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Editorial

Vuelve Alfonsina, la revista que supo 
ganarse el corazón de los lectores de 
Plottier, vuelve y lo hace a la entrada del 
invierno para darle calor a sus almas.

Hemos compartido muchas poesías y 
cuentos de escritores locales, regionales, 
nacionales e internacionales. Por sus 
páginas han pasado ESCRITORES 
COMO: Borges, Alfonsina Storni, 
Gabriela Mistral, Neruda, Benedetti, 
García Márquez y más. Queremos seguir 
en esa misma l ínea, dándole la 
oportunidad a  usted que escribe, pueda 
hacerlo en Alfonsina gratuitamente. 

Los trabajos se recibirán hasta el 20 
de cada mes en San Juan 642, teléfono 
154657892 de la ciudad de Plottier. 
Usted decida, la invitación está hecha.

La Dirección.

Sorteo 05/01/07 por Lotería La Neuquina

Corralón

LA FERRETERIA

Roca 167 - Tel.: 0299-4932777 - Plottier

*Cloacas
*Agua y Gas
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*Cal
*Hierro

REPARTO A DOMICILIO SIN CARGO

Materiales para la Construcción

Margarita Bejarano
Gestoría del Automotor

Venta de Seguros

Seguros Auto desde $ 180
Seguros Motos desde $ 70

Abierto de 9.00 a 13 hrs. y de 17 a 20 hrs.
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Tel.: (0299) 156249342
margaritabejarano2010@hotmail.com
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Soñado amanecer

Te soñé en una noche de junio
Quizás el frío o mi soledad

Despertaron las musas escondidas
Y anhelé otra vez ese soñado amanecer.
Era invierno amor, la noche más larga,
De otra manera no hubiese sido posible

Amarnos como nos amamos.
Después la noche eterna dio a luz;

Ese soñado amanecer.
Amanecer contigo, conmigo,

Con mi alma y tu alma
Con mi cuerpo y el tuyo con tu aliento y el mío

Y esas palabras en susurro
Diciéndonos, amor, amor, amor.
No fue una noche cualquiera
Aunque fue una sola noche,

No fue un despertar más
Aunque fue un bonito despertar,

Fue un amanecer soñado
Fue… un soñado amanecer.

Alfredo Sauterel

Tienda
Soñado Amanecer

Buenos Aires Sur 670
Plottier

Tel.: (0299) 4934464 
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La Fiesta Provincial de los Jardines se realiza en Villa la Angostura durante el mes 
de febrero cada año, siendo una oportunidad para visitar esta hermosa ciudad patagónica 
que se convierte en un colorido lugar de ensueño.

La Fiesta premia a los mejores jardines de Villa la Angostura, los que, además del 
orgullo de ser el lugar más florido de la ciudad, se lleva el o los ganadores el premio de la 
eximición de las tasas de impuestos municipales.

En el tradicional desfile de carrozas se ve el trabajo realizado por los participantes 
mostrando sus carrozas, arreglos florales, comparsas, niños en bicicleta, a caballo etc. Las 
tardes están llenas de espectáculos callejeros de música, circo y hasta teatro en la Plaza 
Los pioneros, que por las noche brinda espectáculos al aire libre y están en exposición los 
puestos de los artesanos con la venta de sus trabajos y productos regionales.

Además en el predio del Gimnasio Municipal se desarrolla una muestra hípica de gran 
interés entre quienes asisten a la fiesta. En ella se puede apreciar uno de los 
acontecimientos más esperados en la fiestas populares como lo son las destrezas criollas y 
domas, acompañadas del tentador chivito al asador como para despuntar el vicio. Por otro 
lado hay un gran patio de comidas para disfrutar de otras comidas típicamente patagónicas 
y argentinas o se puede llevar un recuerdo adquirido en el paseo de los artesanos donde 
hay una exhibición y venta de artesanías y productos regionales.

 En la plaza también hay stands de la secretaría de turismo para brindar información a 
los turista.

En el 2009 una de las novedades del evento fue un mini Zoo con una muestra de 
animales exóticos que se brindó como atractivo para los más pequeños.

Historia de la fiesta
Realizar la fiesta de los jardines nace como iniciativa del Municipio de Villa La Angostura 

y de los vecinos interesados en el tema, quienes en el año 1991, decidieron comenzar a 
celebrar cada año la "Fiesta de los Jardines", declarada en el año 1997 como Fiesta 
Provincial a través del decreto 2.713.

fiestas nacionales neuquinas

El espíritu del festejo es embellecer a la ciudad con el arreglo de los jardines de las 
casas, de los comercios y de los lugares de recepción de turistas como los hoteles, las 
cabañas, etc.

Integrantes de la secretaria de turismo de Villa la Angostura afirman que la fiesta “crece 
junto a toda la comunidad angosturense, que a través de sus instituciones y algunos 
inspirados particulares, grupos o familias, elaboran y exhiben carrozas alegóricas”.

Esta constituida una comisión evaluadora que se encarga de recorrer todos los barrios 
de la localidad para seleccionar los mejores jardines. Los ganadores tienen como premios 
la eximición de tasas por servicios, plantas y/o placas recordatorias, según el caso.

Fiesta de los Jardines 2013
Una nueva edición de la Fiesta de los Jardines se realizó del 7 al 10 de febrero en el 

predio del gimnasio municipal Enrique Barbagelata, siendo la primera de carácter 
Nacional. Como todos los años, además de los premios a los mejores jardines de la ciudad, 
hay stands con productos de jardinería, regionales y artesanales, se realiza el desfile de 
carrozas y, como en ediciones anteriores, se realizan charlas, talleres y muestras 
relacionadas con la jardinería.

Entre los artistas nacionales elegidos se encontraron el grupo de rock nacional La 
Bersuit Vergarabat y Miguel Cantilo, sumado a numerosas bandas locales y regionales. El 
principal objetivo de la fiesta es promover el embellecimiento de la ciudad mediante el 
arreglo de los jardines de casas, comercios e instituciones.
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ERNESTA (PACHI) Pepe Gonzalez.

Nacida en la ciudad de General  Roca, 
provincia de río Negro ,el 29 de septiembre  
de 1934. Se crió en el establecimiento 
Barón de Río Negro de la ciudad de Allen, 
donde vivió hasta 1949 año en que su 
familia se afincó en Plottier. Casada, tres 
hijos, le brindó a nuestro pueblo más de 
cincuenta años maravillosos, donde no 
faltaron las necesidades y los sacrificios. 
Cuando quedó viuda, vivió en el dulce 
arrullo de su casita de la chacra, rodeada 
de flores y plantas, de las cuales las más 
famosas son aún en pié, las primeras 
acacias que plantara el doctor Plottier, a 
cuya sombra fue dándole forma y ritmo  a 
su poesía simple y llena de ternura. Fue 

cofundadora del primer grupo de escritores 
de Plottier, el recordado, Buta Ruca 
Hueney.

Hoy en este nuevo primer número de 
Alfonsina, hemos querido iniciar una serie 
de biografías de escritores de Plottier con el 
recuerdo a manera  de homenaje de 
nuestra querida y siempre recordada 
PACHI PEPE.

Luis Miguel Herrera.

Mira que cacho de mondongo...

"Mirá que cacho de mondongo..." Esta frase se puede escuchar cuando pasa una 
persona de prominente barriga o también se puede sentir cuando estamos en la provincia 
argentina La Pampa. Si es este último caso, no dudemos de sentarnos a esa mesa y 
disfrutar un plato verdaderamente exquisito. Lógicamente debemos tener siempre a 
mano, un buen pedazo de pan....y si es casero, mejor. "La botella del tinto...¿quién la 
tiene?.
Ingredientes:(Para 6 porciones)

• 1 kilo de mondongo (panza) limpio 
• agua y sal 
• 2 cebollas 
• 4 zanahorias 
• 1 cucharada de perejil picado 
• 1 diente de ajo 
• 1 hoja de laurel 
• 1 repollo 
• 1 taza de porotos de manteca remojados 
• 1 taza de vino blanco 
• sal y pimienta en grano 
• 4 lonjas de tocino frito o panceta ahumada frita.  

Preparación
Ponemos el mondongo a hervir durante dos horas. Luego dejamos enfriar en el agua de 

la propia cocción. Lo sacamos y lo cortamos en tiras. Después, en una cacerola grande 
colocamos las cebolla, las zanahorias, ajo, perejil y laurel. Colocamos una capa de 
mondongo, otra capa de repollo cortado fino, otra capa de mondongo y los tomates. 
Vertimos el vino, agregamos los porotos, le ponemos sal y pimienta a gusto y tapamos la 
cacerola. Debemos cocinar a fuego muy suave durante dos horas. Al final agregamos el 
tocino frito o panceta ahumada frita.
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PERRO VIEJO Y FALDERO
Y es así nomás mi vida
El porqué de mi tristeza
Tus cuentos y tu belleza
Han sido mi perdición

Y a pesar de la advertencia
Que mis amigos me dieron
Mis ojos no consiguieron
Apartarse de este mal.

Que llegaste muy cansada
Que trabajaste hasta tarde

Que te duele la cabeza
Y que te sientes muy mal
Excusas y más excusas

Que ni tu misma las crees
Y así pasamos la vida
En este barco infernal.

Estuve sacando cuentas
Y los números no cierran
Salen caros los abrazos

De los besos ni que hablar
Si me tengo que bañar
Varias veces en el día

A ver si así se me enfría

Las ganas locas de amar.
Por eso hoy me decidí
A dejar todo lo bello

Dejar de ser ya tu dueño
Me cansé de mendigar
Si no te puedo sacar

Ni un te amo ni un te quiero
El perro viejo y faldero

Hoy se tiene que marchar.

Alfredo Sauterel

aro, aro, aro...
Aro, aro, aro: ayer pase por tu casa
me tiraste con un limón 
la cascara calló en el suelo
y el juguito en mi corazón.

Aro, aro, aro: en el cielo las estrellas,
en el campo las espinas 
y en el centro de tu pecho
una pulga que camina.
 
Ayer pase por tu casa 
y me tiraste con un ladrillo 
volveré a pasar  mañana
así construyo un  castillo.

Aro, aro,  aro, yo soy como el avestruz
que pone en lo más espeso, 
si usted me toca los huevos,
 yo no me enojo por eso..!!  
 

Aro, aro, aro, mi abuelo tenía una chancha
pero chancho no tenia
que chancho seria mi abuelo
que la chancha tuvo cría
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Han sido mi perdición

Y a pesar de la advertencia
Que mis amigos me dieron
Mis ojos no consiguieron
Apartarse de este mal.

Que llegaste muy cansada
Que trabajaste hasta tarde

Que te duele la cabeza
Y que te sientes muy mal
Excusas y más excusas

Que ni tu misma las crees
Y así pasamos la vida
En este barco infernal.
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Y los números no cierran
Salen caros los abrazos

De los besos ni que hablar
Si me tengo que bañar
Varias veces en el día

A ver si así se me enfría

Las ganas locas de amar.
Por eso hoy me decidí
A dejar todo lo bello

Dejar de ser ya tu dueño
Me cansé de mendigar
Si no te puedo sacar

Ni un te amo ni un te quiero
El perro viejo y faldero

Hoy se tiene que marchar.

Alfredo Sauterel

aro, aro, aro...
Aro, aro, aro: ayer pase por tu casa
me tiraste con un limón 
la cascara calló en el suelo
y el juguito en mi corazón.

Aro, aro, aro: en el cielo las estrellas,
en el campo las espinas 
y en el centro de tu pecho
una pulga que camina.
 
Ayer pase por tu casa 
y me tiraste con un ladrillo 
volveré a pasar  mañana
así construyo un  castillo.

Aro, aro,  aro, yo soy como el avestruz
que pone en lo más espeso, 
si usted me toca los huevos,
 yo no me enojo por eso..!!  
 

Aro, aro, aro, mi abuelo tenía una chancha
pero chancho no tenia
que chancho seria mi abuelo
que la chancha tuvo cría
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CARNICERiA QUIQUE
40 Años al

Servicio de su
Clientela...

Buratovich 46 - Plottier

CORRALÓN

EL CALDÉN
S.R.L.

MATERIALES
PARA LA CONSTRUCCIÓN

La esquina de las banderas

Tel. (0299) 493-7100
Avda. Del Trabajo 154 Plottier

Cortes, Tinturas 
y Más...

Tel. (0299) 493-3403

 Buenos Aires y San Luis - Plottier 
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CARTA AL CONDUCTOR DE RADIO LA MAÑANA DE AMÉRICA

El día menos pensado, apareciste tú, 
como por arte de magia, solo una dulce 
voz... casi sin darme cuenta, te deje 
entrar en mi vida, un desconocido, pero 
eso que importaba... a la misma hora, 
en el mismo lugar, la cita era diaria... 
que extraña forma de sentir que alguien 
puede llegar al corazón, sin saber quién 
es, siento que no sé nada de ti y a la vez 
se mucho... solo escucho tu voz, jamás 
te vi, pero has hecho mis días 
mejores... me has hecho soñar y sentir 
que todo es posible si lo deseamos de 
corazón, gracias a Dios, por enviar 
personas como tú, simples, sinceras, 
con un gran corazón, tu alegría 
contagia, estas lleno de luz, eres una 
gran persona, con grandes valores... 
deseo encontrarte siempre ahí solo con 
tu hermosa voz y tu buen humor, 
acompañándome siempre, nunca 
cambies, porque tu forma de ser, te 
hace grande como veras, también soy 
una desconocida para ti tampoco 
importa, no hace falta, porque muchas 

veces no sabemos nada de quienes nos 
rodean, yo quiero seguir siendo tu 
oyente, tú admiradora, al igual que 
tantos más que te escuchan, quiero 
seguir viajando en el tren de  los sueños 
que nos lleva al país de la alegría, donde 
todo es posible, donde todos nos 
miramos con amor verdadero, quiero 
seguir soñando con un mundo mejor, 
todo eso lo logramos a través de tu 
voz... gracias por existir amigo querido.

Eliana.

Junio 2.014
A

sin no afl

GODY

Zabaleta y Santiago del Estero - Plottier

Fiambreria Verdulería Almacen

Verde Limay

Santiago del Estero 930 - Plottier

S.A.P. Servicio de Ambulancia Plottier

Servicio Médico Familiar
Ambulancias las 24 hs.
Servicio de Enfermería
Cuidado de Ancianos

Elementos Ortopédicos

Av. Riavitz 224 - Plottier
Tel. 493-4497

EL CAÑADENSE
Muebles

Tel. 0299 493 5535

Buenos Aires 555 - Plottier (Neuquén)
e-mail:elcaniadensemuebles@gmail.com

Al servicio del confort de su hogar!

Y bien, compañera, ha llegado el día
el día y la hora del último beso...

Nada de sollozos, ¡no caigas en eso!
Tienen estos trances su melancolía;

pero hay que ser fuertes, como te decía
ayer por la noche, mi mejor amigo...

Toma tu sombrero, toma tu manchón,
y arrópate bien... aquí está el abrigo,
hay un frío afuera y una cerrazón...

Echemos con calma la llave al romance;
era tiempo ya de ponerle fin,

no hay sueños eternos ni rosa que 
alcance

a adornar por siempre la paz de un 
jardín.

Yo ...recobro toda mi soberanía,
tú recobras toda la gran libertad ;
y no podrá el tiempo, ni la lejanía,
ni las nuevas cosas, ni mi soledad,
borrar el perfume del idilio grave,

los buenos amigos me hablarán de ti;
"Sigue tan hermosa, tan fina, tan suave;

ayer, casualmente, de tarde, la vi..."
Y yo sonreiré ...con cierta ternura

y un gesto muy vago, como paternal,
mientras los recuerdos harán su conjura

trayéndome en brazos tu carita oval,
tus ojos, tus gracias y tus ardimientos
Se puede, ¡qué diablos!, vivir otra vez,
a pura memoria los buenos momentos.

El amor, querida, igual que el ciprés
conoce el secreto del verdor eterno,

así, cuando partas dentro de un 
instante,

cuando en este día brumoso de invierno
transponga esa puerta tu gracia fragante

para no volver, simultáneamente
irás avanzando sobre mi pasado;

y yo te aseguro que entrarás de frente,
reina y soberana, al templo sagrado..

...Después, algún día -un día cualquiera-
sin haberlo el uno ni el otro deseado,

nos sorprenderemos, buena 
compañera...

y en el bosque alegre, o en el cabaret,
del brazo de un hombre distinto de mí,
más linda que nunca te reencontraré
y un poco del duelo que palpita aquí

nublará de golpe tu faz y la mía
desplegando un punto sobre nuestra 

frente
sus dos grandes alas... la melancolía...
Y al volver a casa, displicentemente,

evocando tiempos que fueron hermosos,
mientras me despojo del gabán y tiro,
sin saber adónde, los guantes rugosos,
llenaré la alcoba con un gran suspiro...

No llores querida...No hay por qué llorar.
Arréglate el pelo, toma tu manchón,
la cartera de oro, la piel de renard.
Hay un frío afuera y una cerrazón.

Belisario Roldán

EL ADIÓS
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Coop. de Agua
4933264/4933576

Teléfonos de urgencia: Teléfonos de servicio:

(101) 4933198

(107) 4938626   
4938848

(100) 4933111

(103) 4934005

Municipalidad
4932390/4937935

Terminal
4937950

Correo
4933200

BPN Plottier
4933116

Calf Teléfonos
(112)4933199

Coop. Serv. Pub.
4933112/4933512

COOPERATIVA DE
SERVICIOS PÚBLICOS
PLOTTIER Ltda.- 
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EL CHON - CHÓN
El chon chón es un ave nocturna muy 

parecida al lechuzón y forma parte de 
esa especie. Es de tamaño algo mayor 
que una paloma y su plumaje gris 
jaspeado forma bandas blancas y 
barrosas. Sus gritos intermitentes, 
semejantes a sordas campanadas, 
originaron su nombre: "chon chón", 
con el que se le conoce en toda la 
región del Sur. Los araucanos creen que 
alberga el Espíritu del Demonio y 
cuentan esta leyenda, que los 
misioneros han modificado sin quitarle 
empero su raíz primitiva.

Cuando el chon chón quiere causar 
un mal a determinada familia o 
persona, aletea por encima de la casa 
emitiendo sus gritos. Para ahuyentarlo 
se deben pronunciar las palabras 
redobladas. Se consigue asimismo 
evitar el daño si se le dice: " Ven a 
buscar sal mañana". Al día siguiente se 
presentará un indio muy viejo y feo, 
que tomará la sal y se alejará 
silenciosamente.

Construcciones 
Julián

Con los mejores precios,
responsabilidad y seriedad

en los trabajos

San Juan 666 - Plottier
Cel. 0299-156308779

Kiosco
La Familia

De Armando Gómez

Cargas Virtuales
Vinos

Libertad 542 - Tel. 4932821
Plottier

Panadería 

“La Hogaza”

Roca 84 - Plottier

Griseld
a

San Martín 626 - Plottier
Damas - Caballeros - Niños

Calzados

AGENCIA OFICIAL 068
“DARI-SEBA”

San Martín 856 - Plottier

airam
Peluquería Unisex

Corte - Permanente
Color -Baño de Crema

Avda. San Martín 871 - Plottier 

Cel 155502217

Herboristeria
y 

Dietética

Av. San Martín 400 - Plottier - Nqn.
Cel. (0299) 154168548 / 155247124

De Amanda Gómez y Lorena Aguayo
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CHISTES FOLCLÓRICOS
LA CALUMNIA

Una jovencita llega corriendo muy agitada 
a la comisaría del pueblo y le dice a un 
oficial:
Ay señor…!, qué cosa, al pasar por el arroyo 
v i  e l  c a d á v e r  d e  u n a  p e r s o n a 
completamente desnuda…!
¿Varón o mujer?
No sé señor.
¿Cómo que no sabe…? ¿No conoce la 
diferencia entre un hombre y una mujer…?
Sí, pero parece que los perros se habían 
comido la diferencia…

Otro:
Un matrimonio de chaqueños llega de visita 
a Salta y en la peatonal Alberdi el marido 
pierde a su mujer en medio del gentío. La 
busca un rato largo poniéndose cada vez 
más nervioso, hasta que al final encuentra 
a un cana y le dice:
¡Agente, iperdío a mi mujer! ¡Hagamé la 
gauchada, ayudemé a buscarla!
¿Y cómo es ella?
Es bajita, medio fiera de cara, un poco 
renga, muy chicata y usa unos lentes 
gruesos y medio verdosos, como traste i 

botella.
El cana mira al tipo fijamente un momento 
y le dice:
Seré curioso... ¿para qué la busca?
 

Puede una gota de lodo sobre un diamante caer

Puede también de ese modo su fulgor oscurecer

Pero aunque el diamante todo se encuentre de fango lleno

El valor que lo hace bueno no perderá ni un instante

Y ha de ser siempre diamante por más que lo manche el cieno.

Rubén Darío.

Terminal Plottier
Ventas de Boletos - Encomiendas a todo

el País

Tel. 0299-4933550

Verdulería y Frutería

MANU

Frutas y Verduras Frescas
Abierto Domingos y Festivos

Mansilla y Las Lajas - Plottier

Ferretería 

Horario de atención 
8:30 a 13 hs y 16 a 20 hs

Zabaleta 352 - Plottier

Lo del Pato
MP MultiPaz

Empleados Públicos y Privados
Jubilados: ANSES - ISSN

$50.000

Atención de Lunes a Viernes de 16 a 20 hrs.
Chaco 345 - B° Los Aromos - Plottier

Tel. 4932382 - Cel. 155053909

MotoMecánica
LIDER

Asistencia Mecánica
Reparación Multimarcas

Repuestos

Riavitz 210 / Plottier - Nqn. / Tel. (0299) 156-220509 / 156-220514
e-mail: motomecanicalider@gmail.com              Motomecanica Lider

COMPUTECNICA

Servicio Técnico Profesional

NOTEBOOK - PC
TABLET - X-BOX
PLAYSTATION - PS3

Belgrano 14 - Plottier - Nqn - (0299) 4932447
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“…La Cooperativa de Agua Potable de Plottier le 
recomienda a los vecinos que realicen periódicamente 
la limpieza de tanques de reserva y cisternas a los 

nes de evitar acumulación de residuos…”

- SIEMPRE CERCA, APOYANDO LA CULTURA DE PLOTTIER -

Se realizan Trabajos de 
Alfombrados - Durlock

Pintura y Pisos en Gral.

Cel. 155096490 Av. Plottier Esq. Buenos Aires - Plottier

VERDULERÍA Y FRUTERÍA
ER RRT IAN NE OL

E ”“

De Julio Ricardo Melgar

Reparto a Domicilio
Tel. 4937694 

INSTALACIÓN
Cerrajería de Obra
y del Automotor

Trabajos a Domicilio
Buenos Aires 247 - Cel. 0299-154059860

cerrajeriaplottier-10@hotmail.com

San
Diego

servicios y transporte

San Juan 38 I 8316 Plottier I Neuquén
(0299) 4933131 I 4936296 I 155212493

www.sandiegotransportes.com.ar
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