 Un periodista amigo, y
con muy buen criterio me
decía: si la responsabili-
dad la diluís mucho y la
hacés muy abarcativa, no
habrá responsables ni ha-

brá justicia. Es cierto. La
sociedad necesita poner-
le nombre a este crimen.
Mejor aun, diez nombres.
Pero necesita que la ubi-
quemos lejos de nosotros
mismos, en los violentos
rugbiers por ejemplo. En
el protocolo de Le Brique.
En la policía que estaba
atendiendo otra urgen-
cia. O en los que debían
controlar y no lo hicie-
ron. Pero bien lejos. Que
no nos ensucie a noso-
tros.

¿Por qué mataron a este
Fernando? Y digo a este
y a todos los Fernandos y
Fernandas anteriores.
Por ejemplo un femicidio
cada 26 hs. También  los
79 travesticidios en el
2018. Y si no los 18 ajus-
tes de cuentas en Rosario
en los primeros 17 dias de
enero. O los 18 a 22 muer-
tos viales que diariamen-
te computan nuestras
crónicas. Estamos en una
sociedad violenta pero en
el caso de Gesell además
tenía una carga de clase,
esa de  negrito de mierda,
de una familia de laburan-
tes y además paraguayos.
También está la respon-
sabilidad de un boliche al
que se le conocían trans-
gresiones  sobre venta de
bebidas, o de horarios de
ingresos no respetados, o
de permitir menores de
edad, o más ingresos que
los habilitados. Que no
las podemos documentar
porque los responsables
de controlar no actua-
ban. Se suma el compro-

miso de una policía que
en el momento de conte-
ner la agresión estaba en
otro conflicto. Y recién
48 hs después  de sucedi-
do el homicidio se decre-
ta el duelo. Luego se dan
cuenta que estos boliches
no cumplen con las orde-
nanzas. Y cuando re-
abren notan transgresio-
nes. Y los clausuran. Re-
cién ahora. Siempre lle-
gan tarde.

 ¿Y que pasa con todes
esos adolescentes, que
noche tras noche se de-
ben maquillar simulando
pertenecer a un mundo
que los excluye y los agre-
de permanentemente? Y
se desesperan por perte-
necer a un mundo que los
usa para consumir. Jóve-
nes que no se ofenden
cuando alguien es separa-
do  en el ingreso y exclui-
do por no reunir las con-
diciones estéticas reque-
ridas. Son maltratados y
no se ofenden. Prefieren
pleitear entre ellos mis-
mos que renunciar a per-
tenecer a un mundo que
los trata de Negritos (de
mierda).

Al amanecer es lastimo-
sa la imagen de niñas que
deambulan por la 3 en
comprimidas polleritas
elastizadas que dibujan
formitas aun infantiles,
mal andando sobre des-
mesuradas plataformas
que desdibujan su andar.

¿No estaremos descui-
dando charlar con nues-

tros hijos? ¿No habremos
abusado de los jueguitos
de guerra para llenar  es-
pacios vacíos? ¿No esta-
remos consumiendo de
más para pertenecer a un
mundo que la publicidad
nos vende a diario? ¿Po-
siblemente nos faltó de-
cisión al tener que decir
un no rotundo a ciertos
pedidos de nuestros hi-
jos? ¿O le habremos per-
mitido en exceso la tablet
cuando llegábamos can-
sados y maltratados del
trabajo? Puede que le ha-
yamos dado su primer
celular en lugar de poner-
nos a contar un cuento.

¿Acaso algunos de nues-
tros hijes, cuando toman
de más, adquieren con-
ductas de jauría? Creo
que esa conducta de jau-
ría está presente y el alco-
hol solo posibilita liberar
esas formas violentas.

 Y por qué  ante la dis-
criminación en los ingre-
sos estos hijos no se re-
belan y se siguen desvi-
viendo por pertenecer a
ese mundo que los discri-
mina.

Presumo que en este
crimen, no solo hay res-
ponsables primarios.
También hay responsa-
bles de segundo orden.
Pero de algo tenemos que
estar seguros y es que en
mayor o en menor medi-
da todos tendremos que
analizar qué tipo de com-
promiso tenemos en esta
generación violenta.

El crimen de Fernando
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Hay que ser muy hipó-
crita para sorprenderse
por el asesinato de un
pibe en el verano de Villa
Gesell. Cualquier habi-
tante de Villa Gesell sabe
que el verano y los jóve-
nes son una bomba de
tiempo lista para estallar
cuando menos se lo espe-
ra. Basta con caminar las
playas del centro en el
mes de enero y perderse
en la masa inabarcable de
piberío en curda para
darse cuenta que un mí-
nimo cruce puede desatar
una batalla campal. De
nada sirven los refuerzos
policiales. Por lo general,
los policías esperan que
los pibes se revienten a
golpes para caerles enci-
ma. No se trata de au-
mentar la represión,
como plantean algunos,
sino de pensar la conten-
ción. Pero a quién puede
importarle la contención
en una ciudad que espera
el verano y el explosivo
turismo joven para com-
pensar la malaria de los
meses largos del frío. No
hay verano que no ocu-
rran grescas, violaciones
y colapsos alcohólicos.
Suelo escuchar las críti-
cas a los boliches. Se los
responsabiliza, pero nin-
guna gestión se anima a
clausurarlos porque, se
sabe, los boliches son el
imán que magnetiza los
pibes. Además, ¿el pro-
blema son los boliches?

Cuando publiqué Cáma-
ra Gesell fui puteado y
amenazado. Las fuerzas
vivas me la tuvieron ju-
rada durante un tiempo
largo, que atentaba con-
tra el turismo, me acusa-
ban, hasta que se dieron
cuenta de que era mejor

quedarse en el molde.
Porque si bien lo mío era
la ficción de una ciudad
balnearia conurbanizada,
la misma se basaba en da-
tos indiscutibles de la
realidad: la especulación
estaba ahí. La especula-
ción que proviene, histó-
ricamente, desde el for-
dista Carlos Gesell, el
fundador. Un poco de
historia: Carlos Gesell fo-
restó estos médanos para
obtener madera más eco-
nómica para la fabrica-
ción de cunitas y al fraca-
sar su negocio inició un
ingenioso plan de loteos.
Parece una broma maca-
bra: muchos de los chicos
que durmieron en las cu-
nitas de la legendaria
Casa Gesell fueron padres
y sus hijos y nietos luego
llegan a este balneario
donde hoy mueren sus
chicos. Cuando se lo pre-
senta al Viejo Gesell
como ecologista me cau-
sa gracia. A ningún eco-
logista se le ocurre crear
una ciudad en los méda-
nos. Que es lo que hizo el
venerable Don Carlos.
Paradojalmente, este há-
bil comerciante, conside-
rado curiosamente un hi-
ppie pionero, era hijo de
Silvio Gesell, un econo-
mista radical que despo-
tricó contra la usura y fue
citado por Ezra Pound.
Nada que ver con su pa-
dre, aquí está su invento.
También se ha dicho que
la Villa fue la cuna del
rock nacional. Es curio-
so este mito: es sabido
que el Viejo se paraba
ante los micros que llega-
ban cargados de jóvenes
y fiscalizaba a ver cuánto
dinero traían para sus va-
caciones. Me animo a una

hipótesis: el interés, el di-
nero, está enraizado fuer-
temente en la historia de
este balneario que se
planteaba como un Wo-
odstock de cuarta.

Así las cosas, esto que es
hoy un balneario que
presume de ser territorio
juvenil es un matadero. A
ver: no hay verano que en
Gesell no haya pibes víc-
timas. Ninguna novedad.
Basta caminar las calles
del centro y la playa en las
primeras horas de la ma-
ñana para ver a los pibes
dados vuelta errando por
la 3, cuerpos machucados
después de una pelea, ti-
rados contra una pared,
ahogados en su propio
vómito, o bien en la pla-
ya inconscientes. Enton-
ces, ¿de qué nos asom-
bramos? ¿Acaso no es de
dominio público que
nuestro hospital, siempre
colapsado en los meses
de fuera de temporada,
aún más en verano, em-
pieza a recibir en la tarde
temprano a chicas y chi-
cos con coma alcohólico?
¿De quién es la responsa-
bilidad? ¿Del chancho o
de quién le da de comer?
El chanchito, la gran al-
cancía del invierno, es la
multitud de pibas y pibes,
en su mayoría de clase
media, que todos los ve-
ranos, especialmente en
enero, vienen a Villa Ge-
sell a desabrocharse
como pueden la repre-
sión familiar, escolar y del
sistema todo. A la hora de
atender sus necesidades
de esparcimiento vera-
niego (sic), los padres
prefieren mirar para otro
lado, quitárselos de enci-
ma, les alquilan por inter-
net, y los despachan ale-

gremente convenciéndo-
se que los chicos son res-
ponsables. No, los chicos
no son responsables. Y en
este punto habría que
empezar a pensar la edu-
cación, la sexual y tanta
deuda pendiente. En es-
tos días leí una profusa
variedad de artículos de
sociólogos, psicólogos y
feministas que abordan la
situación a partir de ese
asesinato puntual. Acuer-
do con todas estas inter-
pretaciones. Aquí se vi-
sualizan el machismo, el
patriarcado y las mana-
das en un territorio libe-
rado de inhibiciones.
Pero hay que sumarle
también una cuestión de
clase, los pibes de cole-
gios privados que se di-
vierten matando a pata-
das y ya grandulones ti-
ran un cordero desde un
helicóptero. A esta suma
de violencia social, que es
política, creo interesante
agregarle, conociendo el
terreno, la hipocresía:
“En Villa Gesell vivimos
del turismo. Y la tempo-
rada nos va salvar”.

En efecto, escribo estas
líneas con pena, dolor y
furia. No quiero abusar
de la autoreferencia.
Pero me cuesta. He vis-
to, años atrás, a la Bonae-
rense razziar un boliche
de la 3 y arrojar los pibes
por la ventana. En la ca-
lle, otros policías los es-
peraban, los apaleaban y
se los cargaban. Tam-
bién, es cierto, me cuesta
escribir porque me lasti-
ma recordar otro verano,
hace ya diez años, cuan-
do acompañé a una piba
violada a hacer su denun-
cia en la comisaría local.
La bonaerense disponía

ese verano de una canti-
dad considerable de de-
nuncias de violación. Y se
hablaba de un sátiro de
los médanos. Las pesqui-
sas terminaban siempre
capturando como sospe-
choso algún perejil, al
que era fácil culparlo de
lo que podía haber hecho
y también de lo que no.

Ahora, ante este cri-
men, no habría, en todo
caso, que denunciar una
vez más a la dirigencia
geselina, toda la dirigen-
cia, que desde hace déca-
das, no establece una po-
lítica de turismo que con-
temple la contención del
aluvión adolescente. En-
tren a cualquier super-
mercado y observen qué
compran los pibes: bote-
llas de vodka, tequila, gi-
nebra, fernet, cerveza, un
pan lactal y algo de fiam-
bre. Es cierto, uno puede
preguntarse, si quienes
les alquilan a los pibes,
por lo general departa-
mentos de cuarta, taperas
y sucuchos, no son cons-
cientes. Es que nadie,
ningún propietario, nin-
gún supermercadista,
ningún kiosquero, des-
pués de los largos meses
de invierno, como dije, se
quiere perder la tempo-
rada salvadora.

Pero, ¿de qué hablo?
Hablo de los intereses de
una sociedad capitalista y
eso que un sociólogo
supo denominar técnica-

mente el ocio represivo.
Aunque parezca un des-
vío en estas reflexiones,
los jueguitos electróni-
cos, hay que subrayarlo,
son matriz pedagógica y
negocio importante de la
temporada. Para los más
chicos, las máquinas con
batallas de superhéroes
contra monstruos, bata-
llas espaciales, la posibi-
lidad de manejar un lan-
zamisiles en una pantalla
que atruena. Si es en esta
diversión violenta e hi-
permachista que los pa-
dres instruyen a sus hijos,
cómo pretender que esos
hijos, en la adolescencia,
se comporten de otro
modo.

Irrefutable, ahora mata-
ron un pibe a la salida de
un boliche. Todos estos
factores enumerados
buscan explicar el cri-
men. ¿Quiénes lo mata-
ron? ¿Los que lo patea-
ron? ¿O fueron sus pa-
dres? ¿Por qué no, tam-
bién, como copartícipes,
los especuladores que
confían que la tempora-
da los va a salvar? Conje-
turas y no tanto. Hay una
sociedad capitalista y pa-
triarcal, profundamente
machista, que debe ha-
cerse cargo de su muer-
te. Y también de los pibes
que murieron en tempo-
radas pasadas y los que
volverán a morir en las
venideras.

Unas líneas con pena, dolor y furia

El crimen de Fernando Báez Sosa y la hipocresía de Villa Gesell: "La temporada nos va a salvar"
Por Guillermo Saccomanno

En el mundo del rugby
se celebra desde hace
años la piña que le dio el
mendocino Federico
Méndez a un inglés, ju-
gando un test-match Ar-
gentina-Inglaterra. Pue-
den verla en Youtube: es
una piña traicionera, ver-
gonzosa, pero en el mun-
do Puma es leyenda.

También era bien visto
hasta hace unos años, en
los códigos del rugby, pi-
sarle o patearle la cabeza
al rival caído si estaba del
lado incorrecto del maul.
Cada nuevo incidente de
violencia callejera que
involucra a rugbiers inva-
riablemente se inicia con
una de esas piñas traicio-

neras y culmina con esa
repugnante costumbre
que se ha generalizado en
los últimos años en las
peleas callejeras: patear-
le impunemente la cabe-
za al caído.

Hay algo que hace hace
doblemente nauseabun-
do esta clase de compor-
tamientos, y es que ali-
mentan en nosotros la es-
piral de violencia: aunque
reprimamos “civilizada-
mente” nuestra indigna-
ción, deseamos por den-
tro que los culpables pa-
dezcan el mismo salvajis-
mo que practican. Así ter-
mina de cerrar este infec-
to círculo vicioso.

Los códigos del rugby

Asesinato en Villa Ge-
sell: El círculo vicioso

Por Juan Forn
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El Lucero y Sosa
Paseo del Duende

Horario: de  10 a 23
Todos los días de corrido

Paseo Los Cipreses - Local 3
El Lucero y Sosa

Mar de las Pampas
47- 8401 / moon_artesanias@hotmail.com

Decoración y Cuadros

REFERENCIAS PLANO

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)

Genuino Helado Artesanal
de la Patagonia

Delivery: 2255455668
Av. Santa María y El Ceibo

Pasaje Sureño

Alfonsina del Bosque LibrosAlfonsina del Bosque LibrosAlfonsina del Bosque LibrosAlfonsina del Bosque LibrosAlfonsina del Bosque Libros

Limay e/Los Andes y El Lucero - Paseo Pueblos Blancos - Local 1Limay e/Los Andes y El Lucero - Paseo Pueblos Blancos - Local 1Limay e/Los Andes y El Lucero - Paseo Pueblos Blancos - Local 1Limay e/Los Andes y El Lucero - Paseo Pueblos Blancos - Local 1Limay e/Los Andes y El Lucero - Paseo Pueblos Blancos - Local 1

     Paseo Los Cipreses (Sosa entre El Lucero y Hudson)Paseo Los Cipreses (Sosa entre El Lucero y Hudson)Paseo Los Cipreses (Sosa entre El Lucero y Hudson)Paseo Los Cipreses (Sosa entre El Lucero y Hudson)Paseo Los Cipreses (Sosa entre El Lucero y Hudson)

Tel. (02255) 45 8214 - Mar de las PampasTel. (02255) 45 8214 - Mar de las PampasTel. (02255) 45 8214 - Mar de las PampasTel. (02255) 45 8214 - Mar de las PampasTel. (02255) 45 8214 - Mar de las Pampas

Mesa de ofertas -  Autores localesMesa de ofertas -  Autores localesMesa de ofertas -  Autores localesMesa de ofertas -  Autores localesMesa de ofertas -  Autores locales

Tenemos los dos tomos

del libro MAR DE LAS PAMPAS, MAR DE LAS PAMPAS, MAR DE LAS PAMPAS, MAR DE LAS PAMPAS, MAR DE LAS PAMPAS, una historiauna historiauna historiauna historiauna historia

Las Nenas
Colmenas Propias

Miel Geselina

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

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

Limay 38, Local 4, Paseo Pueblos Blancos
Mar de las Pampas

 hadacorazonde
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Santa María e/El Lucero y El Ceibo
Sendas del Encuentro - Local 3

(002255) 47-9799 / 9959

Av. El Lucero e/M. Sosa y Las T oninas
(02255) 45-3009  +5492255626296

www.pampaterra.com.ar
info@pampaterra.com.ar

elchasqui@mardelaspampas.com.ar

FIDEICOMISOS: Unidades de pozo
o para entrega inmediata

Venta de casas de diseño

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

• 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. 0255-
479810
• Depto 3 amb a 100 mts de playa “Ville
Larus” U$s155.000.- Tel. 0255-479810
• Entre Barcas, Comarcas Sustentables. Lo-
tes de 450 M2 desde U$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

Clasificados

Inmobiliarios

MAR DE LAS PAMPAS
Lotes desde U$S 42.000
LOTES COMERCIALES
Casas
Casa Sobral e/Storni y Virazon a 50m del mar Exc. 200m2 cub. Lote con
gran espacio verde U$S 315.000
Casa Corbeta Uruguay y Albatros U$S 330.000
Casa Almafuerte e/Hernandez y Guerrero U$S 235.000
Casa Luro e/Storni y Albatros U$S 310.000
Casa Los Pinos y Pangare U$S 185.000
Casa Av del Lucero e/Hernandez y Bunge U$S 225.000
Casa Houssay y Pangare U$S 270.000
Casa Cruz del Sur e/Pangaré y Los Alamos U$S 98.000
Casa Chaco e/Los Pinos y los Condores U$S 170.000
Excelente casa Peñaloza e/Las Toninas y J. Repetto  U$S 250.000
Casa Parana U$S 135.000

Avda Cruz del Sur y J. De Garay - Mar de las PampasAvda Cruz del Sur y J. De Garay - Mar de las PampasAvda Cruz del Sur y J. De Garay - Mar de las PampasAvda Cruz del Sur y J. De Garay - Mar de las PampasAvda Cruz del Sur y J. De Garay - Mar de las Pampas
www.dinorahguala.com           02255-472958/473980www.dinorahguala.com           02255-472958/473980www.dinorahguala.com           02255-472958/473980www.dinorahguala.com           02255-472958/473980www.dinorahguala.com           02255-472958/473980

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 prin-
cipales 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. CON-
SULTANOS.
- Fracción de 1.740m2 apta 12 unidades, a 300m del mar. USD 185.000.

PPPPPaseo Laseo Laseo Laseo Laseo Los Cipreses, Los Cipreses, Los Cipreses, Los Cipreses, Los Cipreses, Local 6ocal 6ocal 6ocal 6ocal 6
M. Sosa e/El Lucero y HudsonM. Sosa e/El Lucero y HudsonM. Sosa e/El Lucero y HudsonM. Sosa e/El Lucero y HudsonM. Sosa e/El Lucero y Hudson

aaaaaDos unidades sobre lote de 1000 metros cuadrados
con plano para ampliar. Excelente renta. u$d 170.000
aaaaaCasa La Lola en primera línea de playa, 90 metros cua-
drados excelente diseño. Consultar!

ATENCIÓN INVERSORES. DISPONEMOS DE VARIAS OPORTU-
NIDADES: COMPLEJO DE 4 CASAS C/POSIBILIDADES DE EX-
PANSIÓN OPORTUNIDAD U$S 350.000.
OTROS COMPLEJOS DE MAYOR Y MENOR INVERSIÓN  -
FRACCIONES DE DISTINTAS MEDIDAS Y USOS-
DEPARTAMENTOS CON VISTA AL MAR Y/O BOSQUE DE 2 Y 3
AMB.
ALGUNAS DE NUESTRAS CASAS EN VENTA:
CABAÑA 2 amb. Y 1/2-  Solís a 800 m de la playa. En 2 ptas: 1 y
1/2 dorm, 1 baño. Lote de 450 m2. Sup. Cub. 65 m2.- u$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 eléc-
trico.
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, anteba-
ño,
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 - Oportuni-
dad u$s
140.000,-
Local gastronómico con Exclusivo  Fondo de comercio.- Calle
Sta. María - Paseo Pasaje Sureño -
Local con entrepiso- 30 m2.- Calle Sta. María - Paseo Pasaje
Sureño - P. Alta.
Local 60 m2 - en dos plantas - Calle Miguel Cané - Paseo Pasaje
Sureño -
2 Gacebos más depto. de 2 amb.- Calle Sta. María - Paseo Sen-
das del
Encuentro - P. Alta. Oportunidad-
Gastronómico calle Miguel Cané - Paseo Anfiteatro -
Importante Restaurant con antigüedad posicionado - 240m2-
Calle Miguel Cané - Paseo Pasaje Sureño -
Locales de distintas dimensiones. Calle Miguel Cané - Paseo
Cuesta del Bosque -
Local en Mar de Las Pampas calle Santa María entre el Ceibo y
El Lucero- u$s 120.000

aaaaaFr. 42 - Lotes comerciales de más de 1.300 m², consultar precio.Fr. 42 - Lotes comerciales de más de 1.300 m², consultar precio.Fr. 42 - Lotes comerciales de más de 1.300 m², consultar precio.Fr. 42 - Lotes comerciales de más de 1.300 m², consultar precio.Fr. 42 - Lotes comerciales de más de 1.300 m², consultar precio.
aaaaaFr.24 - Residenciales Aptos para 2 viviendas, consultar precio.Fr.24 - Residenciales Aptos para 2 viviendas, consultar precio.Fr.24 - Residenciales Aptos para 2 viviendas, consultar precio.Fr.24 - Residenciales Aptos para 2 viviendas, consultar precio.Fr.24 - Residenciales Aptos para 2 viviendas, consultar precio.
aaaaaFr.24 - Oportunidad de inversión, Comerciales, consultar precio.Fr.24 - Oportunidad de inversión, Comerciales, consultar precio.Fr.24 - Oportunidad de inversión, Comerciales, consultar precio.Fr.24 - Oportunidad de inversión, Comerciales, consultar precio.Fr.24 - Oportunidad de inversión, Comerciales, consultar precio.
IMPORIMPORIMPORIMPORIMPORTTTTTANTEANTEANTEANTEANTE DESCUENTO DESCUENTO DESCUENTO DESCUENTO DESCUENTO
aaaaa1025 m² ideal para construcción de 2 bloques y obtener buena renta.1025 m² ideal para construcción de 2 bloques y obtener buena renta.1025 m² ideal para construcción de 2 bloques y obtener buena renta.1025 m² ideal para construcción de 2 bloques y obtener buena renta.1025 m² ideal para construcción de 2 bloques y obtener buena renta.
Consultar precioConsultar precioConsultar precioConsultar precioConsultar precio
aaaaaÚltimo hotelero fracción 1 - 3700 m2 con vista al mar. Consultar precioÚltimo hotelero fracción 1 - 3700 m2 con vista al mar. Consultar precioÚltimo hotelero fracción 1 - 3700 m2 con vista al mar. Consultar precioÚltimo hotelero fracción 1 - 3700 m2 con vista al mar. Consultar precioÚltimo hotelero fracción 1 - 3700 m2 con vista al mar. Consultar precio
aaaaaFrFrFrFrFracciónacciónacciónacciónacción 1 1 1 1 1 lote lote lote lote lote 1 1 1 1 177777 - - - - - 1070 1070 1070 1070 1070 m2 m2 m2 m2 m2 a a a a a nivel nivel nivel nivel nivel de de de de de calle, calle, calle, calle, calle, buena buena buena buena buena f f f f forororororestación. aestación. aestación. aestación. aestación. a 600 600 600 600 600
mts del mar. Consultar preciomts del mar. Consultar preciomts del mar. Consultar preciomts del mar. Consultar preciomts del mar. Consultar precio
aaaaaFrFrFrFrFracciónacciónacciónacciónacción 24 24 24 24 24 lotes lotes lotes lotes lotes 1 1 1 1 133333 - - - - - ultimas ultimas ultimas ultimas ultimas 4 4 4 4 4 par par par par parcelascelascelascelascelas disponibles disponibles disponibles disponibles disponibles de de de de de 700 700 700 700 700 m2 m2 m2 m2 m2 - - - - -
Oportunidad. Consultar precio.Oportunidad. Consultar precio.Oportunidad. Consultar precio.Oportunidad. Consultar precio.Oportunidad. Consultar precio.

FUNDADORES DE MAR DE LAS PAMPAS

VENTA DE LOTES ORIGINALES
Excelentes oportunidades de inversión

- 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, estacionamien-
to 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

¡ATENCION! PREVENTA CON FACILIDADES
NUEVO LOTEO EN COLONIA MARINA

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$S 190.000
COMPLEJOS MAR DE LAS PAMPAS
Los Condores (Consultar valor)
De 12 cabañas (Consultar valor)
De 5 Dptos de 140m2 c/u (consultar valor)
DEPARTAMENTOS
Manzana 1 70m2 U$S 135.000
Linda Bye 2 amb U$S 180.000 Duplex U$S 250.000
Il Gabbiano 2 amb. U$S 135.000 3 amb. 156.000
Compljo 4 unidades. Excelente inversión U$S 360.000 c/pileta
VILLA GESELL
Dpto U$S 100.000
Lote acceso golf  85.000
Casas Consulte
MAR AZUL
Lotes comerciales
Lotes Unifamiliares

aaaaaCasa Luminares tres dormitorios amplio espacio ver-
de Excelente ubicación u$d 160.000
aaaaaCasa Fafner 5 ambientes con pileta en una planta con
amplio espacio verde lote de 675 metros cuadrados.
u$d 280.000
aaaaaChacras del Mar importante vivienda de diseño
u$d 320.000.
aaaaaInteresante lista de lotes en venta de diferentes pre-
cios.
aaaaaEn Las Gaviotas manzana de 12.500 metros cuadra-
dos consultar!

TOMAMOS TU PROPIEDAD EN VENTA Y/O ADMINISTRACIÓN
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VETERINARIA

Su
r

47-0595

Urgencias: 15-411310

Mar de las Pampas - Las Gaviotas - Mar Azul

Atención a domicilio Farmacia
Alimento
Guardería
Peluquería

Facebook: el chasqui de mar de las pampas

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

Fletes Mar de las Pampas

h Teléfono: 02267-15542918

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
ME PIACE 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

índice telefónico de anunciantes

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 sali-
da): 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

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

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

Tabla de Mareas
2020

 FRANCÉS
INGLÉS

María Cabanne

Lic. en Letras U.N.S.

Becaria Université de

Poitiers

47 9699
02255-15-408751

Febrero
DIA  HORA  ALT
04 02:23 1.21
MA 09:30 0.75

15:40 1.21
21:42 0.79

05 03:32 1.29
MI 10:38 0.73

16:27 1.17
22:25 0.79

06 04:33 1.39
J 11:42 0.69

17:13 1.13
23:14 0.77

07 05:26 1.50
V 12:45 0.63

18:00 1.09
08 00:05 0.71
S 06:16 1.61

13:54 0.57
18:47 1.06

09 00:58 0.62
D 07:05 1.69

15:08 0.51
19:36 1.04

10 01:49 0.52
L 07:53 1.75

16:11 0.46
20:24 1.05

11 02:41 0.42
MA 08:42 1.76

17:04 0.42
21:13 1.07

12 03:32 0.34
MI 09:33 1.74

17:52 0.42
22:03 1.12

13 04:25 0.30
J 10:27 1.67

18:38 0.45
22:54 1.17

14 05:22 0.31
V 11:27 1.57

19:23 0.50
23:48 1.23

15 06:27 0.35
S 12:41 1.47

20:07 0.58
16 00:49 1.29
D 07:44 0.42

14:13 1.37
20:51 0.66

ROLLER BLACK OUT
ROLLER SCREEN

MOTORIZACIÓN
A CONTROL REMOTO

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

AVISOS

AGRUPADOS
-Colocación de membranas

-Soldadura en hierro
-Mantenimiento de jardines

-Trabajos de pintura

David: wapp: 2255 15 41 3334

DIA  HORA  ALT
17 02:01 1.34
L 09:03 0.48

15:23 1.29
21:38 0.73

18 03:16 1.40
MA 10:20 0.54

16:20 1.20
22:27 0.78

19 04:22 1.46
MI 11:40 0.57

17:12 1.11
23:23 0.80

20 05:21 1.51
J 13:04 0.58

18:02 1.03
21 00:25 0.79
V 06:13 1.53

14:17 0.57
18:50 0.96

22 01:25 0.76
S 06:59 1.54

15:14 0.57
21:21 0.93

23 02:09 0.71
D 07:40 1.51

16:02 0.57
22:00 0.92

24 02:34 0.67
L 08:16 1.48

16:41 0.58
20:26 0.93

25 02:50 0.63
MA 08:49 1.44

17:15 0.60
20:57 0.97

26 03:17 0.60
MI 09:21 1.40

17:42 0.62
21:30 1.02

27 03:50 0.59
J 09:54 1.37

18:02 0.65
22:03 1.09

28 04:26 0.60
V 10:29 1.34

18:14 0.68
22:37 1.15

29 05:06 0.63
S 11:07 1.32

18:31 0.71
23:13 1.21

Marzo
01 05:50 0.66
D 11:49 1.28

18:56 0.74
23:51 1.27

02 06:43 0.69
L 12:37 1.24

19:27 0.77
03 00:34 1.32
MA 07:50 0.72

13:35 1.18
20:01 0.79

04 01:27 1.36
MI 09:07 0.71

14:44 1.13
20:41 0.80

05 02:36 1.40
J 10:18 0.68

15:48 1.08
21:30 0.78

06 03:52 1.46
V 11:25 0.63

16:44 1.04
22:31 0.73

07 04:57 1.54
S 12:31 0.58

17:37 1.02
23:35 0.65

08 05:53 1.63
D 13:41 0.52

18:28 1.02
09 00:36 0.54
L 06:46 1.69

14:49 0.47
19:18 1.06

10 01:33 0.42
MA 07:37 1.72

15:46 0.44
20:08 1.12

11 02:28 0.33
MI 08:28 1.72

16:35 0.44
20:56 1.21

12 03:23 0.27
J 09:20 1.67

17:21 0.47
21:44 1.30

13 04:19 0.25
J 10:15 1.58

18:05 0.52
22:33 1.37

14 05:21 0.29
V 11:16 1.47

18:47 0.59
23:25 1.43

15 06:33 0.35
S 12:39 1.36

19:28 0.67
16 00:22 1.47
D 07:50 0.42

14:18 1.26
20:10 0.74

17 01:33 1.48
L 09:05 0.49

15:22 1.17
20:54 0.79

18 02:54 1.49
MA 10:19 0.54

16:20 1.08
21:44 0.82

19 04:06 1.50
MI 11:38 0.57

17:17 1.00
22:44 0.82

20 05:07 1.50
J 12:58 0.58

18:21 0.95
23:54 0.79

21 06:00 1.49
V 14:04 0.58

19:59 0.93
22 01:01 0.75
S 06:46 1.46

14:54 0.58
20:48 0.94

23 01:49 0.70
D 07:23 1.43

15:35 0.60
19:51 0.96

24 02:18 0.66
L 07:54 1.39

16:08 0.62
20:06 1.01

25 02:37 0.63
MA 08:23 1.36

16:33 0.65
20:32 1.09

26 03:03 0.62
MI 08:52 1.33

16:49 0.69
21:02 1.17

27 03:34 0.62
J 09:23 1.32

16:52 0.71
21:34 1.25

28 04:10 0.63
V 09:57 1.30

17:05 0.73
22:06 1.33
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Por Juan Pablo Trombetta

(Fragmento de la novela
en preparación Lo que te
vine a contar).

El bar de Lanús estaba
ahora más concurrido. El
mozo trajo la segunda
medida de fernet; por la
vereda, del otro lado de
la ventana, vi pasar a Lu-
cas, el muchacho de bar-
ba de la bicicletería; un
chico de no más de diez
años entró ofreciendo
curitas pero enseguida
salió un pelado detrás de
la barra y lo echó; el mozo
movió la cabeza y volvió
a pasarse el pañuelo por
el cuello y la frente. El
clac clac de la máquina de
café expreso empezaba a
oírse con insistencia. Una
rubia escribía sin parar en
un cuaderno. Iba a pre-
guntarle al abuelo cómo
había sido aquel viaje
desde Génova cuando se
desató un diluvio. Él miró
la lluvia. Empezó a con-
tarme:
—Llegamos al puerto de
Buenos Aires en febrero
de 1909. Salimos de Ita-
lia con las montañas tapa-
das de nieve y llegamos
acá en medio de un calor
y una humedad de los mil
demonios; habíamos via-
jado durante más de vein-
te días en la tercera cate-
goría del buque, hacina-
dos, mal alimentados. A
través de Enzo, un primo
de papá que había migra-
do muchos años antes,
fuimos directo a un pue-
blo en las afueras de La
Plata, que entonces se lla-
maba San Ponciano y con
el tiempo tomó el mismo
nombre de la estación de
tren: Abasto. Alrededor
de ella funcionaban los
mataderos y corrales
donde se faenaban los
animales que abastecían
de carne a la ciudad de La
Plata. Con papá y Giusse-
ppe nos alojamos en una
pieza en la casa de Enzo;
al poco tiempo los tres
empezamos a trabajar en
el matadero. Nosotros

estábamos acostumbra-
dos a juntar tomates de la
quinta, a sembrar, a ha-
cer quesos con la leche de
cabra, así que aquello de-
primió a papá, que a los
tres meses volvió a Pia-
monte. Extrañaba todo.
Nunca se adaptó; Enzo le
propuso buscar trabajo
de peón de campo, pero
no hubo caso. Papá tenía
más de cincuenta, no ha-
cía otra cosa que añorar,
así que el día que nos
anunció a Giusseppe y a
mí que se volvía nos pu-
simos tristes pero al mis-
mo tiempo fue un alivio.
Se estaba consumiendo
de a poco, daba pena ver-
lo marchitarse de esa for-
ma, con los ojos siempre
opacos, sin el menor en-
tusiasmo por nada. Estoy
seguro de que no hubo
noche en que no soñara
que volvía a Erco y se
abrazaba con mamá en la
estación de tren; creo que
extrañaba a los hijos, al
abuelo Nicola, a los vie-
jos amigos del pueblo, a
su quinta, a sus cabras,
pero sobre todo extraña-
ba a mamá; sin ella pare-
cía una sombra del tipo
fuerte y rudo que pelea-
ba de sol a sol con las as-
perezas de los cerros pia-
monteses. Mamá en cam-
bio era una mujer chiqui-
ta, de hablar pausado,
parecía frágil pero en
verdad era pura fortale-
za, cualquier angustia se
esfumaba en cuanto ella
te apretaba contra el pe-
cho sin decir palabra.
Bastaba con oír su respi-
ración acompasada, la
cadencia de su corazón.
Cuando llegó el día de to-
mar el barco de regreso a
Italia, papá no dejó que
fuéramos al puerto por-
que decía que ya había-
mos padecido lo suficien-
te con la despedida de
Erco como para sufrir
otra. Tenía razón. Desde
esa época siempre traté
de evitar las despedidas.
Tienen un tufillo a velo-

rio. Sentís que te arran-
can algo. Pero en Abasto
no todo eran vahos apes-
tosos y tristezas. Estaban
las pulperías. Los gau-
chos. Las guitarreadas al-
rededor del fogón, un pe-
dazo de carne chorrean-
do grasa sobre la leña, el
resplandor de las llamas.
Y la novedad de ese bre-
baje que se chupaba con
una cosa que llamaban
bombilla y que viajaba de
mano en mano. Así que en
Abasto empecé a tomar
mate; al principio le sentí
un gusto feo, hasta que
don Venancio Flores, un
gaucho viejo que era ve-
cino de Enzo, me convi-
dó un mate con azúcar y
me gustó. Don Venancio
había cabalgado por los
campos como resero,
arriando ganado de pue-
blo en pueblo, pero cuan-
do «los huesos empeza-
ron a quejarse» se quedó
a vivir con un hijo que
también trabajaba en el
matadero; en plena ju-
ventud, uno de aquellos
arreos lo llevó a Lobos
por los días en que mata-
ron en un prostíbulo a

Juan Moreira, que anda-
ba escapando de la poli-
cía; don Venancio había
salido del prostíbulo La
Estrella minutos antes
de que se presentara la
partida de milicos que
perseguía a Moreira.
Llegó a escuchar los gri-
tos y los tiros. Le quedó
grabada a fuego la ima-
gen del muerto cuando
sacaban el cuerpo para
llevarlo a la comisaría.
Don Venancio disfruta-
ba contando historias de
duelos a facón y de gau-
chos corajudos que de-
bían muchas muertes. Le
gustaban sobre todo las
historias de perdedores.
Yo lo escuchaba en silen-
cio mientras tomábamos
mate al atardecer. Desde
entonces tomé mate,
siempre dulce.

La lluvia había amaina-
do, la rubia seguía escri-
biendo en su cuaderno,
el clac clac del café ex-
preso retumbaba junto
con el sonido de pocillos
y cucharas, el mozo iba
y venía con la bandeja

empapado de sudor y
daba la sensación de que
en cualquier momento iba
a reventar; Lucas, el mu-
chacho de la bicicletería,
volvió a pasar del otro
lado de la ventana y me
pareció que me guiñaba
un ojo. Lanús vivía un día
como cualquier otro, pero
yo no podía entender que
nadie se diera cuenta de la
maravilla que estaba su-
cediendo. El abuelo, cada
vez que me quedaba a
dormir en la casa de La-
nús, me despertaba con un
mate dulce que me lleva-
ba a la cama; ahora yo tra-
taba de imaginar la cara de
don Venancio, el viejo
gaucho que le había con-
vidado por primera vez un
mate con azúcar, intenta-
ba reconstruir aquel mo-
mento que pertenecía de
un modo u otro a mi pro-
pia historia, en un pueblo
que se armaba como tan-
tos otros a orillas de una
estación de ferrocarril,
con gauchos viejos en vías
de extinción y destino de
libro, mezclados con
obreros inmigrantes que
padecían el destierro —

cuando no retornaban
derrotados, como el bis-
abuelo Vito—, ávidos por
aferrarse a las nuevas
costumbres para poder
algún día sentirlas como
propias.

—Enzo era panadero —si-
guió el abuelo— y como
ya sabés, en mi pueblo
hacían el pan más rico del
mundo, de modo que fui
un aprendiz avispado; de
paso aprovechaba para
aspirar bien profundo el
olorcito del pan recién
sacado del horno y así es-
pantar las pestilencias
que llegaban del matade-
ro. Enzo era un anarquis-
ta militante, leía mucho;
gracias a él me familiari-
cé bastante rápido con el
idioma, cosa que a papá
le costaba un Perú. Creo
que se negaba. Él vino
empujado por la necesi-
dad y la ilusión de «hacer
la América», pero se des-
animó enseguida. Protes-
taba todo el tiempo. Aun-
que al final ya ni protes-
taba.


