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libro de visitas de Lo del Pampa
Bienvenido a mi libro de visitas. Deja aquí tus comentarios o sugerencias.Gracias por visitar LO DEL PAMPA.
Ordenar: Fecha (Recientes)

OK

Firmar libro

89 Firmas, Mostrando: 11 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [+]
10

Manuel

Hostname: 190-172-168-230.speedy.com.ar / IP: 190.172.168.230

25 de Enero de 2013, 23:08:08

Borrar firma

Estimado Pampa, soy un asiduo visitante de tu pàgina de internet, y seguidor de tus increìbles relatos. Aparte, también siento cierta atracción por el desierto pampeano, aunque
soy correntino de nacimiento, pero actualmente vivo en Neuquén Capital. Ya hice dos viajes para mis pagos desde Neuquén, y cuando tuve que atravesar el desierto pampeano, y
algo mas...sentí una enorme emoción recorrer esas tierras tan hinóspitas.
Bueno, te dejo un saludo y te vuelvo a felicitar
Articulo que le interesó?: Expedición Agua Poca

David Heidel

Hostname: 186-57-204-253.speedy.com.ar / IP: 186.57.204.253

9 de Enero de 2013, 19:47:29

Borrar firma

Te felicito, me encanta leer todos tus relatos, gracias mil por compartirlos, quizás nos crucemos en el camino, ya que nosotros hacemos cosas parecidas pero en bici. Gracias!
Articulo que le interesó?: Absolutamente todos!

hector

Hostname: 190-179-49-230.speedy.com.ar / IP: 190.179.49.230

9 de Enero de 2013, 06:11:16

Borrar firma

Feliz Año, Pampa!!!!
Articulo que le interesó?: todos!!!!!

Matias Capolupo

Hostname: cpe-200-115-237-231.telecentro-reversos.com.ar / IP: 200.115.237.231

Borrar firma

31 de Diciembre de 2012, 18:30:23

Pampa, Me causa alegria y un poquito de envidia ver tus recorridos por los ramales olvidados de la provincia de Buenos Aires.
Me encantaria poder realizarlos pero por ahora no tengo una camioneta y mi auto es muy bajo para salir de la ruta.
Gracias por permitirme vivir estos recorridos a traves de tus fotos.
Saludos para vos y tu Flia.
Matias
Articulo que le interesó?: todos

hector

Hostname: 190-179-54-99.speedy.com.ar / IP: 190.179.54.99

Borrar firma

15 de Diciembre de 2012, 05:35:15

hola pampa!!! Tengo 42 años y hace varios dias que vengo leyendo todas y cada una de las notas que escribiste en tu pagina. Me emocione, me rei, me diverti y me hizo recordar
cosas que vivi por algunos de los lugares que mencionas.Te cuento que vivo en Varela, mas precisamente en Zeballos, a tres cuadras delApeadero Km 42, y vi su nomeclador en
pie hasta no hace mucho. Tambien vivi a media cuadra de la estacion zeballos cuando aun tenia la boleteria de chapa y madera, hasta que a fines de los ochenta alguien la
prendio fuego. Y cruzaba el terraplen y el puente de hierro sobre las vias del roca,al que llamabamos "el puente negro", para ir a la laguna que estaba del otro lado de las vias.
Perdon, pero tengo tantas cosas para decir y para preguntarte quye no se si este es el medio. Saludo, y nuevamente gracias por las emociones compartidas.
Articulo que le interesó?: todos!!!!!
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Perez Coco

Hostname: 186-58-218-249.speedy.com.ar / IP: 186.58.218.249

Borrar firma

2 de Diciembre de 2012, 17:27:08

Pampa, viví en San Bernardo entre 1953 y 1958, concretamente en esa estación de FFCC que se ve en tu página. Mi padre era el jefe de estación.Y en el potrerito que esta pegado
a ella, limitado por el viejo almacén y la vieja escuela, jugabamos cada dia el picadito diario. Entre otros, asistían los empledos del del almacen de ramos generales, que tenia diez
empleados, y algunos más. Gracias Pampa por el recuerdo. Un gran abrazo.
Eduardo Coco Pérez.
Articulo que le interesó?: El de San Bernardo

Leo

Hostname: host147.186-124-11.telecom.net.ar / IP: 186.124.11.147

21 de Noviembre de 2012, 21:29:06

Borrar firma

Hola: Te dejo un videito que filme una de las ultimas veces que pase por buchanan... http://www.youtube.com/watch?v=AGhMtLDPM8g&feature=context-cha simulando el ingreso
de una formacion....
Articulo que le interesó?: Buchanan

rafael

Hostname: dsl-189-130-7-231-dyn.prod-infinitum.com.mx / IP: 189.130.7.231

Borrar firma

8 de Noviembre de 2012, 18:15:50

Hola buenos dias desde mexico, te felicito y agradezco tus ideas. Me intereso mucho tu articulo para la instalcion de luces auxiliares, lo malo esque soy lerdo en esos asuntos,
estoy intentanto entenderle.
Articulo que le interesó?: Luces auxiliares

ANDRES, ARIAS

Hostname: 190-49-223-54.speedy.com.ar / IP: 190.49.223.54

Borrar firma

25 de Octubre de 2012, 16:38:51

SOY, FERROVIRIO DESDE 1995, GRACIAS AL PROCESO DESVASTADOR, DE LA DECADA DE LOS NOVENTA, QUE DESTRUYÓ, ESTO TAN LINDO QUE ES EL FERROCARRIL, HACE
MUY POCO DESCBRI LA PAGINA, Y ME INTERESO MUCHO LA TRAVESIA QUE REALIZARON CON "COCO", RECORRIENDO LA TRAZA ORIGINAL DEL CGBA, ME DA GUSTO QUE
EXISTA GENTE QUE TENGA ESE CARIÑO HACIA, LOS FFCC, PERO A LA VEZ ME DIO MUCHA BRONCA VER, ESTE ABANDONO, CAUSADO POR LOS MALOS GOBERNANTES, QUE
NOSOTROS MISMO VOTAMOS A TRAVEZ DE NUESTRA HISTORIA, COMO DIJE ANTES SOY FERROVIARIO, HOY DESPUES DE CASI 18 AÑOS PODRIA DECIR QUE EL FFCC, SE MA
HIZO CARNE, ME INVADIO LA NOSTALGIA, POR VER , INCLUSIVE LUGARES QUE NO CONOZCO, PERO A SU VEZ UN GRAN DOLOR, DE NO PODER HABER VIVIDO LA EPOCA DE
GLORIA DE NUESTROS FFCC,INGRESE AL FFCC POR UNA NECESIDAD LABORAL, HOY ES PARTE DE MI VIDA,MUCHAS VECES ME ENCUENTRO, EN LAS FORMACIONES CON
FERROVIARIOS JUBILADOS Y CUENTAN ANECDOTAS DE SU EPOCA, Y SE ME PONE LA PIEL DE GALLINA POR LA EMOCION Y GANAS DE PODER HABER VIVIDO ESA PARTE
IMPORTANTE DE LA HISTORIA DE LOS FFCC, SOY GUARDATREN DE FFGR, ANTES DE ESTO ERA ADMINISTRATIVO, PERO HOY ESTE TRABAJO NO LO CAMBIO POR NADA DEL
MUNDO, QUE LASTIMA QUE NUESTRO PUEBLO, PERMITIO QUE SE HICIERA TANTO MAL A LOS FFCC, AQUI EN BS AS, HAY GENTE QUE QUIERE ROMPER TODO PORQUE SE
ATRAZA, UN TREN DIEZ MINUTOS, Y SE OLVIDO QUE EN GRAN PARTE DE NUESTRO PAIS, GRACIAS A QUE NO CONTROLAMOS NI EXIGIMOS A NUESTROS GOBERNANTES, SE
MATARON PUEBLOS ENTEROS, Y SE DESTRUYERON ECONOMIAS REGIONALES, ESPERO SE PUEDA RECUPERAR ALGO DE ESTO, ES DIFICIL PERO NO IMPOSIBLE, PERDON PÒPR
ESCRBIR TANTO, Y GRACIAS POR LA TRAVESIA.
Articulo que le interesó?: FFCC __CGBA, RECORRIDO.

Leo

Hostname: host82.186-124-221.telecom.net.ar / IP: 186.124.221.82

Borrar firma

23 de Octubre de 2012, 14:02:41

Hola: una vez mas dejando un comentario a este gran espacio que has creado, gracias por compartir tus experiencias y viajes; como fana de Buchanan me fui hasta alla un par de
veces y queria compartir con vos una album de una de esas travesias hechas en bici: https://picasaweb.google.com/106283196419132908956/
ClaypoleBuchananDomselaarKorn13_01_2011#
Saludos
Articulo que le interesó?: Buchanan
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Fernando

Hostname: 162-6-165-181.fibertel.com.ar / IP: 181.165.6.162

23 de Octubre de 2012, 02:28:03

Borrar firma

Hola Pampa como va?? te comento que con unos amigos tenemos ganas de hacer en cano-bote con motor algún trayecto del salado...cual recomendas??
Articulo que le interesó?: travesía sambormbon

Piscitelli Carlos Alberto

Hostname: 186-38-42-208.mrse.com.ar / IP: 186.38.42.208

Borrar firma

15 de Octubre de 2012, 05:16:52

muy bueno vimos las fotos hoy 14-10-12 , con mi sra . nos emocionamos ,alla por el 73 ,nos llegamos a los bailes , en los galpones del ffcc. husares , larramendy ,
los saludos atte. carlos.
Articulo que le interesó?: las fotos pdo c,tejedor

carlos kachian

Hostname: 186-58-47-47.speedy.com.ar / IP: 186.58.47.47

12 de Octubre de 2012, 00:32:17

Borrar firma

sr pampa x este medio quiero felicitarlo x tan exelente pagina.soy fana de los ferrocarriles y me lei todas sus travesia.muyy buenas realmente.tambien quiero
felicitar a coco un fenomeno.lo que hace a pulmon hace falta muchos cocos en este pais.fuerza.un abrazo

Esteban

Hostname: host147.190-139-30.telecom.net.ar / IP: 190.139.30.147

Borrar firma

8 de Octubre de 2012, 03:17:45

Pampa: Hace unos dias que vengo viendo tu pagina, la encontre por casualidad buscando algunas fotos de Lago del Desierto, en la ckliquie un mapa y me condujo
hacia una nota tuya y desde ahi me enganche en todas tus travesias, y que te puedo decir, no tengo mas palabras que felicitarte y brindarte un fuerte aplauso, de
paso agradecerte por permitirnos conocer todos los rincones de nuestro hermoso pais. Por mi parte sin incursionar en el todo terreno, soy amante de los largos
viajes y la aventura, tengo unos cuantos viajes hechos con mi viejo fiat 1500 coupe y algunas otras travesias en bicicleta, te recomiendo 7 lagos en bicicleta y
Zarate- Baradero en bici haciendo el camino paralelo a las vias, Alsina tiene unos paisajes extraordinarios!!!. Muy admirable la tarea de Coco en Buchanan!!!
Nuevamente te felicito y segui asi!!!
Articulo que le interesó?: Los ferroviarios y tras los pasos de la trochita

Juan Carlos Martins

Hostname: 186-59-201-191.speedy.com.ar / IP: 186.59.201.191

Borrar firma

30 de Agosto de 2012, 00:24:06

Muy bueno. Yo soy de La Plata,y recorro asiduamente toda esa zona. Conocì las estaciones, aùn cuando todavia pasaba el tren. Soy aficionado a la pesca, y mis
padres son oriundos de pueblos del interior bonaerense, por los que tampoco ya pasa el tren. un abrazo
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German

Hostname: cpe-186-19-17-117.telecentro-reversos.com.ar / IP: 186.19.17.117

Borrar firma

22 de Agosto de 2012, 04:35:05

Estimado Pampa, lo buscan a Coco:
BUSCO INFORMACIÓN
CARTAS DE LECTORES
Señor Director de Crónica Ferroviaria:
Me llamo Juan Carlos Rolón, soy editor de un pequeño medio periodístico en los distritos de Presidente Perón y Alte. Brown. Además de la edición mensual,
semestralmente edito un suplemento de historia con relatos e investigaciones de la zona. Al ver el sitio de Crónica Ferroviaria, quedé sumamente impactado con el
trabajo del señor Alberto Rubén Logiocco, y como actualmente resido en la ciudad de Guernica, como se podrá imaginar el tema de este ramal que zurca el distrito
en el que habito, me tiene muy inquieto.
Seguramente usted sabrá que la estación de Villa Numancia está a punto de desaparecer, y el viejo puente "pajarito" está arrumbado en la calle lateral al hospital
Cecilia Grierson de Pte. Perón. Creo tener algunos contactos a nivel municipal para ver si se puede hacer algo con lo que queda de este ramal.
Le agradecería mayor información del Señor Alberto para poder comunicarme con él. Tengo un blog en blogspot de la revista TELARAÑA, y uno personal de una de
mis grandes pasiones: el motociclismo.
Le comento que fui ferroviario desempeñando tareas administrativas en lo que fue FERROCARRILES ARGENTINOS, en la Gerencia de transporte, sección teletipo y
luego en la gerencia de finanzas, Hornos 11, 4 piso, oficina despacho. Dicha actividad la desarrollé desde el año 1982 hasta 1986. Mi tía, la Srta. Ana María Rolón,
ferroviaria de carrera, terminó con sus jornadas laborales en al Área Económico Financiera antes de la desastrosa intervención del ex presidente Carlos Menem.
Desde ya, espero poder establecer contacto con este "campeón" del riel, y lo saludo a usted con la mayor de mis consideraciones.
Juan Carlos Rolón
telalong05@yahoo.com.ar

juan pablo

Hostname: mail.cpacfnet.org.ar / IP: 201.216.236.220

6 de Agosto de 2012, 12:34:47

Borrar firma

Hola que tal pampa. te escribo estas lineas para comentarte que hace un año que sigo tu pagina la cual disfruto muchisimo, hay muchos lugares donde pase y
recorri y otros los conoci gracias a tu pagina. ahora te molesto por que mi viejo vive en varela y es ferromodelista, le pase tu pagina y me pidio si te podia conocer.!
tambien es un aventurero.!! jjaja recorrio varias estaciones de tren de la prov.
buen te agredezo por el gran trabajho que haces.
te mando un saludo grande

Hector Cruceño (hectorcrmza)

Hostname: 186-59-81-215.speedy.com.ar / IP: 186.59.81.215

Sergio: te dejo dos enlaces de la construcción de los ferrocarriles rusos. Saludos
http://englishrussia.com/2012/04/22/siberian-way-from-achinsk-to-irkutsk-1906-12/
http://englishrussia.com/2012/05/03/siberian-way-from-achinsk-to-irkutsk-1906-12-part-ii/
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HAL9000

Hostname: cpe-186-18-87-234.telecentro-reversos.com.ar / IP: 186.18.87.234

Borrar firma

13 de Julio de 2012, 02:42:33

Hola Pampa, muy buena la pagina, estuve viendo algunas de las travesias, y oparece mentira que tan cerca haya tanatas cosas por conocer, me llamo la
atencion el puente ferroviario sobre el salado en villanueva, creo que es donde solia ir de chico hace como 40 años o mas con mi abuelo y mi viejo a pescar, la
verdad es que no tengo idea de donde queda y como se llega. soy de zona sur de gba y si en algun momento hay posibilidad, me gustaria acompañarlo en alguna
de estas minitravesias, hace poco tengo la 4x4 me gustaria aprovecharala haciendo viajecitos cortos, pero interesantes, de un dia, saludos, Fabian.

Liliana

Hostname: 201-255-111-163.mrse.com.ar / IP: 201.255.111.163

Borrar firma

23 de Junio de 2012, 23:56:33

Gente, les agradezcooooo enormementeeee éstas fotos, volvía a mi niñez en la Estación Newton, dónde el abuelo José, esperaba mi llegada desde La Plata,infaltable
el abuelo y sus caramelos. Nuevamente graciassss!!!!!!!!!!!!
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Gustavo Garona

Hostname: 190-172-14-252.speedy.com.ar / IP: 190.172.14.252

19 de Junio de 2012, 18:35:22

Borrar firma

Soy medio fan del ffcc y buscando estaciones me encontré con una grata sorpresa al ver a un amigo! Pero también me desilusioné al ver que anduvo por mis pagos
(Saladillo-La Barrancosa) sin pararse a comer un asadito. Eso no se hace!! jaja. No conocía tu apodo ni tu hobby, aunque sí a la Vitara (o al menos algunos de sus
repuestos).
Te felicito por tus travesías, y también por publicarlas ¡Que lindas experiencias!
Y ya sabés que no podés pasar por esa zona sin detenerte.
Un abrazo,
Gustavo

Antonioaventrolero

Hostname: 240.Red-83-32-183.dynamicIP.rima-tde.net / IP: 83.32.183.240

Borrar firma

16 de Junio de 2012, 20:31:47

Gracias, Sr. Pampa, por publicar su instalación de luces halógenas en su Vitara. He debido cambiar los faros a mi Suzuki Samurai y los nuevos portan lámparas
halógenas H4, ásí que posiblemente haya salvado Vd. la instalación eléctrica de mi Samurai, y lo que es primordial,
me haya salvado a mí de tener un accidente por sufrir un apagón en marcha.
Reciba mi agradecimiento y mis saludos desde Sevilla (España).
Antonioaventrolero

Ferdy

Hostname: 65.49.14.78 / IP: 65.49.14.78

31 de Mayo de 2012, 17:09:15

Borrar firma

Saludos desde Costa Rica ...!
Felicidades por tan impresionante viaje ... y por la narracion ... !
una belleza de paisajes; y una verdadera alegria haber concluido dicho paseo; sin problemas... !
saludos

Alejandra Anastasio

Hostname: 47-51-18-190.fibertel.com.ar / IP: 190.18.51.47

29 de Mayo de 2012, 20:31:00

Borrar firma

Ah bueno, yo... quería la tranquera sistem, se agotaron? en que colores viene?
Que lindo chicos! he disfrutado mucho con el relato e imágenes de este viaje.

MARTA martinez de zacchi

Hostname: vcom-reserved-af193.velocom.net.ar / IP: 200.59.204.193

Borrar firma

23 de Mayo de 2012, 06:46:58

Estube mirando las fotos de Peralta y s,d,l,Ventana.pertenezco a la familia casi fundadora de Peralta. La flia Zacchi se instaló en 1905 y el almacen en 1896.lo que
está en pié era antiguamente la panadería. el almac,en estaba enfrente, pegado a la fonda y la cancha de paleta, que data de 1942. les saluda. Marta gracias por la
información. El puente blanco se construyó después de la inundación de 1944, no esobra de Salamone.
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JUAN PABLO MORISOLI

Hostname: H14mail1.lapampa.gov.ar / IP: 190.105.177.23

25 de Abril de 2012, 17:22:14

Borrar firma

TE MANDO MIS MEJORES SALUDOS Y TE COMENTO QUE SEGUIMOS VIAJANDO IGUAL QUE USTEDES POR NUESTRA QUERIDA ARGENTINA. ACABAMOS DE HACER EN
SEMANA SANTA PARTE DE SOMUNCURA LADO ESTE , Y NOS PREPARAMOS EN LA PRIMAVERA PARA HACER EL LADO SUR DESDE CHUBUT Y VOLVIENDO POR EL CAMINO
DE LA TROCHITA--JACOBACCI-- CASA DE PIEDRA A SANTA ROSA.
UN GRAN ABRAZO PARA VOS Y MUCHA SUERTE , JUAN PABLO.

Alejandro239

Hostname: host165.201-253-254.telecom.net.ar / IP: 201.253.254.165

Borrar firma

1 de Abril de 2012, 08:21:19

La planta que tiene esos frutos estrafalarios, que ha despertado su curiosidad, se denomina "maclura", se usa en cercos y límites, por sus espinas. Es buena leña. Les
felicito sus ganas de vivir a la interperie. puede que algún día me anime a deambular por la provincia de Buenos Aires, como lo hiciera hasta tiempo atrás. Por ahí nos
crucemos. Por ahora los sigo.....Saludos!!!

Mario Montecchia

Hostname: 73.168.185.190.cable.dyn.ridsa.com.ar / IP: 190.185.168.73

Borrar firma

16 de Marzo de 2012, 20:23:15

Que lindo viaje Pampa!
Te felicito.Entre aca porque los de patagonia4x4 andan organizando una travesia parecida
Mario

Luciana

Hostname: 190-178-151-68.speedy.com.ar / IP: 190.178.151.68

Borrar firma

7 de Marzo de 2012, 02:39:02

Estaba viendo su blog, es de verdad muy interesante. Siempre trato de ingeniarmelas para hacerme una escapada a modo de aventura. Este verano fuimos con mi
novio al castillo de Egaña caminando desde Rauch (27 km). Me llamó la atencion que en su recorrido por Egaña no haya fotos del castillo, es de verdad un lugar
impactante y se lo recomiendo.
Muchas gracias por compartir sus fotos. Mi familia es oriunda de esos pueblos y de verdad me gusta ver que a más gente le interese documentar los restos del pasado de
Buenos Aires rural.
Atte. Luciana Di Milta.

Eliezer

Hostname: 201-255-16-66.mrse.com.ar / IP: 201.255.16.66

Borrar firma

3 de Marzo de 2012, 22:28:44

Muy buena la aventura de las 4 confluencias!!.. Especialmente la última (la nocturna) y el último video que está todo a oscuras (cuando vuelven caminando por la traza
del gasoducto)... Ah!... Cómo es la "danza de confluencias" que se hace mención en el primer objetivo?... Felicitaciones!!!
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Adrian

Hostname: cpe-186-19-5-65.telecentro-reversos.com.ar / IP: 186.19.5.65

Borrar firma

1 de Marzo de 2012, 23:35:39

Un viaje impresionante digno de envidia (de la buena) felicitaciones y gracias por compartirlo

Laura

Hostname: 186-62-155-201.speedy.com.ar / IP: 186.62.155.201

Borrar firma

28 de Febrero de 2012, 18:21:27

hola soy Laura viajando con Revolucionario un camello del 73! voy a mirar tus aventuras y luego me vuelvo a comunicar, saludos marinosssssss y buena ruta!!

coyote

Hostname: 186-61-104-141.speedy.com.ar / IP: 186.61.104.141

28 de Febrero de 2012, 00:33:31

Borrar firma

Muy buenos todos los relatos y las fotos, gracias por compartirlo!
Para cuando una salida con seguidores de la pagina???
Saludos

quemazda

Hostname: host39.190-226-19.telecom.net.ar / IP: 190.226.19.39

Borrar firma

25 de Febrero de 2012, 15:54:15

muy bueno pampa, como siiempre!!!!!
FELICITACIONES!

Diego

Hostname: mrelpy02.mrecic.gov.ar / IP: 200.16.99.230

24 de Febrero de 2012, 17:30:56

Borrar firma

Pampa:
Que alegría ver a mi querido MAPIS, en tu página. Encontré tu página de casualidad buscando de esa "pequeña gran lugar" que es MAPIS. Que lindo relato los
que haces mientras vas atravesando Blanca Grande, Recalde y Mapis...
Por favor si algun dia andas por ahi de nuevo, no dejes de escribir, y te venis a comer un asado al campo.
Un fuerte abrazo! Y que sigan las travesías!
Diego.-

carlos alcoba

Hostname: 235-215-193-190.cab.prima.net.ar / IP: 190.193.215.235

Borrar firma

20 de Febrero de 2012, 02:27:16

estimados amigos,me encantaron las fotos de todos los lugares visitados,particularmente yo me crie en RIO SALADO,en ese pueblito mi abuela tenia un hotel,y
los viajes en tren a ese apeadero era comun cada 15 dias,a fines de los 70 y mediados de los 80.un abrazo,gracias.

Sole

Hostname: cpe-186-18-55-12.telecentro-reversos.com.ar / IP: 186.18.55.12

Borrar firma

9 de Febrero de 2012, 19:19:05

Me encanto tu pagina!!! Muy descriptivo todo!!! Y se nota que la pasaron super bien!!! Yo me esoty llendo en estos dias y estaba averiguando por la trochita y
ahi cai en tu pagina.
Me encanto tu idea de publicar lo bien que la pasaron y lo hermoso que es el sur!!! Felicitaciones!!!
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Hostname: 200.80.192.30.static.telmex.net.ar / IP: 200.123.109.30

7 de Febrero de 2012, 20:22:52

Borrar firma

Pampa, la verdad es que te agradezco de corazón haberme invitado a la pedaleada del samborombom entre los puentes de caños y de la R20.
Un recorrido hermoso que me hizo disfrutar un día sensacional, llegué cansado a casa con un montón de imágenes en la memoria y dos ostras nacaradas nuevas
para mi mesita de luz.
Quiero mas !!!!!

DANIEL OSCAR CASATI

Hostname: 222-115-18-190.fibertel.com.ar / IP: 190.18.115.222

Borrar firma

7 de Febrero de 2012, 18:39:46

felicitaciones, cada vez que lee tus relatos, me da la impresión y me subo al caballo de creer que estoy al lado tuyo.

guido

Hostname: 201-213-227-244.net.prima.net.ar / IP: 201.213.227.244

Borrar firma

realmente deseo felicitarte.tus viajes mueven a tiempos idos.que espectaculo los paisajes.te felicito.
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Adrian

Hostname: cpe-186-19-5-65.telecentro-reversos.com.ar / IP: 186.19.5.65

20 de Enero de 2012, 04:24:12

Borrar firma

Hola Pampa, muy buen viaje, cuando quieras organizate una salida grupal y entonces teneme en cuenta que ahi voy con mi montero, me encantan esas salidas y andar
cortando campos y caminos no convencionales asique cuando pinte una salida asi si podes avisame y listo, te mando un saludo y gracias por compartir tus salidas.-

Juanqui Juan Carlos Scian

Hostname: 190-51-19-44.speedy.com.ar / IP: 190.51.19.44

Borrar firma

27 de Diciembre de 2011, 18:29:25

hermoso paseo, por supuesto que voy a bajar el trak para hacerlo en familia. Pregunta,
¿es para hacerlo en verano, o conviene primavera u otoño, para no sufrir tanto cada vez que uno para para fotos, disfrutar del paisaje o hacer el alto del almuerzo? qué
opinás.
con los míos yo hacía lo mismo pero ya rajaron del nido, cuando podía salíamos a la aventura con los chicos.
Saludos y a ver si Coco nos da una manito.
Juanqui

Carlos Alejandro Moulía

Hostname: 79-245-190-190.cab.prima.net.ar / IP: 190.190.245.79

Borrar firma

21 de Diciembre de 2011, 19:31:05

Estimados amigos de casualidad (si es que existe) he dado con su página y la aventura de recorrer las viejas estaciones.Vengo de una flia ferroviaria desde mi
bisabuelo, y he trabajado sobre algunas estaciones.
Deseo poder contactarme con alguno de uds para que me cuenten sobre la recorrida,soy antropólogo y prof. de historia, mi esposa también lo es.
Un gran saludo Lic Carlos A Moulía

Augusto 4x4

Hostname: 200-127-18-181.prima.net.ar / IP: 200.127.18.181

Borrar firma

18 de Diciembre de 2011, 02:44:22

Pampa, de casualidad llegue a tu página con sus relatos, y me agradaron la forma de buscar lo inedito que escapa al visitante común. Soy de Córdoba - capital - y también
me regalo escapadas como las tuyas pero por sierras y NO de Argentina.
Un abrazo

refrigeracion.2010

Hostname: host63.200-82-74.telecom.net.ar / IP: 200.82.74.63

Borrar firma

5 de Diciembre de 2011, 17:02:10

Hola, estaria muy buena la opcion de poder descargar los recorridos para los Etrex o al menos para poder verlos y ampliarlos en google Earth...
podrias publicarlos?
Muchas Gracias.

Leo

Hostname: host82.186-124-221.telecom.net.ar / IP: 186.124.221.82

Borrar firma

2 de Diciembre de 2011, 17:51:40

Siempre que me quiero escapar un rato de la oficina entro a tu pagina y paseo por lugares fascinantes... muy buenos relatos le dan a uno ganas de irse a recorrer por
donde anduviste...
Espero sigas agregando cosas sobre Buchanan.
Saludos
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Hostname: 190-50-174-98.speedy.com.ar / IP: 190.50.174.98

30 de Noviembre de 2011, 14:59:24

Borrar firma

espectacular lo tuyo para mi es como el sueño del pibe yo lo hago en bici me gustaria contactarme via mail para consultarte por alunos ramales de la zona oeste

jorge perez doncel

Hostname: cpe-190-55-29-4.telecentro-reversos.com.ar / IP: 190.55.29.4

Borrar firma

30 de Noviembre de 2011, 05:38:39

te felicito,como compartis,tus salidas con tu hijo,avisame y voy con vos,y mi hijo.jorge

pabloaprendiendo

Hostname: 190-178-36-246.speedy.com.ar / IP: 190.178.36.246

Borrar firma

28 de Noviembre de 2011, 02:31:08

saludos pampa, es un gusto siempre leer tus viajes y conocer mas lugares a traves de las fotos y relatos
me gusta y comparto el concepto de que no hace falta mucho para pasarlo bien
te mando un gran abrazo y gracias por compartirlo
pablo

Adrian

Hostname: cpe-186-19-5-65.telecentro-reversos.com.ar / IP: 186.19.5.65

Borrar firma

27 de Noviembre de 2011, 19:41:15

Hola Pampa, buenisima la minima, cuando quieras compania avisa que cargo gas oil y los acompaño con mi montero que esta con ganas de off road

http://libros.miarroba.es/leer.php?id=252379&sort=&pagina=5 (2 of 2)30/01/2013 08:24:17 a.m.

libro de visitas de Lo del Pampa - Página 6

89 Firmas, Mostrando: 5160 [-] [3] [4] [5] 6 [7] [8] [9] [+]

pulpo

Hostname: 190-177-150-140.speedy.com.ar / IP: 190.177.150.140

15 de Noviembre de 2011, 06:19:56

Borrar firma

amigo estuve viendo su caceria de confluencias del 48....zona de Pto.deseado Santa cruz ....me llama la atención su foto de portada ...con la camiseta de
racing....tengo una foto en ese lugar o muy cercano....es la estancia el meridiano .... muy bueno el alamcen ..slds
martin

Paco

Hostname: 190-176-215-29.speedy.com.ar / IP: 190.176.215.29

4 de Noviembre de 2011, 15:35:07

Borrar firma

Con sentimientos de amistosa hermandad,te felicito por tu amena manera de compartir intensidades que unen sentires constructivos.Hoy en un lugar
cualquiera,ayer,niño,en El Bolsón,con el alma en"el trochita"o en Mallín Ahogado,viendo tropilla salvaje.Hoy en ostracismo universal de pensador.Ayer marcado
in eternum por Almafuerte,te grito ¡Gracias amigo!

Paula

Hostname: 190-49-177-89.speedy.com.ar / IP: 190.49.177.89

31 de Octubre de 2011, 03:31:10

Borrar firma

Hola, la verdad no sé cómo es tu nombre, ya que narrás cosas tan lindas y entretenidas, estaría bueno que hagas una pequeña introducción de quién sos y
cómo llegaste a querer compartir las vivencias que compartidas con tus seres queridos.
Tenés Facebook???, si querés te promociono tu página
Un honor que seas de Varela
Abrazo varelense

CARLOS PEDRO GUTIERREZ

Hostname: host25-106.cpenet.com.ar / IP: 190.11.106.25

Borrar firma

9 de Octubre de 2011, 00:13:26

COMO PAMPEANO, NO PUEDO MENOS QUE FELICITARTE POR LAS HERMOSAS FOTOS Y COMENTARIOS DE ESA EXPEDICION Y QUE MUCHOS IGNORAMOS LA
TOPOGRAFIA DE NUESTRA PAMPA. ATTE

martin

Hostname: 190-51-119-249.speedy.com.ar / IP: 190.51.119.249

Borrar firma

8 de Octubre de 2011, 06:52:56

Gracias Coco!te felicito por tu trabajo,y por tu amor a los ferrocarriles:mi bisabuelo,y mi abuelo fueron ferroviarios,mi padre ama al tren,siempre vivi al lado
de las vias,o escuhando historias...
Y verlo ahora asi me indigna y me llena de tristeza...
Aunque hay mucha gente que està poniendo empeño,y espero mediante tu pagina poder conectarme con esos "locos"que luchan por nuestros amados
ferrocarriles.Gracias de nuevo!!!

Carlos de Puelén

Hostname: 186.142.102.75 / IP: 186.142.102.75

Borrar firma

Muy buenas las fotografías y me gustaría tener algun comentario acerca de lo realizado en el lugar.
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Ricardo

Hostname: host17.190-230-6.telecom.net.ar / IP: 190.230.6.17

Borrar firma

1 de Septiembre de 2011, 19:59:13

Hola loco de las confluencias: Estoy programando un viaje a la patagonia para no dejar de conocer los tres ferrocarriles del norte patagonico. Estaba con el
tema de la trochita cuando buscando información me encontré con el resumen de tus experiencias con el cruce del puente y el túnel en pleno invierno, cosa
que me fascino. Desde ahí, comencé a leer tus comentarios y encontré muchos puntos en común. Pero se destaca el amor por los rieles y la experiencia de
conocer lo antiguo y fascinante de la historia del ferrocarril en Argentina. Lo que vos realizaste en la zona Sur del GBA., yo lo he hecho el algunos ramales de
zona norte e incluso en muchos casos con extensas caminatas.
Me parece muy bueno el manejo simple y sencillo de la informacion a traves de tu blog y lo austero de tus travesias, (porque con plata cualquiera puede
hacerlas. Yo soy de esa escuela, sobre todo de la observación del entorno y de la pesca.
A favor, también tenes un ladero como COCO, que te hace pata y tu mujer con una enorme paciencia.
Bueno, espero que tus proyectos no se hayan agotado y edites experiencias enriquecedoras ( en cualquier momento le pegan una patada en el tuje a M. Marcic
y te convocan para hablar de estos temas.
Cualquier sugerencia sera bienvenida para mi periplo ( que no sera realizado con moderno instrumental, sino a puro mapa vial)
Te envio un enorme a brazo y el mejor de los deseos.
Ricardo Arean
Buenos Aires

ernie

Hostname: 155-19-247-190.fibertel.com.ar / IP: 190.247.19.155

Borrar firma

17 de Agosto de 2011, 02:52:59

Buenisima la página, las fotos, los relatos.
gracias por compartir tantos lugares hermosos.
Ernesto

Sandu4x4

Hostname: 186.12.201.114 / IP: 186.12.201.114

10 de Agosto de 2011, 15:16:30

Borrar firma

Me gustó mucho tu página, sobre todo la buena onda que tiene.
La conocí a por Pasión 4x4,que una vez más cumple su cometido de hacer que podamos conocernos con más gente "del palo"Gracias por compartir tus experiencias.

roberto oscar larramendy

Hostname: 186.141.18.160 / IP: 186.141.18.160

Borrar firma

9 de Agosto de 2011, 17:04:36

Estoy feliz de haber encontrado el viajes de estación LARRAMENDY a MOCTEZUMA. Buenisimo, se me cayeron lagrimas emocionado porque tambien estuve
en esa estación. GRACIAS TOTALES
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pepe

Hostname: customer-static-123-176-89.iplannetworks.net / IP: 200.123.176.89

Borrar firma

28 de Junio de 2011, 23:49:44

Excelente el relato y las fotos de las vacaciones del 2011

daniel sorochin

Hostname: 200.117.217.231 / IP: 200.117.217.231

21 de Junio de 2011, 01:39:26

Borrar firma

estimado:hermosa pagina, que a los nostalgicos de los trenes nos rememora mejores tiempos, le cuento que en la decada del 80 volaba muy seguido, sobre los
puentes de la cañada chivilcoy y el salado, practicando y me parecia un paisaje muy bucolico, le agradezco su trabajo y le saludo atentamente.

osoviajero

Hostname: 186.122.52.247 / IP: 186.122.52.247

20 de Junio de 2011, 18:14:10

Borrar firma

HOLA PAMPA BUSCANDO SITIOS DE VIAJEROS A TREAVES DE LA PAGINA AMIGOS VIAJEROS DESCUBRI TU PAGINA , Y VEO QUE TENEMOS ALGUNOS
INTERESE EN COMUN , COMO LOS TRENES SUS HISTORIAS SOBRE RAMALES ESTASIONES , TENGO VARIOS VIAJES HECHOS SIGUIENDO RAMALES Y MUCHAS
FOTOS VARIOS EN PROYECTO QUE EN LA MEDIDA DE MIS TIEMPOS LABORALE IRE CONCRETANDO , ABUNDANTE MATERIAL EL CUAL PONGO A TU
DISPOSISION , SOY UN DISIPULO DE MAESTRO KIRBUS QUIE HASE MUCHOS AÑOS EN UNA FERIA DEL LIBRO CON UN LIBRO QUE ME VENDIO Y FIRMO, ME
ABRIO LA CABESA PARA BUSCAR LUGARES POCO CONOSIDOS COMO TAMBIEN EL CARIÑO Y ADMIRASION X LOS TRENES, ENTRE MIS VIAJES FERROVIALES ,
TENGO EL TRASANDINO MENDOSA LAS CUEVAS , JUJUY LA QUIACA BS AS CHILESITO Y SUBI HASTA DONDE PUDE EL CABLE CARRIL , VIEDMA BARILCHE
SIGUIENDO LAS VIAS X LA 23 TROCHITA SIMILAR AL TUYO,SALTA VIADUTO LA POLVARILLA ENTRE LOS MAS LARGO , ENTRE LOS PROYETOS A CORTO PLASO
QUIERO CONOSER EL VIADUCTO SALADILLO EN TUCUMAN Y SEGUIR EL VIEJO TREN DE RIO DESEADO , TE COMENTO QUE ESTOS VIAJES LOS COMBINO CON
OTROS PASEOS Y ATRACTIVOS Y ME GUSTARIA ESTAR EN CONTACTO PARA INTERCAMBIAR DATOS Y EXPERIENSIAS , TENES MI MAIL ACTUALMENTE VIVO EN
TANDIL Y VIAJO A BS AS X RASONES LABORALES CADA 15 DIAS , MIS VIAJES FUERON HECHO CON MI FIAT 1 Y ACTUALMENTE EN UNA FIORINO DONDE NO
ME FALTA NADA PARA VIVIR SIN SOBRESALTOS VARIOS DIAS 2 PERSONAS COMODAMENTE ESPERANDO TU CONTACTO OSO VIAJERO

ana brown

Hostname: 102-106-19-190.fibertel.com.ar / IP: 190.19.106.102

Borrar firma

18 de Junio de 2011, 00:49:57

PAZ Y AMOR ESTABA BUSCANDO UNOS DATOS EM LA WRB Y APARECIO SU PAGINA EN SU VIAJE POR ARTURO VATTEONE, LA EMOCION ME EMBARGO EL
CORAZON Y ME VI JUGANDO EN LA ESTACION,JUNTO A MIS HERMANOS,ERA NUESTRO HOGAR LUGAR DONDE NACIMOS , Y VIVI TODA MI INFANCIA, MI
PADRE ERA EL JEFE DE ESTACION .., ESTOY MUY EMOCIONADA SIMPLEMENTE GRACIAS QUE DIOS LOS BENDIGA Y LOS LLENE DE LUZ

angel

Hostname: AKAfx-01p1-48.ppp11.odn.ad.jp / IP: 211.127.63.48

Borrar firma

15 de Mayo de 2011, 12:29:20

(BUENAS Y SANTAS)...ESTIMADO PAMPA: navegando por la web,me encontre con su pagina.
alli me encontre con con relatos,fotos y paisajes con estaciones perdidas donde el diablo perdio el poncho,quise profundizar aun mas y resulto que sin quererlo
estaba sambullido de lleno con sus relatos observando el interior de mi pais y la belleza que ella contiene.
si bien la geografia en abundante es el lugar propicio para conocer mas a nuestra querida argentina y documentarla con sus confluencias en su gps me
encuentro obligado a comunicarle que soy hoy por hoy un gran admirador de esas aventuras que alguna vez quise hacer y que por el destino no pude.
seguramente quizas podre hacerlo en otra oportunidad.
volviendo a lo que he visto en mi monitor de la pc,he tratado de difundir la pagina a los miles de argentinos que nos encontramos muy lejos como es mi caso
vivimos en JAPON en la provincia de ibaraki,ciudad de ushiku shi,junto a mi esposa romina y mis cuatro hijos(trinidad,malena,ivana,juampablo)
a ellos les muestro por esas fotos maravillosas lo que significa para nosotros nuestro pais y el inmenso orgullo de ser argentino.
ciertamente me embriaga la emocion de imagenes espectaculares y claro esta es poder en detalle alguna vez poder ver las lineas y confluencias de frontera
que tanto me gustan.
bueno dejando estas lineas le dejo un fuerte apreton de manos y unos mates ciberneticos,que hacerce amigo en este fogon de (codigos aski)tambien es hacer
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patria
BUENA SUERTE Y QUE LA SANTISIMA TRINIDAD LOS ACOMPAÑE SIEMPRE POR EL ASPERO Y VERDE KOIRON
pregunta que es un koiron?

daniel oscar casati

Hostname: 50-222-16-190.fibertel.com.ar / IP: 190.16.222.50

Borrar firma

9 de Mayo de 2011, 14:16:40

Hola Sergio: muy hermoso, te comento que la foto del rio chubut te la robe, la puse como fondo de pantalla.
Me pico el bichito para hacer algo parecido en el próximo verano.
Saludos Daniel

Simón Weiner

Hostname: customer-static-210-14-61.iplannetworks.net / IP: 190.210.14.61

Borrar firma

6 de Mayo de 2011, 11:19:13

Sergio, me hiciste acordar a algunos lugares, de la época que viví en Esquel y trabajaba en la obra de la Represa de Futaleufú (años 1972 y 73),que yo recorrí
con La Trochita, cuando la cabeceras eran Ing. Jacobacci y Esquel.- En Ing.Jacobacci, estuve varias veces, porque teníamos un depósito de bolsas de cemento.Por supuesto en algunos lugares por donde pasaba La Trochita, sobre todo en invierno cuando las nevadas son feroces, podías ir caminando al lado de la
formación.Todo muy bueno Sergio te felicito.-

Hector

Hostname: host132.190-137-198.telecom.net.ar / IP: 190.137.198.132

Borrar firma

4 de Abril de 2011, 23:39:35

SENCILLAMENTE ESPECTACULAR! LLEGUE A LA PAGINA BUSCANDO LUGARES ABANDONADOS DE LA ARGENTINA Y ENCONTRE ESTA VARIANTE IMPENSADA.
ME ENCANTO EL TRATAMIENTO Y LAS FOTOGRAFIAS. ES UNA MUESTRA DE LA GRANDIOSIDAD DE NUESTRO PAIS Y DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
ESA PARTE QUE MUCHOS ARGENTINOS (Y ME INCLUYO) DESCONOCEMOS. AH, ME GUSTAN ESTE TIPO DE TEMAS PORQUE AQUI, EN MI PROVINCIA
(FORMOSA) NO HAY NADA DE NADA (AQUI EL FFCC Y SUS ESTACIONES CASI SE HAN VOLATILIZADO). UN ABRAZO Y QUE SIGAN LOS VIAJES!!!!

GUILLE

Hostname: 201-212-234-135.net.prima.net.ar / IP: 201.212.234.135

Borrar firma

2 de Abril de 2011, 16:12:50

soy de Goyena me emocionó el relato de semana santa 2010. En una de las fotos aparece un busto con placas de homenaje es de mi tio abuelo Antonio Marti
Muchas gracias!!!!

DiegoVaz

Hostname: host253.190-137-30.telecom.net.ar / IP: 190.137.30.253

Borrar firma

24 de Marzo de 2011, 21:31:59

Hola Pampa, muy buena tu web, ahora que tengo una GV te voy a ir leyendo para aprovechar los fines de semana.
Estuve hace días en el Sur y en Chaltén encontré que re utilizaron puentes ferroviarios del ex ramal Midland del Belgrano, de la provincia de Buenos Aires.
Tenías información de eso? Me acordé de esta web y por las dudas saqué algunas pocas fotos de los puentes y de los carteles que cuentan de dónde se
sacaron. Cualquier cosa eso está a tu disposición.
Saludos
Diego
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Hostname: 226-190-190-190.cab.prima.net.ar / IP: 190.190.190.226

Borrar firma

14 de Marzo de 2011, 14:13:45

como siempre es un encanto seguir tus andanzas, encontre otra pagina con una linda lectura, y fotos que seguro ya te lo pasaron pero para contribuir un poco,
te lo paso otra vez,
http://www.alepolvorines.com.ar/
gracias por seguir compartiendo

Carlos M. Vignola

Hostname: m105.iplatense.com.ar / IP: 200.69.159.105

Borrar firma

4 de Marzo de 2011, 13:21:55

Pampa: Necesito encontrar a coco lo ando buscando desde el pasado septiembre y nunca doy con el. El 12 de febrero formamos el Ferroclub Sud y queremos
incorporar Buchanan en un proyecto de empalme de vías que vamos a realizar desde Gral Belgrano a (si dios quiere)Ruta 2, y por puente de CGBA emplamar
cambiando trocha, por supuesto. Tenemos tramitada sede en Altamirano. Somos pocos pero en crecimiento, si te parece consulta nuestro blog, "ferroclub Sud".
Te dejo mi telefono: 02223-423116. Gracias

Ricardo Palacios

Hostname: 50-68-247-190.fibertel.com.ar / IP: 190.247.68.50

Borrar firma

23 de Febrero de 2011, 22:34:11

Un saludo y mis respetos por su gran trabajo. Desde hace un par de años recorro viejas estaciones de campo, y mientras hacía un relevamiento para futuras
visitas encontré su diario de viaje. Me duele el abandono y veo que el aislamiento me va a dificultar muchos accesos al no contar con un vehículo todo terreno.
Sin duda debí comenzar antes con esta cautivante tarea.
Felicitaciones a ambos y gracias por los comentarios y las fotos.

DanielHC

Hostname: host-8-6-222.linksat.net.ar / IP: 190.8.6.222

Borrar firma

4 de Febrero de 2011, 19:41:32

GE NIAL!!!!
Me encontré con tus imágenes buscando algo para poner en nuestro trabajo web. A mi esposa Mirta y a mi nos hiciste ir a la siestecita con una sonrisa amplia y
muCHÍsima añoranza. Yo estoy en Jacobacci, vine de Nqn a radicarme en el pueblo natal de Mirta, Río Chico (estación Cerro Mesa). Ahi bien-crie a mis dos hijas
mayores y el tercero termino la primaria en Mamuel Choique.
Si podemos entrar en contacto te lo agradecería.
Abrazo grandote amigo... que sigas disfrutando de esta invalorable tierra nuestra.

luz

Hostname: ool-44c7a399.dyn.optonline.net / IP: 68.199.163.153

Borrar firma

1 de Febrero de 2011, 16:36:59

Estaba leyendo la historia del pueblo larramendy y Bellocq, me emociono mucho, MAria Larramendy Juan Bellocq fueron mis Tatarabuelos. Yo soy la 5ta.
generacion de los Bellocq.
Gracias

tomas

Hostname: 200-127-95-198.dsl.prima.net.ar / IP: 200.127.95.198

Borrar firma

21 de Diciembre de 2010, 10:58:36

querido pampa! maestro me alegra encontrar gente asi y sobre todo de racing hago lo mismo que vos pero con un peugeot 306 y mis dos nenas de tres y un
año, me meti de casualidad porque voy de vacaciones a goyena a una estancia y queria ver las estaciones de por ahi para recorrerlas te agradezco tu
inforancion y un abrazo grande te pasare datos si lo requeris abrazo maestro
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matias

Hostname: 190-51-196-79.speedy.com.ar / IP: 190.51.196.79

12 de Diciembre de 2010, 09:54:19

Borrar firma

Pampa, el domingo pasado completé una asignatura pendiente visitando el ferroclub de lynch junto a mi esposa.
Viajé unas cuadras a vapor y me entere de una excelente noticia, una vez al año siguen yendo a capilla a vapor, espero no perderme la de 2011.
Tenían colgado en la pared un complejo horario de trenes del año 61, cuando nací, y me sorprendió encontrar estaciones como Gomez de la Vega y el apeadero
Doyehenard que he conocido gracias a tí.
Gracias.

Alejandro M Grimaldi

Hostname: 186-61-19-115.speedy.com.ar / IP: 186.61.19.115

Borrar firma

7 de Noviembre de 2010, 19:13:12

Pampa te queria felicitar desde hace tiempo. No es la primera travesia tuya que sigo, la de hoy la de las Sierras Apas, fue increible. Lo de Rubio Montero, que
espiritu el "viejo" que con sus jovenes 75 siga con esas ganas. Mis mas sinceras felicitaciones para vos y tus compañeros de ruta

pepe

Hostname: customer-static-123-176-89.iplannetworks.net / IP: 200.123.176.89

Borrar firma

29 de Octubre de 2010, 11:27:16

Muy bueno el relato y veo que no es necesario ir muy lejos para encontrar estas "joyitas"

marito

Hostname: 190-178-158-143.speedy.com.ar / IP: 190.178.158.143

Borrar firma

27 de Octubre de 2010, 01:09:22

Pampa te felicito, es gloriosa tu pagina. me vuelvo loco con tus relatos y las fotos, me haces sentir como que estoy en los lugares que visitas. te cuento que soy
de mar del plata y toda la vida fui fanatico de los AUTOS, pero desde que encontre tu pagina estoy pensando seriamente en cambiar mi Megane por una 4x4 y
empezar a recorrer caminos de tierra, pueblitos, arroyos y viejas estaciones de tren que son mi debilidad y quien te dice que por ahi en 1 futuro no muy lejano
poder acompañarte en alguna travesia. te mando 1 abrazo grande
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Hostname: 200-122-0-35.dsl.prima.net.ar / IP: 200.122.0.35

4 de Octubre de 2010, 00:52:35

Borrar firma

Buenisimo Sergio siempre sorprendiendo con alguna salida.
Gracias por los relatos,felicitaciones para vos y Coco que te acompaña en algunas de las salidas.
Felicitaciones por el cambio de nave seguramente te va hacer vivir momentos como la PAMPA 01.

RODOLFO

Hostname: 186-58-27-104.speedy.com.ar / IP: 186.58.27.104

Borrar firma

25 de Septiembre de 2010, 00:00:35

Me encanto lo de Pueblitos, Mamaguita, San Enrique , Saladillo Etc volvi a mi niñes los felicito por mostrar la Argentina Oculta

Mario/BARACUS

Hostname: 190-174-124-30.speedy.com.ar / IP: 190.174.124.30

Borrar firma

17 de Septiembre de 2010, 20:00:11

Pampa! expectacular el relato y las fotos, recien leo "Boletos a Eclipse solar" y me encanto! , guardo la pagina principal en mis favoritos para seguir leyendo
mas, x lo q' veo tambien Quilmeño? ( x lo del radio club digo...)
Saludos
Mario Alvarez

Teresita

Hostname: 201-213-194-10.net.prima.net.ar / IP: 201.213.194.10

Borrar firma

13 de Septiembre de 2010, 19:09:21

¡Que hermosa bitácora de vida!, y que bueno que te hagas tiempo para documentarla y compartirla. Es un hallazgo encontrar gente tan linda y sana, que sabe
disfrutar las pequeñas grandes cosas de la vida y conectarse con lo auténtico y profundo. Un placer conocerte a vos y tu familia, a través de página.

Karalmai

Hostname: 190-176-204-20.speedy.com.ar / IP: 190.176.204.20

Borrar firma

5 de Septiembre de 2010, 12:03:50

Pampa que relatos!!!
Sana envidia despiertan tus aventuras!!!
Nosotros que vivimos en Puerto Madryn, a veces nos olvidamos de disfrutarlo, tu sitio nos lo ha recordado acabadamente. Muchas gracias!!!
Y que sigan las aventuras!!

dario

Hostname: 67-98-16-190.fibertel.com.ar / IP: 190.16.98.67

Borrar firma

3 de Septiembre de 2010, 23:29:36

Me encantó el viaje, yo lo hice ayer desde Curaru a Smith y repeti las mismas vivencias, viajo por toda la provincia por mi trabajo, soy ingeniero y siempre me
atraen las viejos pueblos y estaciones donde hacemos obras. SALUDOS
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gustavo

Hostname: 65-103-191-190.cab.prima.net.ar / IP: 190.191.103.65

Borrar firma

31 de Agosto de 2010, 20:14:36

Pampa...! sos un personaje !!! Idolo !!! aguante el Pampa !!! Segui así que le hace falta a la memoria de nuestro país.
Te deseo lo mejor.
Gustavo Andrés Manfredi

Gallego Gustavo

Hostname: host4.200-45-120.telecom.net.ar / IP: 200.45.120.4

Borrar firma

24 de Julio de 2010, 10:24:02

Sergio, avisale a Pablo, que escribe desde Qatar, que estoy esperando mas noticias.

Rolo

Hostname: 235-245-188-190.cab.prima.net.ar / IP: 190.188.245.235

BUENÍSIMA LA PAGINA PAMPA!!!
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Victor

Hostname: cpe-186-22-53-47.telecentro-reversos.com.ar / IP: 186.22.53.47

Borrar firma

6 de Febrero de 2013, 05:08:39

Excelente la pagina. Hace 2 horas que estoy leyendo y mirando. Gracias!
Si le sirve, soy estudiante de arquitectura y las diferencias en las estaciones del Ramal G4 del Belgrano, desde Villegas a 9 de Julio son de un estilo mas
bien ingles, mientras que de 9 de Julio hacia Buenos Aires son de un estilo marcadamente frances. La diferencia se debe a que tengo entendido que la
empresa constructora de las estaciones "francesas" quebro y fue reemplazada por otra de origen ingles. No recuerdo exactamente donde lo lei.
Articulo que le interesó?: Ramal G4 del Belgrano, de Villegas a Patricios.
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