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MI BARRIO

La Jolla fronteriza

ASÍ, CON MALA ORTOGRAFÍA, SE ENCUENTRA ESTE BARRIO EN LA ZONA MÁS BELLA DE SAN DIEGO.

Por NATALIA MUSACCHIO

A diferencia de los
centros comerciales,
las tiendas de La Jolla
son, en su mayoría,
boutiques locales.
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Dentro del área
de La Jolla, hay
unos 15 barrios,
este es llamado
Village. Si tienes
ganas de conocer
más de esta zona,
y eres amante de
la arquitectura,
visita el Instituto
Salk, que es un
centro de laboratorios obra del
arquitecto Louis
Isadore Kahn.

calle, si se continúa subiendo está 3. BOBBOI NATURAL
GELATO, una heladería que, además de la carta permanente, tiene un menú que cambia todos los días, en el
que juegan con los sabores de la temporada y apoyan a
productores locales; puedes visitar el menú del día en su
sitio de internet bobboi.com.
Hace cinco años, una parte de la asociación de vecinos
de La Jolla decidió traer un poco de arte a sus calles por
lo que se instalaron 14 murales en el barrio. Al salir de
los helados y siguiendo el camino con la misma dirección en la que íbamos nos cruzamos con Prospect St. y, a
la izquierda, atrás de un Starbucks, se encuentra uno de
los murales más divertidos, el autor es William Wegman,
quien creó a un perro saliendo de un muro amarillo, su
nombre es 4. OPENING. Retomando el rumbo, unos metros más adelante se encuentra el restaurante 5. GEORGE’S
AT THE COVE, es uno de los mejores restaurantes del
barrio y, además, tiene una vista única hacia uno de los
murales llamado Brain/Cloud que ilustra a una palmera
en la playa con una nube encima la cual figura a un
cerebro. Este restaurante no sólo mira al mural, sino que
también goza de una vista única al mar.

Caminando de espaldas al mar, por Ivanhoe Ave. y
girando a la derecha en Wall St. se encuentra una de
las cervecerías locales más importantes de la ciudad
con ocho sucursales (en San Diego hay cerca de 150
productores locales de cerveza), se trata de 6. KARL
STRAUSS BREWING COMPANY que se distingue por sus
extraños sabores; no dejes de probar la Peanut Butter
Cup Porter que, como su nombre lo dice, está hecha a
base de crema de cacahuate. Sobre Girard Ave. esquina con Wall St. se encuentra 7. CATANIA, un restaurante italiano que salió de la cabeza de un mexicano.
Su especialidad: los brunches de fin de semana. Si
está lleno o quieres probar algo más gourmet, con
porciones menos american style, visita el 8. NINE TEN
RESTAURANT que es parte del Grande Colonial Hotel.
Y si eres amante de los perros y quieres cerrar con
broche de oro tu visita a La Jolla, no dejes de llevarle
un buen suvenir a tu mejor amigo peludo. Camina
por Girard Avenue yendo de espaldas al mar hasta
que de tu lado izquierdo veas 9. MUTTROPLIS, una
tienda con collares y correas de diseños divertidísimos, así como premios comestibles en forma de
pastelillos que hasta a ti se te antojará comer.
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La Jolla es considerado uno de los barrios con más alto
nivel adquisitivo no sólo en San Diego, sino en todo el
estado de California; pero a diferencia de la mayoría de
los barrios residenciales, este no sólo muestra mansiones
con lujosas entradas, también tiene una amplia oferta
gastronómica, curiosidades y actividades al aire libre que
lo distinguen y le otorgan el derecho a tener un metro
cuadrado tan caro.
1. THE CHILDREN’S POOL es una pequeña playa de
marea muy tranquila que simula casi un chapoteadero,
pero resulta que la mitad del año está ocupada por focas
y leones marinos que hacen un concierto sonoro con sus
graznidos y, en ocasiones, también un concierto odorífico. En las rocas que cierran la bahía está construido una
especie de barandal para que el público pueda acercarse
a observar a estos curiosos animales. Todo alrededor
del Children’s Pool está rodeado de rocas en donde se
estrellan las olas, otra playa llamada La Jolla Cove y áreas
verdes con senderos donde los locales salen a ejercitarse.
Subiendo por Girard Avenue encontrarás 2. CODY’S, un
restaurante local sin ninguna pretensión en el que sirven
unos desayunos para chuparse los dedos. En esa misma
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Las focas son, sin duda, uno de los mayores
atractivos de este barrio.

La Jolla es una mezcla de playa, áreas verdes y
calles llenas de tiendas y restaurantes.

Son 14 murales en
total en La Jolla;
este, llamado
Opening, es de los
más famosos.

Toma en cuenta que La Jolla Village está construida sobre una pendiente, así que mientras la recorres pondrás a trabajar a tus piernas.
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