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Amorinda cumple 20 años  (pág. 7)

Simultáneas de ajedrez, grilla de espectáculos
a la gorra, muestras plásticas (páginas 3, 10 y 11)
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Mar de las Pampas en Concierto (pág. 3)

 Lo que el río no quiso

El artista plástico Cristián Acuña expone su obra de material reciclado

con desechos del Río de la Plata, en la Casa de la Cultura de Mar Azul

durante toda la temporada de verano (más información en pág. 11)

Cané Peatonal y polémica por mano única
en El Lucero desde Santa María a Querandíes (pág. 2 y 3)



Veterinaria en Las Gaviotas

El Chasqui 2 - Diciembre 2019 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). En Mar Azul: Av. Mar del
Plata entre 33 y 34.

Cajeros Automáticos

 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

Nueva Comisión Sofo

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.

En la asamblea anual de
la Sociedad de Fomento
de Mar de las Pampas, se
han elegido nuevas auto-
ridades: Presidente: Ga-
briela Moreno; Vicepre-
sidente: Irene Montene-
gro; Secretario: Oscar
Rescia; Tesorero: Patri-
cia Vega ;Vocales Titula-

res: Dinorah Guala y Ale-
jandro, Silva; Vocales Su-
plentes: Carlos Schifano
y Valeria Brenna; Revisor
de Cuentas Titular: Pablo
Vera; Revisores de Cuen-
tas suplentes: Cintia
Croxatto, Leandro Rescia
y Rita Borelli

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.
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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

Facebook: el chasqui de 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
ver horarios en página 2 | 47-7211

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
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
GAS GuillermoGAS GuillermoGAS GuillermoGAS GuillermoGAS Guillermo 45-459745-459745-459745-459745-4597

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
El Rápido ArgentinoEl Rápido ArgentinoEl Rápido ArgentinoEl Rápido ArgentinoEl Rápido Argentino 47-634447-634447-634447-634447-6344

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

GUILLERMO GAS
45-4597

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

Mar de las Pampas Concierto

La Casa de la Abuela
                                  Mar de las Pampas

Pizzas - Empanadas
Cafetería
Cerveza Artesanal

Delivery: 02255-450311 - Av. El Lucero 470

Mar de las Pampas en Concierto presenta: Concier-
to para clarinete K622 1048 a cargo del solista Ma-
riano Rey (de la Orquesta Filarmónica del Teatro

Colón). Y  Concierto para cuerdas WBV n3, Brande-
burgo, con interpretación a cargo de la Camerata Mar
de las Pampas. Dirección musical: Gustavo Flores.

En el momento de ce-
rrar la edición de diciem-
bre (lunes 9) nos entera-
mos de la sanción, por
parte del HCD de Villa
Gesell, de la ordenanza
que establece que la Ave-
nida El Lucero —entre
Santa María y Queran-
díes— tenga sentido úni-
co de circulación, norte-
sur (desde Gesell hacia
Mar Azul) entre el 20 de
diciembre de 2019 y el 28
de febrero de 2020.

Lo que sorprende es que
la norma se establezca sin
un período de consultas
públicas y bien difundi-
das a los afectados y, so-
bre todo, con la tempora-
da encima y los trastor-
nos que tal modificación
   Es cierto que hace años
se plantea la necesidad de

una circulación en mano
única involucrando el
circuito El Lucero, Que-
randíes, El Ceibo y Santa
María, para desconges-
tionar el tránsito. Pero
esta ordenanza establece
que las calles más estre-
chas (las mencionadas
menos El Lucero) sigan
siendo doble mano, lo
que ocasionará trastor-
nos tanto a los vecinos
como a los turistas. Todo
esto sin contar el desvío
del colectivo y las com-
plicaciones derivadas a
vecinos y trabajadores
que llegan desde Gesell.
Ojalá quede  tiempo de
reconsiderar la medida, y
que no haya perjuicios
para nadie ni conflictos
insalvables en el tránsito.

Polémica por sentido único
en un tramo de El Lucero Será en la Capilla Nuestra Señora del Valle, en Man-

silla y Pittella, el 29 de diciembre a partir de las 19.30.



Genuino Helado Artesanal de la Pat agonia

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

Cam ino  d e  l o s  man 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-

bier, India pale ale, Doble
bock y Lager. Abierto
todo el año. Encontranos
en la esquina de Queran-
díes y El Ceibo. Consultas
y Delivery: 45-8176
www.mardelaspampas.com.ar/
puertopampa

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,
tragos, cervezas artesa-
nales. Cerveza artesa-
nal tirada. Mercedes
Sosa entre El Lucero y
Los Andes, Paseo Aldea
Hippie.  02255 45-6425

9. MILHO. Te invitamos
a degustar una nueva
versión de sabores 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.:

dad y excelencia de sus
vinos. También mariscos.
Exquisiteces de la Patago-
nia: ahumados, patés, es-
cabeches, dulces, torta
galesa, licores artesanales
y gran variedad en tés.
Del litoral: vizcacha, zapa-
llos, guayabas y batatas
en almíbar. Cigarros. Cris-
talería. Accesorios para vi-
nos. Regalos empresa-
rios. Pasaje 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-

Los pionerosLos pionerosLos pionerosLos pionerosLos pioneros

C A S A  D E  T É  -  R E S T A U R A N T
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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



de  Ma r  d e  l a s  Pampas

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

02255.455452: Wapp
01145263911.
Miguel Cané al fondo (An-
fiteatro).

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.
Especialidad 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 ar-
tesanal para acompañar.
En temporada baja, de
viernes a domingos.
  VAIROLETO HAM-
BURGUESERIA

18. PÍA ensaladas y
sandwiches. Inaugura-
mos el 20 de diciembre.
También escabeches, con-
servas y más... Aceptamos
tarjetas. Todos los días
mediodía y noche. Pedidos
al (02255) 47 9500. En
el Paseo Querandí, en Av. El
Lucero y Querandí.

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.

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

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.
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.

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
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Por María Cabanne

PPPPP

Impresiones mínimas
Barcos de Papel

El Témpano

Adrián Abonizio

  +5492255626296

A punto de alcanzar la luna se desvaneció.

Un sueño se hizo mariposa y aleteó en las lavandas.

Algo le susurraron los pájaros del bosque.

Todo tan quieto y plácido.

Inquietante y luminoso

Las nubes se mueven serenas.

El silencio del bosque se estremece en un dueto

De ranas y de grillos.

Interrumpe el zumbido de un insecto que descono-

cemos.

Es noche.

Las estrellas despiertan

silentes y luminosas.

Olor a lluvia, brisas doradas y verdes.

El canto del atardecer vuela entre las ramas.

Hay tardes que te evocan.

Y todo es duelo.

A veces cuando pienso que todo esta perdido
voy hacia algunas formas de la muerte

me pego un tiro con una palabra
que alguna vez me fue tan transparente.

En la ternura del agua que corre
me recuerdan la llegada de unos trenes
sales de los mares curvas de los puertos

con mujeres descalzas en el verde
Voy hacia el fuego como la mariposa

y no hay rima que rime con vivir
no te pares no te mates

solo es una forma mas de demorarte.
En las tardes tranquilas
cuando extraño todo

pienso que todo no es lo que perdí
una rosa de feria

y aún a costa de perder
se pierde pero se gana

la lucha es de igual a igual

contra uno mismo
y eso es ganarla

no te pares, no te mates
solo es una forma de más de demorarse.

Recuerdo la quietud de la tierra
la quietud de estar adentro
se cree más en los milagros

a la hora del entierro
Este hombre trabajó

quién escribirá su historia
la cal reseca la viuda que sueña

los amigos que siguen igual
La gloria en zapatillas

el florero vacío
quién sabe si se puso a pensar

para que vivo
vivo para no perder.

Adrián Abonizio
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Amorinda cumple 20 años
(Nota escrita por Fla-

via  Pittella y publica-
da con el título Migra-

ciones en El Chasqui,
noviembre de 2010)

Inicio la redacción de
este racconto familiar
como no podía ser de otra
manera: en la ruta 2. A
veces lamento no haber
llevado registro de todos
los viajes familiares que
venimos haciendo desde
el 1999. Sería divertido…
o tal vez un tanto abru-
mador, quién sabe. Lo
cierto es que, insisto, no
hubiese podido ser más
simbólico. Y es que la his-
toria que quiero contar
es una historia de migra-
ciones, de viajes, de mo-
vimiento. Mis viejos per-
tenecen a esa genera-
ción de tanos que llega-
ron a granel en descon-
solados barcos y ancla-
ron sus nombres en la
aduana del puerto de
Buenos Aires, junto con
sus baúles con los pocos
tesoros que habían podi-
do conservar, la eterna
lontananza que todavía
hoy llevan a cuestas, la
panza vacía y el corazón
estrujado por la guerra y
el exilio. Podría contar un
millón de detalles que
moldearon a mis viejos:
mis nonnos Gustavo y
Anselmo estuvieron en la
guerra, uno en África y
otro en Siberia. Tantos
relatos fantásticos con-
tados luego de la cena
con unas copas de más.
Mis nonnos nunca vol-
vieron de la guerra, no
del todo; o que a mi non-
na Amorinda le dieron
por muerto a un herma-
no. Estuvieron de luto y
al tiempo apareció vivi-
to y coleando por el pue-
blo; o las tachuelas que
le ponía mi nonna a mi
viejo en los zapatos para
que no se le gastaran las
suelas, y los consecuen-
tes porrazos… Siempre
digo que para Fellini no
debe haber sido difícil ser
Fellini: vivía en Italia. Le
bastaba encender la cá-
mara y ahí estaba la obra
de arte viva. Mi familia
muchas veces imita ma-
gistralmente –y debo de-
cir que a veces supera–
la ficción del cine italia-
no.
(…) Una vez leí que la

etimología de la palabra
negocio era precisamen-
te eso: neg-ocio, la nega-

ción del ocio. También
decía ese artículo que en
sociedades constituidas
principalmente por inmi-
grantes son las segundas
generaciones las que co-
mienzan a generar los
espacios de ocio ya que
el inmigrante viene a la-
burar, a conseguir lo que
no obtuvo en su tierra, a
progresar. Y vaya si mis
viejos son un claro ejem-
plo. En casa con mis her-
manas siempre decimos
que no es fácil vivir con
dos que nunca, pero nun-
ca están cansados… Es
un lujo que jamás se pu-
dieron dar. Cuando mi
vieja se sienta y dice, «es-
tuve pensando…» hui-
mos despavoridas, por-
que es seguro que nos
quiere embarcar en una
nueva locura. El único
que se queda a escuchar-
la es Alejandro, que toda-
vía no se dio cuenta que
mi vieja es inagotable y
que nunca va a parar de
presentarle proyectos y,
como él es del mismo
palo, sueñan juntos –ca-
fecito de por medio– en
las mañanas del restau-
rante.
(…) Cuando mis padres

decidieron venir a Mar
de las Pampas –o emi-
grar hacia donde fuera
posible un nuevo co-

mienzo– en casa se gene-
ró un revuelo entre veci-
nos, parientes y amigos.
¿Cómo que vender la
casa? ¿Cómo que irse del
barrio? ¿A dónde iban a
ir? Mis viejos reflejaban
en su acción los miedos y
las fantasías de muchos,
pero ellos las concreta-
ron. Vinieron a lo hippie,
a ver de qué podían ga-
narse la vida; sin profe-
sión pero con vocación
de trabajo, dispuestos a
empezar de cero, a mi-
grar, a volver a bajar del
barco pero a la edad de
la retirada. Sin un man-
go, endeudados, cansa-
dos de tantos años de ne-
gación del ocio, pero con
el espíritu de superviven-
cia intacto: así como es-
taban no se podía seguir,
y el movimiento se de-
muestra andando.
(…) Llegaron un 30 de

octubre de 1999 a la pre-
ciosa casita de la alema-
na Li, otra desterrada
que ancló en Mar de las
Pampas. Luego de com-
prar la cabaña nos ente-
ramos de la distribución
de los terrenos y las po-
sibilidades comerciales.
Fue así que mi hermana
Rosanna le propuso a mi
madre que hiciera pastas
para llevar. Hasta aquí
suena bien. Pero a los

quince días me llama la
vieja y me dice, “mirá
Dani, vamos a abrir un
restaurante” “¿Un qué?,
¿qué saben ustedes de
restaurantes?” grité ate-
rrorizada; a lo que mi
madre me contestó con
un implacable “yo sé co-
cinar, ¿qué mas se nece-
sita?”. (…) Muchos de us-
tedes recordarán a todos
nosotros corriendo de la
habitación dentro de la
casa a la cocina con los
tallarines en la mano, el
restaurante  lleno y la
gente pasándose los pla-
tos en claro gesto coti-
diano de familia que se
reúne a comer y no im-
porta si hay mantel, va-
jilla o sillas para todos.
Todavía hoy algunos
clientes-amigos, nos re-
prochan que hayamos
ampliado… O esos días
que los viejos estaban
solos y el tano se paraba
en el medio del salón y
pedía a los comensales
que por favor se sirvie-
ran solos, se buscaran el
pan y el queso y sumaran
la cuenta de lo que tenían
que pagar. Miles de his-
torias compartidas con
todos los que pasaron
por Amorinda. Eterno
agradecimiento.
(…) Dueña de unas ma-

nos increíbles, una voz

maravillosa, una forma
de amar avasallante, mi
madre es el motor de la
familia. Anna participó
en cuanto ejercicio cívi-
co y barrial le propusie-
ron desde el primer mo-
mento en Mar de las
Pampas. El restaurante
fue sede de eternas re-
uniones entre vecinos,
políticos, abogados am-
bientalistas, y periodis-
tas que pudieran contri-
buir a la preservación de
este espacio del que se
hicieron carne con el vie-
jo. Recuerdo sobre todo
junto con Irene y Lizzy
principalmente en aque-
llos comienzos, las tres se
llevaban el mundo por
delante; y mucho de lo
que hoy se disfruta en
Mar de las Pampas estu-
vo gestado por ellas.
Mucho de lo que no se
disfruta también es par-
te de sus batallas perdi-
das, pero sí que las pelea-
ron. Mi vieja, con esa sin-
ceridad casi desalmada,
sin elevar el tono de voz
ni pronunciar palabras
fuera de lugar supo siem-
pre dejar en claro sus
ideas y nunca claudicar.
Mi casa es un matriarca-
do.
(…) Al viejo lo conoce-

mos todos. De pocas pa-
labras, mal arriado y tes-

tarudo. Obsesivo de la
limpieza, el orden y las
plantas. Sus flores fue-
ron siempre motivo de
Tour fotográfico de los
comensales; el parqueci-
to del restaurante su pe-
queño paraíso. Los árbo-
les del bosque marpam-
peano su mayor defensa.
El tano con sus frases
conocidas por todos y su
imposibilidad de separar
la razón de su corazón es
padre adorable, un ami-
go entrañable, un abue-
lo sin igual y supo sin es-
tudio de marketing ni
know-how  entender
como nadie la idea de que
a la mesa hay que llevar
lo mejor, y que si la gen-
te vuelve es porque come
bien y se siente como en
casa. En ese noviembre
del ’99, cargaba porcio-
nes de canelones con
tuco en el baúl del des-
vencijado Gol y repartía
a los cabañeros porque
ellos eran los que prime-
ro tenían que conocer las
manos de Anna, sino
¿quién los iba a recomen-
dar? Hoy aconseja esta
estrategia de marketing a
cada una de las personas
que se acerca al restau-
rante y nos cuenta que
está por emprender un
proyecto gastronómico.
             (sigue en página 9)
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Sueño con relojes
Por Juan Forn

Imaginen un tren carga-
do con un botín de gue-
rra compuesto entera-
mente de relojes, hacien-
do cada uno tictac a un
ritmo diferente, trasla-
dándose por la tierra bal-
día polaca, hacia el cora-
zón de la Alemania nazi.
Seguramente les ha pasa-
do de tener una pesadilla
o un sueño recurrente del
que no tenían la menor
conciencia hasta que otro
lo verbaliza, y cuando lo
ven puesto en palabras,
descubren con espanto
que ese sueño lo tuvieron
ustedes, y no una sino
varias veces.
Eso es lo que le pasó, en
1960, al poeta polaco re-
sidente en París Czeslaw
Milosz, cuando recibió
una carta de Cracovia fir-
mada por un desconoci-
do llamado Stanislaw
Czycz. Milosz había par-
ticipado de la resistencia
durante la guerra y apo-
yó el ascenso del gobier-
no socialista, pero se fue
desencantando hasta que
eligió exiliarse, con muy
bajo perfil. Poca gente en
Polonia conocía su para-
dero. Pero el desconoci-
do Czycz lo había encon-
trado. La carta era extra-
ñísima. Czycz le contaba
que, durante la ocupa-
ción alemana, cuando era
adolescente, pasaba las
tardes en casa de un ami-
go fanático como él de la
mecánica, trabajando en
el desván, montando
clandestinamente una

motocicleta con piezas
sueltas que robaban de la
calle.
Un día descubrieron en el
fondo de aquel desván
una valija que el padre de
su amigo, guarda de tren,
había encontrado en un
andén vacío de la estación
de Cracovia, minutos
después de que los alema-
nes fletaran un contin-
gente de prisioneros a
Auschwitz desde allí.
Czycz había convencido a
su amigo de abrir la valija
y en ella encontraron una
capa negra, un sombrero
de copa y un arsenal de
trucos de magia, así
como unos volantes que
anunciaban la presenta-
ción en la ciudad de un ilu-
sionista llamado El Gran
Nemo. En el fondo de la
valija había además un
rollo de poemas manus-
critos, titulado Voces de
Gente Pobre.
Czycz le decía a Milosz en
la carta que hasta ese
momento nunca le había
prestado la menor aten-
ción a la poesía: “Sólo me
interesaban las materias
técnicas, soñaba con ser
ingeniero algún día. Pero
esos poemas del Gran
Nemo me conmovieron
tanto, que empecé a escri-
bir”. La guerra terminó,
pasaron los años, el co-
munismo llegó al poder y
la Asociación de Escrito-
res local reanudó sus ac-
tividades. Y un buen día
Stanislaw Czycz sometió
a su escrutinio un manus-

crito en el que mezclaba
poemas propios con
aquellas Voces de Gente
Pobre. El libro se publicó
y, aunque su repercusión
fue casi nula en la efer-
vescencia de aquellos
años, le sirvió a Czycz
como primer escalón de
una solitaria y tenaz ca-

rrera literaria.
Milosz llevaba por enton-
ces casi diez años exilia-
do en Francia, después de
haber representado al
gobierno socialista de su
país en los primeros me-
ses de posguerra y renun-
ciar a ese puesto y aban-
donar Polonia al descu-
brir los verdaderos pro-
pósitos de los soviéticos.
Sus libros estaban prohi-
bidos en Polonia pero sus
poemas previos al exilio
se seguían leyendo clan-
destinamente, y así fue
como Czycz había descu-
bierto “con inenarrable
desazón” que los versos
plagiados en su primer li-
bro habían sido escritos
“no por ningún Gran
Nemo sino por el Gran
Milosz”: se trataba de un
volumen manuscrito que
el futuro premio Nobel
(lo ganaría en 1980, vein-
te años después de estos
hechos) había hecho circu-

lar entre sus amigos de ju-
ventud, durante la guerra.
Para demostrar su buena
fe y ganarse el perdón del
poeta que tanto reveren-
ciaba, Czycz adjuntaba a
su carta los amarillentos
originales que había en-
contrado en el fondo de
aquella valija. Milosz se

sentó a leerlos, dispuesto
a someterse a una de esas
inmersiones en la congo-
ja que ningún exiliado
sabe evitar, y entonces se
topó con aquella descrip-
ción del tren cargado de
relojes cruzando la tierra
baldía polaca, haciendo
cada uno tictac a un rit-
mo diferente, y creyó que
se le paraba el corazón.
Como he dicho, Milosz
había tenido ese sueño, y
más de una vez; sin em-
bargo, jamás lo había
puesto por escrito. De
hecho, hasta que no lo vio
traducido a palabras, en
aquellas hojas amarillen-
tas, no recordaba haber-
lo soñado siquiera.
Había más. Había un poe-
ma titulado “Anus Mun-
di” (es decir, “culo del
mundo”, expresión con
que un miembro del Es-
tado Mayor alemán pro-
puso llamar a Polonia en
1942) que empezaba con

la misma frase con que
Alfred Jarry ubicaba la
acción en el comienzo de
su Ubú Rey (una de las
obras teatrales predilec-
tas de Milosz): “En Polo-
nia, es decir, en ninguna
parte...”. Había también
otro poema titulado “El
grito del silencio”, que
relataba que en la aldea de
Swietobrosc había una
iglesia y en la iglesia un
ama de llaves a quien,
después de muerta, “hubo
que sacarla de su tumba /
y empalarla en una esta-
ca / para que dejara de
gritar”. Milosz recordaba
perfectamente el episo-
dio: era uno de los rela-
tos que le hacía su aya en
la infancia para que deja-
ra de berrear cuando lo
acostaban. Pero él jamás
había escrito un poema
titulado “El grito del si-
lencio”, ni tampoco
“Anus Mundi”.
Hoy sabemos que, en los
años más calientes de la
guerra fría, las embajadas
de los países comunistas
en Occidente solían so-
meter a sus exiliados más
conspicuos a solapadas
maniobras para doble-
garlos o para desvirtuar-
los ante la prensa interna-
cional. Podían enviarles
anónimos cajones y cajo-
nes de slivovitz, o enve-
nenarles las mascotas.
Puede que Milosz haya
visto en aquella carta una
operación de inteligencia
para desequilibrarlo psí-
quicamente. O puede que
simplemente sintiera lo
que le había pasado a Ar-
thur Schnitzler con
Freud, en la Viena de
1920. Todos los amigos
de ambas eminencias
querían juntarlos. Schni-
tzler escribió en su diario:
“Experimento ansia por
conversar con él acerca

de los abismos de mi obra
y mi existencia, pero pre-
fiero abstenerme de ha-
cerlo”. Freud le escribió
a Schnitzler, en la única
carta que le envió: “Me
he atormentado todos es-
tos años preguntándome
por qué no he intentado
nunca charlar con usted.
Creo que lo he evitado
porque sentía una especie
de miedo a encontrarme
con un doppelgänger”.
La paranoia puede adop-
tar las facetas más ines-
peradas. Lo cierto es que
Freud y Schnitzler nunca
se juntaron, así como Mi-
losz nunca contestó la
carta de Czycz ni lo cono-
ció. Ni siquiera cuando
supo por casualidad, años
después, que había exis-
tido en Polonia durante la
guerra un ilusionista lla-
mado El Gran Nemo, con-
testó aquella carta. En
cuanto a Czycz, no era
ningún esbirro de la poli-
cía secreta polaca: era un
cuentista y guionista de
cine, opositor al régimen
y muy respetado entre
sus pares, desde el direc-
tor Andrzej Wajda hasta
la irrepetible Wislawa
Szymborska, poeta y pre-
mio Nobel. Wislawa dijo
de él: “Poeta no era, pero
sus cuentos eran de lo
más original que he leí-
do”.
Todo en Czycz era contra-
dictorio: vivió de espal-
das al mundillo literario,
encerrado en su departa-
mento, pero ese departa-
mento quedaba en el últi-
mo piso de la Casa de Es-
critores de Cracovia.
Pasó la última mitad de su
vida sumido en una de-
presión profunda, com-
batiendo enfermedades
imaginarias que lo acosa-
ban, mientras publicaba
libros con títulos como
No sé qué decirte, No se
lo digas a nadie o En el
río que no está allí, hasta
que un cáncer fulminan-
te de piel lo liquidó en
pocos meses en el año
1996. Pocos después, Mi-
losz volvió a instalarse en
Cracovia. Como Schni-
tzler y Freud, Milosz y
Stanislaw Czycz se evita-
ron durante cuarenta
años y murieron sin ha-
berse visto personalmen-
te ni una sola vez. Salvo
en sueños, claro.
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Flora y fauna marpampeana

El Profesor Horacio Te-
llechea, residente en
Quequén,  brindó deta-
lles de la "Carrera por la
Vida", que este año, será
en beneficio de Paulina,
una nena de tres años
oriunda de Santiago del
Estero, que se está tratan-
do  un cáncer en Córdoba
y debe ser derivada a un
centro de oncología de
alta complejidad en Bar-
celona.
El Prof. Horacio Telle-
chea, coordinador gene-
ral de esta realización,
contó : "Mí amigo José
Raúl Morales, realizó en
febrero de este año, 20
maratones en veinte  días
consecutivos, siendo el
objetivo, el de que se vi-
sibilice la situación de
muchos pacientes onco-
lógicos. En mi caso, lo se-
guí, alenté y acompañé
simbolicamente con va-
rios kilómetros en Que-
quén y Necochea, ya que
no podía estar en Santia-
go del Estero. Me conmo-
vió la nobleza del objeti-
vo y desde entonces ve-
nimos trabajando con
José en este nuevo forma-
to de realización, conser-
vando la esencia de aque-
lla experiencia, pero
también invitando para
que quienes quieran par-
ticipar, NO TENGAN
QUE HACERLO CON
ESE VOLUMEN DE KM,
SINO QUE LO HAGAN
DESDE SUS CIUDADES
DE ORIGEN Y CON LOS
KM QUE PUEDAN HA-
CER , ya sea caminando,
trotando o corriendo, en-
tre el 10 y el 29 de enero
del 2020.

La Vuelta al Mundo por Paulina
La vuelta al mundo en 20 días contra el cáncer. En el marco de la "Carrera por la Vida ".

Está prevista entre el 10 y 29 de enero y recorrerán más de 40.066 Km.
 La propuesta ya une a personas de 77 ciudades de 10 países.

Consultado sobre quie-
nes pueden participar in-
dicó: "Todos, acá no hay
limites para hacerlo. Te-
nemos desde campeones
y records nacionales y
continentales de ultra-
maraton, a personas que
salen a caminar, centros
de jubilados,
y personas
que, en sus
actividades
cotiadianas,
llevarán una
cinta rosa y
una dorada
(distintivos
de la lucha
contra el cán-
cer ), regis-
trando la dis-
tancia cami-
nada y cada día pasándo-
le a su coordinador de
ciudad, para luego acer-
carnos ellos los datos de
cada lugar y allí sumar
todo, siendo el objetivo el
de sumar entre todos los
40.066 Km,que es la cir-
cunsferencia en el ecua-
dor, es decir la distancia
que recorrerías si dieras
la vuelta al mundo si-
guiendo la línea del Ecua-
dor y que en virtud de la
situación de una niñita

que tiene cáncer y debe
ser tratada en Barcelona,
este año hemos denomi-
nado La Vuelta al Mun-
do por Paulina. Y desde
ya todos los que quieran
sumarse pueden hacerlo
comunicándose con :
correlacarreraporlavida@gmail.com

Detalle de
a l g u n a s
c i u d a d e s
c o n f i r m a -
das al cie-
rre de esta
edición (9
de diciem-
bre):

A r g e n t i -
na: Santia-
go del Este-

ro: Ciudades; Santiago del
Estero y Añatuya. Provin-
cia de Buenos Aires: Ciu-
dades; Quequén, Neco-
chea, Monte Hermoso,
Bahía Blanca, Mar Del Pla-
ta, Lobería, Balcarce,
Tandil, Santa Clara del
Mar, Olavarría, Azul, Ta-
palqué, Bolivar, 9 de Ju-
lio, Pig[ue, Carlos Casa-
res, Dolores, Chillar, Pi-
lar, La Plata, Florencio
Varela, Dolores, San Ni-
colás, Berazategui,
Brandsen, Tres Arroyos,

General Alvear, Saladillo,
Lobos, Chivilcoy, Gonza-
lez Catán, Coronel Dorre-
go, Inojo , Moreno. Pro-
vincia de Santa Fé : Ciu-
dades ; Rosario y Casilda.
Provincia de Tucumán ;
San Miguel de Tucuman y
Monteros. Provincia de
Misiones ; El Dorado ;
Iguazú ; Provincia de En-
tre Rios : Viale Provincia
de Formosa : Formosa.
Provincia de La Pampa :
Santa Rosa. Provincia de
Chubut : Puerto Madryn.
Provincia de Rio Negro :
Choele Choel ; Las Grutas.
Santa Cruz: Río Gallegos.
Tierra del Fuego: Río
Grande. Capital Federal.
República Oriental
del Uruguay: Montevi-
deo ; Maldonado; Canelo-
nes; Mercedes ; Colonia.
Brasil: Gaspar (Santa Ca-
terina); San Paulo. Para-
guay: Ciudad del Este.
México: Tijuana ; Méxi-
co D.F. República Do-
minicana: Santo Do-
mingo. España: Soria ;
Valencia; País Vasco.
Francia: Saint-Jean-
Pied-De-Port. Italia:
Massa Carrara; Aulla;
Spezia.

PEDIDOS A DOMICILIO AL: 02267 15 542918 / 15 458226

Y ni hablar de la capa-
cidad para juntar dine-
ro… sino, díganme
cómo se hace esa igle-
sia. Ahora eso sí, la em-
presa lo tiene que con-
vencer y todos los pape-
les deben estar en or-
den. Amorinda es el
tano.
(…) Con mis hermanas

nos disputamos cuán-
tas horas hemos pasa-
do cada una en los fue-
gos con la vieja. Lo cier-
to es que con paciencia
y dedicación logró que
las tres aprendiéramos
el fundamento de la co-
cina, y no de cualquier
cocina: de la cocina de
Amorinda que, créan-
me, tiene su propia ló-
gica bastante particu-
lar. La veo hoy a Paula
con quien comparto la
montaña rusa que es
cada servicio en el res-
taurante y sé que la tra-
dición familiar está a
salvo, en las mejores
manos.
(…) Este lugar le ha

dado a mis viejos nue-
vos amigos, hermanos
de la vida que no nom-
bro en esta página ya
que seguro me olvido de
alguno y mi madre me
lo va areprochar.  Cada
uno sabe que en casa
hay siempre un plato
caliente y un vaso de
vino. Gracias por la
compañía todos estos
años: a nosotros, que
vivimos lejos, nos da
una enorme tranquili-
dad. Papá y mamá no
están solos.
(…) Este lugar les ha

dado a mis viejos una
nueva oportunidad: mi
viejo quería morir cer-
ca del mar, en un lugar
parecido al de su pueblo
natal. Mi vieja quería
volver a ser Anna, la

tana increíble que había
sabido generar empresas
con sus propias manos.
La migración es el nuevo
espacio: el espacio que se
crea con lo que hay y con
lo que uno trae, el tercer
lugar. Una nueva posibi-
lidad de ser en acción. No
hay imposibles para
aquéllos que vivieron en
la imposibilidad del des-
tierro, el desarraigo, el
idioma ajeno, el otro dis-
tinto. Al contrario: hay
siempre un mundo de po-
sibilidades. Ahora bien,
hay que salir a buscarlas.
(…) Muchas veces me di-

cen “Che, pero qué culo
tus viejos” y yo sonrío,
miro para atrás, tomo la
manguera con la que
mantenía mojados los la-
drillos con los que mi vie-
jo levantaba mi casa de la
infancia al volver de la
fábrica y contesto, “mu-
cho, sí, sí… pero mucho
más huevo”.

PD: A mi hermana Da-
niela: agradezco la sabi-
duría con la que se ha
puesto el restaurante al
hombro, incalculables
horas de viaje, además de
ser profesora de literatu-
ra, traductora de inglés,
y maestra de la vida, mi
maestra, mi hermana,
amiga y compañera de
emociones, gracias por
estar siempre y guiarme,
gracias por tantas horas
de ollas y sartenes y gra-
cias por hacer esta nota
de la familia que me re-
conforta tanto el alma...
gracias a los viejos por
ser un ejemplo de vida!!!
Amo a esta familia!!!

 Paula

(viene de página 7)
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El sábado 7 de diciembre
se presentó la  obra refe-
rida al Martín Fierro en La
Zorra de Mar Azul. Fue en
el marco de la inaugura-
ción del teatro con su
nuevo retablo. También
se abrió al público la
muestra de dibujos del
artista plástico Claudio
Pedraza.
Con la obra de teatro A
perro… ¡perro! Marín
Fierro, de Pablo Solo Díaz

Díaz, se inauguró la tem-
porada en La Zorra de
Mar Azul. Se trata de una
adaptación del artista de
Las Flores en la que el
Cómico de la legua revi-
ve al personaje de José
Hernández y su historia.
Un unipersonal que remi-
te a los orígenes del tea-
tro argentino en el Circo
Criollo, a los artistas
itinerantes como el
Bululú y al teatro popu-
lar latinoamericano.
En la obra, Pablo Sólo
Díaz, que además es pin-
tor y payador, trabaja

Inauguración del nuevo teatro en La Zorra

Algas de excesos
 Instalación Sensorial

Instalación sensorial de la artista visual Valeria
Morganti, orientada a todas las edades, surge de la
idea de reutilizar artísticamente, como forma de tra-
bajar la concienciación respecto de los excesos de
nuestro consumo. Será una expresión artística com-
puesta por cientos de bolsas plásticas y metálicas en
la que el espectador podrá participar activamente
recorriendo la obra y siendo parte de ese viaje sub-
marino. Y quizá continúe su camino con una nueva
sensación de empezar a ser parte de un ambiente más
sostenible y austero en el cual podamos ver la otra
vida de las cosas.
Inicio Enero 2020. Paseo Aldea Hippie.

con elementos propios de
los payasos, con títeres y
recitados en décimas.
Una obra clásica de la li-
teratura argentina con
referencias constantes a
la actualidad del país. Se
realizaró sobre el nuevo
escenario, que además
fue pintado por el propio
Solo Díaz, con dibujos de
personajes referidos al
campo de la cultura po-
pular.

Claudio Pedraza
En el marco del inicio de
la temporada Claudio
Pedraza, reconocido ar-
tista plástico, inauguraró
su muestra de dibujos.
Que podrá visitarse du-
rante todo el verano. Po-
drán verse trabajos re-
cientes y una selección
de obras que han sido ex-
puestas en diversas gale-
rías de Buenos Aires y en
espacios como el dedica-
do al arte del Banco La
Nación, o en “La línea
piensa”, del Centro Cultu-
ral Borges.

Programación La Zorra
Viernes 20 y 27 de di-
c i e m b r e ,
viernes 3 de
enero: Julie
Alvarez y
Roberto Fari-
nola. Clási-
cos del rock
en versión
acústica.
Sábado 21: Martín Souza.
Director de
la murga La
trasnocha-
da, de
M o n t e v i -
deo. Invita-
do, el Coro
de Música
Popular de
Mar Azul.
Miércoles 25 :
Dúo Limai.
Música popu-
lar latinoame-
ricana y can-
ción.
Domingo 29:
Alejandro Ho-
chbaum. Pre-

senta su nuevo disco
“Sabe Sanar”.

Domingo 22
de diciembre
y jueves 2 de
enero: Barba
– Zurdo, dúo
de folklore.
Sábado 28 de
diciembre: La

Precuela. Música de raíz
floklórica.

Miércoles 1 de
enero: Francis-
co Suárez. Can-
ciones y folklo-
re. Junto al
Dúo Limai.
Sábado 4 de
enero: Palo
Pandolfo.

Domingo 5:
Tomi Lebre-
ro Presenta-
rá canciones
de su nuevo
y extenso
t r a b a j o
“Doce”.

Simultáneas de ajedrez
en la Aldea Hippie

Vuelve el clásico de Esteban Allo con sus simultá-
neas de ajedrez. Como la hace cada año, en la entra-
da de la Aldea Hippie estará los sábados y domingos
de 21 a 24. La participación es libre y gratuita (aun-
que muchos aficionados agradecidos suelen colabo-
rar con el profesor, como en los anfiteatros, “a la
gorra”).
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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

Lo que el río no quiso

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

Explica Acuña: se trata
de creación  de escultu-
ras confeccionadas con
materiales  que han sido
desechados por el Río de
la Plata: maderas flotan-
tes, troncos, ramas y me-
tales  a los que busco re-
ciclar,  tranformándolos
en  entidades  con vida

propia. Las esculturas
intentan  transmitir la
crudeza de su origen, y al
mismo tiempo son atra-
vesadas  por las angus-
tias y tensiones inheren-
tes al proceso creativo,
dando por resultado
composiciones que, más
allá de su individualidad,
se reclaman mutua y casi
desesperadamente, co-
nectando aquellas partes
en apariencia inertes
hasta hacerlas cofluir en
un todo complejo y vital
que ahora las contiene.
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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
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pueden encargarse sin car-
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y Sosa
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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,
tacos, rabas, cerveza
artesanal y mucho
más: hamburguesas,
cafetería, postres. Siem-
pre con Vero y Ale en
familia, incluyendo a
Nacho y Bianca que
siempre colaboran...
Televisión para ver los
partidos con una cerve-
za artesanal y maní o
tal vez picadas y pizzas
en familia o con un gru-
po de amigos.
Los esperamos a partir
de las 8 de la mañana
para desayunar, y nos
quedamos a la noche
hasta que se vaya el úl-
timo. Pedidos al: 47-
7900.
Mar del Plata entre
35 y 36.

La Tranquera (Refe-
rencia 6 plano página
15). Rotisería, comida
para llevar. Empanadas
al horno de leña. Piz-
zería, pastas. 36 entre
Mar del Plata y Pun-
ta del Este, Mar Azul.

Giachino Pastas
Frescas. (Referencia 3
plano página 15).
Ravioles, sorrentinos,
spahuettis, ñoquis. Pe-
didos especiales para
vegetarianos o por can-
tidad, 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 Pla-
ta y Punta del Este,
Mar Azul. Pedidos:
o2255 47-3184 /
02267 15439706.
Face: Giachino pas-
tas frescas.

La Zorra Cafetería
restaurant. (Referen-
cia 12 plano página 15)
Desayunos con pan y
mermeladas caseras.
Pastelería propia.
Almuerzos y cenas: Ra-
bas, Ensaladas y Tapas,
Cazuela de Mariscos,
Chupín de Pescado y Es-
tofado de Cordero. Em-
panadas, Provoletas y
Pizzas. Música, teatro,
feria del libro. (progra-
mación de espectáculos
detallada en página 10)
Galería de Arte y Prés-
tamo 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. Comi-
das caseras para llevar.
(Referencia 4 plano pá-
gina 15) Carnes, y aves.
Pescados. Platos vege-
tarianos. Minutas. Guar-
niciones. Pastas case-
ras. Entrepanes. Tartas.
Empanadas. Escabe-
ches. Por encargos lla-
mar al 45-8663.
Horario: 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 sema-
na).
Mar del Plata entre
35 y 36.

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

MúsMúsMúsMúsMúsicicicicica - a - a - a - a - TTTTTeeeeeatratratratratro - Fo - Fo - Fo - Fo - Ferierierierieria dela dela dela dela del Libr Libr Libr Libr Librooooo

Programa de espectáculos en página 10

seguinos en la web estés donde estés

www.elchasquidemardelaspampas.com.ar

Café El Viejo Lasker
(Referencia 2 plano pá-
gina 15). En el centro de
Mar Azul, Cafetería,
confitería, desayunos,
meriendas, tortas, tos-
tados, hamburguesas,
licuados, cafés especia-
les y mucho más...
Mar del Plata y 35,
Mar Azul.

Me Piace (Referencia 5
plano página 15). Fiam-
bres, quesos, picadas.
Cervezas, vinos, gaseo-
sas. Productos para ce-
líacos. Armá tu sandwich
para la playa. Consulta-
nos al (02255)47-
0444. Te esperamos
en Mar del Plata en-
tre 33 y 34, Mar Azul.
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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- Amanecer en el bosque
6- Me Piace Fiambres y quesos
7- Casa de la Cultura
8- Bomberos
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.
 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

1

Administración y mantenimiento
integral de propiedades

Refacciones  - Construcción

Mar del Plata entre 40 y 41 -  Mar Azul
Tel: (02255) 45-5548 / (02255) 15-505468
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Miguel ilumina los campos
Por Pablo Franco *

Ese mes de enero del
1995, cuando todavía fal-
taba una semana para que
terminara, Miguel ya lle-
vaba escritas siete colum-
nas. Dos sobre arte, otras
dos sobre Lévy-Strauss
(en una lo relaciona con
Moria Casán), una referi-
da a la muerte de Carlos
Monzón, una desde Bel-
grano, y la última sobre
Ray Bradbury.
Así era su universo narra-
tivo, quizás por eso sus
textos aún funcionan. Pa-
recen escritos apenas
ayer. Es sorprendente la
facilidad que tenía para
encontrar las puertas que
conducen desde un mu-
seo a un rancho en las
afueras de un pueblo, el
oído para destacar un de-
talle del habla popular y
su similitud con un con-
cepto filosófico, poder
contar una historia des-
de el Cairo o desde un
asentamiento en Quil-
mes. Poder escribir un
afilado texto sobre un de-
portista, una estrella de
tv, un escritor, un pintor
o un mapuche.
Sobre General Belgrano
escribió acaso sus mejo-
res textos literarios. Lo
hizo de joven. En una se-
rie que encontró su máxi-
ma expresión en la selec-
ción que Piglia realizó
para “Hombre en la ori-
lla” (de 1968, Miguel te-
nía 24 años). Piglia lo sa-
bía, y nos dejó armado un
artefacto que resultó ser
uno de los mejores libros

de cuentos, y no sólo de
cuentos, de la literatura
argentina.
“Acá, en el boliche de
Arispe…”, dice el comien-
zo de “Esperando a la
Enana”. Toda una decla-
ración. Es una serie de
cuentos que orbitan alre-
dedor de un almacén,
bar, comercio mezclado
con club social, lo que
sea que son los descen-
dientes de las pulperías
pampeanas de las afueras
de los pueblos. Es una
tradición rioplatense,
que me hace pensar en
Juceca, Julio César Cas-
tro, el gran narrador uru-
guayo y su boliche El re-
sorte. Es una serie extra-
ña la del boliche de Ari-
pe, que creció por fuera
de aquel libro de Miguel.
Algunos cuentos están en
“Ley de juego”, otros en
su póstumo “Al mar y
otros cuentos”, y que
merecen, creo, un edi-
ción definitiva que los
junte y haga justicia con
General Belgrano, con-
virtiéndolo en nuestro
Macondo. Es un lugar
que era real, y ahora es
más real que antes, don-
de viven, en un universo
autónomo los seres más
verdaderos de nuestros
pueblos y sus orillas, de
los campos y los ríos, de
los sueños y las vigilias.
Después Miguel fue un

desborde escritura, y en-
contró en la crónica el lu-
gar perfecto para la abun-
dancia de sus intereses.
Allí conviven los cuentos
bien literarios, los análi-
sis sobre arte, la política,
la desigualdad social -
acaso uno de los motores
más potentes de su escri-
tura-, la frivolidad de los

medios y las ferias de arte
y de libros, las comunida-
des aborígenes, los escri-
tores, todo aquello que le
interesaba. El listado de
sus crónicas a lo largo de
treinta años, desde el
1965 a las últimas siete de
1995, es sobrecogedor, y
también merece una edi-
ción aparte.
De aquellas siete colum-
nas de enero de 1995, hay
una que me parece increí-
ble cada vez que vuelvo a
leerla. Quedó un poco
perdida en medio de un
libro, y para mí define

mucho de la obra de Mi-
guel, y representa para
los bonaerenses que es-
cribimos un incentivo gi-
gante, saber que todavía,
a sus cincuenta años, Mi-
guel seguía relacionado,
en un lazo fuerte y de es-
critura, con su tierra y
con su gente. Saber que
hay materia de escritura

en esos gauchos de hoy,
en las orillas, en los cam-
pos.
Es un texto bien mestizo.
Se titula “Perder en tra-
bajo y encima el caballo”.
Cuenta la historia de un
encargado medio vasco,
que le cuida los caballos
de carrera a su patrón
medio catalán. En reali-
dad es un poco cuento,
un poco crónica, porque
en un momento irrumpe
el narrador periodista,
incluso transcribe una
respuesta. Poco importa,
funciona muy bien así.

Son, en realidad, dos his-
torias tristes.
Al principio Salvador,
que era peón de estancia,
cuenta cómo dejó su tra-
bajo para dedicarse solo
a los caballos de su pa-
trón. Y después cuenta la
desgracia de quedarse sin
ocupación, ya con más de
sesenta años, y de la hu-
millación de tener que ir
a hacer la cola para pedir
un plan de empleo a la
municipalidad. Nos iden-
tificamos con el peón,
que ha perdido sus mejor
años, y ya está en la rui-
na, sin aportes jubilato-
rios, con la voz de su mu-
jer recordándole que
todo lo malo que le suce-
de se lo había advertido
hace tiempo. Pero des-
pués se cuenta la historia
de su patrón, que perdió
sus campos, y su planta
de silos, todo. La historia
misma de la Argentina. Y
ya la desgracia es de am-
bos.
Los dos viejos se encuen-
tran cuando Salvador le
va a pedir ayuda para lle-
nar los formularios mu-
nicipales del plan de tra-
bajo. Su ex patrón le dice
que en el casillero de
profesión hay que poner
tractorista, seguro pen-
sando en aumentar sus
posibilidades de ser uno
de los elegidos entre los
miles de aspirantes.

Es entonces que Salva-
dor se enoja. Por prime-
ra vez algo lo hace eno-
jar. No se enojó por per-
der su último caballo, ni
por quedarse sin trabajo,
ni porque su patrón no le
había realizado los apor-
tes jubilatorios; pero,
dice “Acá todos me cono-
cen. Soy cuidador de ca-
ballos”.
Poder sintetizar en una
historia tan sencilla y
profunda los males de la
argentina, y a la vez cap-
tar lo que en verdad le
importa a una persona,
su identidad, lo profundo
de una vida, no está al al-
cance de muchos. El
cuento es una luz que se
enciende en medio de la
oscuridad más profunda.
Una estrella fugaz que
opaca todas las demás y
a la vez señala un cami-
no. Una guía en medio de
los cielos de las largas lla-
nuras de los campos bo-
naerenses. Un poco así
como fue, y como aún es,
la escritura de Miguel.

*Pablo Franco nació
en Ayacucho. Es es-
critor y editor de La
Flor Azul, un pequeño
sello. Como admira-
dor de Briante, pre-
tende publicar, el año
próximo, una antolo-
gía de su obra perio-
dística.
Organiza, cada enero,
una feria de libros in-
dependientes en Mar
Azul.
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“Bendito el hombre que

no sufre una desilusión
cuando se encuentra cara
a cara con su escritor más
reverenciado”, dice Rud-
yard Kipling mientras
mira a Mark Twain des-
pués de seguir su rastro
por Estados Unidos para
lograr una entrevista con
él. Cortázar, en cambio,
nunca pudo conocer a
Poe. Pero sí hizo lo que,
tal vez, con casi cien años
de distancia entre sí, se le
acercaba más a esa expe-
riencia: lo leyó, una y otra
vez, hasta que terminó
escribiendo su vida. Lo
leyó y lo acogió, pero no
con la admiración de Ki-
pling por Twain, sino con
el cariño de un padre que
quiere cuidar a toda cos-
ta a su hijo incomprendi-
do. Tomó todos sus cuen-
tos y los tradujo al espa-
ñol: era inaceptable que
las distancias lingüísticas
o contextuales alteraran
las historias, incluso que
nos llegaran detrás de una
traducción que no cuida-
ra cada palabra como si le
fuera propia. Y después,
ya asumida la responsabi-
lidad de toda su vida na-
rrativa, hizo lo mismo con
su vida personal.

En esa biografía, incapaz

Poe y su inocencia

de esconder su cariño,
Cortázar logra reprodu-
cir lo que Poe hace con
prácticamente todos los
personajes de sus cuen-
tos: lo excusa, lo absuel-
ve de toda culpa. Lo lla-
ma “Edgar” –casi infanti-
lizándolo– y desde el
principio hace mani-
fiesto que la predis-
posición cardiaca, la
orfandad temprana
extendida por una
adopción no oficiali-
zada, la mala rela-
ción con su “padre
adoptivo”, la muer-
te de todas las muje-
res significativas
que alguna vez lo ro-
dearon y las críticas
injustas lo constru-
yen como una víctima de
un destino dramático. Sus
episodios violentos son
normalizados en su inca-
pacidad de adaptarse a las
“leyes humanas”; de sus
columnas se destaca todo
su talento, aun cuando el
contenido es inadecuado
o inoportuno; sus infide-
lidades se justifican en la
demanda de sus necesida-

des emocionales e inte-
lectuales, en su incapaci-
dad de soledad; su alco-
holismo y su inestabili-
dad cobran sentido en
una búsqueda de perfec-
ción literaria en medio de
un contexto precario.

Todo para, al final, ver en
él a alguien “fatalmente
bello y misterioso” que se
construyó a sí mismo en
simultáneo con su narra-
tiva; todo para, al final,
defender a toda costa la
inocencia de Poe. Pero
Cortázar no era capricho-
so, ni mucho menos inge-
nuo: es que, bajo esa cons-
trucción autor-narrador,

Poe termina (como todos
sus personajes) siendo
inocente. No porque sus
ejecuciones más maca-
bras sean ignoradas, ni
porque la morbidez y la
sordidez de sus planes y
sus crímenes se hayan

terminado normali-
zando, sino porque él
no se sabe culpable.
No hay en él acción
malévola que el “de-
monio de la perversi-
dad” no justifique.

“La alegría de mi co-
razón era demasiado
grande para repri-
mirla. Ardía en de-
seos de decirles, por
lo menos, una pala-
bra como prueba de
triunfo y confirmar

doblemente mi inocen-
cia”, dice orgulloso el cri-
minal que ha encerrado el
cadáver de su esposa en-
tre las dos paredes del
sótano después de matar-
la con un hacha. Justo
después de eso es él mis-
mo quien conduce a los
policías a la pared donde
yace el cadáver y donde,
sin saberlo, también ha

encerrado al gato negro
cuyos maullidos termi-
nan delatándolo. Es justo
cuando él se declara ino-
cente que deja de serlo,
porque así opera la ino-
cencia: sólo se puede po-
seer en la medida en que
uno sea inconsciente de
ella. Quien se sabe ino-
cente está, simultánea-
mente, traicionando y
abandonando su propia
condición, pues ha acaba-
do en el momento de re-
conocerla. La inocencia,
en otras palabras, sólo
existe como inconscien-
cia, como ausencia, fue-
ra de toda verbalización.
No en vano el inocente no
es sólo aquél que está li-
bre de culpas, sino quien
desconoce. Y Poe, más
allá de todo el caos y la
inestabilidad, nunca se
supo inocente –o al me-
nos así lo construye Cor-
tázar–, y por eso termina
siéndolo. Toda su vida y
su narrativa están libres
de culpa, blindadas en la
tranquilidad maligna del
“demonio de la perversi-
dad”.

Por Pablo Obando Guzmán

Pero, al final, lo diabóli-
co de ese demonio no está
en la perversidad, sino en
que se hace casi irrefuta-
ble afirmar que es parte
de todos nosotros. Poe
puede ser inocente, pero
todas sus culpas poten-
ciales terminan transferi-
das a nosotros: sus lecto-
res. Lo podemos exculpar
porque le creemos, por-
que entendemos que sus
crímenes son culpa de
algo que lo excede, que
actúa a través de él, pero
nunca de él. Pero en esa
conciencia no podemos
perdonarnos que, latente
y amenazante, esa misma
perversidad yazga en no-
sotros lista para empezar
a operar en cualquier ins-
tante de extrema huma-
nidad. Como a Cortázar,
Poe nos condenó a todos
a su propia vigencia.
Siempre es oportuno leer-
lo en tanto el profundo
temor de que nuestra
perversidad interna se
haga manifiesta nunca
desaparece del todo. Su
vigencia, entonces, ter-
mina sosteniendo toda su
inocencia y, simultánea-
mente, abarcando todas
nuestras culpas.



Av. Gral. Frías 2115 (B1836EKC) Llavallol.
Telfax: (011)4298-2868/0130

Distribuidores mayoristas de pisos, grifería,
sanitarios, revestimientos.

Todo para la construcción y ambientación.
Asesoramiento integral a profesionales

durantehnos@yahoo.com.ar

       Aserradero
        Los Robles SRL

Paseo 107 e/Av. 6 y 7 - Villa Gesell - Tel:(02255)462812/5300
Ruta Interbalnearia Km. 396,2  - Ostende - Tel:(02254)48-7575
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C a r l o s   A .  S c h i f a n o
A r q u i t e c t o    U  B  A

Llave en mano o por administración
  Carlos Gesell y J. Hernández - Mar  de las Pampas

  -Tel/fax: (02255)45-0641 - casconstrucciones@gesell.com.ar
www.casconstrucciones.com.ar
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“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

(sigue en página 19)

Av. Roca 752 Trenque Lauquen - Bs.As -
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El Chasqui se imprime en los talleres gráficos de
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Rebelión en el patio trasero

“…tarda en llegar y al fi-
nal, al final, hay recom-
pensa” (Gustavo Cerati,
Zona de promesas)

Es cierto, se padeció una
eternidad, pero llegó, lle-
gó el otro cambio, el que
oxigena esperanzas, cam-
bia sensibilidades, priori-
za derechos, reformula
subjetividades y empo-
dera a la sociedad. ¡Cele-
bremos argentinos! El
soberano, en paz, ha de-
mostrado nuevamente
que tiene la madurez cí-
vica de emanciparse de
plutocracias saqueado-
ras. Pero, y siempre hay
un pero insidioso, la feli-
cidad nunca llega a ser
completa. Pregunto sin
ánimo de generar culpas:
¿si la Patria es el otro,

podemos sentirnos ple-
nos cuando los hermanos
de la Patria Grande, nues-
tros vecinos del barrio,
están sufriendo? La res-
puesta obviamente no la
van a encontrar en estas
líneas, aunque me aven-
turo a decir que los pue-
blos no suelen suicidarse,
más bien, de estos terri-
torios y sentidos en dis-
puta suele emerger una
siempre precaria tregua
hasta la siguiente irrup-
ción fundacional.
Del Río Bravo hasta la
Patagonia, América Lati-
na, nuestra América, es
claramente un subconti-
nente apetecido. Lo fue
desde sus orígenes de ve-
nas abiertas, lo siguió
siendo durante la confor-
mación de sus jóvenes

repúblicas, lo seguirá
siendo mientras a la Pa-
chamama le queden re-
cursos codiciados por un
imperio en franca deca-
dencia. Ya en 1823, el
quinto presidente de los
del norte, James Monroe,
impuso su doctrina “los
países americanos deben
protegerse a sí mismos”,
advertencia inequívoca a
las potencias europeas
que pretendían invadir su
“patio trasero”. En 1904,
el presidente Theodore
Roosevelt le añadió un
corolario que establecía
“…si un país europeo
amenaza o pone en peli-
gro los derechos o pro-
piedades de ciudadanos o
empresas estadouniden-
ses, el gobierno de EEUU
está obligado a intervenir
en los asuntos de ese país
para reordenarlo”. En
1967 el Secretario de De-
fensa Robert McNamara
lo perfeccionó “Nuestro
objetivo en Latinoaméri-
ca es ayudar, donde sea
necesario, al continuo
desarrollo de las fuerzas
militares y paramilitares
nativas capaces de pro-
porcionar, en unión a la
policía y otras fuerzas de
seguridad, la necesaria
seguridad interna”. El
Premio Nobel de la paz
Henry Kissinger la com-
pletó con una frase allá
por 1973 “Controla los

alimentos y controlarás a
la gente; controla el pe-
tróleo y controlarás las
naciones, controla el di-
nero y controlarás el
mundo”. Y reforzando
una diacrónica coheren-
cia ideológica, en setiem-
bre de 2018, ante la ONU,
Donald Trump dijo:
“Aquí en el hemisferio
occidental, estamos com-
prometidos a mantener
nuestra independencia de
la intrusión de potencias
extranjeras expansionis-
tas (…) ha sido la política
formal de nuestro país
desde el presidente Mon-
roe que rechacemos la in-
terferencia de naciones
extranjeras en este hemis-
ferio y en nuestros propios
asuntos”. Clarísimo, ¿no?
sustracción semiótica me-
diante: “América, es para
los americanos”.
¿Cómo toman cuerpo es-
tas doctrinas de inter-
vencionismo unilateral?,
en su versión más extre-
ma, apoyando logística y
financieramente golpes
de Estados a gobiernos no
afines, e implantando
dictaduras títeres que re-
presenten mejor sus inte-
reses. Estos golpes tuvie-
ron una dinámica propia
bajo la estrategia de la
tensión. Primero una
franca guerra psicológica
fundada en una campaña
del miedo a la amenaza

comunista, luego deses-
tabilización política, es-
trangulamiento econó-
mico en paralelo a un
gran mercado negro, fuga
de capitales, moviliza-
ción de hordas fachistoi-
des creando caos social,
ataque a partidos políti-
cos y sedes sindicales, sa-
botajes a medios de
transportes, y por último
el sangrado de nudillos
producidos por los golpes
a las puertas de los cuar-
teles rogando que desapa-
rezca el desorden y la in-
gobernabilidad. El de Bo-
livia, el 10 de noviembre
de este año, es el último
de una larga lista. Para
enumerar algunos: Vene-
zuela 1948, Cuba 1952,
Guatemala 1954, Brasil
1964, República Domini-
cana 1965, Bolivia 1971,
Chile y Uruguay 1973,
Argentina en 1976, que
ocasionó la mayor canti-
dad de víctimas con
treinta mil desapareci-
dos. ¡Sí, son treinta mil!,
mal que les pese a los ne-
gacionistas. El caso para-
digmático es Venezuela
1836, 1858, 1899, 1908,
1945, 1948, 1958, 1961,
1962, 1992 (doblete en
este año) y 2002. Ahora
se entiende la presión so-
bre Maduro, es más bara-
to saquear el petróleo de
Venezuela que traerlo de
los países árabes.

En la actualidad los me-
canismos se perfecciona-
ron, el desprestigio de las
fuerzas armadas y su pa-
pel en la guerra fría las
inhabilita para ser nueva-
mente cabezas de gobier-
nos. Las alianzas cívico
militares cedieron espa-
cio a las fuerzas civiles y
los golpes se mudaron de
los cuarteles a institucio-
nes como el poder judi-
cial, legislativo u organis-
mos electorales capaces
de articular distintos
fraudes. Estos mecanis-
mos de interrupción o in-
jerencia sobre gobiernos
democráticos, denomi-
nados eufemísticamente
como “golpes blandos”,
los podemos corroborar
en los casos de Fernando
Lugo en Paraguay o el
burdo juicio político con-
tra Dilma Rousseff en
Brasil, ambos aprobados
por el Congreso. Otra va-
riante es el fraude o no
reconocimiento electoral
agitado por organismos
supranacionales con sede
en Washington como la
OEA (Ministerio de las
Colonias) a cargo del ne-
fasto Luis Almagro, o ase-
sinando dirigentes, ejecu-
tando magnicidios, insta-
lando guerras jurídicas
(lawfare), o encarcelando
candidatos como el caso
de Lula Da Silva en Bra-
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Por Oscar Rescia

Tomemos un café...

ADMINISTRAMOS
Y CUIDAMOS TU CASA

 VIVIMOS EN LA ZONA
Pedro y Sofía

011 15 63523123 / 011 15 34930339

Muchas veces, cami-
nando por el bosque, o
cuando uno hace un poco
de introspección, siento
que Mar de las Pampas
nos pertenece. Que noso-
tros la inventamos.  Y
digo que la inventamos,
conciente  que es un sen-
timiento soberbio y pre-
suntuoso. Que fuimos
esos primeros vecinos,
que  una noche en una re-
unión, resolvimos des-
pués de discutir un poco,
que el sol, la arena, el mar
y el bosque formarían
parte de ese logo que ha-
bíamos elegido para re-
presentarnos. Recuerdo
que dijimos: "bueno, si
están de acuerdo, vos y
vos  les dan de comer, us-
tedes los alojan y ellos los
agasajan y salen a reco-
rrer con los periodistas
que vayan llegando. Sí. A
los periodistas que vayan
llegando invitados por
nosotres para que conoz-
can qué es Mar de las
Pampas. Para mostrarles
cómo este maravilloso
bosque se junta con el
mar. Bosque que no es
muy común en nuestra
costa Atlántica. Que aun

era virgen y frágil. No
éramos más de diez fami-
lias que participábamos
de esta movida, de las
cuales la mayoría íbamos
y veníamos los fines de
semana. Muchos meses
después, estos periodis-
tas nos agradecían ese fin
de semana, con notas en
diferentes medios y revis-
tas, comentando  los en-
cantos de esta zona.  Fue
en poco tiempo que Mar
de las Pampas eclosionó
intempestivamente. La
democracia estaba dando
sus primeros pasos. Ma-
dariaga había aceptado
que sus hijos tenían gana-
do el derecho a probar y
hacer su propia vida. Con
esa mezcla de dolor, or-
gullo y alegría. La Patria
también, después de una
etapa maldita y  nefasta, ha-
bía decidido que nunca
más, ni guerras ni violencia.

Poco tiempo después,
Ernesto (Engels) y Julio
(Magaña, de ex Navarris-
co) hacen una invitación
para ver si como comer-
ciantes nos organizába-
mos para impulsar el tu-
rismo en la zona. A partir
a ese momento, luego de

ren más a otros herma-
nos que a nosotros, sin
entender que algún her-
mano nuestro puede es-
tar pasando por una ne-
cesidad que no siempre
comprendemos.

En algún momento será
necesario sentarnos a to-
mar un café con las auto-
ridades. Con los conceja-
les, o con el jefe de gabi-
nete, o con el señor inten-
dente.  A generar  ese es-
pacio de intercambio que
tanto necesitamos. Sé
que alguno dirá "que sí,
que consultamos a los ve-
cinos del Sur". Pero no es
ese el modo orgánico de
trabajo que planteamos.
Debemos tener periodici-
dad. Tener temarios y lu-
gar de reunión. Debemos
participar en el  diseño de
políticas.

Que así sea.

dos intentos anteriores
fracasados, dimos naci-
miento a la Sofo. Como
era de prever, el alemán
(Engels) y Julio se dispa-
raron espantados.

Se fueron multiplican-
do los proyectos, los alo-
jamientos, el primer cen-
tro comercial, los locales
gastronómicos.  Y un pe-
riódico, y una farmacia.
Todos pensamos: "¿pero
esto da para una farma-
cia"?  Luego un consulto-
rio médico, los bombe-
ros, la salita, un destaca-
mento policial, y última-
mente hasta una escuela.
De ahí en más ya se nos
escapó. Siguieron llegan-
do amigos. Amigos de
otros amigos, que conta-
giados por nuestro entu-
siasmo decidieron pro-
bar. Llegaron  hijos y has-
ta llegaron nietos. Y tam-
bién hubo partidas. A al-
gunos hijos este proyec-
to no les podía dar todo
lo que buscaban. Y co-
menzaron a viajar. Otros
vecinos se nos fueron
yendo y sin tiempo para
darles un último abrazo.
También tuvimos otras
pérdidas, de esas que

como padres nunca po-
dremos entender. En
otros casos algunas fami-
lias reestructuraron sus
afectos, y de ahí en más
la comunidad se fue com-
plejizando a punto tal que
hasta hay vecinos que si
no los vemos en la puerta
de su casa no los identifi-
camos.

Hubo un momento en
que pensaba que mi si-
tuación, era una situa-
ción especial. Diferente a
las de otros vecinos. Pero
hubo un día en que me
detuve, y miré con más
detenimiento, casi como
viviendo con pausa, y me
di cuenta que detrás de la
mayoría de esta comuni-
dad había en muchos de
ellos una historia, un ca-
mino recorrido, general-
mente muy rico. Muy
cargado de experiencias
intensas. Y vimos que a
casi todos en algún mo-
mento la realidad que es-
tábamos viviendo en
otras ciudades no nos al-
canzaba. Que queríamos
un cambio. Que no que-
ríamos llegar a cierta eta-
pa de la vida haciendo las
cosas como la estábamos

haciendo. O tal vez algún
desacuerdo de pareja. O
algún traspié comercial.
Lo cierto es que  vinimos
con cierta incertidumbre
a probar. A más de uno,
algún amigo nos debe ha-
ber invitado a tomar un
café y que reflexionára-
mos... "¿estás seguro de
que te querés ir a vivir a
Mar de las Pampas?. ¿Y
en invierno qué vas a ha-
cer?"

Van pasando los años y
uno ve que Mar de las
Pampas y las localidades
del Sur ya son grandes.
Son mayores de edad. Y
como todo hijo mayor,
entre afectos y  rezongos,
miramos con  reconoci-
miento y gratitud a nues-
tra ciudad materna. Y a
veces, como pasa con
muchos hijos, pensamos
que nuestros padres quie-

sil. En fin, un variado
menú a la carta para cada
ocasión. Eso sí, los go-
biernos derribados abar-
caron un espectro ideoló-
gico que pasó por las iz-
quierdas, el progresismo,
el populismo o el nacio-
nalismo revolucionario,
rara vez hubo políticos de
derecha depuestos.
Queda claro que estas
nuevas estrategias pug-
nan por el control de la

conciencia como meca-
nismo de sumisión y obe-
diencia, parafraseando a
Jorge Alemán, vienen por
la construcción de subje-
tividades capitalistas lo-
grando el crimen perfec-
to. Pasamos de un capi-
talismo analógico a uno
digital, de la biopolítica
de Foucault a la psicopo-
lítica en donde cada uno
se explota a sí mismo. Lo
que es verdaderamente
libre en esta sociedad es

el capital y no los ciuda-
danos, este tipo de poder
se ajusta a la psique en
lugar de disciplinarla,
sustituye la libertad por
la libre elección y consi-
gue implantar una depen-
dencia tecnológica por
medio del hedonismo. El
Big Data es una versión
amable del Big Brother de
Orwell, en el que nadie se
siente vigilado o amena-
zado, pero todos están
controlados.

Y si hablamos del visio-
nario de Orwell, la rebe-
lión en la granja ya es un
hecho. El neoliberalismo
en nuestra América tiene
fecha de caducidad, exce-
de a quienes coyuntural-
mente estén a cargos de
los gobiernos y sus
acuerdos geopolíticos. El
desmantelamiento siem-
pre suele venir por aba-
jo, los nativos de a pie ya
no se resignan y el des-
pertar de un tsunami li-

bertario suele ser conta-
gioso. Las insurrecciones
populares en Chile sin te-
ner un interlocutor con
quien negociar, la lucha
indígena en Ecuador fren-
te a la traición de Lenin
Moreno, los meses de re-
belión en Haití contra Jo-
venel Moïse, un Ivan Du-
que acorralado en Co-
lombia, en Bolivia los
pueblos originarios resis-
ten el golpe de Estado y
no se resignan a volver al

estado de discriminación
y esclavitud desde donde
el gobierno de Evo Mora-
les los sacó, instalándolos
como sujetos políticos de
pleno derecho. Estos
ejemplos son una acaba-
da muestra que la Améri-
ca, nuestra América, está
tratando de limpiar su
patio sin comprar lavado-
ras norteamericanas. Por
mi barrio, los trapos su-
cios, se aguantan y se la-
van en casa.

(viene de página 18)
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Campeón mundial por
27 años, 1894/1921, el
más largo de la historia
del ajedrez.

Nació el 24 de diciem-
bre de 1868 en Berlin-
chen  Alemania  (Actual-
mente Berlinek Polonia).

En su formación profe-
sional se lo distingue
como Ajedrecista , Mate-
mático y Filósofo.

Como ajedrecista no
solo fue campeón sino
que  fue considerado por
sus colegas como rey in-
discutido, llegando a de-
cir expertos de la época
que no tenía  puntos dé-
biles.

 No poseía un estilo de-
finido, simplemente juga-
ba igual de bien a la de-
fensiva como atacando,
calculaba jugadas con
exactitud en un medio
juego complicado, o po-
día elaborar un profundo
plan de juego y ganar téc-
nicamente un final.

Incorporó al juego el as-
pecto psicológico, mu-
chas veces provocaba a
sus rivales jugando aper-
turas  que les cedieran
más espacios, con el fin de
que lo atacaran; confiaba
en poder refutar el míni-
mo error, generar deses-
tabilidad emocional  y fi-
nalmente  vencer.

Jugó con notable éxito
entre los mejores del mun-
do hasta los 68 años.

De Lasker se seguirá

aprendiendo, sus parti-
das siempre serán estu-
diadas por los ajedrecis-
tas. Escribió una serie de
libros dedicados  a la en-
señanza, el más renom-
brado es El sentido co-
mún en Ajedrez.

Algunas de sus frases
célebres: “En el ta-
blero la mentira y la
hipocresía no sobre-
viven. La combina-
ción creativa desnu-
da la presunción de la
mentira, y el hecho
implacable que cul-
mina con el mate des-
enmascara al hipó-
crita”. “En el tablero
de ajedrez luchan
personas y no figu-
ras”

En otros juegos de
estrategia se destacó
al Go y principalmen-
te al Bridge.

Su último libro es-
crito en la rama de la
filosofía es “La comuni-
dad del futuro”, 1940.

En 1938 se trasladó a los
Estados Unidos donde
era visitado principal-
mente por ajedrecistas
que encontraban en él
una gran fuente de sabi-
duría.

Lasker y A. Einstein, se
conocieron en Alemania
y mantuvieron una amis-
tad que más tarde Eins-
tein recordaría en una
biografía  póstuma de
Lasker: “Emanuel Lasker

es sin duda una de las per-
sonas más interesantes
que he conocido en los
últimos años… llegué a
conocerlo bien gracias a
muchos paseos donde
intercambiábamos opi-
niones de los temas más
variados, un intercambio

bastante unilateral dónde
recibí más de lo que di”.

Otros campeones mun-
diales postreros a Lasker
opinaron:

Alekine : “Lasker fue mi
maestro, no hubiese lle-
gado tan lejos sin él. La
idea del ajedrez concebi-
do como arte es impensa-
ble sin Lasker.”

Botvinnik: “Lasker jugó
un papel importante en el
reconocimiento social
del ajedrez, es decir, en su
utilidad, pues, por ejem-

Emanuel Lasker (1868 - 1941)

plo, decía que jugar al aje-
drez constituía una bue-
na preparación para la
lucha por la vida”.

Thal : “El más grande de
los campeones fue, por
supuesto, Emanuel Las-
ker, ¡porque en el table-
ro conseguía realizar lo

imposible! Era un asom-
broso táctico, que gana-
ba partidas aparentemen-
te desesperadas”

El 11 de enero de 1941 en
Nueva York, a los 72 años
Lasker fue a descansar,
dejándonos un gran apor-
te artístico y cultural.

Como jugador de aje-
drez tuve la dicha de ha-
berme enfrentado a gran-
des maestros, como A.
Karpov y L. Aronian, Os-
car Panno... y ver jugar y
analizar de cerca a otros

como G. Kasparov, V.
Anand, M. Carlsen.

Así y todo, como me hu-
biese gustado conocer a
los maestros del pasado,
por suerte disponemos de
sus partidas,  que se han
convertido en clásicos,
reproducirlas resulta im-

prescindible a los aje-
drecistas.

 Mientras estudiaba
la biografía de Lasker
y entreveraba el tra-
bajo de abrir la  cafe-
tería, se me fue ocu-
rriendo  hacer algo
más que un simple
café, recordando  el
famoso café de la re-
gense en París, ubica-
do en la planta baja
del hotel, donde se
jugaron los principa-
les torneos del siglo
XIX. Literalmente
atraído por este nota-
ble genio,  fui unifi-
cando mis inclinacio-

nes y empecé por consul-
tar con mis allegados so-
bre el nombre Café El
viejo Lasker.   Para mi
sorpresa fue bien recibi-
do, aunque al ver  que es-
tamos muy próximos a la
temporada de verano y
que debería hacer nueva
cartelería, pensé en dejar-
lo para otra oportunidad.
Pero hubo otro empuje,
el editor de “El Chasqui”,
mi amigo Juampa, vino
de visita (a “Juampa” no
sólo le gusta el ajedrez,

también hace su aporte
dando clases), y mientras
tomábamos unos mates
le propuse:

—Miremos una partida
de Lasker, ¡fue  un genio!
... estuve a punto de cam-
biarle el nombre a la ca-
fetería por Café “El viejo
Lasker”... ¿qué opinás, te
gusta?— Juampa no dudó
un instante y me dijo: —
No sólo me gusta, ¡me
encanta!

Así fue que concluimos
en hacer honor a su nom-
bre, no sólo pensando en
poder ofrecer una cálida
atención sino también
ofreciendo una ambien-
tación con dos mesas pro-
fesionales de ajedrez, y así
combinar lo gastronómi-
co con lo cultural.

¡Ojalá lo disfruten tanto
como nosotros!

(*Juan Pablo Hobaica lle-
va adelante desde hace
muchos años la Hostería
Álamos, en Mar Azul. Es
Maestro Internacional de
ajedrez  y entusiasta difu-
sor del juego, con una na-
tural capacidad de conta-
gio. Y sobre todo es alguien
que transmite conceptos y
no dogmas o fórmulas ma-
temáticas.)

Por Juan Pablo Hobaica*
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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

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

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

Juguetería didáctica

Pasaje Sureño - Local 3

seguinos en la web

estés donde estés

elchasquidemardelaspampas.com.ar
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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 OPOR-
TUNIDADES: COMPLEJO DE 4 CASAS C/POSIBILIDADES DE
EXPANSIÓN OPORTUNIDAD U$S 300.000.
OTROS COMPLEJOS DE MAYOR Y MENOR DIMENSIÓN -
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:
CHALET 3 amb. calle Almafuerte a 700m playa. En una planta:
3 dorm, 2 baños. Lote 675m2, Sup.Cub.95.28 m2 -  Oportuni-
dad – u$s 150.000,-
CABAÑA 2 amb. Y 1/2-  calle Solís a 800 m de la playa. En 2
plantas: 1 y 1/2 dorm, 1 baño. Lote de 450 m2. Sup. Cub. 65
m2.- u$s 120.000.-
2 CASAS 3 y 2 amb.- calle 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$s 350.000,-
CASA 5 amb.- Calle Bunge esq. Almafuerte a 450 m de la pla-
ya. En 2 plantas: 4 dorm, 3 baños. Lote 675 m2 más espacio
verde, Sup. cub. 240 m2- u$s 280.000,-
CASA 4 amb.- Calle José Ingenieros a 700 m de la playa, En
2 plantas: 3 dorm, 2 baños. Lote 675 m2, Sup. Cub.135 m2 u$s
250.000,-
CASA 5 amb. Calle Pedro Luro a 250 m de la playa. En 2
plantas: 3 dorm, 3 baños. Más 1 dorm. Para huéspedes con
baño. Cortinado eléctrico. garage Oportunidad Lote 675m2,
Sup. cub.248 m2. u$s350.000,-
CASA EN 2 LOTES 7 amb. Calle Alzaga a 750 m de la playa. En
2 plantas: 5 dorm, 4 baños. Lote 1350 m2, Sup. cub. 280 m2
OPORTUNIDAD – u$s 270.000 -
CASA 4 amb.- Av. El Lucero esq. Guerrero a 700 m de la playa.
En 2 plantas: 3 dorm, 3 baños. Lote 675 m2 más espacio ver-
de, Sup. cub. 210 m2. u$s 290.000,
CASA 4 amb.- Calle 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.- Calle Rafael Obligado a 250 m de la playa.
En 1 planta: 2 dorm, 2 baños. Lote 450m2, Sup. cub. 100 m2-
u$s 200.000,-
CABAÑA 2 amb.- Calle Güiraldez a 250 m de la playa. 1 dorm,
antebaño, baño. Lote 450 m2, Sup. Cub. 40 m2 – u$s 95.000.-
CASA 3 amb.- Calle Podestá a 1300 m de la playa – En 2
plantas: 2 dorm., 2 baños. Lote 450 m2 Sup. Cub. 80 m2 – u$s
100.000,-
CASA 4 ,amb.- Calle Golondrina a 1300 m de la playa. En 2
plantas: 3 dorm., 2 baños. Lote 675 m2, Sup. Cub. 130 m2 –
u$s 190.000.-
CASA 3 amb.- Calle Santa Ana y Juan de Garay a 750 m de la
playa. En una planta: 2 dorm, 2 baños. Lote de 675 m2, Sup.
Cub. 100 m2 – u$s 175.000.-
CASA CON PISCINA 3 amb.- Calle Ascasubi a 1400 m de la
playa. En 2 plantas: 2 dorm, 1 baño. Lote 450 m2, Sup. Cub.
74 m2- u$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$s
190.000.-
CASA 3 amb.- Calle Solis a 1/2 cda. Juan de Garay a 800 m de
la playa. En 2 plantas: 2 dorm, 2 baños. Lote de 675 m2. Sup.
Cub. 95 m2 - u$s 160.000,- Opcional y adicional lote pegado.
CHALET 3 amb. Calle 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$s 165.000,- Opcional y adicional lote pegado.
CASA 4 amb.- Calle Sta. Ana esq. Pedroni a 800 m de la playa.
Detalles de categoría. 3 dorm, 3 baños, amplias terrazas y
espacios verdes. Losa radiante y DVH. Lote de 450 m2 - Sup.
cub. 160 m2 - u$s 320.000

LOCALES COMERCIALES EN VENTA
Local al fte. Calle Sta. María - Paseo Pasaje Sureño - Oportu-
nidad u$s 140.000,-
Local gastronómico con Exclusivo  Fondo de comercio.- Calle
Sta. María - Paseo Pasaje Sureño -
Local con entrepiso- 30 m2.- Calle Sta. María - Paseo Pasaje
Sureño - P. Alta.
Local 60 m2 - en dos plantas - Calle Miguel Cané - Paseo
Pasaje Sureño -
2 Gacebos más depto. de 2 amb.- Calle Sta. María - Paseo
Sendas del Encuentro - P. Alta. Oportunidad-
Gastronómico calle Miguel Cané - Paseo Anfiteatro -
Importante Restaurant con antigüedad posicionado - 240m2-
Calle Miguel Cané - Paseo Pasaje Sureño -
Locales de distintas dimensiones. Calle Miguel Cané - Paseo
Cuesta del Bosque -
Local en Las Gaviotas calle 34 esq. Punta del Este- 105 m2 -
Posibilidad de construir un depto. en P.Alta de 2 amb.
Plano de gas natural aprobado- u$s 160.000

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

Lotes en Mar Azul. Ubicados en Calle 37 entre Punta del este y Mar del Plata.  De
1000 m2 cada lote.Valor  USD 80.000, cada uno.
Lote en Mar Azul. Ubicado entre 35 y Miramar. De 300 m2, unifamiliar.Valor USD
35.000 .
Lotes en las Gaviotas. Ubicados en Calle 30 entre Copacabana y Viña del mar. De
400 m2 cada lote  Valor USD 55.000   cada uno.
Mar de las pampas: Dos locales sobre Av. Del Plata n° 317 de 112 m2, con planos
aprobados para 6 locales. Total 360 m2. Valor USD 250.000 . Permuta.
Paseo 113 y Playa, cinco dormitorios, dos baños. Todos los servicios USD 250.000.

¡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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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

HOSPEDAJES
AIKE-MALEM 47-9868
CASA DE PIEDRA 47-9797
EL MAR                45-7449
ÁLAMOS 47-9630

GASTRONOMÍA
ALTAMIRA CAFÉ 45-6425
AMANECER VINOTECA  47-9991
AMORINDA 47-9750
BOX WAFFLES 46-5399
COMO EN CASA 45-8663
CASA DEL SOL 45-3311
COMIDAS EL COLO 47-4274
LA CASA DE LA ABUELA45-0311
LA PINOCHA 47-9590
LA CASA DEL MAR         45-4700
LO DE NACHO 47-7900
MAGMA 45-7383
MUJICA              47-6236
PALADARES COMIDAS 45-3250
PAMPAS  DEL  NONNO 47-2225
PISSAPÍA 46-6636
PUERTO PAMPA              45-8176
VALLE PANADERÍA        45-9530
VIEJOS TIEMPOS 47-9524

PROFESIONALES
FARMACIA GAITA 47-7211
MÉDICO Camilo Pérez 45-8921
FARMACIA PUJOL 45-1827
ODONTÓLOGO               45- 6056
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
DINORAH              47-2958
MACIEL 45-3323
MAR AZUL S.A. 45-2194
PAMPATERRA 45-3009
ROLDIC              47-9810
TELLECHEA              47-9582

PROVISIONES
DE CAMPO CARN Y VE 47-6577
DE  CAMPO  ALMACÉN 47-9626
GAS  GUILLERMO 45-4597
MERCADO LIBRA 46-1745

ESPARCIMIENTO
ALDEA HIPPIE 45-4364
ALFONSINA LIBROS 45-8214
ANDREA NAVARRO 45-3536
CLUB  HÍPICO 47-6848
JUGUETERÍA CIELO... 47-3175
MARIA Y EL MAR REGA 47-3348
MOON  DECORACIÓN 47-4644
PALENQUE       02267 15 54 29 18

VARIOS
 ALAMEDA  REMISES 46-6666
ELECTRICISTA                46-4966
FLETES           02267 15 54 29 18
LAVERAP 47-7222
PUNTO WEB KIOSCO      47-5662
SERVICE        02255 -15 53 06 24
RUTA 74                02254-48-2070

Tabla de Mareas
2019

 FRANCÉS
INGLÉS

María Cabanne

Lic. en Letras U.N.S.

Becaria Université de

Poitiers

47 9699
02255-15-408751

DICIEMBRE

DIA      HORA        ALT
06 04:06 00.86
V 08:13 00.71

16:03 01.32
22:40 00.62

07 04:41 00.91
S 09:35 00.73

16:43 01.30
23:12 00.65

08 05:09 00.98
D 10:45 00.72

17:17 01.28
23:44 00.68

09 05:35 01.07
L 11:43 00.71

17:49 01.27
10 00:17 00.70
MA 06:04 01.18

12:35 00.68
18:21 01.25

11 00:52 00.72
MI 06:37 01.31

13:24 00.66
18:56 01.22

12 01:28 00.72
J 07:13 01.43

14:14 00.63
19:34 01.19

13 02:05 00.70
V 07:51 01.54

15:08 00.60
20:14 01.14

14 02:43 00.66
S 08:30 01.64

16:13 00.56
20:57 01.09

15 03:21 00.61
D 09:13 01.70

17:24 00.53
21:43 01.03

16 04:01 00.56
L 09:58 01.72

18:27 00.49
22:32 00.99

17 04:43 00.51
MA 10:47 01.69

19:23 00.46
23:25 00.95

18 05:30 00.47
MI 11:42 01.64

20:15 00.45
19 00:24 00.94
J 06:24 00.46

12:47 01.56
21:05 00.46

20 01:35 00.96
V 07:31 00.48

14:08 01.50
21:56 00.49

21 02:51 01.02
S 08:54 00.49

15:27 01.46
22:47 00.54

22 03:58 01.12
D 10:15 00.50

16:29 01.42
23:40 00.59

23 04:56 01.24
L 11:29 00.50

17:22 01.37
24 00:35 00.64
MA 05:49 01.37

12:41 00.50
18:11 01.30

25 01:28 00.67
MI 06:38 01.48

13:56 00.50
18:58 01.22

26 02:16 00.69
J 07:24 01.57

15:08 00.51
19:42 01.13

27 02:56 00.70
V 08:08 01.62

16:13 00.51
20:25 01.05

28 03:23 00.70
S 08:50 01.64

17:09 00.52
21:07 00.98

29 03:38 00.68
D 09:31 01.61

18:00 00.53
21:48 00.93

30 03:59 00.65
L 10:12 01.56

18:46 00.54
22:29 00.89

31 04:30 00.63
MA 10:54 01.50

19:27 00.56
23:11 00.88

ROLLER BLACK OUT
ROLLER SCREEN

MOTORIZACIÓN
A CONTROL REMOTO

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

AVISOS

AGRUPADOS



El Chasqui

facebook: El Chasqui de Mar de las Pampas

VILLA GESELL - PASEO DE LOS ARTESANOS
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El Chasqui
de Mar de las Pampas

seguinos en la web

estés donde estés:

www.elchasquidemardelaspampas.com.ar

f: El Chasqui de Mar de las Pampas

El nacimiento de la Aldea Hippie

de Mar de las Pampas
F u n d a d o  e l  5  d e  o c t u b r e  d e l  a ñ o  2 0 0 0

En diciembre de 2013 la
Aldea Hippie cumplió
diez años y, a mi pedido,
Enrique Madotto contó
para El Chasqui la histo-
ria de l nacimiento de la
Aldea. Entre tantas otras
cosas,  en aquellos prime-
ros diez años se dieron el
lujo de traer a Vox Dei,
gratis, para tocar en el an-
fietaro. Fue una noche in-
olvidable para todos los
vecinos de Mar de las
Pampas.

A Enrique lo conozco
hace mucho tiempo, he-
mos jugado muchas par-
tidas de ajedrez
(aunque desde
que dejó el pu-
cho no quiere
jugar más por-
que dice que le
vienen ganas de
fumar), tomado
muchos fernets
y hablado hasta
el hartazgo de
libros, libros y
más libros.
Tanto que en el
2017 lanzó la
ediciones de la Aldea Hi-
ppie, colaborando en la
difusión de clásicos como
Roberto Arlt, Horacio
Quiroga, Miguel Hernán-
dez, César Vallejo...

Pero para conocer un
poco más de esa historia,
reproduzco la nota que
publicamos en El Chas-
qui, en el 2014. Habla En-
rique:

La Aldea Hippie inau-
guró el 15 de diciembre
de 2003. Contado así
quedaría algo como
“2003/2013, 10 años”,
es decir nada extraordia-
nario. Hicimos lo que pu-
dimos: la aldea. Eso en
un cartel, o grabado en
un plato o mosaico esta-
ría bien, pero cuando
Juan Pablo me dice:
“Che, hay que escribir
algo”, la idea me queda
rondando en la cabeza.
Acto seguido viene el de-
safío: “traete el tablero y
hacemos una partida”.
Generalmente es peón
dama si me tocan blan-
cas, o podría ser un peón

rey ante la sorpresa del
otro, esta apertura es la
llave para comenzar el
diálogo y ahí nomas se
repite, como casi todos
los años, el clásico:

 —¿Y, Enrique? ¿Vas a
escribir algo o me vas a
chamuyar como siem-
pre?

Observo el tablero y es
un desastre total, no pue-
do concentrarme, no jue-
go a nada, y no me que-
da otra que chamuyar,
hablar y desconcentrar
al otro; ciertas veces, se-
gún se trate de café o al-

guna bebida espirituosa,
alcanzamos niveles in-
creíbles que son imposi-
bles de transcribir luego.
Igual lo intento. Entonces
parte de la charla sería:

 —Mirá, no puedo escri-
bir cómo se hizo, es muy
largo, son muchas histo-
rias, y sobre todas las
cosas, si me atrevo a ha-
cerlo tiene que ser anó-
nimo, pero no creo...

Y ahí me quedo callado
y observo si puedo obte-
ner una mínima ventaja,
si encuentro la jugada,
muevo esa pieza. Si no,
sigo:

 —Como te estaba di-
ciendo, si lo hago, tengo
que escribirla en partes —
acá  lo importante es que
todo contribuye a sacar-
lo del tablero, que no
piense, entonces tiro:

  —Mirá, no puedo con-
tar, cumplimos diez tem-
poradas y listo, hay que
hablar del cuándo pero
tambien del cómo y del
para qué, me pregunto:
¿serán adverbios de lu-
gar y de tiempo?

O sea, cuento y hablo y
vuelvo a contar y ahí
creo que sí picó: ya está
fuera de la partida. Si
mira el tablero le tiro:

 —Por ejemplo, ponga-
mos en el año 2003, para
junio, el invierno encima,
se comienza con la cons-
trucción. Se termina el
15 de diciembre; pero en
verdad tendría que em-
pezar a contarte cómo se
construye la idea, y vuel-
vo al para qué, porque si
la aldea es solamente un
conjunto de locales que
venden artesanías vamos

mal, creo que
atrás hay una
idea.

Ahí él segu-
ramente me
pregunta:

 —¿Y cuál es
la idea?

Ya a esta al-
tura puedo te-
ner chances
de ganar la
partida, o no,
pero si vis-
lumbro esa

posiblidad, me empiezo a
explayar muy cómodo,
máxime si noto cierta in-
quietud cuando él obser-
va el tablero y sabe que
saqué una pequeña ven-
taja, entonces replico:

 —Es largo el tema, em-
piezo por el principio, en

cómo se eligió el lugar,
dónde, y acá comienza
la parte real de la histo-
ria. Puede ocurrir que la
partida sea un bodrio,
levantemos las piezas y
empecemos con el rela-
to.

Esto empieza por el
año ‘95, casi como todas
las historias de Mar de
las Pampas; nos cautivó
la playa, mi hija peque-
ña jugaba como ya no
podía hacerlo en Villa
Gesell; el silencio busca-
do y encontrado después
de largas jornadas de
trabajo en el centro, en-
tonces surgió la idea de
armar un lugar para tra-
bajar, o sea producir,
poder vivir y, si se ven-

día, mucho mejor, total la
venta o supervivencia

económica estaba en Vi-
lla Gesell.

En esa época había ape-
nas cinco o seis empren-
dimientos estables. A ojos
vista estaba verde, no se
veía mucha gente, pero
me impactaba la canti-
dad de huellas produci-
das en El Lucero y pensé:
acá algo pasa. Comento
esta inquietud con artesa-
nos amigos y me dicen:
“compremos un lote y ar-
memos algo”. Nos seduce
el lote en el que está ac-
tualmente la inmobiliaria
Pampaterra, pero no se
compra porque en ese en-
tonces no se permitía el
comercio o era unifami-
liar y recién ahí descubro
que había una zonifica-
ción, a través de la empre-

sa Mar Azul S.A.
Terminada la tempora-

da, un artesano arranca
para España, otro vuel-
ve a su provincia, otro a
sus ferias y queda el pro-
yecto trunco... Pero in-
sisto, medio desampara-
do, y empiezo a averi-
guar por distintos lotes y
sus dueños; estaba entre
lo que fue Cuatrocasas,
en esa esquina (Merce-
des Sosa y El Lucero, hoy
Paseo Los Cipreses),
pero me pedían demasia-
do y yo estaba solo en el
proyecto; entonces ca-
miné por el terreno que
va desde lo que actual-
mente es Aike Malen y lo
que es hoy la Aldea Hip-
pie, que era una especie
de monte con desniveles,
y al entrar escuché el rui-
do del mar, miré a Ana,
mi señora, y le dije: com-
premos éste que tiene
música.

Y así fue, se dieron un
montón de casualidades y
causalidades que hicieron
que aquel fuera el terreno
de lo que años después se-
ría la Aldea Hippie…

nuestros vecinos
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    (Extraído del tomo II
del libro de Juan Pablo
Trombetta MAR DE LAS
PAMPAS, una historia)


