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“Un round más, no escuché la campana, ¡de pie hijo de perra, pelea!
(Rocky V)

Es invierno y de nuevo salimos a la calle, con la enorme
dificultad de sostener un proyecto de estas características
en este contexto, pero no tiramos la toalla.
En este número la crónica-perfil  es sobre el arte y el oficio
de hacer canciones, entre otras cosas que surgieron en la
charla con  Facundo Friscoletti y Noemí Feula, dos músicos
de nuestra Aldea.
En la vuelta al perro nos detenemos en los nombres de
nuestras plazas, nos preguntamos a quiénes homenajeamos
y por qué, y también si es posible rever esos homenajes a la
luz de otros paradigmas históricos.
Te recomendamos una lectura en nuestra sección “Libros
ojeados” y te invitamos a seguir leyendo con nuestra nueva
sección “Voces de la Aldea” inaugurada nada más y nada
menos que por la poesía de Ramón Trueba.
Además visitamos a Susana y Aldana que nos muestran su
emprendimiento.

Foto de tapa: “Pose de sábado” Adriana Dellatorre (auxiliar
escuela N° 6 Juan B. Alberdi de Velloso)
Foto editorial: “Otoño”
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.
Impresa en “Soñar Soñar taller de artes & oficios” (Tapalqué)

Una revista para compartir.
Si ya la leíste y te gustó, escribí tu nombre y pasala. Hagamos entre
todos una gran ALDEA de lectores.

Contacto:
11-66464379
aldeatapalque@gmail.com
Buscanos en Facebook e Instagram: Aldea Tapalqué
y visitá nuestra web: Aldeatapalque.com
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Somos hippies año 2000

Facundo Friscoletti y Noemí Feula, son compañeros de vida y de aventura. Son artistas de nuestra ciudad
que llevan adelante un proyecto musical que los conecta con lo mejor de la cultura rock. No hace mucho
decidieron cambiar de rumbo en su vida y ahora, con más tiempo para el arte reflexionan sobre lo hecho
pero sobre todo sobre lo que vendrá.
Él sentado en una banqueta sostiene una guitarra, ella
parada a su derecha, sostiene un bajo. Hay además otros
dos músicos,   uno fue el productor del disco que están
por presentar y el otro se acaba de sumar a la formación.
No hay escenario, solo una alfombra en el piso, tampoco
escenografía, aunque de fondo se luce un ventanal del que
cuelgan cortinas como fantasmas.
Envueltos en el aura del “escenario”, Facundo empieza a
tocar sus canciones, entre tema y tema saluda a los amigos
con naturalidad y genuina alegría. Se acerca su perro “Migue“
que mira con indiferencia al público y se echa al pie del
micrófono. Las canciones se suceden sólidas; cuando se hace
un parate Facundo Friscoletti dice con acidez:
—¡Parece mi velorio esto, están todos! —y agranda la sonrisa.

Estamos en Casa Wila, una casa reciclada en un espacio
cultural, sin dejar de ser una casa. Las luces son bajas, el
mobiliario es austero, la decoración también, son un par de
habitaciones que antes fueron living o dormitorios y que
ahora son más que suficientes para ofrecer una alternativa
cultural en Tapalqué, que se emparda con cualquier gran
ciudad. Quienes dan el show son Facundo Friscoletti,  Noemí
Feula, Seba Mansilla y Juanelo De Tandil y es la primera vez
que tocan en vivo con esa formación. Es el proyecto solista de
Facundo y presentan canciones del disco Tapalké, que grabó
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en 2019, antes de que el mundo se detuviera.
La voz y la guitarra de Facundo suenan frescas, pero
poderosas, llevan consigo la sabiduría de quien se entrega
de pleno al arte, a la creatividad, a la música y la poesía.
Sus letras aunque originadas  en vivencias personales no se
anclan ahí, tienen la magia de la palabra que se convida a ser
interpretada sin manuales.
Tocan frente a amigos y desconocidos, habemos cuarentones
pero también adolescentes, todos o casi todos coreamos los
estribillos, porque cuando descubrimos ese disco supimos
que teníamos en nuestras manos un puñado de las más
originales canciones que hayan salido de nuestra Aldea.
Cuando el show termina y vuelvo a pisar la vereda de Tapalqué
me pregunto qué significa ser artista en este pueblo, qué
significa hacer canciones de rock en este pueblo, y cómo vive
alguien que hace eso, en su adultez, en este pueblo. En busca
de algunas de esas respuestas, días más tarde, iré a visitar a  
Facu y Noe.
***
23 de marzo 2022. El día es de plomo, pedaleo en dirección
al norte y el pueblo se termina pronto, pero en la última
bocacalle veo un auto marcha atrás que entra por la calle
transversal y cruza frente a mis ojos dejando la sensación de
una  película rebobinada. El  extrañamiento que me produce
la escena me envuelve en una atmósfera surreal, que se me
antoja, la clave para leer mucho de lo que veré en mi visita
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finalmente damos con una laguna artificial de unos sesenta
metros de largo por cuarenta de ancho.

a donde viven Facundo Friscoletti y Noemí Feula. Hace
unos ochocientos metros que el pueblo es solo pastizales.
Me detengo en la quinta de la familia de Noemí. Dos perros
ladran, uno atado con cadena y otro suelto que se acerca,
alguien me recibe y advierte de la bondad del perro. Le
pregunto por Facundo.
El escenario se impone, una vieja calesita reposa inmóvil
contra su propia naturaleza. Más adentro del terreno veo
un tractor antiguo, una pelopincho abandonada y cientos de
objetos imposibles de definir de un vistazo: distingo chapas,
maderas y herramientas antiguas; se trata de una especie
de chatarrería, sin fines de lucro, de Guillermo, el padre de
Noemí. Un libre acopio de objetos sin otra aparente relación
más que la acumulación de años en su materialidad. El aire es
fresco y perfumado por los árboles que entran con timidez al
otoño. Hay gallinas que vagan libres picoteando y escarbando
en una cuneta, oigo las cotorras que chisporrotean su
parloteo desde los eucaliptus, pero, mi atención se la lleva un
pavo real que observa fisgón desde el techo de la casa. Llega
facundo, viene con un bidón vacio a recargar agua potable
para el mate.
Para llegar al colectivo que convirtieron en casa, o su base de
operaciones como les gusta llamarlo, hay que atravesar un
pequeño bosque de fresnos. Facundo me cuenta, como en un
guiado turístico, que esos árboles son jóvenes y que cuando
Rufi (así se refiere a Noemí) era chica, no estaban. Dice que
ese lugar era un bajo lleno de plantas de duraznillos,  porque
mucho antes de que Rufi naciera, de ahí se sacaba tierra
negra para fabricar  ladrillos de barro y desde entonces cada
vez que llueve se vuelve laguna.

— Eso lo hizo hacer Guillermo, alguien le compró la tosca y
él accedió con la condición de que le hicieran esa forma— me
cuenta Facu.

Guillermo propuso una transformación de la naturaleza, le
dio una forma orgánica e incluso conservó un pequeña isla
en el medio que pretende comunicar con la orilla con unos
puentes curvos de hierro aun sin concluir.

— Salieron totoras, hay pescaditos, todas estas plantas las
puso mi viejo, esos puentes los hizo él solo, una locura —
dice Noe.

Cuando la recorrida termina nos sentamos a conversar
entre los fresnos, en una especie de living al aire libre con
piso de tierra recién barrido al lado del colectivo-casa. Las
sillas son como la de los paradores playeros, de caño y lonas
estampadas con marcas de cerveza, hay también  una mesa
ratona, canteros de piedra que rodean los  árboles y como una
especie de adorno irónico, televisores viejos que sostienen
macetas, o simplemente se ofrecen como objetos fuera de
contexto. Los pájaros se encargan de la banda sonora.

***
Facundo y Noe se conocieron hace siete años en Pizza Party.
Fueron compañeros de trabajo y las cosas en común, el tiempo
y las ganas los fueron empujando a más. Hoy sostienen que
su capacidad de trabajar juntos es su fortaleza, además de
que ambos coinciden en la aventurada idea de viajar, hacer
música y si el mundo tira para abajo ellos prefieren no estar
atados a nada. Aunque lo estuvieron y les costó bastante salir
de ahí, años de planificación. Los dos son hijos de padres que
escaparon a la vida urbana encontrando en Tapalqué una
opción posible. “El Flaco Friscoletti”, papá de Facu, en el año
1992 abrió la primera pizzería del pueblo, en ese entonces
“pedir” una pizza era algo que ni se soñaba por estas tierras;
en todo caso alguna cocinera podía preparar una pizza de
un día para el otro. El flaco, que trabajaba en un banco en
Burzaco y los fines de semana navegaba en un velero en el
Río de La Plata, eligió la libertad, se vino al pueblo con su
compañera y Facu que ya tenía seis años.

— Los fresnos crecieron gracias a que se acumulaba agua —
teoriza Facu —son semillas de aquel fresno enorme que esta
allá —dice señalando un ejemplar añejo más alejado.
Antes de instalarse definitivamente solían elegir ese sitio
para acampar con su combi.

—Cuando trajimos el colectivo ni lo dudamos “venimos al
monte”, siendo que es una cagada vivir acá porque cuando
llueve el agua llega acá—se toca arriba del tobillo —abajo
del colectivo rellenamos pero lo demás se cubre por el agua;
que se yo, es lo que es; es lo que hay que pagar para vivir acá
y pasar las noches acá.

—Yo hablaba así —dice imitando un tono porteño
arrastrando la palabras —tenía ese tonito, era un bicho raro
acá en Tapalqué. Digamos que hasta los quince años miré la
tele, así de una. Me iba los tres meses de verano a la casa

Antes de sentarnos a conversar ya con Noe, que se sumó a la
charla, me muestran un baño triangular que están haciendo y
más allá una cabaña construida íntegramente con materiales
reciclados por Guillermo. Siguiendo un pequeño sendero
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y fusionar la vida común con la de motorhome, compraron
una combi que equiparon para viajar. Primero a destinos
cercanos, pruebas pilotos para adaptarse a la vida nómade y
a la escala mínima de vivir en un vehículo. También probaron
un invierno en la costanera, vivían a la costa del arroyo y a la
noche iban a trabajar a la pizzería.

demi abuela cuando el calor agobia en Buenos Aires. Iba
a verla a mi abuela y también porque allá en la tele estaba
MTV, Nikelodeon, I-Sat, era el plan perfecto, una tele para mí,
¿qué más querés? Después venía acá y tenía la libertad, pero
eso fue recién cuando me animé a salir de la habitación.
En su forma de narrar se adivina que visita esos recuerdos a
menudo, se mueve seguro en el relato, con los datos justos y
casi siempre cierra las frases con una enorme sonrisa. Lleva
la barba crecida, el pelo corto que cada tanto se acaricia, vicio
de cuando lo llevaba largo imagino. Cuando escucha lo hace
atento,  clavando su par de ojos como anzuelos. Noemí está
vestida completamente de negro, el pelo también es oscuro
aunque sobre los hombros le caen las puntas decoloradas, un
piercing le brilla en la nariz y ahora sus ojos vivaces siguen
cada gesto de Facundo. Escucha y asiente cuando él me
cuenta de las consolas de videojuego de su infancia y de cómo
también su vida de aquel entonces eran los videosjuegos.

—Queríamos ir a Uruguay porque pensábamos que ahí
podíamos aprender un montón de cosas.

Hasta ese viaje siempre habían tenido solamente quince días
de vacaciones, pero esa vez dijeron chau pizzería nos vamos
un mes, aunque se terminaron quedando cuatro.
El destino: Cabo Polonio. Cincuenta personas en temporada
baja en un pueblo, que en esas largas noches sin luz eléctrica,
aparece y desaparece al ritmo caprichoso de un faro.

— Después la cosa iba mal acá en la pizzería, ya era invierno
y tuvimos que volver.

— Yo, si bien crecí acá en la quinta haciendo “casitas” en
la cabina de una camioneta vieja o amontonando chapas
(porque mi papá es chatarrero), o jugando acá mismo cuando
se llenaba de agua; también me crié con los videojuegos. Fue
re loco porque mi hermana mayor se puso de novia con un
chabón, un fanático de las compus. Así que desde que tengo
memoria había una compu en casa. Los videojuegos tienen
eso que también te estimulan mucho desde lo visual, la
música, la animación, es hermoso; ahora son directamente
como películas— dice Noe.
— Cuando pienso en hacer música busco representar un
poco eso: la música que escuchaba en el sega, en las películas
de vhs o de I-sat —completa Facundo.
Ahora en cambio decidieron despojarse de las pantallas, no
tienen internet más que en un celular con el que algunas
noches le dan wifi a la compu para navegar en youtube.

— Pasa que yo me envicio mucho —confiesa Facundo —en
cambio ahora  me leí dos libros, nunca había leído un libro.
Es probar sin andar diciendo nada, no romperle las bolas
a nadie, hacerlo con uno a ver qué pasa, por ahí estamos
equivocados. Pero también por eso me parece que nos
vinimos para acá, porque también todos somos unos “ratones
paranoicos”, queremos más plata, gastar menos y estamos
pendiente de lo que dicen los demás, y cuando te alejás de la
gente eso también se va un poco, se evapora, podés hacer la
tuya, un poco, que se yo.
***
Antes de construir su casa en un colectivo viejo sin motor
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Recién ahí Facundo entendió que estaba atado a un negocio
familiar. Desde que falleció su papá en 2010 él había ocupado
un lugar imposible de llenar, se había obsesionado y casi no
pensaba en otra cosa que en la pizzería. Esa aventura en Cabo
Polonio, donde conocieron una vida despojada de lo material
y sin proyecciones a futuro, fue un quiebre para ambos.
Aunque volvieron a la pizzería, que agonizaba sin cocinero  y
sufría un invierno crudo de pueblo, sabían que esta vez sería
temporario. Se hicieron cargo de la cocina, paradójicamente
habían aprendido a amasar pizzas en Uruguay y también
habían aprendido que ellos podían vivir con nada o casi
nada. El papá de Noe cedió un lugar en su quinta, de un par
de hectáreas y se les ocurrió convertir un colectivo en una
casa. Clavar al suelo un artefacto móvil que no les permitiera
olvidar la aventura del movimiento.
***
La conversación sigue en ese living de fresnos, un pájaro
carpintero aguijonea con el canto el aire húmedo del
otoño, un gato me salta a la falda e insiste en que le haga
caricias, como solo los gatos saben insistir. Facu preparó el
mate y cada tanto me convida uno. Noe me cuenta que está
vinculada con la música desde chica. Su cuñado, el mismo
de las compu, le enseñó a tocar la guitarra y fue parte de
una banda de rock cristiano, aunque ahí tocaba el bajo; y así  
atravesó su adolescencia en encuentros religiosos tocando
para públicos fieles. Le fue muy difícil decidirse por el arte
como una forma de vida, sobre todo por la opinión de su papá
que sentenciaba que “los artistas son todos vagos”. Después
de algunos intentos en la universidad decidió hacer la suya,
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unos lunáticos y siempre ensayábamos de noche el nombre
iba re bien. Grabamos un disco que nunca salió pero estaban
buenas las canciones.
Cuando el grupo se disolvió se convenció de que debía
encarar un proyecto solista. Maquetó, ejecutando él todos
los instrumentos, una nueva lista de temas  y se fue a Tandil
en busca de un estudio y un productor que le recomendó una
amiga.

dibujar, hacer fotografía, video,   tatuajes y además música.
No se arrepiente de nada y cada vez que puede alienta a
otros a hacer de su vida lo que deseen, eso que a ella le costó
insomnio, ansiedad y culpa.
***
Un niño de nueve años se escabulle en la sala contigua a la
pizzería, ahora no hay nadie pero es la sala de ensayos del
grupo donde Pilo Santos es el baterista. Ese instrumento que
el niño desea duerme cubierto por una sábana como una
crisálida. Ahora el niño se acerca en silencio con los nervios
de un profanador y corre el velo, los bronces y metales
cromados lo ciegan; para ese niño llamado Facundo la batería
de Pilo es un unicornio, un dragón, todo lo imposible. Traga
saliva, mira para atrás por las dudas, monta a la bestia como
un jinete intrépido, trae a su cabeza la canción que escuchan
día y noche sus primas de Buenos Aires que están de visita,
toma los palillos, mira el cencerro, el hi hat, el redoblante,
carraspea para aclarar la voz   y canta: “Cómo te lo digo/
que te necesito/ no encuentro palabras/ para convencerte/
que tengo en mi pecho/ un corazón que te ama/ si no estás
conmigo/ (ahí su oído le dice que en la “M” de conmigo debe
sonar el cencerro y empezar el ritmo, chic chic tuc) /yo te
extraño tanto/ cada minutito/ pero me consuela/saber que
eres toda/ para mi solito/ (chic chic tuc, chic chic tuc),/ estoy
, estoy, estoy / (y ahora redoblante y así todo el tema flotando
en un éxtasis de ritmo tropical iniciático).
Trece años más tarde el deseo vuelve, el niño ya tiene
veintidós años,   trabaja en la pizzería y esta convenciendo
a la familia de que le presten los ochocientos pesos que
lo separan de su pasión.   Cuando lo consiguió no tardó en
domar el instrumento y sin rodeos armó su primera banda
“Jalea”.

—Yo lo vi en toda esa transacción y lo apoyaba—dice Noe,
y sigue —pensaba “este loco es increíble como escribe las
canciones”, vi cuando aprendió a tocar la guitarra, siempre lo
vi como un re artista. Además representa Tapalqué que es su
lugar, nuestro lugar.
Viajó más de 20 veces a grabar a Tandil, era el año 2018 y
como el dinero no le alcanzaba también empeñó un equipo
de música.

— Lo entregué a la música. Mi anhelo era: grabo esto, va a
salir bien porque le voy a poner todo. En un par de años me
va a dar la posibilidad de grabar otro disco y ese de grabar
otro y capaz de ir a tocar en un par de lugares y cuando tenga
diez discos, por ahí, tocar un poco más. Bueno todo esto pasó
y así todo en los eventos culturales no nos tienen en cuenta.

En las palabras de Facu resuenan preguntas fundamentales:  
¿Quién legitima a los artistas? ¿Qué rol ocupa el estado en la
promoción y difusión del arte para equilibrar la fuerza del
mercado y de las industrias culturales que moldean los gustos
masivos? ¿Qué lugar ocupa el arte y el entretenimiento de
las minorías en los pueblos del interior? ¿Cómo se construye
una carrera profesional vinculada a lo artístico sin mudarse
a los grandes centros urbanos, o mejor, al único centro
urbano del país donde se concentran las oportunidades:
Capital Federal? ¿Cómo hacemos para crear comunidades
que fortalezcan al Arte y a los Artistas?
Facundo cuando duda recurre a sus artistas guías.

— Yo dije vamos a armar una banda los cuatro looser de la
escuela y vamos a sonar bien, entonces automáticamente
otros van a decir “si estos pueden nosotros también” y se van
a sumar otras bandas, dos, tres, cinco, y en diez años vamos a
hacer un ejército de bandas —dice entre carcajadas, y sigue
—no sucedió nada de eso, pero no tiramos la toalla todavía
— Vuelve a reír.

—Mi diccionario son los artistas que me gustan; Spinetta,
el Príncipe Gustavo Pena, Mateo, Dargelos de Babasónicos.
Entonces veo que a ninguno de estos chabones les dijeron
desde un principio que sí. Yo no quiero ser Sergio Denis, eso
ya lo sé, me encanta Sergio Denis, pero no quiero que mis
fans sean dos viejas de acá y dos de Alvear.

Con Jalea empezó a escribir las primeras canciones y a pura
intuición grabaron un disco aún disponible en youtube.
Hacían Rock setentoso y soñaban con ser los “Pescado
rabioso” de Tapalqué. Cuando se fue el cantante él ocupo ese
lugar y el nuevo grupo se llamó “Selenitas”.

— Hay que sostenerse en el tiempo y después da frutos—
agrega Noe.
— ¿Qué son los frutos? —le pregunto.

—Porque antes se creía que había unos habitantes en el
interior de la luna llamados selenitas y como nosotros somos
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— Y bueno, tener tu gente que te quiera ir a escuchar, en
Azul por ejemplo.
Facu completa la idea:
—La ambición es poca: que cincuenta personas vayan a
escucharte acá en Tapalqué, cincuenta en Azul, treinta en
Olavarría. Esa noche en Casa Wila fue la primera vez que
tocamos. Ahí me sentí joya, aunque hubo cosas de falta de
ensayo, pero me parece que de a poco se puede dar, o no. Es
azaroso. Yo estoy contento porque un pibe me escribió en
instagram y  me preguntó por los acordes de un tema, le dije
MI, SOL, y LA los tres más fáciles —y se ríe a carcajadas .

¿Estás componiendo?

—Sí, sí, aunque ahora el horóscopo chino me dijo que tengo
que parar y revisar —Cierra con la carcajada
—¿Cómo?
—Sí, yo creo en Ludovica  —se vuelve a reír y sigue —me
gusta jugar con eso. Soy tigre y en el zodíaco soy Aries. En los
dos soy punta de flecha, tengo que ir para adelante. Pero el
tigre este año necesita sí o sí conectarse con la naturaleza y
relajarse. Si este año el tigre está en la ciudad se vuelve loco,
entonces hay que enfriar, repasar el pasado (que es lo que
estamos haciendo ahora); y el año que viene activar.
— Pero ¿le das bola?
—Lo uso como mi única guía, total trabajar tenemos que
trabajar siempre, comer también, lo básico sigue, con eso
no se mete el horóscopo —con la última frase y lo volverá
a hacer mucha veces en la conversación borra los límites de
la ironía.
***
Aunque siguen cocinando pizas y panes para el bar que se
abrió donde funcionaba su pizzería, ahora son mucho más
libres, los fines de semana les pertenecen, tienen muchos
proyectos, son inquietos. Se preguntan sobre la cultura en
Tapalqué, quieren ser parte de eso y del rock local. Siempre
están pensando en crear redes, en ser con otros para ser
mejores. Su ambición es pasional, no se trata de la frivolidad
o la fama, se trata de hacer arte y que eso les permita vivir, o
vivir sin perder las ganas de seguir haciendo arte.
La tarde se va enfriando, me muestran su casa colectivo
y cuando entro y veo el paisaje enmarcado por el enorme
parabrisas me parece entender un poco más de qué se trata
vivir ahí .
Ahora Facundo me enseña como hace para componer en el
programa de la compu; improvisa unas melodías, le suma la
guitarra, la canción nace, esculpe el tiempo con la tecnología
y el instrumento, prueba sonidos retro y de los más
modernos. Me emociona verlo disfrutar, me fijo en Noemí y
ella está clavada también en el disfrute y la admiración. Facu
se ríe de sus propias letras, las canta y las explica aunque sé
que son mucho más que esa explicación. La escena es calcada
del documental donde el Príncipe Gustavo Pena (músico
uruguayo) sentado en su cama frente a la computadora le
muestra a un amigo y periodista las canciones que tiene
grabadas con el mismo programa. Me siento privilegiado de
oír esas maquetas, desnudan el proceso creativo y son un
manifiesto acerca del sentido de hacer arte y sobre todo
de seguir insistiendo desde un pueblo perdido en medio
de la pampa.

No solo le escriben para preguntarle los acordes también
pasan cosas como esta:
—Ese día en Casa Wila un pibe sacó un disco mío y un fibrón
de la campera, y a mí me agarró un retorcijón de panza—
suelta la risa —lo invité a la vereda para que no me vean, no
sé cómo se reacciona —se pregunta y vuelve a reír.
—Pagó la noche — le digo
—La década —responde y sigue riendo.
—Esos son los frutos: hacer lo que a uno le gusta y que
alguien te agradezca —Completa Noe respondiendo aquella
pregunta.

—¿No se proponen que sea una entrada de dinero la música?

Al proyecto, a la música, hay que darle para que después te
devuelva, por los menos las bandas que me gustan tienen diez
años de proyecto y yo recién vengo sosteniendo un proyecto
desde el 2018, queremos alimentar eso. Igual tengo re claro
que hay que trabajar, para mí la plata se hace trabajando, si
vos querés trabajar de la música, todo ese tiempo que tardás
en lograr que te entre dinero de la música lo tenés que hacer
trabajando de otra cosa. Yo vengo de esa idea, mi abuelo
trabajaba en YPF, cuando murió Perón era como que se le
murió un hermano. El tipo tenía un compromiso con el país
y por eso no faltaba, esa fue la crianza de mi abuelo materno,
esa ficha me quedo en la cabeza. Me planteo por ejemplo
seguir tres años así, en estos tres años la música tiene que ir
ganando espacio.
—¿Siempre te proyectás en el tiempo?

—Sí, siempre. En el momento que tenía plata grabé un disco.
Tenía la plata, las canciones y las ganas de someterme a eso.
Exponerme, porque  es exponerse; si te quedas en tu casa no
pasa nada. Dejar la pizzería fue un proyecto,  era un negocio
familiar. Yo siempre fui lento, imaginate que toqué por
primera vez un instrumento a los  veintidós años . Después
empecé a buscar mi vida, fue un proceso lento.
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HUERTA AGROECOLÓGICA Y
GASTRONOMÍA VEGGIE
“Durante el invierno te
ofrecemos viandas vegetarinas”
Pedidos al 1164204246 o a través de nuestras redes.
Consultanos por Catering
Buscanos en Facebook e Instagram como “ninaruralveggie”

Lic. Nadia Egea (M.P. 115.734)
Psicopedagoga - Profesora
Diplomada en Evaluación y Tratamiento Neuro cognitivo
de niñxs y adultxs - Diagnósticos y tratamientos
psicopedagógicos - Asesoramiento a padres y docentes

Cel. 11 57359555

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

Agroforestal

Pisos flotantes - Porcelanato - Pisos para piletas
representantes de DAMERO antihumedad

I T A L I A

2281374073

Venta directa de Misiones

Justo P. Núñez 295

Av. 9 de Julio 617

Cel: 2281-499900

JFCactus
CACTUS
y Suculentas

PELUQUERÍA Y BARBERÍA

Tapalqué

1158995002

JF CACTUS

PISOSREVESTIMIENTOS CM

jfcactustapalque

Rivadavia 176

Circunvalación Alem 915
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2281-15306078

E

n este número salimos de recorrida por nuestros
espacios públicos.

Cómo los nombramos, a quién homenajeamos, qué narran
acerca de nuestra historia y de nuestra identidad los
nombres de las plazas y parques Preguntas que siempre
es valioso hacernos para seguir pensándonos como

1

Rodeada por San
Martín, Belgrano, y dos fechas fundamentales como el 25 de Mayo y el 9 de Julio
se encuentra la
Plaza Principal Adolfo Alsina, veamos entonces quién fue.
Adolfo Alsina
Hijo del político Valentín Alsina y de Antonia Maza. Fue gobernador de la Provincia de Buenos Aires entre 1866 y 1868. El 30
de mayo de 1868 se aprueba con su firma el proyecto del trazado y mensura de Tapalqué en tierras fiscales en el “Paraje de la Discoria”. Durante la presidencia de Avellaneda, es designado como Ministro de Guerra. En esta etapa la Nación se
inserta en el mercado capitalista mundial, en el que las potencias extranjeras tienen demanda de los productos de la pampa,
especialmente carne vacuna. El proyecto político de Avellaneda entiende que es fundamental, para ampliar la producción, la
expansión de la frontera productiva. El avance de la línea fronteriza con “el indio” se convierte en una cuestión de Estado. El
gobierno a través del ministro de Guerra, Adolfo Alsina, impulsó una campaña para extender la línea de frontera hacia el Sur de
la Provincia de Buenos Aires.
Hubo en 1875, un gran levantamiento de las tribus del “desierto”, conducidas por el cacique Namuncurá, hijo y sucesor del
célebre Calfucurá. Alsina responde al año siguiente con una ofensiva ganando una considerable franja de territorio. Para
consolidar esa nueva frontera manda construir una línea de fortines comunicados por telégrafo y ordena excavar un gran foso,
conocido como la «zanja de Alsina»,para impedir el arreo del ganado “robado”.
Antes de poder concretar la totalidad del proyecto, Alsina muere y es reemplazado por el joven General Julio A. Roca. El
nuevo ministro de Guerra aplica un plan de aniquilamiento de las comunidades indígenas a través de una guerra ofensiva
y sistemática.

2

Frente a la Plaza principal se encuentra la placita de juegos más importante del pueblo, re diseñada hace algunos años.
Quién fue Donato Álvarez, y por qué dar el nombre de un militar a una Plaza infantil.
Donato Álvarez
Nació el 17 de febrero de 1825 en Buenos Aires. Según su propio testimonio, en 1837 fue tomado a la fuerza a la salida del colegio e incorporado contra su voluntad como soldado de un regimiento de caballería; de ser verdad sus palabras sería el único
caso conocido de enrolamiento a la fuerza de un joven “educado” en la época de Rosas. Lo cierto es que Donato Álvarez con solo
13 años ya estaba en el cantón Tapalqué; y en la batalla de 1939 tuvo su bautismo de sangre. Los partes militares dan cuenta de
un acto heroico que le valió condecoraciones. “El soldadito vio ceñirse las boleadoras de un indio en las patas del caballo de su
jefe (Teniente Bustos) Sin vacilar se larga del pingo que montaba y resbalando su cuchillo, de un golpe certero corta las ligaduras
en momentos en que su jefe iba a ser rodeado. Al saltar a su caballo el niño es alcanzado en el pecho por el lanzazo de un indio”
(R.R. Capdevila, Tapalqué en la Historia).
La herida no fue grave y Donato Álvarez con los años sería un militar de rango con participación en innumerables batallas.
Solo por mencionar algunas diremos que participó en la guerra contra los unitarios, desde 1839 hasta 1849; en las batallas
de Chascomús, Quebracho Herrado, Rodeo del Medio, Arroyo Grande, Vuelta de Obligado y el combate de Salto. Se unió al
Ejército Grande de Justo José de Urquiza en la época del “pronunciamiento”, y combatió en la batalla de Caseros. Combatió en
las batallas de Cepeda y en Pavón. 1880 comandó una división entrerriana contra las fuerzas que apoyaron en la provincia de
Corrientes a la revolución porteña. Fue ascendido al grado de general de brigada al año siguiente, y nombrado inspector general
del arma de caballería.
En 1890 colaboró en la defensa del gobierno contra la revolución del Parque y fue ascendido a teniente general.
Pasó a retiro en 1895 y falleció en Buenos Aires en septiembre de 1913.

3

En circunvalación Pedro Ramos casi cayendo del pueblo hacia la pampa se encuentra la Ermita de Ceferino Namuncurá.
Un Ermita que como una placa indica fue gestionada por los propios vecinos. Veamos entonces quién fue Ceferino.
Ceferino Namuncurá
Ceferino nació el 26 de agosto de 1886 en Chimpay, Río Negro, territorio habitado por araucanos/mapuches y tehuelches. Su
abuelo fue el reconocido cacique Juan Cafulcurá y su padre, Manuel Namuncurá, un célebre líder mapuche. Ambos lucharon
contra las fuerzas del Ejército Argentino, comandado por Julio Argentino Roca. En ese momento, lo que hoy conocemos como la
República Argentina era un territorio en disputa, donde las violentas campañas militares -entre 1879 y 1884- terminaron diezmando y expulsando de sus tierras a los pueblos originarios. Manuel Namuncurá perdió el dominio de sus tierras en 1885 y, un
año después -cuando todavía su pueblo no había sido desplazado por completo-, nació Ceferino. En 1894, Manuel Namuncurá
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viajó a Buenos Aires a defender sus derechos ante el presidente de la Nación, Luis Sáenz Peña. Reclamó los títulos de propiedad de la tierra para
su pueblo. El Congreso le prometió ocho leguas en Chimpay que nunca le otorgaron. Ceferino, testigo de la impotencia y angustia de su padre, le
propuso ¿Por qué no me llevas a Buenos Aires así yo podré estudiar y ser un día útil a mi raza”. Manuel aceptó la sugerencia de su hijo.
En 1901, tras cuatro años de estudio en el colegio Saleciano, su salud comenzó a deteriorarse. En abril de 1904, monseñor Cagliero es nombrado
arzobispo y llamado a Roma por el Papa Pío X. Pese a su enfermedad, Ceferino viajó con él y continuó sus estudios en Roma. Al año siguiente
Ceferino fue internado; consciente de que iba a morir, el 21 de abril de 1905 le escribió a su padre: “Le agradezco su gran resignación de
sacrificar años sin vernos. En cuanto a mis estudios, resultan bien, pero la salud me impidió continuar ... Cuando esté mejor me prepararé para
volver a Buenos Aires y de allí a Viedma. En otras cartas le daré noticias más claras ... Mil besos y abrazos. Querido papá, le pido su paternal
bendición y créame su afectísimo hijo que desea abrazarlo”.
Ceferino murió finalmente a los 20 días de haber escrito esa carta, durante la mañana del 11 de mayo, a los 18 años de edad.
En 2007, una junta médica del Vaticano consideró que la curación de Valeria Herrera, de 24 años, fue un milagro por la intercesión de Ceferino
Namuncurá. La joven padecía cáncer de útero y sus familiares le encomendaron su sanación a Ceferino. Valeria se curó y pudo tener hijos. Este
fue el antecedente que se tuvo en cuenta para su beatificación.
En la Patagonia, Ceferino es el santo más popular de todos. Desde hace medio siglo que sus devotos reparten estampitas y le construyen altares.
Todos los 26 de agosto, día de su nacimiento, una multitud se reúne en Chimpay, donde realizan procesión, celebran una misa en su memoria y
la ceremonia se convierte en una fiesta popular.
Fuente: Cámara de Diputados de la Nación/Víctor Manuel Fernández, en “Ceferino Namuncurá, el canto de nuestras heridas”/María Andrea
Nicoletti, en “Ceferino Namumcurá: un indígena ‘virtuoso’”.
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La placita de juegos San Gabriel se encuentra en la barrio con el mismo nombre y también fue rediseñada hace pocos años, cobrando nueva
vida a partir de ese momento. Veamos quién fue San Gabriel entonces, que además dar nombre a esta plaza y al barrio, es considerado
patrono del pueblo y da nombre a la Iglesia principal del culto católico.
San Gabriel
Es uno de los tres arcángeles que menciona la Biblia. Aparece en primer lugar hablándole a Daniel en el Antiguo Testamento, luego a Zacarías en
el libro de Lucas para anunciarle la llegada al mundo de Juan Bautista, y finalmente a María, en la Anunciación, donde precisamente le anuncia la
llegada de Jesús. Es básicamente un ángel mensajero, portador de noticias importantes del credo católico. Siempre se lo reprensenta de aspecto
andrógino, portando un lirio y vestido de blanco, todos atributos con los que se busca simbolizar la pureza.

Electrocentro
CASA DE MATERIALES
ELÉCTRICOS
E ILUMINACIÓN

ESPACIO CULTURAL
TATOO & PIERCING
TALLERES

EVENTOS CON MÚSICA EN VIVO Y COMIDA

Cel. 2281 593481
Bartolomé Mitre 140

CasaWila
Av. 9 de julio 718
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Voces de la Aldea
Ramón Trueba
dispuesto a ganarnos la batalla.
Convivimos inexorablemente con ellos
sin poder saborearlos
porque suceden tan rápidos
que se tornan pasado de inmediato .
Imprescindibles porque tienen
el fuego de los dragones,
el aroma perturbador de los cerezos
y la misma boca que muerde
hasta sangrar.
Ignorarlos es renegar de la promesa de tenerlos,
aunque los espantemos
crecen robustos,
alimentados por nuestros propios rezos.
Si pudiera escoger a alguien en donde ardan
ambas bendiciones
te elegiría , mi amor,
para que me cuides
cada vez que no pueda con mi vida.

El único lugar que la crueldad no toca
Intento cada día profanar el misterio
de responder quién soy.
Si alguna pitonisa trazó signos en el aire
o busco indicios de buenaventura
en las uniones de los astros,
estoy lejos de esas predicciones.
Hay días en que creo que la costumbre arrecia
con la misma comodidad con que la abrazo.
Hay un ciego placer en este desmayarme,
como quien se acostumbra a la rutina , la defiende
y además es fácil asumir la eternidad con ella,
entender que si amamos una vez, es suficiente .
Este escenario concurre en un único destino
carente de señales,
incierto,
plagado de rapaces contingencias.
El placer se abre en lo sencillo,
en la apariencia momentánea de las cosas,
en tu desnudez ante el temblor de la penumbra
y también lo hace el sufrimiento,
como una cicatriz que recuerda la herida
de la injuria.
Ambos me saben a dos caras de una misma moneda,
a un mismo anhelo ineludible,
al juego errático de los pájaros ciegos.
Sólo pido la impaciente fe
aunque crujan los ojos e intimide el vacío,
acomodarme a las formas de mis muertes,
a las fantasías que asume cada fiebre,
a la belleza del poema:
el único lugar que la crueldad no toca.
El secreto es extrañarse ásperamente
para ganar los ojos florecidos de la infancia,
dejar que palpite la palabra
y se oxide la culpa…parecer humano.
El resto atañe a Dios
y a los muertos.

Lluvia
Alisa su paisaje y cae sin rencores
atada a la rutina de hacerlo todo agua.
Se cierra calle abajo como una cicatriz
y vuelve transparente la pena en los tejados.
Mi párpado agudiza su voz cuando la toca
hasta volverse el eco que lame a la memoria.
A veces pareciera la lluvia de la infancia
porque huele a la miel en los panes de invierno
y otras veces es agua que los muertos reclaman,
recorre cementerios y duerme entre las cruces.
Es cierto que se inventa países a su antojo,
se enamora de ella mientras abre senderos
pero sabe que cae sin poder levantarse
condenada a morir en su lecho de agua,
rodeada de las ranas, sus hijas predilectas.
Sabe del abandono despiadado y eterno
que provocan las idas,
de la espera en la grieta durante las vigilias.
Es un lugar ajeno, afuera en el vacío
y adentro nos enciende
despojada de miedos.
Los amores perdidos a veces no retornan
la lluvia vuelve siempre a besarnos la boca.

Habitantes íntimos
Siempre nos habita el amor,
una ardiente tempestad
clamando su derecho a incendiar los cuerpos.
Siempre nos habita el dolor,
asoma su cabeza en la maleza,
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Libros ojeados/Literatura iniciática
buscando borrar su pasado, su origen.
El viaje se le presenta a Elisa disfrazado con una invitación
amable de la tía jujeña que parece quererla bien. En el
llamado a la aventura siempre mete la cola el diablo y la
heroína tiene que enfrentar los desafíos, esta vez un diablo
tilcareño la espera agazapado.
Los caminos la llevan a Tilcara donde es secuestrada por
una red de trata que opera en la frontera. La soledad y el
mundo de las bestias le juegan una mala pasada; después de
unos días de delirios por el apunamiento y las drogas que le
suministran sus captores llegan las revelaciones.
Elisa siempre ha buscado su identidad por oposición con
la cultura villera. Aun así esa experiencia descarnada del
mundo que se vive en un asentamiento le ha forjado una
coraza. Debe recurrir a su yo primitivo, su verdadera música.
Hay un reconocimiento de sus palabras, de su lengua, la que
la atraviesa desde siempre; allí encontrará las fuerzas para
recobrar la libertad:
Una metamorfosis no es más ni menos que el nacimiento
de algo preexistente, incubado. Esa noche, el Pucará estaba
a punto de ser testigo de una metamorfosis en versión
Marginal.
La fuga, la libertad que consiste en el regreso de la heroína
transformada se traduce en una nueva voz. Esquiva de la
formación escolar Elisa prefiere la de los libros que le salen al
encuentro en una librería, en una especie de club de lectores
que la ha aceptado. Los ecos del viaje no la dejan e invaden
su discurso y la mejor manera de exorcizarse es la escritura.
Las voces del camino la acompañan y la enfrentan al límite
de sus palabras. Sus palabras tienen que romper el cerco
de la cumbia para ser partes de un libro y de una escritora
villera que narra sus aventuras. Al final del libro accedemos
al cuaderno de Elisa: otra tipografía sobre unos renglones
nos llenan de poesía y de una prosa feroz, de la literatura
feroz que tiene la fuerza de lo inesperado.
La literatura de Liliana Bodoc   nos inquita y nos sacude la
mirada acostumbrada. En Argentina hay más de 4000 villas.
Más de 800000 familias habitan en villas o asentamientos.
La infancia, la adolescencia, la vida es un dolor constante
y las posibilidades de superar ese entorno son ínfimas. La
trata de personas en la argentina como en el mundo es una
realidad insondable, las redes son parte del poder y operan a
plena luz del día. La obra visibiliza estos temas y nos invita a
un viaje del que no volveremos indiferentes.

“La rosa inesperada”
-Liliana BodocLiteratura Juvenil
Ed. Norma 2017

Es una de las últimas novelas de Liliana Bodoc. Fue publicada a
mediados de 2017 por Editorial Norma en la colección Zona Libre.
Es una novela de iniciación. El viaje de una adolescente villera de
Santa Fe a Jujuy. Una historia cruda que aborda la soledad, la trata
de personas, la violencia de género y el choque de culturas.

L

a novela tiene tres narradores, el que nos cuenta todo
sobre Elisa en los capítulos que llevan su nombre. Abel
Moreno un tilcareño que sentado en su silla de paja frente
a su casa, es el observador que encarna lo ancestral. Con
el discurso directo, es una voz que corta el relato, narra e
interviene con anticipaciones que aportan misterio. Es la
mirada que advierte la maldad y rompe la tela de araña que
envuelve a la víctima. La tercera voz es la de Elisa que  ya en el
final nos narra en primera persona su historia. Liliana Bodoc
nos lleva de la dura realidad villera a una peor, el submundo
de la trata de personas. Lo hace sin sobresaltos ni golpes
bajos; los  temas se cuelan en la trama y nos interpelan.
Elisa es una adolescente inquieta, le gusta leer poesía, detesta
la cumbia pero está atravesada por ella, casi concebida por la
cumbia santafecina. Sus padres se conocieron y amaron con
esta música de fondo. La cumbia es la música de la villa y es
la banda original de sonido que la acompaña desde que tiene
recuerdos. La falta de identificación con la llamada «cultura
villera» hace que Elisa no encuentre un lugar de pertenencia.
La soledad es despiadada con los distintos y más aun con
una desclasado sin lugar y sin futuro. Asumir la clase a la que
la desigualdad del sistema la ha empujado es un punto de
apoyo y de partida para poder intentar salir adelante.
Elisa ha buscado siempre un plan de evasión que la aleje de
la villa; el  Hogar para huérfanos donde trabaja planchando
le sirve de refugio, el chirrido cuando la plancha entra en
contacto con el agua que el rociador deja en las prendas la
adormece con sueños lejanos.
Elisa conoce el sexo la noche de su cumpleaños número 15;
con vermú barato y caliente a orillas de un río cercano. Allí
comienza su viaje de desengaño, su fuga hacia adelante,
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De visita
Susana y Aldana

S

usana Villalba fabrica artesanalmente desde hace diez años
huevos de pascua. Cuando su hija Aldana creció se sumó al
emprendimiento. Juntas fabrican varios cientos de huevos de
chocolate para cada Semana Santa. Este año 2022 superaron
ampliamente los 100 kilos de chocolate. Trabajan por pedidos con
clientes particulares y algunos comercios. Hacen todo ellas dos,
aprendieron por su cuenta, disfrutan en familia, y ven con orgullo
como crecen las cajas apiladas con pedidos que perfuman toda la
casa.
Suelen tener pedidos especiales, huevos con nombres o temáticos:
Spiderman, las tortugas ninjas, clubes de fútbol, unicornios y
hasta de color camuflado. También con sorpresas: cartas, dinero,
juguetes, y hasta un celular. El huevo que fue record en tamaño
lamentablemente nunca llegó a destino, la clienta se lo olvidó
adentro del auto (estacionado al sol)
Son muy agradecidas a la vida y a los clientes; disfrutan juntas madre
e hija del amor por hacer y de que muchas las familias de Tapalqué
elijan su producto para compartir el domingo de pascua.

Cotillón-Papelera

CARMEN

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.

CAJAS PARA DELIVERY / PIZZA
PLATOS - VASOS - CUBIERTOS
BOLSAS CAMISETAS
ROLLO DE ARRANQUE
BOLSAS DE CARTÓN
CUMPLEAÑOS, CASAMIENTOS, FIESTAS
(venta por mayor y menor)
Abierto de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 hs.
Uruguay 626 (entre Mitre y P. Bioy)

228115-53-6313

soniarsoniarjuguetesdemadera
soniar soniar juguetes de madera

Papelera Carmen

soniarsoniarjuguetes.empretienda.com.ar
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FORRAJERÍA 9 DE JULIO

GALLOTI MATERIALES

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

Materiales para la construcción
Hormigón elaborado
2281-5300110 /461669

Cel. 2281-475820

vacavial@hotmail.com

Luis Brané 89

ESTUDIO CONTABLE

TRIPICHIO

INSUMOS PARA:
REPOSTERÍA - PANADERÍA - PIZZERÍA
ESPECIAS SURTIDAS
PRODUCTOS PARA CELÍACOS

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

Av. 9 de Julio 851

Tel: 2281-400804 / 682344

Insumos Informáticos
Soporte técnico - Cámaras de seguridad

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

San Martín y Máximo Gómez
2281 549999

Megacompu Tapalqué

Coronel Estomba 239

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
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ALDEA TAPALQUÉ

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.

14# Carancho(Caracara plancus)
Familia: Falconidae

Características
Es un ave rapaz que mide entre 55 y 60 cm de largo. Presenta

la parte superior de la cabeza negruzca, dando la sensación

de ser plana. El cuello es blanco grisáceo, y en el dorso y el
pecho posee líneas anchas pardas y blanco grisáceo. En vuelo

se le observa una mancha alar clara y la cola blanquecina que
termina con una banda negra. La piel de la cara es desnuda,

rasgo típico de las aves carroñeras. También es un cazador
oportunista que ataca animales jóvenes o heridos, utilizando

como método inicial agredir en ojos, labios, y zona anal; de
manera que la presa resulte progresivamente indefensa hasta

que, finalmente, muere y es consumida.

Su desplazamiento es más terrestre y son más caminadores
que otras aves rapaces. En su vuelo alterna aleteos; también
suele planear en círculos. Emite un sonido áspero y fuerte.

Art. de jardinería
Macetas
Semillas
Art. de talabartería
Cuchillería

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

Av. 9 de julio 369

Representante de alimentos balanceados Tandil Coop

Muebles Estar

Avda belgrano
Avda.
Belgrano 74
74
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Cel:
Cel: (2281)
(2281) 15578370
15578370

ALDEA TAPALQUÉ

PIZZA Y RESTÓ - HELADERÍA - COMPLEJO
2281-402723

9 de julio y San Martín

2281-314710

9 de Julio 574

2281-569337

Los mejores precios y calidad en carnes

25 de Mayo 73

Av. 9 de Julio 278
Giuseppe Tapalqué Gastronomía

@giuseppetapalque

2281534714

@lamansacarnes

La Mansa

LIBRERÍA

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

Abierto todos los días de 6:00 a 13:00 hs y de 15:30 a 19:30 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 - Juguetería - 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 fibrofácil

Cel: 2281569153

San Martín 13
18

Cel: 2281-461835

ALDEA TAPALQUÉ

RECETAS DE ESTACIÓN
Calabaza rellena gratinada

Ingredientes
600 g de carne picada especial.
1 zapallo anco o coreano.
1 cebolla.
1 pimiento rojo.
2 dientes de ajo picado.
1 taza de choclo en grano.
1 taza de choclo cremoso.
1 cda de ají molido.
1 cda de pimentón.
1 ramita de tomillo fresco.
Nuez moscada para rallar.

Procedimiento

Cortar los zapallos por la mitad, quitar las semillas y blanquearlos
en agua hirviendo durante 15 minutos.
Llevar a un horno precalentado durante 20 minutos
aproximadamente.
Colocar una olla al fuego, agregar aceite y dorar el ajo picado,   la
cebolla y el pimiento cortados en cubitos.
Agregar la carne picada y salpimentar.
Agregar el choclo y condimentar.
Rellenar los zapallos, agregar unos trocitos de queso cremoso en el
centro y luego cubrir con el resto y el queso rallado.
Llevar nuevamente al horno hasta que estén bien gratinados.
Servir.

300 g de queso cremoso.
200 g de queso rallado.

LIBRERÍA Y JUGUETRÍA

SAN
MARTÍN
Fotocopias - Impresiones

Sal y pimienta, a gusto.
Aceite de oliva, c/n.

San Martín 189

PELUQUERÍA MARIO

Carteras - Valijas
Regalería
Sets de mates

de Mario Góngora

Anexos de: Golosinas - Galletitas - Art. de perfumería
Av. San Martín 131

Máximo Gómez 571

Ferretería LOS

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

AGUA - LUZ - GAS - CLOACAS

Av. 9 de Julio y Justo P. Núñez

EUREKA

Cel. 2281-538337

Santería
Regalería
Artículos varios

Perfumería - regalería - insumos para uñas - bijouterie

eurekatapalque

CUÑADOS

Pintura - Art. de bazar - Limpieza - Herramientas - Sanitarios

Avda. 9 de julio y Rivadavia

9 de julio 127                      

Librería San Martín 189

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

eurekatapalque

NAMASTÉ NAMASTÉ
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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

23

