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o nos fuimos pero volvemos.
Hace más tiempo de lo planeado que salió nuestra
última edición, pero finalmente salimos a la calle de
nuevo. En este número más que a la calle nos vamos al
campo y conocemos un oficio de tierra adentro con Saul
Pedemonte: alambrador.
Recuperar la calle después de tanto tiempo significa para
todos una nueva oportunidad de levantar la vista y ver con
nuevos ojos; es por eso que en la vuelta del perro miramos
las “casas chorizo”, un tipo de arquitectura que aún nos
revela parte de nuestra identidad.
Nuestra visita es especial, conocemos el Instituto Superior
de Formación Docente y Técnica nº 91 y compartimos una
nota realizada por una de sus alumnas.
En los retratos homenajeamos a quienes están con las manos
en la masa creando recetas que disfrutamos. La frutilla del
postre es una sección nueva “Literatura iniciática/ Libros
ojeados” donde podrás leer recomendaciones de libros e
incluso comprarlos online.
Pasen y lean...

Foto de tapa: “Skaters aldeanos” (Juan Acuña, Lisandro Soto y
Facundo Oroná)
Foto editorial: “pa´l pueblo”
Dirección, edición y diseño: Nazareno Manccione
Colaboraron: Florencia Núñez, el “Zorro Calvo” y Marcelo
Vásquez.
Aldea Tapalqué es una publicación independiente,  bimestral y
de distribución gratuita.
Contacto:
11-66464379
aldeatapalque@gmail.com
Buscanos en Facebook e Instagram: Aldea Tapalqué
y visitá nuestra web: Aldeatapalque.com

Una revista para compartir.
Si ya la leíste y te gustó, escribí tu nombre y pasala. Hagamos entre
todos una gran ALDEA de lectores.
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Saul Pedemonte: una vida a la costa del alambre

Saul Pedemonte, a sus 66 años sigue trabajando en un oficio que heredó de su abuelo: es
alambrador y al trazar límites caprichosos en la inmensidad de la pampa se interna en los
secretos del campo.

L

helada bárbara, igual se levanta el vientito y se derrite
enseguida, pero me engarroté. Vi que en Mar del Plata había
temporal así que se va a venir el frio más fuerte, queda
invierno pa´rato   —dice Saul sentado en el comedor de su
casa   acodado en la mesa cerca de una   estufa salamandra
que, en silencio, entibia apenas el ambiente   —y sigue —
la casilla mía, ya la agarré para poner herramientas, tipo
galpón. No la saco más, ahí quedará para el resto de su vida.
Antes ataba la casilla y me instalaba en el campo y capaz
pasaba toda una semana.

a foto me llegó por un mensaje de whatsapp y la escena
es así:
En primer plano hay un fuego encendido con varillas y
postes rotos de alambrado, sobre los que hace equilibrio una
pava cubierta de tizne y abollones; arriba de las brasas, en
esa yaga abierta en la tierra, corcovea una parrilla con un
asado dorándose: dos patas en el suelo y dos suspendidas
en el aire sujetas con un tiro de alambre desde una pala
clavada en la tierra. Al lado de la pala una botella de cerveza
pero que ahora es recipiente de salmuera. Estacionada
estratégicamente para hacer reparo una camioneta Dodge,
de un rojo empalidecido a viento y sol, ofrece una cinta
de sombra para el agua fresca y una ensalada de tomate y
lechugas cortada en una bolsa. Solamente en un rincón, a la
derecha del cuadro, aparece el horizonte interrumpido por
montes de eucaliptus, manchas brumosas que nos ayudan
a entender la profundidad abismal de la llanura, nuestro
paisaje hecho de luz.
Parece una escena montada que recrea cierto costumbrismo
rural pero es en realidad el alto para almorzar que han hecho
Saul Pedemonte y sus hijos, Perico y Tito. Están trabajando
en el campo, son alambradores, y ese mediodía de julio el
invierno les regalo un día perfecto.
Pero no siempre es así:
—Es muy sacrificado loco. Ayer me engarroté, había una

Saul tiene 66 años y es alambrador desde los quince, cuando
su abuelo a los 82 años decidió quedarse en la chacra a
cuidar los animales y que lo reemplace él. Un enroque de
ocupaciones que se volvió  el oficio de toda su vida. Aunque
ya desde los ocho años cada fin de semana o feriado lo
acompañaba a trabajar. Los días de semana en cambio, iba
a la escuela; a un par de leguas a caballo de la chacra estaba
la escuelita del Triángulo. Cuando terminó no pudo seguir
estudiando y  todavía hoy  recuerda cómo le gustaba.
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—Me hubiese gustado estudiar, en Tapalqué  en ese tiempo
estaba la Monotécnica, y por el asunto de cuidar la chacra
no pude seguir. Tenía ganas, me gusta todo el fierrerío, viste
que yo soy medio inventor —se ríe y repite — me gustaba
un montón; inclusive de lo que puedo inventar y teniendo
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herramientas, invento.

ríe  llena el aire a veces con la “E” y otras con la “A”. Si bien el
oficio lo heredó de su abuelo venido de Italia,  los rasgos y el
color de piel se los debe a su abuela santiagueña, de apellido
Santellán.  
La conversación nos lleva a  los  primeros trabajos.

***

El alambrado es un hito en la historia económica de
nuestro país. Cambió rotundamente la producción rural, se
delimitaron las zonas agrícolas y por fin se podría tener una
dimensión real de los campos y de la propiedad del ganado.
A su vez que se pudo promover la genética de algunas razas
por sobre otras.
A mediados del siglo XIX, en el Labrador Argentino se
publica por primera vez un artículo llamado “Cercos” en el
cual se enumeran los motivos que han detenido el progreso
del campo argentino, y se refieren en especial al alambrado
como solución para muchos de los problemas del campo de
ese entonces.
En tiempos de Juan Manuel de Rosas, alrededor de 1845, un
estanciero inglés, Richard B. Newton, importó desde su tierra
natal el primer alambrado. Lo utilizó para proteger jardines
y huertas en su estancia “Santa María” en Chascomús. En
tanto que la primera estancia de la que tenemos registro
con alambrado en todo su perímetro perteneció al cónsul
prusiano Francisco Halbachen, en la zona de Ezeiza. Con
el tiempo, tímidamente, los estancieros criollos fueron
animándose al alambrado; tan tímidamente que el propio D.
F. Sarmiento siendo Presidente de la Nación pronunció una
frase letal: “Gasten lo necesario y hagan estable su fortuna.
Cerquen, no sean bárbaros”. Pero no se quedó solo en
palabras ya que promovió a través del Congreso de la Nación
facilidades económicas para que los propietarios de la tierra
pudieran alambrar.
Ese alambrado que para Sarmiento era el progreso,
terminaría modificando no solo la producción rural sino
también y sobre todo el territorio. Esa inmensidad, ese mar
de tierra donde aún tronaban ecos de malones y donde
los gauchos podían gozar de cierta libertad dejó de existir.
Aquellos jinetes errantes que bajaban a la yerra o a los
arreos y luego se hundían en la pampa, ahora con el paisaje
hecho de geometrías con propietarios, se verían empujados
a atarse a la tierra ajena y volverse peones de estancia. Claro
que el propio Sarmiento lo sabía, “antes del alambrado, podía
decirse: todo el país es camino” dijo en 1878.

—Cuando volví del servicio militar  necesitaban alambrador
en lo Uzubiaga, que eran 15 mil hectáreas. Así que ahí
empecé. Trabajé como un año, hice unas cuantas líneas ahí.

En esa misma estancia había un puesto vacio, Saúl lo pidió y
se fue a vivir al campo con Carmen, su compañera. Por esos
años solía ayudarlo, trabajaban codo a codo mientras sus
hijos pequeños dormían en un improvisado moisés al reparo
de los pajonales. Trabajó de forma efectiva y solamente en
alambrados de esa estancia durante tres años.
Si bien se trata de un trabajo independiente, la vida laboral
de Saul se ha mantenido entre unas cinco o seis familias de
hacendados locales. Cincuenta años de oficio, cientos   de
miles de metros de alambre, miles de hectáreas, pero los
apellidos se cuentan con los dedos de una mano. Aunque
Saúl también ha sido testigo de lo que podríamos decir
casi la única forma de reparto de la tierra por estos lares;
los herederos. Un primer dueño a lo sumo hace cuatro
generaciones y de ahí a los hijos y a los hijos de los hijos. No
hay mas misterio.

—Yo conocía el campo más que los herederos, hasta los pozos
conocía— dice riéndose, un poco en chiste un poco en serio.
***

La mañana es clara, el cielo es una bóveda de luz que lo pone
todo a brillar. El viento enfriado a campo abierto escarba en
los resquicios de la casa, entra y le recuerda cosas a Saul.

—En  la época que el viejo, mi abuelo, me mandó a trabajar,
nos manejábamos en una chata (carruaje de carga) y
hacíamos una carpa con chapas, cuatro de cada lado y se
hacía un mojinete, así le decían ellos. Un palo en cada punta,
un travesaño y las chapas.  Dormíamos en el piso —se para y
trae un pequeño cuadro con tres fotos, donde se ve en blanco
y negro el enorme carruaje y un grupo de hombres. Los
dedos chocan con el vidrio señalando al abuelo y a sus tíos,
en cambio los ojos lo atraviesan y se hunden en la escena;
Saul ahora está metido en su historia, en su familia y en lo
que significa continuar con un oficio  hecho de sacrificios.

***

Estamos sentados a la mesa del comedor, de fondo un
televisor encendido en un canal de noticias. El ambiente es
grande y esta sin revocar, el techo es la chapa desnuda. La
voz de Saul es grave, por momentos profunda  y cuando se

Su abuelo que nació en 1891 había empezado con el oficio
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en doce metros, un poste, siete varillas. Así en diagonales
que fugan al horizonte.
Ahora me cuenta, con la seguridad de la experiencia, que un
alambrador trabajando bien puede hacer un promedio de
cincuenta metros por día. Y que trabajando entre dos, hacer
mil metros les demanda una semana.

— Hemos pasado la vida en la costa de la alambre. Vengo
de cuna de alambradores pero en la familia ya no queda
ninguno en el oficio. Mi papá murió antes de que yo naciera,
él murió en abril yo nací en mayo, nunca se supo en aquel
entonces si se envenenó o si lo envenenaron. Mi mama  vivía
con mis abuelos en la chacra; el viejo me educó, me enseñó a
trabajar, es la herencia que me dejó: el oficio.
— ¿Vos le enseñaste el oficio a alguien?

de alambrador a los 19 años, Saul no sabe cómo fue que  lo
aprendió, pero sí que fue unos de los primeros en alambrar
por esta zona. Antes había sido chasque de la estancia
de los Crotto. Un caballo, un recado y un winchester lo
acompañaban llevando y trayendo mensajes por las entrañas
de estas tierras infinitas.
Desde aquellos años de su abuelo hasta hoy, más de cien años
han pasado pero el oficio no ha cambiado prácticamente
nada. Mejoraron algunos materiales, empeoraron otros.
Ahora alguna herramienta facilita un poco el trabajo, la
hoyadora por ejemplo, es una especie de taladro enorme
que gira con un motor a combustión y permite hacer pozos
en zonas blandas.   Algún taladro a batería o a combustión
reemplaza los viejos berbiquí de pecho, pero no mucho más.

— El que sabe es Perico pero no le gusta, el día que yo no
trabaje más no trabaja más tampoco — larga una carcajada  
grave y agrega —es un trabajo bravo,   tenés que trabajar
muy bien, ser detallista para que el “rico” no te diga nada.
Mis sobrinos siguieron hasta que vivió su padre, después
dejaron. Se acobardaron también.
Le pregunto si da para vivir, y me dice:

— No hacés plata pero vivís bien. De lo alambradores viejos
todos estamos más o menos iguales. Yo crié mis siete hijos
y vivimos. No me sobra nada pero tuve la suerte de tener la
conducta del abuelo.

***
El oficio sigue igual pero el campo cambió. Saúl ha sido testigo
de cómo las estancias que parecían pequeños pueblos, con
una treintena de empleados con familias, se esfumaron
reduciendo el número a uno o dos trabajadores.

—Hay cosas que se siguen haciendo a mano. Manear todas
las varillas con alambre, por ejemplo. Se manea a mano
con una herramienta que se llama “california”,   varilla por
varilla —mientras habla las manos robustas, pétreas, imitan
movimientos de herramientas que tensan, retuercen o
aprietan alambres imaginarios. Cuando la explicación se
acaba las manos vuelven a ser simplemente manos, una
descansa pesada sobre el muslo, la otra repiquetea con la
punta de los dedos en la mesa.

—El campo ha cambiado. Cuando empecé por ejemplo
carneaban una vaca el lunes y aguantaba hasta el jueves, y
del jueves al lunes carneaban ovejas; siete, ocho capones por
día. Para todos los que laburábamos en la estancia. Ahora
vas y te tenés que llevar la carne. Antes en una estancia
había: mensuales para recorrer, el parquero de la estancia,
el galponero que cuidaba los galpones y carneaba. En ese
tiempo estaba Chucho Herrera de galponero y Mousupes de
parquero. También había un   herrero que era Pedro Vila y  
hacia todo los arreglos; de esos herreros viejos que forjaban.

—Un alambrado con buen material dura ochenta o cien
años, no se rompe de un día para otro. El primer alambrado
que hice esta impecable todavía y fue hace 50 años.  A ese
no lo voy a hacer yo de vuelta. Con buen material un mismo
trabajador no hace dos veces el mismo alambrado. Es muy
difícil que se repitan, ni el patrón ni el alambrador.

Un poste, siete varillas en doce metros, un poste, siete varillas
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Saul habla y sigue mencionando aquel campo que ya no existe
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Salimos al patio, el viento del invierno sigue empujando,
caminamos y todo parece un cementerio de vehículos viejos
y chatarra:  un jeep, que dice que  hay que hacerle el motor;
una estanciera,  a la que el motor le anda pero se ve que le
creció una planta adentro y más atrás se ve una Ford A.

y que conoció a fondo. En su relato parecen tener sentido las
palabras de aquella milonga que dice : “no venga a tasarme
el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta,
sino como yo lo siento”.
— Conozco todos los secretos del campo.

— A esa le quedó el esqueleto nomás— dice riéndose y
completa —acá si buscas hay de todo, hasta lauchas.

—¿Tiene secretos el campo?  —le pregunto.

Se mueve lento, camina con dificultad. Sube a la casilla y
revuelve, se ríe del desorden, aclara que la agarró de galpón,
y que tira todo así nomás cuando vuelve del campo.
Me empieza a mostrar las herramientas:

— Sí,  uno nunca termina de aprender,  siempre hay algo sin
haber visto, siempre hay algo distinto.  

La idea de los secretos  del campo lo conecta, en realidad, con
los misterios, historias de fantasmas, de aparecidos, o luces
malas, que le gusta replicar como verdades que ha vivido en
carne propia. Dice por ejemplo:

—En lo Yarabide también trabajé. Setecientas hectáreas de
monte, imaginate. Linda estancia para vivir pero no tenés
que tener miedo —advierte y deja picando la pregunta:

— ¡Manso taladro mirá! si se clava la mecha te da vuelta—
se ríe del chiste y sigue por otra herramienta —esta es
la hoyadora, es una herramienta muy buena pero anda
únicamente en terreno blando —el filo metálico suena con
un golpe de mano de Saúl y se cruza con el canto de benteveos
y chimangos que viajan en las ráfagas de viento.

— Y... a la tardecita se oscurece todo, no se ven ni las manos,
esta tan rodeado de monte que no entra la luz. Cuando yo
estaba ahí me dijeron: “loco no te vas a asustar si sentís ruido
y ves a uno que pasa caminando , porque pasa una sombra
siempre.

— El mejor nivel que hay es el horizonte. Ves el filo de la
tierra allá lejos y te guias, yo no uso otro nivel.

Ahora nos acompaña Carmen y recuerdan juntos aquellos
años cuando salían a alambrar. Ella pondera la forma de
trabajar de Saul, la manera en que tira las líneas sin otra
medida que su ojo.

— ¿Por qué?

Viene un perro y   trepa hasta el techo de un galponcito.
Pregunto “¿Qué hace ahí?

—¿Sos de tener miedo?

—No no —asegura y trae otra anécdota —Hay otra estancia
del tiempo de los indios donde todavía están las troneras en
las que se defendían de los malones. Ahí siempre se escuchan
escopetazos.

— Rastrojea, busca algún bicharraco, corre los pájaros — es
tremenda  —agrega Carmen.
— ¿Cómo se llama ?

— ¿ Hay historias de los indios “en el campo”?

—  Le puse cartucho pensando que era macho, y resultó que
era una perra —dice Saúl y los dos se ríen a carcajadas. La
lista de perros sigue —la otra se llama Marshall, aquella
Coquita— completa Carmen y Saúl acota riéndose —el feo
—y de nuevo las risas al viento.

—Sí, sí —me responde y parece que voy a tener que insistir
para que suelte prenda.
— ¿Qué se cuenta?

Un gallo canta. Me congela el frio y me cuesta disimularlo,
Saúl curtido por el campo dice que hoy esta calentito. Se me
ríe a carcajadas y me ofrece el consuelo de corrernos unos
metros al reparo.

— Y...  son como almas en pena que han quedado, aparecen
sombras, ruidos, luces. Las tierras son las mismas, las
historias están. Ellos reclaman sus tierras todavía.
***
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CON LAS MANOS
EN LA MASA
E

n este número reconocemos el trabajo de quienes con sus manos crean los
productos que disfrutamos a diario con nuestras familias.
Mezclan, estiran, amasan, cortan, pliegan, rellenan, decoran y nos atrapan...

Marcelo “Quito” Oroná (Pastas Don Juan)
Quito empezó fabricando pastas frescas, en su casa, a
pedido de una rotisería amiga. Al poco tiempo siguió
empezó a vender   por redes sociales hasta que abrió
su local. Recientemente se mudaron a un local mas
grande, en el “Paseo el Caballito”, con elaboración a la
vista.
Siempre fue el encargado de los tallarines de los
domingos en familia, pero nunca se había animado a
cocinar profesionalmente.
Cuando empezó le prestaron una pastalinda y de a
poco fue invirtiendo en herramientas y capacitándose.
Fabrica cinco variedades de tallarines, ñoquis,
sorrentinos, raviolones y cabatelis.
Se suman además a la fábrica productos de
emprendedoras locales: panes, tartas, canelones,
muffins veganos, galletitas de avena y mieles
artesanales.
Aunque el emprendimiento es muy reciente ya está
pensando en crecer invirtiendo para fabricar pastas
secas.
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Susana Morales
Susana empezó hace más de diez años a fabricar pasteles un poco
por casualidad. Era el cumpleaños de quince de su sobrina y se les
ocurrió juntar dinero para el festejo vendiendo pasteles. Susana que
había aprendido la receta y los secretos de su tía Pepa, se puso manos
a la obra. Unos cuantos meses antes empezaron a vender, cuando el
cumpleaños pasó los clientes siguieron y de ahí no paró mas.
Vende de forma particular y también en despensas y ferias. Además
hace años que es la encargada de hacer las empanadas y los pasteles
para los bailes del Centro de Jubilados.
Para el último día de la madre vendió 50 docenas, y fueron solo 50
porque decidió no tomar más pedidos.
Hace todo a mano, y no solo pasteles, también budines, pan dulce,
piononos, empanadas, tortas fritas.

“Chito” Pizzolato (Panadería Don Chito)
Chito aprendió en la panadería del supermercado
CLC. Pasaron los años, siguió sumando experiencia
hasta que un día hace un año y medio decidió abrir
su panadería.
Lo acompañan su compañera, su hija, su ex mujer, y
varios ayudantes sin los cuales no podría sostener el
emprendimiento.
El oficio de panadero a pesar de incorporr la tecnología
sigue requiriendo de muchas horas de trabajo y sobre
todo empezar el día muy temprano. Para el útimo día
de la madre empezó a amasar a las dos de la mañana y
su día termino a las 7 de la tarde.
Pan, facturas, galletitas, bizcochos, chipá, prepizzas,
budines, y las más buscadas: medialunas dulces y
palmeritas, todo elaborado en el día, y con el amor de
un emprendimiento familiar.
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Lic. Nadia Egea (M.P. 115.734)

HUERTA AGROECOLÓGICA Y

Psicopedagoga - Profesora
Diplomada en Evaluación y Tratamiento Neuro cognitivo
de niñxs y adultxs - Diagnósticos y tratamientos
psicopedagógicos - Asesoramiento a padres y docentes

“Vení a disfrutar un almuerzo
en un entorno natural”

GASTRONOMÍA VEGGIE

Reservas al 1164204246 o a través de nuestras redes.
Consultanos por actividades y eventos.
Buscanos en Facebook e Instagram como “ninaruralveggie”

Cel. 11 57359555

CERRAJERÍA PELETO
Copia de llaves en el acto
Venta de cerraduras

Ensaladas- Sandwiches- Vasitos frutales
Av. Belgrano 196

Cel 2281632435

Despensa y Roticería

Justo P. Núñez 69

cucca.ensalada

Cel. 2281-585882

M&C

Art. de almacén - Art. de limpieza Comidas para llevar (delivery sin cargo 2281549057)
Av. Circ. Pedro Ramos esquina Av. Belgrano

Agroforestal

Abierto todos los días

I T A L I A

Av 9 de Julio 581

Venta directa de Misiones

Justo P. Núñez 295

La nona polirubro

Cel: 2281-499900

JFCactus
CACTUS
y Suculentas
Tapalqué

1158995002

JF CACTUS

Cel: 2281-585369

PELUQUERÍA Y BARBERÍA
jfcactustapalque

Rivadavia 176

Circunvalación Alem 915
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Libros ojeados/Literatura iniciática
En esta nueva sección además de recomendarte libros
te presentamos dos proyectos hermanos con raices en
nuestra Aldea.
Literatura Iniatica -literaturainiciatica.comEs un sitio Web que propone un recorrido por la historia de la
literatura para hacerla un poco más accesible y por sobre todo que
sea siempre una invitación a iniciarnos como lectores. Ademas esta
web tiene como objetivo divulgar movimientos literarios, datos sobre
autores, sus obras y ciertos libros que por su significado histórico y
su uso educativo o didáctico nos interesan particularmente.
Libros ojeados -librosojeados.empretienda.com.arSomos libreros de toda la vida, bibliotecarios y profesores de
literatura; a través de la red o las redes queremos llegar y que les
lleguen aquellos libros que siempre están ahí pero también los que
están llegando de la mano de editoriales nuevas, independientes,
raras, diferentes o viejas que resisten y se fortalecen como lo que se
aferra a la vida.
Es un gran sueño para nosotros y por eso vale la pena.
Comenzaremos a andar este camino que conocemos un poco como
lectores y trabajadores del libro, pero esta vez con la libertad de
nuestro deseo, con la pasión de ser también protagonista en la
infinita trama cultural que nos contiene”

Las aventuras de la China Iron
Ed. Penguin Random House 2017.

G

abriela Cabezón Cámara propone una de las visitas
más definitivas al clásico de la literatura gauchesca, El
gaucho Martín Fierro. Es una novela de viaje o “road
novel”, de iniciación, de descubrimiento. Narrada desde la
primera persona de un personaje que en el texto de José
Hernández no tiene más nombre que una denominación
genérica, “la china”. A diferencia de los padecimientos que lo
esperan a Martín Fierro cuando es arrancado de su lugar y
de la vida de campo junto a su familia, la china es embargada
por una felicidad nueva, algo desconocido en sus días junto
a su marido “la bestia” que los 14 años se la ganó en una
partida de truco.
El relato está estructurado en tres espacios: el desierto, el
fortín y tierra adentro. El viaje comienza con el encuentro
de la china con Elizabeth, la esposa del gringo que también

ha sido reclutado por la ley de leva para que cumpla con su
condena en la frontera. Elizabeth será la mentora, la maestra
dadora de todo para la joven china: un mundo apretado
en la carreta e infinito a la vez; nuevos objetos, palabras,
sensaciones, el amor y el sexo fogoso de los cuerpos en el
campo que los rodea.
Cabezón Cámara sabe bien que lo que no se nombra no
existe, y que el patriarcado borra e invisibiliza lo que después
violenta y mata. Todo debe ser nombrado, el nombre propio
que le ha sido negado a la china también se lo dará Liz y todo
reventará de existencia en su nueva vida.

Elizabeth, la China, un perrito llamado Estreya y Rosario, un
gaucho arriero que se suma a la trupe, cruzaran el desierto
hacia la frontera. La naturaleza salvaje se abre para que
todos puedan convivir en armonía en la nueva ecología que
propone la autora, un mundo de criaturas abrazadas por el
fuego de la libertad. La China inicia el viaje como una fuga y
más tarde será una nueva forma de ser. Elizabeth busca a su
marido “el gringo” que conocemos por las descripciones y
burlas que le ha dedicado Martín Fierro en sus versos.

El fortín, la frontera y la estancia son la misma cosa; el texto
sin dejar de ser una colección de bellas aventuras, desnuda
el proyecto agrícola ganadero de un país, expresado en el
terrateniente José Hernández, autor del Martin Fierro, pero
esta vez como un personaje más en la novela que está en la
frontera, vive en perpetuas orgias de sexo y alcohol. Odia a las
mujeres, al gaucho y al indio casi por igual. Este Hernández
ficcional ha conocido al gaucho Fierro, y lo ha escuchado
cantar los versos que admite haber robado sin empacho para
su best seller.
La caravana sigue su viaje, remontan el vuelo final hacia
tierra adentro. El amor, el sexo, y la felicidad se ensanchan y
expanden sin límites. Como en todo libro de aventuras en este
tampoco faltan los caprichos del camino donde se volverán
a cruzar la China, ahora, Josephine Star Iron Tararira con “la
bestia” MF.
La tierra adentro, es una invitación a la vida y a un paisaje
desaforado que se vuelve irresistible e incontrolable ya. Y con
esta estocada final la obra pulveriza la metáfora del “mar en
la tierra”, del mar como una tierra baldía,  el infinito desierto
donde se aloja la barbarie o la nada infértil que tanto gastó
la gauchesca del siglo XIX. Por el contrario, nos dicen estas
bellísimas páginas: allí cada átomo, cada criatura, cada
insecto,   cada animal, u hoja de hierba brilla, no como en
una tierra fantástica, sino desde un espacio real que escapa
del patriarcado que hace años no se aguanta más y tiene
que caer.
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la piel de la ciudad.
A fines del siglo XIX se dio en nuestro país un estilo italianizante
en la arquitectura. Grandes arquitectos arribaron desde Italia
e hicieron obras como el Palacio del Congreso, el Teatro Colón,
o la Casa Rosada.
Pero esa italianización la encontramos también en una
arquitectura más modesta, de viviendas urbanas, una
arquitectura sin arquitectos, creada por inmigrantes, albañiles
y maestros mayores de obras que trajeron consigo el estilo y
los métodos constructivos.

B°
O

bre

ro

Camping
Municipal

Las casas chorizo fueron casas típicas pensadas hasta para
tres generaciones de una familia. El nombre se lo deben a la
disposición de las habitaciones en fila e interconectadas y con
acceso al patio que suele tener un techo estrecho o galería.
Cuentan además con un hall, un zaguán; y la cocina y el baño
siempre ubicados al fondo.
También las hay que combinan vivienda y local comercial.

La fachada (el frente del edificio) puede presentar variaciones
pero todas imitan una estética de pequeño palacio del
renacimiento italiano. Esto es: un basamento (parte inferior),
el desarrollo del edifico con elementos arquitectónicos
decorativos clásicos (arco de medio punto, frontón griego,
pilastras que citan estilos clásicos, etc), una gran cornisa y
el remate del edicio en forma aterrazada muchas veces con
balaustrada.
En nuestra ciudad la gran mayoría de esas viviendas las
encontramos en la zona céntrica; eso tiene una explicación:
Una de las primeras leyes creadas en los inicios del pueblo
tiene que ver con disposiciones en reparto de las terrenos y en
el modo que debían construirse las viviendas.
“las casas comprendidas en las ocho manzanas más inmediatas
a la plaza principal del pueblo deberán ser de adobe crudo a
cocido y los cercos del mismo material (...) “En las manzanas
fuera de ese radio las casas y los cercos podrán ser de cualquier
otro material menos costoso “ (Tapalqué en la Historia.
Capdevila)
Aunque modestas comparadas con la gran arquitectura, no
cualquiera podía costearlas. Los materiales eran de primera
calidad: maderas duras, mosaicos calcáreos, enormes
mamparas con vidrios repartidos de color, herrería artística
y por supuesto la fachada con sus ornamentos. Esa fachada
era donde se expresaba la particularidad, lo singular de la
familia. Es por eso que cada una tiene su propio estilo, adornos
y colores para reflejar las preferencias de los propietarios. El
estilo, la cantidad y la calidad de los adornos mostraban el
estatus social, esas fachadas eran un reflejo de las familias que
vivían dentro.

Balneario
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Detalles en las fachadas

P

ara entender a qué nos referimos cuando decimos que las fachadas de las “casas chorizo “
imitan a un palacio del renacimiento italiano basta una imagen de referencia. A la derecha
vemos el Palacio Rucellai, diseñado por Leon Battista Alberti (Génova, 1404-Roma, 1472) En la
imagen, vemos por ejemplo las pilastras (columnas adosadas al muro), la cornisa (saliente o
voladizo, generalmente adornado con molduras, que remata el borde superior de la pared) los
modillones (ménsulas que sostienen la cornisa) y el remate aterrazado del edificio. Los mismos
elementos, en menor escala y con otros materiales  los encontramos en las “casas chorizo”.

1

3
Arriba- En este detalle vemos el delicado trabajo de herrería
en la terraza, también podemos observar la robusta
cornisa “sostenida“ por modillones que en este caso no
soportan peso, sino que son meramente decorativas. En
esta fachada también se aprecia un revoque a dos colores.
Se utilizaba un revoque símil piedra parís; la mezcla
estaba formada por cemento, arena o marmolinas y agua.
Para esta aplicación fueron decisivas la habilidad técnica
y artesanal de los albañiles y la pretensión de imitar el
color y la textura de la verdadera piedra París.

2

Izquierda- Vemos a ambos
lados de la puerta dos
pilastras de fuste acanalado,
con capiteles adornados con
motivos vegetales, arriba
continua con dos modillones
de cada lado que simulan
sostener la cornisa.
Abajo- Remate del edificio en
forma de una gran terraza
con balaustrada.

Arriba- Vemos la puerta de gran dimensión
con un trabajo de herrería muy elaborado,
con motivos vegetales. Arriba de la puerta
nos encontramos con una enorme guirnalda
con motivos florales. Si pudiéramos verla en
detalle notaríamos que hay una intención,
en este adorno, por mostrar una variedad
bien diferenciada de flores reales. A ambos
lados de la puerta vemos dos pilastras
interrumpidas por una guarda floral y
rematadas en su capitel por una guirnalda
también floral.
Arriba a la derecha- Detalle de la puerta.
Cabezas de leones en bronce que simbolizan seguridad.
Abajo a la derecha - Vemos un mascarón: ornamento esculpido en
este caso con rostros femenino cuya finalidad es la protección. Cabe
señalar que todos los ornamentos se realizaban en talleres por
artesanos y luego se aplicaban a la fachada.

4
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Para finalizar vemos en esta imagen
que no siempre las fachadas llegaban
a terminarse. Este caso nos sirve para
tener una idea acabada de cómo la
construcción se preparaba desde la
mampostería para su estilo definitivo.
Aunque las aberturas no son las
originales en este frente se ven con
claridad las pilastras, la cornisa y el
frontis griego triangular listos para
recibir el revoque y los ornamentos.

ALDEA TAPALQUÉ

ArropArte
bonito

Emprendimiento local de velas de soja,
aromatizadores de ambientes y textiles,
sahumerios, productos para sahumo y ambientación

TIENE QUE VER CON TUS SUEÑOS
Indumentaria y Arte
Ropa de diseño - Macramé y Fieltro - #decóhogar
2281 651207

Coronel Estomba 239

Av 9 de Julio 832

ArropArte Bonito

Clínica veterinaria

San Roque

SUB - ZERO
Refrigeración y Aire acondicionado
Almafuerte 752

Dra. Luciana Fouquet - Dra. Yanil Livio
Marmisolle 124
Tel. 02283 420495

Cel: 2281-566430

ALMACÉN - FRUTERÍA - FIAMBRERÍA

FRUTERÍA Y
VERDULERÍA
Av. 25 de Mayo 400

aromas.de.hogar.tapalque

MI - SER

CARGA VIRTUAL - ART. DE LIMPIEZA SUELTOS

de Gustavo Gau

Av. Leandro N. Alem 274

Insumos Informáticos
Soporte técnico - Cámaras de seguridad
San Martín y Máximo Gómez
Megacompu Tapalqué

Soñamos, diseñamos y fabricamos artesanalmente
juguetes de madera amigables con el medio ambiente.
Nuestros diseños son originales, atemporales, nos inspira
la naturaleza, el arte, el placer de jugar libremente, y la
imaginación inagotable de la infancia.

2281 549999

de Patricia Benavente
Traé el cabello que tenés...
llevate el que querés...

soniarsoniarjuguetesdemadera
soniar soniar juguetes de madera

Av 9 de Julio 236 Cel: 2281-15416337

soniarsoniarjuguetes.empretienda.com.ar
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De visita
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 91
La visita de esta edición es especial, porque además de conocer el ISFDyT de nuestra
ciudad compartimos una entrevista que fue realizada por una alumna del Profesorado de
Educación Primaria.
El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 91 “René Favaloro” nació en el año 1988 como Anexo del Instituto
Superior de Formación Docente N° 2, de la ciudad de Azul. Su primer Regente fue el Doctor Claudio Minellono. En el año
1991 se logra la autonomía creándose el Instituto Superior de Formación Docente N° 91. En ese momento la Directora era la
profesora María Celia Garat. Desde el año 1998, la institución estuvo a cargo de la profesora Alicia González quien se jubilo
recientemente.

Actualmente la Dirección está a cargo de la Profesora Analía Plumez, con quien conversamos en nuestra visita y destacó que
“el Instituto contribuye a la formación de los estudios superiores por lo tanto se busca una formación académica de calidad. En
general funcionan carreras que tienen que ver con la formación docente y técnica“, Analía además hizo especial hincapié en
que: “Siempre se busca responder a demandas y necesidades socio productivas de la comunidad; sin olvidar que son carreras
con validez nacional, es decir tienen inserción laboral en todo el país.
Las carreras que se dictan en la actualidad son: Profesorado de Educación Inicial, Profesorado en Enseñanza Primaria
Profesorado de Educación Física, Tecnicatura Superior en Enfermería, Tecnicatura Superior en guía de Turismo”.
Tal vez tu futuro o el de alguien que conozcas está en el Instituto porque la vocación se descubre en el camino, experimentando,
probando, errando, ensayando, transitando; y tener la oportunidad de hacerlo en nuestra comunidad con una formación de
calidad es fantástico, es por eso que nuestra visita tiene sabor a recomendación.
Desde la cátedra de Práctica 1 del Profesorado Educación Primaria a cargo de la Profesora Victoria Radivoy se
realiza una experiencia social en la que el/la futuro/a docente se vincula con la comunidad. En este caso, se está
trabajando en un programa de radio y en entrevistas a formadores culturales que desarrollan sus actividades en
Tapalqué. Compartimos una de las entrevistas realizada por la alumna Ailín Peralta Sobré.

Catalina Monzón: vivir para el Taekwondo
Catalina es la responsable de la organización argentina de taekwondo
filial Tapalqué y actualmente dicta clases en la Sociedad Italiana.
¿Cómo inició su actividad?
Empecé desde muy chica, estudié   con mi maestro   Julio Rossi. En el año 93
me recibí de cinturón negro. Después me casé, tuve mi hijo y por cuestiones
familiares tuve que dejar un tiempo. Volví a practicar taekwondo para acompañar
a mi hijo y nos entusiasmamos mucho, entrenábamos casi todos los días.
Después llegó ese deseo de dar clases.  Comencé mi primera escuela en General
Alvear,  hace 11 años que trabajo allá y a partir del segundo año vine a Tapalqué
y vino también mi maestro. Era una ciudad muy complicada para la actividad,
como que no funcionaba el taekwondo en Tapalqué,  pero bueno me dije voy a
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probar a ver qué pasa.

¿Cuanto tiempo te llevó la formación?
-Mirá, yo tengo la categoría de cuarto Dan, que lleva
muchísimos años. En realidad, el practicante de taekwondo
es practicante toda la vida.

¿Para quiénes va dirigida su actividad?
Para todo el mundo que quiera aprender. A partir de los 3
años nosotros empezamos a dar clase; en esa primera etapa
aprenden todo a través de los juegos.

¿Qué es lo que más le gusta de su actividad?
Lo que más me gusta es el tiempo de preparación, tener
un objetivo para cumplir.   Cuando el objetivo lleva mucho
esfuerzo y sacrificio y llega el día de ponerse a prueba, y se
logra, es un premio enorme. Lamentablemente, a veces falla
y queda la bronca porque no alcanzó lo que hicimos. Pero
no hay que   bajar los brazos, hay que volver a intentarlo,
mejorar. Porque ganar es muy lindo pero perder también es
una gran enseñanza.

¿Cuánto tiempo le dedica de su vida?
El 80% de mi tiempo, el 20% restante lo dedico a mi casa,
a mi hijo, a mi familia.   Vivir para el taekwondo realmente
es algo muy lindo, pero te lleva mucho tiempo, es un gran
compromiso. Tal vez cuando era joven no lo entendí, pero
cuando decidí volver a taekwondo y realmente tomarlo en
serio, dije esto no lo dejó nunca más.
Trabajo en Tapalqué, también en Alvear, en Las Flores con mi
hijo que ya es grande. Tenemos la sede también en Saladillo.
Realmente estamos muy contentos con el desarrollo de la
escuela.

¿Qué cree que aporta a la comunidad su actividad?
Creo que ha aportado salud y bienestar. Creo que a la
parte deportiva ha sumado muchísimo para la actividad
de la ciudad, porque los chicos han competido muchísimo
y en todos los niveles y eso creo que aportó en lo que es
comunidad.

¿ Un alumno fue deportista del año?
Bautista Sinzato, participaba en muchos torneos
internacionales, pero principalmente ese torneo en la Copa
del Mundo 2015 en Río de Janeiro, salió campeón en forma
y subcampeón en lucha. Ese año fue premiado como mejor
competidor del año por la noche de los elegidos acá en la
ciudad. En el 2013 también participamos de la Copa del
Mundo que se hizo en Argentina, que fue el primer torneo
internacional que nosotros participamos y la escuela era
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muy nueva, pero realmente nos fue muy bien y ahí tuvimos
como competidor a Sabón Ivan Olmos, que salió subcampeón
en forma entre 47 competidores en una categoría enorme.
Marisol Peralta también salió subcampeona en combate y
Jennifer Aguilar, que era muy chiquita, que es la Sabón que
está ahora, tenía 7 u 8 años en la categoría infantil también
salió segunda. Ese año fue muy bueno. Después vinieron
muchísimos otros torneos internacionales. Fuimos a Foz
Iguazú,  Brasil. Y también tuve a Gastón Gómez Benítez que
fue campeón allá y Lucas Ruiz en el Panamericano, ahora
2019 fue el último torneo internacional.
Creo que lo conseguimos por la experiencia que tienen los
chicos, y creo que a pesar de lo difícil que son los torneos, ya
saben lo que tienen que hacer más allá del resultado. Es un
equipo con el que se fue trabajando intensamente en la parte
humana,  de estar siempre acompañando y trabajar juntos,
no solamente los que competían, sino también los padres de
los alumnos.

¿Cómo ve los frutos de su trabajo en el futuro?
Lo importante es el respeto. El respeto no solamente hacia
mi persona o hacia las personas que trabajan conmigo,
sino también el trabajo que hacemos al tiempo que le
dedicamos. Creo que eso es fundamental. El día que yo
no pueda viajar no podré dar más clases y   el taekwondo
seguramente seguirá en otras manos. Yo nunca pensé en
ser instructora de taekwondo, la vida me fue llevando y me
puso en ese lugar. Fue mi destino, el taekwondo fue el lugar
donde encausar todos mis caminos. Realmente creo que ha
sido bueno porque le sirvió a mucha gente para cambiar su
vida, también para confiar en ellos. Tengo competidores que
nunca habían viajado y con el taekwondo conocieron el mar,
las Cataratas, otro país, viajaron en avión y cosas que nunca
se imaginaron que iban a hacer y esas pequeñas cosas hacen
feliz a una persona. El día de mañana aunque  no se dedique
a taekwondo lo va a recordar con una de las mejores cosas de
su vida. No solo eso también superar su miedos o sus límites,  
alcanzar sus sueños. Por supuesto exige compromiso,
esfuerzo y sacrificio. Creo que durante estos años he tenido
mucha gente con un gran compromiso y por eso se logró lo
que se logró. Creo que Tapalqué, como decía mi maestro,
sorprendió en el taekwondo y sorprendió mucho por la gran
necesidad de la gente de cumplir, de cumplir su sueño, que tal
vez  tenían, pero no sabían dónde encauzarlo. Y tuvieron un
lugar, éste, y bueno, seguramente habrá nuevas generaciones
que van a querer lo mismo. Los sueños siempre están.

ALDEA TAPALQUÉ

GALLOTI MATERIALES
Materiales para la construcción
Hormigón elaborado
2281-5300110 /461669
vacavial@hotmail.com

Luis Brané 89

TODO PARA EL HOMBRE DE CAMPO
ARTÍCULOS RURALES
VARIEDAD EN ALIMENTOS
INSUMOS PARA:
REPOSTERÍA - PANADERÍA - PIZZERÍA
ESPECIAS SURTIDAS
PRODUCTOS PARA CELÍACOS

Hacemos reparto a domicilio
Cel. 2281403983

Av. 25 de Mayo y Pedro Bioy

Av. 9 de Julio 851

FORRAJERÍA 9 DE JULIO

Cotillón-Papelera

CARMEN

- Alimento y accesorios para mascotas - Cereales - Alimento para aves, pollos, ponedoras - Alpargatas Av. 9 de Julio 875

CAJAS PARA DELIVERY / PIZZA
PLATOS - VASOS - CUBIERTOS
BOLSAS CAMISETAS
ROLLO DE ARRANQUE
BOLSAS DE CARTÓN

Cel. 2281-475820

ESTUDIO CONTABLE

TRIPICHIO

CUMPLEAÑOS, CASAMIENTOS, FIESTAS
(venta por mayor y menor)

- Administración de empresas - Liquidación impositiva - Monotributo - Administración de personal Av. 25 de mayo 573

Abierto de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 hs.
Uruguay 626 (entre Mitre y P. Bioy)

Tel: 2281-400804 / 682344

228115-53-6313
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AVES DE LA ALDEA
(Guía de campo coleccionable)

Observar aves es una actividad fácil y divertida. Puede resultar un tiempo ideal para compartir
con tu familia o amigos y conectarte con la naturaleza. Para comenzar, no tenés que saber
mucho. Podés empezar por identificar solamente una o dos especies y rápido vas a sentir ganas
de ver más y sorprenderte con la variedad de nuestra ALDEA.

13# Taguató Común
(Rupornis magnirostris)

Familia: Accipitridae
Características
Mide alrededor de 35 cm. Capuchón negruzco,
dorso marrón oscuro; pecho, vientre y muslos
finamente barrados de canela; cola canela con
franjas oscuras; en vuelo se ven dos manchas
muy visibles canelas en los extremos de
las alas. Los ejemplares juveniles no tienen
el capuchón canela y sí presentan ceja y
garganta claras; el pecho con gruesas estrías
oscuras y también algo de barrado.
Habita en arboledas y también áreas abiertas
con árboles y arbustos dispersos. A menudo
se lo puede ver a orillas de los caminos.
Caza habitualmente al amanecer o al
anochecer lanzándose desde su rama o poste
preferido al suelo para atrapar roedores,
reptiles, insectos grandes y, en pocas
ocasiones, aves.

LIBRERÍA Y JUGUETRÍA

SAN
MARTÍN
Fotocopias - Impresiones

Av. 9 de Julio 789
Cel: 2281-15 570133

San Martín 189
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Librería San Martín 189
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La Taberna
BAR & COCINA

PIZZA Y RESTÓ - HELADERÍA - COMPLEJO
2281-402723

9 de julio y San Martín

2281-314710

9 de Julio 574

Giuseppe Tapalqué Gastronomía

2281-569337
25 de Mayo 73

Abierto de jueves a domingo

9 de Julio 336

la_taberna_bar_cocina

@giuseppetapalque

LIBRERÍA

SARMIENTO
Fotocopias - Kiosco - Regalos - Juguetería
Todo para manualidades
Blanquería

Abierto todos los días de 8:00 a 13:00 hs y de 16:00 a 20:00 hs.
2281562213

Sarmiento 570 Cel: (2281) 15653159

donchitopanaderia

LA UNIÓN

Lavadero Autoservicio

PRIMAVERA

Suc. de Roque R. Rubino

PINTURERÍA - ELECTRICIDAD
FERRETERÍA-VIDRIERÍA

De Javier Omar Balquinta

ROPA EN GENERAL - ACOLCHADOS - ROPA DE CAMA

Av. 9 de julio 732 Tel: 4020575
Cel: (2281)15658542

Tel: 2283-420302 Cel: 2281-311345

Almafuerte y Belgrano

CASA GORO

Fábrica de aberturas estándares y a medida

Librería - Jugueteria - Kiosco
Diarios y revistas
Av. 9 de Julio 455

Av. Belgrano 158 (Frente a la Plaza)

Pinturería (hogar y automotor)
Linea artística Eterna
Todo en fibrofacil

Cel: 2281569153

San Martín 13
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RECETAS DE ESTACIÓN
Pancakes con harina de arvejas

Receta de Natalia Kiako
(https://nataliakiako.com.ar/pancakes-con-harina-de-arvejas-gluten-free/)

Procedimiento

Ingredientes
1 taza de harina de arvejas (podría
usarse cualquier otra harina )
1 taza de agua
2 huevos
1 cdta polvo de hornear
½ cdta bicarbonato
sal, pimienta, nuez moscada
aceite de oliva, de maíz o de coco
para la sartén
opcional: especias. Sugiero
cardamomo, jengibre y coriandro.

Poner en un bowl o taza medidora la harina de arvejas y agregar agua
de a poco batiendo con tenedor o batidor de alambre para que no
queden grumos. Incorporar el resto de los ingredientes de a poco y
dejar reposar la masa al menos quince minutos, idealmente media
hora. Debe quedar líquida pero con cuerpo, un poco más densa que la
masa de crepes o panqueques.
Precalentar una sartén a fuego medio, tirando a alto. Volver a batir un
poco la mezcla que sedimenta un poco al dejarla descansar. Agregar
un poco de aceite y enseguida volcar un cucharón de masa, como para
formar discos de aproximadamente diez cm. Cuando en la superficie
se formen burbujas y se empieze a secar un poco su aspecto, están
listos para dar vuelta y cocer apenas un minuto más o dos.
Siempre van a salir mejor y se van a despegar fácilmente si usamos
una de hierro, o bien gruesa de acero (tipo triple fondo), o de barro.
Las sartenes muy finas de aluminio o similares no permiten el mismo
efecto.
Quien quiera puede enriquecer estos pancakes agregando a la masa
1/3 taza de alguno de los siguientes: queso blanco, puré de calabaza
cocida, puré de batatas cocidas, yogur natural, pulpa de otros
vegetales cocidos bien exprimidos. El resto del procedimiento es el
mismo.
Se pueden comer solos, untados con dips, yogur natural o queso
crema, mayonesa de vegetales, hummus, como pan de sándwich con
cualquier relleno o como pizzetas.

SACABOLLOS

PILCHAS GAUCHAS
Bombachas de campo - Ropa de trabajo
Marca “El mensual”

Trabajos exclusivos en automóviles dañados o
afectados por granizo conservando la pintura original

Avda. 9 de julio y Rivadavia

EUREKA

Santería
Regalería
Artículos varios

Perfumería - regalería - insumos para uñas - bijouterie

9 de julio 127                      

eurekatapalque

yamil belizan

2281-576643

Av 9 de julio y Pedro Bioy / Paseo el caballito. Local 3

eurekatapalque

NAMASTÉ NAMASTÉ
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LA GUÍA
SERVICIOS PROFESIONALES
LAVADERO, AUTOSERVICIO PRIMAVERA. De Omar Javier Balquinta. Almafuerte y Belgrano. Tel: 02283-420302 Cel: 2281311345. ESTUDIO CONTABLE TRIPICHIO. Av. 25 de mayo 573. Tel: 2281-400804 / 682344. .  VIDRIERÍA LA UNIÓN. Av.  9
de julio 732. Tel: 4020575 Cel. 2281-15658542. SACABOLLOS. Trabajos exclusivos en automóviles dañados o afectados por
granizo conservando la pintura original. Cel. 2281-576643. TENDENCIAS (de Patricia Benavente). Peinados para fiestas.
9 de julio 236. Cel: 2281-416337. MEGACOMPU. Servicio técnico informático, insumos. San Martin y Máximo Gómez. 2281549999. EL ARGENTINO. (Roque Matos) Servicio de electricidad. Cel. 2235985991. CERRAJERÍA PELETO. Justo P. Núñez 69.
Cel. 2281-585882

REGALOS Y HOGAR

SOY YO. Regalería, bazar y accesorios. Adolfo Gómez 160. ACUÉRDATE DE MÍ. Regalería, bazar, decoración. Av 25 de Mayo
y Martín Fierro. cel. 2281319173. MUEBLES ESTAR. Art. del hogar, muebles. Av. 9 de julio 369. Tel: 4020575   Cel. 228115658542. LAS PORRAS. Carteras, valijas, regalería. Máximo Gómez 571. LIBRERÍA SAN MARTÍN. Librería y juguetería.
San Martín 189. JF CACTUS. Cactus y suculentas. Cel. 1158995002, Av. Alem 915. AROMAS DE HOGAR. Velas de soja,
aromatizadores de ambiente y textiles, sahumerios. Coronel Estomba 239. ARROPARTE bonito. Ropa de diseño, macramé,
fieltro. Av. 9 de julio 832. Cel. 2281651207

INDUMENTARIA

NAOMI babies & kids. Cheeky. Indumentaria, calzados, accesorios. Av. 9 de Julio 499. Cel. 2281538267.

HACER LAS COMPRAS
AUTOSERVICIO EL MATE. Pedro Aguer 389. Cel. 2281-409374. GRIDO HELADOS. Av. 25 de Mayo 443. Delivery 2281417999. . LA SIMBOLIKA. Insumos para repostería, panadería, pizzería, especias surtidas, productos para celíacos. Av. 9 de
julio 851. ALMACÉN SALUDABLE ARROPE (Frutos secos: nueces, maní, almendras, castañas, avellanas, granola, arándanos,
pasas, ciruelas, etc. ).   Envíos sin cargo. Cel. 11-61049631. 461007. DON JUAN PASTAS CASERAS. Tallarines, ravioles,
canelones. Av. 9 de julio 837. Cel. 2281567908.

DÓNDE COMER Y BEBER
SARGENTO CABRAL Cerveza artesanal, tragos y gastronomía de autor. Eucaliptus 670. Alquiler de barrilles de 20, 30, 50,
litros. Cel 2281-582863.PIZZERIA Y RESTÓ GIUSEPPE. Av. 9 de Julio y San Martín. Cel. 2281-402723.  LA TABERNA Bar y
Cocina. 9 de Julio 336.

DÓNDE DORMIR

COMPLEJO GIUSEPPE. 25 de mayo 73. Cel. 2281569337.

DATOS ÚTILES
TERMINAL: Av. 9 de Julio y San Lorenzo Tel. 02283-4020365  HOSPITAL: Av. 9 de Julio 961 Tel. 02283-420333 BOMBEROS:
Av Belgrano y Máximo Gómez Tel: 02283-420222 POLICÍA: Rivadavia y Máximo Gómez Tel. 02283-420211 Emergencias
(101) INFORME TURISMO. Terminal de ómnibus Av. 9 de Julio y San Lorenzo 2281-594553 (abierto 24:00 hs)                
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Carteras - Valijas
Regalería
Sets de mates
Máximo Gómez 571

MUEBLES DE PINO, MELAMINA,
GUATAMBÚ Y CAÑO- ROPA DE BLANCO COLCHONES - ART. DEL HOGAR

Av. 9 de julio 369

GOMERÍA LEONETTI

Muebles Estar

J. F. Marmisolle 171

Art. de jardinería
Macetas
Semillas
Art. de talabartería
Cuchillería

Cel: 2281-666567

Don
Juan
Pastas Caseras

Tallarines - Ravioles - Sorrentinos - Canelones
(artesanales, sin conservantes ni colorantes)

Representante de alimentos balanceados Tandil Coop

Avda belgrano
Avda.
Belgrano 74
74

Av. 9 de Julio 656 (Patio el caballito)

Cel:
Cel: (2281)
(2281) 15578370
15578370

DonJuanPastasTapalqué

PELUQUERÍA MARIO

EL ARGENTINO

de Mario Góngora

Anexos de: Golosinas - Galletitas - Art. de perfumería

MATERIALES ELÉCTRICOS
ILUMINACIÓN
INDUSTRIA Y RURAL
TRABAJOS ELÉCTRICOS

Av. San Martín 131

Ferretería LOS

CUÑADOS

Av 9 de Julio 673

AGUA - LUZ - GAS - CLOACAS

Pintura - Art. de bazar - Limpieza - Herramientas - Sanitarios
Av. 9 de Julio y Justo P. Núñez

Cel. 2281-567908

Cel: (2235)985991

matosroque@hotmail.com

Cel. 2281-566830

ALMACÉN SALUDABLE

Almendras - Avellanas - Castañas - Pistachos - Nueces Maní - Granola - Arándanos - Pasas - Ciruelas - Peras Mix de frutas
Envíos sin cargo

11-61049631

Los mejores precios y calidad en carnes
Av. 9 de Julio 278

arrope.frutos

2281534714
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Cazenave Mirande 141
@lamansacarnes

La Mansa

CERVEZA ARTESANAL + TRAGOS + SERVICIO GASTRONÓMICO
“Te esperamos para compartir buenos momentos”

Eucaliptus 670

sargentocabralcerveza

2281582863

VENTA MAYORISTA Y MINORISTA DE CERVEZA ARTESANAL
Barriles de 20, 30 y 50 litros - Recarga de glowlers
2281 580862

sargentocabralcervezaartesanal@gmail.com

- CREMAS HELADAS - POSTRES SEMI FRIOS-TORTAS HELADAS - BATIDOS -PIZZAS - EMPANADAS -PECHUGUITAS -BASTONCITOS DE MOZZARELLA-

¡INCREÍBLES OFERTAS TODO EL AÑO!
Av. 25 de Mayo 443
Abierto todos los días desde las 11:00 hs. a la madrugada
DELIVERY 2281-417999

